
CONTENIDO EN FOSFORO TOTAL Y S U  RELACION 
CON OTROS PARAMETROS E N  U N A  CRONOSE- 
CIIENCIA 1)E ANDEPTS DE LAS ISLAS CANARIAS 

IC. I;I<HNAIiIIF:% CAI.LIA5, j. A. PEREZ MENDEZ, F. GUTIERREZ JEREZ 
y A. BORGES PEREZ 

P U B L I C A D O  E N  

A S AI.ES D E  EDAFO1,OGIA Y A G R O B I O L O G I A  

TOMO ?(X)CVIII. NCMS 5-6 - M A D R I D .  1979 



CONTENIDO E N  FOSFORO TOTAL Y S U  RELACION 
CON OTROS PARAMETROS E N  UNA CRONOSE- 
CUENCIA DE ANDEPTS DE LAS ISLAS CANARIAS 

E. 1;EHNANDEZ CALDAS, J. A. PEREZ MENDEZ, F. GUTIERREZ JEREZ 
y A. BORGES PEREZ 

SHE CONTENT OF TOTAL PHOSPHORCS AND ITS RELATJON WITH 
OTHER PARAMETERS IN -4 CRONOSEQUENCE OF ANDEPTS FROM THE 

CANARY ISJANDS 

The contents of total phosphorus (P,) was determined in a cronosequence of 
andepts from the Canary Islands, it can bc observed tliut the P, decreases whem 
increases weathering degree following the sequences: 

Vitrandepts, Erolved vitrandepts, Dystrandepts and Intergrades Andosols Brwn 
Earths oligotrophic. 

Among the pararnetets that seem to be related with the phosphorus content of 
thc studied soils are pH and AIjAl + Si ratio. Come divergences seerns to be influenct& 
by other factor5 for example, present material in the cases of Zabagu and Chin~err* 
profile, and the high content in clay in the B,_, and B,, horizon of the Pico det 
Ingles profile. 

E1 contci~ido total de fósforo en un suelo determina, no s6lo stm 
nivel de fertilidad, sino también el desarrollo de una serie de procesos 
edafológicos que condicionan su evolución. Así por ejemplo se ha p o d i d ~  
establecer una reIación estrecha entre los contenidos de fósforo, materia 
orgánica (Walker y Syers, 1976), así como con otros parámetros d d  
cuelo. 

En el presente trabajo hemos determinado el contenido en fosforo 
total de una serie de Andepts desarrolIados en condiciones bioclimáticas 
v cronológicas diferentes relacionándolo con el grado de alteración de 
estos suelos y algunos de sus parámetros característicos. 

Para este estudio hemos seleccionado una cronosecuencia de suelos 
representativos de los diferentes tipos de Atldepts de las Islas Canarias 
cuyo grado de alteración sigue el siguiente orden: 



1. Vitrandepts : Zabagu y Chinyero. 
2. Vitrandepts evolucionados : Izaña y Portillo. 
3. Distrandepts: Aguamansa 1 y Aguamansa II. 
4. Intergrados andosol-tierra parda oligotrófica : Manantiales y Pico 

del Inglés. 

Las características ecológicas, físicoquímicas y mineralógicas de 
estos suelos han sido presentadas por Fernández Caldas (1975) y Cabezas 
Viaño (1976). 

Técnicos experimentales 

El pH se determinó en suspension acuosa (1: 2,6) y en suspensión 
KCl (1: 2,5). 

E]' carbon se determinó por el método descrito por Jackcon (1958). 
Los materiales amorfos se determinaron utilizando la técnica de 

extraccion simultánea de los Óxidos de hierro y aluminio libres según 
Duchaufour y Souchier (1970). 

La sílice se extrajo con NaOH 0,5 N. 
En la determinación granulométrica se utilizó la técnica de disper- 

sión ultrasónica (Bonfils y Dupuis, 1969). 
# 

El fósforo total por ataque HF/HNO, en reactor a presión (Ximé- i 
n e z  Herraiz, 1875). 

