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ESTUDIO DE LOS FOSFAI'OS INORGANICOS EX 
RELACION CON EL GRADO DE EVOLUCION 

E N  ANDOSOLES 

F. GKTIERREZ JEREZ, J .  -4. P E H U  MEKDEZ. E. FER'JANDEZ C.4I.DAS 
y A. BORGES PEREZ 

STI.'DY CiF T H E  REI.ATTOh'SHTP DETWEEN THE INORGANIC PHOSPH.4- 
TItS AND THE WE4THERlXC; DEGRBE OF  T H E  CAKARY I5I.ANDS 

A N  DOSOILS 

Tlie rclations1iip of tlie several fractioiis n i  the inorganic plinspliateh. extracted by 
the Chaiig- Jackson metliod, with the weatliering degree of the Canary Islands andasoIs 
show tlie following trend: 

1. Tlie fractions P-Ca and P-Al decrease as the weathering degree iiicrease, giving 
the aIurninium phosphate a maximum in the Evolued Vitrandepts. 

2. The fraction P-Fe has not very much variation in the sequence, excluding the 
profil ManantiaIes, which has i very high values comparably to tlie otlier profiles. 

3. The P-occluded tends to increase with the wrathering degree. 
Chang-Jackson's hypothesis goes quite well to these soils, hecause the differents 

fnrms of soil inorganic phospliates are related with the weathrring degrre accordiiig to 
the following teitrlence : P-Ca, P-Al ,  P-Fe, P-occluded. 

Walker estahlecia eri 1!%4 que posibIernente el fósforo es iin elemen- 
to clave en la edafogénesis, debido a sil gran significado ecológico. 
Rstudioc posteriores han ido coiifirmando dicha afirmación. si bien es 
necesario aun disponer de mucha más información para delimitar su 
verdadero significado. 

,4si, las transformaciones de Ias formas de fósforo en 10s suelos han 
sido utilizadas en  arios estudios corno indicador de las intens:dndes 
relativas de la alteración del siieIo (Chang y Jackson, 1!)58; Al-Abbas 
y Barber, 1964 ; Chang y Tuo, 1W3). 

Se ha acumulado una importante información del estiidio de diferen 
tes secuencias de suelos (climo. crono. topacecuencias, etc.). 

En estudios de cronosecuencias, Goffrey y Riecken (19.U). Bauwin 
y Tyner (1957) y Walker (1966). han comprobado que la cantidad y 
formas de fósforo en los siielos suministra un indice de la edad reIativa 
de los suelos estableciendo que el aumento de los fosfatos ocluidos con 



el tiempo es iino de loa mejores iridicadores de la edad relativa del 
suelo. 

Aunque desde Iiacia mucho tiempo se liabia iilteiitado establecer la 
dinamicrt de las transformaciories de los fosfatos inorgánicos que se 
producen cn los procecoc edafologicos, para lo cual se habían propiies- 
to  diversol: c-sqiieinas de fraccionamiento (Dean, 1!)8X; Chirikov, 1039; 
Ghani y 4leen, 1!14.7; \Viliiams, 1930), fue en l!f>7 ciiando se prodiijo 
un hito importante en  el estudio de esta temática con la publicación 
del csquenia de fraccionamien o propiiesto por Clzang y Jackqon. y? 
q u e  a partir de este estudio prácticamente todás las investigacionec 
eccami~iada.; a fraccionar los focfatoc inorgánicoc, utilizan dicho es- 
qiiema o lo modifican erl algiinos aspectos para aumentar su efectividad. 

Teniendo eri cuenta esta pectiliaridad nos proponemos eri el preseriye 
articulo dar  cuenta de las tendencias de las diversas iracciones de los 
fosfatos iiiorgán:cos en una secuencia de suelos de características án 
dicas, ordenados por su grado de  evolución, tasándonos para ello en 
criterios fisico-qiiimicos como son, su  análisis mecánico y la miileralo- 
gia de arc:ll:ir, y;: qiie no disporiemos de !os medios necesarios para 
una corrects datacioil. 

