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ABSTRACT. The characteristics of an absorption complex 
in typical, compacted and less evolved subtypes of Red 
Ferralitic soil from Alturas del Cacahual are studied ir. inis 
paper. Results proved there are acid characteristics with 
low calcium levels and a high hydrolytic acidity, which is 
shown by a greater exchange complex desaturation and 
low pH values. Decarbonation process intensity in soils 
having a subjacent limestone consistency was proved to be 
dependent upon its position in soil profile, regarding soil 
saturation degree and organic matter arrangement, with 
respect to the morphogenetical characteristics of al1 sub- 
types studied. Relatively high cation exchangeable 
capacity values are due to the presence of kaolinite - 
esmectite and such values are not characteristic of mineral 
type 1:l. This paper also shows the hypotheses and results 
recently obtained in Cuba about the performance of 
saturation degree per bases of Red Ferralitic soil as well 
as its non- correspondence with soil age and high cation 
losses by leaching. 

RESUMEN. Se estudian lis características del complcjo 
de absorción en los subtipos típico, compactado y menos 
evolucionado de los suelos Ferralíticos Rojos dc las Altu- 
ras del Cacahual. Los reatiitados obtenidos evidencian la 
existencia de caracterkiic..is ácidas, cuando los nivele. dc 
calcio son bajos y los de acidez hidrolítica altos, lo cual sc 
manifiesta en una mayor desaturación del complejo dc 
intercambio y bajos valorr-s de pH. Se confirma depcn- 
dencia de la intensidad Jci  proceso de  dcscarbonatación 
en los suelos con la consisi rmcia de  la caliza subyaccntc, dc 
la posición de la caliza en rl perfil con el grado dc satura- 
ción y de la distribuciím &: la materia orgánica cri rclación 
con las características nioriogenéticas de los subtipos es- 
tudiados. Se atribuyen ii .;i presencia de la caolinira-es- 
mectita los valores relaticainentc elevados de la CCC, los 
cuales no son caracterííi~, ,)S de minerales del tipo 1:L. Sc 
dan a conozer las hipi>tca..i y los resultados más recientea 
obtenidos por autores cuhiinos. sobre el comportamiento 
del grado de saturación pijr bases de los suclos Fcrralíticos 
Rojos y su no correspondzncia con la edad de estos suelos 
y con las elevadas pérdida*. de cationes junto a las aguas de 
percolación que prcscniai! los mismos. 

lNTRODUCClON vo S U ~ ~ ~ D O  aenético de suelo denominado Ferralítico 

El estudio de las caracterlsticas del complejo de Rojo me'nos-evoluciona8o y el nuevo género eluvio de 

absorción de los suelos, reviste gran importancia para caliza margosa para Id3 suelos Ferralíticos Rojos (Iz- 

el conocimiento del grado de fertilidad que presentan quierdo et al., 1987). 

los mismos. 
En Cuba, las características del compleio de ab- MATERIALES Y METODOS 

sorción de los suelos Ferralíticos Rojos sus~entados 
sobre calizas duras, han sido objeto de estudio en 
diferentes investigaciones, sin embarga, estos estudios 
se han realizado fundamentalmente en las llanuras, 
condiciones estas de relieve que,difieren del área en 
cuestión, lo cual fue señalado por lzquierdo eral. (1988). 

En el presente trabajo se realiza un estudio del 
complejo de absorción de los suelos Ferralíticos Rojos, 
mediante el empleo de métodos auímicos v de la técni- 

La ubicación geogrifica del área de estudio, sus 
condiciones históricrr--naturales, así como las caracte- 
rísticas morfológicas de  3s perfiles fueron informadas 
por Izquierdo et al. (1 98C'). 

