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CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS FORMAS DE HIERRO EN ALGUNOS 
SUELOS DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA, MÉXICO 

Content and Distribution of Iron Forms in Some Soils of the Sierra Norte of the Puebla State, 
Mexico 

 
Eloy Camacho-Díaz1‡, Jesús Ruiz-Careaga2, Mariela Deyta-Sánchez1, Yoli Deyta-Sánchez1 y  

Miguel García-Gamboa1 

 
RESUMEN 

 
Se seleccionaron diferentes perfiles de suelos de la 

región de la Sierra Norte de Puebla, en los cuales se 
práctico, por horizontes genéticos, el análisis del 
contenido de las formas del hierro en el suelo. 
A través del estudio del contenido y de la distribución 
de las formas del hierro, se revela que este elemento 
mayor del suelo es importante para el diagnóstico y la 
clasificación, pues permite apreciar diferencias en la 
intensidad del proceso de alteración de los suelos. 
 
Palabras clave: Hierro del suelo, Fe libre, Fe amorfo, 
Fe cristalizado. 
 

SUMMARY 
 

Different soil profiles were selected in the Sierra 
Norte region of the state of Puebla, in which genetic 
horizons were analyzed for content of iron forms in 
soils. The study of the content of iron forms reveals 
that the major element (iron) is important for 
diagnosis and classification of soils. This allows 
appreciation of some differences in the intensity of the 
soil alteration process. 

 
Index words: Soil iron, free iron, amorphous iron, 
crystal iron. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Las diversas formas del hierro ejercen una 

marcada influencia sobre las propiedades de 
los  suelos,  teniendo una repercusión importante en la 
 
1 Laboratorio de Alta Tecnología de Orizaba S.C. Norte 32 # 50 
entre Colon y Ote. 5, 94300 Orizaba, Veracruz, México. 
‡ Autor responsable  (eloyjunio20@yahoo.com.mx) 
2 Dirección Agropecuaria de la Universidad Autónoma de Puebla. 
Puebla, México. 
 
Recibido: Febrero de 2001.  Aceptado: Octubre de 2004. 
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génesis y evolución de los mismos, también 
intervienen, de forma significativa, en el 
comportamiento de algunas propiedades de la 
fertilidad del suelo. 

De esta manera, la cantidad de sesquióxidos 
presentes en los mismos dependerá de la intensidad 
del proceso de alteración, siendo, por consiguiente, 
considerado por muchos especialistas como un 
elemento diagnóstico de la evolución de los suelos 
(Blume y Schwertmann, 1969; Duchaufour y 
Souchier, 1978; Ross, 1980; Fitzpatrick y 
Schwertmann, 1982; Prost et al., 1989; Singh y 
Gilkes, 1990; Paterson et al., 1991; Sierra et al., 
2000). 

Entre los óxidos e hidróxidos de hierro más 
conocidos en los suelos se encuentran: hematita, 
goetita, magnetita, lepidocrosita, y formas amorfas-
ferrihidrita (Schwertmann, 1964; Schwertmann et al., 
1974). 

Las diversas formas del hierro que un suelo pueda 
contener provienen esencialmente de la alteración de 
los minerales ferromagnesianos (biotitas, anfiboles y 
piroxenos), los cuales evolucionarán en el suelo en 
dependencia de los factores formadores. 

En el trópico y subtrópico, las formas del hierro 
desempeñan un papel importante en el 
comportamiento y en la manifestación de algunas de 
las propiedades del suelo, como: color, procesos 
óxido-reducción, estabilidad de la estructura y 
retención y fijación de elementos en forma no 
asimilable, como el fósforo y zinc (Oades, 1963; 
Olmedo, 1971; Vizier, 1971; Tinker, 1986; Gaviria y 
Faivre, 1994; Rodríguez y Adams, 1996). Igualmente, 
se ha comprobado que en la distribución y naturaleza 
de las formas del hierro, el pedoclima del suelo 
interviene decisivamente (Fitzpatrick y Schwertmann, 
1982), por lo que sus formas constituyen 
morfológicamente un elemento diagnóstico del estado 
de oxidación del suelo y su actividad biológica. 

