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En la leyenda del Mapa Mundial de Suelos de la FAO (FAO-UNESCO, 1990), se 

definen las propiedades ándicas como: conjunto de propiedades aplicables a los materiales 

edáficos cuando cumplen uno o más de los siguientes requisitos: 

1. - el Alox + ½ Feox es del 2 %  como mínimo de la fracción tierra fina; y 

- la densidad aparente de la tierra fina medida a la humedad de campo es 0,9 Mg m-3 o menos, y 

- la retención de fosfatos es mayor del 85 %. 

2. - más del 60 % en volumen de todo el suelo es material clástico volcánico de un tamaño superior 

a 2 mm, y 

- el Alox + ½ Feox es del 0,40 % como mínimo de la fracción tierra fina. 

3. La fracción de 0,02 a 2,0 mm es al menos el 30 % de la fracción tierra fina y cumple una de las 

siguientes carácterísticas: 

- si Alox + ½ Feox ≤ 0,40% de la fracción tierra fina, debe haber al menos un 30% de vidrios 

volcánicos en la fracción de 0,02 a 2,0 mm; o 

- si Alox + ½ Feox ≥ 2% de la fracción tierra fina, debe haber al menos un 5% de vidrios 

volcánicos en la fracción de 0,02 a 2,0 mm; o 

- si 0,40% ≥ Alox + ½ Feox  ≥ 2% de la fracción tierra fina debe haber un contenido 

proporcional de vidrios volcánicos entre el 30 y el 5% en la fracción de 0,02 a 2,0 mm. 

 

Este concepto de propiedades ándicas es modificado por la WRB 1999, para introducir 

el de “horizonte ándico”, definido como: horizonte que debe tener las siguientes propiedades 

físicas químicas y mineralógicas (Shoji et al, 1996; Berding, 1997):  

- Densidad aparente del suelo a capacidad de campo (sin secado previo) menor de 0,9 kg dm-3, y 

- 10 %  o más de arcilla y un valor Alox + ½ Feox en la fracción tierra fina de 2 % o más, y  

- retención de fosfato de 70 % o más, y 

- contenido de vidrio volcánico en la fracción tierra fina menor de 10 %, y 

- espesor de por lo menos 30 cm. 

 

En ambas definiciones se hace referencia al origen volcánico típico de los suelos que 

presentan estas características, sin embargo, se han identificado estas mismas 

propiedades en suelos formados a partir de materiales de partida no volcánicos. Este es 

el caso de suelos formados sobre anfibolitas en Galicia (Macías et al, 1978; García-

Rodeja, 1983; Silva et al, 1984) en los que el resultado de su evolución converge con la 
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esperada para materiales volcánicos si las condiciones predominantes favorecen la 

acidocomplexolisis (Robert et al, 1980; García-Rodeja & Macías, 1984). 

La existencia de estas propiedades físicoquímicas que determinan la existencia de un 

horizonte ándico está condicionada por la alta estabilidad de la materia orgánica del 

suelo. Ésta se debe a la formación de complejos organominerales estables entre el Al y 

los componentes orgánicos humificados (Martin & Haider, 1986; Aran te al, 2001). 

Estos complejos se forman inicialmente por la interacción de los metales (Fe, Al) con 

los grupos funcionales carboxílicos de la materia orgánica.  

A esta estabilidad contribuye, además, la adsorción de ligandos orgánicos sobre 

componentes amorfos o de bajo grado de orden (Zech et al, 1997; Boudot el al, 1989) 

muy abundantes en este tipo de suelos (Martin & Haider,1986; Aran et al, 2001), y que 

se forman por la liberación de Al y Si al medio durante el proceso de alteración si se dan 

las condiciones adecuadas de fuerte meteorización, pH entre 4,9 y 7, buen drenaje 

(García Paz, 1986). 

Estas características (la gran cantidad de materia orgánica estabilizada, y el elevado 

contenido en amorfos del suelo) pueden verse modificadas por la introducción de 

procesos de origen antrópico (Parfitt et al, 1997). La variación de estas propiedades se 

ha relacionado con el uso o actividad a la que se destina dicho suelo (Fernández 

Sanjurjo, 1994; Verde 2002). Se ha demostrado que la introducción de la actividad 

agrícola puede producir la modificación de las propiedades que determinan el carácter 

ándico de un horizonte, en mayor o menor medida dependiendo del tipo de práctica 

(Fernández Sanjurjo, 1994; Verde, 2002), y de si el tiempo de exposición y la intensidad 

de laboreo son suficentes. 

Sin embargo, en los trabajos existentes hasta el momento no se estudiado el tiempo de 

manejo necesario para evidenciar de forma apreciable estas modificaciones, debido a 

que los ensayos de laboratorio no permiten tiempos tan prolongados, por lo tanto se 

desconoce la verdadera implicación del factor tiempo en estas transformaciones. 

En este estudio se tratará de determinar la modificación del carácter ándico en dos 

suelos formados a partir de material de partida anfibólico en el área de Santiago de 

Compostela.  
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Se trata de dos suelos policíclicos, con una primera fase de formación de suelo “in situ”, 

y sucesivos ciclos posteriores sobre material alóctono. En uno de los perfiles (Ciudad de 

la Cultura-CC) las aportaciónes son de origen antrópico, y en el otro (Fornás-Fs) de 

origen coluvial, pero en ambos casos se trata de materiales de la misma naturaleza que 

el del suelo “in situ”.  

Se considera que, en ambos casos, el suelo formado en el ciclo más antiguo de 

edafogénesis se trata de un paleosuelo enterrado (la Soil Taxonomy 1999 establece un 

espesor mínimo de 50 cm para definir un suelo como enterrado, sobre él la influencia de 

los procesos edafogenéticos superficiales es nula, y sólo se verán afectados por 

transformaciones de carácter diagenético), que no ha estado expuesto a las condiciones  

superficiales, mientras que sí lo han estado, al menos durante cierto período de tiempo, 

cada uno de los horizontes formados a partir de materiales depositados.  

Esto nos permite establecer una comparación entre las propiedades físico-químicas del 

suelo previas al inicio del manejo agrícola, y las propiedades de los horizontes que han 

estado expuestos a estas prácticas, con el objeto de conocer el alcance de las mismas 

sobre las propiedades de este tipo de suelos. 

En este trabajo se propone una primera hipótesis, que presume la existencia de una 

modificación cuantitativa en el carácter ándico del suelo debido a un efecto de dilución 

por mezcla de materiales. El material depositado es una mezcla de horizontes 

superficiales y subsuperficiales. Así, se prevén para los horizontes formados sobre estos 

materiales, unas propiedades, en lo que respecta al comportamiento ándico, intermedias 

entre los horizontes superficial y subsuperficial  del suelo desarrollado “in situ”. 

Una segunda hipótesis plantea si la exposición del suelo a la actividad agrícola 

introduce alguna variación en las propiedades ándicas. Para valorar esta hipótesis se 

determinarán los cambios cualitativos de estas propiedades, atendiendo a las 

modificaciones relativas en las cantidades de algunos de los componentes del suelo. 

Además, mediante el estudio de las dataciones radiocarbónicas de ambos suelos, se 

puede relacionar la magnitud de la transformación el intervalo de tiempo que cada 

horizonte estuvo expuesto a condiciones de manejo. De esta forma se podrá establecer 

la cronología estimada de la modificación.  
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La caracterización de las propiedades ándicas y el estudio de su variación se llevará a 

cabo en este trabajo siguiendo la definición de horizonte ándico de la WRB 1999, y se 

realizará mediante un estudio comparativo del fraccionamiento del Al y de la retención 

de fosfato en los horizontes expuestos y los enterrados de los dos suelos seleccionados. 

No obstante, no se tendrán en cuenta los epígrafes referidos al contenido de material de 

origen volcánico, por razones obvias, ni la exigencia de espesor ni de densidad aparente, 

por tratarse de suelos enterrados, cuyas características físicas pudieran estar modificadas 

por el propio enterramiento. Estas omisiones no obstaculizan el análisis de las hipótesis 

planteadas en este estudio, por tratarse de un procedimiento comparativo, al margen de 

cualquier intento de clasificación de los suelos. 

Finalmente, y al margen de las aportaciones de este trabajo desde un punto de vista 

edafológico, es necesario destacar el carácter multidisciplinar del mismo. El estudio de 

la variación de las propiedades del suelo en relación con actividades antrópicas, 

proporciona información acerca de para qué actividades, con qué intensidad y en qué 

momento o momentos de la Historia fue utilizado un suelo. Este hecho tiene gran 

relevancia en áreas como la Arqueología y Antropología, a las que puede aportar datos 

sobre ciertos períodos de la Historia sobre los que existe escasa documentación.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS
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2.1. MATERIALES 

 

Para la realización del presente estudio se han recogido muestras de dos perfiles, 

localizados en el macizo anfibolítico de Santiago de Compostela.  

 

Desde la Edad Media los terrenos situados en los márgenes de la ciudad de Santiago han 

estado vinculados a la ciudad como fuente principal de abastecimiento de productos 

agroganaderos. A medida que se intensificó el crecimiento demográfico, se hizo 

necesario ampliar la extensión de las tierras destinadas a uso agrícola. Esta ampliación 

de superficie se llevaba a cabo siguiendo las principales vías de acceso a la ciudad 

(rueiros). El monte Gaiás, donde se sitúa el perfil CC1, fue uno de los primeros 

territorios en ser domesticados, debido a su cercanía a la ciudad, y a su proximidad a la 

Calzada de Sar, que era una de la pincipales vías de comunicación de la ciudad. 

Además, en esta zona se da una superficie agrícola muy productiva, debido a las 

condiciones favorables del medio (temperatura media anual de 12,3ºC, precipitación 

total anual de 1915 mm, fertilidad de los suelos). El Monte Devesa, donde se localiza el 

suelo de FNS, se mantuvo al margen de estas ampliaciones de superficie agraria, por 

encontrarse más distante de la ciudad, y por la inexistencia de una via de comunicación 

a la misma en sus proximidades. Así, la influencia antrópica de FNS, además de ser 

menos intensa, es mucho más reciente que la de CC1. 

 

 

Ciudad de la Cultura (CC1), este suelo se localiza al E de la ciudad de Santiago 

de Compostela, en  la ladera E-NE del Monte Gaiás. Este monte, rodeado en su 

perímetro por el río Sar, el arroyo Angrois y la Autopista A-9, conforma una pequeña 

elevación, de cota 304 m (Figura 1).  

