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Abstract: The objective of this paper is to determine the distribution of oxides of Fe, Al and Si in three
soil profiles (Vitrandic Udorthents, Perfil 1 y 3; Lithic Ustorthends, Perfil 2) developed on hardened vol-
canic horizons (locally named fragipans) in the northwest of the State of Mexico. Three selective chem-
ical techniques were used to remove Fe, Al and Si, using as extractant agents: sodium pyrophosphate (p),
ammonium acid oxalate (o) and dithionite citrate bicarbonate (d). White fragipan can be petrographi-
cally classified as a dacitic tuff and welded little altered. The profiles showed a slight to moderate de-
gree of alteration of primary minerals containing Fe and Al (Fed/Fet y Ald/Alt) given the weather
conditions prevailing in the study region. The contents of allophane (Alo-Alp)/Sio, ferrihydrite (Feo*1.7)
and crystalline iron oxides (Fed-Feo) are present in small numbers, few Ald and labile Si contents of pro-
files indicate the presence of crystalline aluminosilicates. Low ratios of Alp/Alo y Fep/Feo evidence that
most of Al and Fe are bound to poorly crystalline inorganic compounds. Low relations of Fep/Fed y
Alp/Ald show limited association of Fe and Al with organic compounds. The radio arcilla/Fed reveals mi-
gration of clay and Fe oxides above the fragipan horizon. The Si, Al and Fe in the fragipan are part of
the silicate structure and minimum degree of crystallinity of Fe and Al pedogenetic. Values   greater than
0.62 in the relationships Sid (Sid+Ald) indicate an increment of the hardness of the fragipan. The distri-
bution of various forms of Fe, Al and Si in the fragipan reveals slow pedogenic process.

Keywords: Fragipanes, allophane, ferrihydrite, aluminosilicates, dacitic tuff.

Resumen: El objetivo de este trabajo fue determinar la distribución de óxidos de Fe, Al y Si en tres per-
files de suelos desarrollados sobre materiales de origen volcánico (Vitrandic Udorthents, Perfil 1 y 3;
Lithic Ustorthends, Perfil 2) que presentan horizontes endurecidos (denominados localmente como fra-
gipanes), correspondientes a la región noroeste del Estado de México. Se utilizaron tres técnicas quími-
cas selectivas para extraer Fe, Al y Si, usando como agentes extractantes: pirofosfato de sodio (p), oxalato
ácido de amonio (o) y ditionito citrato bicarbonato (d). El fragipán blanco puede clasificarse petrográ-
ficamente como una toba de origen dacítico poco soldada y alterada. Los perfiles mostraron un incipiente
a moderado grado de alteración de minerales primarios que contienen Fe y Al (Fed/Fet y Ald/Alt) dadas
las condiciones climáticas prevalecientes en la región de estudio. Los contenidos de alofano (Alo-
Alp)/Sio, ferrihidrita (Feo*1.7), y óxidos de hierro cristalino (Fed-Feo) se presentaron en pocas cantida-
des en el horizonte superior y en el fragipán, los escasos contenidos de Ald y Si lábil en los perfiles
permiten indicar que predominan aluminosilicatos cristalinos. Las bajas relaciones de Alp/Alo y Fep/Feo
evidencian que la mayor parte de Al y Fe están unidos a compuestos inorgánicos pobremente cristali-
nos. Las relaciones bajas de Fep/Fed y Alp/Ald revelan una limitada asociación de Fe y Al con compues-
tos orgánicos. La relación arcilla/Fed revela procesos de eluviación de arcilla y óxidos de Fe del horizonte
superior al fragipán. El Si, Al y Fe en el fragipán forman parte de la estructura de los silicatos, además
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Los horizontes endurecidos son comunes en los pai-
sajes volcánicos de México, donde se denominan local-
mente tepetates, especialmente se desarrollan en la meseta
central, en la cual hay extensas superficies erosionadas, con
suelos pobres desde el punto de vista fértil o en producti-
vidad (Gama-Castro et al., 2007); estos ocupan un área de
30 700 km2 en el Eje Neovolcánico Mexicano. Soil Survey
Staff, (2006) define al fragipán como “un horizonte de 15
cm o más de espesor, con evidencia de procesos pedogené-
ticos dentro del horizonte o al menos sobre las caras de las
unidades estructurales, con una estructura prismática
gruesa, columnar o en bloques, estructura débil o masiva,
los fragmentos de 5 a 10 cm de diámetro se desmoronan en
más del 50 % de la capa cuando son sumergidos en agua y
la capa no efervesce en HCL diluido”.