Los siielos utilizados en este estudio son los mismos que se reseña- 
ron en un trabajo anterior (Pérez Méndez, 1978) y que corresponden 
a diferentes andosoles de las Iclas Canarias, farmando una cronose 
cueilcia : 

Vitraiidepts : Zabagti v Chinyrro. 
Vitrandepts evolucionados: Izalia y Portillo. 
Dystrandepts : Aguamansa I y Aguamansa 11. 
Intergrados Andosol-Tierra parda oligotrbfica : Manantiales y Pico 

de! Inglés. 

En cuanto al método de fraccionamiento de los fosfatos inorgánicos 
utilizamos el de Chang y Jackson (1957') modificado por Glenn y 
col. (1959). 

Análisis de los r~sültrndos ~ 9 2  r ~ b c i d n  ron el grado de evolucióa 
de  los s ~ e l o s  

Los porcetitajes de fbsforo inorgánico de cada fraccion con respec- 
to al fósforo inorgánico total extraído por el método de Chang-Jack- 
son presentan, con el grado de alteración de los suelos estudiados. las 
siguientes tendencias : 

Los fosfatos de Ca y Al (gráficas 1 y 2) disminuyen al aumentar la 
alteración presentando los Últimos un máximo correspondiente a los 
suelos del grupo de los Vitrandepts evolucionados. Los fosfatos de 
hierro (gráfica 3) no presentan grandes variaciones, excepto el perfil 
Manantiales. que presenta un porcentaje algo superior al resto de ios 
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P-Al P-Fe P-sol. red. P-oeluido P-Ca P-inorg. 
P e r f i l  Hor. (NH,FJ (1-NaOH) (Ditio-Cit.) (2-NaOHI (H,S041 extF. 

- 
A 708 750 229 252 S54 2.313 

Zabagú ........ (B) 725 874 255 333 471 2.654 

(B)IC 258 533 132 206 515 1.870 

A !M4 809 132 233 371 2.513 
Chinyiro, ...... 

(e) 2& 385 28 335 205 1.W 

A 876 3 3  37 a¡ 371. 1.52i 

A, 
-..- 
1 3 1  330 55 148 132 1.422 ........ Portillo 

UN M2 3'22 39 1Xi 33 1.m 
( R ) I C  2 í O  189 43 W 34 590 

t A 452 495 180 209 169 1.505 

dguamiaia 1 ... (B) 249 409 246 2lO 35 1.149 

(S) 1 C 58 178 334 78 a 6n 

Yananti4lrs .... (B) 28 194 55 139 13 42Q 

(B) i c  54 sn 180 202 E 785 

A 11 tr. 108 340 103 11 562 Pito dml InglCs.. 
Bs, tr. XB 329 178 18 728 
Bs, tr. 351 W 2& n 1.178 

suelos. El P-ocluido (gráfica 4) muestra una tendencia a alimentar con 
el grado de alteración de los suelos. 

Estas mismas tendencias generales se mantiene11 prácticamente 
cuando los valores de fósforo en las diferentes fracciones se expresan ' 

como porcentajes con respecto al contenido en fiisforo total de los sue- 
los determinado por el método de digestion HF/HNO, (gráficas 1 a 4). 



Cabe destacar sin embargo, que el perfil Manantiales se desvía notable- 
nicnte en el caso de las fracciones P-Fe (gráfica 3) (valor máximo 
como % P inorpanico y valor mínimo como % P ,total) y P-ocluido 
(gráfica 4 ) ,  y la similitiid de  los valores eii el horizonte A, del perfil 
I'ortillo. 

Fracrionamieirto d e  los fos fa lu~ inorgdnicos ( [ O S  ua¿ores d e  P esión expresados p n  ppm) 

A 

........ Zabagii (B) 

(B)!C 

A 
Chinyiro ....... 