En la actualidad, esta zona presenta vegetación de monte bajo en las áreas de mayor 

elevación o pendiente, y existen numerosas tierras de cultivo y prado en las zonas de 

ladera, con aterrazamientos que tratan de resolver las pendientes para un uso 
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eminentemente agrario. Para la formación de estos aterrazamientos, el suelo de ladera, 

de pendiente media, ha sido excavado, y retirado el material superficial. El material 

retirado será el que se utilice unos metros más abajo en la ladera, para proceder al 

terraplenado de la misma. De este modo, queda resuelta la pendiente, y configurada una 

superficie más ó menos horizontal, y por lo tanto de mayor facilidad para el laboreo, y 

de mayor productividad.  

Este suelo ha sido muestreado y analizado en colaboración con investigadores del 

Instituto Padre Sarmiento del CSIC, y del Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente y 

Paisaje de la unidad asociada USC-CSIC. 

Es un suelo policíclico de gran profundidad, y en el se distinguen 5 ciclos distintos de 

edafogénesis, con un horizonte B truncado formado por alteración “in situ”, sobre el que 

se forma posteriormente un A de origen coluvial. Sobre este suelo natural se producen 

sucesivas aportaciones de material de origen antrópico y naturaleza anfibolítica (la 

primera de ellas para la formación del aterrazamiento), a partir de las que se desarrollan 

los horizontes A correspondientes, constituyendo otros tres ciclos edafogenéticos 

diferenciados. Así, la secuencia vertical es la siguiente: A (0- 45 cm), 2A (45-125 cm), 

3A (125-228 cm), 4A (228-251 cm), 5B (251-300 cm). 

Los horizontes 4A y 5B presentan las características típicas de los suelos desarrollados 

sobre anfibolitas en Galicia, descritos en anteriores trabajos (García Paz et al; 1986; 

García –Rodeja et al, 1986; Silva, B, 1988). Los ciclos superiores mantienen 

características similares a las del 4 A, si bien se manifiestan de forma más atenuada. 

 En este perfil fueron tomadas 36 muestras, cada 10 cm desde la superficie hasta una 

profundidad de 2,23 m, y cada 5 cm desde 2,23m hasta la base del perfil a 3m de 

profundidad (Figura 1). 

 

 

Fornás (FNS): Este suelo está localizado al SE de la ciudad de Santiago de 

Compostela, en la ladera S-SW del monte Coto Devesa (343 m ) en la parroquia de 

Marrozos.  
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Este suelo ha sido muestreado y parcialmente caracterizado por Susana Franco Maside 

en su trabajo de doctorado (en finalización). 

FNS es un suelo policíclico de origen coluvial de aproximadamente 1,2 m de 

profundidad en el que la posición topográfica que ocupa, una ladera cóncava, ha 

condicionado su carácter coluvial. En él se diferencian cuatro ciclos edafogenéticos: el 

más profundo es un horizonte B desarrollado por alteración “in situ” de la anfibolita de 

partida. Sobre él se observa un ciclo diferente de formación sobre un material coluvial 

de naturaleza anfibolítica, con un tiempo de desarrollo suficiente para diferenciar un 

horizonte A y un B. Por encima aparecen otros dos horizontes A, correspondientes a 

otros dos ciclos edafogenéticos que se desarrollan sobre sendos depósitos coluviales. La 

secuencia es: A (0-40 cm), 2A (40-75 cm), 3A (110-115 cm), 3B (105-115 cm) y 4B 

(115-120 cm). Las características de este suelo se corresponden con las descritas para 

suelos desarrollados sobre anfibolitas en Galicia, descritos en anteriores trabajos (García 

Paz et al, 1986; García –Rodeja et al, 1986; Silva, B, 1988).  

Se tomaron 24 muestras cada 5 cm  que se numeraron desde la superficie hacia la base 

del perfil (Figura 1). 
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Figura 1.  Localizacion y esquema con los horizontes diferenciados en campo de CC1 (a la izquierda) y 

FNS (a la derecha).
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2.2. MÉTODOS 

 

El conjunto de las determinaciones analíticas realizadas en la fracción sólida se 

efectuaron utilizando muestra de suelo seca al aire y tamizada a través de una malla de 2 

mm. Éstas fueron las que siguen: 

 

 

Análisis granulométrico: realizado según el método internacional. La clasificación 

se efectuó según los criterios del USDA (1988). 

 

Carbono y Nitrógeno totales: determinados mediante la utilización de un 

autoanalizador Leco CHN 1000. El contenido en materia orgánica se ha estimado 

multiplicando el valor de C total por el factor 1.724. 

 

pH en H2O y en KCl : la medición del pH se realiza en las suspensiones de suelo en 

H2O (Guitián y Carballas, 1976) y KCl 0.1M (Urrutia et al., 1989) utilizando una 

relación suelo:disolución 1:2.5.  

 

pH en NaF (Fieldes y Perrot, 1996): determinado en una suspensión de suelo en NaF 

1M con una relación suelo disolución de 1 g de suelo por 50 ml NaF.  A partir de un 

valor de pH=10 se considera que la reacción es positiva, y que se produce una fijación 

significativa de aniones, (entre ellos PO4), lo cual es una característica de suelos con 

propiedades ándicas. 

 

Cationes básicos intercambiables (Ca, Mg, Na, K): se han determinado 

mediante equilibrado con NH4Cl 1 M (protocolo modificado de Peech et al, 1947). 
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Cationes acídicos intercambiables (Fe, Al y Mn): extraídos mediante 

equilibrado con KCl 1M (Lin y Coleman, 1960).  

 

El contenido de cationes básicos y acídicos en ambos extractos se cuantifica mediante 

espectrometría de absorción atómica de llama (Perkin Elmer 1100B) 

 

La capacidad de Intercambio Catiónico Efectiva (CICe) se calcula mediante la suma de 

los cationes básicos extraídos con NH4Cl y los cationes acídicos extraídos con KCl. 

Este método ha sido reconocido como una adecuada estimación de la capacidad de 

intercambio catiónico efectiva en suelos alterados (Gillman y Sumpter, 1985) y se 

diferencia de la aproximación dada por Kamprath (1970) en que no utiliza el contenido 

de cationes acídicos extraídos en NH4Cl.  

El porcentaje de saturación de bases se calcula mediante el cociente entre la suma de los 

cationes básicos intercambiables y la CICe. El porcentaje de saturación del complejo de 

intercambio en Al se calcula mediante el cociente entre la cantidad de Al intercambiable 

y la CICe.  

 

 

Técnicas de Disolución Selectiva: se trata de una serie de extractantes cuya 

aplicación permite extraer las diferentes formas en las que un elemento está presente en 

la fracción sólida del suelo. Pese a que su especificidad ha sido puesta en entredicho en 

multitud de estudios, los procedimientos de extracción que se comentan a continuación 

siguen siendo los más ampliamente utilizados en los estudios de caracterización química 

de los suelos. 

 

Extracción en LaCl3 (Alla): basada en el método propuesto por Hargrove y Thomas, 

1981. Según este método, el LaCl3 parece extraer Al de complejos orgánicos de esfera 

externa cuando el contenido en materia orgánica del horizonte es bajo por lo que se 

considera un extractante efectivo para extraer Al ligado a materia orgánica en comolejos 
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organo-alumínicos lábiles. Cuando se trata de de horizontes B o C de escaso o nulo 

contenido en Materia orgánica el LaCl3 sólo extrae Al intercambiable (Urrutia et al. 

1995). En el extracto se mide el contenido de Al y se denotará como AlLa.  

 

Extracción en CuCl2 (AlCu y FeCu): se basa en el método propuesto por Juo y 

Kamprath, 1981. El CuCl2 se utiliza como extractante de Al ligado a materia orgánica, 

ya que el Cu se une a los grupos funcionales de la materia orgánica formando complejos 

de esfera interna y además, el pH= 3 de la disolución favorece la extractabilidad del Al. 

En el extracto se mide el contenido en Al y se representará con la abreviatura AlCu. El 

CuCl2 se ha considerado un extractante válido de Al ligado a complejos orgánicos de 

estabilidad baja a media.  

 

Extracción en Pirofosfato sódico (Na4P2O7) (Alp, Fep, Mnp): se realiza mediante el 

metodo propuesto por Bascomb, 1968, en el cual se agita durante 16 h una suspensión 

de suelo y PPNa 0,1 M, en una relación de 1g: 100 ml, y tras este período se procede al 

centrifugado, filtrado en papel y en 0,45 µm. 

Los métodos que utilizan este complejante tienen como finalidad la solubilización del 

humus y de los complejos organometálicos presentes en los suelos. Al PPNa se le 

atribuye una buena capacidad de disolución de materia orgánica  debido a su pH 

alcalino (pH 10 en PPNa 0,1 M), con la consecuente liberación de Al procedente de 

complejos organoalumínicos de alta estabilidad.  

En los extractos se procede a la medición de Fe, Mn y Al que se denotarán como Fep, 

Mnp y Alp. 

 

Extracción con Oxalato Amónico ácido ((NH4)2C2O4-H2C2O4): (Alox, Feox, Mnox, 

Siox): Se sigue el método propuesto por Blakemore, 1983, que se basa en el pH ácido 

del extractante, y en su poder complejante para extraer Al de complejos coloidales. 

El reactivo disuelve óxidos amorfos, óxidos hidratados, aluminosilicatos no cristalinos y 

formas ligadas a materia orgánica.  
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En el extracto se mide el contenido de Al, Fe, Mn y Si que serán representados por las 

abreviaturas Alo, Feo, Mno y Sio. Los valores de Al y Fe extraídos se utilizan en la 

definición de propiedades ándicas de la WRB 1999, y se ha sugerido su uso para la 

identificación de horizontes espodicos y para la estimación del contenido en alofana e 

imogolita en suelos y arcillas, teniendo en cuenta las cantidades de Al extraídas en 

PPNa. 

 

Extracción en Ditionito-Citrato sódico (Na2O4S2-C6H5Na3O7) (Ald, Fed, Mnd, Sid): 

El método propuesto por Holmgren (1967), combina la acción de un complejante y un 

reductor.  

Proporciona una buena estimación del Fe libre presente en los suelos lo que supone la 

solubilización de óxidos y sesquióxidos bien cristalizados, las formas de Fe de baja 

cristalinidad y también las formas unidas a materia orgánica. Además, tiene un ligero 

efecto sobre aluminosilicatos paracristalinos como alofana e imogolita. Sin embargo el 

DC no se considera un extractante específico para de formas de Al (McKeague el al, 

1971).  

En el extracto se determina el contenido en Fe, Al, Mn y Si que representaremos 

mediante las abreviaturas Fed, Ald, Mnd y Sid. 