En los suelos de México, se reportan trabajos 
sobre este elemento, fundamentalmente como 
componente de los oligoelementos. Miehlich (1978, 
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1980) señaló la importancia del contenido de hierro 
libre en Andosoles, relacionando su contenido como 
parámetro que permite diferenciar etapas de desarrollo 
del suelo y su evolución. Etchevers (1985) resumió 
los resultados de las investigaciones desarrolladas en 
los suelos volcánicos de México y resaltó la 
complejidad de la formación de estos suelos y las 
variaciones en su composición química-mineralógica 
en función de sus materiales formadores. 

En el presente trabajo, se evaluaron las diferentes 
formas del hierro, así como su distribución en suelos 
formados sobre materiales volcánicos de alteración 
avanzada de la sierra norte de Puebla y su posible 
influencia sobre la evolución de los mismos. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Los perfiles de suelos contemplados en este 

trabajo corresponden a un estudio de casos realizado 
en el marco del proyecto Agroecológico de la región 
de la sierra norte de Puebla. En este contexto, los 
perfiles se ubican en un sector geomorfológico de 
meseta de montaña, teniendo como características 
diferenciales su posición en el relieve y la vegetación 
predominante. Esta región se ubica en el eje volcánico 
transversal de formación geológica muy compleja 
(Cuanalo et al., 1989), lo cual repercute en la 
formación y en las características de los suelos.  

 
Descripción de Perfiles 

 
La unidad geomorfológica donde se ubican los 

perfiles responde a una meseta de montaña, con 
variación sustancial altitudinalmente (400 a 1400 m), 
lo cual, además de tener incidencia en las 
características morfológicas de los suelos, influye en 
la manifestación de los procesos degradantes, como: 
la erosión y la acidificación. 

 
Perfil 74 
Ubicación: Xicotepec 
Relieve: Meseta ondulada 
Altitud: 490 m 
Vegetación: Pasto natural 
Drenaje superficial: Bueno 
Material de origen: Basalto 
Horizonte A (0 a 8 cm). Color pardo rojizo 
(2.5YR 2.5/2H; 2.5YR 3/3S), seco, compacto, poco 
poroso, arcillo limoso, estructura subangular mediana 
y pequeña, sistema radical desarrollado, transición 
difusa. 

Horizonte AB (8 a 30 cm). Color pardo rojizo (2.5YR 
2.5 2H; 2.5YR 4/4S), ligeramente húmedo, compacto, 
medianamente poroso, arcilloso, estructura subangular 
mediana, sistema radical medianamente desarrollado, 
transición gradual. 
Horizonte B1 (30 a 100 cm). Color rojo (2.5YR 3/6H; 
2.5YR 4/6S) ligeramente húmedo, compacto, 
medianamente poroso, arcilloso, estructura subangular 
mediana, presencia de manchas rojo-amarillentas, 
sistema radical poco desarrollado, transición difusa. 
Horizonte B2 (100 a 140 cm). Color rojo (2.5YR 
4/8H; 2.5YR 5/8S), húmedo, compacto, poco poroso, 
arcilloso, estructura subangular mediana con caras 
brillosas sobre los agregados, presencia de manchas 
rojo-amarillentas, sistema radical poco desarrollado, 
transición difusa. 
Horizonte BC (140 a 154 cm). Color pardo rojizo 
claro (2.5YR 3/4H; 2.5YR 4/8S), húmedo, compacto, 
poco poroso, arcilloso, estructura subangular mediana, 
presencia de manchas gris–amarillentas, transición 
gradual al material basáltico. 