El origen de de las capas endurecidas en las regiones
mexicanas es un tema discutido (Acevedo-Sandoval y Flo-
res-Román, 2000; Acevedo-Sandoval et al., 2002; Etche-
vers et al., 2007). Se plantean estas hipótesis: el
endurecimiento de materiales piroclásticos al momento de
su deposición (volcanogénico) o posteriormente durante
procesos pedológicos con aporte de agentes cementantes
como la sílice, que favorecen la cementación y dureza de
horizontes subsuperficiales; o se combinan ambos procesos
que aumentan la dureza del material. Diversos factores con-
tribuyen al endurecimiento de horizontes: la compactación
mecánica (Duncan y Franzmeier, 1999); el depósito de
geles de silicio y aluminio producto de la disolución de mi-
nerales primarios como vidrio volcánico o feldespatos (Ro-
dríguez et al., 1999), oxihidróxidos de hierro y aluminio,
así como la materia orgánica y óxidos de manganeso (Far-
mer et al., 1984).

Los procesos de formación de los horizontes endureci-
dos son de gran importancia, ya que permiten establecer
los patrones o los modelos que siguen los agentes cemen-
tantes en el endurecimiento de aquellos. Karathanasis
(1987) mencionó que los agentes de unión en el fragipán
son fases precipitadas de aluminosilicatos amorfos sobre la
superficie de partículas de minerales desde una solución
sobresaturada. La composición del fragipán depende de la
disolución del Al y Si que es controlado por el pH de la so-
lución. Los horizontes endurecidos están constituidos prin-
cipalmente por materiales pirogénicos (vidrio volcánico,
cuarzo, piroxeno, micas, plagioclasas, feldespatos alcalinos
y óxidos de hierro) y minerales autigénicos (haloisita, cao-
linita, monmorillonita, alófana, óxidos hidratados de hie-
rro y sesquióxidos de aluminio y silicio)
(Acevedo-Sandoval y Flores-Román, 2000; Vela y Flores,
2004).

Acevedo-Sandoval et al., (2002) concluyeron que la so-
lubilidad de los óxidos de Fe, Al y Si varía en las capas en-
durecidas, como consecuencia de procesos de origen
edáfico, Duncan y Franzmeier (1999) indicaron que valo-
res de la relación Sid/(Sid+Ald) mayores de 0.5 son un indi-
cador de la dureza de los horizontes. Por lo tanto, el objetivo
del presente estudio fue determinar la distribución de óxi-
dos de Fe, Al y Si en tres perfiles de suelos de origen vol-
cánico, de la región noroeste del Estado de México.

Localización y caracterización del área de estudio

El área de estudio se localiza en el Municipio de Nico-
lás Romero, Estado de México, entre los 19° 33’ y 19° 45’
N y 99° 10’ y 99° 23’ O, a una altura promedio de 2,400
msnm (ver Figura 1). La zona está dentro de la provincia
geológica de la Faja Volcánica Transmexicana del Ceno-
zoico, y ambiente geotectónico de arco continental (Ortega
et al., 1992). Los perfiles estudiados se ubican en la For-
mación Tarango (Plioceno-Pleistoceno) constituida por de-
pósitos de cenizas volcánicas, pómez, lavas y tobas de
naturaleza dacítica. Geomorfológicamente la zona se ca-
racteriza por un relieve alomado, con pendientes convexas
que varían entre 6 y 20 %. Los suelos muestran cierto grado
de erosión, principalmente en aquellas zonas sujetas a ac-
tividad antropogénica. El uso actual es de pastizales, aun-
que la mayoría de ellos están abandonados.

El clima Cb(wo)(w)(i’) es templado, el más seco de los
subhúmedos con un régimen de lluvias de verano, con un
porcentaje de lluvia invernal menor de 5 % del total anual,
pequeña oscilación termal, con una precipitación anual de
620.6 mm y una temperatura media anual de 15.7 0C (Gar-
cía, 1988). La selección de los lugares de muestreo se rea-
lizó a partir de un estudio previo de fotointerpretación (Van
Zuidam, 1979). Se usaron fotografías aéreas verticales,
pancromáticas, blanco y negro y a color, como material car-
tográfico de apoyo. 

Metodología

Se tomaron muestras de cada horizonte y capa endure-
cida identificada en campo, las cuales se secaron al aire, a
la sombra, y se tamizaron a través de malla de 2.0 mm (no-
menclatura internacional ISO 565 o malla 10 según norma
norteamericana ASTM E 11-87). Las variables analizadas
fueron: densidad aparente, densidad real, distribución del
tamaño de partículas por el método de la pipeta, pH, mate-
ria orgánica, capacidad de intercambio catiónico, cationes
intercambiables, nitrógeno total y fósforo disponible. Las
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de un mínimo grado de cristalinidad de Fe y Al pedogenético. Los valores mayores de 0.62 de la rela-
ción Sid(Sid+Ald) en el fragipán indican un aumento en la dureza. La distribución de varias formas de
Fe, Al y Si en el fragipán revelan un proceso pedogenético lento.