 

Extracción con NaOH (Aln, Sin): El procedimento propuesto por Borggaard (1985) se 

basa en la adición de de una disolución de NaOH 0,5 M a una muestra de suelo y un 

período de agitación de 16 h. En el extracto se procede a la medición de Al y Si, que 

serán denotados como Aln y Sin  

La extracción con NaOH nos da una buena estimación de la cantidad de Al libre total, y 

se conoce su capacidad de actuación sobre formas cristalinas de gibbsita (Borggaard, 

1985).  

La medición de Al, Fe, Mn y Si en los extractos resultantes de la aplicación de las 

diferentes técnicas de disolución selectiva, fueron realizadas mediante 

Espectrofotometría Atómica de Llama en un equipo Perkin Elmer 1100B, atendiendo a 

las condiciones de medida que se recomiendan para cada elemento. 
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Con los valores obtenidos para cada extracto, se pueden calcular el contenido del suelo 

de cada una de las fracciones de Al y Fe: 

La diferencia entre el AlLa extraído con y el Alk se considera como Al ligado a materia 

orgánica formando complejos organometálicos de baja estabilidad (Alob). 

La diferencia entre el Alla y el AlCu se ha considerado como Al ligado a materia 

orgánica formando complejos de estabilidad media (Alom). 

La diferencia entre el Alp y el Alcu es una estimación de la cantidad de Al asociado a 

MO en complejos de alta estabilidad (Aloa). 

La diferencia  entre el Alox y Alp estima la cantidad de Al que existe en compuestos 

amorfos en el suelo (Ala) 

La diferencia entre Aln y Alo es una estimación de la cantidad de compuestos 

cristalinos de Al en el suelo (Alc). 

La relación Aln/Sin nos indica la probabilidad de formación de aluminosilicatos de tipo 

alofánico en el suelo. 

Además: 

La relación Feox/Fed es un buen índice del grado de cristalinidad de los óxidos de Fe 

presentes en los suelos. 

La diferencia entre el Fed y Feox se puede considerar como una estimación del Fe libre 

cristalino (Fec). 

La relación Alox+ ½ Feox > 2% es uno de los criterios establecidos por la WRB para la 

definición de horizonte ándico. 

 

 

Por otra parte, se llevaron a cabo las siguientes analíticas en relación con el contenido 

de compuestos amorfos en el suelo, y que proporcionan información adicional 

determinar la existencia o no de propiedades ándicas según los criterios establecidos por 

la WRB 1999, y para caracterizarlas: 
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Retención de PO4 (Blakemore et al, 1981): WRB establece un porcentaje de 

retención de PO4 igual o superior a 70% para que un suelo se pueda considerar con 

propiedades ándicas, así que procedemos a cuantificar esta retención en los suelos 

objeto del estudio, mediante la adición a las muestras de una cantidad conocida de PO4. 

Tras 24 h de agitación, centrifugado y filtrado, se  mide la cantidad de PO4 que todavía 

permanece en la muestra por espesctrometría óptica a 466 nm.  

 

Indice Melánico (MI) (Honna et al, 1987): Se utiliza este índice para diferenciar 

entre horizontes ándicos fúlvicos y melánicos. Consiste en añadir a una muestra de 

suelo una disolución de NaOH al 0,5%, y tras 1 h de agitación se mide el extracto 

mediante colorimetría a 470 y 510  nm. El MI se calcula usando la siguiente ecuación:  

Abs 470 / Abs 510= MI 

MI ≤ 1,65 es usado como criterio para el diagnóstico de horizontes ándicos melánicos. 

 

Datación radiocarbónica:  

Todas las muestras  destinadas a datación se recogieron en el horizonte A superficial, 

que abarca 2,15 m (a 35, 105 cm, 165, y 223 cm) exceptuando una , que corresponde al 

horizonte A enterrado.  

En Fornás se han datado con C14 las muestras correspondientes a las profundidades de 

40 y 75 cm, coincidiendo con el inicio de los horizontes 2A y 3A 

La datación radiocarbónica de las muestras fue llevada a cabo por Laboratorios Beta de 

EEUU. 
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3.1. CIUDAD DE LA CULTURA (CC) 

 

Se estudian los resultados de las propiedades analizadas para cada uno de los dos suelos 

por separado. Para la presentación de los resultados siempre que el rango de variación 

sea pequeño se presentarán los valores medios de cada horizonte. En caso contrario, se 

especificarán los valores máximo y mínimo para ese horizonte. 

El perfil de Ciudad de la Cultura, de 3 m de profundidad, presenta varios ciclos 

edafogenéticos diferentes. El más antiguo, está desarrollado “in situ” sobre anfibolita, y 

se trata un horizonte B truncado. Los otros son producto de sucesivas aportaciones de 

material también de tipo anfibólico, y de origen antrópico, realizadas en diferentes 

épocas históricas.  

 

▪ Granulometría: 

Los resultados promedio del análisis granulométrico por horizontes se exponen en la 

Tabla 1 para CC1: 

 

 

Hz Arena Limo Arcilla 

A 22,3 44,8 32,9 

2A 17,4 40,3 42,3 

3A 16,0 38,3 45,7 

3B 18,0 38,0 44,0 

4B 20,7 42,0 37,3 

Tabla 1.- Granulometría: fracciones arena limo y 
arcilla (%) en los distintos horizontes de CC1 

 

▪ Reacción del suelo: 

Los valores de pHH2O obtenidos presentan un rango de variación entre 4,5 y 5,2.  En el 

horizonte A se da un valor promedio de pH de 5,0, para descender hasta 4,7 en el 2A. El 

nivel 3A presenta un incremento prácticamente uniforme desde la parte superior del 

horizonte hasta la parte inferior, a 228 cm donde tiene un valor de 4,6. En el horizonte 
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4A, se observa un valor medio de 4,75 variando entre un valor de 4,7 (a 246 cm de 

profundidad) y 4,8 (a 241 cm). En el horizonte 5B la variación en profundidad de este 

parámetro es mínima, con un valor medio de 5,0. 

En cuanto al pH en KCl la variación del pH en profundidad presenta una clara tendencia 

ascendente desde la superficie donde el pHKCl es igual a 4,3) hasta una profundidad de 

246 cm (4,7), seguida de un inmediato descenso que se manifiesta ya a 251 cm, con 

(4,55). En el horizonte 5B se observa un valor medio de 4,11(ver Figura 2). 

 

▪ Materia orgánica: C y N 

el contenido de C orgánico disminuye desde un valor en superficie de 3,8%, hasta el 

2,3% a 35 cm de profundidad, valor que constituye el mínimo absoluto del perfil. En 

este horizonte A el contenido medio de C de es del 2,8%. A partir de 35 cm se obseva 

una tendencia ascendente del contenido en C, que se mantiene de forma escalonada en 

los sucesivos horizontes (en 4A un 2,7%, en 3A un 4,1%), hasta alcanzar el máximo 

absoluto del perfil a 236 cm de la superficie con un 8,5% de C orgánico, en el horizonte 

4A donde el valor medio de C es 5,8%. En el horizonte 5B disminuye bruscamente el 

porcentaje de C con la profundidad, presentando un valor medio de 0,8%.  

El patrón de variación del N manifiesta una tendencia similar a la del C, si bien en un 

rango mucho más bajo. Desde la superficie hasta los 35 cm, se produce una disminución 

en el contenido de N (desde un 0,21% hasta un 0,18%). A partir de aquí se observa un 

incremento progresivo del contenido en N en los horizontes 2A y 3A con porcentajes 

medios de 0,15 y 0,22% respectivamente, hasta llegar a un valor máximo de 0,45% a 

236 cm en el horizonte 4A. El mínimo está en el nivel 5B, que presenta un %N medio 

de 0,28%  (Figura 2).  

 

▪ Complejo de intercambio catiónico 

Respecto al complejo de intercambio catiónico, lo más reseñable es que los cationes 

predominantes son el Ca y el Al ya que todos los demás se encuentran en muy pequeña 

cantidad.  

El  Ca manifiesta su máximo en la superficie, con 2,9 cmolc kg-1 de suelo de Ca. En las 

muestras siguientes del horizonte A  se produce una progresiva caída en el contenido de 
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Ca, hasta valores del orden de 0,2 cmolc kg-1 de suelo a 125 cm. A partir de este punto 

la cantidad de Ca aumenta levemente, hasta conseguir un máximo relativo de 0,7 cmolc 

kg-1 de suelo a una profundidad de 236 cm, es decir, de nuevo en el horizonte 4A. En el 

horizonte 5B se observa un fuerte incremento en el contenido de Ca, hasta alcanzar un 

valor de 3,6 cmolc kg-1 de suelo en la base del perfil. 

El Mg muestra un patrón de variación análogo al del Ca, en un rango mucho menor, con 

valores mínimos del orden de 0,02 cmolc kg-1 de suelo en el nivel 3A, y valores 

máximos en la superficie (0,7 cmolc kg-1 de suelo) y en las más profundas (1,5 cmolc 

kg-1 de suelo a 300 cm de profundidad). 

La cantidad de K es bastante reducida: alrededor de 0,5 cmolc kg-1 de suelo en la 

superficie del perfil, disminuyendo después con la profundidad hasta 0,04 cmolc kg-1 de 

suelo en el horizonte 2A. El contenido de Na es prácticamente insignificante (varía entre 

0,05 y 0,15), y las muestras con mayor contenido en Na son las más profundas, es decir, 

las correspondientes al horizonte 5B.  

Respecto a los cationes acídicos, el Al presenta una tendencia a disminuir ligeramente 

desde la superficie, donde se dan valores próximos a de 2 cmolc kg-1 de suelo, hasta el 

horizonte 4A, con 1,1 cmolc kg-1 de suelo a 228 cm, para incrementar despues en el 

horizonte 5B hasta alcanzar niveles de 8,2 cmolc kg-1 de suelo. 

El contenido en Mn es muy bajo, con valores máximos cercanos a de 0,2 cmolc kg-1 de 

suelo en el horizonte A, y mínimos de 0,06 cmolc kg-1 de suelo en el horizonte 3A. La 

cantidad de Fe de intercambio es indetectable en todo el perfil. 

Así, la capacidad de intercambio catiónico efectiva (CICe es igual a la suma de cationes 

básicos: Ca, Mg, K, Na, Al, y cationes acídicos: Al, Fe, Mn) presenta valores bajos. En 

la parte superficial del perfil se obtiene un valor de 6,3 cmolc kg-1 de suelo, siendo el Ca 

el catión mayoritario. En los ciclos 2A y 3A, disminuye hasta valores próximos a 

1cmolc kg-1. El máximo se da en la parte más profunda con 13,7 cmolc kg-1 de suelo, 

donde el catión dominante es el Al, aun a pesar de presentar, también aquí cantidades 

moderadas de Ca. En el horizonte 4A aparece un máximo relativo de la CICe, del orden 

de 2,2cmolc kg-1 (Figura 2). 
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▪ Tecnicas de disolución selectiva: 

Como se ha descrito en el apartado de métodos, la aplicación de distintas técnicas 

extractoras nos aporta información acerca del fraccionamiento y distribución de las 

diferentes formas de Al, Fe, Mn y Si. 