 
Perfil 90 
Ubicación: Xicotepec 
Relieve: Meseta fuertemente ondulada 
Altitud: 600 m 
Vegetación: Bosque secundario con especies como 
encino rojo (Quercus sp.), encino blanco (Quercus 
sp.) 
Drenaje supercial: Bueno 
Material de origen: Basalto 
Horizonte A (0 a 45 cm). Color pardo oscuro 
(10YR 2/2H; 10YR 3/3S), húmedo, friable, muy 
poroso, estructura granular pequeña, franco areno 
arcilloso, sistema radical desarrollado con raíces finas, 
transición gradual. 
Horizonte AB (45 a 80 cm). Color pardo 
(7.5YR 3/4H; 7.5YR 4/4S), húmedo, medianamente 
compacto, poco poroso, arcillo-arenoso, estructura de 
bloques subangulares, sistema radical medianamente 
desarrollado, transición difusa. 
Horizonte B1 (80 a 130 cm). Color pardo 
(7.5YR 3/4H; 7.5YR 4/6S), compacto medianamente 
poroso, estructura de bloques subangulares, sistema 
radical medianamente desarrollado, transición difusa. 
Horizonte B2 (130 a 220 cm). Color pardo (7.5YR 
3/4H; 7.5YR 5/4S), húmedo, compacto, poco poroso, 
arcilloso estructura en bloques subangulares 
pequeños, sistema radical poco desarrollado. 
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Perfil 209 
Ubicación: Naupan 
Relieve: Meseta ondulada 
Altitud: 1300 m  
Vegetación: Bosque con árboles recientes y helechos 
Drenaje superficial: Bueno 
Material de origen: Basalto 
Horizonte A (0 a 25 cm). Color pardo rojizo 
(5YR 3/4H; 5YR 4/4S), húmedo, friable, muy poroso, 
franco arcillo arenoso, estructura granular, sistema 
radical desarrollado con raíces finas y medias, 
transición nítida. 
Horizonte B1 (25 a 75 cm). Color rojo (2.5YR 3/6H; 
2.5YR 4/8S), húmedo, compacto, medianamente 
poroso, arcillo-limoso, estructura subangular, sistema 
radical desarrollado con raíces finas y medias, 
transición difusa. 
Horizonte B2 (75 a 103 cm). Color rojo (2.5YR 3/6H; 
2.5YR 4/6S), húmedo, medianamente compactado, 
poco poroso, arcilloso, estructura de bloques 
subangulares, sistema radical medianamente 
desarrollado con raíces medias y gruesas, transición 
difusa. 
Horizonte B3 (103 a 200 cm). Color rojo 
(2.5YR 3/6H; 2.5YR 4/6S), húmedo, compacto, 
medianamente poroso, arcilloso, estructura subangular 
mediana con superficie brillosa de los agregados, 
sistema radical poco desarrollado, transición difusa. 
Horizonte B4 (200 a 240 cm). Color rojo 
(2.5YR 4/6H; 2.5YR 5/6S), húmedo, medianamente 
compactado y poco poroso, arcilloso, estructura en 
bloques, transición difusa. 
 
Perfil 69 
Ubicación: Xicotepec 
Relieve: Meseta fuertemente ondulada 
Altitud: 500 m 
Vegetación: Área con café de sombra 
Drenaje superficial: Bueno 
Material de origen: Rocas ígneas y basalto 
Horizonte AB (0 a 30 cm). Color pardo rojizo 
(5YR 3/3H; 5 YR 4/4S), húmedo, ligeramente 
compacto, medianamente poroso, franco arcilloso, 
estructura granular pequeña, sistema radical 
medianamente desarrollado, transición nítida. 
Horizonte B (30 a 90 cm). Color rojo- 
amarillento(5YR 4/6H; 5YR 5/8S), ligeramente 
húmedo, compacto y poco poroso, arcilloso, 
estructura de bloques medianos, sistema radical 
medianamente desarrollado, transición nítida. 

