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SO,IE .·\SPECTS OF DlSTRIBlTIO:\ A"iD FOR}IS OF IRO"i IN SOILS 

A revic\'- oí litcrature 15 made on the variotls aspects of ¡ron in relation with sol1s,. 
panicularly concerning i[5 origino lllohílization. forms and genetical conditions for the 
different form;: oí this elemento 

Edafológicamente el suelo se considera como un medio complejo y 
dinámico que se forma, según ivlattson (.L937), en el punto de intersección 
de' la atmósfera, la hidrosfera )' la biosfera. Duchaufour (1960) indica 
asimismo que el suelo es un medio complejo y dinámico. Para 
Reiche (1945), la re,puesta de la litosfera a la acción de la atmósfera, 
hidrosferél y blosfera viene a coincidir con el concepto de alteración 
química, el cual entraña una dinámica y complejidad similar a la expre-
sada recientemente por Duchaufour y otros autores. 

Desde el punto de yista geoquímico se ha establecido en la corteza. 
terrestre la siguiente frecuencia de eleme'ntos: oxígeno, 46,6 %; sili
cio. 2'7,7 %; aluminio, 8 .. 1 %; hierro, 5,0 %; calcio, 3,6 %; sodio, 2,8 % ; 
potasio, 2,6 %: magnesio, 2,1 % (Goldschmidt, 1937; Rankama, 1960). 

Estos elementos componen el 98,5 % en peso de la litosfera; su fre
cuencia en el suelo, la zona de mayor alteración de la litosfera, refleja llR 

lavado de cationes alcalinos y alcalino-térreos, fácilmente solubles~ y un 
enriquecimiento relativo de óxidos de silicio, aluminio e hierro. Teniendo 
en cuenta el comportamiento químico de estos elementos en función de 
los diversos factores ql1e intervienen en los procesos edafogenéticos~ 1a 
aplicación de criterios geoquÍmicos ha permitido establecer importantes 
fenómenos que ocurren en la superficie de la costra sólida (Poli
nov, 1915; 1934). 

Estudios experimcntales de Pedro (1964) muestran que el lavado 
de SiÓ2 ' se fayorece ligeramente por aumento del drenaje, sensiblemente 
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por elevaóón de la temperatura y muy netamente por disminución del pH 
en la zona de alteración. 

En la ,1.lteración experimental de las rocas .se ha obsen-ado que cuando 
se usa agua como líquido de ataque el aluminio tiene cierta tendencia 
a lixiviarse, íellóm~no que permanece im-ariahle en di5tinta.s condiciones 
de drenaje y Se: modifica C011 la temperatura: crece el lavado al aumentar 
la temperatura y disminuye con la disminución de la temperatura. Exten~ 
dienáo e5tas",~xperiencias -a las condiciones naturales puede decirse que 
el medio influye en gran manera en la solubilización y transporte del 
aluminio en los suelos. Sin embargo. a juzgar por los diagramas de 
solubilidad del aluminio, sólo hay condiciones adecuadas de mmrilización 
a pH muy bajos o muy altos, casos no muy frecuentes en los suelos. 

Respecto al hierro, los diagramas de solubilidad muestran que es el 
único de los elementos considerados hasta ahora que se movilizaría en 
los suelos, ya que en uno u otro estado de valencia es soluble en la gama 
habitual de pH de éstos. Por consiguiente I las condiciones del medio 
determinan también la solubilidad de este elemento. 

De lo expuesto se deduce- que el hierro es de los tres elementos 
-SiO:¡, Al:¡O;¡. y Fe:!0s- el más apropiado para seguir el proceso de 
alteración de las rocas y la evolución química del suelo, aunque se encuen
tre en menor cantidad que los anteriores. 

Respecto al mallg'aneso, al tener un potencial redox menor que el 
hitrro tiene una mayor movilidad (Hoyos, 1964), pero su bajo contenido 
en los suelos limita su empleo en estudios edafogenéticos. 

Sin duda alguna, las características g-eoquímicas indicadas del hierro 
y otras propiedades de este elemento~ que más adelante se referirán, 
determinan su gran importancia en el estudio de los suelos, 

PROPIEDADES UEL HIERRO 

Elemento :-.ituado en el grupo VIII b, período IV del si-stem<l perió
dico, de peso atómico 55,,~:) y de número atómico 26; actúa con valencia 
dos y tre::;, pero en condiciones no presentes en el suelo puede ser penta 
y hexa va lente. 