 

▫ Fraccionamiento del Al: 

El Al en LaCl3 sigue una evolución semejante a la del AlK: desciende en los horizontes 

A y 2A  desde un valor de 0,05% de suelo en superficie hasta 0,025 % de suelo a 1,16 

cm en la parte más profunda de 2A, para incrementar levemente a partir de ahí hasta 

llegar a 236 cm de profundidad, en el horizonte 4A, con 0,043% cmolc kg-1 de suelo. A 

partir de aquí se produce una fuerte disminución de la cantidad de Al (0,02 de suelo a 

251 cm de la superficie), para aumentar después con un patron prácticamente idéntico al 

seguido por el Al intercambiable.  

El Al extraído en CuCl2 (Alcu) muestra progresivo incremento desde la superficie 

(0,160%)  hasta la parte más profunda del subhorizonte 3A (0,23% a 223 cm de 

profundidad), de forma escalonada coincidiendo con los subhorizontes 1A, 2A y 3A. En 

este punto, este incremento se hace más acusado, llegando a un contenido de Alcu de 

hasta 0,37 % a 241cm, en el horizonte A del paleosuelo para volver a disminuir en el 

horizonte 5B, hasta un mínimo de 0,14% de suelo (Figura 3).  

Igualmente, observamos un comportamiento análogo en el contenido de Al extraido en 

PPNa (Figura 3), que nos da el contenido total de Al ligado a materia orgánica. Esta 

fracción presenta un incremento escalonado por niveles, desde la superficie (donde se 

obtiene un 0,3% de Alp) hasta 236cm de profundidad, donde se encuentra el horizonte 

4A (que presenta un 1,2%). En el horizonte 5B, la cantidad de Alp desciende 

bruscamente (a 251 cm se obtiene de nuevo un 0,3% Alp) hasta la base del perfil, donde 

el porcentaje de Alp es del 0,1%.     
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El Al extraído con oxalato ácido (Alo), presenta una variación similar a la de las 

fracciones anteriores, incrementando con la profundidad desde la superficie, donde el 

porcentaje de Alo es de 0,44, hasta el horizonte 4A, donde se da el máximo del perfil, 

con un valor de 2,38%. A partir de aquí disminuye bruscamente, para mostrar sus 

valores mínimos en la base del perfil (0,19%). Esta variación del porcentaje de Alo, se 

produce de nuevo siguiendo un esquema escalonado, coincidente con los distintos ciclos 

edafogenéticos del suelo. 

Las formas de Al extraídas con NaOH (Aln) siguen esta misma tendencia, desde un 

valor superficial de 1,1%, hasta un máximo de 3,0% en el horizonte 4A. El porcentaje 

vuelve a descender en nivel 5B, con un mínimo absoluto de 0,9%. 

 

▫ Fraccionamiento del Fe: 

El Fe presenta un patrón de variación semejante al del Al en el caso de la extracción con 

PPNa, con un incremento desde la superficie hasta 236 cm donde se da el valor máximo 

de Fep del perfil (0,81%), y el mínimo se da en la base del perfil (con 0,07% Fep).  

De la misma forma, en la extracción con oxalato ácido el contenido en Feo incrementa 

con la profundidad hasta 241 cm, con un valor de 0,85%, y disminuye hacia la base del 

perfil con 0,09% en el horizonte 4A. Es decir, este horizonte 4A produce un fuerte 

incremento del contenido de Fe ligado a MO  así como de formas amorfas de este 

mismo elemento (Figura 3). Sin embargo, el Fe libre total, extraído con ditionito-citrato 

sódico (Fed),  responde a un esquema de variación diferente: las muestras que presentan 

mayor contenido (8,6% a 25 cm) en Fe son  las que se corresponden con la parte 

superficial del perfil, mientras que en el horizonte 3A aparecen los valores mínimos de 

Fed (5,1% a 205 cm). Hacia la base, se incrementa de nuevo y casi de forma constante el 

contenido en Fe libre total, hasta obtener valores máximos en la muestra más profunda 

(9,2% a 300 cm). 

 

▫ Fraccionamiento del Mn: 
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El Mn se encuentra en pequeñas cantidades en el suelo CC1. El obtenido en la 

extracción con pirofosfato-Na, es decir el Mn asociado a complejos organometálicos 

(Mnp) se extrae en unas cantidades que oscilan entre 0,003 y 0,50 % con un patrón de 

variación vertical que presenta los valores más altos en la parte superficial del perfil, y 

en el horizonte 4A, mientras que en los horizontes 2A y 3A se dan valores próximos a 

0,02, y en el 5B los contenidos mínimos. 

En el extracto de oxalato ácido, el patrón de variación del Mn (Mno) muestra de nuevo 

la tendencia ascendente escalonada que vimos para las fracciones de Al. En superficie 

se obtienen unos porcentajes del 0,11 %, para crecer en los diferentes horizontes hasta 

llegar a valores de 0,24% en el 4A. En el horizonte más profundo, el 5B, se da una caída 

brusca del contenido del suelo en Mno, hasta mínimos de 0,02%. 

El Mn en el extracto de ditionito-citrato Na  (Mno) es muy bajo, con valores que se 

aproximan a 0,5% en la parte superficial del perfil (horizonte A), y cercanos a 0,12% en 

el horizonte 4A, donde tiene su máximo. 

 

▫ Fraccionamiento del Si: 

En la extracción con oxalato ácido, la cantidad de Si (Sio) es indetectable en los 

horizontes A y 2A. En 3A se dan valores entre 0,01 y 0,02%, y en 4A ligeramente más 

elevados, de 0,03. en 5B el contenido de Sio del suelo vuleve a bajar hasta ser 

prácticamente nulo. 

El extracto con ditionito-citrato Na, el Si (Sid) muestra un perfil vertical con una clara 

tendencia a incrementar desde la superficie (con un 0,16%) hasta el horizonte 4A de una 

forma casi constante. En este horizonte se producen los valores máximos del perfil, 

cercanos al 0,4%. El porcentaje desciende en el horizonte 5B hasta aproximadamente un 

0,2%. 

El contenido de Si en del extracto de NaOH (Sin) es bastante elevado, con valores de 

0,37% en superficie, incrementándose con la profundidad de una forma constante hasta 

el horizonte 4A. En éste se da un fuerte incremento de la cantidad de Sin, hasta casi un 

1%. En el horizonte 5B, este porcentaje disminuye levemente hasta valores próximos al 

0,8%. 
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▪ Retención de fosfato 

La retención de fosfato muestra una elevada adsorción de este anión en todas las 

muestras, con una tendencia clara a incrementar paulatina y escalonadamente desde la 

superficie (81% de retención de fosfato) hasta el horizonte 4A, donde se da el máximo 

de retención, a 236 cm de profundidad, adsorbiéndose prácticamente el 100%. En el 

horizonte 5B vuelve a descender el porcentaje de retención hasta un 80% (Figura 4). 
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▪ pH en 
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NaF: 

El pHNaF aporta información relevante respecto al contenido en Ala del suelo: se 

obtienen valores por encima de 9 para todas las muestras, y las pertenecientes a los 

horizontes 2A, 3A y 4A, tienen un pHNaF por encima de 10. La tendencia es ascendente 

desde la superficie donde obtenemos valores de pHNaF de 9,3, hasta el horizonte 4A,  

donde se observa el valor máximo a 236 cm con un valor de 11,4.  En el horizonte 5B se 

produce un marcado descenso, volviendo a valores próximos a 9,3 (Figura 4).  

 

▪ Alo+ ½ Feo: 

El Alox + ½ Feox se ve incrementado desde la superficie hasta el horizonte 4A, cuyas 

muestras producen para este índice valores superior al 2%, que es el exigido por la 

WRB 1999 para definir las propiedades ándicas (Figura 4).  

▪ Indice Melánico: 

En CC1, sólo las muestras del horizonte 2A, 3A y 4A presentan un índice melánico por 

debajo de 1,70, que es el exigido por la WRB 1999 en la definición de horizonte ándico, 

mientras que el horizonte superficial y el más profundo lo superan.  

 

▪ Datación radiocarbónica 

Mediante datación radiocarbónica se establecen  las siguientes edades para las distintas 

muestras: para la muestra superior del horizonte 3A la datación por C14 dio un 890 AD, 

con lo que se estima su origen hace 1660 ± 70 BP, cal AD  230-550. En el comienzo del 

horizonte 3A, se obtiene una edad de 1160 ± 60 BP, cal AD 700-1000. 
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3.2. FORNÁS (FNS) 

 

El perfil de Fornás es mucho más joven que el CC1. Consta, al igual que CC, de un 

ciclo edafogenético de formación in situ, sobre el cual se distinguen diferentes episodios 

de deposición de material de origen coluvial, y de naturaleza también anfibolíca. Este 

perfil presenta unas características morfológicas y genéticas similares a los descritosen 

anteriores trabajos (García Paz et al,1986;  por García-Rodeja et al, 1986; Silva et al 

1988) en sus trabajos acerca de la meteorización y propiedades de suelos desarrollados 

sobre anfibolitas en el área de Santiago de Compostela.  

 

▪ Granulometría: 

Los resultados promedio del análisis granulométrico por horizontes se exponen en la 

Tabla 2 para FNS: 

 

Hz Arena Limo Arcilla 

A 54,33 32,75 14,49 

2A 44,91 40,60 12,93 

3A 46,55 21,60 53,80 

3B 46,53 23,80 41,05 

4B 24,60 12,60 40,85 

Tabla 1.- Granulometría: fracciones arena limo y 
arcilla (%) en los distintos horizontes de FNS 

 

 

▪ Reacción del suelo: 

El pHH2O no presenta grandes variaciones con la profundidad, se encuentra 

comprendido en un rango que oscila entre 4,8 y 5,2, excepto las muestras 

correspondientes a los horizontes 3B y 4B, con un 5,4 y un 5,8 respectivamente.  

El pHKCl oscila entre pH=4 y pH=4,5, y los valores más elevado del perfil aparecen en 

el horizonte 3A. El valor más bajo se obtiene para en el horizonte 4B (Figura 5). 
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▪ Materia orgánica: C y N 

En cuanto a la variación del C orgánico se observa una tendencia general a disminuir, 

desde la superficie (a 15 cm de profundidad  se obtiene un valor de 10,48% C, así como 

a los 45 ; a 115 cm, el porcentaje es del 0,39%), si bien esta disminución no es 

constante, y se producen bruscos incrementos en el contenido de C en las muestras 

superiores de cada horizonte. Los porcentajes medios para cada horizonte son: 8,9% 

para 1A, 7,4% en 4A, 6,3% en 3A, y 1,9% en 3B (Figura 5). 