Partiendo de una :oposecuencia (Figura l ) ,  se 
estudiaronlos subtipcs tl;!ico (perfil RC-1), compactado 
(perfil RGII y RC-I!i) j riierios evolucionado (perfil 
RGIV) de los suelos Fe iiliticos Rojos. 

ca de difracción de rayos X, en condicionés de relieve 
calinoso, donde además ha sido diagnosticado un nue- 
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Las determinaciones analfticas fueron realizadas 
por los siguientes mbtodos: 
- materia orgánica por Tiurin, 
- extracción de las bases cambiables por el mbtodo de 

Shatchabd determinando en el extracto el ca2-. K y 
N a  por fotometria de llama y M$- por espectrofoto- 
metría de absorción atómica, 

- capacMad de cambio catiónico, por extracción de los 
cationes con acetato de amonio, 1 N a pH 8.5, 

- pH en H20 y KCI por potenciometrla, con relación 
suelo: solución 1 :2.5, 

- acidez hidrolftica por extracción con solución de 
acetato de sodio 1N y valoración del extracto con 
solución de NaOH 0.1 N, 

- acidez de cambio por lixiviación con KCI 1 N pH 7, 
- CaC03 por gasometrla, midiendo el gas carbónico 

producido por la acción del HCI al 10 % y 
- la separación de las fracciones (< 0.002 mm) arcillo- 

sas, que se realizó empleando NH40H como disper- 
sante hasta pH 8.5 - 9.0, ultrasonido y decantación 
según la ley de Stokes. 

160 150 200 
DISTANCIA (m) 

Para el análisis de difracción de rayos X se utilizó 
un equipo CG con anticátodo de cobalto, filtro de hierro 
y velocidad de rotación de un grado por minuto, con 
los siguientes tratamientos en la muestra: muestra na- 
tural, agregados orientados, saturación con glicerina y 
temperatura 550'~ durante una hora, realizándose ade- 
m8s tratamiento t6rmico a 350'~ durante una hora y 
saturaclón con cationes para determinar interestratifi- 
caciones. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
Los resultados de la tabia I muestran un ligero 

incremento del pH en H20 y KCI con la profundidad, lo 
cual al parecer está relacionado con los lavados esta- 
cionales de los suelos en los horizontes superiores por 
las aguas superficiales y por la cercanía a la roca 
subyacente (Obregón, 1979). El comportamiento más 
estable lo presenta el perfil RGI  en correspondencia 
con su marcada uniformidad qulmica, alcanzando el 
mismo los mayores valores de pH conjuntamente con 
el perfil RGIV. 



Los perfiles RGII y RGIII se caracterizan por 
presentar una elevada acidez hidrolltica, lo que indica 
que en los mismos existen condiciones para la libera- 
ción de las formas de aluminio cambiable y extralble y 
para su actividad sobre los procesos de formación de 
sudo (Zhuraviiova y Bahamonde, 1982). 

La acidez cambiable presenta en los perfiles RGil  
y RGIII valores promedio de 0.72 y 1 .O0 meq.1100 g de 
sudo respectivamente, alcanzándose los mayores va- 
lores en los horizontes superiores, lo cual según Zhu- 
raviiova y Bahamonde (1 982), está relacionado con la 
ocurrencia en la superficie de procesos microbidógi- 
cos más enbrgicos y desprendimiento por tanto de 
sustancias de naturaleza ácida que facilitan una libera- 
ción adicional de aluminio activo. 

En el complejo de intercambio el calcio es el ca- 
tión predominante en todos los suelos, presentándose 
sus mayores contenidos en el perfil RGIV a consecuen- 
cia de su posición topográfica más baja, por lo cual es 
asiento de la escorrentía de las aguas saturadas de 
calcio provenientes de las zonas más elevadas. 

La CCB al igual que la CCC son ligeramente ma- 
yores en la parte superior de los perfiles, donde existe 
un mayor contenido de materia orgánica, encontrándo- 
se los mayores valores en el perfii RGIV, el cual pre- 
senta trazas de montmorillonita en todos sus 
horizontes. 