Horizonte BC (90 a 156 cm). Color rojo-amarillento 
(5YR 4/6H; 5YR 5/6S), húmedo, ligeramente 
compacto y medianamente poroso, arcilloso, 
estructura de bloques grandes, presencia de raíces 
finas, igualmente gravas de color gris-amarillento en 
avanzado estado de alteración. 

 
Perfil 400 
Ubicación: Xicotepec 
Relieve: Meseta fuertemente ondulada  
Altitud: 400 m 
Vegetación: Bosque secundario con especies, como 
(Guazuma Ulmifolia), chaca (Bursera Smarouba), 
piñòn (Pinus Cembroides)  
Drenaje superficial: Bueno 
Material de origen: Rocas ígneas y basalto 
Horizonte B1 (0 a 15 cm). Color pardo rojizo 
(5YR 3/4H; 5YR 4/4S), ligeramente húmedo, 
compacto, medianamente poroso, arcillo-arenoso, 
estructura de bloques subangulares medianos, sistema 
radical desarrollado con presencia de gravas (< 5%), 
transición difusa. 
Horizonte B2 (15 a 50 cm). Color rojo-amarillento 
(5YR 4/6H; 5YR 4/6S), ligeramente húmedo, 
compacto, poco poroso, arcilloso, estructura de 
bloques subangulares medianos y grandes, sistema 
radical poco desarrollado, escasas gravas, transición 
difusa. 
Horizonte B3 (50 a 75 cm). Color pardo rojizo 
(5YR 3/4H; 5YR 5/6S), medianamente húmedo, 
ligeramente compacto, poroso, arcilloso, estructura de 
bloques subangulares medianos y pequeños, sistema 
radical escaso, pocas gravas, transición difusa. 
Horizonte BC (75 a 100 cm). Color pardo rojizo claro 
(5YR 3/4H; 7.5YR 4/6S), medianamente húmedo, 
poco compacto y medianamente poroso, arcillo-
arenoso, no bien estructurado, presencia de gravas 
(5%) en estado de alteración, se pasa al material de 
roca basáltica. 

 
Métodos Empleados 

 
Los suelos se muestrearon a diferentes 

profundidades por horizontes genéticos. La 
metodología analítica abarcó los aspectos siguientes: 
el pH se determinó por potenciometría en suspensión 
hídrica y solución 1 N de KCl empleando una relación 
suelo-solución 1:2. El ∆ pH expresa la diferencia entre 
el pH en agua y el de KCl para detectar si existen 
cargas positivas en el suelo.  La acidez intercambiable  
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se extrae con solución 1 N de KCl, la acidez total y el 
hidrógeno intercambiable se determinan por 
volumetría y el aluminio intercambiable se obtiene 
por diferencia. Las bases cambiables por el método de 
lixiviación con acetato de amonio 1 N a pH 7.0, los 
elementos Ca, Mg, Na y K se determinaron a través de 
absorción atómica. La capacidad de intercambio 
catiónico (CIC) por el método de NH4OAc pH 7 y 
Na OAc pH 8 (Aguilar-Santelises et al., 1987). 
La  materia orgánica por el método de Walkley y 
Black (1934). El hierro total por el método de 
digestión con HCl concentrado y la determinación por 
absorción atómica con un equipo Perkin Elmer (SAS 
300). El hierro libre se realizó por el método de 
Aguilera y Jackson (1953) la determinación por 
absorción atómica, el hierro amorfo por el método de 
Tamm (Schwertmann, 1964). La expresión de hierro 
cristalizado proviene de la diferencia 
Fe libre-Fe amorfo. Igualmente el hierro silicatado 
resulta de la diferencia Fe total-Fe libre; todos los 
resultados se expresan en valor absoluto y en 
porcentaje respecto al hierro total del suelo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El comportamiento de los rasgos morfológicos y 

las características del complejo de absorción 
(Cuadro 1) expresan la manifestación del proceso de 
acidificación en estado avanzado. La acidificación 
provoca el lavado y desaturación progresiva de las 
bases del complejo de intercambio y su sustitución por 
niveles crecientes de aluminio intercambiable, lo cual 
incide en la expresión estrecha de la relación ∆ pH, 
aspecto característico de suelos evolucionados con 
alto contenido de sesquióxidos de hierro y aluminio. 
En estos suelos, el proceso de acidificación y, por 
consiguiente, la desaturación guarda cierta relación 
con la posición altitudinal que ocupan los suelos en el 
contexto geomorfológico, lo cual está relacionado con 
la incidencia del factor clima que se hace más húmedo 
con la altitud y la vegetación que en ellos se 
desarrolla.  

