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CARGA ELECTRICA DE LOS ANDOSOLES DEL COFRE DE PEROTE, 
VERACRUZ, MEXICO 

Electric Charge of Andosols of 'Cofre de Perote', Veracruz, Mexico 
 

Lourdes Cruz Huerta1 y Daniel Geissert Kientz1 

 
RESUMEN 

 
Este estudio es una contribución al conocimiento de 

la carga eléctrica de los suelos de origen volcánico en 
México, cuyas características son poco conocidas. Su 
propósito es determinar la capacidad de adsorción iónica 
y el punto de carga cero (PCC) en los horizontes A y Bw 
de tres Andosoles úmbricos y dos Andosoles háplicos de 
la región del Cofre de Perote, Veracruz. La capacidad de 
intercambio catiónico (CIC) y aniónico (CIA) se 
determinó con el método de Itami et al. (1996) y el PCC, 
con el método de titulación salina de Sakurai et al. 
(1988). En los suelos estudiados predomina la carga 
variable; CIC y CIA variaron con el pH de acuerdo con 
una función cuadrática. En promedio, las cargas 
negativas (CIC) son de magnitud superior a las positivas 
(CIA) a pH 7 (CIC=15.27 y CIA=8.06 cmol kg-1) y al 
pH natural del suelo (CIC=12.18 y CIA=8.68 cmol kg-1), 
salvo en el horizonte Bw de los Andosoles úmbricos 
(CIC=9.20 y CIA=10.41 cmol kg-1, al pH natural). La 
CIC pH 7 es siempre superior a la CIC pH natural y a la 
CIC efectiva. Los valores de PCC son en promedio más 
bajos en los horizontes A (4.7) que en los Bw (5.1), 
debido al mayor contenido de C orgánico. Los factores 
que influyen en la magnitud de PCC son los contenidos 
de óxidos de Fe y de carbono orgánico, y la abundancia 
de los complejos Al/Fe-humus. 
 
Palabras clave: Intercambio iónico, suelos de origen 
volcánico, carga variable, punto de carga cero. 

 
SUMMARY 

 
This study concerns the electric charge of volcanic 

ash soils in Mexico, whose characteristics are not well-
known. The purpose is to determine the capacity of ion 
adsorption and the zero point of charge (ZPC) in A and 
Bw horizons of   three   Umbric   andosols    (Typic    
hapludand   and 
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e-mail: cruzl@ecologia.edu.mx 
 
Recibido: Febrero de 2000. 
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Dystric hapludand) and two Haplic andosols (Dystric 
vitric haplustand) of the region of the 'Cofre de Perote', 
Veracruz. The cationic and anionic exchange capacity 
(CEC and AEC) were determined with the method of 
Itami et al. (1996) and the ZPC with the method of 
saline titration of Sakurai et al. (1988). In the studied 
soils the variable charges prevail; CEC and AEC vary 
with the pH according to a quadratic function. The 
negative charges (CEC) are higher in magnitude than the 
positive charges (AEC) at pH 7 (CEC=15.27 y 
AEC=8.06 cmol kg-1) and 
at the natural pH of the soil (CEC=12.18 and 
AEC=8.68 cmol kg-1), except in the Bw horizon of the 
Umbric andosols (CEC=9.20 y AEC=10.41 cmol kg-1 at 
natural pH). CEC 7 is always higher than CEC at natural 
pH and effective CEC. Average values of ZPC are lower 
in the A horizons (4.7) than in Bw (5.1), due to higher 
content of organic carbon. The factors that influence the 
magnitude of ZPC are Fe oxides and organic carbon 
contents, and the abundance of Al/Fe-humus complexes.  
 
Index words: Ionic exchange, volcanic ash soils, 
variable charge, zero point of charge. 
 