Método analitico para la determinacion del fósforo: la deterrnina- 
rión analítica del contenido en fósforo de los diferentes extract'os obte- 
nidos en nuestro trabajo, la hemos realizado siguiendo las instrucciones 
dadas por M. K. John (1970), en la que se utiliza el ácido ascorbico para 
fa reducción del complejo fosfomolíbdico, que elimina, en gran parte, 
los inconvenientes que se presentan al utilizar otros reductores. 

Como se observa en la gráfica 1, el contenido en fósforo disminuye 
a medida que aumenta el grado de alteración. Los horizontes superfi- 
ciales presentan valores superiores a 4.000 p. p. m. en los vitrandepts, 
a 2.000 p. p. m. en los vitrandepts evolucionados y distrandepts e infe- 
riores a 2.000 p. p. m. en los intergrados, correspondiendo los valores 
más bajos (1.300 p. p. m.) al perfil Pico del IngIts, que corresponde 
a un siielo muy evoliicionado (tabIa 1). 

La pérdida de fósforo con la edad de los suelos se debe a la altera- 
cibn del material de origen que constituye la Única reserva de fósforo 
e n  el suelo. Las pérdidas especialmente por lixiviación no son compen- 
sadas por nuevos aportes, como sucede, por ejemplo, en el caso dcl 
carbono y del nitrógeno. 

En los suelos menos desarrollados hay un mayor contenido de f6s- 
foro en los horizontes superiores debido a la remoción de fosfatos por 
las raíces en los horizontes inferiores y su posterior acumulación en 
superficie, así como a fenómenos de rejuvenecimiento'; superficiales ca- 
racterísticos de los andosolec. 



E n  los perfiles rnás desarrollridos, cl aumcnto de fósforo eri profun- 
did;id sc debe de iiiia parte, a las pérdidas por lavado de los horizontes 
superficiales y, por otra, a la evolución de 105 fosfatos a formas no 
.asimilables por las plantas en 105 horizontes inferiores. Esta acumula- 
,cióti irreversible impide coinpeilsar las pérdidas en los horizontes supe- 
riores. Este hecho se observa claramente eil los perfiles del griipo de 
lo< intergrados. Eir Pico del Inglés hay que considerar el carácter de 
peleosuelo de los horizorites B2, y BZ2,  por lo qiic la diferencia en con- 
tenido de fósforo con los l-iorizoiltes r l , ,  y A,, ectá iiifliienciada también 
,por esta discontiriiiiclad litológica. 

*-a Hor: A 
A-----+ ,, (S) 
m.-.-.-. 1 'I IQC 

1;ii cl nnñlisi5 del contriiido en  fóqforo de los siielos, delieinoq coi,- 
siderar sii origcii, dinámica y clistribiicióil. Sil origen sólo puede ser 
atril>iiido ;i lo3 materiales l i tologico~,  p su dinámica y distriliiici8ii a los 
factores y procesos de formaciiin de  siielos, los cuales implicaii iiiia 
difereticiacicin eii ciertas caractcristicns corno el pH, relacióil Al/ 
Al -1. Si, contenido cn arena?. arcillas, materia orgáriic;i, inateriales 
nmorfn.;, etc. ,  f r ; i ~c io i i c~  é 3 t a ~  que  coiitetidrii~ o fijarán f05foro a t ra  
.i cIt.1 perfil. 



T A B L A  1 

E l e m e n t o s  a m o r i o s  Granu lom6tr ioo  OD 

. . . . .  C 
L 

Prolund. P, c 
P E R F I L  IInr. 

cm.  p. p.m. p" o/b AI,O~ ~c ," ,  S ~ O ,  AI /Al+  Si Arena l i m o  Arcilla 
O10 O10 O10 

- - - - -- - - -- 
A O- 20 4.469 6.81 4.90 12.65 8.04 3.2 0.81 28.3 34.0 18.6 

Zabagu .............. ( 0 )  25-40 4.55: 6.91 2.77 7.39 8.27 4.0 0.67 3 2 7  38.H 14 .0  
(B)/C 40 - 60 3 360 7.00 0.93 6 . 9  8.41 4.0 0.66 69.3 22.3 6.9 

- - 
Chinyero. A O- 15 4.243 6.75 9.46 4.06 3.57 3.4 0.57 34.4 32.8 10.6 . . . . . . . . . . .  