(8) 

Portillo A ,  ........ 
(a) 

A 

Aguamirisa 1 ... (B) 

B)!C 

A 

A 

Manantiales . . . .  (B) 

(B)/C 

41 

Pico de1 IngtCs . . AIP 

B*, 

Prntt i¿a 1 Pracci6n 11 Pracciin 111 P - i c t i v o  

P-Cm P-no ocluído P-ocluLdo Frac. 1 + 11 Frac. 1 + 11 Frmccidn 1 
-, 

Fracci6n 111 Fraccihn 11 



T A B L A  I I I  

Froccionutnienlo de los fosf~ios ínorgdnicos. Porccntajas con respecto  a1 P-inorgánico y P-total 

P-Al  P-Fe P-Fraccibn 1 P-Fraccibn 1 1  P-Fraccibn I l l  
P e r f i I  Hor . 

P- activo 

Ola Pi ']o Pt 70 P; Ole Pi '1, Pi '10 Pr 'lo P i  01' t'r 01' P, Olg P1 '10 Pi '10 Pj r - - - - - - -  $ 

A 
'4 
O 3 0 , G  15,s 32,1 16.7 15.3 i , 9  M,0 32,6 21,F 11.2 78.3 40.5 m 

Zabagú . . . . . . . . (B) 1 15,8 32,s 19,2 17.7 1 G0,O 35 ,Q  22.1 12,9 77,s 45,3 -4 

2 (B)/C l5,4 7,7 32,2 1 ,  303 15,3 48,7 24.1 20,4 10-1 79.5 39,4 

Chinyero.. . . . . . A 38,s 22,8 32-1 19,l 11,7 S,? i0,tl 41,9 143 8,G ki.4 50,6 o Z 
(8) n,s u,s 31,s 7 ,  21,s 118 s , s  29,O w , i  13.0 72,s m,s E 

>- 

A 58,7 37,s 21,s 14,O 11,s 7,6 &O,G 5i,5 7,5 4,s 92,s jS,1 

Izaha. .  . . . . . . . . (6) %,5 6 3Cm2 14,5 1 9,B 63,7 30,6 16,l T,7 53-8 403 $ 
(B)/C 14,s 6,2 35,6 14,9 22,s 9,s 50,4 21,l %,7 11.2 73,2 30,6 

*o 44,s 26,s 23,4 14,O 17.9 14,s 67,7 40,5 7.9 4,s 85.0 %,O 
* S  53,2 28,1 23,2 123 9,2 4,8 70,4 40,3 14,3 - r , ~  y 85,6 49,l 3 

Portillo . . . . . . . . 
(B) 53,s 27,l 23.6 14,5 2.9 1,4 S2,l 41,s 14,s 7,6 &,O 43,O 

(B),!C 45,7 25,2 32,O 17,6 5,s 3,2 77,6 42,s 16,4 9,O #,4 48,O 

A 
E2 

3 0 , O  17,O 32,s 18,6 11,2 0 3  62,s 35,6 25,8 14,6 74.0 46,9 E 
Aguaminsa 1 . . . (0) 21,6 10,3 36,5 17,O 3,O 1,4 7 2  27,3 39,6 1B,O 60J 28,7 

(B)/C 
3 

8,3 5,O 283 l B , O  3,s 2,2 34,8 2,Q 61,3 37,l 38.0 B,2 g 
A 293 15,4 30,3 18,l 103 5,4 59,s 31,5 30,O 15,s 69,s 36,9 $ 

(e), n,7 13,i 32,O 19,4 12-7 7,7 53,7 32,8 33,4 20,2 68,Q 40,2 
Aguamtnsa 11.. . 