Palabras clave: Fragipanes, alofano, ferrihidritas, aluminosilicatos, toba dacítica.
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determinaciones físicas y químicas se realizaron con base
en el manual de van Reeuwijk (1995), y USDA-NRCS
(2004).

La disolución química selectiva es un método para es-
timar semicuantitativamente un material inorgánico alta-
mente desordenado (minerales de rango corto), esta técnica
depende del área superficial específica y de la baja estabi-
lidad termodinámica de los materiales pobremente ordena-
dos en el suelo (Smith, 1994), es utilizada para diferenciar
óxidos de Fe, Al y Si lábiles formados como productos de
reciente alteración en los suelos, determina cantidades re-
lativas de alófana, imogolita, ferrihidrita o complejos metal-
humus en la fracción coloidal del suelo, además sirve como
criterio para la clasificación y génesis de suelos (Soil Sur-
vey Staff, 2006).

La determinación de los óxidos de Fe se realizó me-
diante extracciones químicas. Sobre la base de la selectivi-
dad de extractante, diferentes métodos permiten recuperar
formas con distinto grado de cristalinidad y asociado a di-
versas fracciones o compuestos del suelo. La extracción
química selectiva de Fe, Al y Si para determinar la natura-
leza de los materiales de rango corto (activos) y cristalinos
(libres) se realizó con los siguientes métodos: extracción
de Fe, Al y Si lábil se llevó a cabo con ditionito-citratobi-
carbonato (d), Fed, Ald, y Sid (Mehra y Jackson, 1960); ex-
tracción de óxidos amorfos y óxidos hidratados con oxalato
ácido de amonio (o), Feo, Alo y Sio (Smith, 1994); la ex-
tracción de Fe y Al presentes en complejos orgánicos se
hizo con pirofosfato de sodio (p), Fep y Alp, (Smith, 1994).
Todos los análisis se realizaron por triplicado. El contenido
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Fig. 1.- Ubicación de los tres perfiles estudiados en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México (vista aérea tomada a 145 km
de altura).



de alófana y óxidos amorfos de hierro fueron estimados
usando la fórmula (Alo–Alp)/Sio (Parfitt, 1990) y Feo * 1.7
(Childs et al., 1991) respectivamente.

El análisis químico total de Fe, Al y Si se efectuó me-
diante fusión alcalina de muestras de suelo (0.2 g) a 950
°C, usando 0.7 g de metaborato de litio como fundente; el
fundido se disolvió en ácido nítrico concentrado (Verbeek
et al., 1982). El Fe, Al y Si en las respectivas soluciones se
determinaron por espectrometría de emisión en plasma de
inducción acoplada, (ICP, marca Perkin Elmer 3000, mo-
delo Lamda 2S).

En campo se tomaron muestras inalteradas de la capa
endurecida y se prepararon láminas delgadas (Murphy,
1986) para su descripción petrográfica.

Resultados y discusión

Perfiles de suelo y clasificación

Las muestras estudiadas fueron seleccionadas de tres
perfiles caracterizados por una capa endurecida (Figura 1),
subsuperficial de color blanco (2.5Y8/0) a gris rosado
(7.5Y7/2); los perfiles de suelo se clasificaron como Vi-
trandic udorthents (Perfil 1 y 3) y Lithic ustorthens (Perfil
2) (Acevedo-Sandoval y Flores-Román, 2000) (Figuras 2, 3
y 4).

Petrografía y patrón de alteración de minerales

La descripción petrográfica general del fragipán indica
una textura piroclástica formada en 15 % por la presencia
de los siguientes constituyentes: 1) fragmentos subangula-
res de cristales de plagioclasa zonada (oligoclasa-andesina)
con exsoluciones vermiformes de clorita; 2) fragmentos
subangulares y cristales subedrales de feldespato potásico
(sanidino) con inclusiones aciculares de apatito, algunos de
ellos con bordes de clorita o albita; 3) cristales prismáticos
subedrales y fragmentos subangulares de clinopiroxeno
(diópsido) generalmente sin alteración, aunque algunos
cristales están reemplazados por actinolita acicular y mag-
netita, otros por hidrómica; 4) fragmentos subredondeados
de toba vítrea soldada con fragmentos de vidrio deformados
y aplastados (tipo fiame) y fragmentos de pumicitas con al-
teración parcial del vidrio a sericita, algunos de ellos mos-
trando intensa oxidación.