Si se relaciona la carga frente al radio iónico de los principales ele
mentos en un diag;rama, se obtiene una distribución en función del 
potencial iónico en la que se puede diferenciar los siguientes grupos: 
por debajo de potencial iónico 3,0 se encuentran los cationes básicos: 
entre 3,0 y 9,5 105 iones anfotéricos, y por encima de !),5 la sílice y los 
aniones -(Goldschmidt, H);")R; Pedro, H){)·1). El hierro se comporta como 
los catiolles básicos cuando ..,e encuentra en f01~ma reducida y como los 
iones anfotéricos cuando está en la forma trivalente 11 oxidada. 

El distinto comportamiento ele los iones di- y trivalentes del hierro 
se pone de manifiesto en la distinta solubilidad frente al pH. Por ejemplo, 
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para una concentración del orden ele 10-2 ~1 el hierro triyalente es soluble 
a pH bajo, del orden de 2, insolubilizándose a pI-I más alto; el divalente, 
sin embargo, permarLece en disolución hasta un pH de T~7, momento en 
que se it~il'ia la precipitación del Fe(OH)2. Como se sabe, la naturaleza 
oxidapte o reductor3. del medio en una solución de hierro determi. 
na el eql1ilibrio iónico entre las formas di- y trivalentes del hierro 
{e orrens, 1952). 

cuyos potenciales normales son 

Fe __ Fe H + 2 2- - O 44 V 

FeH + ~ --l> FeH + O.7ó V 

Hem y Cropper (H);3!}) construyen un gráfico de la posibilidad de 
existencia de 10;; distintos compuestos de hierro c1i- y trivalente. 

FeOHZ+ 
Fe(OH); 

1.0 I 

Fe 3.¡ \ 
o.e '", / I '", 
0.6 Oz 

'" 0.4 

0.2 Fe(OH)3 

0.0 
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7 14 

Vigo l.-Distribución de los distintos compuestos de hierro en función del Eh y pH 

Estos equilibrios quedan modificados por la intervención de agentes 
comple.iantes o quelatantes, circunstancia bastante frecuente en los suelos, 
bien por influencia de los constituyentes inorgánicos o de la materia 
orgánica de los mi:;nlos (Segalen, 1964). 

'-____ ...... -,.~ =_""" _____ 0...;;;.0., .•• ,~ 
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OH.lGEX DEL HIERRO EN L02 SUELOS 

La fuente del hierro del suelo se encuentra en una gran diversidad 
de minerales de la superficie terrestre. Estos minerales se pueden clasi
ficar en dos grandes categ'orÍas: minerales pr"imarios y minerale:, seCllll

<tarios. 
Se han dado diversas secuencias de estabilidad de los minerales pri

marios, siendo las más conocidas las de Pettijohn (19J1), vVeyl (1952), 
Smithson (.19-11). Los minerales secündarios, debido a su gran variedad, 
son difíciles de clasificar. Teniendo presente que los de mayor interés en 
los suelos son aquellos del tamaño y estructura de los de la arcilla, pueden 
indicarse C01110 más destacados por su contenido en hierro: hidromicas, 
ilitas, nontronita, clorita, vermiculita, chamosita, glauconita, griffitita, 
cronstedtita y greenalita (Carrol, 1958; Brindley, 1961). 

La secuencia de estabilidad mineral más usada, conteniendo los mine
rales de la arcilla, es la de Jackson y Sherman (1953). Algünos óxidos 
de hierro se encuentran en el estadio 12, indicando fuerte estabilidad. 

JIOVILIV.CIÓ~ DEL HIERRO EX l.0S- SCELOS 

Ya se ha. indicado la influencia del pH Y Eh sobre el estado jónico 
del hierro. Otros factores físicos y químicos del medio edáfico afectan 
de un modo u otro la movilización del hierro, habiéndose alcanzado en 
este sentido cierto conocimiento del problema. 

El régimen hídrico, condicionado en gran medirla por la pluviosidad, 
drenaje del suelo y temperatura ambiente, desempeña un papel fundamen
tal en el estudio de este problema-o Se ha comprobado una dinámica esta
cional del hierro (Iri et aL, 1957; Y otros) -movilización en los períodos 
húmedos e inmovilización en los secos-, determinada por las condiciones 
redox del medio. Puede llegarse a una expresión que relaciona pH y Eh 
del s11elo: 

Eh + O.OáR pH 
rH, = 0,029 

Esta fórmula sena de aplicación válida para conocer la movilización 
del hierro siempre que el suelo fuese un medio t~talme-nte inorgánico y 
más o menos homogéneo. Al 110 ser así) en especial por la presencia de 
sus'tancias orgánicas y por las diversas condiciones físicas del suelo. el 
problema de la movilización del hierro e,,::; más complejo. 