(B), 18,7 IO,B 363 20,O 9.7 5,s 54,l 30,6 361 20.4 8 3891 

(B){C 3 17,3 36,6 25,O 8,2 5,G 6l,9 42,3 .B,8 20,3 0 ,  47.9 5 u 
A 9,l 1,4 46,O 7,3 4,4 0.7 56-1 8,7 39,3 6,Z 603 9,4 2 

Manantiales . . . . (B) 6,s 1,2 46,2 8,6 3,l 0,5 01,8 9,8 45,2 8,G 54,7 10,3 

( W l C  6,s 2,4 41.6 14,6 2.7 0,I) 48,6 17,O 48,6 17-1 51.3 17,O (A 

A, l 9,Q 4,l 23,5 10,s ú,6 2,4 32,O 14,4 61,4 26,9 38,4 16,8 M 

A,* - - 1Q,2 8,O 1,9 0,8 19,2 8,O 78,s 32.8 n,l 8,s 
Pico del Ingles.. - - W 

' 3 ~ 1  27,8 11,O 2,5 0,Q 27,8 11,O G9,6 =,6 69.9 11,9 

4, - - 2#,7 l6,6 1,8 1,0 29,B 1 ,  08,3 38,2 3 6  17,6 

- a - .  . - -- -. . . - . - 
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Como han indicado varios autores, entre ellos WilIiams, y Wal- 
ker (1069), parece más adecuado comentar los resultados en % que 
e n  ppm, y siendo la práctica habitual utilizar los porcentajes con res- 
pecto a P inorgánico, es por lo que hemos decidido utilizar estos valo- 
res en los comentarios siguientes, cuando se utilicen los porcentaies 
con  respecto al fósforo total, se especificará en cada caso. 
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Si tenemos en cuenta,  al analizar estas teildeilcias, los valores que 
presentan los diferentes horizontes, oliservainos que : 

E n  la fraccióii l'-La (gráfica 51, la teiidencia a la disminiición a me- 
dida que avanzamos eri la seci~ericia es bastante clara eri los horizon- 
tes (E)  y (I3)/L, mientras que los % de los liorizoritcs h se rnaritieneil 
.aproximad;irnente const;intes. coi1 valores miilirnos eri los Iilterg.rados 
Andosol-Tierra parda oiigotrofica. 

~ R A F I C A  Q - Hor. A 

)---A II (81 

),-.-a 11 (e) c 

- - * G.E. 
z CH I .  P A ~ I I ~ ~ I  F.! P I  

G.E. 

I'or otra parte. observamos e n  esta misma fracción, al avanzar la 
.seciiencia, dos tipos de  tendencias al profundizar en los perfiles: 

a) En Zahagri, Ch inye r~  e Izaíía, la proporción de P-Ca en los 
-horizontes (U)/C es más alta que en los horizontes superiores; esto ec 
ti#co de siielos jóvenes ya que, por un lado, las pérdidas por lixivia- 
ción, que ijfectan principalmente a los fosfatos de calcio, no son muy 
.acusadas, y por otro a que Ia vegetación aún no ha agotado las reser- 
vas o r i~ ina l e s  dp fosfatos en los horizontes inferiores (lo aue se evi- " , . 
dencia por la gran cantidad de minerales primarios encontrados en el 
análisis mineralógico de dichos suelos (Cabezas Viaño, 1975). 

b) En los perfiles restantes (Portillo, Aguamaiisa 1 y 11, Manantia- 
les y Pico del Inglés) los porcentajes superiores corresponden a los ho- 
rizontes A, presentando los dem6s horizontes porcentajes inferiores al 
10 por 100. Esto puede ser explicado en función de los aportes de P- 
Ca por 10s restos vegetales que mantienen unos niveles más o menos 
constantes en los horizontes su~eriores. siendo además el calcio uno 
de los cationes retenidos por los compuestos hurnicos y que, a su vez, 
forma puentes entre éstos y los iones fosfato (Gaucher, 1973). En estos 
suelos no se observan diferencias tan notables entre los horizontes A 
y los (B)/C, y el hecho de que los horizontes A presenten valores supe- 
riores, justifica plenamerite la actuacion del factor vegetacion. 



En la fraccion P-Al (gráfica 6) observamos una desviación de Ia* 
tendencia general: a disminuir, a medida que aumenta Ia evolucion de- 
los suelos, presentándose un máxirno acusado en el horizonte A de Iza- 
ña -sus horizontes inferiores siguen la tendencia general- y en todos 
los horizontes del perfil Portillo, que presentan valores análogos. 

