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ESTUDIO FITOEDAFOLOGTCO 
LES CESPITOSOS DE POA 

por 

DE LOS PASTIZA
RULBOSA L. (*) 

J. GONZALEZ. C. P. HERlVIEJO. )ti. LADERO, S. RIVAS GODAY y A. HOYOS 

SuMMARY 

PHTTOPEDOLOGICAL STl'DY OF CESPITOSE PASTCRES OF PO.'\ 
Bl'LBOSA L. 

In this work we have tried to maké a phitopedological study of cespitose pastures 
Q{ Poa bulbosa L. on silicious substratum. 

For it, we ha ve eh oRen twc zone3 that présent a distinct floristic, clynamic and 
ecological abeance. In both the potencial vegetation corresponds to the climatic 
territory of the Quercion faginae BL Bl, Pinto da Silva et Rozeira 1956. 

We have taken six profiles of soils, four of them (V
1

, Vz, V,. V) are located in 
the provinces of Madrid and Toledo, in the climatic dominion of the Junipero-Querce
tum rotundifoliae (Rivas God., 19ú9) Rivas Mar., 1964. 

In V
1 

and V
8 

the existing pastura! associations correspond to the Poo-Trifolietum 
subterranei trifolietosum burdonis Rivas Goday et Ladero 1970 and Poo-Trifolietum 
subterranei trifolietosum suffocati Rivas Goday et Ladero 1970 ; where a predomina

tion of the Poa bulbosa L. exists in comparison with trifolium subterraneum L. 
In V 

2 
and V., the predominant species of cespitose pasture are scarce which de

monstrate to us its oligotrofy. from here its inclusion in the aliance Helianthemion 
guttati Br. Bl. 1931. and association Anthyllido-Helianthemetum guttati Rivas Goday 

et Galiana 19ií6. V\1 e consider that V 
2 

has a clegree of evolution less than V • and 
marks the transition between the appertaining pastures to the arder Malcolmietalia 
Rivas Goday 19:í7 and those of the arder Helianthemetalia Br.-Bl. 1940. 

The other two ·pro files (V_, and V 
6

) ha ve been taken in the province of Caceres 
·in the climatic dominion of the Pyro-Quercetum rotundifoliae (Rivas God. 1959) Rivirs· 
Mart. 1962 and corresponding to the assosiations of Poo-Trifolietum subterranei tri
folietosum subterranei Rivas Goclay 1964 and Poo-Trifolietosum subterranei tilletosum 
Rivas Goday 1964. 

\Ve have made diverse analytic determinations in soils, pH, organic matter, me
-chanical analysis etc., so a fractioning study from organic matter of superficial ho
rizons and the sand mineralogy in these same horizons. 

Finally we have a.r~ived at some conclusions about the influence that this vegeta
tion exercises on the superficial horizons of the different soils. 

(*¡ Este trabajo ha sido realizado con la ayuda de la «Fundación Valdecilla•. 
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JNTRODUCCIÓl\ 

Para el estudio fito-eclafológico ele estos pastizales se han tomado 
dos series de muestras de suelo, y en los mismos lugares hemos levan
tado los inventarios fitosociológicos correspondientes. 

La primera serie, formada por cuatro perfiles, fue recogida entre 
B~unete y Quijorna (Madrid), y en las proximidades de Valmojado (Tole
do), en el dominio climático del hmipero-Quercetum 1"0tundifoliae (Ri
vas God. 1959) Rivas-Mat. 1964. 

En tres de ellos el empraizado de Pon. bulbosa L. era notorio, mien
tras que la presencia de T1·ijol-ium s11bterraneunz L. disminuía, siendo 
sustituido por tréboles más bastos, e incluso en una cuarta muestra. 
tomada en una localidad próxima, no se encontraban presentes los táxo
nes característicos de estos pastizales cespitosos. 

La otra serie, .:onstituida por dos perfileii, fne tomada en la pro
YÍncia de Cáceres (proximidades ele Alcántara), en el dominio climácico
del P'J11'D-Quercetum rotundifoliae. (Rivas God. 1959) Rivas-Mart. 1962. 

De los dos perfiles, uno estaba desarrollado sobre una grauwaca, 
cuya localización topográfica ha dado lugar al desarrollo de un gley, 
el otro sobre un granito porfídio que presentaba enclaves de pizarras. 
sin digerir. 
. En todos ellos se puede advertir la existencia de un horizonte. super

ficial ele pequeño espesor, pero de color bastante oscuro, con límite 
muy Yisible hacia otro horizonte inferior, y en algunos de ellos existía 
un emaizamiento bastante acusado por la presencia ele los táxones:
cespitoso s. 

El horizonte (B) en todos los perfiles es bastante arenoso y pro
fundo. El tipo de suelo corresponde a una tierra parda meridional. 

p,\STIZALES CESPITOSOS DE <<POA BULBOSA>> L. 

Comprende comunidades muy típicas y características de origen antro
pozoógeno, procedentes tanto de los pastizales fríoii y oligotrofos de 
la I!c:lirmtllemen (Br.-Bl., 1!1:):2) Rivas Gocl., 1!lií7 desarrollados sobre 
substratos silíceos, cámbricos, silúricos, graníticos y gneísicos, como 
sus a1~álogo~ iormados sobre substratos calcáreos, margoso-yesíferos o 
de. silicatos básicos incluidos en la Thero-Bm ch.ypodietea Br.-Bl., 194 7 .. 
Representan, por: tanto, la clímax en la evolución de los pastizales te
rofíticos de la región mediterránea. 

En este trabajo únicamente trataremos de los pastizales cespitosos 
de Poa bulbosa L. sobre substratos silíceos. 

Para !JOder \·er me_ior la e\·olnción, hemos tomado inventarios florís
tico~ y muestras de suelos desde los pastizales naturales pobres de 
H el·ianthemion guttati Br-BL, 1931 hasta los más evolucionados de 
Poctafi(/. bulbosac RiYas God. et Rh·as Mart. 196~. 
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La modificación que experimentan los pastizales al ser pacidos y 
redileados de forma ordenada por el ganado lanar es asombrosa: y rela
tivamente rápida ; con ello los pastos se «calientan». 

La Poa bz~lbosa L. y su variedad vivipara Rchb., de rara o nula 
presencia en los pastizales fríos y oligotrofos, se torna abundante, 
llegando a ser dominante sobre los demás · táxones que forman la comu
nidad. Algo parecido ocurre con Trifolimn subter-raneum L., que llega: 
en el óptimo a compartir la dominancia con la Po a bulbosa L. Pero no 
sólo son estas dos plantas las que enriquecen dichos pastizales, sino que 
a su abrigo penetran sobre todo papilionáceas y gramíneas que aumen
tan la palatibilidad y valor trofológico de los mismos. 

Como zonas de estudio hemos elegido la comarca «castiza» de Alcán
tara (Cáceres), de añeja tradición ganadera, y las dehesas de Quijorna, 
Chapinería, Brunete y Valmojado, al oeste de Madrid, de pastizales. 
naturales fríos y poco evolucionados. 

En la comarca de Alcántara, la vegetación arbolada climax corres
ponde a un encinar de marcada influencia oceánica y perteneciente a 
la asociación Pyro-Qztercetum rotundifoliae (Rivas Goday 1959), Rivas
Martínez U162. Por el contrario, las dehesas de las localidades . de · Qui
jorna, Brnnete, Chapinería y Valmojado están encuadradas dentro de 
los encinares continentales y comprendidos en la asociación J.unipe?'O
Qtu•rcetrtm rotundifoliae (Rivas Goday 1959), Rivas-Mart. 1964. 

Las diferencias florísticas y fitosociológicas son aún más acusadas
en la etapa de matorral. A la asociación Pyro-Quercetum ?'otundifoliae· 
climax le sustituyen diversas comunidades de la alianza Ulici-Cistiót~· 
Br.-Bl., Pinto da Silva et Rozeira 1964, mientras que a la Junipero
Quercetum rotundifoliae las formaciones arbustivas correspondientes. 
son de la alianza Cisto-Lavwdtdion pedunculatae (Rivas Goday 1955) .. 
Rivas-Mart. 1968. 

Desde el punto de vista sintaxonómico ambas asociaciones climax 
(Pyro-Que1'cetum t•otzmdifoliae y Junipero-Quercetum ·rotu;ndifoliae) co
rresponden a un mismo territorio climácico representado por la sub-
alianza Q uercion faginae Br.-Bl. P. da Silva & · Rozeira 1956. 

De los seis cuadros que presentamos, Vt, V., V 5 y V., corresponderr 
a la alianza Trijolio-Pe1·iba.llio.n Rivas Goday 1959, y orden Poetalia 
bulbosa e Rivas Goda y et Rivas-Mart. 1963 ; V 4 debe ser incluido en 
l_a alianz::t Hefianthemion gttttati Br.-Bl. 1931 y en cuanto a V<J. por sus 
características florísticas, dinámicas y ecológicas, represeúta el paso entre, 
los pastizales de C oryneph.o1·o-M alcolmion. Rivas Goda y Hlr>7 y H elian-
th.emion gu.ttati Br.-Bl. 1931. 

Desde el punto de vista económico, los incluidos en la alianza Trifo-
1io-Periballion son rentables, mientras que V 2 y V.1 necesitan · de unaj 
mejora en el aprovechamiento ganadero. 
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Awciacié;n Puo-Trifolictum snbterranei Ri1·as Goday !HH--1 

Como ya ha sido señalado al comentar el orden Poetalia lnt.lbosac y 
la alianza Triforio periballion, procede por sucesión ele varias comum
<iades de Helianthcmeta1ia Br. Bl. 19JO e incluso de Malcolmcietalia 
Rivas God . 1 fl57 cuando estas comunidades de eriales primarias o de cla
ros de jaral o jaral-brezal, oligotrofas y magras, «comunidades de ham
bre», son pastadas por ganado menor, lanar o cabrío y por lo menos 
cada cuatro años se redilean y se límpian de renuevos de matorral. 

Es la asociación más extendida por la Hispa:nia lu.sitánha; en situa
ciones termófilas y suelos subesqueléticos es sustituida por la Poo-Ono
brychidetum e1·iophome Rivas Goday, Ladero et C. Rivas Martínez 1970. 

hn el otoño el aspecto que presenta la asociación está caracteriz~do 
por el desarrollo de la Scilla autu.mnal-is L. y 111e1·endera bulbocodimn 
Rad.; con el aumento de termicidad y oceaneidad se desarrollan ade
más Na1·cissus serotinus L. y Leucoj-um autumnale, este último sobre 
suelos más arenosos. 

Dentro de la as.ociación Poo-T?·ifolietum. mbterranei hemos querido 
ver las siguientes subasociaciones: 

subasociación trifolietosum s1tbten·anei 
suhasociación trifolietosum burdonis 
subasociación trifolietosum suffocati 
subasociación tillaetosmn 

De la alianza H eliantlzemion gu.ttati señalamos la siguiente asocia
ción: Anth'ylfido-H cl-ianthemetum guttat-i. 

En cuanto al itwentario correspondiente a la clave fito-edafológi
ca V2 , presenta una posición sintaxonómica incierta al encontrarse cabal
gando entre las comunidades propias del orden M alcolmietalia y las de 
H elirmth emctalia. 

Cla'l'e fito-edafológica V 1 

Poo-Trifolietum Sltbfcrmuri Rivas Goday 1fl6-i 
subasociación tri.folietosum burdonis Rivas Goday et Ladero J970. 

Esta comunidad viene caracterizada por la presencia de abundantes 
«tréboles» bordes, distintos de T. subten·anewm y T. tomentos'um, poco 
apetecidos por el ganado y con escaso poder nutritivo. 

Su origen no es otro que el haber sido poco cuidado y abonado. y a 
ello debemos unir un imperfecto planeamiento en el régimen de orde
nación ganadera y agraria. 

En cuanto a su comportamiento sincorológico se extiende desde la 
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Lusitania hispánica hasta la mitad occidental de la mes.eta ele Castilla la 
Nueva. 

Clm•e fito-cdafoló gica V 2 

La posición sintaxonómica de esta comunidad como ya hemos indi
cado más arriba, no está del todo definida ; si bien se encuentran la ma
yor parte de los táxones característicos de la alianza H elianth emion 
guttati Br.-B l. 1!131, existen otros cuyo óptimo se observa en los pasti
zales efímeros e hiperoligotrofos del orden Malcolmietalia Rivas Goday 
1Hi17. 

Al comparar nuestra comunidad con el H elianthemetum guttati Br.
B!. (1 Haf) 1 !l40, rápidamente se observa un empobrecimiento en especies 
características de aquella frente · a ésta. Teniendo en cue11ta las caracte
FÍsticas ecológicas, florísticas, dinámicas, históricas, etc., debe ser in
cluida dentro de la asociación Anthyllido-H el·ianthemetunz guttatí pro
puesta como provisional, por Rivas Goday et Galiano 1HüG. En ambos 
casos el matorral circundante corresponde a la asociación Ros'marino
Cistetum ladaniferi Rivas-Mart. 1968 y la vegetación clímax al Junipero
Quercetum rotundifoliae (Rivas Goday 1959) Rivas-Mart. l!lü4, factores. 
que debemos tener presentes al valorar esta comunidad. 

Clave fitfl-edafológica V 3 

Asociación Poo-Trifolietu.m subterrane·i Rivas Goday l!lll-!. 

suba:'. trifol-ietosum su.ffocati Rivas Goday et Ladero 1!170. 

Esta subasocíación había sido denunciada por nosotros de las zonas 
berroqueñas de Garrovillas, Brozas y Trujillo (Cáceres) y algunas otras 
de Badajoz, donde la precipitación aumenta considerablemente, ya 
que al agua caída directamente sobre el pastizal hay que añadir la que 
cayendo :;obre la piedra herroqueña, escurre sohre ésta y v:1 a engrosar 
la proporción de agua sobre el prado. 

En el caso que nos ocupa la mayor humedad es debida a estar levan
tado el inventario en una pequeña depresión, donde existe una mayor 
acumulación hídrica. Son, por tanto, dos fenómenos análogos, aunque 
no homólogos. 
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Asociación Poo-Trifolietmn subterranei Rivas Goday 1964 
subasociación t1·ijolietosum burdonis Rivas Goday et Ladero 1970 

Clave fito-edafológica ... ... . .. 
Número de orden .............. . 
Número de inventario ... ... . .. 
Area en m2 ........... . 
Cobertura en ·% . . . . . . . . . . ..... 
Exposición . . . . .. 
Inclinación ... ... ... .. . . . . . .. 
Altura s. n. m. ... . .......... . 
Número ele especies por inventario 

Características de la asociación Poo-T1-ijolietum 
subterranei Rivas God. 1964. alianza T1·ijolio
Pe1·iballion. Rivas God. 1959 y orden Poctalia 
bulbosac Rh·a;; Goday & Rivas-:\1art. ]!)(1?,: 

Poa bulbosa L. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Trifolium subterraneum L. ... . .. 
Plantago - lagopus L. . . . . . . . .-. . .. 
E>romus hordeaceus L. subsp. mollis (L.) :;\-!aire et 

Weiller ................. . 
Eryngium campestre L. ........... . 
Biserrula pelecinus L. . . . . . . . .. 
Trifolium tomentosum L. . . . . . . . .. 
Erodium botrys (Cav.) Berto1. ........ . 
Moenchia erecta (L.) Gaertner, B. Meyer ct Shreb. 
Periballia minuta (L.) A~ch. & Graebn ......... . 
Períballía laevís (Brot.) A&ch. & Graebn. ... . .. 
Bellis annua L. ............................. . 
Ranunculus paludosus Poiret , .... . 
Sedum caespitosum (Cav.) DC. ................. . 
Parentucellia latifolia (L.) Caruel .............. . 
Veronica arvensís L. . . . . . . . .. 
Sherardia arvensis L. . . . . . . . .. 
Merendera montana (L.) Lange 
Senecio minutus (Cav.) DC .... 
Cerastium pumilum Curtís . . . . . . . . . . .. 
Lycoperdon sp. ... ... ... . .......... . 
Arenaría lept"oclados (Reichenb.) Guss ... ... . .. 
Valerianella discoidea (L.) Loisel ......... ..... . 

Características de subasociación Trifolietosum bt~r

donis Rivas God. et Ladero 1970: 

Trífolium campestre Schreber . . . . .. 
Tdfolium gemellum Pourret ex Willd. 

V1 
1 

L/45 
7 

70 
NE 

1 
700 
39 

-----

2.H 

+ 
+ 

+ 
1.2 

+ 

1.1 
1.1 

2 
L/46 

6 
70 
E 
o. 

700 
44 

-----

;::;:t 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

1.1 
1.1 

3 

L/49 
10 
fiO 

o 
2 

720 
37 

----

1.1 

+ 

+ 

1.1 
l.l 

4 

74 

V 
V 

rr 
III 
IV 

III 
III 
IV 

m 
JI 
III 

II 
Jil 

li 

I 

IV 
rr 
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Trifolium hirtum AH. ... ... ... ... ... . .. ... . .. ... ... 1.1 1.1 + 
Trifolium smyrnaeum i3oiss ... ... ... ... . .. ... 1.1 1.1 + lli 
Trifolium micranthum Viv. ... ... ... ... ... ... . .. ... II 

Características de clase y tg. de otros órdenes 
H elianthemetea (Br .-Bl. 1952) Rivas Goday 195í. 

Trifolium glomeratum L. ... + + 1.1 III 
Trifolium arvense L. ... ... ... + + 2.~ m 
Anthyllis lotoides L. ... ... ... ... ... 1.1 1.1 1.1 JI 

Anthyllis cornicina L. ... ... ... ... ... +.2 2.:! l. l. TI 

Psilurus incurvus (Gouan) schiarz et Thell ... ... ... 2.1 1.1 1.1 
Filago gallica L. ... ... ... ... ... . .. ... ... . .. ... ... 1.1 1.1 1.1 
Hypochaeris glabra L. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.1 1.1 + lli 
Spergularia purpurea (Pers.) G. Don fil. ... ... 1.1 1.1 rr 
Evax carpetana Lange ... ... + + + 
Trifolium striatum L. ... ... . .. ... . .. ... ... ... ... + 1.1 + 
Erodium bipinnatum Willd. ... ... ... . .. . .. + + 
Vulpia myuros (L.) Gmel. subsp. sciuroides (Roth.) 

Ro u y ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... +.2 1.1 lli 
Tolpis umbellata Bertol. ... .. . ... . .. l.l 1.1 

Anthemis mixta L. ... ... ... .. . + + TI 
Tuberaria guttata (L.) Fourr. ... + + Ir 
Vulpia myuros (L.) Gmet. ... ... + II 

Características de división Vulp·io-Brach:ypodiea 
O. Rolós ]!)(',8 y tg. de clase: 

Trifolium angustifolium L. ... ... ... ... ... ... ... ... + + + r 
Trifolium cherleri L. ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... 3.3 3.4 2.2 V 
Leontodon saxatillis Lam. subsp. rothii (BaH.) Maire. 1.1 1.1 1.1 III 
Vulpia ciliata Link. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 2.2 2.2 1.1 
Velezia rigida L. ... ... ... ... ... ... ... .. . .. . .. . + 1.1 + 
Elymus caput-medusae L. 2.2 2.1 1.1 
Bromus rubens L. ... ... .. . ... ... ... ... 1.1, + 
Herniaria glabra L. ... ... ... ... ... ... ... + + 
Neato&tema apulum (L.) l. M. Johnston ... ... .. . 1.1 1.1 
Alyssum grana tense B. et R. 1.1 + 
Sagina a pe tala Ard. 1.1 + JI 

Compañeras : 

Plantago coronopus L. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.1 1.1 + liJ 
Aegylops ovata L. subsp. triaristata (Willd.) Rcuy. + + 
Dactylis glomerata L. ... ... ... ... ... .. . ... ... ... .. . +.2 + 
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Filago minima Pers. . . . ... . .. . . . . .. 
Barbula sp ......... .... ... ........ . 
Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. 

+ 
1.1 

+ 
2.2 

+ 

Además: Características de clase y tg. de otros órdenes ( H elianthcmetea): :J.grostis cas
tellana Boiss. & Reut. en 1: + ; C orynephorus fasciwlatus Boiss. et Reut. en 3: 1.1; 

Liuaría spartea (L.) Willd, en 3 : + ; V; Ornithopzu · pimzatus (Miller) Druce en 4: II; 
Sr/ene gallíca L. en 4 : 1; Herniaria hisuta L. var. ánerea (DC.) Lor. & Bar. en 4 : 1;. 
Rumc.1: angioca.rpus l\i urb. en 4: 1; Rwne.r bucepllalophorus L. en 4: III ; Vulpia geniw
lata (L.) Link. ssp. gcnimlata en 4 : JI;. Brassica barrelieri (L.) Janha. en 4: II; Sesamoides 
cancscens (L.) O. Kuntze ssp. ca11Cscc11s en 4: 1; Lo tus co11·imbricensis Brot. en 4: 1 ; . Lotu.~ 
parvijloms Desf. en 4. I; Carlina raccmosa L. en 4: III; Plantago lagopus L. var. cylin
dt·ica Boiss. en 4: III. 

Características de la división Vulpio-Brach:ypodiea O. Bolós 19()8 y tg. de clase: Petrorha
gia prolifera (L.) P. W. Ball. & Heywood en 2: +,en 4: I; Galimn par·isicnse L. en 2: +;. 
Cmcianclla angustifolia L. en 2: + ; Paronychia argentea Lam. en 3: + ; H cdypnois cre
tica (L.) Willd. en 4 : I: Carlina corymbosa L. en 4: II; Ornilhogalum wnbcllatum L. en 4 : 
III; Bellardia trixago (L.} AIJ. var. vcrsicolot· (Lam.) P . Cout. en 4 : II : Eropphila t•crna (L.) 
Chevall . en 4: I; Mibora minima (L.) Desv. en 4 : I; Mwcari. comos1un (L.) Miller en 4 : I ;
E1·odium ciwtarium (L.) L ' Hér. en 4 : IJI; Bromus hordeaccus L. en 4 : JI; Romnlca rami
flora Ten. en 4: I. 

Compañeras: C hondrilla juncca L. en 2: + ; Crepis taraJ:acijoria L. en :! : + ; A naga(lis: 
:¡r·vensis L. en 2 : + ; Filago gcrmanica L. subsp. spatlmlata (Presl.) Rouy en 2: + ;. Sangu;... 
sorba minor Scop. en 3: +; Bromus tectorwn L. en 4: III ; B1·omus madritensis L. en 4 :· 
H!; Myosotis disco/01· Pers. en 4: I; Diplota.ris catholica (L.) DC. en 4: III;. 
Echi'lllll plant<JgÍ11Cllm L. en 4: II; Teesdarla. coro·nopifolia (J. P. Bergeret) Thell. en 4 : II;. 
Cemstium glomerafmn Thuill. en 4: II; Anth~;nis preco.~ Link. en 4: TI. 

Localidades : 

l. Can·etera de Madrid a San Martín de Valdeiglesias. km. 22, 'en el cruce con la carretera 
de Quijoma (Madrid). 

2. Al lado de ·¡a anterior. 

3. Carretera de Madrid a San Martín de Val·deiglesias, km . 26.ROO (Madrid). 

4. Sínte,is de la tahla publicada por Rivas Goday y Ladero en Anales Real Academia de 
Farmacia 36 (2} : 139-181. 
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Clave fito-edafológica ... .. . ... .. . 
Cobertura en % 
Inclinación ... .. . .. . .. . .. . .. .... 
Exposición .. . .. . . .. .. . .. . .. . 
Area en m' .. . .............. . 
Número ele especies por inventario 

Características de asociación, alianza, orden y 

clase y di,·isión : 

Corynephorus articulatus (Desf.) P. B. subsp., fas-

V2 
¡¡o 

I 
NO 

(i 

ciculatus (Boiss et Rent.) Husnot. ... ... ... ... ... l.l 
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz. & Thell. 1.1 
Cerastium pentandrum J_.. .. . .. . .. . .. . 1.1 
Poa bulbosa L. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . + 
Galium clivaricatum Lam. .. . .. . + 
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz. & Thell. 1.1 
Lathyrus angula tus L. .. . + 
Trifolium glomeratum L. ... ... 1.1 
Filago minima Pers. ... .. . 1.1 
Trifolium cberleri L. ... .. . 1.1 

Tolpis barbata (L.) Gaertn + 
Eryngium campestre L. .. . + 
Trifolium gemellum Potu-r. 1.1 
Linaria spart!!a (L.) Willd. ... ... ... ... ... ... ... .. . + 
Silene gallica L. ... 
Leontodon saxatilis 

Maire ... 

+ 
La m. suba p. rothii (Ball.) 