Aunque- se han efectuado gran número de experiencias para relacionar 
.la movilización del hierro con los componentes orgánicos del suelo 
(Starkey y Halvorson, 1n~7: Allison y Scarseth. 19J2; Bloomfield. 19m. 
1951,1953.1955 a. 1955 b, 193G b, 1958: Bétrémieux. 1951 ; Sehe,s. Duaal 
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-:v Baeyens, lO;>±; Hutchinson, lf}¡)T; Y otros), a este respecto existen en 
"la actualidad numerosos problemas por resolver. 

Si bien se ha podido conocer en algunos casos la gran importancia 
que tienen ciertos compuestos orgánicos como agentes 1110vilizantes del 
hierro, cuando éste se estabiliza es más fácil encontrarlo como óxido 
o hidróxido que complejado con las sustancias orgánicas. El paso de 
hierro orgánico a inorgánico tiene lugar, al parecer, bien por una hidró-
1isis o por una oxidación. Si fuera una hidrólisis,. suponiendo un complejo 
mononuclear, se tendría la siguiente ecuación general, según Schuylen
borgh (1 n64) : 

.de donde se obtiene 1<l constante de hidrólisis siguiente: 

K 
Kh = ,.~=-, 

(M(OHi.) 

Siendo K la constante de equilibrio de la reaCClQn anterior. 
Se deduce que un ;lumento en la actividad del ión hidróxilo tiende a 

-desplaza!' el equilihrio a la derecha, produCiendo finalmente la precipi
tación del hidróxido, La precipitación puede contrarrestarse, al menos 
en parte. por la presencia de un exceso de liganao orgánico. 

Puede verse además que si K ':> 1, la reacción ele hidrólisis prosegui
-ría a la derecha. Es muy importante el p-R a que se produce la hidrólisis, 
ya que según su valor, el hlerro precipitará en forma di- o hivalente. 

Un segundo mecan"¡smo de separación de hierro por hidrólisis a partir 
<le los complejos orgánicos consiste en la oxidación biológica del ligando. 
-Schuylenhorgh (19G'~) cOlls;dera éste mecanismo como el de acumulación 
.oe sesquióxidos en el horizonte B de los suelos podsólicos bien aireados. 
Para Duchaufouf (196-:5, lD67) la mineralización de los complejos pseudo
-solubles en los suelos con mull biológicamente activos determinaría la 
-aculll111ación rle sustancias minerales. En definiti,Ta , parece ser que los 
'productos finales de la movilización y evolución de los compuestos de 
bierro son óxidos e -hidróxidos. 

Oxwos E HIDRÓXIDO S DE HI~RRO EN LOS SUELOS 

Estos minerales se pueden encontrar en el suelo de distinta manera: 
repartid05 en acumulaciones iluviales junto con la arcilla: como manchas 
'Y separ.1c.iones procedentes rlel suelo circundante que se diferenci.1t1 al 
menos en el color y que a menudo se endurecen, 1legando a formar 10 que 
"se c:onoce como nódulos y concreciones; formando parte de costras o 
cCorazas, características de las bteritas; etc. (Oades, H)(.3). 

En el caso en que el hierro se encuentre distrihuido homog'énf'amente, 
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como ocurre en suelos bien drenados y aireados" sigue la misma secuencia: 
de distribución de la arcilla. Esto mismo ocurre cuando existen. acumu
laciones iluviales arcmosas. Sin embargo, las vetas y concreciones- fe!Tu-
ginosas suelen ser enriquecimientos muy localizados-- de. óxidos de hierro 
acompañarlos en general por otros componentes del suelo ;: algo. semejan
te ocurre en las costras y corazas. 

La estrecha relación existente entre las arcillas y ros ó'xidos· de' hierro, 
ha llevado a estudiar el comportamiento de los minerales arcillosos frente 
a la mov~lización de este elemento. Se ha podido comprobar por' análisis, 
químico en una arcilla caolinítica un contenido en Fe:!O:¡ hasta de un 12 %. 
Según Barshad y Rojas (1950), en un podsoI gi'gante observan que las: 
dimensiones del horizonte A 2 viene dado por la presencia de caoEnita',_ 
de acuerdo con 10 sugerido por Nagelschmidt (193B) de que una arcilla' 
caolinÍtica puede fijar óxidos de hierro procedentes de los· horizontes
superficiales hasta alcanzar el punto de saturación (12 % de óxido de
hierro). En este momento se iniciará la formación de una acumulación 
férrica. 