Esta semejanza entre el horizonte ~4 de Izaña y el perfil Portillo 
concuerda con la interpretación dada por Fernández Caldas y Tejedor 
Salguero (1975) en  el sentido de que Izaña parece ser un suelo com- 
plejo pardo desaturado rejuvenecido ándico cuya zona superficial se 
aproxinia fuertemente al perfil Portillo, pudiendo corresponder su parte 
inferior a un antiguo siielo pardo más arcilloso, y cuyo rejuveneci- 
miento se debe a aportes recientes de cenizas fonolíticas ricas en Al. 
Los valores semejantes que presentan todos los horizontes del perfil 
Portillo piieden ser consecuencia del carácter coluvial de este suelo. 
situado en fa base de tina ladera. 

Los valores máximos qi ie  presentan todos estos horizontes en la 
fracción P-Al pueden ser interpretados, de acuerdo con la secuencia d e  
transformación de fosfatos propuesta por Chang y Jackson (19.581, 
como una acumulación debida al primer tipo de transformaciones que 
suceden en los compuestos de  fósforo en suelos: P-Ca -+ P-Al. Wal- 
ker y Adairis (1968) encontraron tendencias semejantes al estudiar una 
secuencia de suelos desarrollados sobre material basáltico. 

Se observa. por otro Iado, una mayor diferenciación en las propor- 
ciones de P-A1 entre los horizontes de un mismo perfil que en las res- 
tantes fracciones, siendo los horizontes A los más ricos, disminuyendo 
en (E) y (B)/C, lo que podría indicar la influencia de la materia orgá- 
nica en la acumulación de 10s fosfatos de aluminio. 

El máximo que presenta el perfil Manantiales, como conjunto en 
la fracción P-Fe (gráfica 7), debemos atribuirlo a la mayor riqueza en 
hierro de este perfil, gran psrte de1 cual se encuentra en forma de hi- 
d r a t o ~  férricos qixe poseen un gran poder de fijación de fosfatos, in- 
cfuso superior al de las arcilIas (Gaucher, 1973). 

Los porcentajes inferiores de esta fracción corresponden a los hori- 
zontes A y 10s sitperiores a los horizontes (B)/C, excepto en el perfil' 
Manantiales y en los horizontes superiores del perfil Pico del Inglés, 
Iri que puede indicar tina mavor participaciiin, en estos suelos más evo- 
lucionados, del hierro en Ia formación de complejos fosfato-Fe-maten* 
orgánica (o arcilla). 

E n  la fracción P-ocluido (gráfica 8) se observan tendencias opues- 
tas a las de la fracción P-Al: aumentan los porcentajes con la evolu- 
ción de los sueIos, presentando el sueIo más evolucionado vaIores supe- 
riores af 60 por 100, y los horizontes A son los de  menor contenido, 
dentro de un misnio perfil, correspondiendo los valores mínimos al hg- 
rizonte A de Izaña y a los de1 perfil Portillo. 

Es evidente el contenido menor de fosfatos ocliiidos en los hori- 
zontes superiores, y2 que la mavor riqueza en materia orgánica irnpi- 
de, en aIguna medida, la formación de dicho tipo de fosfatos. Por otra  
parte, e1 carácter eltivial de estos horizontes hace que la formación de 
costras y recubrirnientos de óxidos esté más favorecida en los horizon- 
tes inferiores, dando lugar como consecuencia, a una mayor forma- 
ción de formas ocluidas de fósforo. 



Cabe señalar, en esta fracción, la desviacibn acusada del borizori- 
-te: (B)/C de Aguarnailsa 1, caso qiie comentaremos más adelante. 