INTRODUCCION 
 
Naturaleza de la Carga Eléctrica del Suelo 
 

La carga total (σp) de una partícula de suelo es la 
resultante de dos componentes: la carga permanente y la 
carga variable. La carga permanente (σo) está constituida 
por el complejo de esfera externa y por la capa difusa. Se 
origina por la sustitución isomórfica del Si de la capa 
tetraédrica de los aluminosilicatos por iones de tamaño 
similar, pero de valencia diferente. La carga variable está 
constituida por la carga protónica, la de la capa difusa y 
por la carga del complejo de esfera interna y externa. La 
carga protónica (σH) es la diferencia entre los moles de 
protones (qH) y los moles de hidróxilos (qOH), 
acomplejados por superficies activas orgánicas, como el 
humus, e inorgánicas, como los óxidos hidratados y los 
aluminosilicatos de tipo caolinita y haloisita. Los 
protones de la capa difusa (σd), así como la carga 
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proveniente del complejo de esfera externa, intervienen 
tanto en la carga variable como en la permanente. La 
carga del complejo de esfera externa (σee) y la del 
complejo de esfera interna (σei) se incrementan 
únicamente por los constituyentes de la solución del 
suelo que están adsorbidos en la superficie de las 
partículas. La carga total se define entonces como: σp = 
σo + σH + σei + σee + σd. La carga permanente es 
generalmente negativa, mientras que σei, σee y σH (y 
por lo tanto σp) pueden ser positivas, nulas o negativas, 
dependiendo de la composición mineral y orgánica del 
suelo (Sposito, 1984; Barrow, 1987). 

Los suelos con predominio de aluminosilicatos 
laminares de tipo 2:1 (montmorillonita, vermiculita e 
ilita) y de tipo 2:2 (clorita), se les identifica con la carga 
permanente. Los suelos con mezcla de minerales 2:1 y de 
hidróxidos de Al y Fe, tanto cristalinos como amorfos 
(alófano), se les llama de carga variable (Sánchez, 1976). 
En ellos, σH domina a σo y los cambios en el pH 
influyen fuertemente en el desarrollo de la carga 
superficial (Sposito, 1989). No obstante, es difícil 
considerar a las cargas variables y permanentes como 
entidades físicas separadas, puesto que tanto los 
minerales arcillosos como los óxidos hidratados de Fe y 
Al pueden exhibir eventualmente ambos tipos de cargas. 
 
Puntos de Carga Cero 
 

Son valores de pH asociados con condiciones 
específicas, bajo las cuales uno o más componentes de la 
carga superficial se igualan a cero. Sposito (1984) 
reconoce cuatro puntos de carga cero: 
Punto de carga cero convencional (PCC). Es el valor 
de pH en el que la carga total de la partícula es igual a 
cero. Esta condición se produce cuando la carga 
disociada o difusa (σd) se anula. El PCC puede ser 
medido directamente en experimentos de movilidad 
electroforética y en estudios de estabilidad coloidal. El 
PCC señala la ausencia de iones adsorbidos que se 
muevan libremente y el aumento de las fuerzas 
interpartículas, que producen la coagulación. Los suelos 
de carga variable tienden a exhibir valores de pH 
cercanos al PCC. 
Punto cero de carga protónica neta (PCCPN). Es el 
valor de pH al cual σH se anula. Puede medirse por 
titulación potenciométrica, a condición de que 
reaccionen únicamente los grupos funcionales selectivos 
de protones de la fase sólida del suelo. 
Punto cero de efecto salino (PCES). Se determina por 
el método de titulación potenciométrica; el PCES 
corresponde al punto de intersección común de varias 

gráficas de σH vs pH, obtenidas al emplear el mismo 
electrolito saturante a diferentes fuerzas iónicas. Otro 
método para evaluar el PCES se basa en la medición del 
pH de suspensiones de suelo con un electrolito saturante 
a dos fuerzas iónicas diferentes, inicialmente ajustadas a 
un rango de valores de pH, el cual incluye el PCES. Una 
vez que las suspensiones alcanzaron el equilibrio, el 
valor de pH registrado que no cambia por efecto de la 
fuerza iónica, se designa como PCES. 
Punto cero de carga neta (PCCN). Es el valor de pH al 
cual la carga neta de los iones adsorbidos, aparte de los 
representados por σH, se iguala a cero. Si q+ y q- 
representan los moles de carga catiónica y aniónica 
adsorbidos, entonces q+ = q- al PCCN. Es el valor de pH 
al cual qNa = qCl cuando se emplean Na+ y Cl- como 
iones índice. Evidentemente, el valor de PCCN 
dependerá de la elección de los iones índice, aunque la 
experiencia demuestra que esta dependencia es muy 
pequeña, cuando los iones seleccionados (Li, Na, Cl, 
ClO4 y NO3) están adsorbidos no específicamente 
(electrolitos indiferentes). En el presente trabajo se 
empleó NaCl como electrolito saturante, porque tanto 
Na+ como Cl- forman exclusivamente complejos de 
esfera externa, por lo que es probable que el PCC, el 
PCCN y el PCES sean iguales (Sposito, 1984; 1989). 