El % de N se mueve en un rango mucho más bajo que el %C, sin llegar a sobrepasar el 

1% ninguna de las muestras del perfil. La variación del %N con la profundidad se 

produce de forma análoga a la del %C, con valores promedios para cada horizonte: 

0,72% 1A, 0,64 en 4A, 0,53% en 3A, y en 0,19% en 3B (Figura 5). 

 

 ▪ Complejo de intercambio catiónico 

Respecto al complejo de intercambio la suma de bases está dominada por el Ca. Es 

máxima en superficie (3,07cmolc kg-1) y va disminuyendo a con la profundidad. 

Muestra un máximo relativo en la el horizonte 2A (a 45 cm) de 1,19 cmolc kg-1 de 

suelo, para seguir disminuyendo hasta la base del perfil, donde se obtienen sólo 0,52 

cmolc kg-1 de suelo.  

El perfil vertical de la suma de cationes acídicos es diferente: en las primeras muestras 

hay un bajo contenido de cationes acídicos (SA= 1,23 cmolc kg-1 en superficie), 

contenido que se incrementa mucho en la muestra Fs3 (a 15 cm) que presenta el 

máximo del perfil con 2,73 cmolc kg-1. A partir de aquí disminuye hasta el horizonte 

2A (a 45 cm) donde vuelve a presentar un marcado incremento (2,51 cmolc kg-1). La 

menor cantidad aparece en las muestras superiores del horizonte 3A (a 85 cms de 0,75 

cmolc kg-1 de suelo), y en la base del perfil (0,58 cmolc kg-1 de suelo).  

Así, la CICe muestra valores bajos, con máximos en el primer horizonte (A) de hasta 

4,4 comolc kg-1, y desciende progresivamente hacia la base del perfil, donde tiene un 

valor mínimo de 1,1 cmolc kg-1 (Figura 5). El CICe presenta una saturación elevada en 

Al, mayor del 50% en todo el perfil. 
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▪ Tecnicas de disolución selectiva: 

▫ Fraccionamiento del Al 

En todas las fracciones de Al ligado a MO (AlLa, AlCu, Alp) se observa un mayor 

contenido de Al en el horizonte A, mientras que en los horizontes inferiores se 

evidencia una pronunciada disminución en la cantidad de este elemento(Figura 6). El 

AlLa  peresenta valores en el horizonte A  cercanos a 7,5 cmolc kg-1 de suelo y en las 

muestras superiores del 2A se da el máximo absoluto del perfil con 8,5 cmolc kg-1 de 

suelo. En la parte inferior del horizonte 2A y y en el 3A el AlLa disminuye hasta valores 

cercanos a 3 cmolc kg-1 de suelo, para seguir descendiendo en los horizontes 3B y 4B 

donde se da el mínimo absoluto con 0,4 cmolc kg-1 de suelo. 

El Al en el extracto en CuCl2 (AlCu) muestra un perfil vertical similar, con máximos en 

las mismas muestras, alcanzando valores de hasta 48,78 cmolc kg-1 de suelo en los 

horizontes superiores. A partir de aquí, estos valores disminuyen, hasta situarse 

alrededor de 30 en el horizonte 3A, y con valores mínimos en la base del perfil.  

La fracción de Al extraída en pirofosfato de Na (Alp) incrementa desde la superficie  

(con un porentaje de Alp del 1,1%) hasta la parte superior del horizonte 2A, donde se 

obtiene un 1,5% Alp. A partir de aquí tiende a desdender, de forma muy pronunciada en 

la perte inferior del 2A, y estabilizándose después en el 3A alrededor del 1%. En en los 

horizontes 3B y 4B la cantidad de Alp disminuye bruscamente hasta un 0,1% en la base 

del perfil. 

La fracción de Al extraída en oxalato ácido (Alo) presenta una tendencia inversa a la del 

Al ligado a materia orgánica. En el horizonte A muestra valores entre el 1,3 y el 1,5%. 

Las cantidades más altas aparecen en los horizontes 2A y 3A, con máximos de 2,1 y 2,2 

respectivamente. En el horizonte 3B y el 4B la cantidad de Alo desciende hasta un 

mínimo de 0,1 % en la parte más profunda del perfil. 

Y esta tendencia se repite para el Al extraído con NaOH (Aln), con un valores en el 

horizonte A cercanos al 2%, que incrementarán progresivamente con la profundidad, 

para mostrar hasta un 2,5% en el horizonte 2A, y un 2,9% en el 3A. a partir de aquí se 
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da un fuerte descenso del porcentaje de Aln, hasta el mínimo en el horizonte 4B de 

0,3%. 
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▫ Fraccionamiento del Fe:  

Las cantidades de Fe extraídas con pirofosfato Na y con oxalato, son muy bajas en la 

totalidad del perfil, y muy similares (Figura 6). Sin embargo el Fe extraído con 

ditionito-citrato de Na, presenta valores muy elevados,y es esta fracción la que 

predomina en todo el perfil. 

El Fe extraído con pirofosfato de Na (Fep) presenta una variación en vertical con 

tendencia a incrementar desde la superficie (donde se observa un 0,35%) hasta el 

horizonte 2A, donde se dan porcentajes de hasta el 0,55%. En el horizonte 3A la 

cantidad de Fep cae ligeramente para volver a incrementar el el 3B, con el máximo del 

perfil de 0,7%.  

El Fe extraído en oxalato (Feo) tiende a incrementar desde la superficie (donde 

Feo=0,4%) de forma progresiva hasta la parte inferior del horizonte 2A donde se da un 

valor máximo de 0,76%. En el horizonte 3A las cantidades se mantendran entre un 4 y 

un 5% para disminuir en los horizontes 3B y 4B hasta un 0,1%.mayor que la obtenida 

para las anteriores fracciones de Fe. Los valores en superficie son del 5%, y se da una 

tendencia a incrementar progresivamente hasta la parte inferior del perfil, donde se dan 

los valores máximos de Fed, llegando hasta un 13,8% en el horizonte 4B. 

 

▫ Fraccionamiento del Mn: 

La cantidad de Mn extraído en pirofosfato (Mnp) se mantiene prácticamente constante 

en todo el desarrollo del perfil, si bien se observan cantidades ligeramente superiores en 

los horizontes a y 2A que en los demás (Figura 6). Los valores máximos de Mn se dan 

es estos dos horizontes, con valores entre 0,05 y 0,06%. En los horizontes 3A y 3B el 

contenido en Mnp desciende hasta situarse en torno al 0,04%, y en el 4B la cantidad es 

mínima, con un 0,04%. 

El Mn extraído en oxalato (Mno) presenta una variación diferente, en la parte superior 

del perfil, se obtienen valores del 0,1%, para descender en las muestras inferiores hasta 

un 0,07%. En el horizonte 2A se vuelve a incrementar la cantiad de Mno, hasta alcanzar 

valores máximos de 0,18%. En el horizonte 3A, la cantidad es menor de nuevo, con un 

porcentaje de 0,1%, y volverá a incrementarse en el horizonte 3B y 4B. 
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En la extracción con ditionito-citrato Na (Mnd) se observa una tendencia similar a la 

obtenida para el Fed, incrementando progresivamente en el contenido de Mnd desde la 

superficie (0,14%), hasta el horizonte 3A,donde se da el máximo contenido en Mnd del 

suelo, con un 0,3%. En los horizontes 3B y 4B, las cantidades vuelven a ser bajas 

(0,11%). 

 

▫ Fraccionamiento del Si (Figura 6): 

El Si extraído en oxalato ácido (Sio) tiene un variación vertical  en la que se obsrvan 

valores bastante bajos en el horizonte A (próximos a 0,2%) para incrementar en elos 

horizontes 2A y 3A donde se dan los valores máximos de Sio, llegando hasta un 7,5% 

en el nivel 2A, y un 9,6% en el 3A. A partir de aquí, la cantidad de Si desciende 

progresivamente hasta hacerse indetectable en los horizontes 3B y 4B. 

La extracción de Si con ditionito-citrato de Na (Sid) presenta mucha menos variación,  

con valores similares a los del Sio en el horizonte A (entre 0,15 y 0,2%), y por debajo 

del Sio en los horizontes 2A y 3A (entre 0,2 y 0,3 que es el máximo de Sid del perfil). En 

los horizontes inferiores, esta cantidad disminuye  ligeramente (de nuevo se dan valores 

del 0,2% en los horizontes 3B y 4B). 

El Sin (Si extraído co NaOH), varía siguiendo las mismas pautas que el Sio, pero con un 

contenido más elevado. Se dan valores en superficie cercanos al 0,4%, para incrementar 

progresivamente hasta el horizonte 3A, donde se obtiene hasta un 0,8% de Sin. A partir 

de aquí, la pauta diverge de la del Sio, incrementandose el porcentaje de Sin hasta el 

0,9% en 3B, y disminuyendo fuertemente en el 4B hasta el mínimo del perfil (0,1%) 

 

 ▪ pH en NaF: 

En relación con el contenido en formas amorfas, el pHNaF aporta información adicional. 

La reacción es siempre positiva, con un pHNaF superior a 10 para todas las muestras 

excepto en Fs23 y Fs24 (Figura 7). 
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▪ Alo+ ½ Feo: 

El Alox + ½ Feox aumenta en las primeras muestras del horizonte A, desde 1,5% en 

superficie, hasta un máximo relativo de 1,97%, a 20 cm, para volver a disminuir en las 

muestras siguientes. En el horizonte 2A, a 55 y 60 cm de profundidad, y a 70-85 cm, 

profundidad que se corresponde con principio del horizonte 3A, se dan valores 

superiores al 2%, que es el exigido por la WRB en la definición de horizonte ándico. 

(Figura 7). 

 

▪ Retención de fosfato: 

El ensayo de retención de PO4 muestra una elevada adsorción de este anión en todas las 

muestras, y todas las muestras superan un 70%, que es el porcentaje que impone la 

WRB en la definición de horizonte ándico. La superficiedel perfil muestra una retención 

del 77,9 % y se produce un incremento en el porcentaje con la profundidad hasta un 

máximo de retención que se encuentra a 85 cm (en el horizonte 3A) donde se adsorbe 

prácticamente el 100% del PO4. A partir de aquí se manifiesta un descenso paulatino de 

la retención hacia la base del perfil (Figura 7). 