En estas condiciones de acidez, los óxidos de Fe y 
Al, y el predominio de sus formas, ya sean cristalinas 
o amorfas, son indudablemente como lo plantea 
Paterson et al. (1991), los componentes más reactivos 
de  dichos  suelos,   provocando   la  manifestación  de 

 
Cuadro 1.  Características generales del complejo absorbente de los suelos. 
 

pH Acidez intercambiable 
Perfil Horizonte y 

profundidad  H2O KCl 
Δ pH 

At† H+ Al3+ 
CEIC‡ CIC§ Saturación 

por Al3+ 
            cm        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  cmolc kg-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - % 

A    (0 a 8) 5.32 5.09 -0.23   9.00 8.60   0.40   3.69 14.60 10.84 
AB (8 a 30) 5.29 5.15 -0.14 13.00 9.00   4.00   6.42 14.20 62.31 

  74 

B1   (30 a 100) 4.36 4.35 -0.01 10.00 0.80   9.20 11.44 13.18 80.42 
B2   (100 a 140) 4.06 4.31 +0.25 14.00 4.00 10.00 11.21 14.35 89.21  
BC  (140 a 154) 4.31 4.43 +0.12 18.00 6.00 12.00 13.15 19.75 91.25 
A    (0 a 45) 4.28 4.16 -0.12   7.00 0.80   6.20 10.39 16.15 59.67 
AB (45 a 80) 4.44 4.06 -0.38   6.60 0.80   5.80   7.92 15.45 73.23 
B1   (80 a 130) 4.47 4.02 -0.45 19.00 9.00 10.00 11.47 15.78 87.18 

  90 

B2   (130 a 220) 4.18 4.01 -0.17 23.00 9.00 14.00 15.27 18.96 91.68 
A    (0 a 25) 4.29 3.92 -0.37 14.00 2.00 12.00 14.48 16.18 82.87 
B1   (25 a 75) 4.26 4.13 -0.13 15.00 1.00 14.00 15.42 16.25 90.79 
B2   (75 a 103) 4.44 4.21 -0.23   9.40 0.80   8.60   9.70 14.22 88.66 
B3   (103 a 200) 4.50 4.26 -0.24   8.00 0.80   7.20   8.31 14.60 86.64 

209 

B4   (200 a 240) 4.71 4.23 -0.48   6.40 1.00   5.40   6.71 10.90 80.48 
AB  (0 a 30) 4.78 4.58 -0.20   1.20 1.20 0   2.57 10.31 0 
B     (30 a 90) 4.77 4.22 -0.55   1.80 1.00   0.80   2.25   8.45 35.56 

  69 

BC  (90 a 156) 4.92 4.16 -0.76   3.20 1.20   2.00   3.22   8.76 62.11 
B1   (0 a 15) 4.66 4.32 -0.34   1.00 0.80   0.20   3.86   5.60   5.18 
B2   (15 a 50) 4.49 4.05 -0.44   2.40 1.20   1.20   2.62   4.90 45.80 
B3   (50 a 75) 4.39 4.06 -0.33   2.60 1.00   1.60   2.96   4.75 54.05 

400 

BC  (75 a 100) 4.42 3.96 -0.46   4.40 1.00   3.40   4.67   5.76 72.81 
† At = acidez total.  ‡ CEIC = capacidad efectiva de intercambio catiónico.  § CIC = capacidad de intercambio catiónico.  