De acuerdo con Sakuray et al. (1988), el Punto de 
Carga Cero (PCC), empleado en este trabajo, es el valor 
de pH al cual la carga variable es nula y prevalece sólo la 
carga permanente. Este método es coherente con la 
teoría, permite determinar el PCC mediante un 
experimento simple y accesible a cualquier laboratorio 
de campo, y hace posible una interpretación sencilla de 
los resultados.  

 
Carga Variable de los Andosoles 
 

La carga variable es una característica físicoquímica 
de los Andosoles, la cual está relacionada principalmente 
con los contenidos de Fe y Al activos, y con el humus 
(Nanzio et al., 1993). Cavallaro y McBride (1984) 
precisan que los óxidos de Fe y Al pueden cubrir una 
gran parte del área superficial de la fracción arcillosa y, 
por ser hidratados y altamente reactivos, bloquear los 
sitios de carga negativa permanente, haciendo que 
predomine la carga variable. 

Wada y Okamura (1980) observaron que en los 
horizontes A, la carga positiva es casi inexistente entre 
un pH de 5 a 8.5, mientras que la carga negativa 
predomina. La magnitud de ésta se reduce notablemente 
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con la disminución del pH, debido a un decremento de la 
ionización de los grupos carboxilos del humus y a su 
bloqueo por hidróxidos de Al y Fe. Asimismo, su 
variación depende de la concentración del electrolito y 
de la abundancia del carbono orgánico (8 a 17 %), más 
no de la composición mineralógica de las arcillas. En los 
horizontes B coexisten las cargas variables negativas y 
positivas, con dominio de las negativas, debido 
principalmente a la presencia del alófano y de la 
imogolita (Okamura y Wada, 1983). 

El PCC de los Andosoles depende de los contenidos 
de aluminio extractable en oxalato (Alo) y en citrato-
ditionito (Ald), y de la abundancia de alófano, mismos 
que tienden a incrementarlo. Por el contrario, la materia 
orgánica disminuye este valor y las arcillas cristalinas 
con carga negativa permanente podrían incluso provocar 
que el PCC fuera nulo o inexistente (Sakurai et al., 
1989). 

Los Andosoles del Cofre de Perote exhiben carga 
variable, debido a sus altos contenidos de materia 
orgánica, de óxidos hidratados de Al y Fe, y de alófano 
(Cruz y Campos, 1997). Sin embargo, aún no se ha 
podido cuantificar con precisión el número de sitios de 
intercambio positivos y negativos, porque el método 
convencional para la determinación de la capacidad de 
intercambio catiónico (CH3COONH4 pH 7 1N), no es 
adecuado para suelos con carga variable. Además, se 
desconoce en qué medida las propiedades de los 
horizontes del suelo influyen en la carga variable de los 
Andosoles. Por tal motivo, este trabajo propone 
determinar las características de la carga eléctrica (signo 
y magnitud de la carga variable ) y el valor del PCC de 
los suelos del Cofre de Perote, así como establecer 
relaciones entre la carga eléctrica y los contenidos de 
carbono orgánico, de alófano y de óxidos de Fe y Al. 

MATERIALES Y METODOS 
 
Muestreo y Descripción de los Suelos 
 

Se estudiaron cinco suelos representativos de la 
región del Cofre de Perote, seleccionados con base en 
una zonificación geomorfo-edafológica previa (Geissert 
et al., 1994). Los cuatro primeros fueron caracterizados y 
clasificados por Meza (1996) de acuerdo con el Soil 
Survey Staff (1992) y FAO-UNESCO (1990) y el último 
por Ramírez (1998). Los pedones COF40A (Typic 
hapludand) y COF40B (Typic hapludand) corresponden 
a Andosoles úmbricos de clima húmedo; COF58 
(Dystric vitric haplustand) y COF 59 (Dystric vitric 
haplustand) son Andosoles háplicos de clima 
subhúmedo. El pedón PM40 (Dystric haplustand) es un 
Andosol úmbrico de clima subhúmedo. El material 
parental de estos suelos es un flujo de ceniza con 
bloques, cubriendo una lava de dacita-andesita. Sus 
características ambientales se presentan en el Cuadro 1.  
 