+ 
Neatostema apulum (L.) L M. John~ton ... ... ... + 

Compañeras : 

Cytisus scoparius {L.) Link. ... ... + 
Lavandula stoechas L. subsp. peclunculata (Mili.) 

Samp. ... ... ... ... 1.1 
Thymu.,; zygis L. . .. .. . 
Thapsia villosa L. .. . .. . 
Dactylis glomerata L. ... ... ._. 
Sil ene colorata Poiret .. . .. . . .. .. . 
Plantago carinata Schrad. 
Centaurea ornata Willd. . .. 

2.2 

+ 
+.2 

+ 
1.1 

+ 

Lócalidacl: Carretera de :.VIadricl a San Martín de Vafcleigle
sias, km. 22, en el cruce con la carretera de Quijorna 
{Madrid). 
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Asociación Poo-T1·ijolietum subterranei Rivas Goday 1964 
subas. t1·ijolietosum suffocati Rivas Goday et Ladero 1970 

Clave fito-edafológica ... V3 

Número de orden ... ... 1 2 3 

Número de inventario L/48 L/50 

Cobertura en ·% ... ... !lO !lO 

Exposición NO N 

Inclinación 1 

Area en m2 ... ... G 10 

Número de especies por inventar io . .. 34 
, _ 
ui} 55 

-----

~· . 

Caractensticas de asociación, alianza y orden: 

:Poa bulbosa L. ... ... ... ... ... . .. 2.2 2.2 V 
Trifolium subterraneum L. ... ... . .. . .. 1.1 1.1 V 
Trifolium tomentosum L. ... ... 1.1 1.1 IV 
Moenchia erecta (L.) Gaertner, B. Meyer et Schreb 1.1 1.1 IV 
Anthemis no bilis L. ... ... ... ... ... ... ... ... 1.2 2.2 
Periballia laevis (Brot.) Asch. & Graebn ... ... 1.1 1.1 V 
Ctenopsis delicatula Paun. ... ... ... ... 1.1 1.1 
Eryngium campestre L. + II 
Plantago lagopus ·"L. ... ... ... ... 2.2 1.1 
Biserrula pelecinus L. ... ... ... . .. 1.1 IV 
Erodium botrys (Cav.) Berta!. ... IV 
:Periballia minuta (L.) As ch. & Graebn. ... ... 1 
~ellis annua L. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... II 
Ranunculus paludo sus Poiret ... ... li 
Sedum caespitosum (Cav.) DC. ... ... ... . .. III 
Perentucellia latifolia (L.) Caruel ... ... IV 
Veronica arvensis L. ... ... ... ... II 
Sherardia arvensis L. ... ... ... III 
Merendera montana (L.) Lange II 
Senecio minutu5· (Cav.) DC. ... 
Cerastium pumilum Curtis ... ... ... 
Lycoperdon sp . ... ... ... ... ... ... ... . .. JI 
Arenaria leptochlado~ (Reichnh.) Guss . ... ... ... ... ... 

Características de subasociación: 

Trifolium suffocatum L. ... ... ... ... ... ... . .. . .. ... 1.1 1.1 V 
Trifolium cernum Brot. ... ... ... ... . .. ... ... . .. . .. 1.1 + ri 
Cerastium semidecandrum L. subsp. semidecandrum 1.1 1.1 IV 
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Características de clase y tg. de otras órdenes : 

·rrifolium glomeratum L. ... 
Silene gallica L. . . . . . . . .. 
Hypochaeris glabra L. ..... . 
Trifolium gemellum Pourret .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Trifolium hirtum All. . . . . . . . . . . .. 
Trifolium smyrnauumbons .. . . . . . . . . . . . .. 

Brassica barrieleri (L.) Jank·a. 
"Rumex angiocarpus Murb. ... ... ... . .. 
Trifolium striatum L. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Anthemis mixta L. . . . . . . . . . . .. 
Spergularia purpurea (Pers.) G. Don fil. . .. . .. 
Anthyllis Iotoi des L. ... ... ... ... . .......... . 
Agrostis castellana Boiss. et Reut. . .. ... ... . .. 
Vulpia myuros (L.) Gmel subsp. sciuroides (Roth.) Rouy. 
Trifolium arvense L. .. . . . . . .. 
Anthyllis cornicina L. . . . . . . . . . . . . . .. 
Orníthopus compressus L ........ : ... . 

()rnithopus pinnatus (Miller) Druce 
Plantago bellardi All. ... . .. 
Tolpis barbata (L.) Gaertn. 
Spergula pentandra L. .. . . . . . .. 
Rumex bucephalophorus L. . . . . . . . .. 
Vulpia myuros (L.) Gmel. subsp. pseudo-myuros (S. W.) 

M aire & W eiller . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. 
Lo tus parviflorus Des f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Plantago lagopus L. var. cylindrica Boiss .... 

Características de división : 

Elymus caput-medusae L. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. 
Leontodon saxatilis Lam. subsp. rothii (Ball.) Maire ... 
Herniaria glabra L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Trifolium cherleri L. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Neatostema apulum (L.) 1: M. Johuston .............. . 
Hedypnois cretica (L.) Willd .... 
Bromus rubens L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Crassula tillaea Lester-Garland . . . . . . . . . . .. 
Sagina apetala Ard ...... . 
Paronychia argentea Lam ... . 

Scilla autumnalis L. ........... . 
Ornithogalum umbellatum L ... . 
Dipcadi serotinum (L.) Medik ........... . 
Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball. & Heywood 
Erophila verna (L.) Chevall. ... ... ... . ..... 

Mibora mínima (L.) De~v .................•....... 

+ 1.1 

+ 
1.1 1.1 
1.1 1.1 

+ 
1.1 

+ 
+ 

1.1 

+ 
1.1 + 
+ + 

1.1 

1.1 
1.1 

+ 

1.1 + 
1.1 1.1 
1.2 2.2 

+ + 
+ + 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

111 
11 
III 

1 
1 

11 
II 

11 

11 
1H 
111 
1 
11 
III 

11 
I 
IIl 

III 

1 

1 
1 
II 
u 

1 
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Compañeras : 

Plantago coronopus L. 
Brornus madritensis L. 
Dactylis glomerata L. . . . . . . . . . . . . . .. 
Cynodon dactylon (L.) Pers ......... . 
Crepis virens L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Filago germanica L. ssp. spathulata (Presl.) Rouy. 
Filago rninima Pers. . . . . . . . . . . . . . .. 
Brornus tectorum L. . . . . . . . . . . . . . .. 
Diplotaxis catholica (L.) DC. ........ . 
Cerastium glomeratum Thuill. . . . ... . .. 
Anthtmis praecox Link ............................. . 

Localidade; : 

1.1 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

l. Carretera de San Martín de Valdeiglesias, km. 26,800 (término de Quijorna). 

::!. Carretera de San Martín de Valdeiglesias, km. 26,800 (término de Quijorna). 

Il 

II 

3. Síntesis de la tabla publicada por Rlvas Goday y Ladero en Anales Real Academia de· 
Farmacia, torno 36 (2). 148 (1970). 

Cla'Ve fito-edafológica V. 

Asociación Anthyllido-H elianthemetum gtdtati Riyas Goday et F. Ga
liano lfl56. 

Representa fielmente el pas~izal natural de los claros de matorral 
de Rosnw1·ino-Cistetum ladaniferi Rivas Mart. 1968 en la localidad es
tudiada. 

En cuanto a su género no existe duda que derivan por sucesión 
natural de los de 1tf a.lcolmieta!ia, tanto en las comunidades pioneras 
de M alcolmia como de Crassttla. t-i llaca. 

En el momento actual la distribución geográfica de esta eomunidad 
queda reducirla a las dehesas sobre substratos arenosos de las provin
cias de Ma drid y Toledo. 
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Asociación A nthyllido-H clian:tltemetu.m guttati Rivas Goda y et Galiano 195G 

Clave fito-cdafológica . . . 
Número de orden ..... . 
Número de inventario 
Cobertura en '% .. . .. . 
Exposición .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
Inclinación .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Número de especies por inventario .. . 
Area en m2 .................. .. . .. . 

Características de asociación An.tlvyll·ido-H eliant!lemetum. 
g¡¡tfati Rivas Goda y et Galiana 195G: 

Anthyllis Iotoides L. ... ... ... .. . .. ... . ...... .. . 
Tuberaris guttatum (L.) Foun ... . 
'Erodium cicutaricum (L.) L'Herit ..... . 
:Spergularia purpurea (Pers.) G. Don fil. 

Características de alianza H elianthemion gtdtati Br.-BI. 
1931: 

Herniaria cinerea DC. ... .. . 
"Trifolium arvense L. ..... . 
Trifolium smyrnaceum Boiss ....... .... . 
Anthemis mixta L. . .. .. . .. . .. . . .. .. . 
"Trifolium hirtum AII. .. . .. . 
Anthyllis cornicina L. ... .. . 

Característica& de orden , clase y división H eliantheme
talia Br.-BI. 1940, H elianthcmetea (Br.-Bl. 19¡)2) Ri
vas Goday 1957, Vulpio-Brachypodiea O. Bolós 19G8 : 

()rnithopus compressus L. ... .. . .. . 
Trifolium cherleri L. ... ... ... .. . 
Crassula tillaea Lester et Garland .. . ... .. . 
Poa bulbosa L. ... 
Filago arvensis L . .. . 
"Riserrula pelecinus L. 
Aphanes microcarpa (Boiss. et Reuter) Rothm. 
Bras&.ica barrelieri (L.) Janka ... ... ... 
Rumex acetosella L. .. . .. . ... ... .. . .. . . .. .. . 
Corynephorus articulatus (Desf.) P. B. ... 
Vulpia myuros (L.) Gmel. f.Ub&p. sciuroides (Roth.) Rouy. 

Vulpia ciliata Link ................. .. 
Trifolium glomeratum L. .. . ... .. . .. . .. . . .. 

V4 
1 

L/G1 
(',() 

S 

1 
28 

2.2 
2.2 
1.1 

+.1 

1.1 
2.2 

1.1 
1.1 

+ 
+ 

2.2 

1.1 

+ 

+ 
+ 
+ 

2.2 
1.1 
1.1 
1.1 

2 

5 

1 
17 

+ .1 
2.2 

+ .1 
+.1 

+.1 

' 197 

3 
8 

1 
24 

1.1 
2.2 
2.3 

+-1 

+ .1 

"" •l.t) 

1.2 

+-1 
3..! 

+ .1 
+.1 
+ .1 
+.1 
+ .1 
+.1 
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Psilurus incurvus (Gouan) Schinz et Thell ... . 
Evax carpetana Lange ... ... ... . .. ··: ........ . 
Filago mínima (Sm.) Pers .................. . 
Astragalus cymbicarpos Brot-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Sedum caespitosum (Cav.) DC. ........... . 
H elianthemum salicifolium (L.) Mili. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Nlalcolmia patula (Lag.) DC ..................... . ..... . 
Neatosteria apulum (L.) l. M. Johuston .............. . 
Vulpia myuros (L.) Gmel. ............................. . 
Leontodon saxatilis Lam. subsp. rothii (Ball.) Maire .. . 
Erophila verna (L.) Chevall. ... .. . . .. 
Cerastium pentandrum L. . . . . . . . . . . . . .. . 
Trifolium gemellum Pourr. .. . .. . . . . . .. 

Compañeras : 

Scleranthus annus L. ... .. . .. . ... ... .. . . .. 
Valerianella coronata (L.) DC. ... ... ... ... 
Silene colorata Po ir. .. . .. . . .. .. . 
Salvia verbena ca i.. .. . .. . .. . .. . 
Bromus tectorum L ......... . 
Myosotis versicolor (Pers.) Sm. 
Filago spathulata Presl. .. . ... ... .. . . .. 
Myosotis stricta Link. 
Senecio vulgaris L. .. . .. . .. . .. . ... ... .. . 

Localidade5 : 

l. Pastizal próximo a Valmojado (Toledo). 

1.1 

+ 
1.1 

+ 
+.1 
-r.1 

+.1 
+.1 
2.2 

+.1 
+.1 
+.2 

1.1 

+ 2.2 

+ 
+ 

+.1 
+.1 
+.1 

+.1 
+.1 
+.1 

2. Dehesa del Pardo (Madrid), Rivas Goday et Galiana, Anales de Edafología y Fisiología 
Vegetal, 15: 903-927 (1956). 

3. Dehesa del Pardo (Madrid), Rivas Goday et Galiana, Anales de Edafología y Fisiología 
Vegetal, 15: 903-927 (1956). 

Clave fito-edafológica V 5 

Asociación Poo-Trifolietosum subterranei Rivas Goday 1964. 

subasociación t·rifolietosum subterra.nei. 

Viene caracterizada por un empraizamiento total del suelo y donde 
las especies directrices Poa bulbosa L. y Trifolium subterraneum L. 
tienen un grado de cobertura muy elevado. 

Corresponde a los ahijaderos y majadales antiguos, sometidos a un 
pastoreo y redileo ordenado de muchos años . El área de esta comuni
dad queda hasta el momento reduc ida a E xtremadura. 
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Asociación Poo-Trifolietum subterranei Rivas Goday 1964 
subasociación trifolietosum .wbterranei ( typiwm) 

Clave fito-edafológica .. . 
Número de orden ..... . 
Número de inventario 
Cobertura en '% .. . .. . .. . .. .... 
Exposición .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Area en m2 .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

Número de especies por inventario ...... 

Características de asociación Poo-Trifolietum subterra
nei Rivas God. 1964, y alianza. Trifolio-Periballion 
Rivas God. 1959: 

Po a bulbosa L. .. . .. . .. . 
Trifolium subterraneum L. ... .. . .. . . .. 
Moenchia erecta (L.) Gaertn., B. Meyer & Scherbo 
Periballia laevis (Brot.) Asch. et Graebn. 
Eiserrula pelecinus L. ........ . 
Trifolium tomentosum L. . .. .. . .. . 
Erodium botrys (Cav.) Bertol. ... 
Bellis annua L. .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . 
Anthoxanthum aristatum Boiss. ... ... ... 
Periballia minuta (L.) Asch. et Graebn. 
Montia fontana L. .. . .. . .. . ... .. . ... ... . ........ 

Características de orden. Poetalia bulbosae Rivas Goday 
et Rivas-Mart. 1963: 

(~erastium pumilum Curt. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . 
Parentucellia latifolia (L.) Caruel .................... . 
Veronica arvensis L. 
Sherardia arvensis L. .. . 
Lycoperdon sp. ... .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . ... ... 
Eryngium campestre L. .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . 
V alerianella discoidea Lois .. . .. . .. . .. . .. . 
Ranunculus flabellatus Des f. .. . .. . .. . ... .. . 

Características de clase H elianthemetea (Br.-B. 1952) 
Rivas Goday 1957 y de división Vulpio-Brachypodiea 

O. Bolós 1968: 

Crassula tillaea Laster-Garland .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

Hypochaeris glaba L. .. . ... .. . .. . .. . .. . ... ... ... ... ... . .. 

V5 
1 

L/40 
lOO 

S-O 
4 

30 
----

2.2 
3.3 
l.l 

1.1 
1.1 
1.1 
2.2 

1.1 
1.1 

+ 
1.1 

1.1 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

2 

R/972 
100 

1 
21 

2.3 
3.3 

+.1 
1.2 

+.1 

+.1 
+.1 

1.2 

+.1 
+.1 

3 
R¡975 

100 

2 
24 

2.3· 
3.4 
2.2 
2.2' 

+.2· 
+.l. 
+.1 
+.2: 

+.Z 
+ 

+.1. 

1.!. 

+ 
1.1 
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Plantago lu5itanica Willd. ... .. . .. . 
Romulea columnae Seb. et Maur. 
Trifolium campestre Schreber ...... . 
Vulpia seiuroidcs Gmel. ........... . 
Erodium cicutaricum (L.) L'Herit ... ..... . 
Lotus conimbricensis L. ... ... .. . 
Spergula pentandra L. 
Anthemis mixta L. . . . ... . .. 
Trifolium arvense L .......... ... .. . 
Anthyllis cornicina L. . . . . . . . .. .. . 
Plantago bellardi Al!. . . . . .. . .. 
Ornithopus compressus L. .. . . . . . .. 
Tolpis harbata (L.) Gaertn. . . . . . . .. . 
Aira caryophylla L. ...... 
Sedum rubrum (L.) . Thell. 
Rumex angiocarpus Murb. 
Erophila verna (L.) Willk. 
Trifolium g lomeratum L. . . . . .. 
Leontodon rothii L. . ...... .. . . . 

Compaüeras: 

J?lantago coronopus L. . .. . .. .. . 
,Anthemis Precox Link et Willd. 
Cynodon dactylon (L.) Pers ........ .. 
Cerastium glomeratum Thuill .... ..... . . .. 
Juncus capitatus Weig .... ................. . 
Mysotis versicolor (Pers.) Sm . . ........ .. . 
Valerianella coronata DC. ............. ... . . 

Localidade& : 

1. Riberos del Tajo-Puente de Alcántara (Caceres). 

1.1 

+ 
l.1 

1.1 
1.1 

+ 
1.1 

+ 
+ 

1.1 
1.1 
1.1 

+ 

1.1 

+ .1 
+.1 

+.1 
+ 

+.1 

+ 
+.1 
+.1 

1.2 

1.2 
1.1 

+.2 
+.2 
+.1 

+.1 
1.2 

+.2 
+.1 

+ 

:2. Cuadro 48 de Vegetación y Flórula de la Cuenca Extremeña del Guadiana-Majadales de 
Torrejón el Rubio (Cáceres). 

a. Cuadro 48 de Vegetación y Flórula de la Cuenca Extremeña del Guacliana-Majadales ele 
Torrejó_n el Rubio (Cáceres). 

Clave fito-edafológica V,, 

Asociación Poo-T?'ifolietum s1tbterranei Rivas Goday 1964. 
subas. tillaetosurh Rivas Goday 1964. 

Característica de suelos arenosos y anterior en la sucesión a la sub
asociación trifolietos-um subterranei. Presenta como única ventaja pas
dcola frente a la típica su difícil encharcamiento. 
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Asociación Poo-Tt·ijolietum subterranei Rivas Goday 1964 
sub. tillaetosum Rivas Goday 1964 

Clave fito-edafológica 
Número u e crden ... 
Número de in ventaría 
Cobertura en ?~ . . . . .. 
Exposición . . . . . . . . . . . . . .. 
Inclinación en % ........ . 
Area en m2 ........... . 
Número de especies por inventario ... 

Características de asociac10n, alianza y orden Poo-Tt·i
jolietum subterranci Rivas Goday 1964. Tr·ijolio-Pet-i. 
ballion Rivas Goday 1959, Poetalia bulbosae Rivas 
Goday et Rivas-Mart. 1963: 

Trifolium subtenaneum I .. . . . . .. 
Poa bulbosa L. .. . .. . .. . .. . .. . 
Parentucellia latifolia (L.) Car. .. . ... .. . 
Erodium botrys (Cav.) Bertol ... 
Moenchia erecta (L.) Gae¡·tn 
Cerastium pumilum Curt .. . .. . .. . 

Característica.; de subasociación : 

í:rassula tilla ea Laste-Garland ... 
:Sedum arenarium Brut. .. . . .. .. . 
:Sedum andegavense (DC.) Desv. 
.Aphanes microcarpa (Boiss. et Deut.) Rothm. 

Características de clase y división H elianthemetea (Br. 
Bl. 1952) Riva;; Goday 1957, Vulpio-Brachypodiea O. 
Bolós 1968: 

Hypochaeris glaba L. ... ... .. . .. . ... .. ......... . 
Helianthemum guttatum (L.) Miller ... .. ......... . 
Leontodon saxatilis Lam. subsp. rothii (Ball) Maire 
Trifolium campestre Schreber 
Ornithopus compressus L. .. . .. . .. .... 
Rumex bucephalophorus L. .. . .. . 
Romulea columnae Seb. et MauL .. . .. . 
Erodium cicutarium (L.) L'H erit .. . .. .. .. 

V6 

1 
L/43 

90 

o 
2 
3 

20 

2.3 
2.2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 

1.1 
1.1 
1.1 

+ 

1.1 

+ 
+ 

1.1 

1.1 

+ 
+ 
+ 

2 

L/41 
60 

so 
1 
2 

24 

2.2 
1.1 

+.2 
+ 
+ 

2.2 
1.1 
1.1 

1.1 

2.2 
3.3 

+ 
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Sagina a peta la L. .. . .. . .. . 
Helianthemum aegyptiacmu (L.) }filler 
Trifolium arvense L. ................. . 
Pa10nychia argente a L. .. . .. . .. . .. . .. . 
\1-úlpia myuros (L.) Gmd suhsp. sciuroides (Rath.) Rouy 
Filagc, mínima Pers. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

e ompañuas: 

Te~s.dalia coronopifolia (Begeret) 1 hdl. 
l'olytrichum pilifenun ................. . 
Scleranthus annus L. .. . .. . .. . .. . .. . 
Brium bicolor 
Geaster sp ............... . 
Plantago coronopus L 

Localidades : 

l. Carretera de Piedras :\Ibas a Zarza la }1ayor ( Cáceres ). 
2. Al lado de la anterior. 

DESCRIPCION DE LAS MUESTHAS 

PERFIL VI 

1.2 
1.1 

1.1 
1.1 
1.1 

+.2: 

+ 
+ 

1.1 
2.2 
1.1 
1.1 

+ 
+ 

Situació¡¡: Km. :!2 de la carretera comarcal a S. }!artín de Valdeiglesias (término 
de Brunete). 

Orientación: N"E. 

Altit11d: íOO m. 
Vegetación pote¡¡cia/: hmipero-Quercctum rotundifoliae. Prado de Poeialia en etapa 

de retama Lygossp!rae1·ocarpa. 

Horizonte A: 3 cm. color oscuro 10 YR 4/3 coa raid] ,; pequeñas y bulbos de Poa, 
formando una almohadilla. M. 501. 

Horizonte (E): Color pardo, 10 YR 6/3, textura ;:,renosa. quedan en la SU?erficie de 
fractura al cavar zonas blanquecinas de granos rotos. Existen agregados muy duros 
que contienen mucha arena. Profundidad de perfil cavado, 50 cm. Tomadas las 
muestrab desde 5-11 cm. M. 502. 

Sitnación: la misma que el perfil anterior. 
Orientación: NO. 
Altitud: íOO m. 
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Vegetación potencial: Junipero-Quercetum rotundifoliae, sin Poa bttlbosa, en etapa 

de matorral. 

Hm·izonte A: 2 cm. de espesor, pardo oscuro, pasa sin diferenciación al siguiente. 

Hor·izonte A/(B): 12-1i:í cm., el mismo color que d anterior. ;'vl. i:í03 10 YR G/3. 

Horizonte ( B)/C: 20 cm., algo más claro, 10 YR 7/3, pero existe difusión en algunas 

zonas del mismo color que el horizonte anterior. M. 504. 

H m·izonte C
1

: arena muy compacta y dura. 10 YR 8/2. M. 505. Profundidad del perfil 

. cavado, GO cm. 

PERFIL V 3 

Situac·ión: Km. 26,800 de la carretera a S. ;\llartín, frente a la señal «A Villacobo». 
La toma del suelo se hizo en un cordel de merinas. 

Orientación: NE. · 
Altitud: 700 m. 
Vegetación potencial: Junipero-Quercetum rotzwdifoliae, con Poa bulbosa y Tl-ijo

lium sttbterrane!Hn. 

H orízonte A: 2 cm. de espesor. 

Horizonte Aj(B): li:í cm., formado por un fieltro con gran cantidad de bulbos y 

raicillas finas de Poa bulbosa. Tomadas dos muestras: 0-3 cm., 10 YR G/2. M. 506. 
3-15 cm., 10 YR 5/3. M. 507. 

H o1·izonte ( B): 30 cm. de profundidad. Al cortar queda una superficie de fractura 

muy blanca por los trocitos de arena que se rompen. Muy compacto y muy duro. 
10 YR 5/3. M. 508. 

PERFIL V< 

Sitztadón: carretera general de Extremadura, a 500 m. antes ele llegar a Valmojado. 
Tomado el perfil en una pradera a la derecha de la carretera, en una zanja ya: 
abierta. 

Orientació1t: S. 
Alt·itud: 700 m. 
Vegetación potencial: lutzipero-Quel·cetum rotundifoliae en límite con Populetalia. 

con P oa bu lb osa. 

ll orizonte A: 4 cm. Color pardo oscuro, raicillas pequeñas y bulbos. 10 YR 5/3. M. 

Horizonte ( B): ]r¡ cm. de espesor. 10 YR 6/3. Textura arenosa. Destaca muchísimo

por el color del resto del perfil. tal vez por la humedad. M. 510. 