Ciiando compararno3 los porcentaje5 de cada fracciori en un mismo 
perfil oliservamos diferencias notables segíiri el grado de evoluciiiri de 
ios siielos : 

.khi, las wrificas correspondientes a los perfiles Zaliagii, IzaTia y 
3 c l ~ i n ~ e r o  (graficac 9, 10, 11, respectivametite!, presentan la forrna co- 

G R A F I C A  7 

GRAFICA g 

Z A B A G U  - 

.- 

G R A F I C A  8 

L - Hor A 

*--u* 1; (B) 

w- - - -m  u b  (B) c 
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rrespoildiente a siiclos moderadamente alterados (Chang y Jack- 
son,  IR;&) con iirios porcentajes de P-Ca superiores a l  10 por 100 en 
sus horizontes profiindos y unas proporciones relativaniente bajas de- 
fosfuro ocliiido. Destaca además en eq.os r;iielos 12s diferencias dc con 
tenido de P--41 entre los diferentes liorizontes. lo uiie riiiede ser debido * .  
a la formncioti de complejos entre la materia orgánica y e1 fhsforo s 
través del ;iliirninio (Willirirns v otros.  1958: Williams Y Walker. l!169>, 
par  lo qiie diferencias en cl coriteriido en materia orgá~licn sc tr;idrici- 
r ían,  eri alciinn medidr-i, cil diferencias de P-Al a través del perfil, pu- 
diendo oliservai-se que es c.n estos perfiles donde se prese~itan mayore. 
diferencias en los contenidos de  materia orgánica entre horizonte?. 

El perfil Portillo (y el horizonte -4 de Izafía) p r e ~ e n t a ,  como ya 
liemos visto, un alto contenido en P-Al atriLri;hle qiiizás a iin mayor 
rontenido en aliiininio del material de origen fonoli.ico, material aná- 
logo a1 del horizonte .4 de Izaña.  

El perfil Portillo (y el horizonte A de TzaÍía) con pH comprcndi- 
dos entre 4,l) y 3.5 presentan además iina baja proporcihri de P-orliiido, 
coiltrariamente a lo qtie seria de esperar a tales i~iveles de acidez, lo 

GRCFICA 11 G m  

que nos puede siigerir, de acrierdo Loti T-T5i i  y Jackson. 1960. qiie los 
procesos genéticos que caiisrin la acidez del siielos procedcn más rápido 

80- 

qiic los ~ ~ r r ~ s ~ o n d i e i l t e s  ;I IXS trancformacioiiec de fosfa;os. 
1-Iabría qiie conyidcrnr tamhiéri qiie, en  algiiiios casos, se ha visto 

qiie !a torrnaciAi~ de P-ocliiido está más infliienciadx por las coridiciones 
clirnáticar; qiie por el g rado  de evoluciíin. por ejemplo, se ha en- 
coritrarlo qiie iiri ilridisol ligernmente alterado, pero con iin alto grado 
rlc wqned:i(I, hay más fóqforo ncluido qiie cii i i i i  Oxisol fiierfpmente 
nlteratlo (Westiil p Rritn. 1969). Por  otro Iñdn, en iin T-atosol d e ~ a r r o -  
llado sohre cenizas volcAriicas y con iin nlto grado de evolución, y eri 
condiciones cliinática~ fría? con Liilii estriciiin seca corta,  sigue man- 

6 0 -  m----= (B) C 

LO 

2 o - 

o h O 

*Iv I ~ A ~ A  - 60 - OIm PORTILLO 

A. m Hor A 

&---a n 9  (B) 
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teniendo unos i~ivcles coilsideral>Iec de formas activas de aliiminio y hie- 
rro que no hall evolucionado a formas ocluidas Dahnke y otros (1964). 

En nirestro caco, Izaña y I'ortillo, climiticarnente d!ferentes al resto 
de  los stieloc estudiados, situados a iinos 2.400 metros de altitud, bajo 
clima siib-alpino, eri donde el suelo se mantiene frío y híimedo incluso 
en la estación seca, se dar1 unas coildiciones qiie, segun hemos visto, 
no favorece11 la evoliicion de formas activas de fósforo a fo rmas  
ocluidas. 