Métodos Analíticos Generales 
 

El pH del suelo se midió por potenciometría en agua 
(pH H2O suelo:solución 1:2) y en KCl 1N (pH KCl). La 
capacidad de intercambio catiónico efectiva (CICe) 
corresponde a la suma de las bases intercambiables Na, 
K, Ca y Mg, más la acidez intercambiable (Al + H). El 
carbono orgánico se determinó por el método de 
Walkley-Black. Alo, Feo y Sio se extrajeron con oxalato 
ácido a pH 3; Alp y Fep con pirofosfato de sodio 0.1M a 
pH 10; el Ald y el Fed con ditionito-citrato-bicarbonato; 
y posteriormente se cuantificaron por EAA. El 

 
Cuadro 1.  Características ambientales de los suelos estudiados. 
 

Pedón† Altitud Precipitación anual Temperatura media 
anual 

          Clima     Uso del suelo 

 m mm °C   

COF40A 2960 1600   9 Templado semi-
frío, húmedo 

Bosque de oyamel y 
pino 

COF40B 2950 1600   9 Templado, semi-
frío, húmedo 

Cultivo de papa 

COF58 3120   800   8 Templado semi-
frío, subhúmedo 

Bosque de oyamel y 
pino 

COF59 3070   900 10 Templado semi-
frío, subhúmedo 

Cultivo de papa 

PM40 3085 1000      9.5 Templado semi-
frío, subhúmedo 

Bosque de oyamel 
perturbado 

† El material parental de los cinco es: flujo de cenizas y bloques/lava. 
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contenido de alófano se calculó multiplicando Sio por 5, 
6 y 7, considerando Al/Si igual a 1.0, 1.5 y 2.0 (Parfitt, 
1990). El contenido de ferrihidrita se estimó con la 
relación: % ferrihidrita = % Feo x 1.7 (Mizota y Van 
Reeuwijk, 1989). 
 
Determinación de la Capacidad de Adsorción de 
Iones 
 

Se aplicó el método descrito por Itami et al. (1996) 
basado en las indicaciones de Van Raij y Peech (1972), 
para cuantificar las cargas positivas y negativas de los 
suelos con carga variable. Es un método de adsorción de 
iones, que emplea una solución de NaCl 0.05M, la cual 
permite una evaluación más exacta de las cargas 
negativas, con respecto al método convencional, que 
emplea una solución de CH3COONH4 1N pH 7; dicha 
solución es más concentrada y, en algunos suelos, extrae 
formas no intercambiables de cationes, lo que conduce a 
una sobreestimación de la carga activa (Nanzio et al., 
1993). El procedimiento utilizado se describe a 
continuación: 
(a) Saturación: se colocó 1 g de suelo en un frasco de 
plástico de 50 mL previamente pesado; se le agregaron 
25 mL de NaCl 1M y se agitó por 30 min; luego se 
centrifugó y se desechó el decantado. Este proceso se 
repitió dos veces más. 
(b) Equilibrio: las muestras se lavaron cinco veces con 
25 mL de NaCl 0.05M y el pH se ajustó al valor deseado 
en un rango de 3 a 7. Se les agregaron 20 mL de la 
solución de NaCl y se le dejó actuar durante dos días a 
fin de lograr el equilibrio; en este período se reajustó el 
pH al valor deseado, con adición de HCl ó NaOH. 
Después del equilibrio, los contenidos se centrifugaron y 
se tomó el pH final del sobrenadante, en el cual se midió 
la concentración de Na y de Cl. 
(c) Desplazamiento: se pesaron los frascos más la 
solución adsorbida de NaCl. Los suelos se lavaron cinco 
veces con 25 mL de NH4NO3 0.5M; luego se 
centrifugaron y se decantaron. En las soluciones resul-
tantes combinadas, se analizaron el Na y Cl, y se calculó 
la cantidad de cada ion adsorbido a cada pH en 
equilibrio. Las concentraciones de Na y Cl se 
determinaron por fotometría de emisión y por 
potenciometría, respectivamente. 

Las cantidades de cationes y aniones retenidas se 
expresaron como equivalentes de cargas negativas (CIC) 
y positivas (CIA), respectivamente. Los resultados se 
corrigieron por la solución salina adsorbida, cuya 
concentración se considera la de la solución en 
equilibrio. Las muestras se trabajaron por duplicado. 
 