H orizonte C 
1 

: arenas muy sueltas, en las que se puede ver las diversas etapas de~ 
depósito que han sufrido. Tomadas dos muestras: una de 20-40 cm. 10 YR 6/3. 
M. fíll, y otra de fi0-80 cm. 10 YR 7/3. M. 512. 
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PERFIL V;; 

Situación: Km. 54,400 de la carretera a Portugal, d~.,pués de Akántara, a la derecha 
de la carretera, en una vaguada muy pastada. 

Altitud: 50 m. por encima del pueblo. 
Orientación: SO. 
V cgetación potencial: Pyru-Q·uercetum rotundifnliae con Poa b1~lbosa y Tripholium 

subterraneum. 

Horizonte /:1
0

: 15 cm. de profundidad. Capa muy compacta por enraizamiento, mu·chas 
lombrices, estructura grumosa. M. 600; 2 Y 5/8. 

Horizonte G: capa color grisáceo-verdosa. 1\1. 601 ; 2,5 Y 5/2. 

Horizonte e 
1 

: roca incluida. Pizarras muy atacables y algo de cuarzo filón. M. 603. 

Horizonte e: grauwaca. M. 604. 

Aproximadamente a 1 Km. al N. existe afloramiento de granito. 

PERFIL V 
6 

Situación: Km. 4 de Piedras Albas a Zarza la Mayor. Distrito de Alcántara, a la 
derecha de la carretera, y muy cerca de ella. 

Orientación: S.-SO. 
Altitud: 850 m. 
Vegetación potencial: Pyro-Quercetum ¡·otundifoliae con Poa bulbosa y Tripholittm 

subterraneum. 

Horizonte A: 7 cm. de espesor. Bastante oscuro por la materia orgánica, sin lom
brices, con los bulbos de Poa. M-610 ; 10 YR 4/3. 

Horizonte ( B): Tomado de 7-15 cm. Muy arenoso y con granos de cuarzo sueltos. 
M. 611; 10 YR 6/3. 

Horizonte e: granito porfídico, con granos muy gruesos. Existen enclaves de pizarra 
sin digerir. 

LOCALIZACION DE .LAS MUESTRAS 

MÉTODOS EXPERlMENTALES 

Determinación de pH: Darrell A. Russell (1954). 
Determinación de materia orgánica: Tyurin (1961). 
Determinación de nitrógeno: Método de Kjeldahl madificado. Precis de Pedologie 

(1965). 
Determinación de alcalino-térreos: Bennett. H. y Hawley, W. (1965). 
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Determinación de alcalinos: At;,que del suelo según Berzelius y determinación en un 
Flame Photometer Evans. 

Extracción y fraccionamiento de compuestos húmicos: Duchaufour (1970). 
Determinación del C. orgánico en a. húrnicos: Anne (1945). 
Análisis mineralógico de arenas: Pérez Mateos (1965). 
Modificación en las técnicas del estudio mineralógico: Alei:x:andre, Pinilla (1968). 

O 5Km 

Mapa 2 

DETERMINACIONES ANALÍTICAS 

Por d estudio de estos datos se puede ver en primer lugar la similitud en cuanto 
al pH que tienen los horizontes superficiales de los perfiles V

1
, V

4
, V

3
, bajo Poa 

bulbosa, mientras que el V 
2 

tomado sin vegetación presenta un pH más bajo. 

En cuanto a la materia orgánica, podemos observar, igual que en el caso anterior, 
la gran diferencia existente entre los suelos que soportan esta vegetación frente al 
perfil V

2 
sin ella. También se puede "er que al profundizar en todos ellos la cantidad 

de materia orgánica se hace menor, precisamente coincidiendo con la separación del 
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:fieltro, es decir que ~u arrastre hacia horizontes inferiores es muy pequeño. La can
tidad existente en los más inferiores es pequeñísima dado su carácter arenoso. 

Respecto al nitrógeno podemos decir que existen las mismas varia'ciones que en 
]a materia orgánica ; en primer lugar es mayor la cantidad en los horizontes superficia
les de los perfiles con vegetación de Po?· Siendo algo superior en el perfil, en el 
.que la cantidad de C es mayor, pero en todos ellos disminuye muchísimo al profundizar. 

La relación C/N de horizontes superiores son muy similares, lo que nos indicaría 
ama buena humificación en iodos ello~ ; este valor sube un poco en el perfil carente 
<le vegetación. Sin embargo, sigue siendo bajo, luego podemos decir io mismo acerca 
-de su grado de humificación. Esta razón adquiere valores más bajos en horizontes 
inferiores. 

En cu;,nto a los otros constituyentes que vienen dados en esta tabla hay que 
<!estacar la elevada cantidad de K

2
0 en todos los horizontes, que nos podrían indicar 

algo aco::rca de la n«turaleza del material original de ·estos suelos, no existiendo 
-diferencias en el perfil tomado sin vegetación. 

Sin embargo, podemo& ver que la proporción de K
2
.0 aumenta ligeramente, y esto 

.es común para todos estos suelos en el horizonte (E). 

En cuanto a los compuestos divalentes hay que señalar que están en pequeña pro
l>orcwn incluso en horizontes superficiales, disminuyen en profundi·dad excepto en 

el perfil V 
3

, en el cual existe tm aumento de ellos en el horizonte A (E'). 

Hay que destacar el carácter arenoso que presentan estos suelos, sobre todo e; 
perfil V_

1
, como ya se indicó en su descripción. 

E sto puede indicarnos que ha habido un gran ;,taque físico, dada la gran cantidad 
·de arena de todos ellos ; por otra parte, por la pequeña cantidad de limo diríamos que 
.e] ataque químico ha sido poco intenso, o que la presencia de minerales poco jltaca
bles es abundante ; por la arcilla existente se podría pensar que parte de ese limo 

se ha convertido en fracción más fina. 

En todos ellos la proporción de limo es muy semejante, y bastante baja, mante
ltiéndose má$ constante en todo et perfil, a excepción del PV

4
, en el que disminuye 

.al profundizar, igual que ocurre con la arcilla. 

En el perfil V
1 

la proporción de arcilla e;; superior a la de otros perfiles; para 
una cantidad de limo semejante se podría deber a un ataque químico algo más 
in tensó. 

Si comparamos los perfiles PV 
1 

y PV 
2 

se puede ver que la textura en ellos 
permanece constante a lo largo de todo el perfil ; hay que destacar en el que sustenta 
vegetación una mayor cantidad de elementos finos, io que proporciona una textura 
algo más arcillosa. 

El perfil PV
3 

presenta como característica que en el horizonte profundo existe 
una gran acumulación de arcilla para una cantidad aproximada de limo, habiendo dis
lninüido enormemente la arena gruesa. 

Si consideramos las razones arena/limo, arcilla/limo y arena/arcilla; en los distintos 
perfiles se puede \'er que los valores para arena/limo en todos ellos son muy elevados, 
aumentando mucho en el perfil PV al pr¿fundizar, lo que nos indicaría mineraJe~ 

4 
poco alterables o un escaso ataque químico, no existiendo apenas conversión de arena 
en limo. Los valores de arciila.Jlimo Í!1dicarían que parte de ese limo ha podido pasar 
a arcilla. 



T A B ¡,A J .. 
o 
00 

Ucterminacio11es aualíticas 

pH 1H20) pH (elK) M.O. e N e¡N Ca O MgO 1{20 Na10 

- ---
V¡ 

A. M. 501 . . . ..• 6,28 5,85 5,30 3,07 0,252 12,1 2,00 0,73 6,75 2,69 .. 
(~). M , 502 ..... 6,08 4,68 0,76 0,44 0,084 5,2 1,90 0,65 7,26 3,25 

z 
> ... 
t'1 
V> 

v2 l:j 
t'1 

A/ (8). M. 50:3 •. 0,75 0,43 0,033 13,0 1,64 0,94 7,09 3,63 
~~ 

5,85 4,53 t:J 
> 

(8) ¡e,. M. 504 .. 0,13 0,014 9,3 1,37 0,83 3,03 
.., 

5,55 4,03 0,24 7,42 o ... 
0,04 0,02 0,003 7,4 0,93 1,02 6,79 3,18 

o 
e 1 M. 505 ...... 5,48 4,05 e. 

> 
><; 

v3 > 
Cl 

A/ (8). M. 506 .. 5,43 3,14 0,293 10,7 0,50 0,52 7,64 2,41 
., 

6,76 5,43 o 
"' A /(8). M. 507 .. 5,58 4,83 1,12 0,64 0,095 6,7 1,44 1,10 10,06 2,94 o ... o 

B. M. 508 ...... 5,56 4,03 0,62 0,35 0,068 5,1 0,86 0,99 6,97 1,83 e. 
> 

v. 
A. M. 509 . . . ... 6,72 5,92 2,71 1,57 0,202 7,7 1,66 0,59 6,99 4,05 

(8). M. 510 .. .... 6,64 5,48 0,62 0.35 0,057 6,1 1,56 . 0,24 7,5:3 3,90 

e 1• \l. 511 ...... 6.99 5,60 0,14 0,08 0,030 1,0 0,77 0,21 6,79 3,02 

e2· M. 512 ...... 7.22 5,61 0,03 0,01 0,009 1,0 0,74 0,17 7,48 1,46 
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PV1 

501 

502 

Media 

503 

504 

505 

Media 

PV 

506 

507 

508 

Media 

PV4 

509 

510 

5ll 
512 

Media 

TABLA II 

Tabla de análisis mecánico (lle'<·ados a 100) 

Arena gruesa Arena fina 

56,24 

42,57 

49,40 

60,11 

65,85 

71,26 

65,74 

47,15 

60,20 

37,57 

48,30 

41,82 

40,79 

59,53 

87,79 

57,48 

11,77 

21,96 

16,86 

17,35 

9,46 

8,25 

11,68 

26,30 

19,17 

14,90 

20,12 

39,29 

45,72 

32,25 . 

4,88 

30.53 

Limo 

6,69 

6,88 

6,78 

5,77 

6,07 

6,17 

6,00 

10,00 

6,50 

6,85 

7,78 

8,34 

3,28 

2,02 

1,25 

3,72 

Arcilla 

25,28 

28,62 

26,95 

16,86 

18,78 

14,19 

16,61 

16,79 

13;97 

40,46 

23,74 

10,53 

10,19 

6,17 

6,01 

8,22 

Texturas 

Fran ce-arcillo-aren osa 

Fran ce-arcillo-arenosa 

F ranco-arcil o-arenosa 

Franco-arenosa 

Franco-arenosa 

Franco-arenosa 

Franco·arenosa 

Franco-arenosa 

F1 anco-arenosa 

Arcillo-arenosa 

Fran ce-arcillo-aren osa 

Arenosa- franc 

Arenosa-franca 

Arenosa 

Arenosa 

Arenosa 

En los datos obtenido-; para la retención de agua se puede ver, en primer lugar, 
la gran diferencia existente entre los de los horizontes superficiales de cada perfil 
y los valore~ para horizonte:> inferiores ; esta diferencia se hace menor para el per
fil V 

2
, 2arente de vegetación. 

Al mismo tiempo ~e puede observar que estos valores para los horizontes superfi
ciales de los perfiles vl, vj y v.l 30n muy semejantes, disminuyendo considerable 
mente en el V . 

Como depe~de por una parte de la 11aturaleza y proporción de arcilla y por otra 
de la cantidad y naturaleza de la materia orgánica, podemos ver que dado el carácter 
arenoso que presentan algunos suelos en profundidad y la disminución de la materia 
orgánica, la retención de agua será menor en horizontes más inferiores, aunque la 
arcilla se mantega igual. 
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TABLA I I l 

Arena/limo Arcilla /limo· Ar~na f arcilla 

PV1 

501 10,1 3,7 2,6 

502 9,3 4,1 9 •) -.-
PY2 

503 13,± 2,9 4,5 

50± 12,4 :u 4,0 

51)5 12.8 2,3 5.6 

PV3 

506 7,3 1,6 4,3 

507 12,2 2,1 5,ti 

508 7,6 5,9 1,2 

PV4 

509 9,7 1,2 7,7 

510 26,3 3,1 8,4 

511 45,4 3,0 14,8 

512 74,1 4,8 15,4 

Hace excepc10n el horizonte (B) del perfil V
3

, aunque ha disminuido la propor
dón de materia orgánica; sin embargo, ya se ha visto la textura arcillo-ar.enosa 
que p0See. 

Si consideramos los horizontes superficiales únic:unente, se puede ver que para 
igualdad de arcilla en los perfiles V,, y V

2 
ha variado mucho la retención, por la 

gran disminución existente de materia m·gánica . 

.En el perfil V 
4

, en el horizonte superficial ha disminuido bastante la materia órgá. 
nica y también la arcilla; ~in embargo, la retención de agua es casi igual a la de 
los otros perfiles ; esto se podría deber al grado de humificación de esta materia 
orgánica, indicando una mayor humificación. como ya se vio por el menor valor de 
la razón C/N para este horizonte. 

Por los datos de esta tabla podemos ver el carácter débilmente ácido que pre
sentan estos suelos, acidez que aumenta al profundizar, ext"epto en el de gley . . 

La cantidad de materia org·ánica es simil<.r a las otra;; muestras analizadas, dismi
.tmyendo considerablemente también aquí hacia horizontes infe1 iores. 

En cuanto a la razón C/K. es bastante baja en todos, lo que indica el elevado grado 
<le humificación. 
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Pe1 fil V 1 

A. M. 501 ...... 

(B). ~l. 502 ..... 

Perfil v2 
A/(B) M. 503 .... 

(B)/C1 M. 504 . 

e, M. 505 ...... 

Perfil Va 

A/(B) M. 506 .... 

A/(B) M. 507 .... 

(B) M. 508 ...... 

Perlil v, 
A. M. 509 •..... 

(B) M. 510 ..... 
e, \f. 511 ...... 

e, M. 512 ...... 

pH (H2 0) 

v5 
A0 . M. 600 ... 6,00 

G. M. 601. .. 6,31 

e,. M. 603 ... 

C. M. 604 ... 

Va 

A. M. 610 ... 6,67 

(B). M. 611. .. 6,62 

C. M. 612 ... 

TABL.~ IV 

Retención 
agua 

64,16 

51,50 

41,86 

37,10 

34,25 

64,25 

36,60 

55,45 

63,43 

34,50 

31,75 

28,70 

TABLA V 

Materia 
orgánica 

5,30 

0,75 

5,43 

2,71 

Determinac·ioues analíticas 

pH (CIK) M.O. e N 

----

4,37 5,31 3,15 0,412 

4,55 1,35 0.80 0,144 

5.65 3,44 2,04 0.233 

4,98 0,73 0,43 0,097 

Arcilla 

25,28 

16,86 

16,79 

10,53 

C/N Ca O MgO 

7,6 1.62 0,78 

5,5 0,89 1,09 

0,37 1,52 

0,42 1,22 

8,7 1,77 1,39 

4,4 1.06 1,25 

0,91 0,53 
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Respecto a los alcalinos-térreos, se ve que la proporción de MgO es menor en 
horizonteq superficiales que la de CaO. disminuyendo este compuesto en profundidad, 
siendo los valores tanto en CaO como en MgO muy bajos a través de todo el perfil. 

TABLA VI 

Análisis mecánico 

Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla Textura 

PV5 

M-600 A0 9,19 30,95 48,59 8,78 Franco-limosa 

M-601 G ...•. 39,18 23,58 32,69 4,53 Franco-arenosa 

PV6 

M-610 A ..... 53,10 29,59 8,67 8,63 Arenosa-franca 

M-611 (B) .... 53.82 28,89 7,83 9,44 Arenosa-franca 

Hay que destacar el carácter arenoEo que presenta el perfil V 
6

, lógico si se piensa 
en el tipo de material original. granito porfídico. Ha debido existir un ataque físico 
intenso, pero no así químico, por las bajas cantidades de limo y arcilla. 

En cuanto al V
5

, hay que hacer notar la gran diferencia existente en el porcen
taje de arena que hay entre el horizor.te superficial y el horizonte gley; también hay 
gran variación en la fracción limo, pero en sentido inverso; sin embargo, tanto en 
un horizonte como en el otro, el valor es alto y esto prueba un ataque químico, pero 
no lo suiicientemente intenso como para transformarle en arcilla, aunque algo más 
intenso que en el V,, 

T.~BLA VII 

Arena/limo Arcilla/ limo A re na/ arcilla 

PV5 

A -600 0,82 0,18 4,5 

G- 601 1,91 0,13 13,8 

PV8 

A -610 9,50 0,99 9,5 

(B)- 611 10,50 1,20 8,7 
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Por los valores de las razo11es arcilla/limo y arena/arcilla, podemos ver el ataqt:e 

químico tan débil sufrido por estas muestras, siendo aún menor en el perfil PV 
6

• 

En éste la razón arena/limo es bastantt~ alta, luego habrá sido muy escasa la .conver

sión de arena en limo. 

En el PV., la razón arena/limo es muy baja. sobre todo en el horizonte super

ficial; se podría pensar en ]<J. existencia de minerales más atacables o un mayor 

ataque químico. 

p ¡5 

600 A0 
601 (G) 

PV6 

610 A 
611 (B) 

TABLA VIII 

Retención 
agua 

86,75 
43,55 

68,65 
43,20 

Materia 
orgánica 

5,31 

3,44 

Arcilla 

8,78 

8,63 

Las Ji ferencias existentes en los valores para la retención de agua en los hori

zontes superficiales de V:. y V 
6

, para cantidades igm,Jes de arcilla, se pueden deber 
en parte a !a mayor proporción de materia orgánica en V 

5
• La disminución con la 

pi ofundidad de la materia orgánica supondría un descenso en los valores de la 
retención. 

ESTUDIO DE LA MATERIA ORGANICA 

El fraccionamiento de los compuestos húmicos se llevó a cabo mediante extracción, 
según Duchaufour {1970), con pirofos fato 0,1 M, y posteriormente determinación 

<lel carbono orgánico en ácidos fúlvicos y húmicos, según modificación del método de 
Anne (1945). 

TABLA IX 

Comptustos húmicos en ho1·izontes superficiales 

e CfN F H Ufo Ac. F OfoAc H 
F+H F 
C. total H ----

Perfil V1 

H. A. 3,07 12,1 0,565 0,560 18,40 17,78 36,18 1,00 
Perfil V3 

H. A/íB) 3,14 10,7 0,623 0,592 19.84 18,85 3869 1,05 
Perfil v, 

H. A. 1,57 7,7 0,542 0,300 34,52 19,10 53,62 1,80 
·Perfil V5 

H. A0 3,15 7,8 0,778 0,779 24,69 24,73 49,42 0,99 
Perfil V 6 

2,04 8,7 0,45 i 0,608 22,35 29,80 52,15 0,75 
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F: Por ciento de a. fúl vicos dd suelo expresado en C. 

H: Por ciento de a. húmicos del suelo expresado en C. 

·% Ac. F: Por ciento del e orgánico que corresponde al e de F. 

·% Ac. H: Por ciento del C orgánico que corresponde al C de H. 

F+H 
Grado de extracción: Suma <.le C <.le a. fúlvico~ y de C de a. húmicos-

e total 

comparados cou el . C total y expresado en %. 
F 

Grado <.le polimerización. 
H 

Por estos dato~ se pue<.le ver la gran sin,ilitnd existente en las materias orgánicas. 

de los horizontes 5uperficiales de V 
1 

y V
3

, siendo algo mayor el grado de extracción. 
de este último. En cuanto a la razón F/H (grado de polimerización) semejante en las 
dos, un poco superior en el perfil V

8
, sin emba,rgo, el hecho de ser igual o muy 

.próximo a la unidad nos indica que el porcentaje de ácidos fúlvicos es igual o aproxi
madamente igual que el de húmicos. 

Los horizontes superiores <.le los perfiles V 
4

, V J y V 
6

, sustentan<.lo la misma vege
tac-ión que los unteriores y con u.na razón C/1\ muy similar, presentan un valor para. 
el grado. de extracción muy parecido. Sin embargo, la relación F jH ha variado mucho, 
siendo mayor en el horizonte superior del perfil V 

4
• lo que representa una mayoi 

proporción de ácidos fúlvicos con respecto a los ácidos húmicos. 

En los otros dos perfiles se hace este valor inferior a la unid<td, luego presentará. 
un graJo alto de polimerización. La razón C¡ N, semejante en las tres, y más baja 
que en los perfiles \!

1 
y V

3
, !~OS indicarÍa Und mayor actividad biológica global de) 

humus. 

En horizC<ntes inferiores los valores de la razón C/N bajan, como ya vimos en. 
la tabla de datos analíticos; esto ~e f>ttede deher a la fijación de NH

4
, no cambiable 

por esto3 horizontes, en suelos biológicamente activos. 

En la gráfica 1 hemos presentado la <'ttma d·~ C de a. fúlvicos y C de a. húmicos, 
en relación al C orgánico total y expresado en %. 

::\'! J:KERALOGt\ DE LA FRACCIÓN ARENA l'IN A 

Técnicas emplea das 

Previo sec-ado al aire de las muestras de !os distintos perfiles, se desmenuzaroiT 
y tamizaron por 2 mm. La materia orgánica se eliminó con H.,O. a 20 V., y se separó
la fracción menor de 0,02 por hCdimentación. Los carhonatos -se-destruyeron con CIH . 
al 0,2 N en frio y los óxidos e hidróxidos de hierro con ditionito al 10 por 100 en· 
caliente. 

Por tamizado se han separado las siguientes fracciones: mayor de 0,2 mm., que· 
uo se estudia en este trabajo, entre 0,2 y 0,125 mm., y la menor de 0,125 mm .. que 
son las que se han estudiado. De cada una de e~tas dos fracciones se han separado. 
por bromoforni.o (D = 2.9) las fracciones pesadas y ligeras. 
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Se contaron 100 minerales tran.>parentes de la fracción pesada y en cada fracción .. 
Los opacos naturales, de alteración y alteritas, se contaron en bloque y se refieren 

a 100 transparentes. 

La fracción ligera se estudió siguiendo el método de tinción de feldespatos de

la escuela holande,.a de \Vageningen. 

1(1(1· 

80-

60· 

l.O· 

20· 

%AcF. 
o . 

py
1 

PV
3 

P\ 

G1·áfica l.-Suma de los ·% del e urgúnico que 
y a. fúlvicos. 

Datos experi·menta./es 

p\ P V6 

corresponde al e de a. húmicos-

La tabla X contiene la proporción relativa de minerales pesados y ligeros en· 
los seis horizontes que est<•.mos estudiando. 

La máxima proporción de minerales pesados corresponde al perfil V 
5

• Y la mínima
al perfil V a. 

Minerales ligeros 

En el horizonte supe1·ficial del pedí! V 
1 

hay que destacar las proporciones casi" 
iguales de cuarzo y feldespato-K. Existen bastantes plagioclasas, manteniéndose cons~ 
tantes estos valores en las dos fraccione& mayor y menor de 0¡125 mm. 

La presencia de algunas biotitas, así como plaglioclasas, nos daría un índice del' 
escaso ataque sufrido por estos suelos. 

Si lo comparamos con el V", carente de vegetación, podernos ver que en éste el 
cuarzo ha sufrido una acumula~ión relativa en la fracción menor frente a las micas. 
Ha disminuido la proporción de feldé>patos y plagioclasas libres. La cantidad de· 
biotita es mucho más elevada que en el perfil anterior , lo que nos indicaría el menor 
ataque sufrido aquí. 

La existencia en estas muestras de feldespato-K y plagioclasas nos vendría dado
por la proporción de K

2
0 y eaO, expuesta en los datos ~nalíticos. 
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% en peso de minerales pesados y ligeros 

Perfiles Fracciones Minerales ligeros Minerales pesados 

0,2 - 0,125 99.74 0,26 v, 
0,125-0,02 99,25 0,45 

v2 
0,2-0,125 99,71 0,29 

0,125-0,02 99,76 0,24 

V~ 
0,2 - 0,125 99,75 0,25 

0,125 -O,o2 99,78 0,22 

V, 
0,2-0,125 99,53 0,47 

0,125-0,02 99,68 0,32 

Vs 
0,2-0,125 98,50 1,50 

0,125-0,02 98,52 1,48 

Vs 
0,2-0,125 98,50 1,50 

0,125 - 0,02 99,47 0,53 

TABLA XI 

Minerales lig eros 

Cuarzil 
Feldes- Plagio- Biotita Moscovita Agre~. Agreg. A !te-
pato K clasas Q y FK Q y Plag. ritas 

> 125 41 38 17 1 3 
V 1 < 125 39 41 18 - 2 

...... 125 18 23 12 45 1 1 V ....--
2 < 125 65 18 3 12 1 

> 125 4:l 50 1 3 3 
V 8 < 125 76 19 2 2 1 

> 125 58 31 5 2 4 
V • < 125 78 18 4 

> 125 56 15 2 2-! 3 
vi< 125 60 8 2 28 1 

> 125 40 9 8 34 7 1 -v . 
6 < 12G 54 8 32 6 
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En el V
3 

hay · más cuarzo que en los anteriores. Existen también alguna~ biotitas 
•{fracción menor) y las plagioclasas no se presentan libres sino como agJ;"egados. 