Las il!tas ferríferas presentan contenidos en hierro entre 2 y 12-' %., 
Las montmorillonitas tienen contenidos más bajos. 

Por lo general en los minerales de la arcilla el hierro o forma parte 
de la red cristalina -caso, por ejemplo, de algunas ilitas ferríferas y 
nontronita-, o se absorbe sobre la superficie, circunstancia que. permite
explicar el mecani'3mo por el que estos minerales alcanzan mayor conte"-
nido del que podría esperarse por su estructura y composición. 

La adsorción parece estar regulada por la distinta carga de los mine-
rales arcnJosos y de los óxidos e hidróxiclos de hierro, existiendo una 
serie de factores_ que influyen en el fenómeno, entre ellos el pH, ya que' 
según sea el medio ácido o básico, los óxidos de hierro tendrán carga" 
positiva o negativa respectivamente (Duchaufour, 196;:); Sumner. 1963). 

Si la arcilla fijase los óxidos de hierro iluvülles, entonces el movi-
miento de ésta precede la acumulación de los compuestos de hierro. A 
e~ respecto Kun-Huang y Tsen-Tuo (lBí)!)) indican que parece lógico
que primero tenga lugar la peptización de los óxido,<::, de hierro a 10 largo
del perfil, lo que supondría preferencia en la movilización del hierro' 
frente a la arcilla, como sugirieron Lamberts y Livens (1954). Siendo' 
este el mecanismo, la migración del hierro prosigue hasta que el moyi:"· 
miento de la arcilla origine 11n «sitiO)) capaz de fijar los óxidos de hierro 
(Oades, 1963), 

El óxido de hierro adsorbido por la arcilla o al menos movilizado 
conjuntamente con ella, corresponde en stl mayor parte a la fracción 
denominada {(hierro libre» y se encuentra, por lo general, como óxidos 
amorfos de hierro, aunque puede tener cierto carácter cristalino. E111ama
do «óxido de hierro libre)) o «hierro libren es un buen índice de la evo
lución de 10'<::' suelos. Las formaciones edáficas jóvenes no suelen tener 
hierro libre en demasiada cantidad; las de evolución media contienen 
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mayor proporción, y en las más evolucionadas e....xisten formas cristalinas
de óxidos e hidróxidos y disminuye el contenido en hierro librt., o al 
menos éste no es determinable por los métodos usuales. 

En el caso de las concreciones. el hierro 110 está asociado con la frac-
ción arcilla; es fácil encontrar acumulación de hierro en la fracción < 20'; 
micras, siendo a veces óxidos de hierro con misión cementante presentes, 
en el suelo (Oade5, 19G3). A este respecto se ha encontrado estadística
mente una correlación positiY3 entre el estado d'e agregación del suelo y 
su contenido en óxidos de hierro (Lntz, lH37.;: Filipo\rich, }956; etcéte
ra). Asin\ismo se ha comprobado que la extracción de los óxidos de 
hierro libre de 105 suelos da origen, por lo general" a un aumento de las, 
fracciones más finas (Truog et aL, 1987; Dion, .194,4-). Existe la opinión 
que el aumento de la fracción fina COIl la eliminación de los óxidos de' 
hierro se debe más a una alteración del suelo debido al' tratamiento que 
a los óxidos de hierro propiamente dichos. 

El color del suelo es, qllizás, una de las propiecfades más- inflUenciadas 
por el contenido en hierro, hahiéndose Íntentad'o relacionar el grado de' 
evolución de los óxido.;; e hidróxidos de hierro con la gama de colores" 
del suelo, sin que se haya llegado en realidad" a nada concreto. En este' 
sentido puede decirse que por lo general los suelos de color amarillento 
tienen goethita y los rojizos hematites) aunque I",asa (1!l65) ha detectado"' 
goethita en todos "los suelos de la gama del amarillento al' pardo oscuro~ 