No obstante, en d resto de los perfiles estudiados 
los valores de la CCC son casi siempre superiores a 
20 meq.1100 g de suelo, lo cual indica que en arcilla 
estosvalores son aún mayores, no siendo este compor- 
tamiento caracterlstico de minerales del tipo 1 :1 (caoli- 

Tabla l. Caracterlsticas del complejo de absorción 

nRa, metahalloisita), por lo que estos valores tan eleva- 
dos de la CCC se deben a la presencia de minerales 
interestratificados del tipo caolinita+smectita (Tabla 11). 

La saturación por bases aumenta hacia los hori- 
zontes inferiores en todos los suelos, alcanzando los 
mayores valores en d perfil RGIV, caracterizándose los 
perfiles RGII y RGIII por presentar la mayor desatura- 
ción en correspondencia con sus bajos valores de pH 
y nivdes de calcio, lo que se traduce en un incremento 
de la acidez en los mismos (Medina, 1980). 

La mayor saturación d d  perfil RGIV es debido a 
la poca profundidad a que se encuentra la caliza mar- 
gosa subyacente, por lo que la sduclón del suelo enri- 
quecMa en cationes está constantemente en contacto 
con los minerales arcillosos del complejo de cambio, 
manteniendo un grado de saturación elevado (Cama- 
cho, 1980). 

No obstante las diferencias obtenidas en el grado 
de saturacióri por basss entre los suelos estudiados, los 
mismos presentan en general una alta saturación si 
consideramos por un lado su edad, la cual fluctúa entre 
los 120 000 y 450 000 años (Ortega y Zhuraviiova, 1983), 
sufriendo casi todos los suelos Ferralítims Rojos al 
menos dos glacliciones, por lo que resulta posible que 
los sedimentos duviales de más de diez metros de 
profundidad comenzaran a formarse ya en el Mioce- 
no-Plioceno, hace unos diez millones de años (Orte- 
aa. 1984, teniendo en cuenta además las elevadas 
$rdidas'de cationes junto a las aguas de percolación 
informadas por Shishov et al. (1973), aspectos estos 
que no se corresponden con el grado de saturación 
que presen:an estos suelos. 

Ferralítico Rojo típico (perfil RGI) 

Ferralítico Rojo wmpactado (perfil RGII) 

Ferralítico Rojo wmpactado (perfil RC-III) 

Ferralltiw Rojo menos evolucionado (perfil RGIV) 



Tabla 11. Composición mineralógica de la fracción 
arcilla 

Profundidad Minerales secundarios 

Caol. Met. C.-€. Gib. Boeh. Hern. Goet. Mont. 

Ferralltico Rojo típico (perfil RGI) 

0-17 X X X X X X X X  X  X  X  
m77 X X X X X X X X  X  X  X  
114141 XXX XXX XX X X  X  

Ferralitico Rojo compactado (perfil RGII) 

0-20 XXX X X X  X  X  
33-50 XXX X X X  X  X 
67-88 X X X X X X X X  X  X  X  
88100 XXX X X X  X o 
100115 XXX XX XXX X  X o o 

Ferraltico Rojo menos evolucionado (perfil RGIV) 

0-1 1 
11-23 
23-36 
36-49 - 
Caoi. 
Met. 
C.-€. 
Gib. 
Boeh. 
Hern. 
Goet. 
Mont. 

X X X X X X X X  
X X X X X X X X  
X X X X X  XXX 
XX XXX 

Caolinita 
Metahalloisita 
Caolinita-Esrnectita 
Gibbisita 
Boehmita 
Hematita 
Goethita 
Montrnorillonita 

X X X  o 
x x x o o  
X  X  o 

X  o 
XXX Predominante 
XX Abundante 
X  Poco 
O  Trazas 

Al respecto, Ortega y Arcias (1982) suponen que 
durante la fase árida coincidente con la glaciación Wis- 
consin, ocurrió la deposición de arenas calcáreas sobre 
estos suelos, hipótesis ésta por la cual los autores tratan 
de explicar d comportamiento de la saturación en los 
suelos Ferralíticos Rojos. 