El horizonte superficial del perfil V
4 

es el que contiene mayor cantidad de cuarzo, 
_pero también hay feldespatos en gran cantidad, existen plagioclasas y . biotitas. 

Los perfiles V 
5 

y V~ presentan una gran similitud, la proporción de cuarzo es 
.algo mayor en V,, así como la de feldespatos, estando éstos en menor cantidad que en 
.los perfiles anteriores. El cuarzú, igual · que veíamos en las otras muestras, se 
acumula en la fracción menor. Existen muchas biotitas, lo que nos indicaría el pequeño 
ataque químico sufrido por estos suelos, menor en V 

6
, como también en la presencia 

-de plagioclasas. La presencia de moscovita en V 
6 

es lógica si tenemos en cuenta la 
.naturaleza del material de origen (granito porfídico). 

El carácter arenoso que presentan estos suelos se debería a arenas en su mayor 
:parte de ti~o silícico . 

. Minerales pesados 

En esta tabla se presentan los resultados obtenidos en el estudio de la fracción 
pesada para las distintas muestras (horizontes superficiales) y para dos fl·accio
nes > 0,125 y< 0,125. 

En el horizonte superficial t!el perfil V
1 

se puede ver, en primer lugar, la gran 
-cantidad de minerales opacos naturales, tanto en la fracción mayor como en la menor, 
-comparándola con la proporción de opacos de alteración, esta diferencia nos puede 
-dat un índice de la pequeña intensidad de ataque 

Al estudiar las alteritas hemos podido ver que su p01centaje es relativamente 
·pequeño, lo que nos ratifica lo dicho anteriormente. 

En cuanto a los transparentes, resulta significativa la presencia de apatito dolomi
i:a, glauconita y biotita (é&ta en mayor cantidad que las anteriores), cuyo carácter 
~•Iterable nos puede dar una idea de la exacta alteración de esta muestra. 

La asociación de minerales presentes en esta muestra es la siguiente : 

Fracción > 0,125: circón - estaurolita- biotita - apatito 
Fracción < 0,125: circón - estaurolita- distena - epidota 

Es decir, mientras los minerales resistentes han persistido, los más ;;.Iterables pueden 
·óisminuir o desaparecer en la fracción menor. 

En la muestra V
2 

vemos, igual que dijimos en la anterior, una gran diferencia 
-entre opacos naturales y de alteración. Además la gran abundancia de zoisita y biotita, 
minerales ambos muy alterables, que aún persisten en la fracción pequeña, sin desapa
recer, nos hace pensar que el ataque aquí ha debido ser aón menos intenso que en 
el horizonte superficial del perfil V 

1
. 

' Algunos minerales muy resistentes, como el circón, presentan una acumulación 
relativa en la fracción menor, por la disminución de otros más alterables. 

La asociación de minerales presentes aquí es la siguiente: 

-Fracción > 0,125: zoisita- biotita- estaurolita 
- Fracción < 0,125: circón- biotita- zoisita. 
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Podemos ver 4ue, tanto en una, como en otra fracción, figuran minerales muy alte

rables, como son la biotita y zoisita. 

En d perfil \'
3 

la muestra analizada presenta una enorme cantidad de opaco& 

naturales frente a !a pe4ueñísima de alterados. 

Figur.m minerales muy alterables, como biotita y dolomita, y otros 4ue no apare.
cían en los anteriores perfile>, como inosilicatos, fluorita y alguna monacita. 

La asociación de minerales aquí es la siguiente: 

-Fracción > 0,12ií: circón- biotita- epidota 
-Fracción< 0,12;j: circón- biotita- epidota. 

Esto nos indica que minerales de fácil alteración, como son la biotita y epidota. 
figuran en !as dos fracciones. luego es evidente el pequefw ataque químico experi
mentado por esta muestra. 

En la V 
4 

hay <{Uc destacar el aumento de turmalinas y granates respecto a mues
tra'i anteriores ; esto hace que la asociación de minerales aquí presente sea: 

··- Fracción > 0 .12;¡: turmalina - (:pidota .: granate 
- Fracción < 0,12ú: circón - turmalina - epidota. 

Persisten en gran cantidad algunos alterables. <:omo la epidota. 
La existencia de menor proporción de biotita y el aumento en general de mme

rales estables nos l\eya a pensar que, a pesar de 4ue el ataque químico en esta mues
tra ha sido muy escaso, supera al sufrido en las anteriores. 

En el horizonte superficial del perfil V_, podemos ver. por una parte, la gran 
cantidad de alteritas, y por otra la existencia entre los minerales transparentes de 
algunos de gran alterabilidad, como son la hiotita, zoioita y piroxenas. El aumento 

de moscovita en la fraccióH menor nos podría indicar la existencia de un ataque 
físico grande, y de un ataque químico no lo suficientemente intenso como para hacet
desaparecer este mineral de esta fracción. 

En cuanto a los opacos se puede observar también que están en porcentaje algo 
mayor los de alteración que los naturales (fracción > 0.12ií). En la fracción < 0.125 
aumentan considerablemente los opacos naturales con respecto a los alterados. Por 
la proporción de alteritas se podría pensar que está formada esta muestra por Utl<t 

parte de minerales, muy alterado;, y por otra de minerales que apenas han sufrido 
alteración alguna ; esto parece lógico, ya que la roca de origen parece ser una grauwa
ca. roca sedimentaria, en la que se han podido depositar mineraJe;; alterados. 

La asociación de mieerales sería : 

- Fracción > 0,125: biotita- estaurolita- piroxenas 
·- Fracción < 0.125: circón - biotita- turmalina. 

Se puede observar la existencia en las dos fracciones de minerales muy alterables, 
como la biotita. 

En el horizonte superficial del perfil V • se puede destacar la enorme cantidad de 
hiotitas, igual que vimos al estudiar los minerales ligeros. que persisten en la fracción. 
titenor, lt:ego nos indicaría la existencia de un ataque muy débil. La presencia de 
moscovita es lógica por ser un granitc. r:orfídico el material de origen. 
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La asociaciórt de minerales presentes aquí s~tia: 

-Fracción> 0,125: biotita- turmalina- zoisita 
-Fracción< 0,125: biotita · circón- moscovita- turmalina. 

En ambas fracciones predominan minerales d~ fácil alterabilidad, como son biotita. 
zoisita, moscovita. 

En cuanto a la proporción de opacos se puede ve1· que han disminuido mucho los 
opacos naturales, con respecto a la muestra anterior V~, e incluso es inferior a todas 
las demás estudiadas. 

Si hallamos la dif~rencia estables-inestables. consid~rando entre los primeros : tur
malinas, circón, minerales de TiO., granates y estaurolita, y como inestables, el resto, 
se llega a un valor que nos puede dar una idea acerca del mayor o menor ataque 
sufrido pot e~tas muestras. 

TABLA XIII 

Estables Inestables Diferencia 

> 0,125 mm 61 39 22 v, 
< 0,125 mm 82 18 64 

> 0,125 mm P6 84 -68 
Vs 

<. 0,125 mm 61 39 22 

> 0.125 mm 44 56 -12 · 
V 3 

< 0.125 mm 54 46 8 

> 0,125 mm 58 42 16 ,. 
4 < 0,125 mm 79 21 58 

> 0,125 mm 31 69 -38 
vs < 0,125 mm 57 43 14 

> 0,125 mm 33 67 -34 ,. 
6 < 0,125 mm 47 53 6 -

Los valores para todas las muestras o son muy bajos o incluso · son negativos, para 
fracciones superiores de 0,125 mm., es decir que la proporción de inestables es bas
tante mayor que la de minerales estables; esto nos indicaría la existencia de un 
ataque químico muy débil en todas ellas. 

En las fracciones menare, de 0,125 mm. el pot·centaje de estables aumenta; esto 
es lógico, pues al disminuir de tamaño serían los inestables los más expuestos a un 
ataque químico, por débil que éste sea. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS MINERALES AL MICR OSCOPIO 

La biot·ita varía alg o de unas muestras a otra~. En V
1 

y V
3 

tiene generalmente
extinción ondulante y son frecuentes las que están decoloradas (más en V 1 que en V 3). 

En V sólo en la fracción ligera se encuentran así, mientras que en la pesada aparecen 
con c

5

~lores más fuertes· y grandes manchas negras. En el resto de los horizontes se 
presenta con características normales y poco alterada. 

La t·urmal·ina es muy semejante en las distintas muestras, suele estar angulosa y 
limpia. En el perfil Va se encuentran con frecuencia con forma prismática. En los 
perfiles V 

1 
y V 

6 
se han encontrado algunas azuleo y bicolores, en ambas fracciones, 

y subrodadas. 

La estam·olita, mientras que en V
1

, V
2

, VJ y V
4 

aparece normalmente amarilla 
(rr:ás o menos intenso) y subrodada, en V 

5 
y V 

6 
se presenta con formas angulosas 

y dentadas, de color amarillo claro o incolora. 

El circón es frecuente encontrarle con forma prismática, piramidal y combinación. 
de prisma y bipirámide, unas veces limpios otras con inclusiones de todo tipo. 

Hay que destacar que este mineral en el perfil V.
1 

aparece con tamaños bastante 
grandes en la fracción mayor de 0,125, mientras que en la menor son más pequeños 
que el resto de los minerales y siguen conservando sus formas prismáticas. 

Epidota-zoisita, en todas las muestras se encuentran dos términos de esta serie· 
muy distintos. La epidota propiamente dicha, de características normales, y lo que 
llamarr.os zoisita, siempre en tonos blancos y grises, sin forma definida y con contorno 
no nítido. Siempre en superficie presentan huel12s que podrían ser debidas a un ataque 
químico. 

El resto de especies minerales son muy semejantes en todas las muestras y con. 
características propias de ellos. 

Los opacos naturales y opacos de alteración se han estudiado con luz reflejada .. 
Los primeros presentan en todas las muestr<.s formas angulosas, y entre ellos no se· 
han encontrado magnéticos. Entre loo segundos se han diferenciado granos de leu-. 
coxeno, siderita y limonita. Siendo los de leucoxenos los que están en mayor propor
ción en todas las muestras. 

Respecto a las alte-ritas, se han encontlado dos tipos: minerales pesados muy 
alterados, que no se han podido identificar al microscopio. y otros que parecen mine
rales ligeros con una mancha que los enmascara; a veces debajo de la mancha apare
cen zonas transparentes en las que se han visto figuras de cuarzo y biotita. Podría 
pensarse que se trata de minerales ligeros alterados, cuyo producto de alteración es 
más pesado que el bromoformo y por eso caetJ a la fracción pesada. 

Para ver si la manch::t era producida por una alteración del mineral, se trataron 
con dispersantes en caliente, y <.1 r.o á.fectarles quedó excluida la idea de que pudiese 
tratarse de arcilla pegada al grano ; tampoco variaron al tratarlos con ClH y ditionito . 
muy concentrados y en caliente, luego tampoco era un recubrimiento de carbonatos, 
óxidos o hidróxidos de hierro, de aquí que se llegase a la conclusión de que eran 
minerales muy alterados. 

Uno y otro tipo de alteritas, sólo en el perfil Va, no presentan iguales valores
Siendo en e~te perfil mayor el porcentaje de alteritas de pesados que de ligeros_ 
En el perfil V_1, dada la enorme cantidad existente se hace mención aparte. Parecen 
en su mayoría minerales pesados alteradísimos, aunque también se observan otros, 
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también abundantes, que podrían ser productos de alteración de los agregados de 
-cuarzo que apa1·ecen en la fracción ligera. De este segm~do tipo hay mayor cantidad 
.. ·n la fracción de menor tamaño que en la mayor. 

El cuarzo es el más abundante de los mineraJe; que constituyen la fracción ligera, 
y teniendo en cuenta que los porcentajes de minerales pesados frente a los ligeros 
son inapreciables (tabla X), ~e puede con.;iderar a este mineral como uno de los prin
·cipales constituyentes, junto con los feldespatos, de !a fracción «arena fina• de estos 
perfiles. Encontrándose este mineral en los perfiles V 

3
, V 

4 
en mayor proporción 

qut> en ei resto. 

En lo-; perfiles V
1

, V
2

, V
3

, V
4 

se presenta anguloso y limpio, con inclusiones de 
minerales tnnsparentes, y más frecuentemente con manchas negras. Algunos con 
.señales de erosión en superficie, generalmente coa extinción normal, aunque los hay 
-con ella ondulante. sobre todo en los perfiles V 

2 
y V 

4
• 

En los perfiles V:. y V 
8 

suele estar subr o dado, y la mayoría en agregados de cuarzo 
<:on extinción en mosaico, esto en mayo;· proporción en v.,. 

Los feldespatos frescos, subrodados y la mayoría conservan sus formas prismáticas. 
Algunos con anubarramiento superficial, sobre todo en lo~ perfiles V 

5 
y V 

4
• En todas 

las muestras su extinción suele ser normal. 
Todas las especies minerales de la fracción ligera aparecen más rodadas en \' 

5 

que en el resto, siguiéndole el V 
6

• No existiendo diferencias notables entre los mine
rales de la fracción de mayor tamaño y los de la menor en ningún perfil. 

DISCUSIÓN 

Todos los suelos estudiados presentan un pH débilmente ácido, 
aumentando la acidez con la profundidad. Con una proporción de M. O. 
en horizontes superiores que oscila entre ~.71-o,.JJ, en aquellos que sus
tentan vegetación de Poa bulbosa: sin embargo, en el perfil carente 
de esta vegetación esta cantidad baja considerablemente, así como tam
bién en todos los perfiles al profundizar (gráfica ~). El débil enrique
cimiento en humus se puede deber a la pequeña cantidad de restos ,·ege-· 
tales y a su hmnificación. 

La proporción de alcalinos térreos es muy baja en todas las mues
tras, siendo algo superior la de CaO, sobre todo en los horizoJ~tes 

superficiales, disminuyendo por lo general este compuesto hacia hori
zontes inferiore~. 

En ctnnto a los alcalinos, en los perfiles en los que se han determina
do se puede yer la gran cantidad de K~O existente, lo que indica la 
presencia de minerales de ti!Jo feldespático. 

Respecto a la textura (gráfica :r¡, estos suelos estudiados son hastan
te areno;;os, con una textura franc o-arenosa o arenosa-franca en casi 
todos lo;; perfiles, a excepción de uno_ en el qne existe mayor propor
ción de arcilla (PV, ), o de algunos horizontes en los que la fracción 
arcilla (limo o arcilla) e, l'tlperior. Esta similitud se debe a las caracte
rísticas riel material original en todos ellos. 
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Gráfica 2.-Representaciór. de % de materia m·gamca con relacion a la profundidad. 
en las dos series de perfiles. 

Si sumamos retención de agua, materia orgánica y arcilla y lo lleva
mos a lOO, representando estos valores gráficamente (gráfica J), pode
mos ver la gran retención de agua para bajas proporciones de arcillas 
y materia orgánica, lo que nos indicaría un grado elevado de humifi
cación de ésta en todos los horizontes superficiales. 

Por otra parte, se vio ~~1 estudiar la materia orgánica que los hori
zontes superficiales de los perfiles V 4 , V ,,, V 6 presentaban un grado de 
extracción muy semejante y superior al del V 1 y V 3 , siendo mayor la 
-polimerización en la materia orgánica de V.-, y V,,. 
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Gráfica B.-Representación t r iangular de texturas. 
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Gráfica 4.-Representación triangular de materia orgánica-arcilla-retención-



Por todo lo dicho acerca de minerales ligeros, se puede deducir que 
el carácter arenoso que tienen estos sttelos es debido a un gran ataque 
físico (acumulación de cuarzo en la fracción menor), además que esta 
arena es de tipo cuarzo-feldespática. La cantidad de cuarzo aumenta de 
la siguiente manera: V1 < V 2 < V3 <V~ en horizontes superficiales 
(gráficas 5 y 6) y V 6 < V5 • 
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Gráfica 5.-Suma de los % de cada mineral en las dos fracciones. 

Por otra parte, los granos de cuarzo que aparecen en las mues
tras V v V 2 , V 3 y V... son angulosos y limpios, con extinción normal, 
mientras que los existentes en V" y V" son subrodados con extinción 
en mosaico ; esto nos puede indicar un cierto transporte, así como un 
origen metamórfico de los materiales originales. 

El ataque químico aunqne es débil en todas ellas (presencia de mine
rales muy atacables, biotita y plagioclasa ), en el horizonte superficial 
del perfil V 2 , carente de vegetación, ha sido el menor. Los perfiles V., 
y V 6 presentan igualmente una pequeña alteración química. 

Luego la existencia cte esa proporción de arcilla que presentan estos. 
suelos (V P V 2 , V 3) 1'ie puede deber en parte a su existencia en los sedi
mentos cte origen. 

Por el estudio de la fracción pesada se ha podido ver que todas estas 
muestras han sufrido un ataque químico muy pequeño (presencia de 
minerales muy alterables, incluso en la fracción menor de 0,125 mm.), 
pero esto se manifiesta aún más en el horizonte superficial del perfil V 2 ,. 
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MINERALES LIGEROS 
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Gráfica 6.-% de los distintos minerales ~11 cada una de las dos fracciones. 
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Gráfica 7.-Suma de Jos 0/0 de cada mineral en las dos fracciones 
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.carente de vegetación, resultando esta muestra la de menor ataque 
-químico (gráficas 7 y í:l). 

Por otra parte, ~n la descripción de minerales vimos que existían 
_grandes diferencias respecto a las biotitas, las decoloradas, que podían 
indicar un mayor grado de alteración, se presentaban en las mues

·tras V1 y V3 , y en mayor prop-orción en la V1 ; sin embargo, en el V
2 

-eran é:>tas muy escasas. lo que de nuevo ·nos ratifica lo dicho con 
.anterioridad, es decir que ha sido ésta la muestra que ha sufrido un 
ataque qnímico más débil. 

MINERALES PESADOS 

.'1 
l, 

1 
1 . 

)W25 <U125 >0.125 <Cl125 >0125 <q125 >qi2S <0,125 >0.125 <QI25 )0.125 <UI2S 

v, Vz v3 v, vs vs 

•(;rúfica 8.-% de los distinto~ minerales en cada una de las dos fracciones . 

En cuanto a otros minerales pesados, como la estaurolitas, 
también existen diferencias e11 estas muestra·s ; las existentes en V" y V 

6 

son angulosas y dentadas, y las de V, V 
2

, V 
3 

y V 
4 

son amarillas y 
subrodad<Js. 

La existencia de algunos minerales pesados~ como fluorita o sili
manita, nos podría dar una idea acerca del origen de los materiales 
formadores de estos suelos, ya que son índice, el primero de procesos 
pegmatítico-neumatolíticos, con una presión de vapor de los compues
·tos volátiles muy baja; la presencia de silimanita en la muestra, corres
·pondiente al perfil V 6 , nos indicaría un origen metamórfico en la roca 
·que ha dado lugar este suelo, con actmción de presión y temperatura. 
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CoNCLUSIONES 

1.0 Todos los suelos analizados presentan un pH en agua, débil
mente ácido, disminuyendo algo en el horizonte superficial de V 1, carac
terizado por presentar un pastizal pobre oligotrofo de Anthyllido-H e
li-amthemetum guttati en paso a comunidades arenosas de C orynepho¡·o
M alcolmiott. 

2.0 Por los valores del pH en [ClK], se puede decir que el por
centaje de saturación de estas muestras es bajo, ya que estos valores. 
disminuyen mucho con relación al pH en agua. Según esto el mejor· 
saturado sería el V 1 • 

3." En todos los suelos donde la cobertura de Poa Bulbosa L. es ele
vada, existe una mayor acumulación de material orgánico en el hori-· 
zonte superficial (V"' V 3 y V 5 ). Por el contrario, en V 6 , V 4 y V 2 la. 
proporción de materia orgánica baja, disminuyendo considerablemente 
en este último. 

4. 0 La acumulación de materia orgánica se produce únicamente en, 
el horizonte superficial, disminuyendo al profundizar, es decir, no existe
moYilización. 

5. 0 La materia orgamca está bien humificada en todos ellos (reten
ción de agua, baja razón C jN) ; con un valor para la razón F/H 

.(grado de polimerización) bastante bajo, de ahí la ausencia de movi
lización. El valor de F jH es el siguiente: 

6.<> Todos estos suelos son bastante arenosos, presentando por lo· 
general una textura franco-arenosa o arenosa-franca, salvo algún hori
zonte; esto nos indicaría un pequeño ataque químico. 

7.<> La existencia de gran proporción de arcilla en el horizonte
inferior del perfil V 3 ( 40,4 por 100), supone un mayor grado de hume
dad, lo que condiciona la presencia de la subasociación trifolietosum 
suffocati. A esto se debería el aumento de los valores de retención de
agua, a pesar de disminuir la materia orgánica. 

8.<> Por la gran proporción de minerales ligeros frente a los pesa
dos. y dentro de ellos la cantidad de cuarzo y feldespato potásico, se
puede deducir que la arena es de tipo cuarzo-feldespática. 

9.<> La proporción de cuarzo en las dos series de suelos va así: 

V1 <V2 <V3 < V4 

Vs<Vs 
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El feldespato potásico aumenta así: 

V2 < v, < v. < V1 

Vs<V5 

10. Por la existencia de minerales, muy alterables en la fracción li
_gera (biotita, plagioclasas), se deduce un ataque químico muy débil, aún 
_-inferior en V 2 que carece de Poa bulbosa 3' Trifolium subtenaneum. 

11. Presencia de minerales muy alterables en la fracción pesada, 
.incluso en la fracción menor de 0,125 mm. (apatito, biotita, epidota, 
_piroxenos). Por consiguiente, han sufrido un ataque químico muy poco 
.intenso, siendo aún menor en el horizonte superficial del v2. 

12. En la diferencia de minerales estables-inestables, se puede ver 
que el horizonte superficial que ha sufrido un ataque químico más débil 
·es el V 2 y después el V a• en la primera serie de suelos, y el V 6 menos 
.atacado químicamente que el V5 (V2 <Va< V4 < V1 ) (V6 < V5 ). 

13. Los granos de cuarzo de las muestras Vi, V2., Va, V4 son angu
-losos y limpios, con extinc:ión normal, mientras que los existentes en V 5 

y V,. son subrodados con extinción en mosaico ; esto nos puede indicar 
un cierto transporte, así como un origen metamórfico del material de 

_partida. 

14. Existen diferencias en las estaurolitas presentes en estas mues
-tras, mientras que las de V 5 y V 6 son angulosas y dentadas, las de V" 
V. .. , Va, V. son amarillas y subrodadas. Por efecto de la erosión se 
o0riginan granos con las aristas serradas, que se encuentran preferente
-mente en sedimentos cuyos materiales depositados sufrieron fuertes 
.acciones erosivas antes de la deposición. 

15. Respecto a las biotitas también existen diferencias, las deco
loradas, que pueden indicar un mayor grado de alteración, están pre~ 
-sentes en Vi, y Va, en mayor cantidad en V 11 y son muy escasas en V2., 

lo que nos indica un ataque más clébil en esta muestra. 

16. La existencia de algunos minerales pesados, como fluorita (Va) 
y silimanita (Vt.), nos daría una idea acerca del material de origen, el 
·primero pegmatítico-neumatolítico, y el otro metamórfico. 

RESUMEN 

- En este trabajo hemos intentado realizar un estudio fitoedafológico de los pasti<o 
·e 'zales cespitosos de Poa bulbosa L. sobre sustratos silíceos. Para ello, hemos elegido 
.Cos zonas que presentan un comportamiento florístico, dinámico y ecológico distinto. 

'· ''·En, ambos, la vegetación ·potencial corresponde_ al territorio climácico del Quercion 
faginae Br.-Bl, Pinto 'de· ·Silva et -Rozeira . 1956. ·-
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Se han tomado seis perfiles de suelos ; cuatro de ellos (V 
1

, V 
2
., V 

3 
y V 

4
) están 

localizados en las provincias de Madrid y Toledo, dentro del dominio climático del 
Junipero-Quercetum rotundifoliae (Rivas God. 1939) Rivas-Mart. 1964. 