Parece que el hecho de que no se encuentre buena relación entre con
tenido y clase de óxidos ele hierro y colores del suelo se debe a la influen
cia de la materia orgánica, puesto que en ros compuestos de hierro' 
obtenido;;; artificialmente sí se ha podido halrar cierta relacióil entre colo
res y naturalez? de los óxidos e hidróxidos. Asimismo se ha establecido' 
en las roc:;ts sedimentarias una dependenda d-e color con la razón hierro 
férrico íh¡erro ferroso (Vlaegemans y I-Ienry) 1955: Kamoshita y Vama
da, 1%6: Yano,', 1956: Stace, 1957; Pljee, 1962: Kojima, 1962: Gal~ 

váll et al., 1963: y otros), 

Las vdas y concreciónes ferruginosas sueTen tener un origen amhien.:.. 
tal óxido-reductor debido a la acción de materias orgánicas que actúan 
en el proceso o a la presencia de una capa freátiCa alternante donde er 
hierro sude encontrarse en estado ferroso, a no ser que esté' corno com
plejo. En otros casos la existencia de cantidades importantes de hierro 
que saturan las arcillas da lugar a una acumuIaci6n de plasma fer-ríff'ro 
que termina formando una concreción (\Vínters, 1938; Drosdoff y Niki~ 
foroff, 1910: Sherman y Kanchiro, 19~4; H-i!llsworth y Ahmad, 19fí8; 
Lavrov, 1950; Barlett, 1961: etc,), 

AunqtI~ en la naturaleza se conocen divé'rsos compnestos de hierro, 
en el suelo existen como más comunes: x-FeOOH (goethita); ry;-Fe~,O:r 

(hematites): y-Fe,O, (maghemita): y y-FeOOH (lepidócrocita) en diver" 
f'OS estados de hidratación. T\Vasa (19G5) explica esta última circunstancia' 
por la frecuente presencia de oxi-hidróxidos- al11orfo~ que acompañan' 
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a los cristalinvs en cantidades yariables, y cuyo contenido en agua influye 
.en la hidratación de dichos compuestos. 

En la literatura (Gades, 1H6H) existen gran cantidad de nombres1 
tales como limonita, turgita, estilpnosiderita, xanthosiderita, etc., que 
.en realidad corresponden a los anteriores, o el cristalizaciones intenne
dias, o a diversos grados de hidratación de los mismos. La limanita, por 
ejemplo, es goethita con más agn<l de cristalización que la habitual; tur
gita y xanthosiderita son hematites can más o menos agua de cristaliza
ción; la estilpnosiderita es el nombre dado por ~Ime. Caillére (Porte
vin, 19;')2-) al compuesto de hierro correspolldiente al pico endotérmico 
que aparéce a 1500 e en el ATD. etc. 

COXDICIO~ES DE F01DIAClÓN DE LOS ÓXIDOS DE HIERRO 

El hecho de que un suelo contenga con preferencia un óxido o hidróxi
'do de hierro determinado depende ele las condiciones ambientales' del 
·mismo. ASÍ, la presencia de hematites es habitual en las zonas se~as y 
'fuertemente oxidadas. por lo general próximas a la superficie. La goethi
ta; sin embargo~ ~e encuentra en zonas húmedas aunque bien oxidadas, 
'Cosa no r:-tra en horizontes subsuperficiales. Sin duda alguna la goethita 
es el óxido predominante en regiones templadas, habiéndose podido com
probar esta afirmación en numerosos análisis de suelos (Alexander, -H ell
dricks y Nelson, 1939: Helldricks y Alexander, 19:19: Raymond, 19~2: 
~·lacau1ay Institute, lDJS: Fripiat y Gastuche. 19-iD: ::Vlackenzie, 1!).-lD: 

'Carro11 y vVoof, lD,)I: TaboadeJa, 1953; ''\'aegeman y Hellry, ]954: 
Schroeder y Schwertmann, .1!l?)t); I-loyos y Altas, 195(;: Pal1abokke, 1!)?)!l: 
-Gollzález S., 1960: ¡"'asa, 196": González F. y Pérez R., en pr.: etc.). 

La lepidocrocita se circunscrihe a 105 moteados pardo llaran.ia carac
terísticos de los suelos gley y pseudogley y parece estar bastante bien 

··cristalizada (Brown, 19ñ,Q: Kamoshita e l\yasa, 1!):)!): Schwertmal~n) 

1959 b). Posteriormente la lepidocrocita pasa a goethita. componente 
·normal de las concreciones originadas en lbs gleys y pseudogleys. 

Para. la identificación 'de maghemita en el suelo se han empleado deter
-minaciones de susceptibilidad magnética; teniendo en cuenta que en dicho 
mineral ésta es mil yeces super'ior a la de los otros óxidos de hierro, 
exceptuando la magnetita que se diferencia -qnÍmicamente por contener 
nierro ferroso. Por consiguiente. fuerte susceptihilidad magnética y ausen
·cia de hié:rro. ferroso indicará la presencia de maghemita en los st1elo~. 