CAMACHO ET AL.  CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS FORMAS DEL HIERRO EN ALGUNOS SUELOS 

 179 

cargas variables en los componentes mineralógicos 
del suelo y su incremento en la CIC. 

En el suelo correspondiente al perfil 90, el 
contenido de hierro total (Cuadro 2) presenta su valor 
más bajo en el horizonte de superficie, lo cual denota 
la manifestación del proceso de empobrecimiento 
superficial. A pesar de presentar un contenido de 
hierro total relativamente alto en todos sus horizontes, 
el hierro libre representa menos que 20% del total del 
suelo. De acuerdo con su contenido en el perfil, los 
horizontes superficiales son los más evolucionados, 
observándose una variación bien marcada a partir de 
80 cm de profundidad. Se aprecia que entre las formas 
del hierro libre hay contenidos muy similares de 
hierro amorfo y cristalizado, lo cual corrobora lo 
señalado por diferentes autores (Fitzpatrick y 
Schwertmann, 1982; Sierra et al., 2000), sobre el 
retardo en la evolución de las formas del hierro por la 
acción acomplejante que tiene la materia orgánica, 
sobre todo para este tipo de suelo derivado de 
productos volcánicos donde la materia orgánica, 
según sus tenores, se evalúan como ricos (Vázquez-
Alarcón, 1997). Sin embargo, en todo el perfil 
predominan las formas silicatadas del hierro, lo cual 
indica que el proceso de alteración del suelo es poco 
intenso, pues el hierro es principalmente parte de las 

estructuras de los minerales primarios. La distribución 
de las formas del hierro evidencia en este perfil una 
marcada diferencia en cuanto al grado de alteración 
del material subyacente. Morfológicamente se aprecia 
una mayor intensidad de la rubefacción con 
el incremento de la profundidad y la disminución de la 
materia orgánica, lo cual se asocia con el contenido de 
óxidos de hierro y su naturaleza (Segalen, 1969; 
Camacho et al., 1978, 1979; Sierra et al., 2000).  

En este relieve de meseta de montaña, el Perfil 74 
se ubica en la base de una ondulación y está expuesto 
a recibir aportes de las zonas circundantes, 
presentando como vegetación actual pasto natural. En 
el relieve se constata un régimen hídrico más 
contrastante, así como un nivel superior de 
compactación de sus horizontes, aspectos que 
coadyuvan a la manifestación de síntomas de 
reducción del drenaje interno, lo cual se expresa por la 
presencia de manchas de color rojo-amarillentas y 
gris-amarillenta en la base del perfil. 

Las características morfológicas del perfil, así 
como el contenido y la distribución de las formas del 
hierro suponen la existencia de una formación 
compleja de este suelo, donde la parte superficial 
hasta 30 cm, presenta propiedades químicas y 
componentes de los óxidos de Fe y Al diferentes al 

 
Cuadro 2.  Contenido y distribución de las formas del hierro en los suelos. 
 

Fe2O3  Fe2O3 Fe2O3  Fe2O3  Perfil Horizonte y 
profundidad total libre amorfo cristalizado silicatado libre amorfo cristalizado silicatado 