El agregado contiene además fragmentos subredondea-
dos de rocas con textura hialoofítica formadas de fenocris-
tales subedrales de plagioclasa, sanidina, clinopiroxeno y
magnetita embebido en una matriz vítrea. Otros fragmentos
subangulares son de rocas microlíticas y microlíticas por-
fídicas formadas de plagioclasas, sanidina y vidrio volcá-
nico intersticial. Se presentan también cristales anedrales
de cuarzo, cristales tabulares de biotita alterada a clorita y
cristales de magnetita de grano fino que ocurre en disemi-
naciones.

Los fragmentos de cristales y roca están incluidos en
una matriz vítrea silícica desvitrificada poco soldada, alte-
rada parcialmente a clorita, albita, cuarzo microcristalino y

minerales arcillosos, producto de la disolución, hidrólisis y
oxidación del vidrio volcánico (Ezzaim et al., 1999; Ro-
dríguez et al., 1999). El protolito de la capa endurecida se
clasifica petrográficamente como toba dacítica poco sol-
dada y alterada.

Análisis de las variables físicas y químicas

Los tres perfiles de suelo presentan un epipedon ócrico,
de textura franco arcillo arenosa (Figs. 2 y 4) y arcillosa
(Fig. 3), subyaciendo a este horizonte se encuentra un ho-
rizonte Cx de textura franco arenosa, Perfiles 2 y 3; mien-
tras que el Perfil 1 fue franco arcillosa (Tabla 1). 

La densidad aparente de los horizontes y capas
endurecidas de los perfiles estudiados varíó de 1.02 a 1.91
Mg m-3, las capas endurecidas de los Perfiles 1 y 3
mostraron densidades aparentes de 1.19 Mg m-3 o menores,
debido a la cantidad de pómez vesicular que se encuentra en
abundancia en la toba (Acevedo-Sandoval y Flores-Román,
2000).

El Perfil 2, a profundidades mayores de 48 cm presentó
densidades aparentes mayores de 1.78 Mg m-3, lo cual se
atribuye a un proceso de consolidación y compactación de
los minerales por presiones mecánicas (Duncan y Franz-
meier, 1999) o cementación química (Yong et al., 1992).
Payton (1993) concluyó que la densidad aparente alta en
fragipanes del noroeste de Inglaterra se debe al relleno de
los poros por limos y arcillas iluviadas. La densidad real
(varió de 1.75 a 2.35 Mg m-3) de todos los perfiles se con-
sidera congruente con la naturaleza del material parental;
puede indicar, por sus valores, predominio de minerales li-
geros lo que manifiesta la presencia de haloisita y otros mi-
nerales ricos en sílice (Acevedo-Sandoval y Flores-Román,
2000; Vela y Flores, 2004).

Los tres perfiles se caracterizan por su tendencia a la
alcalinización con la profundidad, debido a procesos geo-
lógicos o pedológicos o ambos. Los contenidos de carbono
orgánico, nitrógeno y fósforo son bajos en todos los hori-
zontes (Tabla 1) (Vazquez-Alarcon, 1999). El complejo de
intercambio está dominado por calcio y magnesio, mien-
tras que la capacidad de intercambio catiónico resulta
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Fig. 2.- Perfil 1, Vitrandic udorthents, sitio conocido como “La Y
Griega”, próximo a colonia Morelos (vista aérea tomada a 2850 m
altura); 19°38’05”N y 99°21’41”O.

Perfil 1



media a muy alta; este incremento se debe a la presencia
de sílice en forma de gel o como protoópalo (Parfitt y Sai-
gusa 1985; Shoji et al., 1993).

La composición química total de los fragipanes (Tabla
2) indica que son materiales piroclásticos de naturaleza fél-
sica (Shoji et al., 1993). Los óxidos de sílice, aluminio y
sodio predominan en los tres perfiles; éste último debe su
presencia a la plagioclasa y feldespatos sódicos (andesina
y albita respectivamente), lo cual se confirma con el estu-
dio petrográfico. Las relaciones molares SiO2/Al2O3,
SiO2/Fe2O3 y SiO2/Al2O3+Fe2O3 mayor de 6.6, 52.6 y 5.9

respectivamente, indican que el material parental presenta
poco grado de intemperización, debido a las condiciones
climáticas que predominan en la región de estudio.
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Perfil 1  Vitrandic Udorthents Perfil 2  Lithic Ustorthens Perfil 3  Vitrandic Udorthents