La presencia de magliemita en el suelo parece depender de una igni
dón de materia orgánica en presencia de óxidos ele- hierro; en tales casos 
se observa al menos fuerte elevación ele la susceptibilidad magnética, al 
mismo tiempo que se comprl1eba por análisis con rayos X la presencia 
de maghemita en el producto de la combustión (Van der nIarel. 1951: 
·Scheffer. ]lleyer y Babel, 1959: Le Borgne. 19GO: Matsusaka y Sher
'lnan, 1961: Oades y Townsend, Hl63). A:;:imismo se ha reseñado la pre-
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_sencia de .maghemita en zonas pantanosas donde ha existido combustión 
de turba (Van der :3'1arel. 1951; Schwertmann y Heinemann .. 1959; Le 
Borgne, 1060). 

Otras posibilidades de formación de maghemita son enyejecimiento 
y oxidación .de í1wg·ndit-a natural (Bonifás y Legoux, 1957), y reducción 
de óxidos férricos q ferrosos por la materia orgánica del suelo (Le 
Borgne, 1952·; Henin y Le Borgi1e, 19;")8 y lf)j4-; Sherman y I(anchi
ro, ]9,'54; Schwertmann, lfl5H b; Le BorKne, 1!l60; :3.1atsusaka y Sher-
111an, 1961; Oades )' Townsend, 1963 b). Asimismo, en presencia de can
tidades apreciables de materia orgánica y condiciones oxidantes. evolu
-cionan a maghemita los óxidos amorfos de hierro. Estas condiciones se 
dan en los horizontes superficiales de los suelos, habiéndose observado 
una rápida disminución de la susceptibilidad magnética con la profnn
didad (Oades, 106;1). 

Sin duda alguna las experiéncias de laboratorio han contribuido al 
conocÍlniento de las condiciones de formación de los óxidos de hierro en 
el suelo. Trabajando con soluciones de diversas sales de hierro puede 
ocurrir la precipitación por aumento del pH o por oxidación del hierro 
"ferroso de la solución, ya C]l1e el producto de soluhilidad del hidróxido 
férrico es mucho más pequeño. JO- 3S

, que el del hidróxido ferroso, 10-1 4-, 

según Arden (10501. 

El e.c:tado de valencia del bierro en el momento de la precipitación es 
crítico para }<:1 estructura cristalina del óxido que se forma. Si sólo existen 
íones férricos durante la preclpit:-tción se ohtiene siempre el óxido 7.· hidra
tado. qne tiene empaquetamiento exagonal ele los átomos de oxígeno; si 
hay ioneo::;; férricos y ferrosos se obtienen "{·hidróxirlo5. con empaqueta
miento rf.ticular cúbico (Oades, 1963). 

Se ha efectuado la precipitación de hidróxido s a partir de soluciones 
férricas y ferr05aS en presencia de diversos aniones; se obtiene al prin. 
-cipio un gel normalmente panlo; dejándolo envejecer en distintas C011-
·didones se comprneba que los factores que mayor infltlencia tienen para 
'que se forme uno \l otro· compuesto son: temperatura, humedad. clase 
'y concent:::-ación de iones y sustancias orgánicas. Como se ha indicado 
anteriorrnente estos factores en el suelo \"ienen determinados por 10s 
·compOlle11tes químicos de las rocas originales, permeahilidad, topografla, 
condiciones biológicas. etc. Si ,':;0]1 favorables al enyejecimiento del gel, 
este lo hace con rapidez: posiblemente progresará aunque sólo sea favo
rable uno de los factores. Y aunque es casi imposible separal· la acción 
de cada uno de ellos, Kataoka (1!);)9) ha realizado estudios en este 
.sentido. 

Dicho autor ha comp¡·obado que si el envejecimiento del gel ocurre 
-en solución salina. se retrasa cllando la solución ~ concentrada; estas 
condiciones son fáciles de encontrar en suelos salino,:; y alcalinos. En 
-.condiciones naturales el gel enycjecc por repetición del proce.:'o de humec-
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taclOn y dilución, o ele :::;ecado y concentración, de acuerdo con la canti-· 
dad de lluvia caída y con la e\'aporación de la humedad. 