Determinación de PCC 
 

El método de titulación salina propuesto por Sakurai 
et al. (1988) es ideal para la caracterización de suelos, 
porque es simple y sus resultados reproducibles. Está 
basado en el principio de que las superficies de las 
arcillas presentan cargas netas negativas, las cuales se 
incrementan con la adición de electrolitos en medio 
básico, debido a la deprotonación de los grupos OH- 
superficiales y a la liberación de iones H+ a la solución 
del suelo, lo que provoca una disminución del pH de la 
suspensión. Inversamente, la adición de electrolitos en 
medio ácido reduce las cargas negativas e incrementa el 
pH de la suspensión.  
Procedimiento. Se colocaron 4 g de suelo en cada uno 
de seis frascos de 100 mL. Se adicionaron 20 mL de 
agua desionizada y luego HCl ó NaOH 0.1N, hasta 
obtener un pH aproximado de 3, 4, 5, 6, 7 y 8, con 
agitación magnética constante; posteriormente, se llevó a 
un volumen final de 40 mL con agua desionizada. 
Durante cuatro días, se dejó que el suelo se equilibrara a 
temperatura ambiente, agitando ocasionalmente, y 
entonces se midió el pH en equilibrio (pH1). Se adicionó 
1 mL de NaCl 2N, se agitó recíprocamente por 3 h e 
inmediatamente después se midió el valor del pH (pH2). 
Para cada frasco, se calculó el valor delta pH = pH2 - pH1 
y se graficó delta pH (x) vs pH1 (y) para determinar el 
punto donde delta pH = 0. Este corresponde al PCC, que 
es el valor de pH que no varía con la concentración 
salina. Este procedimiento se realizó por duplicado. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Capacidad de Adsorción de Iones 
 

En todos los suelos estudiados, las cargas eléctricas 
negativas (CIC) y positivas (CIA) varían con el pH de la 
solución (Figura 1), lo que coincide con lo observado por 
otros autores (Wada y Okamura, 1980; Okamura y 
Wada, 1983). En los horizontes A, la reducción 
importante de la CIC al bajar el pH se atribuye 
principalmente a la disminución de la ionización de los 
grupos carboxilos del humus, por un posible bloqueo de 
los hidróxidos de Al y Fe. En los horizontes B, los 
valores de la CIC son siempre más bajos y su variación 
con el pH es menor, sobre todo en los Andosoles 
háplicos COF58 y COF59. En los Andosoles úmbricos, 
la CIA de los horizontes A aumenta de manera irregular 
con el incremento del pH y en los horizontes B 
disminuye. En los Andosoles háplicos y en el PM40, la 
CIA disminuye ligeramente con el aumento 
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Figura 1.  Variación de la capacidad de intercambio catiónico (CIC) y de la capacidad de intercambio aniónico (CIA)  

con el pH en los suelos estudiados. 
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del pH, de manera uniforme y casi similar en ambos 
horizontes; en estos suelos, el pH de la solución tiene un 
efecto limitado sobre la variabilidad de la carga positiva. 

Las ecuaciones de regresión que describen las 
variaciones de la CIC y de la CIA en función del 
pH  (Cuadro  2), son generalmente cuadráticas. Los 
coeficientes de determinación r2 de la CIC oscilaron 
entre 0.83 y 0.99 en los horizontes A y entre 0.92 y 1.00 
en los horizontes B. Los valores de r2 para la CIA 
oscilaron entre 0.79 y 1.00 para los horizontes A, y entre 
0.88 y 0.99 para los horizontes B; el valor más bajo se 
observó en el suelo PM 40-Bw (r2 = 0.88). La forma de 
los gráficos de la CIC en los horizontes A coincide con 
los de Wada y Okamura (1980) para Andosoles de 
Japón, pero no así de la CIA, ya que en el mencionado 
trabajo ésta es nula o casi nula. Los  
 
Cuadro 2.  Ecuaciones de regresión y coeficientes de determina-
ción de la capacidad de intercambio catiónico (CIC) y de la 
capacidad de intercambio aniónico (CIA) de los suelos 
estudiados. 