Horizonte A11 A12 AC Cx A11 A12 AC Cx A11 A12 AC Cx

Da*Mg m-3 1.91 1.65 1.25 1.19 1.14 1.16 1.83 1.78 1.03 1.07 1.21 1.02

Dr**Mg m-3 2.35 2.18 1.75 1.86 2.25 2.13 1.90 2.05 2.06 2.20 2.19 2.27

Arena % 53.24 40.38 49.20 22.34 40.58 53.58 43.67 57.65 47.29 42.28 54.18 80.13

Arcilla % 18.11 29.28 27.40 41.54 25.07 16.74 31.50 34.27 28.37 28.62 30.17 9.19

Limo % 28.63 30.30 23.36 36.07 34.30 29.64 24.79 8.03 24.29 28.87 15.60 10.64

pH 7.40 7.50 8.30 9.00 7.40 8.20 8.20 8.20 7.40 7.80 8.00 8.20

CO‡ % 0.96 0.28 0.16 0.08 1.85 1.61 1.12 0.08 1.65 1.12 0.00 0.12

CIC÷cmol+kg-1 17.30 21.80 28.90 29.50 30.81 22.89 29.80 22.10 19.50 21.90 25.09 7.70

N‡ % 0.13 0.10 0.03 0.01 0.25 0.21 0.08 0.01 0.15 0.08 0.04 0.01

P ppm 0.10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 0.05 0.05 0.05

Bases intercambiables cmol+kg-1

Na 9.00 11.50 19.50 1.50 0.20 0.20 0.22 0.35 0.24 0.26 0.74 0.91

K 0.14 0.15 0.24 0.22 1.28 0.07 0.44 0.96 0.32 0.24 0.19 0.15

Ca 9.00 7.00 19.50 14.00 27.50 36.00 32.50 21.00 12.50 14.50 9.50 7.50

Mg 9.00 11.50 19.50 1.50 2.00 1.00 2.00 9.50 5.50 5.00 7.50 1.50

*Da, densidad aparente; **Dr, densidad real; ‡CO, Carbono orgánico; ÷CIC, Capacidad de intercambio catiónico; ‡N, Nitrógeno.

Tabla 1.- Propiedades físicas y químicas de los perfiles estudiados.

Fig. 4.- Perfil 3, Vitrandic udorthents, próximo a Loma de la Cruz
(vista aérea tomada a 2900 m de altura); 19°36’52”N y
99°16’39”O.

Fig. 3.- Perfil 2, Lithic ustorthens, cerca de Avenida de la Consti-
tución, próximo a la colonia Guadalupe (vista aérea tomada a
2900 m de altura); 19°37’24”N y 99°18’48”O.

Perfil 2

Perfil 3



Extracción selectiva de Fe, Al y Si

Los resultados de la extracción selectiva y de la disolu-
ción total de aluminio, hierro y sílice se muestran en la
Tabla 3. La solubilidad de estos elementos por las diferen-
tes extracciones muestra diferencias entre los horizontes su-
perficiales y el fragipán, así como el grado de alteración
del material. Zhang et al. (1997) mencionan que la distri-
bución vertical y el contenido de oxihidróxidos de Fe, Al,
y Si en el suelo son indicadores de procesos pedogénicos.

El Perfil 1, clasificado como Vitrandic udorthents (Ace-
vedo-Sandoval y Flores-Román, 2000), el contenido de Fe
extraído con oxalato (Feo) en el perfil es bajo (Tabla 4); el
porcentaje de Fe amorfo en el horizonte superior es 13.75
% y en el fragipán 3.30 % del Fe total. Acevedo-Sandoval
et al. (2002) reportaron que en los horizontes superiores de
Inceptisoles y Alfisoles del Estado de México predominan
los óxidos de Fe amorfos.

Si en estos suelos se calcula el contenido de ferrihidrita
(5Fe2O3.9H2O) mediante la proposición ferrihidrita (%) =
Feo (%)*1.7 este varió en el perfil de 23.12 % a 5.49 % del
Fe total con respecto a la profundidad; y el contenido de
óxidos de hierro cristalinos (goetita y hematita) es escaso en
todo el perfil, este se calculó con la diferencia de Fed y Feo
(Parfitt y Childs, 1988). La relación Fed/Fet varió de 0.08 a
0.02 con respecto a la profundidad e indica poca variación
en el grado de alteración de los minerales primarios (Ma-
lucelli et al., 1999).

La cantidad de Fe lábil extraído con ditionito (Fed) co-
rresponde sólo a 8.12, 5.15, 2.59 y 2.19 % del Fe total, pre-
sentándose en forma no cristalina en A11, A12, AC y Cx, lo
cual indica la poca formación de hierro pedogénico. Kara-
thanasis (1987) indicó que porcentajes bajos de óxidos de
Fe lábil tienen una función importante en los procesos de
cementación en los fragipanes. En general, el porcentaje de

extracción de Fe con oxalato y ditionito disminuyó en el
fragipán. Los resultados de la disolución en ditionito-ci-
trato- bicarbonato sugieren una mínima presencia de óxidos
de hierro cristalinos; la relación Feo/Fed es alta (Tabla 4) y
revela una baja proporción de óxidos de Fe cristalinos. Los
bajos contenidos de óxidos de hierro se deben principal-
mente a la poca alteración de la toba dacítica dada por las
condiciones climáticas de la zona de estudio.