 

▪ Indice Melánico 

El suelo FNS presenta un índice melánico inferior a 1,70 en todas las muestras del 

perfil, excepto las de los horizontes 3B y 4B, valor diagnóstico exigido por la WRB en 

la definición de horizonte ándico. 

 

▪ Datación radiocarbónica 

La datación radiocarbónica ofrece los siguientes resultados:  
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A partir del análisis de los resultados obtenidos en las analíticas realizadas a ambos 

perfiles, a continuación se hace referencia a las modificaciones en las propiedades de 

estos suelos que determinan el carácter ándico de los mismos. Para ello se realizará 

comparación entre los resultados obtenidos para cada suelo, analizando las propiedades: 

 

▪ Reacción del suelo 

Los resultados observados en los valores de pH en agua de los dos suelos, presentan un 

comportamiento similar, con valores más elevados en los horizontes B   que en los A. 

en estos últimos caba mencionar que el pHH2O incrementa en la parte más superficial del 

perfil, incremento que es mucho más pronunciado en el caso de CC1. Se justifica este 

incremento por los posibles tratamientos de encalado y fertilización, que constituyen 

prácticas agrícolas comúnmente empleadas e inducen un incremento del pH.  

Los valores de pHKCl son mayores en CC1 que en FNS. Para ambos suelos se estima 

una mayor acidez potencial en los horizontes B (valores por debajo de 4 en los dos 

perfiles). En el nivel 4A de CC1 se dan los valores máximos (próximos a 4,7), y 

disminuyen a partir de aquí hacia la superficie (4,2). En el perfil de FNS los valores 

oscilan entre 4,1 y 4,5, con el mismo patrón de variación que CC1.  

La reacción del suelo en los ambos perfiles  tiene una variación vertical similar, si bien 

los valores de pHH2O y pHKCl son más próximos entre sí en CC1 que en FNS. 

Únicamente en los horizontes A y parte superior del 2A los valores presentan 

diferencias notables, posiblemente como consecuencia del elevado contenido en Ca. 

Estos valores tan próximos pueden ser indicativo de mayor grado de alteración del prfil 

CC1 respecto a FNS por tratarse de un suelo más antiguo. 

 

▪ C y N 

En general, el contenido de C de FNS es superior al de CC1. En el primero,  se dan 

valores máximos de hasta 10,5%, y solamente son menores de 5% en los horizontes 3B 

y 4B. Sin embargo en CC1 sólo se encuentran valores comparables a éstos en el 

horizonte 4A, con un máximo de 8,5% C. Además, la variación vertical en CC1 
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responde a un patrón escalonado de disminución hacia la superficie, mientras que en 

FNS la tendencia es inversa, mostrando una disminución hacia la base del perfil . esta 

diferencia de porcentaje de C entre CC1 y FNS puede explicarse si tenemos en cuenta 

que en FNS el desarrollo edafogenético no ha sido influenciado por el ser humano, y 

por esto obtenemos el perfil vertical esperado para el C en este tipo de suelos.por el 

contrario, el desarrollo del suelo se ve fuertemente truncado en CC1 como consecuencia 

del proceso de aterrazamiento del que fue objeto, y de su posterior utilización para la 

actividad agrícola. 

La variación del %N sigue en ambos casos un patrón prácticamente idéntico al del C, 

pero se dan valores mucho más elevados en FNS (valores entre 0,5 y 0,8%) que en CC1 

(el valor máximo es 0,45% en el horizonte 4A). Estas diferencias pueden tener 

explicación en relación con el uso del suelo. Mientras que FNS no ha estado sometido a 

condiciones extractivas, CC1 ha sido utilizado durante cientos de años para la 

producción agrícola, actividad que tiene como consecuencia una mayor demanda de N 

del suelo. Esto conduce a un empobrecimiento del suelo en este elemento esencial para 

el crecimiento de la vegetación.  

Esto condiciona que la relacion de C/N sea muy diferente para ambos perfiles, próximas 

a 20 en CC1 y a 13 en FNS. Así a la materia orgánica de FNS se le supone un mayor 

grado de humificación, por ser un sistema menos trabajado y aireado que CC1, donde la 

mineralización está más favorecida. 

 

▪ Suma de bases y CICe 

La suma de bases (SB=Ca+ Mg + Na + K) (cmolc kg-1 de suelo) es en general, mayor 

en CC1 que en FNS. En ambos casos está dominada por el Ca, con cantidades muy 

bajas de los otros cationes básicos, y es máxima en superficie. En CC1 se da, además un 

incremento de la suma de bases en el horizonte 5B, como consecuencia de los elevados 

contenidos de Ca. 

Sin embargo, la capacidad de intercambio catiónica (CICe) es mayor en FNS que en 

CC1, debido a una mayor cantidad de cationes acídicos intercambiables, 
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fundamentalmente Al, a lo que sin duda contribuye el mayor contenido en C y la mayor 

humificación de la materia orgánica en este suelo, así como el mayor contenido de 

arcillas. 

 

▪ Fraccionamiento del Al 

En CC1 se produce una variación semejante en todas las extracciones realizadas, 

mostrando un máximo en el horizonte 4A, para descender escalonada y progresivamente 

hacia la superficie, coincidiendo con los distintos horizontes. En FNS se repite este 

patrón en las extracciones con oxalato ácido, ditionito citrato-Na, y NaOH, con 

máximos en el horizonte 3A aunque dicha progresión es menos acentuada. Sin embargo 

las extracciones con pirofosfato-Na, con CuCl2 y LaCl3, es decir, las relacionadas con 

las fracciones orgánicas, muestran una tendencia inversa, con un incremento neto desde 

la base del perfil hacia la superficie.  

En el perfil CC1, el Al ligado a materia orgánica en complejos organoalumínicos, 

extraído con pirofosfato-Na, manifiesta un incremento progresivo desde la superficie 

hasta el horizonte 4A, para disminuir en la base del perfil (Figura 3). Así, las cantidades 

absolutas de todas las formas orgánicas de Al (lábiles, y de media y alta estabilidad) 

disminuyen de la misma forma.  

La cantidad de Al asociado a MO de baja estabilidad (Alob) muestra una pronunciada 

disminución en la zona superficial del perfil. Su valor máximo se da en el horizonte A 

enterrado (3,64 cmolc kg-1 de suelo) y el mínimo aparece en el horizonte 5B (menos de 

1 cmolc kg-1 de suelo) con una cantidad de Al extraído con LaCl3 prácticamente igual a 

la de Al intercambiable debido al escaso contenido en materia orgánica del horizonte 5B 

(Urrutia el al, 1995).  

El Al ligado a materia orgánica de estabilidad media (Alom) muestra una evolución en 

sus cantidades muy similar a la del Alcu, ya que la cantidad de Alcu es muy superior a la 

de AlLa en todo el perfil. Sin embargo, El Al asociado a materia orgánica en compuestos 

organometálicos de alta estabilidad (Aloa) es el más abundante de todo el Al ligado a 
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materia orgánica (Alp). La variación vertical de las cantidades absolutas de Aloa 

obtenidas en el extracto Alp presenta un esquema muy parecido al de Alob y Alom.  

 

Sin embargo, en términos relativos, la variación de las fracciones de Al contenidas en 

Alp se da de formas diferentes (Figura 8). Se produce un incremento del contenido de Al 

ligado a materia orgánica en complejos orgánoalumínicos lábiles (Alob) desde el 

horizonte 4A hacia la superficie, en relación al contenido total de Al ligado a materia 

orgánica, con una pérdida relativa en profundidad. Igualmente, la relación porcentual 

del Alom (Alom=AlCu-AlLa) con respecto al total de Al extraído en Alp, presenta una 

variación similar a la de Alob, se observa una tendencia de variación con una pequeña 

disminución de la proporción de Alom desde la superficie donde supone 

aproximadamente un 0,4 del total de Al ligado a materia orgánica, hasta un 0,2 en la 

parte baja del horizonte 3A. A partir de aquí vuelve a incrementar  hasta la base del 

perfil, donde se da el mayor contenido relativo (cerca de un 0,5).  

Estos incrementos porcentuales de Alob y Alom se producen en detrimento de la cantidad 

de Aloa (Aloa= Alp-AlCu), que presenta un patron de variación inverso, en el que el 

contenido máximo de Aloa aparece en el nivel 4A, y decrece hacia la superficie (Figura 

8). 

En FNS, la cantidad de Al ligado a materia orgánica en complejos organoaluminicos 

(Alp) supone la práctica totalidad del aluminio reactivo del suelo. Obsevamos un 

contenido en Alp más elevado en la parte superior del perfil (horizonte A y 2A) que en 

la inferior, con variaciones prácticamente inapreciables en el 3A, y un marcado 

descenso en los niveles inferiores. Todas las fracciones de Al ligado a materia orgánica 

(Alob, Alom y Aloa) son mayores en la parte superior del perfil que en las inferiores, en 

las que se evidencia una pronunciada disminución.  

El Alob muestra un incremento neto desde la superficie del perfil (2,01 cmolc kg-1 de 

suelo) hasta el horizonte 2A (8,5 cmolc kg-1 de suelo), con una progresiva disminución 

a partir de aquí, hasta llegar a la base del perfil, donde la cantidad es nula.  
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El Al ligado a materia orgánica de estabilidad media (Alom) presenta una curva similar a 

la del Alob, incrementando desde 26,8 cmolc kg-1 de suelo en la superficie hasta los 41 

cmolc kg-1 en el nivel 2A, y disminuyendo a partir de aquí hasta el mínimo del perfil: 

5cmolc kg-1 en la muestra más profunda. 

La mayor parte del Al ligado a MO se encuentra en complejos organoalumínicos de alta 

estabilidad. Se observa un sensible y constante incremento del Aloa desde la superficie 

(87,8 cmolc kg-1 de suelo) hasta el horizonte 2A (a 50 cm) con 125,11 cmolc kg-1 de 

suelo. A partir de aquí, el contenido de Aloa disminuye hasta 80 cmolc kg-1 de suelo en 

el horizonte 2A, para volver a incrementar hasta 95 cmolc kg-1 de suelo en la muestra 

más profunda de este nivel. En el horizonte 3A la variación en profundidad de Aloa es 

prácticamente inexistente, con promedio de 84 cmolc kg-1 de suelo, para descender 

bruscamente en los horizontes 3B y 4B (en la base del perfil Aloa= 4,7 cmolc kg-1 de 

suelo).  

En términos relativos, la proporción de Alob y Alom con relación al total de Alp es 

prácticamente constante en todo el perfil. El conjunto de estas dos fracciones (Alom y 

Alob) apenas llega a suponer el 0,30 de la cantidad de Al que está asociado a materia 

orgánica,por lo que la mayor parte de esta fracción de Al (0,7-0,8) se encuentra 

formando complejos organoalumínicos de alta estabilidad (Aloa). Se obseva muy poca 

variación en las proporciones de Aloa con la profundidad, obteniéndose unos valores 

promedio muy similares para todos los horizontes (Figura 8). 