En V 
1 

y V 
3 

la.s asociaciones pascícolas existentes corre~ponden a la Poo-Trifolie
tum subterranei trifolietosum burdonis Rivas Goday et Ladero 1970 y Poo-Trifolietum 
subterranei trifolietosum suffocati Rivas Goday et Ladero 1970; donde existe un 
predominio de Poa bulbosa L. frente a Trifolium subterraneum L. 

En V 
2 

y V 
4 

las especies directrices del pastizal cespitoso son esca~a~, lo que nos 
demuestra su oligotrofía, de a.quí su inclusión dentro de la alianza Helianthemion gu
ttati Er.-Bl. 1931 y asociación Anthyllido-Helianthemetum guttati Ri,·as Goday et 
Galiano 1936. ·Consideramos que V 

2 
repre~enta un grado de evolución menor que V 

4 
y marca el paso entre los pastizales, pertenecientes al orden :.\Ialcolmietalia Rivas Go

day 1937 y los del orden Helianthemetalia Er.-Bl. 1940. 

Los otroo dos perfiles ( \ ' .; y \ ' 
6
), fueron tomado:; en la provincia de Cáceres en el 

dominio climácico del Pyro-Quercetum rotundifoliae (Rivas God. 1!Jri!J) Rivas-:VIart. 
Hlü:.:! y correspondientes a las asocia.ciones de Poo-Trifolietum subterranei trifolieto-· 
sum subterranei Ri,·as Goday 19()4 y Poo-Trifolietosum subterranei tillaetosum Rivas. 
Goday 1964. 

Se han lle,·ado a cabo diversas detenninaciones analíticas en suelos, pH, M. 0., . 
nitrógeno, análisis mecánicos, etc., así como un estudio fraccionado de la materia 
orgánica de lo> horizontes superficiales y la mineralogía de la fracción arena fina 
en estos mismos horizontes. 

Finalmente hemos llegado a una serie de conclu~iones acerca de la influencia que· 
esta vegetación ejerce sobre los horizontes superiores de los diferentes suelos. 
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ENFERMEDAD DE PANAMA 

por 

A. C. BLESA RODHIGl"EZ y E. FERJ\ANDEZ CALDAS 

STJMMAUY 

PANAMA DISEASE 

Banana i5 the main crop in the Canary Islands and the plantations have been 
'increased in thc Iast years considerably. 

A disease Iocally known as «vetado• has been observed ~poradically for more 
than 40 years. However, lately this disease has spread considerably in al! production 
.areas. 

Through histological and mycological &tudies of plants and pathogen, we found 
that «vetado» corresponds to the world-over v;ell known «Panamá disease». 

F11sarium o.xyspomm var. cubcnse has !)een isolated and identified from infected 
·banana plants, soil and animal manures. 

Bovine manure has been found to be probably one of the main paths for Panamá 
<lisease diffussion, becau5e infected plants are being used as main animal food. 

In the present paper we suggest research Iines, physiological and pedological, ia 
<>rder to find adecuated solutions against Panamá disease in Banana crops, in the 
:special conditions prevailing in the Canary Island5. 

l. GENERALIDADES 

El cultivo del plátano en Canarias, fuera de la zona tropical, su ha
bitat natural, exige una tecnología adecuada para lograr una producti
vidad normal en este tipo de plantaciones. 

N o obstante, en condiciones satisfactorias del clima v suelo, los ren
-dimientos obtenidos t::n Canarias alcanzan valores medi-os considerable
mente elevados. A estos huenos rendimientos contribuve en gran ma
nera la variedad de platanera cultivada de Canarias, la Musa cn-vendishii 
«enana» o «nainn, de alta productividad, ciclo evolutivo corto y no muy 
exigente en cuanto a clima y suelo de cultivo. 

~in embargo, la gran difusión alcanzada por este cultivo en las i~laf' 
con disponibilidades ele agua adecuadas para soportarlo, y en condicio
nes ecológicas muy variadas, modifica en gran medida el comportam:en
i:o -de la platanera en las distintas zonas de producción. 

Desde hace uno" -1-0 años, y con una fuerza y difusión inusitada en 
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los últimos, la producción de plátanos en Canarias encuentra dificul
tades considerables como consecuencia de un incremento alarmante en 
el número de plantaciones afectadas por la «enfermedad» o mal de Pa
namá. 

Es característico de esta «enfermedad>> su distribución irregular en 
las zonas -de cultivo, pudiendo coincidir en una misma plantación plan
tas sanas y enfermas. Este hecho, demuestra que la incidencia de la en
fermedad no se debe sólo a la presencia del agente causante de la mis
ma en el suelo de cultivo -el Fusarium o~:ysporum var cubense-, sino 
a un conjunto de factores favorables y desfavorables que pueden modi
ficar la intensidad de sus efecto en las plantas o su grado de desarrollo 
y virulencia. 

l I. LA ENFERMEDAD 

l. Consideraciones geuerales 

La enfermedad de Panamá es una fusariosis originada concreta
mente por el Fusarium o:rysporum var. cubense. 

La importancia de esta enfermedad radica en la dificultad en com
batirla, y por lo tanto en eliminarla, debido a la extraordinaria persis
tencia del hongo en el suelo, donde queda siempre dispuesto a infectar 
nuevas plantaciones si el agricultor se arriesga a proseguir el cultivo 
sustituyendo las plantas afectadas por otras que no manifiestan los 
síntomas de esta enfermedad. De aquí, que la pérdidas que el hongo 
ocasiona a las economía de los países bananeros sean incalculables, es
pecialmente en aquellos que, como Canarias, tienen su economía es-
tructurada sobre su producción bananera. 

Quizá, el Archipiélago canario -y muy especialmente aquellas is
las más afortunadas, en lo que a disponibilidad de agua se refiere-. sea 
una de las regiones productoras más afectadas económicamente, pues 
la puesta en marcha del cultivo supone un esfuerzo humano y econó
mico muy superior al de cualqnier otro país productor. En efecto, en 
las islas con disnobilidades de agua adecuadas para mantener el cul-
tivo (Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera), éste se extien
de por las franjas costeras -climáticamente más favorecidas-, desde 
el nivel del mar hasta unos 400 metros aproximadamente de altitud. 
Precisamente, es esta franja o cinturón costero, el más afectado por 
la acción erosiva de los vientos y de las lluvias, que aunque escasas, 
son de carácter torrencial, por lo que la puesta en marcha de una plan
tación requiere, en la mayoría de los casos, con carácter imprescindible,. 
la prévia y costosa labor de preparación del terreno conocida en Cana
rias como «Sorriba» y cnyo coste se cifra en un valor bastante superior 
al millón de pesetas por hectárea. 
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La enfermedad de Panamá, fue mencionada por primera vez en 1!)04 
por Higgins en plantaciones bananeras de Honolulú, (van Loesecke, 
1949). aunque la primera descripción de la misma se hizo en HlOD, en 
plantaciones de Panamá, de donde la enfermedad tomó su primer nom
bre A partir de este momento, la enfermedad de Panamá fue denun
-ciada prácticamente en todos los países bananeros y sobre diversas 
variedades cultivadas: América Central y Meridional, Antillas, Filipi-
11as, Sierra Leona, Camerum e Islas Canarias (La Gomera y Tenerife), 
D lo que es lo mismo, en todos los países característicamente bana
·neros. 

2. Presencia de la enfermedad de Panamá en las plantaciones Cana1-ias 

Con un nombre distinto, el de «vetadoll, la enfermeda.d de Panamá 
es conocida en Canarias desde hace más de 40 años. Sin embargo, Cham
pion y l\fonnet (l!HG) y Fernández Caldas y Fernández Trujillo (1962), 
señalan la presencia de la enfermedad de Panamá como tal en diver
sas plantaciones plataneras canarias. 
·· Desde la aparición del «vetadoll en las plantaciones canarias se ha 
tratado de combatir co.n tratamientos diversos, principalmente en el em
pleo de enmiendas calizas. Estos tratamientos, relativamente efica
·Ces, han contribuido en cierto modo a modificar el pH del suelo, aci
dificado por la frr:-cuente adic:ión de materia orgánica. Es bien cono
cido que un medio ácido favorece el desarrollo de este hongo y por 
lo tanto el progreso de la enfermedad. En consecuencia, al modificarse 
1a reacción del medio de ácido a alcalino por las enmiendas calizas .. el 
-desarrollo del hongo, pudo en determinadas circunstancias ser inhi
bido o totalmente impedido. 

El que actualmente el encalado del suelo no tenga la eficacia que se 
-observó antaño, puede ser debido a una adaptación a medios alcalinos 
o al desarrollo de formas resistentes. 

N o obstante, cuando las prácticas de encalado son suficientemente 
intensas para mejorar la estructura del suelo, sus efectos pudieran ser 
beneficiosos para combatir el Panamá. 

Incomprensiblemente, en Canarias, el agricultor se ha resistido a la 
idea de que sus plantaciones pudieran ser atacadas por la enfermedad 
de Panamá, basándose en la creencia e~rónea de que la variedad de pla
tanera que se· cultiva en el Archipiélago es «totalmente resistentell, uti
lizando la denominación de «vetadoll y actualmente el de <<enfermedad 
·de la platanerall, se ha eludido el problema, impidiéndose el desarrollo 
de medios eficaces para paliar este mal, que se ha extendido progresi
niente a través de diversa~ vías de contaminación, tales como: la utili
zación, en nuevas plantaciones, de cabezas de dudosa procedencia, es
tiércoles e instrumentos de trabajo contaminados, etc. 
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3. .Vombres aplicados a la cnfenneda.d 

El primer nombre que se aplicó a esta enfermedad, tiene un origen 
eminentemente topográfico, ya que por haber sido descrita en planta
ciones de Panamá se le designó como enfermedad o mal de Panamá. 

Desde que le fue aplicada su primera denominación, la enferme-· 
dad causada por el F. oxysporum var. cubcnse ha recibido diversos nom
res ateniéndose a varias razones: 

~.1. Denominación general: Disease (ing. enfermedad). 
~.2. Agente causante: Fusariosis (Fusm·imn). 
~.3. En sentido topográfico : E nfermedad o mal de Panamá. 
~.4. Con referencia a la planta atacada: Enfermedad del pláta

no (esp.), enfermedad de la platanera (esp., denominación reciente en· 
Canarias. Banana dif'ease (ing. infennedad del plátano). 

3.5 Con referencia a los síntomas visuales: Dampig off (ing. se
cadera). Banana wilt (ing. marchitez de la platanera), Banana Blight 
(ing. marchitez de la platanera). Droop. (ing. marchitez). Tired Bana
nas (ing. cansancio o fatiga de la platanera). Vetado (esp. rizomas con 
las zonas afectadas formando yetas negras o amarillas). 

4. Sintomatología 

En caso de ataques profundos. la enfermedad se ma1diesta incluso· 
en las plantas jóvenes (hijos), aunque normalmente las manifestaciones: 
tengan lugar en la;, que han alcanzado un grado de madurez bastan
te avanzado. 

Los ~íntomas visuales, si hien suelen iniciarse en las hojas jóve
nes, con una clorosis o amarilleamiento generalmente marginal, sin em-· 
hargo, es en las hojas más viejas o basales en las que se muestran los sín
tomas con mayor intensidad y claridad (fig. l.). 

En las hojas viejas, la clorosis va dando progresivamente paso a 
áreas necróticas, terminaudo las hoja por adquirir un aspecto «chamus
cado» que recuerda a estados de profunda marchitez (fig. 1). 

Finalmente, las hojas afectadas se hacen extraordinarimente frági
les, especialmente en la hase de los peciolos y terminan por despren
derse. 

El pseudotronco o falso tronco, y el tronco, se caracterizan por su· 
extraordinaria fragilidad. y ha;:ta sólo una ligera presión sobre ellos, 
para que se quiebren dejando entonces al descubierto los tejidos in
ternos muy afectados y de color pardo-rojizo, dejando escapar un olor 
desagradable. De todos los tejidos, los más afectados son los vasos, 
mostrando las zonas correspondientes a su localización, pigmentaciones: 
intensas de color amarillo-rojizo. Estas manifestaciones son igualmente 
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visibles en cortes transversales y contrastan con los realizados en plan
tas sanas que muestran un aspecto que recuerda a un delicado trabajo 
de marquetería. 

Los rizomas o «cabezas» son extraordinariamente sensibles a los ata
ques del hongo, y en cortes, muestran una sintomatología característica, 
en forma de amplias áreas o vetas amarillas, rojizas o negras de donde 
toma la enfermedad el nombre de «vetado» con que se la conoce en el 
Archipiélago canario (fig. 2). 

En las matas afectadas, el crecimiento está particularmente inhibi
do, especialmente en las más jóvenes que adoptan un porte arrosetado, 
al no establecerse la separación normal entre la inserción de las hojas. 

Las actividades reproductoras de la planta -floración y fructifica
ción-, se alteran en casos de fusariosis. En los casos más graves, pue
den estar totalmente impedidas, aunque lo más usual es que la floración 
no sea abundante, lo que se refleja en una disminución del número de 
manos en la piña. Igualmente el llenado de los frutos no es normal, 
impidiéndose con mayor o menor intensidad la movilización de las sus
tancias nutritivas a partir de las hojas fotosintéticamente activas, sien
do el resultado final; la formación de piñas pequeñas con frutos (de
dos) parcialmente llenos, acorchados, de mal sabor y forma irregular o 
frutos «habichuelados», los cuales son inservibles, tanto para la ex
portación como para el consumo interior (fig. 3). 

III. EL HONGO 

Como hemos señalado, el agente causante de la enfermedad de Pa
namá es el hongo Fusm•ium o;-rysporum variedad cubense. 

Fue Smith el que primero llevó a cabo su identificación en 1910 sien
do, deciéis años más tarde, confirmada simultánea e independienmente 
te por Reinking y Hansford. 

1. G encalo gía 

Su clasificación, imprescindible) para establecer la genealogía del 
hongo, no está exenta de dificultades. 

Strassburger (1966), los clasifica atendiendo a la presencia o ausen
cia de cuerpos fructíferos, tipo de fructificación -si fuera conocida-, 
tipo de esporas -si las produce-, y características del micelio que des
arrollan. 

Walker (1!)6ñ), basándose en el tipo de fructificación o en la ausen
cia de ella, divide a la Clase (Fungi imperfecti), en cuatro Ordenes, los 
cnales, se sudividen en Familias y éstas, a su vez, en Géneros según 
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ciertas características de los cuerpos fructíferos, como, color, forma y 
tabicado de los conidios. 

Como se observa en el esquema de la figura 4, el Género Fusarium 
se incluye en el Orden Moliniales y en su Familia Tubercularáceas. de 
la que es el miembro más importante. Sin embargo, su importancia no 

GENEALOGIA DEL FUSARIUM OXYSPORUM CUBENSE 
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está ba.;;ada en el número de especies que agrupa, sino en el carácter 
patógeno de muchas de sus especies, que causan graves pérdidas en múl
tiples y variados cultivos agrícolas. 

Los Ft~sarium presentan un tipo de reproducción colateral desti
nado a multiplicar sus esporas, los conidios . Estos, por su tamaño, se 
agrupan en: 



Fig. 5 
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1.1. M c1crocouidios. 

Son los más característicos del género. Están formados por un nú
mero variable de células y eu conjunto presentan un aspecto fusoide, li
geramente arqueado, y con sus extremos libres agudos y biselados. 
Se originan sobre esporodoc¡uio¡.,, pinnotos o sobre micelio aéreo_ 

1.2. Min·oconidios. 

Son pequeños, ovoideos y constituidos por 1 ó 2 célnlas. Se for
man sobre micelio aéreo y por su tamaño y forma se distinguen per
fectamente de los macroconidios. 

Las especies del género Fusariwn se diferencian atendiendo a la 
forma de los macroconidios, especialmente a sus células basales, que 
pueden adoptar forma de gancho o presentar muescas características de 
las diver~as espec'ies. Igualmente, cont\ribuye a la diferenc:ación la 
presencia o ausencia de los microconidios, y en caso ele existir, su 
forma (Tousson y Nelson, 1!1tif;). Finaimente, contribuye también a su 
identificación la presencia o ausencia de estructuras de reposo o cla
miclosporas, formadas por conden5ación del contenido ele las hifas y 
conidios. 

En la figura ií podemos observar una muestra de una colonia de 
F. oxysporum var. cubense aislada de plataneras canarias en campo 
oscuro; en la figura 6, macroconidios de F. o.t·ysporum var. c11bense 
de la misma procedencia y en la figura 7, clamidosporas procedentes de 
las muestras cultivadas en nuestro laboratorio y procedentes, igual
mente, de platanera canaria. 

Todas las especies del género Fusarium presentan una fase saprofi
ta. :\1 uchas de ellas, son parásitos facultativos y poco virulentos : otras 
parásitos poco activos del sistema radical y, por último, algunas, las 
más temibles, atacan específicamente a los tejidos vegetales, provocan
do la descomposición de las plántulas ante de emerger, causando podre
dumbre en corona, tumoraciones en los tallos, etc. 

Los patógenos de mayor grado de especialización, dentro del Fusa-
1'itt.m pertenecen al grupo del F. o.rysporum, que ei1globa a varias varie
dades, entre ellas la wbense, que es la que ataca a la platanera produ
ciendo el mal de Panamá. 

Actualmente se conocen más de 20 enfermedad<:>s provocadas por las 
diferentes yariedades del F. oxysporum. Todas ellas. tienen como ca
racterística común el que el agente patógeno invade la planta a tra
vés de su sistema radical y ataca, preferentemente, su sistema conduc
tor ascendente o xilema, interfiriendo, parcial o totalmente, con las 
actividades de transporte que por él se llevan a cabo. Por ello, al que-
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dar alterado en mayor o menor grado el transporte de agua y de nu
trientes, la infección se manifiesta exteriormente con una sintomatolo 
gía de clorosis, marchitez, enanismo o decoloraciones vasculares, cuan
do los tejidos internos se exponen por cortes realizados en la planta. 

Como hemos señalado, el hongo sobrevive fácilmente en el suelo 
de cultivo y en él persiste indefinidamente por lo que, el suelo infec
tado queda prácticamente inservible para el cultivo de aquellas plan
tas sensibles a una determinada variedad o raza patógena. 

Afortunadamente, las variedad del F. o.v:ysporu.m presentan un alto 
grado de especificidad, de tal manera, que prácticamente cada · iina ·de 
ellas afecta a un solo cultivo, siendo excepcional el que una variedad 
ataque a varios culivos similares, aunque si lo hace, muestra · escasa vi
rulencia. 

2. Fusa1·iu.n~ o.vyspormn var. cubC'nse 

E ste hongo es específico de la platanera, en cuyo cultivo causa 
grandes estragos que repercuten sensiblemente en la cosecha. 

En las figuras 5 y 6 mostramos las esporas (macroconidios) del 
F. o.x·ysporum var. e u bense procedentes de cultivos puros · obtenidos 
por aislamiento del hongo de plataneras enfermas de la isla de Tenerife, 
mediante el uso de medios de aisamiento y enriquecimiento apropia
dos. Como puede observarse del examen rle las microfotografías cita
das, las esporas recuerdan, por su aspecto, al fruto de la planta que 
atacan. 

El hongo puede llegar al suelo de cultivo de muy diversas formas: 
siembra o transplante de cabezas infectadas, agua de riego, estiércoles 
-de animales alimentados con «rolos», hojas o cabezas infectadas-, 
instrumentos de laboreo, etc. 

Una vez en el suelo, el hongo penetra en las plantas a las que in
fecta, a través de las ra1ces jóvenes o tejidos jóvene.s de las raíces 
viejas. La entrada del hongo es favorecida por las heridas causada en 
las raíces por insectos, nemátodos, etc., que le abren excelentes vías 
de penetración. 

Iniciada la penetración, el hongo se difunde con extraordinaria ra
pidez dentro de la planta, sobre todo si ésta se encuentra deficiente
menter nutrida como consecuencia ele tm abonado escaso o inapropiado. 

3. Mecanismo de la infección 

Ya hemos señalado que la vía más frecuente de infección fusariósica 
es a través del sistema radical. 

A continuación vamos a exponer cada uno de los mecanismos de in
fección, señalando los medios más aconsejables para evitarlos, contri-
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huyendo de esta manera, a evita;r la propagación de la enfermedad de 
Panamá. 

3.1. L(~ planta. 

Las plantas infectadas, constituyen un medio excelente de propa
gación de la enfermedad. Por una parte, cuando la infección fusarió. 
sica alcanza a las hojas, de sus estomas salen los conidióforos que caen 
al suelo produciendo numerosas esporas, que no sólo lo reinfectan, sino 
que además facilitan la propagación de las esporas con el agua de 
riego o de lluvia, pues se ha comprobado que, en muchos casos, la ruta 
de la infección coincide con la dirección de los riegos y torrenteteras. 
Por otra parte, con frecuencia se usan cabezas de dudosa proceden
cia en nuevas plantaciones, situadas a veces a muchos kilómetros del 
lugar de procedencia. 

En el primero de los casos expuestos, es conveniente arrancar la 
planta infectada e incluso las inmediatamente próximas a ella, quemar
las «in situ» y no en otro lugar de la· pantación que se considere más 
conveniente (ya qne inconscientemente durante el transporte se puede 
realizar una siembra), desinfectando finalmente la zona afectada con 
un desinfectante enérgico. 

En casos en los que se utilicen cabezas dudosas, debe recurrirse a 
su examen mediante técnicas, histológicas como las desarrolladas en 
nuestro laboratorio (Blesa y Morales, 1970). 

3.2. Agua de riego o de llu·via. 

Independientemente de su origen, el agua constituye tlll medio ex
celente de transporte de las esporas y por lo tanto es una inmejorable 
vía de infección. Aunque los más lógico sería qua al encontrar una plan
ta sospechosa se la eliminara de la plantación, hasta que esto ocurra, 
debe aislársela, rodeándola de un dique de tierra de unos 20 centímetros: 
de alto; para evitar que el agua alcance la zona infectada y se contamine. 

3.3. Insfntmentos de laboreo. 

Un medio de inocnlación muy importante lo constituyen los instru
mentos, sobre todo los metálicos, utilizados en las faenas agrícolas. Es
peciales precauciones deben tenerse al realizar el «deshijado», pues ar 
verificar los cortes, el intrumento usado queda contaminado inoculan
do la enfermedad a otras plantas sanas en las que se les realice la: 
misma labor. 
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Todos los instrumentos de laboreo utilizados en una planta sospe
chosa, deben flamearse antes de realizar con ellos cnalquie:r otra prác
tica agrícola. 

3.4. Estiércoles. 

Es muy acusada en Canarias la falta de abonos orgamcos, espe
cialmentt> estiércoles, debido a lo exiguo de su cabaña. Generalmente, 
el agricultor-bananero mantiene en su plantación una pequeña vaque
ría, cuya a limentación básica la constituyen los productos de desecho 
de su plantación, especialmente la5 plantas. que por estar enfermas . no 
·dan cosecha o ésta es escasa e inapropiada. 

Hay que tener en cuenta, que las esporas del F. o:r:.'sporum cubense 
son extraordinariamente resistentes y, prácticamente no son afectadas 
por su paso a través del tubo digestigo del animal consumidor. por lo 
que llegan sin alterarse al estiércol, infectado posteriormente el suelo 
de cultivo. 

Concretamente, en nuestro laboratorio, hemos encontrado F. ox:,vs
poru.m cubensc en muestras de estiércoles procedentes de establos situa
dos en zonas con síntomas evidentes de enfermedad de Panamá en f'US 

plantaciones. A base de los datos obtenidos por nosotros, considera
mos al estiércol como una de las vías probables de infección de la pll
tanera en Canarias, por el hongo productor de la enfermedad de Pa
namá. 

Teniendo por lo tanto en cuenta que los estiércoles contamina
dos pueden constituir una importante vía de propagación de la enfer
medad, se recomienda, no suministrar al ganado restos de platanera 
infectada o sospechosa. Asimismo es aconsejable no verificar compra 
de estiércoles en aquellas zonas en las que se sabe, o se sospecha, la 
existencia de fusariosis. ambién es aconsejable realizar un abonado 
orgánico, a base de estiércoles de otros orígenes. 

4. Factores ecológicos que afectan a la ·infección fusa.riórsica 

Es indudable, que los factores ecológicos imperantes en la zona de 
infección, desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del hongo, 
su actividad y virulencia. Sin embargo, en la actualidad, es extraordina
riamente difícil de precisar las condiciones ecológicas que favorecen o 
impi.den, total o parcialmente, el desarrollo del hongo en el suelo y 
su capacidad de infección, hecho perfectamente observable en las plan
taciones bananeras de Canarias. Por ejemplo, en Tenerife existen z~
nas profundamente afectadas que contrastan con la escasa intensidad 
de esta infección existente en otras. Igualmente, y dentro de una mis-
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ma plantación, la enfermedad no suele presentar homogeneidad, siendo 
muy frecuente la presencia, junto a plantas enfermas, de otras que no 
lo están. Incluso entre las enfermas, existente una gradación que va 
-desde las poco afectadas a la~ que lo están profundamente. 