El pirofosfato de sodio extrae el Fe y Al presentes en el
suelo como parte de complejos orgánicos (Smith, 1994) y
el porcentaje de complejos órgano-metálicos en el hori-
zonte superior para Fep es 8.12 % y de Alp 1.91 % del total
de Fe y Al, mientras que en el fragipán es 9.89 % para Fep
y 4.24 % para Alp del total de Fe y Al. Lo anterior indica
procesos de eluviación e iluviación en el perfil, lo cual con-
cuerda con la relación Arcilla/Fed que incrementa modera-
damente con la profundidad del suelo (Juo et al., 1974).
Los valores mayores de 0.98 de la relación Fep/Fed, indican
una fuerte asociación de Fe con compuestos orgánicos;
mientras que en el fragipán el incremento se debe posible-
mente a procesos de eluviación de la arcilla con los óxidos
de hierro y la materia orgánica de los horizontes superiores
a inferiores (Juo et al., 1974). Parfitt y Childs (1988) re-
portaron que el pirofosfato extrae principalmente ferrihi-
drita y goetita asociada con la materia orgánica por
peptización.

La mayor parte del hierro en el perfil forma parte de la
estructura de los silicatos y filosilicatos (Fet-Fed) al repre-
sentar 91.8, 95.4, 97.4 y 97.8 % del hierro total en los ho-
rizontes A11, A12, AC y Cx (Malucelli et al., 1999). Las
relaciones Ald/Alt y Alo/Ald se usan como índices geoquí-
micos, valores bajos de Ald/Alt denotan escaso grado de al-
teración de minerales primarios que contienen aluminio
mientras que una relación Alo/Ald mayor de 2.83 indica un
escaso grado de cristalinidad de Al pedogénico presente en
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Horizonte SiO2 Fe2O3 Al2O3 TiO2 MnO CaO MgO Na2O K2O P2O5 H2O
+ H2O

- Total

Perfil 1 Vitrandic Udorthents

A11 67.99 2.29 14.81 2.10 0.52 2.21 2.12 10.98 2.89 0.11 1.46 5.18 112.7

A12 65.97 2.78 13.60 2.25 0.52 1.66 2.17 7.50 2.89 0.11 2.12 4.92 106.5

AC 75.56 2.20 8.03 1.33 0.17 1.33 2.09 5.09 2.65 0.25 5.56 6.01 110.3

Cx 80.91 1.15 3.89 0.50 0.21 1.72 1.38 3.35 2.41 0.11 4.95 6.52 107.1

Perfil 2 Lithic Ustorthens

A11 61.74 2.37 15.23 1.91 0.62 1.96 1.92 8.57 3.13 0.41 2.48 8.97 109.3

A12 59.09 2.42 15.13 2.10 0.61 2.85 2.20 9.11 3.13 0.55 2.35 16.50 105.1

AC 55.28 1.71 13.67 1.83 0.72 4.31 1.77 6.96 2.89 0.23 3.66 12.05 105.1

Cx 63.41 1.76 14.62 1.23 0.52 2.46 1.81 8.04 2.89 0.32 3.85 7.65 108.6

Perfil 3 Vitrandic Udorthents

A11 62.30 3.14 15.29 2.75 0.73 2.15 2.52 7.50 2.89 0.09 2.00 7.21 108.6

A12 62.55 3.16 15.74 3.25 0.73 2.11 2.39 8.04 2.65 0.14 2.15 6.70 109.6

AC 64.78 2.59 15.51 2.43 0.55 1.99 2.25 8.04 2.89 0.21 2.29 5.04 108.6

Cx 61.91 2.96 14.78 2.58 0.72 2.60 3.70 8.04 2.89 0.37 1.68 3.42 105.7

Tabla 2.- Composición química total (%) de los perfiles estudiados.



el perfil. El Al (III) es no reducible por ditionito y el Al de-
tectado por este extractante proviene principalmente de la
sustitución del aluminio por óxidos de hierro (Ussiri y
Johnson, 2004). Una relación baja de Alp/Alo evidencia que
la mayor parte del Al está unido a compuestos amorfos o
pobremente cristalinos. Los valores bajos de Alp/Alo y
Fep/Feo indican que los elementos Al y Fe no se presentan
como complejos organometálicos, mientras que los conte-
nidos de Alp y Alo tienden a disminuir con la profundidad
(Tabla 3).