 

Así, en CC1 observamos una diferencia cualitativa entre los complejos 

organoalumínicos del horizonte A y los de los horizontes inferiores. Existe una mayor 

proporción de compuestos estables en los horizontes 3A y 4A, que disminuye 

progresiva y escalonadamente en cada horizonte hasta el A, a medida que se produce 

una ganancia relativa de compuestos de baja y media estabilidad (Figura 8). Este 

fenómeno sugiere una transformación gradual de los complejos Al-humus hacia 

compuestos menos estables.  
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Sin empargo, en FNS, las proporciones entre las distintas fracciones de Al ligado a 

materia orgánica se mantienen prácticamente constantes en todo el perfil, por lo que no 

se evidencian indicios que sugieran una transformación de los compuestos 

organometálicos análoga a la que ocurre en CC1. Dado que la principal diferencia entre 

los dos perfiles es el uso al que se ha sometido al suelo, es factible que sean los procesos 

de aterrazamiento y la actividad agrícola los causantes de estas pérdidas relativas de 

componentes de forma selectiva.  

La modificación de los complejos Al-humus debido a la actividad agrícola ha sido 

atribuída puede ser atribuída a diferentes procesos. En primer lugar, la aplicación de 

técnicas de encalado y fertilización frecuentemente utilizadas en suelos de Galicia, 

afectan a la formación de complejos organoalumínicos a través de un incremento del pH 

de los suelos. Por otra parte, se ha reconocido que la ausencia de cobertura vegetal que 

se da en los suelos agrícolas gran parte del año provoca grandes fluctuaciones térmicas, 

de forma que los procesos de desecación son frecuentes. Durante estos ciclos de 

desecación, la materia orgánica condensa, y los enlaces entre ella y los complejos 

hidroxialumínicos se rompen (Haynes & Swift, 1989). A estos aspectos se une el efecto 

destructivo que provoca el laboreo mediante la desagregación de la estructura del suelo, 

permitiendo una mayor accesibilidad de los microorganismos a la materia orgánica y 

favoreciendo su mineralización (Dalal, 2001), y la degradación de los complejos 

organoalumínicos. 

 Así, parece ser que el manejo agrícola puede provocar un empobrecimiento relativo del 

suelo en uno de los componentes de éste que determinan el carácter ándico como son 

los complejos organoalumínicos de alta estabilidad. De esta forma se demostraría que 

los parámetros del suelo relacionado con la materia orgánica y el Al son sensibles a 

cierto tipo de prácticas agrícolas, a pesar de que los suelos con carácter ándico son 

menos susceptibles que otros a los efectos de la agricultura (Parffit et al, 1997).  

 

La fracción de Al inorgánico amorfo (Ala= Alo-Alp) en CC1, al igual que la fracción de 

Al ligado a materia orgánica, muestra un claro incremento en términos absolutos desde 
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la superficie hasta el horizonte 4A, con aumentos más pronunciados en las muestras que 

corresponden a los cambios de horizonte, reflejando de nuevo el patrón escalonado de 

variación repetidamente descrito.En el horizonte 2A, los valores obtenidos están 

próximos al 0,15%. Desde aquí hasta el horizonte 4A esta cantidad aumenta, hasta 

llegar a un 1,5% en este nivel en el horizonte 5B vuelve a disminuir, hasta hacerse 

prácticamente nula en la base del perfil. En términos relativos, el mayor contenido en 

Ala en relación al contenido total de Al reactivo (Ala/Aln), se encuentra en el nivel 4A 

(hasta un 0,7), mientras que en los niveles superiores los valores disminuyen hasta el 

0,34 en el horizonte A (Figura 9). Es decir, que además de la disminución hacia la 

superficie de la cantidad de esta fracción, se aprecia una disminución del contenido 

relativo de formas de Al en compuestos inorgánicos amorfos con respecto al Al libre 

total.  

En FNS el Al ligado a compuestos inorgánicos amorfos se presenta en baja cantidad, 

incluso nula en algunos puntos del perfil. Su variación en profundidad muestra un 

incremento desde la superficie hasta el horizonte 4A, ligeramente más pronunciado en 

las muestras que corresponden a los cambios de horizonte, reflejando de nuevo 

incrementos más pronunciados en los cambios de ciclo edafogenético. Este contenido en 

Ala es muy bajo en la parte superficial del perfil, con un rango de variación entre 0,01 y 

0,26 %. A partir de 50 cm de profundidad, se produce un incremento brusco del  

contenido de Ala, hasta alcanzar 1,01% a 55 cm (horizonte 2A), y posteriormente el 

valor máximo en la parte superior del horizonte 3A, a 85 cm, con un 1,2 %. Los valores 

mínimos se producen en la base del perfil (0,025). La relación de la cantidad de formas 

amorfas con el Al libre total (Ala/Aln) da valores muy bajos en la parte superficial del 

suelo, que llegan a ser incluso cero en la parte más profunda del horizonte A (Figura 9). 

En el horizonte 2A, se incrementa la cantidad relativa de estas formas hasta 0,40, y en el 

3A, sigue aumentando para conseguir el máximo del perfil con 0,45. En los niveles 3B 

y 4B, la relación disminuye hasta 0,05.   
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Las formas criptocristalinas de Al (Alc= Aln-Alo)  presentan en CC1 un patrón de 

variación irregular en casi todo el perfil,con valores que oscilan entre 0,5-1%, desde la 

superficie hasta la parte inferior del 4A donde se incrementa fuertemente el contenido 

de Alc . La relación entre Alc y el Al libre total (Alc/Aln) supone un valor del 0,6 en 

superficie, descendiendo después hasta un mínimo de 0,2 en el horizonte 4A (Figura 9). 

En los horizontes inferiores, la importancia de esta fracción vuelve a crecer, llegando a 

un 0,8 en el nivel 5B. 

Sin embargo en FNS la cantidad de formas de Al de cristalinidad baja (Alc= Aln-Alo) 

siguen una tendencia general a incrementar con la profundidad, si bien la variación en 

los niveles A y 2A muestra un patrón ciertamente irregular. En estos horizontes la 

relación Alc/Aln es mínima, con valores próximos al 0,15 del Al libre total (Figura 9). 

Los  valores máximos aparecen en la base del perfil, con valores de hasta el 0,7. 

 

Es relevante la diferencia en el contenido de amorfos entre estos dos suelos, con 

abundancia en el caso de CC1, y escasez en el caso de FNS (Figura 9). Esto se traduce 

en un comportamiento diferente de la fracción Ala en los dos perfiles: en CC1 se 

observa un descenso de la relación correspondiente a esta fracción frente al Al libre total 

(aln) desde el horizonte 4A hacia la superficie, mientras que en FNS no se manifiesta 

esta tendencia (Figura 9). Este empobrecimiento relativo en formas amorfas en CC1 se 

produce simultáneamente al incremento de formas criptocristalinas de Al, lo que sugiere 

que durante la evolución de este suelo se produce una disolución de los aluminosilicatos 

e hidróxidos de Al que forman la fracción de Al inorgánico amorfo, en favor de una 

redistribución del Al, con más formación de materiales cristalinos. Este fenómeno 

podría ser consecuencia de los procesos asociados a la actividad agrícola. Por un laado 

el laboreo permite una mayor mineralización de la materia orgánica, provocando la 

alteración de su papel inhibidor de la cristalización de los compuestos amorfos de Al. 

Por otra parte, los frecuentes períodos de desecación que se dan en los suelos cultivados 

debido a la ausencia de cobertura vegetal favorecen que la solución del suelo presente 

una elevada concentración, lo que favorece la cristalización de los componentes 
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amorfos (Dahlgren et al, 1993; Takahashi et al, 1993). Además, otros procesos edáficos 

inducidos por el cultivo antes mencionados, como el descenso de la cantidad materia 

orgánica del suelo y el incremento del pH pueden contribuir a incrementar las tasas de 

cristalización del suelo. 

 

▪ Fraccionamiento del Fe 

En ambos suelos se da un predominio absoluto de las formas cristalinas de Fe, con 

contenidos muy bajos de Fe ligado a materia orgánica, y casi inapreciables de Fe 

amorfo. 

En el caso de CC1 la variación en profundidad presenta una tendencia a disminuir desde 

la superficie hasta el horizonte 4A, para incrementar en la base del perfil.  

En cuanto al comportamiento del Fe en FNS, se manifiesta una escasez de formas 

amorfas, con un rango de variación de 0-0,3% de Fea. Las formas criptocristalinas de Fe 

(Fec), responden a un esquema de variación en el que el menor contenido aparece en la 

parte superior del perfil, incrementando con la profundidad hasta el horizonte 3A. En 

los horizontes 3B y 4B se observa una tedencia a incrementar progresivamente el 

contenido en estos compuestos criptocristalinos, hasta el máximo absoluto de la curva 

en la base del perfil de 13,7% (Figura 6).  

 

▪ Fraccionamiento del Mn 

La tendencia general es a la disminución del contenido en Mn en todos los extractos, 

tanto (Mnp, Mno, Mnd) desde la base del perfil hacia la superficie en ambos suelos, si 

bien en el caso de FNS la variación se da de forma más irregular. En CC1 sigue el 

esquema de incremento escalonado desde la superficie hasta 4A que siguen las 

fracciones de Al (Figura 6). 

 

 

 

▪ Fraccionamiento del Si 
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El comportamiento del Si en profundidad sigue un patrón semejante al del Al en los dos 

suelos. En ambos se extraen cantidades relativamente bajas de Si, con valores máximos 

próximos al 0,5% en la extracción con oxalato ácido, y cercanos al 1% en la extracción 

con NaOH. La extracción con ditionito-citrato Na presenta valores levemente superiores 

a los del oxalato, excepto en el horizonte 4A de CC1, y en el 2A y 3A de FNS, donde se 

extrae más Si en oxalato que en ditionito-citrato, coincidiendo con los valores máximos 

de Al en oxalato para los dos suelos. 

 

▪ pH en NaF  

El pHNaF, si bien no está especificado como criterio de diagnóstico de carácter ándico en 

ningún sistema de clasificación de suelos, se utiliza como un indicador cualitativo de la 

presencia de materiales ricos en amorfos y/o pobremente cristalinos (García-Rodeja, 

1983; García-Rodeja et al, 1985), que son susceptibles de fijar aniones en los suelos. 