En los suelos infectados, las esporas del hongo se sitúan preferen
temente en las capas superficiales, aunque se ha detectado su pre
sencia incluso a 30 centímetros de profundidad y en algnnos casos ex
tremos, hasta los 60 centímetros. 

Conjuntamente con la especie patógena, aparecen generalmente otras 
·saprofitas y de muy escasa virulencia para la platanera. 

En el suelo, el hongo muestra una extraordinaria longevidad --de 
10 a 15 años-, según se ha podido demostrar en plantaciones de pla
tanera en Jamáica Esta longevidad, sólo es atribuibl~ a la capacidad 
del hongo de poder llevar, en determinadas condiciones, una vida sapro
fita acti\'a sobre los restos vegetales existentes en el suelo o simplemen
te en él. 

A continuación vamos a hacer algunas consideraciones de tipo eco
lógico: 

4.1. Tcmpemt·ura. 

Como todo ser vivo, el desarrollo del hongo y su capacidad de ata
-que están estrechamente ligados a la temperatura, tanto del suelo como 
del ambiente. 

El desarrollo y capacidad de ataque del hongo son especialmente in
tensos durante la primavera, decrecen a lo largo del verano y práctica
mente carecen de intensidad en el invierno. En esta estación, en la que la 
virulencia parece desaparecer, tiene lugar una infundada tranquili-lad 
para el agricultor si bien, de corta duración, al hacer de nuevo su apa
rición la enfermedad en la primavera siguiente. Lo expuesto parece in
dicar que son las temperaturas suaves las que más favorecen el des
arrollo del hongo. cuyas es]Joras son por otra pa.rte muy resistentes al 
·calor, ya que pueden soportar temperaturas de hasta 46" C., tempera
tura ésta que nunca se alcanza en los suelos de cultivo canarios. Por 
ello, la escasa virulencia observada durante el invierno puede muy 
bien ser debida a que las temperaturas relativamente bajas invernales, 
:afectan metabólicamente al hongo. · . 

4.2. Humedad. 

Se ha comprobado que el hongo prolifera principalmente en suelos 
frescos y, por ser aerobio, con gran dificultad en suelos encharcados. 
Por ello, la práctica del echarcamiento es muy hahitual en las regio-
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nes bananeras de Centro-América para sanear el suelo, práctica que 
difícilmente se puE'de realizar en Canarias como medio profiláctico, por 
el elevado coste ele las aguas y por la gran permeabilidad de los suelos. 
ele cultivo. 

Desde un punto de vista fisiológ ico, el encharcamiento sólo es po
sible en suelos carentes de plantación, pues el ambiente anaerobio que 
se crea perjudicaría más al sistema radical de la platanera que al 
propio hongo. Al detenerse el crecimiento radical y el metabolismo,. 
aparecerían inmediatamente síntomas deficitarios, tanto de nutrientes. 
como de agua, lo cual en definitiva terminaría afectando esencialmen·· 
te al crecimiento y desarrollo vegetal. 

-1.:~. SueT n. 

El suelo constituye el habitat natural donde se desarrollan las 
esporas del Fusarium o.rysporum var. cubense. Por ello, su estructura, 
textura, pH y características químicas deben influir en gran manera. 
en la proliferación e incluso virulencia del hongo. 

Por otra parte, tanto las interacciones hongo-planta como el estado· 
de nutrición y desarrollo del sistema radical del plátano, estarán igual
mente influidos por las características físico-químicas del suelo. 

Las infecciones producidas por el Fttsa.-rium oxyspnnnn var. wbense 
tienen lugar, tanto en suelos ligeros como pesados, ele reacción ácida. 
o alcalina. 

En los suelos ácidos, sin embargo, la incidencia del mal de Pana
má parece más ac!lsada. 

~o obstante, las consider:Jcíones a que nos hemos referido sobre la 
presencia indiscriminada e irregular de esta enfermedad en las zonas 
de cultivo, nos hace pensar en la influencia de determin<tdas carac-te
rísticas del suelo en la resistencia en su propagación. 

Entre estos factores, la estructura del suelo parece jugar un papei 
de la m::1yor import:mcia. 

Por lo tanto, todas las técnicas de cultivo que puE'dan contribuir a. 
la form:J.ción ele agregados estables de las partículas del suelo y a. 
mejorar su permeabitidad hidráulica, y aireacción, podrían contrihuir 
eficazmente a un desarrollo abundante y vigoroso del sistema radical 
y aéreo de la planta, que conducirá en definitiva a una mayor resis
tencia. 

La pérdida de sensibilidad del Fusarium o .. t")'Sporum var. nebense· 
ante una reacción alcalina del medio, ha sido comprobada experimental
mente por nosotros en cultivos del hongo aislados en plantas enfermas 
ele Tenerife. 

Se ha podido comprobar un desarrollo muy activo del Fusar·inm in
cluso a valores del p H superior a 1 O. 
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4.4. Ma.c,·oflora, miaoflora y fauna edáfíca. 

En el suelo vive una gran variedad de organismos que constitn
:yen su flora y fauna, la. cual afecta al desarrollo y virnlencia del hongo. 

Las actividades inhibidoras que pueden desarrollar otros organismos, 
se manifiestan de diversas manea:-as, especialmente por e1 establed
miento de diversos tipos de competencias, por la p-roducción y posterioq
segreg-ación al snelo de sustancias tóxicas, y producción de antibióticos 
que impidan su desarrollo. E1~ efecto, se ha señalado que algunos Ac
tinomyces producen nna sustancia antibiótica termolábil y no filtrable 
..que es extraordinariamente activa contra el Fusarium oxyspormn var. 
cubense. 

Igualmente, diversos organismos que habitan en el suelo y atacan 
<1l sistema radical de la plantas, y lesionándolo, facilitan en gran ma
nera la infección fusariósica. Los nemátodos, por ejemplo, facilitan ~' 
·coadyuvan con la acción del hongo, habiéndose encontrado en Canaria~ 
una estrecha relación entre la presencia de nemátodos y la incidencia de 
1a enfermedad de Panamá. Asimismo, la aplicación a los suelos de plata
neras de nematicidas, ha contrilmido, en algunos casos, a reducir o eli
:minar la enfermedad. 

4.5. Iluminación. 

La intensidad y calidad ele la luz, pueden de alguna manera influir en 
'la manifestación de la infección. Por ello, la situación de las planta
-ciones y su marco de plantación pueden tener nna influencia positiva 
<> negativa sobre el desarrollo de esta enfemedad. 

La acción de la luz no es aún muy conocida, aunque muy bien pueda 
c..'>er debida a su influencia sobre la síntesis de fitohormonas por las ho
jas, las cuales intervienen en la producción por la planta de barreras 
-protectoras o geles filtrantes que impiden la difusión del hongo por el 
xilema. 

4.G . Estado nutriti<•o de la planta. 

Los nutrientes presentes en la planta dependen esencialmente de su 
.concentración en la solución edáfica. Aunque en Canarias la enfermedad 
-de Panamá se presenta de un modo general en todas sus plantaciones 
l)ananeras, sin embargo, la proporción, de plantas afectadas es mucho 
mayor en aquellas explotaciones donde las técnicas del cultivo y fertili
zación son inadecuadas. 
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Si como veremos más adelante, una de las características de mayor 
resistencia a la enfermedad de la platanera canaria, es su capacidad 
de formar unos geles o placas filtrantes que impidan la difusión del 
hongo, es lógico, que la capacidad de la planta a una rápida y eficaz 
respuesta fisiológica para desarrollar sus mecanismos ele autoinmuni-
dad, esté estrechamente ligada a su «status» nutricional. ' 

Fn.ecuentemente, 'hemos observado síntomas carenciales asociados 
a la infección. Concretamente, usando el método original de Roach o 
método de las inyecciones, modificado por nosotros para su aplica
cación específica a la platanera, hemos diagnosticado deficiencias en 
varios elementos mineraks. 

4-.7. Posibilidad de mutaciones. 

Independientemente de otros factores, la variedad de platanera;. 
cultivada en Canarias es la que siempre ha mostrado el índice de resis
tencia más ~levada al mal de Panamá. 

Una de las causas de la. extraordinaria vulnerabilidad a la enfer
medad de Panamá que actualmente presenta la platanera canaria, po
dría ser muy bien debida a mutaciones cromosómicas, génicas o al en
vejecimiento C.e los clones cultivados. De las posibilidades apuntadas, 
nosotros sólo hemos ensayado la primera, en experiencia llevadas a cabo 
en ápices de raíc-es de plantas enfermas y sanas tratadas con oxiquinoleí
na, frío, y colchicina. 

En todos los casos, el contaje de los cromosomas nos dio, tanto
para plantas enfermas como para sanas, el número normal caracterís-
tico de la especie cultivada en Canaria, n = 11 (fig. 13). 

Por otra parte, el examen de los cromosomas no mostró diferencias 
entre lo.s de las dos procedencias mencionadas, por lo que hay que 
desechar un posible envejecimiento de los clones, pues como se sabe 
el envejecimiento o senectud lleva aparejado aberraciones cromosómicas, 
de diverso tipo. 

5. Mecanismo de resistencia o autoinn·zunidad de la platanera canana 

En nuestro laboratorio, se ha puesto en marcha un método histológi
co para el diagnóstico de la enfermedad en cabezas (rizomas), tallos 
y hojas. Con él, pudimos observar como la infección ataca a los te
jidos vegetales de muy diversas maneras. 

En las cabezas enfermas, y en muestras tomadas fuera de las zo
nas atacadas de las misma, se pone de manifiesto una necrosis o po
dredumbre · tisular, cuyo aspecto de destrucción queda perfectamente 
visible en la figura 8. Observando detenidamente la figura 8, puede ob-
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servarse cómo la acción destructora del hongo se inicia a nivel de las pa
redes celulares, probablemente en la lámina media que cementa o man
tiene unidas a dos células próximas, extendiéndose con posterioridad 
al resto de la célula. Puede adelantarse, a base de estas observaciones, 
que la acción destructora del hongo puede ser consecuencia de la se
creción por el mismo de enzimas, tales como pectidasas y celulasas que 
desintegran las paredes celulares, primer paso para causar la destrucción 
y muerte de los tejidos de los que las células afectadas forman parte 
integrante. 

El sistema col'l.ductor ascendente o xilema, encargado del transporte 
del agua y de los elemeutos minerales, resulta especialmente afectado 
en todas las partes de la planta, como puede observarse en cortes de 
rizoma y nervio medio de hoja (figs. 9 y 10, respectivamente). Las 
lesiones que la fusariosis produce en el xilema, lógicamente lleva im
plicado el cese de sus actividades, por lo que la enfermedad se mani
fiesta exteriormente por una sintomatología que recuerda simnltánea
mente a una marchitez y a deficiencias minerales múltiples. 

La sintomatología externa, cuando la infección es ya profunda, ataca 
a las partes aéreas de la planta, por lo que existe una evidente desincro
nización entre la infección de los órganos subterráneos y aéreos. 

En cortes transversales de raíces, tallos y hojas de plataneras, tan
to sanas como enfermas, que crecen en terrenos infectados por el 
F. oxysporunt var. cubense, hemos observado la presencia en el xi
lema de una gelificación, que a modo de placa cierra totalmente los 
vasos (fig. 11 y 12). La existencia de estos geles, pone en evidencia la 
enfermedad de Panamá en nuestras plantaciones, ya que su misión es 
actuar como criba filtrante e impedir la difusión de las esporas a tra
ves del xilema, geles que se forman como una respuesta de tipo fis iológi
co, y que sólo la producen aquellas variedades de platanera con un alto 
grado de resistencia a la enfermedad de Panamá. 

La presencia de estos geles filtrantes ha sido señalada con anterio
idad en variedades resistentes de tipo Lacatán, por Beckman y colabo
radores (Hl61 y 1962). 

Lógicamente, la penetración del hongo por el sistema radical, debe 
coincidir con la producción por el mismo o por los tejidos invadidos, 
de cualquier sustancia de tipo hormonal que es, en definitiva, la que ini
cia y estimula la respuesta fisiológica que se manifiesta en la formación 
de los geles filtrantes en el xilema y a los que hemos aludido con an
terioidad. 

Sin embargo, aunque los geles filtrantes constituyan una barrera de 
tipo físico, que se opone a la difusión de las esporas a través de la 
planta, todo parece señalar que la formación .de estas barreras en los 
elementos del xilema al retardar la difusión de las esporas, permiten 
actuar a otros mecanismos fisiológicos . de naturaleza desconocida, que 
inhiben el desarrollo y virulencia del hongo. 
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Los geles filtrantes en el xilema, por actuar como verdaderas ba
rreras físicas, serán eficaces o no dependiendo del tamaño del agente 
penetrante. Así, son eficaces frente al Fusarittm, pero no lo son fren
te a las bacterias, como se ha demostrado por el rápido progreso de la 
infección en platanera por el Pseudomonas solanacem·um, posterior a su 
inoculación (Beckman y col. 1961). 

Los geles filtrantes se forman como consecuencia de hincharse los 

Fig. 13 
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constituyentes normales de las células que los producen (Beckman y 
Zaroogian, 1976). 

N o se conoce con certeza la constitución de los geles filtrantes, 
aunque entre sus constituyentes se han señalado como más importan~ 
tes los típicos ele la pared celular (hemicelulosas, pectinas y pectato de 
cal) y en menor proporción, proteínas mezcladas con otros componen
tes o solas y dispuestas en capas (Beckam y Zaroogian, 1967). 

IV. CoNSIDERACIONES GENERALES 

La complejidad y consecuencias económicas de la enfermedad de 
Panamá, así como la falta de una tecnología adecuada para su control, 
plantea la necesidad de programar un proyecto ele investigción que per~ 
mita, en el futuro, estahlecer unas recomendaciones de lucha efica
ces en los cultivos ele plataneras del Archipiélago canario. 

Como hemos expuesto, es muy característico de esta enfermedad su 
distribución irregular e incluso la coincidencia . en una misma parcela 
de explotación, de plantas sanas y enfermas. Estas circunstancias pro
porcionan un medio extraordinariamente idóneo, para realizar un es
tudio comparativo de los diferentes factores que pudieran ser respon
sables o causantes ele los mecanismos de resistencia, tanto desde el 
punto de vista ecológico como del dinámico. 

Un estudio de la enfermedad de Panamá no sólo ha de conc·retarse 
a consideraciones de tipo micológico, sobre el carácter patógeno del 
F. o.rJ'Sf'orum var. cu.be11se, sino que ha de incluir aspectos generales 
tales como los fisio lógicos, edafológicos y agronómicos, que influyen en 
el desarrollo de la planta. 

En lo que se refiere a las características fitopatológicas de las di
ferentes razas o variedades del F. oxysporu.m existentes en nuestras 
plantaciones, convendría aislar mediante técnicas adecuadas los clones 
patógenos de los que no lo son. Estos datos son hásicos para la plá
nificación de una inv.estigación que estudie: 

1) Resistencia o inmunidad de nueYas variedades de platanera. 
2) Identificación de los diferentes clones de F. o~ryspomm. existen-

tes en las diferentes plantaciones bananeras. 

3) Mecanismo de la infección y factores que lo afectan. 
4) Interacción planta-hongo. 

5) Determinación de la efectividad de los mecanismos de control. 

En asociación con estas investigaciones, sería de gran interés reali
zar una valoración de la eficacia de diferentes fungic idas en el suelo 

· que a la vez permitiera la supervivencia y normal desarrollo de las 
plantas. 
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Este tipo de estudio debe completarse con la replantación, en par
celas experimentales desinfectadas, de un material seleccionado y es
terilizado, utilizando técnicas comparativas de esterilización de mate
rial vegetal, por vapor, radiaciones de alta frecuencia, etc. El empleo 
de rizomas o cabezas con esta finalidad tiene la ventaja de utilizar un 
material en estado de reposo que resiste condiciones extremas de este
rilización, y por lo tanto la posibilidad de utilizar un medio totalmente 
.aséptico para la reproducción. 

Se ha observado que los síntomas de la enfermedad de Panamá 
no se manifiestan en las partes aéreas de las plataneras cultivadas en
régimen de invernadero, y que la infección de las raíces sólo tiene lu
gar en nn determinado momento del ciclo evolutivo de la platanera, que 
no es c.:oi.ncidente con la aparición de los síntomas característicos de 
1a enfermedad en las hojas y troncos. Igualmente, se sabe que de al
guna manera, las manifestaciones citadas están relacionadas con de
terminadas condiciones climáticas. Estas circunstancias, unidas a las 
ya mencionadas de distribución irregular de la enfermedad, sugieren 
1a necesidad de estudiar los diferentes factores que pueden incidir en 
el desarrollo y virulencia de . la enfermedad de Panamá, especialmen
te aquellos ·de carácter fisiológico y edafológico. 

Entre los primeros, podemos considerar como más importantes las 
temperaturas del suelo y del medio ambiente, humedad relativa del 
suelo y aire, intensidad y calidad de la luz, y nutrientes. Igualmen
te, aportarían datos interesantes el conocimiento de la temperatnra de 
1os tejidos de las raíces, rizomas, troncos y hojas. 

Estos estudios tienen que realizarse en plantaciones de distinto mar
co de siembra, como es usn::tl en las distintas zonas bananeras canarias y 
en donde se emplean técnicas de cultivo diferentes. 

Conclusiones igualmente importantes, pueden obtenerse mediante el 
estudio de la fisiología de los distintos clones de Fusarium de mayor 
-carácter patógeno, especialmente en relación con el aislamiento de sus 
enzimas oxidantes. Los datos suministrados pueden ser de gran -uti
lidad práctica para la destrucción de estos microorganismos en las plan
taciones afectadas. 

Igualmente de indndahle valor, serían las conclusiones que se pue
den obtener del estudio de la micróflora y macroflora y fauna del sue
lo de plantaciones no afectadas, que podrían conducirnos hacia el des
cubrimiento de las causas de resistencia asociadas a antagonismos y 
-secreción de sustancias tóxicas para el F. o.xys'poru'ln var. cubense. El 
aislamiento e identificación de estas sustancias sería de una importancia 
extraordinaria. 

Estudios adecuados de Fisiología Vegetal pueden contribuir a un 
mejor conocimiento de los mecanismos de resistencia de las plantas, 
especialmente en los estados críticos de su desarrollo que tienen una 
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mayor influencia en la productividad. En este sentido puede considerar
se como fundamental el período de diferenciación floral que determi-· 
na, en gran medida, el tamaño del racimo y en consecuencia el ren
dimiento. 

El contenido en carbohidratos del rizoma, producción ele hormonas
por las hojas e intensidad de la fotosíntesis en plantaf' afectadas y 
enfermas, aportarían datos comparativos importantes. 

D esde el punto de vista edafológico, y teniendo en cuenta que en 
Canarias las plantaciones de platanera requieren inversiones cuantío-· 
sas para la preparación del suelo y la necesidad, por otra parte, de
mantenerlo indefinidamente en régimen de monocultivo, se comprende
la importancia de conocer las características físico-químicas iniciales 
del suelo y su evolución bajo una fertilización continuada y ne
gos frecuentes y abundantes. 

E n aquellos suelos, donde el F. oxysporum var. cubense esté pre
sente y las plantas de platanera se desarrollen sin mostrar síntomas· 
dd mal de Panamá sería necesario establece;r criterios de pH, con
centraciones absolutas y relativas de calcio, magnesio, sodio y pota
sio, qne nos pudieran indicar nna resistencia relativa de los sueloS' 
al desarrollo de este microorganismo. 

Los iones mencionados son importantes, tanto por su influencia so
bre el p H del medio como por su efecto sobre las características fí
sicas del suelo, especialmente aireación y permeabilidad. 

Un estudio del desar-rollo del F. oxyspo-rum var. cubensc en extrac
tos de estos suelos podría proporcionar índices de resistencia del suelo 
a la propagación del hongo. 

En la actualidad, se ha desarrollado una importante línea de inves-· 
tigación de las propiedades del suelo en la incidencia del mal de Pa
namá. Consiste esta en estudiar la estrucura del suelo mediante técni
cas micromorfológicas y micromorfométricas, que nos permitan cono
cer la tendencia de determinados tipos de suelo a adquirir un estado de
saturación de agua en los horizontes superiores y profnndos. Esta ten
dencia da lugar a deseqnilibrios agua-aire en la zona radical que im
pide la respiración de la raíz y conduce a tlll estado de anaerobiosis 
prolongada muy perjudicial para el desarrollo normal de las plantas. 

Igualmente, mediante estas técnicas se podrán establecer las dife
rencias estructurales que existan entre plantaciones sanas y afectadas, 
presentando una situación real del estado de los suelos. 

Los datos cuantitativos de la superficie interna de la estructura, 
el contenido total de poros de diferente tamaño, su distribución y str 
disposición con respecto a las partículas minerales, sólo puede reali
zarse en una muestra que se estudie sin experimentarse alteración y que 
sea, por lo tanto, representativa del medio en que se desarrollan las 
raíces. 

Los suelos resistentes al desarrollo del mal de Panamá, presentan: 
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en el estudio micromorfológico, unas diferencias estructurales muy con
trastadas con respecto a los de las plantaciones enfermas. 

Como consecuencia de cuanto hemos expuesto, podemos considerar 
que el estudio ·de la resistencia del suelo al mal de Panamá, ha de rea
lizarse considerando : de una parte, aspectos biológicos en relación con 
el agente patógeno, organismos antagónicos, competitivos, parásitos, 
productos antibióticos; y de otra, la composición física y química del 
suelo y sus condiciones de temperatura, humedad y aireacción, esta
bleciéndose estudios comparativos con los datos obtenidos entre aque. 
llos suelos de plantaciones sanas y afectadas. 

Indudablemene, un estudio detallado de cuanto hemos expuesto en 
este último apartado, no sólo nos pondría de manifiesto la problemá
tica del mal de Panamá, situándonos en condiciones adecuadas de pro
gramar una lucha eficaz contra la enfermedad, sino que, a la vez, daría 
numero;;;os datos, que convenientemente manipulados, tendrían gran
des ventajas que sin duda conducirían a producir más y mejor. 

RESUMEN 

El plátano es el primer cultivo y base de la economía agrícola canaria. Actualmente. 
este cultivo encuentra dificultades considerables, como consecuencia de un incremento 
alarmante de la enfermedad conocida en Canarias como «Vetado» o enfermedad de la 
platanera. En nuestro laboratorio, primero mediante técnicas histológicas, y después por 
aislamientos en medio¡; adecuados, hemos identificado el vetado con la Enfermedad de 
Panamá. Las técnicas histológicas nos mostraron los efectos de la enfermedad de 
Panamá en los tejidos de la platanera ; las técnicas de aislamiento nos permitieron 
aislar e identificar el hongo productor de la enfermedad, el Fusarium oxyspomm 
variedad C!tbense. 

Como un impm·tante medio de propagación, se señala el estiércol procedente de 
ganado vacuno, alimentado con plataneras que padecen la enfermedad. Se señalan las 
normas de investigación más adecuadas que pudieran conducir a un control eficaz de 
.esta enfermedad. 

Departamento de Biología Vegetal y Edafologí:L. 
Facu.ltad de Ciencias, Uni7>cl·sidad de La Laguna, Tenerife. 
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LAS AGUAS SUBTERRANEAS DE LA ISLA 
DE LA GOMERA 

por 

E. FERNANDEZ CALDAS y V. PEREZ GARCIA 

SuMMARY 

THE L:NDERGROUNDS WATERS OF THE ISLAND OF THE GOMERA 

A ~tudy is made of the subterranean and surface waters of the Gomera Island, 
taking into account ten hydrographic sections of different lithological characteristics. 

The main water hources correspond to spring ancl basal waters. Under-ground 
waters in the deep dike complex are very scarce. 

The waters in the high regions are of low salinity. 
In the basal waters, the qualitative and quantitative composition are mainly in

fiuenced by the sea water. 

Para realizar un estudio de las características químicas de las aguas 
subterráneas de la isla de La Gomera, es conveniente dividir esta isla 
en dos mitades: Norte y Sur, de características litológicas diferen
tes (1), subdivididas a su vez en diez cuencas hidrográficas. 

Según T. Bravo (1), la mitad Norte presenta como característica 
principal el predominio de manantiales de agua colgada de gran cauda.I, 
y numerosas fuentes de ladera de pequeño caudal muy difundidas por 
toda la plataforma central. 

En la mitad Norte son escasas las aguas basales en - toda la faja 
costera. 