MO† 

 
          cm   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  % del total  -  -  -  -  -  -  -  -   % 
  74 A   (0 a 8) 11.89 7.22   0.629 6.59   4.67 60.72 5.29 55.42 39.28 11.57 
 AB (8 a 30) 12.46 2.72   0.436 2.28   9.74 21.83 3.50 18.30 78.17 4.02 
 B1   (30 a 100) 15.89 1.64   0.368 1.27 14.25 10.32 2.32   7.99 89.68 1.14 
 B2   (100 a 140) 16.15 3.00   0.300 2.70 13.15 18.58 1.86 16.72 81.42 0.70 
 BC  (140 a 154) 19.40 3.07   0.307 2.76 16.33 15.82 1.58 14.23 84.18 0.70 
  90 A    (0 a 45)   6.83 1.19   0.566   0.624   5.64 17.42 8.29   9.14 82.57 14.41 
 AB (45 a 80)   7.47 1.06   0.589   0.471   6.41 14.19 7.88   6.31 85.81 2.75 
 B1   (80 a 130)   8.16 0.422 0.415   0.007   7.74   5.17 5.09   0.09 94.85 1.01 
 B2   (130 a 220)   8.27 0.335 0.272   0.063   7.94   4.05 3.29   0.76 96.00 0.80 
209 A    (0 a 25) 11.96 9.37   0.405 8.97   2.59 78.34 3.39 75.00 21.66 10.42 
 B1   (25 a 75) 14.14 4.58   0.413 4.17   9.56 32.39 2.92 29.49 67.61 1.43 
 B2   (75 a 103) 14.82 4.79   0.429 4.36 10.03 32.32 2.89 29.42 67.68 0.76 
 B3   (103 a 200) 14.86 3.58   0.475 3.11 11.28 24.09 3.20 20.93 75.91 0.57 
 B4   (200 a 240) 16.15 3.07   0.448 2.62 13.08 19.00 2.77 16.22 80.99 0.51 
  69 AB (0 a 30) 11.40 2.54   0.347 2.19   8.86 22.28 3.04 19.21 77.72 5.75 
 B    (30 a 90) 11.40 2.68   0.356 2.32   8.72 23.51 3.12 20.35 76.49 1.49 
 BC (90 a 156) 11.33 4.08   0.358 3.72   7.25 36.01 3.16 32.83 63.99 0.58 
400 B1  (0 a 15) 17.80 4.22   0.485 3.74 13.58 23.71 2.72 21.01 76.29 9.16 
 B2  (15 a 30) 16.59 3.50   0.408 3.09 13.09 21.09 2.46 18.63 78.90 1.87 
 B3  (50 a 75) 18.16 2.75   0.337 2.41 15.41 15.14 1.86 13.27 84.86 0.52 
 BC (75 a 100) 16.62 4.22   0.346 3.87 12.40 23.39 2.08 23.29 74.61 0.19 

† MO = materia orgánica. 
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resto del material del perfil, denotándose en los 
horizontes más profundos una alteración menos 
intensa de los minerales expresada por el alto 
contenido de hierro silicatado (> 80%) existente en los 
mismos; sin embargo, en estos horizontes pobres 
en  materia  orgánica  se resaltan más los tonos rojos y 
amarillos dados, probablemente, a la asociación de 
goetita y productos amorfos del hierro, producto 
cristalizado del hierro característico de ambientes más 
húmedos y ácidos. Es muy probable que en estas 
condiciones de acidez y la presencia de altos tenores 
de aluminio, la goetita tenga un alto grado de 
sustitución del hierro por el aluminio en sus 
estructuras (Gaviria y Faivre, 1994) haciéndolas 
mucho más estables. 

El Perfil 209 ocupa una posición inestable y puede 
estar sujeto a la manifestación de procesos 
superficiales de empobrecimiento y erosión. Este 
perfil presenta un alto contenido de hierro total, 
resaltándose lo homogéneo del material original del 
suelo. El hierro libre representa hasta 78% del total 
del suelo, observándose dentro del perfil una 
evolución normal de la alteración. Las formas del 
hierro libre predominantes son las cristalizadas, el 
hierro amorfo alcanza valores menores que 3%. Estas 
formas, en presencia de bajos tenores de materia 
orgánica, imparten al suelo una coloración roja 
uniforme, debido a su asociación con la hematita 
(Camacho et al., 1979). En este suelo, se alcanzan los 
mayores valores de saturación por el aluminio por lo 
que es de esperar que la goetita existente presente un 
alto grado de sustitución del hierro por el aluminio en 
las estructuras (Fitzpatrick y Schwertmann, 1982), lo 
cual las hace más estables en este medio. 