En ambos suelos la reacción fuertemente positiva con valores por encima de 10 en la 

mayoría de las muestras, lo que sugiere una importante presencia de componentes 

amorfos en el suelo. En CC1 se observa un patrón de variación en el que los valores son 

máximos en el horizonte 4A (superiores a 11), para disminuir en los superiores 

escalonadamente hacia la superficie. En este suelo, y atendiendo a los datos del 

fraccionamiento del Al, los elevados valores de pHNaF parecen ser consecuencia de la 

presencia de componentes amorfos. Sin embargo en FNS, los valores de pH son mucho 

más constantes: cercanos a 10,5 en el horizonte 1A  y superiores a 11, en los horizontes 

2A y 3A. En este caso es más probable que los compuestos orgánicos sean los 

responsables de estos valores.  

 

▪ Retención de fosfato 

En todas las muestras de los dos suelos se obtiene una retención de fosfatos superior al 

70% exigido en la definición de horizonte ándico de la WRB 1999. La variación de este 

parámetro en profundidad se produce de forma similar en ambos casos, con un 

incremento de la retención desde la superficie hacia los horizontes más profundos. En el 
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caso de CC1 el esquema de variación es similar al observadopara el Aluminio en 

compuestos amorfos, de tal forma que el porcentaje de retención de fosfato incrementa 

con la profundidad de forma escalonada coincidiendo con los distintos horizontes, hasta 

el 4A. En  FNS los máximos se dan en los horizontes 2A y 3A, donde el contenido en 

amorfos es mayor. 

 

▪ Alo + ½ Feo 

La WRB 1999 establece un  valor de Alo+ ½ Feo ≥ 2% como uno de los criterios para 

diagnosticar el carácter ándico de un suelo. Este índice informa acerca de la cantidad de 

Al reactivo tanto en compuestos orgánicos, como en inorgánicos amorfos, e incluye la 

aportación de los compuestos de Fe no cristalinos al comportamiento ándico 

(principalmente a la estabilización de la materia orgánica, y la adsorción de aniones). 

En los suelos estudiados esta expresión se encuentra completamente dominada por el 

Alo, dado que el Fe se extrae en muy pequeñas cantidades con oxalato ácido. Así la 

variación de este parámetro es similar a la del Alo en los os suelos. En CC1 el valor 

obtenido es mayor que 2 en las muestras correspondientes al horizonte 4A, 

disminuyendo con la profundidad. En FNS se obtienen cifras muy próximas a 2 en todo 

el perfil, si bien solamente en los horizontes 2A y 3A se supera este valor. 

 

▪ (Alo-Alp)/Sio 

La expresión (Alo-Alp)/Sio relaciona el contenido de Al inorgánico amorfo con el 

contenido en Si no cristalino del suelo, siendo en ocasiones tomada como una 

estimación de la presencia de aluminosilicatos amorfos en los suelos (Parffit & Henmi, 

1982). Valores iguales o superiores a 2 sugieren la formación de aluminosilicatos 

amorfos. Esta relación pierde eficacia si el suelo presenta cantidades de Si muy 

pequeñas, ya que hace tender la relación a valores muy elevados aun con valores 

pequeños para la diferencia entre Alo y Alp, que difícilmente se pueden interpretar como 

un indicador de la presencia de aluminosilicatos amorfos, debido a la escasa cantidad de 

Si amorfo.  
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En CC1 el valor de esta expresión presenta una variación irregular. En el horizonte A1 

se obtienen valores próximos a 1,5, debido a la pequeña cantidad de Ala. En 2A, la 

relación ofrece valores cercanos a 2, aunque el cálculo está condicionado por el escaso 

contenido de Sio que presenta el suelo en este horizonte, que impediría la formación de 

aluminosilicatos por la baja disponibilidad de Si. En el nivel 3A, los valores de (Alo-

Alp)/Sio son muy elevados, llegando a valores superiores a 3,5. Esto es debido a que 

incrementa en mayor medida el Alo-Alp que la cantidad de Sio, es decir, la abundancia 

del Al disponible es muy superior a la Si, con lo cabría esperar que el sistema tendiese a 

la formación de compuestos de de Al de baja cristalinidad en detrimento de formas 

amorfas de aluminosilicatos. En el horizonte 4A, vuelve a descender el valor de esta 

expresión hasta cifras próximas a 2, lo que es debido al pronunciado aumento de la 

cantidad de Si, que proporcionalmente es superior al incremento de Ala. Este nivel es el 

de mayor probabilidad de formación de aluminosilicatos amorfos en todo el perfil, ya 

que a la gran cantidad de Ala se une la disponibilidad de Si, que en este horizonte 

alcanza valores de hasta 0,6%. En el nivel 4B vuelve a incrementar la relación, debido a 

una brusca caída en el contenido de Sio del suelo. 

 En FNS, este índice presenta valores de aproximadamente 2,5 en los horizontes 2A y 

3A, en los cuales se dan los mayores contenidos de Ala del perfil, y a su vez, la mayor 

cantidad de Sio (hasta 0,5%). Estos horizontes serían los más propicios para la 

formación de aluminosilicatos amorfos respecto a los otros horizontes del suelo, en los 

que la cantidad de Ala es muy baja o prácticamente nula. 

 

▪ Indice Melánico 

El índice melánico es un criterio utilizado en la clasificación de Andosoles para 

distinguir a los Andosoles melánicos de los Andosoles fúlvicos. Informa acerca del 

grado de humificación de la materia orgánica mediante un criterio de color, y debe ser 

menor de 1,70 (según la WRB 1999) para caracterizar a un horizonte ándico como 

melánico. En CC1, las muestras del horizonte 2A, 3A y 4A presentan un índice 
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melánico por debajo de este valor, mientras que el horizonte superficial y el más 

profundo lo superan. El suelo FNS presenta un índice melánico inferior a 1,70 en todas 

las muestras del perfil, excepto las de los horizontes 3B y 4B, mostrando valores 

coherentes con los obtenidos para la relación C/N de este suelo. 
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Figura 8. 
En CC1 se observa un incremento del porcentaje de Alob con respecto al total del Al ligado a materia 
orgánica en detrimento principalmente del Aloa, incremento apenas se produce en FNS, donde las 
proporciones se mantienen mucho más constantes en todo el perfíl. 
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Figura 9. 
Se muestra la relación en tanto por uno entre los compuestos de Al ligado a materia orgánica(Alp), en 
compuestos amorfos (Ala) y en cristalinos(Alc). 
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Los dos suelos que estudiamos, a pesar de tener orígenes edafogenéticos similares han 

tenido una historia evolutiva muy diferente. FNS ha seguido el desarrollo natural  de 

este tipo de suelos, sin intervención antrópica. Actualmente está destinado a actividades 

agroganaderas, pero en ningún caso se trata de una actividad intensiva de laboreo. CC1 

ha sido objeto históricamente de importantes actuaciones de origen antrópico que han 

introducido modificaciones en la evolución edáfica esperada. 

Los dos suelos presentan, en los paleosuelos enterrados, propiedades que se asimilan al 

carácter ándico de los suelos. No nos es posible diagnosticar sus horizontes como 

ándicos, debido a que en este trabajo, como se aclara en la introducción, no se analizan 

todas las exigencias de la WRB 1999 con respecto a este tipo de horizontes. No 

obstante, el paleosuelo 4A de CC1 presenta un índice de Alo + ½ Feo ≥ 2%, una 

retención de fosfato superior al 70%, y un contenido en arcillas superior al 10%. 

Además, en este horizonte es previsible la formación de aluminosilicatos amorfos como 

la alofana, y se obtiene reacción fuertemente positiva ante el NaF. En el perfil de FNS, 

estas mismas condiciones se dan para los horizontes 2A y 3A.  

Sin embargo, en los horizontes superiores de ambos suelos no se cumplen estas 

condiciones, debido a variaciones en la cantidad y proporciones de los componentes del 

suelo que determinan la existencia de propiedades ándicas. 

El análisis detallado de los resultados obtenidos muestra que las variaciones en las 

cantidades absolutas de todos los componentes del suelo que producen la expresión de 

las propiedades ándicas disminuyen desde el paleosuelo hacia horizontes superiores, 

con una progresión escalonada de tal forma que los descensos más pronunciados se 

corresponden con los cambios de ciclo edafogenético.  

 

Para explicar esta pérdida de propiededes, hay que atender al propio proceso de 

formación del perfil. Las aportaciones de material sucedidas en la formación del 

aterrazamiento, y las dos posteriores, si bien son de origen y naturaleza similares a las 

del propio CC1, ponen en superficie materiales subsuperficiales (horizontes B e incluso 

saprolitas) homogeneizados, y con unas propiedades muy diferentes a las del horizonte 

A de CC1. Esta deposición de materiales subsuperficiales origina una dilución de las 
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propiedades del suelo original por mezcla, lo que se demuestra mediante el análisis 

detallado de de las variaciones de las propidades del suelo, en nuestro caso de las 

propiedades ándicas (fraccionamiento del Al, retención de PO4, pH NaF). Este proceso 

de dilución se observa también en FNS, pero en menor medida, debido a que los 

coluvios depositados contienen una proporción de material superficial de las mismas 

características que las del paleosuelo. 

No obstante, se observa la concurrencia de un proceso paralelo que determina que la 

diferentes fracciones de Al extraídas muestren modificaciones en sus proporciones. La 

disminución de formas de Al ligado a materia orgánica de alta estabilidad a favor del 

incremento de formas lábiles o de estabilidad media, así como la pérdida de formas 

amorfas de Al y un incremento de formas cristalinas, pone en relevancia que además de 

esa dilución de las propiedades totales del suelo por mezcla con el material depositado, 

debe darse la confluencia de otros procesos, que determinan una modificación selectiva 

de las características de los componentes del suelo, de tal forma que contribuyen a la 

disminución de la intensidad con que se expresan las propiedades. Estas variaciones de 

las relaciones entre las distintas fracciones de Al no se percibeb en el perfil de FNS 

En este punto, el diferente uso del que han sido objeto los dos suelos adquiere  gran 

relevancia. CC1 ha tenido un uso eminentemente agrario desde la formación del 

aterrazamiento, con el manejo intensivo propio de la agricultura tradicional. FNS ha 

mantenido su condición de suelo natural durante prácticamente toda su historia, 

inroduciéndose las tareas agrícolas en el ciclo actual, y de una forma poco intensiva 

(pradera), lo que refuerza la hipótesis de que el manejo agrícola repercute en los 

componentes del suelo que le otorgan el carácter ándico.  

Así, se produce una atenuación del carácter ándico del suelo relacionada con el uso 

agrícola continuado, conduciendo a un descenso de la materia orgánica y de los 

complejos Al-humus de alta estabilidad. 
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