La característica principal de la región Sur corresponde a la exis
tencia de aguas colgadas, de caudal menor que las existentes en la 
Yertiente Norte, fuentes difusas de escaso caudal, principalmente en 
los bosques, y aguas basales en la faja costera, que representan el 
principal recurso hidrológico de esta zona. 

En esta isla se han realizado intentos de prospección de aguas. 
mediante la construcción de galerías, con resultados poco alentadores. 
En la actualidad, el volumen más importante de aguas ~uhterráneas 
corresponde a los manantiales que hemos indicado. 
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Es muy difícil señalar un número exacto de nacientes en la isla de 
La Gomera, por su amplia difusión en toda la isla. En nuestro trabajo 
hemos estudiado las aguas que manan de 32 nacientes, que considera
mos representativos de la totalidad de la isla. 

De estos nacientes, 18 pertenecen a la vertiente Norte y 1± a la 
vertiente Sur. 

La misma: dificultad que existe en señalar un número exacto de 
nacientes se presenta al intentar establecer sus caudales particulares. 
En la tabla I se indican los caudales totales correspondientes a las 
diez cuencas hidrográficas a que nos hemos referido . 

En cuanto a las aguas de pozos, hemos estudiado 15 manantiales, 
distribuidos en las vertientes Norte (seis) y Sur (nueve). 

La situación, tanto de los nacientes como de los pozos, se encuen
tra señalado en el Plano (1), donde se indican las vertientes Norte y 
Sur, así como las cuencas hidrográficas en que T. Bravo divide la 
isla de La Gomera. 

TABLA I 

Caadales en las diferentes cuencas hidrográficas de la isla de La Gomera 

Nacientes 
Cuenca hidrográfica Vertiente 

m31año 

1. · Hermigua ••..• ~arte 1.300.000 

2.-Agulo ........ " 470.000 

3.-Norte .. ...... 94 500 

4.-Vallehermoso . • 800 .000 

5.-Noroeste . . .... " 621.500 

6.-Valle Gran Rey. 1.500.000 

7. -Suroeste ...... Sur 216 500 

8. -Sur .......... 720.000 

9.-Bco. La Villa .. 532.000 

10. -Nordeste .... .. Norte 

Caudal nacientes = 6.254.500 m3 1 año 
Caudal pozos = 3 .100. 000 m3 1 año 

Caudal total = 9.354.500 mS 1 año 

Pozos 

m3 1 año 

100.000 

1.000.000 

450.000 

850.000 

700.000 

Total 

m3 1 año 

1.400.000 

470.000 

94.500 

800.000 

621.500 

2.500.000 

666.500 

1.570 000 

1.232 000 
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MÉTODOS DE ANÁLISIS 

Las determinaciones analíticas de Ca++, Mg++, Ka+, K+, HC03-, 

C03 =, SO .. =, CI-, B, F- y Si02 se realizan siguiendo los métodos de 
análisis señalados por el U. S. Salinity Laboratory (2). 

En las determinaciones in si tu. de CI-, C02 y 0 2 disueltos se utili
zan los equipos de ensayo de la Hach Chemical Company, de Estados 
Unidos. El modelo 7-P para el CI-, Ox-2p para 0 2 y Ca-25 para C02 • 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Aguas de nacientes 

Las aguas de nacientes en la isla de La Gomera son, en general, 
de baja salinidad, con valores para la conductividad eléctrica, com
prendidos entre 155 y 950 micromhos por cm. a 25" C. Los valores 
de conductividad más frec uentes están comprendidos entre 155 y 500 
micromhos por cm. 

En estas aguas las concentraciones de los cationes guardan gene
ralmente la relación Na+> Mg++ > Ca++, encontrándose algunos 
manantiales donde Na+> Ca++> Mg++ y Ca++> Mg++ >Na+. 

En estos manantiales existe una correlación positiva significativa 
al 0,1 por 100, entre la conductividad eléctrica en micromhos por cm. y 
las concentraciones de los iones Ca++, Mg++ y Na+ en mq/1. Los 
coeficientes de correlación respectivos son del orden de r = O,R12:5, 
7 = 0,9168 y r = 0,8024. 

Las concentraciones del ión Na+ es; en general, superior a cada uno 
de los restantes cati"ones separadamente : sin embargo, esta diferencia 
es de escasa magnitud. 

Por otra parte, esta relativa igualdad en la concentración de los 
cationes Ca++, Mg++ y Na+ justifica el que los coeficientes de corre
lación sean aproximadamente de igual orden de magnitud. 

Las concentraciones de los iones Ca++, Mg++ y Na+ están compren
didas entre 0,10-2,48 mq/1., 0,24-2,78 mq/1. y O, 70-4,16 mq/1., res
pectivamente. 

La concentración de K+ es baja en general y oscila entre 0,01 mq/-1. 
y 0,30 mq/1. · 

El ión HC0,1- es, generalmente, el anión predominante, encontrán
dose algunas aguas de nacientes con una concentración de Cl-, supe
rior a la correspondiente de HC03-. 

La concentración del ión HC03 - está comprendida entre O, 12 mqjl. 
y 3,44 mq/1. 
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En estos manantiales la conductividad eléctrica se encuentra corre
lacionada significativamente a nivel del 0,1 por 100, con las concen
traciones de COa= '+ HC03 - en mq/1. (r = 0,5673). 

El ión C03= sólo se encuentra en cinco manantiales, y en valores 
no superiores a 1,52 mq'/1. 

El ión C1- aparece en todos los manantiales, y su cm1centración 
·está comprendida entre O, 70 mq'/1. y 3,36 mq/1. 

Existe una correlación significativa al nivel del 0,1 por 100 entre 
la conductividad eléctrica y la concentración de Cl- en mq'/1. (gráfica 1). 

Relación entre CEx10' 25° e y lo concentración de Cl; en mq/1 

r • 0.8214 
y= 0.'0032+0.4318 

·Ü 

.. 

• 

Gráfica 1 

En estas aguas de nacientes se observa también una correlación sig
nificativa a nivel del 0,1 por 100, entre las concentraciones de CO. = + 
'+ HC03 - en mq/1. y cada uno de los iones Ca++ y Mg+t en mq'/1., con 
coeficientes de correlación r = 0,8385 y r = 0,6839, respectivamente. 

N o existe correlación significativa entre las concentraciones de 
·CO~= + HCO"- en mqi/1. y el ión Na+ en mq/1. 

Este último ca,;o puede ser considerado como una excepción en las 
características químicas de las aguas subterráneas de las islas Canarias 
Occidentales, donde siempre hemos encontrado correlaciones positivas 
-entre los iones C03 = i+ HC03 - y N a+. 
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Composición químico de aguas de nacientes 

, CE l06 S.ólidos F- B Si02 pH ca++ Mg++ Na+ K+ co.= HCOJ- so.= e¡- NasC03 Numero x disueltos 
25"C p.p· m. p. p.m. p. p.m. p.p.m. mq/1 mq/1 mqfl mq/1 mqfl mqfl mq/1 mq/1 Residual 

-~---- --- --- ---

1 195 194 OJ5 0,00 4~,8 7.1 0,58 0,54 1,88 0,04 0,00 1,10 0,62 0,86 0,00 

2 ::wo 19S 0,15 0,00 42,8 7,3 0,72 0,78 1,!W 0,15 0,00 1,48 0,00 1,24 0,00 

a ;¡()0 390 0,15 0,00 34,2 7,6 2,12 1,46 1,40 0,02 0,28 2,74 0,00 1,70 0,00 

4 9ú0 806 0,15 0,00 34,2 7,1 2,28 2,78 4,16 0,30 0,00 2,00 2,42 3.36 0,00 
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Esta;; correlaciones significativas a nivel superior al 0,1 por 100, 
entre el co> + HC0 3 - y cada uno de los iones Ca++ y Mg++, nos indi
can las principales sales que forma el ión HC03 - en estas aguas. Por 
otra parte, en la clasificación química de estos manantiales la alcalinidad_ 
secundaria (sales de los iones C03= y HC03- con los metales alcalino
térreos Ca++ y Mg++) es superior a la alcalinidad primaria (sales de los 
iones CO,= y HC03 - con los metales alcalinos Na+ y K+), como se 
manifiesta significativamente en las aguas de nacientes de mayor con
centración salina. 

En estos manantiales existe una correlación significativa al nivel 
del 0,1 por 100 entre las concentraciones del ión CI-, con las corres
pondientes a cada uno de los iones Na+ y Mg++, expresados en mq/1. Los 
índices de correlación respectivos son del orden de r = 0,8174 y
r = 0,6286. 

En el caso ·de la correlación entre los iones CI- y Ca++ en mq/1., 
aunque es significativa, lo es solamente al nivel del 1 por 100 y, por· 
tanto, inferior a la que existe entre el ión CI- y cada uno de los ion:es 
Na+ y Mg++. 

Todas estas correlaciones anteriores están de acuerdo con los diver
sos sistemas de clasificación química, que consideran la salinidad pri-
maria de estas aguas superior a la secundaria. La salinidad primaria la 
origina las combinaciones del ión Cl- con los metales alcalinos (Na+),. 
y la secundaria con los metales alcalino-térreos (Ca++ y Mg++). 

El ión SO 
4 
= es poco• frecuente en la mayor parte de estos manantiales. 

y su concentración está comprendida entre 0,06 mq'/1. y 2,42 mq/1., siendo 
generalmente su valor medio inferior a la unidad. 

En las aguas de nacientes existe también una correlación signifi
cativa .1 nivel del 0,1 por 100 entre los porcentajes de Ca++ + 
+ Mg+t- y Na+, calculados sobre la suma total de cationes, con urr 
índice de correlación r ;= - 0,9934. 

Por lo general, el pH de estas aguas está comprendido entre 7 y 8. 
Valores de pH inferiores a 7 solamente se encuentran en tres nacientes 
de la región de Agulo y pH superiores a 9, en tres manantiales situados 
en las regiones de Vallehermoso y San Sebastián. 

La concentración del ión F- en estos manantiales no alcanza valoresc 
superiores a 0,35 p.p.m. 

El Boro no se encuentra ·presente en las aguas de nacientes de
esta isla. 

El carbonato sódico residual es muy bajo. Sólo en un manantial 
se alcanza el valor de 1,30 mq/1. 

En la tabla II se indica la composición iónica de aguas de nacientes,. 
consideradas como representativas de la isla. 
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.C onte1Vido de SW 2 

Los valores de Si02 están comprendidos entre 15,0 p. p. m. y 
·68, 7 p. p. m. 

En las aguas procedentes de los nacientes orientado::; hacia el Sur 
.se encuentran las mayores concentraciones de Si02 , superiores gene
ralmente a 30 p. p. m., y una concentración máxima de 68,7 p. p. m. en 
la cuenca hidrográfica número 9. 

En la región Norte, excepcionalmente, el Si02 alcanza valores ele
vados (65,3 p. p. m.) en la cuenca hidrográfica número 1, en un manan
tial situado en la región de Hennigua (tabla III). 

TABLA I I I 

Número 
.Cuenca hidrográfica Vertiente de Máximo Mínimo Media 

muestras 

1 Norte 4 65.3 17.1 41.2 

2 4 43.9 15.0 21:1.6 

3 2 56.7 38.5 47.6 

4 5 34.2 21.4 28.0 

5 • 
6 2 55 6 25.7 40.6 

10 1 65.3 
7 Sur 2 51.4 58.8 55.1 
8 4 66.3 39.6 48.7 

9 5 68.7 30.4 47.5 

Entre el pH de estas aguas y la concentración del Si02 en p. p. m., 
·existe una correlación significativa a nivel del 2 por 100. 

La (:Oncentración de Si02. en p. p. m. está igualmente muy poco 
-correlacionada con la temperatura de las aguas en el origen del manali
tial. Esta correlación es sólo significativa a nivel del 10 por 100. 

En este caso, la baja correlación observada se debe fundamental
mente al origen poco profundo de estas aguas, en regiones de impro
bable actividad geotérmica y a un contacto muy limitado con los mate
riales del subsuelo. 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LAS AGUAS BASALES 

En la isla de La Gomera los aprovechamientos más importantes 
.de las aguas basales se encuentran en la región Sur. 
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Los estudios hidrológicos de aguas basales en la región Norte, reali
:zados por T. Bravo, confirman la escasez de este tipo de manantiales 
.subterráneos en esta zona. 

Los pozos situados al Norte de la isla corresponden principalmente 
.a depósitos de escasa magnitud, formados por la itúiltración de aguas 
;superficiales, generalmente de nacientes, que discurren por los barrancos 
.,donde están situados estos pozos. Como consecuencia, la reserva hidráu
lica de estos manantiales es escasa y de rápido agotamiento durante el 
·proceso de extracción, y depende de la capacidad total de estas per-
foraciones. 

Las características químicas de estas aguas (tabla IV) están influen
·ciadas por infiltraciones procedentes de aguas de drenaje de las explo
·taciones agrícolas próximas, y no responden a una composición definida, 
·· que pueda considerarse característica de un grupo de aguas subterráneas. 

Como se observa en esta tabla, para concentraciones de o-. relati
·vamente próximas, la variación de la conductividad es muy amplia, 
·fenómeno poco frecuente en las aguas basales. 

En los pozos situados en la faja costera del Sur de la isla se pueden 
·distinguir diferentes cuencas hidrográficas bien definidas y caracteri
·zadas por un aumento en la concentración salina, al pasar de la región 
·oriental a la zona más occidental. 

En la cuenca hidrográfica número 9, de orientación Sur-Este, los 
-pozos situados en el estuario del barranco de San Sebastián alcanzan 
·las aguas basales a poca profundidad (las perforaciones no suelen ser 
·superiores a 30 metros) y sus características químicas son muy seme
jantes a las aguas de nacientes. Baja salinidad, conductividades eléctri
·cas no superiores a ñ45 micromhos por cm. a 25" C, y unos valores 
.muy próximos en las concentraciones de aniones y cationes (tabla V). 

Más hacia el Sur, en las cuencas hidrográficas números 7 y R, se 
·encuentran los pozos situados en la Rajita y Puerto Santiago, de mayor 
-profundidad. 

En estos pozos la concentración salina aumenta, y la conductividad 
·eléctrica alcanza valores de l.OilO micromhos por cm., en los pozos más 
·próximos a las costas. Los valores mínimos de conductividad (400 
micromhos por cm.) corresponden a las aguas procedentes de los pozos 
más alejados del mar. 

Los iones Na+ y CI- predominan sobre los restantes cationes y 
·aniones, siguiendo estos iones las mismas variaciones que la conducti
vidad, aumentando o disminuyendo en función de la distancia a las cos
·tas de estos manantiales. Las características químicas de estas aguas se 
indican en la tabla VI. 

En la cuenca hidrográfica número 6, de orientación Sur-Oeste, en 
1a región de Valle Gran Rey, se encuentran los pozos, cuyas aguas pre
:sentan el mayor contenido en sólidos totales disueltos, con valores de 



T A Il LA IV 

Composición química de aguas basales en el Norte de la isla 

CE lOS Sólidos F- B Si01 pH ca++ Mg++ Na+ K+ cos= HC03- so.= Ct- Na1C03 Número x disueltos 
25°C p. p. m. p.p.m. p.p.m. p p.m. mq/1 mq/1 mq/1 mq ll mq/1 mqft mq/1 mq/1 Hesidual. 

------ ------- --- ------ --- ---

1 &JO (j04 O.il:í 0.00 38.5 7,1 2,60 2,1:6 4,45 0.07 0,00 2,60 2.06 2,36 0.00 

2 1.300 l.OOG 0,45 O.GO 52.4 7,5 2,92 3.68 7 30 0,13 0,52 3,28 3,04 3,14 0,00 

T A ll LA V 

e omposición química de aguas basales m la cuenca hidro gráfica número 9 

. CE 106 Sólidos F- B Si01 pH C11++ Mg++ N11+ K+ co = HCO- so;= ct- Na 2CO: Numero X disueltos a 3 
25°C p p. m. p. p.m. P p.m. p.p m. mqfl mq/ 1 mq/1 mqfl mq/1 mq/1 mq/1 mq/1 Residual 

---- ---- ---- ---- ---- ---- --- --- ---

1 :;o o 3!lfi 0)~0 0.00 32,1 7.3 1,34 1,68 2,04 0.06 0,00 1 ,98 1,:!0 1,74 0 ,00 

2 i300 39(; 0.20 0,00 26,7 7,2 1.37 1 ,52 l,(i2 0,05 0,00 1,56 1.12 1,70 0,00 

3 i31JO :.!76 o ]!'í 0,00 31,0 7,1 1.36 1.62 U' ,S O.Ofí 0,00 1.46 1.20 2,36 0,00 

w ;.) • ·»1'1"1 



TABLA Vi 

t'omp~sición química de aguas basales en las cuencas hid1·ográjicas números "1 y 8 

Número 
CE 106 5ólidos F- B Si02 pH ca++ Mg++ Na+ K+ c:o3= HC03- so4--= e¡- Na2C03¡ X disueltos 

25"C p. p . m. p.p m. p.p.m. p.p.m. mqfi mq / 1 mq/1 mqf i mqfl mqf l mqfl mqfl Residua 
--- ------ -------

1 700 416 0 .20 o 00 55,6 7.1 0.9r. 1,94 4,60 0.10 0.00 2.3~ 0,48 430 0.00 

2 1.000 610 0.20 0,00 58,0 - •) '·- 1,40 2,30 5,85 0,11 0.00 2M 0.:)2 G,SO 0.00 

3 ] .000 (ll4 0,15 0,00 55,8 7,1 2.10 3 20 5.ú0 0,12 0,00 2.8.~ 1.30 5.98 0,00 

4 400 384 o.:::o 0,00 ü4,2 7.5 0.82 ] .:::6 1 ,00 0.07 0,00 2.()4 o.:;o 1.42 O,G6 

TABLA VII 

Co·mposición qt,·ímica de aguas basales Cll fa CliCIICa hidrográfica 11úmcro 6 

Número CE lQB Sólidos F- B Si02 pH c .. ~+ Mg++ Na+ K+ co:~= HC03- so.== e¡- Na2C0 3 X disueltos 
25~c p p m. p.p m. p. p.m. p.p. m. mqfl mqfi mq/1 mqfi mq / 1 mqf i mqfl n.qfl Residual 

------ ------ --- ---

l.OGO 790 0,15 0.00 321 7,2 3 .20 3.28 3,ú2 0,11 0,00 3,32 o •)•) ,-- 4 .42 0,00 

2 2.600 2.178 o.or. 0,00 47.1 7,2 8,50 8,34 10,80 0,25 0,36 2,92 2,16 20,36 0,00 

:l 2.700 2.214 Q,OO 0.00 32,1 7.1 7.54 11,88 5,70 0,36 0,00 3,24 0.86 22,72 0,00 

4 3.500 2.588 0,10 0.00 RO,O 7,1 lO.iiO 11,40 13.00 0,29 0,00 2,1i0 ú.90 ~.1S 0,00 
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conductividad eléctrica comprendidos entre 1.050 y 3.500 micromhos. 
por cm. 

En estas aguas la concentración del ión CI- es comparativamente 
más elevada que los restantes aniones: C03 = + HC03 - y SO 4 ~. Su. 
concentración está comprendida entre 4,42 y 28,18 mq'/1. 

El ión HC03 - es frecuente en estas aguas, pero su concentración. 
nunca es superior a 3,32 mq/1. 

En cuanto al ión S04 =, su concentración media es relativamente baja,. 
con excepción de un solo manantial, muestra número 4 de la tabla VII, 
en el que la concentración es de 5,90 mq!/1. 

En lo que se refiere a los cationes, las concentraciones correspon
dientes varían entre los siguientes límites : 

Ca+r ... 3,20 mq/1. 10,50 mq/1. 

Mg++ ... 3,28 )) 11,88 )) 

Na+ ... ... ... 3,52 )) 13,00 )) 

K+ ... 0,11 )) 0,36 )) 

En fas aguas basales de la isla de La Gomera se observa igual sig
nificación al 0,1 por 100 en las correlaciones entre la conductividad'. 
eléctrica y los cationes solubles Ca# (r = 0,9687), Mg++ (r •= 0,9672) 
y Na+ (r = 0,8322). 

Sin embargo, en el caso de aniones estas correlaciones varían con
siderablemente de unos a otros. Las más elevadas corresponden a los
iones Cl-, con una significación del 0,1 por 100 (r = 0,9796), y las más 
bajas a los iones C03 = + HC03-, significativa sólo al nivel del lO por· 
lOO. Para el ión S04 = sólo se observa significación al nivel del 2 por 100. 

Estas diferencias en los niveles de correlación justifican la clasifi
cación de estas aguas, principalmente como cloruradas. 

Por otra parte, el ión CI- se encuentra también significativamente · 
correlacionado a un nivel superior al 0,1 por 100 con los cationes Ca++· 
(r = 0,9513), Mg++ (r = 0,9651) y Na+ (rr= 0,7684). 

Estos valores de correlación confirman el carácter predominante de
las sales Cloruradas sódicas-cálcico-magnésicas en estos manantiales. 

El ión HC03 - no sigue estas correlaciones con los iones Ca++ 
y Mg++, y solamente es significativa para el ión Na+, a un nivel superior· 
al 5 por 100. 

El ión SO 4 = está correlacionado con el ión N a+, significativamente 
a un nivel superior al 0,1 por 100 (r = 0,7226), y con los restantes 
cationes, Ca+r y Mg++, a niveles superiores al 1 por 100 y 2 por 100, 
respectivamente. 

En estas aguas basales también se observa una correlación, 
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significativa al 
+ Mg++) y Na+, 
(1'= - 0,7789). 

0,1 por 100 entre los porcentajes de (Ca++ + 
calculados a partir de la concentración catiónica totai 

El pH en las aguas de pozos, de las diferentes regiones de la isla. 
se mantiene aproximadamente constante (pH ~ 7). 

Los valores F- son bastante bajos, y generalmente inferiores 
a 0,45 p. p. m. 

El Boro no se encuentra presente en estas aguas. 
El carbonato sódico residual es extremadamente bajo, como 

c.onsecuencia del contenido relativamente alto de los iones Ca++ y 
l\1g++ frente al COa= +· HC03-. 

Contenido de Si O 2 

Los valores más elevados de SiO~ corresponden a las aguas de las 
cuencas hidrográficas números 7 y 8 (64,2 p. p. m. y 58,0 p. p. m., res
pectivamente). En las restantes cuencas hidrográficas estudiadas estos 
valores son relativamente más bajos (32,1 p. p. m. en la cuenca hidro
gráfica número n y 47,1 p. p. m. en la número 6). 

En estos manantiales no se observa correlación entre las concentra
ciones de Si02 en p. p. m. con las temperaturas y concentración iónica 
total de estas aguas. 

TEMPERATURA Y CO~TENIDO DE 0 2 Y C02 EN LAS AGUAS DE NACIENTES 

Y BASALES 

En las aguas de nacientes y basales de esta isla hemos efectuado 
determinaciones in situ, de temperatura 0 2 y C02 , en el origen def 
manantial. Estas determinaciones fueron realizadas en el mes de agosto· 
de 1971. 

En general, la temperatura de las aguas e;, inferior a la temperatura 
ambiente, oscilando entre 14° C y 2ño C. Las temperaturas inferiores· 
fueron registradas en las aguas de nacientes de la región de Hermi
g-ua (H,!'í" C y 1ñ'' C). y las más altas en dos nacientes de la región de 
San Sebastián (25° C). 

En general, las temperaturas más elevada~ -:orresponden a las aguas· 
de nacientes y basales del Sur de la isla. 

En cuanto al O, disuelto, sus valores máximos y mínimos son def 
orden de 13 y n p. p. m., respectivamente, y los más frecuentes corres
ponden a 10, 11 y 12 p. p. m. 

En estas aguas no existe correlación entre el pH y el O, disuelto, 
como tampoco existe una relación entre el contenido de este elemento· 
y la situación de los mallé>.ntiales en las diferentes cuencas hidrográficas. 
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En las aguas de nacientes, los Yalores de co2 disuelto son general
·mente inferiores a 5 p. p. m. En sólo ocho nacientes hemos encontrado 
una concentración de 10 p. p. m. 

En las aguas basales, las concentraciones de C02 disuelto son, en 
general, más elevadas que en las aguas de nacientes, oscilando gene
ralmente entre 10 p. p. m. y 20 p. p. m., encontrándose solamente una 
muestra con valor inferior a 5 p. p. m. En estas aguas las concentra
ciones más inferiores de co2 corresponden a los pozos situados en la 
región Sur. 

Como caso excepcional, dentro del conjunto de las aguas de la isla, 
~podemos considerar el naciente de Las Hayas, en la cuenca hidrográfica 
número 6, cuyas aguas contienen 1.020 p. p. m. de co2 disuelto. 