Sin embargo, RNero (19%) explica las altas mag- 
nitudes alcanzadas por el calcio en la saturación del 
complejo en los suelos Ferralíticos Rojos tlpicos (no 
obstante d regimen hldrico de lavado intermitente en el 
perlodo seco y lavado intenso en el perlodo húmedo), 
mediante la manifestación del proceso antieluvial. el 
cual se refleja en una incorporación de calcio, debido 
en lo fundamental a la elevación capilar, las precipita- 
ciones, la reincorporación por las plantas y la fertiliza- 
ción. 

Posteriormente, Otero e? al. (1 986) señalan que el 
aporte de nutrientes por ascención capilar en suelo 
Ferralltico Rojo tlpico aminora ei empobrecimiento de 
calcio y sodio en un 34 % y 50 % respectivamente y 
supera las perdidas por lavado de K y Mg, por lo cual 
los autores plantean que esto explica solo parcialmente 
la no correspondencia entre la alta saturación de nues- 
tros suelos Ferralíticos Rojos con el lavado a que están 
sometidos en la actualidad. 

El perfil RGIV presenta un mayor contenido de 
CaC03, lo cual está er, correspondencia con la caliza 
rnargo.9 subyacente de consistencia blanda, la cual 
libera una cantidad considerable de carbonatos, siendo 
el proceso de descarbonatación en el mismo muy lento, 
limitándose la evolución del perfil (Camacho. Dalmacio 
y Paulln, 1979). 

Los análisis de materia orgánica señalan altos 
contenidos para todos los suelos en los horizontes 
superficiales, debido al buen desarrollo del sistema 
radical del pasto natural en el terreno. Los perfiles R G I  
y RGIV presentan una disminución más gradual de la 
materia orgánica con la profundidad, a diferencia del 
RGII y RGIII, en los cuales seobserva una disminución 
más brusca en este sentido, debido a la existencia de 
horizontes compactados. quienes limitan la penetra- 
ción del sistema radical hacia los horizontes inferiores, 
asl como el movimiento descendente del humus (Orte- 
ga, 1982), comprobándose por los resultados obteni- 
dos que por debajo del horizonte compactado los 
contenidos de materia orgánica no sobrepasan el 1 %. 
Estos resultados similares a los obtenidos por Cama- 
cho, Martlnez y Bosch (1985), evidencian que en con- 
diciones similares de cultivo, el desarrollo del sistema 
radical y su penetración en el perfil se ve más afectado 
en los suelos cuyo regimen hldrico es más húmedo, 
tendiendo en estos casos a acumularse en la superfi- 
cie. 

CONCLUSIONES 
Los suelos Ferrallticos Rojos compactados pre- 

sentan una mayor acidez en correspondencia con sus 
bajos niveles de calcio, lo cual se manifiesta en una 
mayor desaturación del complejo de intercambio y 
bajos valores de pH. 

Los suelos formados sobre calizas blandas pre- 
sentan una menor intensidad del proceso de descarbo- 
natación, limitándose por consecuencia la evolución 
del perfil. 

La distribución de la materia orgánica en profun- 
didad, evidencia un deterioro del desarrollo del sistema 
radical y su penetración en el perfil en aquellos suelos 
cuyo regimen hldrico es más húmedo. 

Los suelos Ferralíticos Rojos menos evoluciona- 
dos presentan pH neutro a ligeramente alcalino, carbo- 
nato de calcio libre en todo el perfil y una distribución 
gradual de la materia orgánica en profundidad. 

La mayor saturación por bases, capacidad de 
cambio de bases y capacidad de cambio catiónico en 
este nuevo subtipo, en comparación con el resto de los 
suelos estudiados, es debido a la presencia de trazas 
de montmorillonita en todos sus horizontes. 

Las magnitudes alcanzadas por la capacidad de 
cambio catiónico, no se corresponden con la capaci- 
dad de cambio de los minerales del tipo 1 : 1, por lo que 
estos valores elevados de la capacidad de cambio 
catiónico se deben a la presencia de minerales interes- 
tratificados del tipo caolinita-esmectita en nuestros 
suelos. 
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