Horizonte                  Ecuación      r2 
 
COF40A 

 
 

 
 

 A1 CIC = 17.13 pH3 - 255.53 pH2 + 
1250.2 pH - 1982.2 

0.85 

 CIA = 17.9 pH3- 267.48 pH2 +1306.8 
pH - 2066.9 

0.79 

Bw CIC = 0.25 pH2 - 0.47 pH + 8.86 1.00 

 CIA = 0.39 pH2 - 6.36 pH + 33.25 0.97 

COF40B   

Ap CIC = 4.41 pH2 - 36.15 pH + 84.32 0.99 

 CIA = 2.79 pH2 - 24.23 pH + 59.93 0.84 

Bw CIC = 4.55 pH2 - 45.84 pH + 124.5 0.92  
 
 

CIA = 6.19 pH2 - 66.59 pH + 187.74 0.99 

PM40   

A1 CIC =  -0.67 pH2 + 9.13 pH - 15.03 0.83 

 CIA = 0.57 pH2 - 6.61 pH + 25.43 0.89 

Bw CIC = -0.10 pH2 + 3.00 pH - 1.44 0.99 

 CIA = 0.38 pH2 - 4.34 pH + 17.94 0.88 

COF58   

A1 CIC = -0.90 pH2 + 11.81 pH - 24.51 0.94 

 CIA =  -0.15 pH2 + 1.04 pH + 3.84 0.80 

Bw CIC = 0.05 pH2 + 1.98 pH -3.22 0.99 

 CIA = 0.65 pH2 - 7.29 pH + 25.33 0.99 

COF59   

Ap CIC = -0.24pH2 + 4.42 pH - 6.93 0.93 

 CIA = -0.10pH2 + 0.47 pH + 5.63 1.00 

Bw CIC = 0.07 pH2 + 0.94 pH - 0.14 0.99 

 CIA = 0.42 pH2 - 5.05 pH + 19.54 0.97 

gráficos de la CIC y de la CIA correspondientes a los 
horizontes B de los mismos suelos (Okamura y Wada, 
1983) son semejantes a los obtenidos en este trabajo. 

Las ecuaciones de regresión se utilizaron para 
calcular los valores de la CIC y de la CIA al pH natural 
del suelo (Cuadro 3). De la diferencia entre ambas se 
obtuvo el valor de la carga neta, anteponiendo el signo 
de la carga que predomina. La magnitud de la carga neta 
al pH natural confirma que las cargas variables negativas 
(CIC pH natural) superan en cantidad a las positivas 
(CIA pH natural) en los horizontes A1 ó Ap; lo mismo 
ocurre en los horizontes Bw de los Andosoles háplicos, 
del suelo de transición PM 40 y de los Andosoles 
úmbricos, con excepción del COF 40B. La CIC pH 7 es 
en todos los casos superior a la CIC al pH natural y a la 
CICe, lo que corrobora que la CIC pH 7 es una medida 
sobrestimada de la carga eléctrica negativa en los 
Andosoles. 

El valor de ∆pH, definido como la diferencia entre 
pH H2O y pH KCl, se usa generalmente como indicador 
cualitativo de la presencia de minerales de carga variable 
en los Andosoles. Un valor negativo significa la 
dominancia de coloides con carga positiva y un valor 
positivo sugiere la presencia de coloides con carga 
negativa (Tan, 1993). En los horizontes A estudiados, 
∆pH varía de 0.13 a 0.86, mientras que en los horizontes 
B, oscila de -0.72 a 0.93 (Cuadro 3). Los índices de 
correlación de ∆pH con la carga neta (r = -0.77 para 
horizontes A; r = -0.80 para horizontes B) demuestran 
que el primero es un estimador satisfactorio, no sólo 
cualitativo sino también cuantitativo, de la carga 
eléctrica del suelo. 
 
Punto de Carga Cero 
 

La intersección de las curvas de titulación salina con 
el eje delta pH = 0 (Figura 2), proporciona el valor de pH 
correspondiente al PCC. Cuando las dos curvas 
generadas por los duplicados coinciden plenamente, el 
valor de PCC se lee directamente de la gráfica, pero 
cuando éstas difieren, se promedian los dos valores de la 
intersección para obtener el valor de PCC. Cada curva 
presentó una sola intersección con delta pH = 0, por lo 
cual el valor de pH al PCC es único. Además, este valor 
se mantiene dentro del rango de pH de trabajo (pH>3), lo 
que es característico cuando las cargas variables 
dominan a las permanentes (Parks, 1967). 