Los resultados de experiencias d~ enyejecimicnto del gel pardo de 
hierro en medios de concentraciones del orden de la normalidad o meno
res, en Oigua pura, muestran a Kataoka (195n) que en reacción práctica
mente neutra, el efecto de las sales de ácido y base fuerte es mayor que 
el de sales de ácido fuerte y base débil, y que el gel envejece a cristal 
.hematítico. Las sales de ácido débil y base fuerte ejercen mayor efecto 
que el de las sales de ácido y base débiles; dichas sales dan reacción alca
lina por hidrólisis, elevan fuertemente el pH y determina una evolución 
rápida del gel él hematites. Con soluciones de pH );- 12, tanto el K+ como 
el Na+ llevan al g-el a goethita; en soluciones ele pH 8 él!), el gel evoluciona 
a U11a mezcla de goethita y hematites, como en agua pura (Kataoka, J959). 
Asimismo. cuando la concentr:-tción de la solución ácida o alcalina es más 
baja (reacción neutra o débilmente ácida), el gel evoluciona a la mezcla 
goethita-hematites, difiriendo del caso de solución salina neutra. Como 
caso extremo en el envejecimiento en agua pura vVeiser (1!l20) mostró 
que el ,gel envejecía a hematites, mientras Kataoka (19;")") indica la for
mación primero de goethita pohremente cristalizada, después hematites 
y finalmente mezcla de ambos con predominio de hematites. 

En solución tampón de áciJo cítrico y citrato sódico el gel envejece a 
goethita en su est;)clo más baju de cristalización, teniendo UI1 pH +,5-ú,;} 
después del envejecimiento. Este resultado parece estar de acuerdo con el 
envejecin¡iento hacia formación de mezcla de goethita y hematites (Katao~ 
ka. 1959). 

En la alteración de minerales, por ejemplo, en la hidrólisis de la orto
dasa, se produce OH- acompañado de K+: y cuando el gel se enCtlentra 
junto con estos iones, enve"jece posiblemente a goethita o a mezcla de 
goethita-hematites. En condiciones naturales influye el dióxido de carbo-· 
no en el medio de envejecimiento, y será raro que el gel evolucione a 
goethita biell cristalizada (Kataoka, H);")!l). Asimismo se tiene un medio 
alcalino en la alteración por hidrólisis de silicatos de aluminio, calcio y 
magnesio, tales como augita, hornhlenda, plagioc1asa, olivino, etc. La 
alteración de biotita por hid~ólisis produce bases fuertes o déhiles, 
como KOH o Mg(OHL pasando el gel pardo en este medio de altera
ción a hematites o cristal hematítico por influencia del anión CO:¡ "'. Por 
último, frente a carhonato de calcio o carbonato de calcio y magnesio 
el gel evolucionará a hematites con algo de goethita. 

Como se ha indicado el envejecimiento del gel 110 sólo está relacionado 
con la composición química del medio, condicionada por la alteración de 
los minerales. :;:.ino que tamhién influye el clima, siendo má~ rápido el' 
envejecimiento del g'e1 pardo al aumentar la temperatura. Por tanto, la 
velocidad de envejecimiento de los geles "erá rúpida en los trópicos, 
menor en la zona templada y aún menor en la fría. 

Respecto a -las ,:,::ol1(!iciones de humedad Sé comprueha que la repetición 
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·contil1uc..-Ia elel proceso ele secado y humectación en el gel produce su 
envejecimiento, llegando a formarse la mezcla goethita-hematites. Tam
bién promueve envejecimiento la luz solar ,; condiciones contrarias, bajas 
temperaturas y oscuridad, determinan U11 retardo en el proceso. Pero el 
clima no sólo condiciona la temperatura, humedad; etc., sino también 
otras características del medio de envejecimiento, como por ejemplo, el 
biológico. Así en la zOl1a fría húmeda existen podsoles, y en estos suelos 
el gel pardo se moviliza por sustancias orgánicas y emigra al subsuelo, 
dificultando la cristalización en la superficie. En general, las sustancias 
·orgánicas 110 son buenos promotores del é"nvejecimiellto del gel pardo. 

Próximo a los trópicos, en la zona templada, es muy activo el proceso 
de alteración de las rocas, no siendo raro que la reacción en la parte 
alterada sea alcalina al ser las bases los primeros productos liberados en 
el proceso. Entonces la velocidad de envejecimiento del gel pardo se 
afecta en la~ inmediaciones del material alterado por s-u composición y 
reacción. 

El medio de el1\'ejecimiento en las regiones áridas es frecuentemente 
alcalino, con acmnl1lación de sales, por 10 que Se retarda el envejecimiento 
del gel pardo en lo:") suelos de dichas regiones. 