La relación (Alo-Alp)/Sio indica que la mayor cantidad
de Al se encuentra unido a minerales primarios y secunda-
rios, donde el Ald y el Si lábil forman aluminosilicatos
(Duncan y Franzmeier, 1999). El contenido de alófana en el
horizonte superior es escaso, lo cual coincide con los por-
centajes de Si extraído por oxalato y la relación
Alo/(Alo+Sio). El valor de 0.85 de la relación Sid/(Sid+Ald)
indica un incremento en la dureza del fragipán (Duncan y
Franzmeier, 1999), dado por el depósito de geles de silicio
y aluminio producto de la disolución de minerales prima-
rios (Rodríguez et al., 1999). Dubroeucq et al. (1998) men-
cionaron que las condiciones ambientales regulan los
contenidos de Si y Al en la solución del suelo y estas con-
diciones determinan la formación de componentes no cris-
talinos o minerales de arcilla o de ambos.

El Perfil 2, clasificado como Lithic ustorthents (Ace-
vedo-Sandoval y Flores-Román, 2000), el Fed varió de
22.89 % a 5.97 % del Fe total en el suelo (Tabla 3) con re-
lación a la profundidad. La cantidad de óxidos de hierro
amorfos (Feo) y los óxidos de hierro cristalinos (goetita y
hematita) obtenidos de la diferencia entre Fed y Feo (Parfitt
y Childs, 1988), se presentan en porcentajes bajos en el per-
fil. Ello se debe posiblemente, al bajo potencial reductor-
oxidante en el suelo (Smith, 1994), o a la falta de una buena
aireación, temperatura o humedad adecuada (Acevedo-San-
doval et al., 2004), lo que coincide con los valores de la re-

lación Fep/Feo (Tabla 4). Los porcentajes de óxidos de Fe
cristalinos variaron de 11.44 a 3.73 % del Fe total con re-
lación a la profundidad, mientras que 77.10, 85.20, 89.16 y
94.03 % del Fe total en los horizontes A11, A12 AC y Cx co-
rresponden a la estructura de los silicatos (Fet-Fed). El
mayor porcentaje se presentó en el fragipán y coincide con
los valores bajos de la relación Feo/Fed.

Los valores menores de 0.36 de la relación Fep/Fed in-
dican una limitada asociación de Fe con los compuestos or-
gánicos. La relación arcilla/Fed revela una ligera eluviación
de arcilla y óxidos de Fe, disminuyendo ésta en el fragipán.

El Al en forma lábil en el Perfil 2 representa 1.36 % del
Al total del suelo en el horizonte superior, disminuye en el
fragipán y se precipita como mineral de fase trihidróxido
Al(OH)3 o un análogo de pobre ordenamiento (alófana)
(Acevedo-Sandoval et al., 2008). En el fragipán el Alp y
Alo tienden a disminuir con la profundidad (Tabla 3), mien-
tras que en el horizonte superior el Al activo se encuentra
asociado al carbono orgánico (Zysset et al., 1999). La baja
relación Alp/Alo establece que la mayor parte del Al activo
se encuentra unido a compuestos inorgánicos pobremente
cristalinos. Los bajos contenidos de alófana (18 % del total
de Al del suelo) en el horizonte superficial se debe proba-
blemente al contenido de humus que inhibe su formación
(Dahlgren et al., 1993).

La diferencia Alt – Ald muestra que 98 % del Al total se
presenta en los silicatos primarios y filosilicatos. El valor de
0.62 de la relación Sid/(Sid+Ald) en el fragipán permite afir-
mar que su endurecimiento se debe al Si lábil eluviado del
horizonte superior unido con arcillas y en especial con óxi-
dos de Fe que causan la cementación (Duncan y Franz-
meier, 1999; Rodríguez et al., 1999).

El Perfil 3, clasificado como Vitrandic udorthents (Ace-
vedo-Sandoval y Flores-Román, 2000), el contenido de Fe
extraído con oxalato varió de 7.72 a 9.74 % del Fe total y
el porcentaje de Fe amorfo aumentó ligeramente en el fra-
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Perfil 1  Vitrandic Udorthents Perfil 2  Lithic Ustorthens Perfil 3  Vitrandic Udorthents
Horizonte A11 A12 AC Cx A11 A12 AC Cx A11 A12 AC Cx