B 16 - 50 2.236 7.40 1.12 4.42 6.58 7 . 1  0.41 41.3 35.4 14.6 5 
r 
m 

A 0 - 1 5  2.760 4.90 17.47 3.14 344 1.7 0.67 20.1 29.5 10.0 VI 

Izaña ................ (B) 1 5 - 2 6  1.674 5.15  3.78 4.24 6.53 5 . 4  0.68 55.4 17.3 32.2 z 
(B)/C 25 - 90 848 5.60 0.92 2.39 7.27 4 .2  0.39 24.3 34.0 32.4 m 

Y 
7 

A ,  0- 20 2..544 5 50 5 .46  6.12 4 .30 3 . 0  0.69 37.5 29.5 16.0 g 
Portillo A ,  20- 40 2.695 1 4.26 7.35 5.7b 3.5 0.70 31.7 33.8 17.6 .............. 

(3) 60 - 140 2.220 5.46 3.05 7.35 5 31 4 O 0.67 37.4 29 .1  20.7 E 
(B)/C 140- 170 1.070 5.65 1.11 4.39 5.49 4 .3  0.63 42 1 30.9 18.8 e 

> 

A 0 - 2 8  2.655 6.15 8.00 1 1 9 6  680 3 . 3  0.80 1 6 3  32.9 26.9 
Aguamansa 1 . . . . . . . . .  (B)  28 - 40 2.398 6.50 1 64 12.17 14.74 6 . 1  O 69 14.1  34.3 2 2 . 4  8 

(B)/C 40 - 68 1.110 6.75 0.63 3.13 16.48  8 .8  0.28 12 .3  23 3 50 O o 

-- - - 
A O - S O  2.331 6.15 6 6 8  13.35 8 .24  2.8 0.84 14.7 34.8 26.7 

E 
Aguarnansa 11.. (81, 30 - 65 2.280 6.00 2.66 16 17 8.84 6.2 0.74 11.3 39.4 31.9 . . . . . . .  

(B),  96 - 95 2.360 6.40 2.21 16.79 13.82 6.3 0.78 8 . 7  39.7 31.1 
(R)]C >95 3.190 6.40 1-42  16.77 9.68 6 2 0.78 14.0 33.4 36.0 

A 0- 40 1.870 5 .60  7.03 6 40  15.30 2.6 0.73 4 . 9  34.8 37 3 
Manantiales .......... (R) 40 - 60 2.255 5.55 5.29 6.88 16.40 3.8 0.67 1.9 25 9 54.3 

(B)IC 60 - 12C 2.334 5.40 1.91 6.22 17.70 5.5 0.66 1.7 18 U 68.9 
- 

Al ,  0 - 35 1.467 4.75 8.64 4.71 12.61 6.6 0.44 8.0 36.7 30.3 
Pico del Ingles A,* 3 5 -  45 1.360 4 .78  3.39 3.46 12.73 6 . 6  0.37 7.1 25.2 52.5 ........ 

BU 45 - 80 1.835 4.76 1.64 2.78 13.88 6.5 0.32 0.6 21.1 58.2 
B,, 80-200 2.106 4 .46  1 . 0 3  2 .70  13.76 9.3 0.24 7.4 24.7 59.2 

- ,  - , ,  . . > > , A  - .., .- -- , .L .  . 



La solubilidad de los compuestos de fósforo varía en gran medida 
con los valores de pH. La materia orgánica puede elevar el contenido 
de fósforo bien por quimisorción o por incorporación del P en su  com- 
posición química. Las arcillas y aIofanas presentan rina gran capacidad 
para ctfijarli fosfatos, va sea por mecanismos de adsorción, absorción, 
oclusión, coprecipitación, etc. Las sustituciones jsomórficas de P por Si 
piiedeil llegar a representar del 2 por 100 al 10 por 100 del fósforo total 
(Korting, 1960 ; Cescas y col., 1970). 

A pesar de la gran complejidad que eiltrañan las interrelaciones entre 
todos estos factores, hemos estimado de interés e1 relacionar indivi- 
dualmente el contenido en fósforo de nuestros suelos con todo< 10s 
parámetros anteriores. 

Así pues, hemos representado gráficamente los valores de f iiqforo 
Ip. p. m.) frente a los porcientos de  arena y arcilla, relación Al/A1 + Si, 
calciil;li~do ademis los coe'ficientes de correlación entre aIguno5 de &os 
parámetros. 