Las condiciones de envejecimiento del gel pardo pueden relar.ionarse 
con las de formación de minerales de la al-cilla. La mejor evolución del 
gel pardo corresponde a las condiciones de formación de montmoril1onita 
e ilita; las de caolinita no son tan eficientes como las anteriores. 

Una vez seco el gel es difícil que progrese el envejecimiento: el gel 
secado ;t 10jO e o extraído rápidamente con acetona da una forma amorfa, 
sin línea,:;; de difracción de rayos X. Sin embargo, como se ha indicado, 
la alternancia de secado y humectación permite al gel proseguir su enve
jecimiento o cristalización más rápidament.e que si 10 hiciera bajo agua. 
Por ello en los trópicos el gel se envejece rápidamente. 

Resumiendo, son factores importalltes que influyen en el envejecimien
to del gel, temperatura, pR y condiciones alternantes de humectación 

.y secado. Por 10 general, baja temperatura y alto.pH favorecen la forma
-ción de goethita, mientras que alta temperatura y hajo pH favortcen la 
de hemat,tes (Ka tao ka, 10i)9). 

-La formación de maghemita y lepidocrocita en los suelos requiere 
condiciones especiales) t~le.s como precipitación de compuestos ferrosos 
por aumento del pH.: depende el óxido de hierro cristalizado qtle se 
obtiene de la rapidez de proceso, del pH y de 13 presencia de iones 
carbonato (.?vIayne, 1953; Francomhe y Rookshy, 19j!); Schwertmann. 
1959 c). En general la oxidación de hidróxido ferroso, en ausencia de 
iones carbonato, a pH 4-:\ da lugar a lepidocrocita pohremente cristali
zada: si d pH es de 5 a 8, h lepidocrocita producida está perfectaniente 
cristaliz2da; si el p H es ."uperior a R-n, se obtienen mezclas de magnetita 
y maghemita; si la oxidación es lenta predomina.rá la segunda. La pre-
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~encia de iones C'arl)Qnato, a pH neutro, hace que se detenga la evolución 
a lepidocrocita, pasando a goethita, en especial si la oxidación es lenta. 

Teniendo presente los diferentes métodos de formación en el labora
torio de los óxidos e hidróxidos de hierro, pueden señalarse las condi
ciones más convenientes para la génesis de los citados compuestos en el 
suelo. Así, por ejemplo, según Scheffer et al. (ID.'58), Tamura y 
]acksoIl (195~) y Oades (1963) la gOélhita debe formarse principalmente 
por precipitación lenta de iones férricos en solución a bajo pH. En los
suelos la lépidocrocita suele encontrarse en condiciones de baja concen
tración de carbonatos y oxígeno,. existiendo habitualmente en los hori
zontes profundos de suelos de inundación (Scheffer et al., 1958 ~ 
Oodes, 1963), 

La génesis natural de hematites parece improbable en climas húmedos r 

ya que es necesaria para su formación 11na época seca con altas tempera
turas (Oades, 1963), 

Según Bonifás y Lego\1x (1957), la maghemita en la naturaleza puede 
formarse por oxidación de magnetita, por ignición de óxido de hierro 
amorfo en presencia de materia orgánica, y por la evolución de los óxidos 
amorfos en presencia de la materia orgánica del suelo. 

Los óxidos férricos amorfos se formarán posiblemente por hidrólisis 
de los compnestos férrico.s; la magnetita parece que se forma bien pOí 
precipitaL:ión de una mezcla de iones ferroso y férrico o bien por una 1enta 
oxidacióll de iones ferrosos en solución (Scheffer et al., 1958; Tamura: 
y ]ackson, 1953; Oades, 1963; etc,), 

Finalmente, es interesante indicar que el contenido en óxidos de hierro, 
1as concreciones ferruginosas, 1a proporción de hierro libre, etc., son 
criterios empleados conjuntamente con otras características edáficas para 
construir clases, subclases, grupos, etc., en la sistemática de los suelos 
o definir horizontes de diagnóstico (Kubiena, ]953; séptima aproxima
ción americana, ]960. 1967-; c1asificación francesa: Duchaufollr, 1065;" 
Anber!' 1965; etcétera), 

RESUMEN 

Sc hace una revisión bibliográfica de diversos aspectos del hierro en relación con los 
5uelos, en especial acerca del origen, moyilización. formas y condiciones de génesis dc" 
las di !>tintas forma:;. del citado elemento. 

e'entro de EdafologÚl y Biología Aplicada del Cuarto. Si?1¡j/la. 
Sección de Suelos. 
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