G R A F l C A  13 G R A F t C A  1.4 

PGUMANS4 I! * O { "  A G V A M A N S A  1 

w Hor A 

&---a T i  (61 

t -.-m II (0) C 

t o s  perfiles Aguamansa 11 y Aguarnarisa 1 (gráficas 13, 14) pre- 
sentan un comportamiento bastante análogo y de i i r i  mayor grado d e  
evolución que los anteriores, pues a u11 menor contenido de Y-Ca, pre- 
sentan, todo en los horizontes iriferiores, un aurneiito del fosforo 
ocluido, con valores similares a la fracción P-Fe. K o  obstante, el hori- 
zonte (H)/C de Agiramarisa 1 presenta la forma característica de una  
gran evolución de Iris formas de fósforo pese a pertenecer a un siielo 
poco profiindo y a haberse desarrollado en unas condiciones ecológicas 
idbnticas al perfil Agiiamansa 11. h'o obstante, dicho horizonte prescil- 
tí, un conjunto de propiedades que pueden justificar el mayor grado de 
traiisformación de  las formas de fósforo: 

Un drenaje rápido que favorece la pérdida de fosfatos de calcio y 
~olubles. 

Un bajo contenido en materia orgánica (0,63 por 100 de C), que, err 
función de las consideraciones hechas anteriormente, explicaría el bajo 
contenido en fósforo unido al aluminio. 

Una gran liberación de hierro, con presencia de hematites y concre- 
ciones fkrricas que dan lugar a una proporción grande de fósforo ocluido. 

No debe deducirse, sin embargo, una mayor er~oliición edafológica 
para dicho horizonte, puesto que los niveles de P-Ca y P-Al, si bien son 



bajos, no son suficientes como para aceptar un grado de evolución muy 
avanzado. 

Los Intergrados Andosol-Tierra parda oligotrófica presentan las pro- 
porciones típicas de suelos muy evolucionados, y en particular el perfil 
Pico del Inglés (gráfica 16), pues en Manantiales (gráfica 15) se con- 
serva aun una gran proporción de P-Fe, ocupando este último perfil 
una posición intermedia entre Aguamansa 1 y II y el perfil Pico del In- 
glés en su grado de alteración. 
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Las características típicas de suelos muy evoIucionados que presentan 
los Intergrados son:  una desaparición prácticamente completa de las 
fracciones P-Ca y P-Al, estando la mayor parte del fósforo inorgánico 
extraíble por el método de Chang-Jackson en forma ocluida. 

De lo comentado hasta aquí puede deducirse que en estos suelos se 
furnple la hipótesis de Chang y Jackson (1958) en el sentido de que las 
,diferentes formas de fósforo siguen, con la evolución del suelo, la si- 
guiente secuencia : 

P - C a  - P - A I - t P - F e  -t P-ocluído 

Fracci6n 1 Fraccibn 11 Fraecibn 111 

esto es, las formas minerales primarias (fracción 1) tienden a evolucionar 
hacia formas se:undnrias ocluidas (fracción 111) prácticamente 'inertes, 
con un estado intermedio (fracción 11) de fosfatos de Fe  y Al activos. 

El primer paso de esta secuencia seria pues, la transformaciiin de los 
fosfatos de calcio en fosfatos de hierro y aluminio no ocluidos, tenden- 
cia que se refleja en la gráfica 17. Así vemos que, según avanzamos en 
la secuencia de suelos, se observa una disminución muy acusada de la 
relación P-Ca/P-Al + Fe en los Iiorizontes (B)/C y en los horizon- 
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$es (B). En los Iiorizontes A la tendencia es clara en los Vitrandepts y 
Vitrandepts evolucioiiados. Esta relacion nos indica, en alguna medida, 
la liberación del P-Ca del material original y de ahí que la tendelicia sea 
miicho más clara y más acusada en los horizontes profundos. 

Z .CH 1 P 411 AgI M P1 . G.E. 