Ald 1.91 1.65 1.25 1.19 1.14 1.16 1.83 1.78 1.03 1.07 1.21 1.02

Fed 2.35 2.18 1.75 1.86 2.25 2.13 1.90 2.05 2.06 2.20 2.19 2.27

Sid 53.24 40.38 49.20 22.34 40.58 53.58 43.67 57.65 47.29 42.28 54.18 80.13

Alo 18.11 29.28 27.40 41.54 25.07 16.74 31.50 34.27 28.37 28.62 30.17 9.19

Feo 28.63 30.30 23.36 36.07 34.30 29.64 24.79 8.03 24.29 28.87 15.60 10.64

Sio 7.40 7.50 8.30 9.00 7.40 8.20 8.20 8.20 7.40 7.80 8.00 8.20

Alp 0.96 0.28 0.16 0.08 1.85 1.61 1.12 0.08 1.65 1.12 0.00 0.12

Fep 17.30 21.80 28.90 29.50 30.81 22.89 29.80 22.10 19.50 21.90 25.09 7.70

Sip 0.13 0.10 0.03 0.01 0.25 0.21 0.08 0.01 0.15 0.08 0.04 0.01

Alt 0.10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 0.05 0.05 0.05

Fet 9.00 11.50 19.50 1.50 0.20 0.20 0.22 0.35 0.24 0.26 0.74 0.91

Sit 0.14 0.15 0.24 0.22 1.28 0.07 0.44 0.96 0.32 0.24 0.19 0.15

Ald, Fed, Sid= Aluminio, hierro y Silicio, extraídos por ditionito citrato bicarbonato (Mehra y Jackson, 1960);
Alo, Feo, Sio= Aluminio, hierro y Silicio, extraídos por oxalato ácido de amonio (Smith, 1994);
Alp, Fep, Sip= Aluminio, hierro y Silicio, extraídos por pirofosfato de sodio (Smith, 1994);
Alt, Fet, Sit= Aluminio, hierro y Silicio total (Verbeek et al., 1986).

Tabla 3.- Extracción selectiva y total de Al, Fe y Si en porcentajes de los tres perfiles estudiados.



gipán; el contenido de Fe lábil (Fed) fue 27.72 % del Fe
total en forma no cristalina en el horizonte A11, 25.34 % en
el A12 y 29.28 % en el AC, mientras que en el horizonte Cx
fue menor (3.59 % del Fe total). La cantidad de ferrihidrita
varió de 13.18 % en el horizonte superior a 16.41 % del Fe
total en el fragipán, y la cantidad de óxidos cristalinos de Fe
disminuyó con la profundidad (Tabla 4) mientras que el aló-
fana representó 17.92 % del Al total del suelo en el hori-
zonte superior. La relación Feo/Fed se incrementó con la
profundidad, lo que indica una disminución de óxidos
amorfos de Fe en el fragipán. A su vez, sólo 72.3 % del Fe
total que forma parte de la estructura de los silicatos (Fet-
Fed) en el horizonte A11, 74.6 % en el A12, 70.7 % en el AC
y 96.41 % en el Cx. Los valores de la relación Fep/Fed fue-
ron inferiores a 0.32, producto de la escasa asociación del
Fe con los compuestos orgánicos, correlacionándose con
los valores bajos de la relación Fep/Feo y Alp/Alo.

El Al extraído con pirofosfato indica que la mayor parte
de Al, está unido a compuestos inorgánicos pobremente
cristalinos; los valores bajos de Ald/Alt denotan escaso
grado de alteración de minerales primarios que contienen
aluminio, la presencia de Ald se da por la sustitución de Fe
por Al. Relaciones mayores de 0.5 de la relación
Sid(Sid+Ald) es un indicador de la consolidación del fragi-
pán (Duncan y Franzmeier, 1999)

Conclusiones

El fragipán blanco es un horizonte endurecido que
forma parte de los suelos desarrollados sobre materiales
volcánicos. Se clasifica petrográficamente como toba de
origen dacítico con escaso grado de alteración de minera-
les primarios, bajo contenido de ferrihidrita, goetita, he-
matita y alófana, dada por las condiciones climáticas de la

zona de estudio. Los valores mayores de la relación Fep/Fed
en el fragipán indican una asociación de Fe con compues-
tos orgánicos debido a procesos de eluviación de la arcilla
con los óxidos de Fe y la materia orgánica, coincide con la
relación arcilla/Fed que incrementa moderadamente en el
fragipán, lo que indica que el desarrollo del fragipán es el
resultado de procesos pedogenéticos presentes. Los esca-
sos contenidos de Ald y Si lábil en los perfiles indican la
presencia de aluminosilicatos cristalinos y las bajas rela-
ciones de Alp/Alo y Fep/Feo evidencia que la mayor parte de
Al y Fe están unidos a compuestos inorgánicos pobremente
cristalinos. La redistribución y acumulación de los produc-
tos de alteración (minerales arcillosos, óxidos e hidróxidos
de Fe y Al, y geles de sílice) contribuyen a la consolidación
del fragipán.
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Tabla 4. Relaciones entre Fe, Al y Si en tres perfiles de suelos con fragipan blanco.
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