El contenido del hierro silicatado revela un 
proceso de alteración y transformación más avanzado 
de los minerales primarios, favoreciendo el proceso de 
rubefacción que impera en el perfil. 

El Perfil 69 ocupa una posición inestable en el 
relieve, además, el cambio de vegetación con la 
introducción del café ha conducido a la manifestación 
de la erosión y un empobrecimiento superficial de las 
reservas orgánicas del suelo. Este perfil, en 
comparación, tiene menos desarrollo, con presencia de 
gravas distribuidas a diferentes profundidades y con 
estadios de alteración variado; sin embargo, existe una 
rubefacción importante del suelo que le imparte su 
coloración rojo-amarillenta. En este suelo, además del 
empobrecimiento superficial originado por la erosión,  

 

se denota el proceso de rejuvenecimiento de los 
materiales originarios característicos de los Andosoles 
de esta región volcánica. La rubefacción está dada 
fundamentalmente por la presencia de la goetita, 
mineral ferruginoso cristalizado característico de estos 
ambientes. 

El suelo, representado por el Perfil 400, evidencia 
la manifestación del proceso de erosión, la cual ha 
provocado la pérdida del horizonte A y, en 
consecuencia, el empobrecimiento superficial. En este 
perfil, el contenido y la distribución de las formas del 
hierro revelan una formación compleja del suelo, 
inducida por los procesos de aportes de materiales de 
edades y composición diferentes. Lo anterior lo 
evidencian las variaciones en el estado del complejo 
de absorción, así como el contenido del hierro libre y 
silicatado en sus horizontes. 

El contenido y la distribución de las formas del 
hierro en los suelos estudiados revelan diferencias 
entre ellas, asociadas con diferentes estados de 
alteración de los minerales, lo cual resalta la 
complejidad de formación de los suelos de estas 
regiones (Etchevers, 1985). Además, tienen una 
incidencia considerable los procesos degradantes 
como la erosión, con el consecuente empobrecimiento 
superficial, así como la reincorporación de materiales 
de edades diferentes que pueden marcar las 
diferencias evolutivas de los suelos. No obstante, el 
contenido y las formas de los sesquióxidos de hierro 
constituyen un elemento mayor importante para 
diagnosticar la evolución de los suelos, pudiéndose 
destacar a través de éstas la presencia de un gradiente 
de estados evolutivos de los suelos, que se expresa en 
diferente intensidad el proceso de rubefacción. De 
acuerdo con lo anterior, se considera la escala 
evolutiva siguiente: Perfil (209) > 74 > 69 > 400 > 90. 
En estas condiciones de meseta de montaña, se resalta 
como aspecto relevante que independientemente de la 
altitud y posición de los suelos, lo que más ha incidido 
en su evolución pedogenética es la homogeneidad de 
los materiales formadores del suelo. En este sentido, 
el suelo de mayor grado de alteración puede 
catalogarse como Ferrasol ródico y el resto, debido a 
la renovación de los materiales formadores e 
inestabilidad por la posición que ocupan, se le 
cataloga como Andosol con proceso de rubefacción 
avanzado, en los cuales ya el hierro comienza a 
manifestar su influencia e imparte la coloración rojiza 
al suelo, en función del comportamiento de las 
condiciones pedoclimáticas predominantes. 
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CONCLUSIONES 
 

- En los suelos estudiados se constató que las formas y 
el contenido de los sesquióxidos de hierro están 
asociados con el grado de alteración de los mismos y 
su evolución, manifestándose una marcada influencia 
en su distribución con los procesos de 
empobrecimiento superficial preponderantes y el 
rejuvenecimiento característico de materiales de estas 
regiones volcánicas. 
- La acidez que caracteriza a estos suelos, unido a las 
condiciones climáticas a que están expuestos, 
favorece la evolución de las formas cristalizadas del 
hierro hacia la goetita, mineral ferruginoso 
fundamental que imparte la rubefacción a los suelos. 
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