El contenido en fiisforo de los horizontes (B)/C en relacion con 
el arena (gráfica 1 )  presenta dos tendencias opuestas: por un lado, 
para valores superiores al 20-30 por 100, el contenido en P aumenta en 
relacion directa con el porciento de arena, mientras qiie para valores 
de arena inferiores al 20 por 100 el contenido en P aumenta con la 
di~miniición de 1.1 arena, si bien en este caso los valores absoltitos de P 
no son tan elevados. 

Estas mismas tendencias, airiiqiie de manera meno5 acusada, se pre- 
selita11 en los horizontes (B). 

En los horizontes A ,  se observa que el coilteilido en P aumenta 
rapidamente con el aumento del porcentaje en arena. separándose de 
esta tendencia los horizontes A, y A, del perfil Portillo. 

T a  tendencia a aumentar el contenido en P con el contenido eii arena 
puede ser atrihriida a la mayor importancia relativa dt la contribucibn 
del material de origen -componente principal de las arenas- sobre el 
contcilido cil P. 

Aqi, los puntos más qignificativos de dicha tendencia corresponden 
a 10s perfiles de Zabagii y Chinyero, esto es, 10s suelos m i s  jóvenes, 
miiy influenciados por el materia1 de origen. La desviación acusada qiie 
presentan los puntos correspondientes a los horizontes A, y A ,  d e  
Portillo priede justificarse teniendo en cuenta que una parte importante 
de la fracciiin arena de dichos horizontes es de origen coftivial, lo que 
podría implicar tina cierta pérdida de P de los rnin~rales  primarios, antes 
de su dcposiciiin en los horizontes antes mencionados. 

T,a tendericia opuesta, esto es, aumento del contenido en P con la 
disrniriuciÓn de la arena para valores bajos de dicha fracción -inferiores 
al 20 por 100-, indica que han entrado cn juego otros factores, además 
del material de origen, qiic contribuyen a elevar el contenido en P. 

Así se observa que para dicho5 valores bajos en areila, se correc- 
poildeil valores altos en arcilla que posee una cierta capacidad para fijar 
fosfatos, y de ahí el mayor contenido de P en horizontes ricos en arci- 
lla (gráfica 2 ) .  

La desviación de iiria qerie de puiltos en las dos gráficas comeiltadas 



ii-idicari dc i~ i icvo,  por iin lado, la coniplejidad de los factores que influ- 
yen en la edafogétlcsis, p por otro, la posible influencia de los restantes 
coilstituyentes de los siielos. 

Es  de  destacar que en la fracción coloidal de estos suelo5 existe una 
proporción de alofanas (aluminosilicatos amorfos de composicion raria- 
ble) cuyo carácter amorfo parece ser el responsable de sus propiedades 
peculiares, entre ellas la de un alto poder de absorción por fosfatos 
(Wild, 1'350 ; Saiinders, 196: ; Cloos y col., 1968 4- 1980). La gráfica 3 
pone de relieve la estrecha relación existente cntre el contenido e n  P 
y el grado de  silisificación de los materiales amorfos, dado por la rela- 
cióri AI/Al + Si. 

Si considerrirrios la totalidad de los horizontes estudiados, eilcoiitra- 
mos entre ;inilios parámetros un coeficiente de correlaciiin de 0,5830, 
sigiiificativo al 1 por 100. Pcro si eliminamos los puntos correspondien- 
tes ;i los horizotites de los pcrfiles Z a b a ~ u  y- Chinyero, donde como 
hemos visto sil corit~tlido eti fósforo está más-  directamente relacionado 
con las aportacior-ies del rrinterial de  origen, y a los liorizontes B=, ): B,,, 



donde sus altos contenidos eil arcilla juegaii un papeI fundamental en 
cuanto a la retericion de P, el coeficierite de correlación entre el resto 
de los valores situados en la gráfica entre las dos líncas discontinuas 
se eleva a 0,8360, con iina significacion del 0 , l  por 100. Este hecho pone 
de manifiesto el importante papel que juega en estos siielos el conte- 
nido eri materiales amorfos eri la retencion de fosforo. 