Los valores de PCC varían de 4.22 a 5.47 para los 
horizontes A, y de 3.77 a 6.06 para los horizontes B 
(Cuadro  3).  Se  observan  en  la  mayoría  de  los  casos  
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Cuadro 3.  Valores de CO, pH, punto de carga cero (PCC), capacidad de intercambio catiónico (CIC) y capacidad de intercambio aniónico 
(CIA) y de carga neta de los suelos estudiados. 
 
Horizonte CO pHH2O pHKCl ΔpH† PCC pHKCl-

PCC 
pH 

natural‡ 
CICpH 
natural§ 

CIApH 
natural§ 

Carga 
neta¶ 

CICe CICpH7 CIApH7 

     %          -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  cmol kg-1  -  -  -  -    -  -  -  -  -  - 
  

COF40
A 

             

A1   6.67 4.85 4.54   0.31 4.71 -0.17 4.70 27.36 24.86 -2.50   4.07 28.31 19.86 
Bw   2.73 5.29 5.35 -0.06 5.40 -0.05 5.32 13.44 10.46 -2.98   2.05 15.16   8.73 

COF40B              
Ap 13.34 4.64 4.51   0.13 4.21  0.30 4.58 11.27   7.49 -3.78   7.25 29.43 16.97 
Bw   4.29 4.48 5.20 -0.72 5.61 -0.41 4.84   9.20 10.41   1.21   0.94 13.51 11.40 

COF58              
A1   3.48 5.97 5.39   0.58 5.53 -0.14 5.68 13.54   4.91 -8.63   7.87 13.79   3.74 
Bw   1.10 6.38 5.99   0.39 5.97  0.02 6.19 10.96   5.12 -5.84   5.38 11.57   4.95 

COF59              
Ap   3.07 5.63 5.19   0.44 4.72  0.47 5.02   9.21   2.06 -7.15 Sd 12.04   4.90 
Bw   1.68 5.70 5.28   0.42 3.67  1.61 4.48   5.47   4.48 -0.99   3.01   8.96   4.70 

PM40              
A1   6.55 5.62 4.76   0.86 4.36  0.40 5.19 14.30   6.48 -7.82 17.26 15.28   6.50 
Bw   0.99 5.83 4.90   0.93 4.71  0.19 5.37 11.79   5.59 -6.20   9.73 14.08   5.86 

† (pHH2O – pHKCl) 
‡ (pHH20 + pHKCl)/2 
§ Calculado con las ecuaciones de regresión del Cuadro 4. 
¶ (CIC - CIA) al pH natural. 
CO = Carbono orgánico. CICe = Capacidad de intercambio catiónico efectivo. Sd = Sin determinar. 
 
Cuadro 4.  Valores de la extracción selectiva de Fe, Al y Si en los suelos estudiados. 

Horizonte Alo Feo Sio Alp Fep Ald Fed Alp/Alo Fep/Feo Ferrihidrita Alófano 
    -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   %   -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -           -  -  -  -   %   -  -  -  - 
COF40A            
A1 3.02 0.76 1.50 1.29 0.11 2.35 1.83 0.43 0.14 1.29   6.90 
Bw 4.87 1.43 2.58 0.60 T 1.76 2.39 0.12 0 2.43 14.90 

COF40B            
Ap 2.59 1.00 0.68 1.61 0.69 2.34 1.09 0.62 0.69 1.7   10.0   
Bw 5.97 1.73 3.12 0.74 0.16 2.45 1.96 0.12 0.09 2.94 16.13 

COF58            
A1 1.82 0.38 0.90 0.60 T 1.07 1.30 0.33 0 0.65   6.07 
Bw 2.47 0.38 1.38 0.49 T 0.55 1.27 0.20 0 0.65   6.54 

COF59            
Ap 1.99 0.53 1.18 0.36 T 0.67 0.70 0.18 0 0.90   5.43 
Bw 2.50 0.73 1.55 0.23 T 0.41 0.29 0.09 0 1.24   5.71 

PM40            
A1 1.87 0.42 0.45 0.96 0.32 1.24 1.21 0.51 0.76 0.71   6.47 
Bw 1.34 0.49 0.70 0.48 0.19 0.63 1.68 0.36 0.39 0.83   5.51 

T: trazas. 

 
valores más ácidos en los horizontes superficiales, lo 
cual se debe al mayor contenido de materia orgánica que, 
con sus grupos funcionales, disminuye el pH del suelo. 
La magnitud de estos valores es similar a los obtenidos 
por Sakurai et al. (1989) en Andosoles de Japón (PCC = 
4.74 a 5.18), e indica nuevamente la dominancia de 

minerales con carga variable,  ya que  los minerales  
arcillosos  con carga negativa permanente presentan 
valores de PCC más bajos. Los contenidos de CO, Fep, 
Alp, Feo, ferrihidrita y alófano (Cuadro 4) y las 
relaciones Alp/Alo y Fep/Feo, presentan altos índices de 
correlación con el PCC en los  
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Figura 2.  Determinación gráfica del punto de carga cero (PCC) de los suelos estudiados. 