La evoliicioii de las formas de fósforo inorgánicas dentro de la frac- 
ción 11 y e1 paso de la fracción II  a la fracción 111 se pueden observar 
,eii las grhficas 1s y l!f. Así, las relacioiles P-Al/P-Fe y P-no ocluido/P- 
~ocluido, que nos indicarían la evolucióri de  las formas inorgánicas secun- 
darias de fiisforo, dismiliuyeri con el grado de evolución de los suelos, 
auriqtie de tina manera más acusada en el caso de la segunda relación, lo 
q u e  pon" de manifiesto tina cierta capacidad de amortiguamiento de las 
fi-acciones 1'-Al y 1'-Fc en impedir la evolución de las formas de fósforo 
;i formas ocluidas ~ráct icamcntc irreversibles. 

Los máximos qiie se presentan en ambas gráficas (18, 19) ya han 
sido comentndoc y discutidos anteriormente. 

tTemos nilalizado hasta ahora las cuatro fracciones principaleq del 
fraccioiiarriierito de  los fosfatos inorgánicos. Como vimos eri la intro- 
cducciiin a este artictilo, existen ciertas rcservas n la hora de considerar 



como perfectamente delimitadas las fracciones P-A1 y P-Fe, por lo que- 
muchos autores prefieren distinguir simplemente las fracciones : 

Fósforo de  calcio (P-Ca). 
Fósforo no ocluido (P-Al + P-Fe). 
Fósforo ocluido, 

ya que, a la vcz qiie se simplifica el análisis de 10s datos, se eliinina c t  
problema de la diferenciaciirn de los fosfatos de aluminio y liierro. 

- Hor A 
A---+ (8) 
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A cste respecto, q~iisi&rainos llamar la atencion de las ventajas y- 
posiliilidades qiie potlria ;iportrir la utilizaci8i1 sistemática, en este tipo. 
de cstiidios, dcl diagrama triangular para presentar las tres fracciones 
c;tadas. Así, podriarnos distinguir en dicho diagrama dos tendencias di- 
ferentes a mcdida que va evolucionando un suelo. 

Por una parte, la fraccion P-Ca, que en la mayoría de los suelos es 
;a fuente de  fiisforo, disrniniiye rápidamente con la alteracirin, eqto es, 
se seguiría la tendencia señalada en la figura 20a. 

Por otra parte, cuando entran en juego las formas secundarias de  
fósforo, hay tina tendencia a evolucionar las formas activas de aluminio 
y hierro a formas ocliiidas, aumentando pues estas Últimas con el grado 
de evo1ticirii-r (fig-. 201i). 

Por lo que la siima de las do5 tendencias nos daría iiila resultante 
del tipo de In figiira 20c. 

1.a representacibn de nirestros datos en este tipo de diagrama, evi- 
dencia su posible aplicaciói~ en este sentido (gráfica 21) y nos permite 
afirniar, con bastante probabilidad, que del estudio de un gran número 
dc suelos utilizando este diagrama triangular para reprrsentar las tres 
fracciones de fosfatos inorgánicos comentadas, podrían delimitarse zonas 



que nos diesen información, si bien de una manera no miry precisa, sobre 
el grado de evolución de un suelo dado (Walker, 1978). 
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El estudio de las tIii-ersas fracciones de fosfatos iriorgánicos, extraídos por cI m& 
todo Cliaiig-Jacksori (P-Ca, P-AI, P-Fe, P-ocluido), coi1 relacibn al grado de alteraciiirp 
de los suelos (aridosoles) presentan las siguientes tendencias: 

1. Las fraccioiies P-Ca y P-A1 di~rniriu~eit al aumeiitar la alteración, presentando, 
los fosIntos de aluminio un máximo correspondiente a los Vitrandepts evolucionados. 

2. La fracción P-Fe no presenta grandes variacioiies, excepto en el perfil Manan- 
tiales con un porcentaje superior al resto de los sueIos. 

3. El P-ocluido muestra una tende~icia a aumentar con cl grado de alteración de 
los suelos. 

Se cumple la hipótesis de Chang-Jackson eii el sentido de que las diferentes formas 
iiiorganicas de fosforo siguen con la evolucibn de los suelos, Ia secuencia: P-Ca, P-.41, 
P-Fe. P-ocIuido 
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