Siimerosos aiitores ha11 establecido que el componente de los mate- 
riales amorfos al qiit: debe atribuírsele la mayor capacidad para retener 
fosfatos e5 la alúmina. EII los horizontes A no  parece tener gran rele- 
vancia cl contenido en alúinina, sin embargo en 10s horizontes (B) se 
observa un aumento del I' al aumentar ésta, lo que se hace más acusado 
en los horizonte5 (B)/C. 

Puede observarse (tabla T ) ,  por otro lado, qire en los perfiles Agua- 
mansa 11 y Pico del lnglés (con el mayor y menor contenido en A1,0, 
respectivamente) iina misma tendencia a aumentar eI contenido en P 
con la profundidad, lo que 110s indica que los mecanismos de retencihn 



de fosfatos detien ser origiiiadoc por causas totalmente diferentes. Rati- 
ficando Ia gran importancia de la arcilla en el contenido e n  fiisforo dc 
los horizontes (B) del Pico del Inglés. Mientras que en los horizontt.; 
de Aguamansa 11 son las alofanas las respoiisaliles de la fijnciii1-i del 
fósforo. 

----- VA. 

- . - , - . - VA.EV. 
DA. 

+ + + + +  I.A.T. 

15n la gráfica 4 s i  liirn ,c pone dck i ~ ~ a i ~ i f i e s t o  Ia co i l t r i l~ l l~ ió l~  (le 1;1 

materia orgánica al conteiiido de 1' total, en los I-iorizontes cuperioreq 
se oliserva una gran dispercióii de los valores, dispersión ésta que V;I 

atenuíindose a medida que se va profiindizando cri los perfiles. Ectss dis- 
crepancias no son de extrañar, piies los siielos objeto de nuestro estudio 
preseiitan diferencias en cuanto al tipo y densidad de vegetación, y difc- 
rencias bastantes acusadas en lnq condiciones climáticas, factores éstos 
que afectan, en distinto grado, a la calidad y cantidad de materia orgá- 
nica, y por ende, a la influencia. de ésta en el contenido de P tot;il de  
estoq suelos, infIuencia que es menos acusada en profuiididad. 

Po r  último, eii la gráfica 5, puedc observarse la i~ifliiencia del pH 
en el conteiiido en P, disn~iiiiiyendo ambos cotijiii~ta~ncntc. F ~ t a  tendeii- 
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cia l-ia sido establecida en otros rnucbos cacos y se atribuye fundamen- 
3almente a la pérdida por soluhilización de los fosfatos de Ca. 

De las ~onsideracioncs aiiteriores puede concluirse que, si bien los 
"¡actores qiie más claramente parecen determinar el contenido en P en 
l o s  diferentes horizontes de los suelos estudiados so11 el pH y la relación 
Al/Al + Si, las desviaciones observadas ponen de manifiesto la com- 
plejidad del sistema estudiado y la mayor relevancia que toman en algu- 
nos casos otros factores como material de origen, en el caso de los per- 
files Zabagu y Chinyero, y el alto contenido en arcilla en los horizon- 
tes Bn1 y del perfil Pico del Inglés. 

El coiitriiirlo de Iosfaro total (P,) II;I sido determiliado en i111:i rronosccuencin de 
.a~idc~i ts  dc las 1sl;t.i C;inarias. liahiétidose oliservado que el P, dcci-ecc cu:indo cl gr;id(i 
.<le meteoriz:ición sc incremeiita de acuerdo con el siguiente orden de secuencias: 

\'iirriridr!its. \!itrandept.; evolucionndos, Distraridepts, Inttrgrados andosol-tierr:~ 
parda oligntrtjfica. 

Iciitre los param~tros que parcccri estar relacionados con el contenido de fósforo 
[Ir los suclos e5tiidi:~dris cstiii rl p H  y la relación Al/Al+Si. Algur i ;~~ dirergenci:is 

-parcccii cstar inRui<Ias por otros factores, por ejemplo, el material presente en el ca.w 
, dc  los lierfilch rlc Z.~Iiiigu y Chinyero y eI elevado contenido en  arcilla eii el horizonte 
1<"-,  y tlcl perfil del Pico del Inglts. 
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