CRUZ Y GEISSERT.  CARACTERISTICAS DE LA CARGA ELECTRICA DE LOS ANDOSOLES IN VERACRUZ                 

 

123 

Cuadro 5.  Indices de correlación (r)  entre el punto de carga cero (PCC) y algunas características químicas de los suelos estudiados. 
 
Horizonte Alp/Alo Fep/Feo Fep Alp Fed CO Feo Ferrihidrita Alófano 
A -0.84 -0.79 -0.76 -0.61 ns -0.68 -0.60 -0.59 -0.58 

Bw ns ns ns 0.79 0.68 ns ns ns ns 

ns: no significativo 

 
horizontes A (Cuadro 5). Estas asociaciones indican que 
los complejos Al y Fe–humus, los óxidos de Fe amorfos, 
el CO y el alófano afectan negativamente la magnitud 
del PCC. En los horizontes B, las correlaciones altas que 
se obtuvieron con Alp y Fed indican que son los 
complejos Al-humus y los óxidos cristalinos de Fe los 
que incrementan el valor del PCC. 

Los valores del PCC de los horizontes A de los 
suelos cultivados (COF40B y COF59) son notoriamente 
más ácidos que sus homólogos de bosque (COF40A y 
COF58), tanto en los Andosoles úmbricos como en los 
háplicos, lo cual puede deberse al aporte de materiales 
orgánicos de fácil mineralización, como fue demostrado 
en otros suelos de carga variable (Benites y Mendonça, 
1998) o de fertilizantes fosfatados (Wann y Uehara, 
1978), que se utilizan como enmiendas en los suelos 
estudiados. 

En los suelos del Cofre de Perote, el pH tiende a 
acercarse al PCC (pHKCl – PCC = -0.41 a 0.47), lo que 
confirma lo establecido originalmente por Hendershot y 
Lavkulich (1978) y Wann y Uehara (1978). En estas 
condiciones, CIC y CIA varían poco y se mantienen en 
una situación de estabilidad coloidal, indicada por el 
PCC (Zelazni et al., 1996), que contribuye a la 
conservación de la fertilidad química de estos suelos. Lo 
anterior se confirma por la correlación obtenida entre los 
valores de (pHKCl – PCC) y la CIC al pH natural (r = -
0.70). En el Cuadro 2 se aprecia que los Andosoles 
úmbricos y háplicos de bosque exhiben los valores 
menores de (pHKCl – PCC), lo que corrobora su mayor 
tendencia a la estabilidad eléctrica, con respecto a los 
suelos cultivados. El horizonte Bw del pedón COF59 
presenta la diferencia más elevada (pHKCl - PCC = 
1.61) y el PCC más bajo (3.67), lo cual puede deberse a 
que este horizonte muestra el menor contenido de Alp, 
Fed y Ald que los demás horizontes. 
 

CONCLUSIONES 
 

Los Andosoles del Cofre de Perote se caracterizaron 
por presentar carga variable dependiente del pH. Las 
cargas negativas variables son de magnitud mayor que 
las positivas, tanto a pH natural como a pH 7. Asimismo, 

la carga neta de los suelos fue negativa en los Andosoles 
úmbricos como en los háplicos, con excepción del suelo 
COF40B-Bw.  

Los valores de PCC fueron más ácidos en los 
horizontes superficiales. Los factores que se correla-
cionaron más significativamente con el PCC y que 
afectaron su magnitud en los horizontes A, fueron los 
contenidos de Feo, Alp, Fep, CO, alófano y ferrihidrita, 
así como las relaciones Alp/Alo, Fep/Feo, lo que sugiere 
la acción de complejos Al, Fe - humus y óxidos amorfos 
de Fe, mientras que en los horizontes B, los parámetros 
que tuvieron alguna influencia fueron Fed y Alp. 
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