CLASIFICACIÓN AGRÍCOLA 

De acuerdo con la clasificación establecida por el Laboratorio de 
Salinidad de los Estados Unidos (3) (4), la totalidad de las aguas de 
-nacientes de La Gomera se pueden agrupar en cuatro clases diferen
tes: clsl, C2SU c3sl y c3s2. 

En la tabla VIII se indica cómo se encuentran distribuidas estas 
.clases de aguas en los nacientes de las diferentes cuencas hidrográficas 
-de la isla, considerando el porcentaje de manantiales que corresponden 
a cada clasificación. 

Según este mismo sistema, las aguas de pozos pueden agruparse en 
-cinco clases diferentes: c2s,' C3SV c4sl y c4s2. 

TABLA VIII 

Porcentaje de clases de ag11as de nacientes en las diferentes cuencas hidt·ográficas 

Cuenca % OJo Ofo 
hidrográfica C1S1 C1S1 Csst 

1 25 75 
2 34 33 33 

3 50 50 
4 100 
6 50 50 
7 50 50 
8 71 29 
9 20 80 

10 100 
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En la tabla IX se indica cómo se encuentran distribuidas estas clases 
de aguas basales en las diferentes cuencas hidrográficas de la isla. Se 
<>bserva que en la cuenca hidrográfica número IX la totalidad de las 
aguas basales corresponden a la clase c2sl. 

TABLA IX 

Porcentaje de clases de ag1eas basales en. las diferentes cuencas hid1·ográjicas 

Cuenca Of0 
hidrográfica C1S1 

1 

6 

7 

8 

9 

50 

33 

100 

% 
Casl 

100 

25 

50 

67 

% % 
c,s1 c,s1 

--- - ----

')~ 

-<> 50 

CLASIFICACIÓN QUÍMICA DE LAS AGUAS DE NACIENTES 

En la aplicación de los diferentes sistemas de clasificación química 
adoptados (5) se han elegido diferentes tipos de aguas de nacientes, que 
pueden considerarse como representativas de las existentes en las dis
tintas cuencas hidrográficas en que se divide la isla. 

Tanto la composición química de estas aguas, así como los resulta
dos obtenidos en la aplicación de los diferentes sistemas de clasificación, 
se indican en las tablas X y XI. 

Como se indica en la tabla de clasificación, estas aguas correspon
den principalmente al tipo «cloruradas sódicaS>>, «cloruradas bicarbona
tadas sódicas, magnésico-sódicas o calcio-magnésico-sódicas>> y «sulfa
to-cloruradas magnésico-sódicas>>, por el predominio de los iones 
COa=+ HC03 -, CI-. S04 =, Ca++, Mg++ y Na+. 

Cuando los criterios de clasificación se basan en las sales que el 
agua lleva en disolución, podemos considerar como a·guas salinas las que 
pertenecen a las cuencas hidrográficas números 1, 2, 3, 9 y la de tipo (b) 
en la cuenca hidrográfica número 4, y como aguas alcalinas las existen
tes en las cuencas hidrográficas números 6, 7, 8, JO y la de tipo (a) en 
la número 4. 

En las salinas es el cloruro magnésico o el sulfato sódico la sal 
disuelta predominante, y en las alcalinas el bicarbonato sódico. 
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Composición qu.ímica de aguas de ¡¡acientes 
Clasificación química 

Suenca 
CE X 106 d~~:i.~~~s F- B Si O~ pH Ca++ Mg++ Na+ K+ cos= HCO- so;-::. CI- Na1C03 hidro- 3 

gráfica 25°C p. p. m. p.p.m. p.p m. p.p. m. mq/1 mqjl mqjl mqjl mq/1 mq/1 mq/1 mq/1 Residual 

-·----- ------- ---
;.l();¡ :n:! 0.10 0.00 17,1 - ') l,.- O,i.i(i o.no 134 0,02 0,00 l.OX 0.00 1.!12 0,00 

2 (a) :!00 lHX 0.1ü o.m :!1,4 7.1 0.44 0,1!0 0.98 O.Oú 0.00 0,!18 0,110 1,0(; o,r.o 

2 (h) l):;f) !;O(i 0,1:; 0.00 · ;H,2 7,1 2.28 2,7H 4,1(; 0,30 0,00 2,00 2.42 3,1Hl o,r.o 

•l ,-, ~7::; 41:! 0.35 0.00 :)(1,7 n.n o.,., 
,•J- o.no 3.:!4 0,06 0,00 0,44 11.08 3 ;;o 0,00 

4 (a) !Jo'íO :!08 o il:i o m 38,::; 7.11 0,!)4 l,O(i l,H4 O.Oil 0.00 1,78 0,00 1,:;(l 0.00 

-t (h) liOO 40(í o .. 1ü 0,00 2G,7 7,(í 2,48 2,10 1.70 0,05 0,00 3,44 o,..., 
.U- 1.!lX (J.( JO 

(Í ,¡:;o 3()0 0.15 0,(;() J;"i G 7.5 1.22 1 :-.o lliX 0,02 0,00 230 0.00 1.:30 0,00 

7 240 200 0,3:; 0.00 ;)1.4 !),¡j 0,61i 0,.12 1.30 0,01 l.ií2 0.00 0,00 1,()4 0,34 

8 19::i 194 0.15 0.110 4:!,8 ,7,1 O,il8 0,54 1.88 0,04 0.00 1,10 0.62 o,8n 0,00 

u 2()0 l!H 0.1i:í 0.00 42,8 7,3 0.72 0.7!'! 1.:!0 0,15 0,00 1,48 0,00 1.24 0,00 

]0 7::i0 ü80 0.55 0.00 65,3 7.tl O,llll 0,80 (l,10 0.11 0.40 2,48 1.16 3,82 1.72 

•'' 
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CLASIFICACIÓN QUÍMICA DE LAS AGUAS BASALES 

Por su compos1c10n iónica, las aguas basales de esta isla pueden 
clasificarse como «cloruradas sódicas o magnésicas» y «bicarbonata"das 
sódicas», y de acuerdo con otros sistemas de clasificación como «cloru
radas calcio-magnésicas o calcio-magnésico-sódicas» y «cloruradas bicar
bonatadas magnésico-sódicas o calcio-magnésico-sódicas», teniendo en 
cuenta la importancia relativa, que en la concentración total tienen los 
iones CI-, HC03-, Ca++, l\:Ig++ y Na+. 

Las clasificaciones que tienen en cuenta las sales en disolución con
sideran como alcalinas las aguas de la cuenca hidrográfica número 7, y 
como salinas las que pertenecen a las cuencas hidrográficas núme
ros G, S y 9. 

Las aguas de la cuenca hidrográfica número G son extremadamente 
salinas, con valores elevados tanto para la salinidad primaria como 
secundaria, ya que en estas aguas el ión CI- alcanza concentraciones. 
muy altas. 

De acuerdo con las clasificaciones de Souline y Zakharina, el cloruro 
cálcico o magnésico y el sulfato sódico es la sal predominante en las. 
aguas salinas y el bicarbonato sódico en las alcalinas. 

La composición química de las aguas consideradas como representa
tivas y los resultados obtenidos en la aplicación de los diferentes siste
mas de clasificación se encuentran señalados en la tablas X II y XIII. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tcnerifc 



Núm. 

2 (a) 

2 (b) 

3 

4 (a) 

4(b) 

6 

7 

8 

9 

Alekine (1) 

Tipo l!l 

(clorurada) 
e- e 

(sódica) 

G- 3 

Tipo lil 

(clorurada) 
C-e 

(sódica) 

G- 3 

Tipo III 

(clorurada) 
C-e 

(sódica) 

G- 3 

Tipo 111 

(clorurada) 
C-e 

(sódica) 

G- 3 

Tipo I 

(Bicarbonatada) 
C-e 

(sódica) 

G-3 

Tipo I 

(Bicarbonatada) 
C-a 

(cálcica) 

G- 3 

Tipo I 

(Bicarbonatada) 
C-e 

(sódica) 

G- 3 

Tipo 1 

(Bicarbonatada) 
e- e 

(sódica) 

G- 1 

Tipo 1 

(Bicarbonatada) 
e- e 

(sódica) 

G-2 

Tipo 1 

(Bicarbonatada) 
C-e 

(sódica) 

G- 3 

-------- -

10 

Tipo lll 

(Clorurada) 
C-e 

(sódica) 

G-1 

TABLA xt 

Clasificaci6n química de aguas de nacientes de la isla de La Gomera 

Schoeller (2) 

Composición 

Clorurada normal 
Hipocarbonatada 

i e b + 
T·1 C-e 

Composición 

1 lorurada normal 
Hipocarbonatada 

i e b + 
T-1 C-e 

Composición 
Clorurada normal 
Sulfatada normal 
Hipocarbonatada 

i e b-
T-3 C-a 

Composición 
Clorurada normal 
Sulfatada normal 
Hipocarbonatada 

i e b + 
T-1 C-e 

Composición 

Clorurada normal 
Hi pocarbon atada 

i e b-

T-3 C - e 

Composició!l 
Clorurada normal 
Sulfatada normal 
Carbonatada nor. 

i e b+ 
T-1 C-e 

Bazilevich (3) 

T-B 

Sulfatada 

Clorurada 

T-A 

Bicarbonatada 

T-B 

Sulfatada 

Clorurada 

T-B 

Sulfatada 

Clorurad<>. 

T-A 

Bicarbonatada 

T-A 

Bicarbonatada 

Shchukarev (4) 

T- 5 T' • 6 

Bicarbonatada 
clorurada 
magnésico 

sódicas 

T- 5 T'- 6 

Bicarbonatada 
clorurada 
magnésico 

sódicas 

T-7 T'-6 

Sulfatoclorurada 

magnésico 
sódicas 

T-3 T'-3 

Cloruradas 

sódicas 

T-5 T'-6 

Si carbonatada 
clorurada 

ma¡¡nésico 
sódicas 

T-5 T'-7 

Bicarbonatada 
clorurada 

calcio -magnésico 
sódicas 

Filatov (5) 

T-2 

Clorurada 
Bicarbonatada 

de 
transición 

T-2 

Clorurada 
Bicarbonatada 

de 
transición 

T-2 

Clorurada 
Sulfatada 

de 
transición 

T- 1 

Clorurada 

pura 

T-2 

Clorurada 
bicarbonatada 

de 
transición 

T-2 

Clorurada 
bicarbonatada 

de 
transición 

Chase Palmer {6) 

Tipo 111 

2 a= 2.72 S1 
2 (d-a)=O.ó6 S2 
2 (a+ b- d)= 

1.80 As 

Tipo lll 

2 a= 2,06 S1 
2 (d-a)=O 06 S1 

2 (a+ b- d)= 
~ 02 A2 

Tipo 111 

2 a= 8.92 S1 
2 \d- a)=2.64 S1 
2 (a+ b- d) = 

7.48 A 2 

Tipo lll 

2 a= 6.60 S1 
2 (d . a)=0.56 s2 
2 (a+ b- d) = 

1.28 A2 

Tipo I 

2 d = 3.02 S1 

2 (a- d)=0.26 A1 

a b = 3.38 A2 

Tipo III 

2 a= 3.50 51 
2 (d-a)=1.50 S1 
2 (a+ b- d) = 

7.66 A1 

Souline (7) 

T- 3 
clorurada 

magnésica 
G- e 

clorurada 
e- e 

T-3 
clorurada 

magnésica 
G- e 

clorurada 
e- e 

T- 1 

sulfatada sódica 
G-c 

clorurada 
C-a 

T- 3 
clorurada 
magnésica 

G- e 
clorura da 

e- e 

T-2 
Blcarbonatada 

sódica 
G- a 

bicarbonatada 
C-b 

T-3 
Clorurada 
magnésica 

G-a 
bicarbonatada 

C-e 

Zakharina (8) 

T-3 

Clorurada 
magnésica 

T-3 

Clorurada 
magnésica 

Rlo~ ., 

C-4 

T- 1 

Sulfatada 
sódica 

C-2 

T-3 

Clorurada 
magnésica 

G-4 

T-2 

Bicarbonatsda 

sódica 

T-3 

Clorurada 

Magnésica 

C-4 

------------------------------------------
Composición 

Clorurada normal 
Carbonatada nor. 

i e b + 
T-1 C-e 

Composición 

Clorurada normal 
Hipocarbonatada 

i e b-

T-3 C-e 

Composición 
Clorurada normal 
Sulfatada normal 
Hipocarbonatada 

i e b
T-3 C - e 

Composición 

Clorurada normal 
Hipocarbonatada 

1 cb + 
T-1 C-e 

Cllmposición 
Clorurada normal 
Sulfatada normal 
Carbonatada nor. 

ic b-
T-3 C·c 

T-A 

Bicarbonatada 

T-A 

Bicarbonatada 

T-B 

Sulfatada 

Clorurada 

T-A 

Bicarbonatada 

T-B 

Sulfatada 

Clorurada 

T-5 T'-7 

Bicarbonatada 
clorurada 

calcio-magnésico 
sódicas 

T-5 T'-5 

Bicarbonatada 
clorurada 

calcio-sódicas 

T • 5 T'- 3 

Bicarbonatada 

clorurada 
sódica 

T-5 T'-7 

Bicarbonatada 
clorurada 

calcio-magnésico 
sódicas 

T-5 T'-3 

Bicarbonatada 

clorurada 
sódica 

T-2 

Clorurada 
bicarbonatada 

de 
transición 

T-2 

Clorurada 
bic•rbonatada 

de 
transición 

T-2 

Clorurada 
bicarbonatada 

de 
transición 

T-2 

Clorurada 
bicarbonatada 

de 
transición 

T- 2 

Clorurada 
bicarbonatada 

de 
transición 

T- 1 

2 d = 2.72 S1 

2 (a-b)=O 68 .'> 1 

a b = 4.62 As 

T- 1 

2 d = 2.08 S1 

2(a-d)=054A 1 

a b = 1.54 As 

T- 1 

2 d = 296 51 

2 (a -d)=O 88 A1 

ab=2.15A 2 

T- 1 

2 d = 2 ~8 S1 

21a-d)=0.22 A 1 

a b = 2 02 A1 

T- 1 

2 d = 9.96 S1 

2 (a-d)=2.46 A1 

a b - 7.20 A1 

T-2 
bicarbonatada 

sódica 
G-a 

bicarbonatada 
e- b 

T-2 
Bicarbonatada 

sódica 
G- a 

Bicarbonatad a 
C-b 

T-2 
Bic:rbonatada 

sódica 
G-a 

Bicarbonatada 
C-b 

T-3 
Clorurada 
magnésica 

G-a 
Bicarbonatada 

e- e 

T-2 
Bicarbonatada 

sódica 
G- e 

clorurada 
C-b 

T-2 

Bicarbonatada 

sódica 

T-2 

Bicarbonatada 

sódica 

T- 2 

Bicarbonatada 

sódica 

T-3 

Cloruruda 

Magnésica 

C-4 

T-2 

Bicarbonatada 

sódica 



TABLA XII 

Composición química de aguas 
Clasificación química 

Cuonca Sólidos 
hidro- CE X 106 dlsuellol F- B pH Ca++ Mg++ Na+ 

25"C mqfl mq/1 mqfl gráfica p. p.m. p.p. m. p.pm. 

---

ll (a) 2.700 :!.2H 0,00 0.00 7,1 7,54 11.88 5.70 

6 (b) 3Jí00 2.5gg 0,10 0,00 7,1 10,50 11,40 13,00 

~ 400 384 0.30 0,00 7.5 0,82 1,26 1.96 1 

8 (a¡ 700 416 0,20 0,00 7,1 0,96 1,94 4,60 

8 (h) 1.000 !!lO 0.20 0,00 7 •) 
.~ 1.40 2,30 ií,85 

\) 500 396 0,30 0,00 7,3 1,34 l.C>8 2,04, 

basales 

K+ co.= HC03-

mq/1 mq/1 mqfl 
---

0,36 0.00 3,24 

0,29 0,00 2.!!0 

0.07 0.00 2,64 

0,10 0.00 2 .. 32 

0,11 0.00 :!.04 

0.06 0,00 l.!JS 

so,= e¡-
mq/1 mqfl 

O,R6 22,72 

5,!){) 28,18 

O.iíO U2 

OAS 4,30 

O,rJ2 6.80 

1,20 1,64 

Na1C0 3 
Residual 

0,00 

0,00 

O,G6 

0.00 

0.00 

0.00 

.. 
00 
o 

> z 
> r;; 
"' tl 
t>! 

t>l 
tl 
> .., 
o .... 
o 
8. 
> 
>< 
> 
" :<> 
o 
"' o .... 
o 
8. 
> 



'fABLA X t t! 

e lasijicación química de aguas de basales de al isla de La Gomera 

Cuenca Alekine (1) Schoeller (2) Bazilevich (3) Shchukarev (4) Filatov (5) Chase Palmer (6) Souline (7) Zakharína (8) 

Tipo 1II Corr.posición T- 3 T'-4 Tipo lii T-4 

(cloruradas) 
Oligoclorurada T-B Clorurada T- 1 2 a= 11.12 51 Clorurada cál~ica T-4 

Sulfatada normal 
6 (a) C-b Carbonatada nor. Sulfatada calcio Clorurada 2 (d-a)=35.00 s, G- e Clorurada (magnésicas) 

i e b + 2¡a + b- d) = clorurada 

G-3 T ·1 e- a 
clorurada magnésicas pura 1.90 A2 C-d cálcica 

Tipo 111 Composición T-3 T'-7 Tipo lii T-4 

(cloruradas) 
Oligoclorurada T-B Clorurada T- 1 

2 a= 26.58 51 Clorurada Cl!.lcica T - 4 
Sulfatada normal 

6 (b) C-e Carbonatada nor. Sulfatada calcio 
Clorurada 2 (d- a)=20.79 52 G- e Clorurada 

(sódicas) 
i e b + 

magnésico 2 (a+ b- d) = cl01 u rada 

G- 3 T -1 e- a clorurada sódicas pura 1.11 Az C-d cálcica 

- -,--- - ·---- ------ - ·--
Tipo I Composición T- 5 T'- 6 T-2 Tipo 1 T-2 

(Bicarbonatada) 
Clorurada normal T-A Bic9rbonatada Clorurada 2 d = 3 84 s. Si carbonatada T-2 
Sulfatada normal sódica 

7 C-e Carbonatada nor. clorurada bi.:arbonatada 2 (a-d)=O.ll A1 G- a Bicarbonatada 
(sódicas) Bicarbonatada magnésico de 

i e b + sódicas transición a b = 4 22 A2 
bicarbonatada sódica 

G -1 T- 3 e. e e. b 

Tipo lii Composición T- ó T'- 6 T-2 Tipo 111 T-1 T- 1 

(clorurada) 
Clorurada normal T-B Bicarbonatada Clorurada 2 a =9.40 5 1 Sulfatada sódica Sulfatada 
Sulfata3a normal 

8 (a) C-e Carbonatada nor. Sulfatada clorurada bicarbonatada 2 (d a)=O 20 51 G- e sódi.:a 
i e b =O 

magnésico de 2 (a+ b- d) = clorurada 
(sódicas) T-2 e- e 

clorurada sódicas transición 5.60 Az C-a e- 1 

Tipo lii Composición Tipo 111 T-3 T • 3 

(clorurada) Cloruraea normal T-B T- 3 T'- 3 T- 1 2 a = 11.90 5 1 
Clorurada Clorurada 

Sulfatada normal magnésica 
8 (b) C-e Carbonatada nor. Sulfatada Cloruradas Clorurada 2 (d-a)=2.70 52 G- e magnésica 

(sódica) 
i e b + 2 (a+ b- d) = clorurada 

G- 3 T -1 e- e 
clorurada sódicas pura 4.70 A2 e- e 

C-4 

----
Tipo I Composición T- 5 T' -7 T-2 Tipo lii T- 1 T- 1 

(Si carbonatada) Clorurada normal T-A Si carbonatada Clorurada 2 a= 4.20 S1 Sulfatada sódica Sulfatada 
Sulfatada normal 

9 C-e Hipocarbonatada 
clorurada bicarbona tada 2 (d --a)= 1.68 Sz G-a sódica 

(sódica) 
i e b-

Bicarbonatada calcio- magnésico de 2 (a+ b- d) = bicarbonatada 

G-2 T- 3 e- e 
sódica transición 4.36 A1 C-a 

C-4 
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RE 'ENTlON OF JVIOL YBDE N UJ\1 BY SOILS IN 
AQUEOUS MEDIA IN PRESENCE OF EDTA 

by 

S. LAL, S. K. DE and S. K. SRJVAST:'.. VA 

Chemical Lahoratories, l.:niversity of Allahahad (India) 

RES UM EN 

RETENCION DE MOLIBDENO POR LOS SUELOS EN MEDIO ACUOSO 
EN PRESENCIA DE EDTA 

La adición de sal di&ódica de EDT A a los suelos sirve para incrementar su capa
cidad de retención para molibdeno. La retención se incrementa con la profundidad del 
suelo, encontrándose que es mayor en el caso de suelos limomargosos que en los sue
lo¡: margosos. Generalmente, la retención se acompaña de un incremento del pH re
sultante, que indica la implicación de los iones OH- en el proceso. Se sugiere, en 
con&ecuencia, un mecanismo de retención de molibdeno por los suelos en presencia 
de sal disódica de EDT A. 

lNTRODUCTION 

A review of the literature ·woill show that not much attention has 
been paid to the study of molybclennm retention ·with special reference to 
sorne complexing agents like ethylenediaminetetra-acetic acid (EDTA). 
It is thought that the use of this reagent may indicate the role of sorne 
divalent ions like calcium and magnesium in the retention of molybdenum 
by soils. Schwarzenbach (1!l45) observed that out of a number of amino
polycarboxylic acids, used as complexing agents, ethylenediamine-tetra
acetic acid proved best. 

The usefulness of EDT A is said to be due to the presence of four or 
six atoms that are easily available for coordination to a metal cation 
resulting to fíve numbered rings. If we take the formula of EDT A as 
H 4 X, then Na2 H 2 X formula may be assigned to the disodium salt of 
EDTA. It is obvious that in aqueous solution the latter salt will release 
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the complex fonning ion, H.x=. Reactions -of H 2X= with some cations 
may he given here: 

ca++ + H2x= -----+ cax= + 2H+ +--

AI3+ + H2x= -----+ AIX- + 2H+ +--

Mn+ + H,x= -----+ (MX)(n--:1) + 2H+ . +--

(metal-ion) (surface complex) 

The foregoing reactions show that ·when this reagent is added to 
soils, it will form complexes with cations. The stability of the complex 
being dependent on the pH of the soil media, as in general, EDT A 
complexes with divalent ions, are stable in slinghtly acidic or basic 
solution while complexes ·with tri-and tetralvalent metal ions may exist 
in solutions of pH 1-3. It may be pointed out that EDT A forms comple
xes with metal ions best in basic solution as a decrease in pH will 
reduce the concentration of the complexing species. 

Keeping in view of the above points the retention or adsorption of 
molyhdenum by sorne Azamgarh soils have been studied in presence of 
EDT A (di-sodium salt) and the results obtained ha ve been reported and 
discussed here. The tenns «retentiom) and «adsorptiom) have been used 
synonymously here. 

ExPERIMENTAL 

Details of the soils nsed and their physico-chemical properties have 
already been given (Lal, De and Shukla, 1971). 

;)0 g. of soil '\vere treated ·with JOO ml. of !l -% solution of EDTA 
and kept overnight. Next day, it was filtered through Buchner ftumel, 
leached with an additional volume of the same solution, washed with 
distilled water and finally with ()Q % alcohol to remove the excess of 
EDT A. The soil was then dried, and pow·dered. 

For the adsorption experiments, 2.5 g. of each of the prepared soil 
samples were taken in 100 ml. measuring flasks, !lO ml. of M'/100 and 
M/1.000 sodium molybdate (Na 2 MoO •. 2H 20, Riedel, A. R.) solution 
were added and made up to volume \vith distilled water. After chaking 
well, the flasks were kept for two hours in a temperature hath at 30"C. 
after wihich ríO ml. of the supernatant liquid ·was centrifuged at 2.000 
r. p. m. Molyhdenum ,.,.·as determined colorimetrically at (640 mp..) by 
Nichols and Lewis method (Hl44). 
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RESULTS AND DISCUSSIONS 

The observations recorded in Table 1, will clearly show that pretreat
ment with EDT A generally, enables them to retain rr:ore of molybdenum 
than the controls. 

TABLE I 

Reten.tion of Mo0
4

= jrom Na/vlo0
4
.2I-l

2
0 by A::amgarh Soils at J()o C after 

pretreatment 7t•ith Na
2
-EDT A. 

S o i 1 

Bhagwat 

Khanpur 

Bhagwat 

Khanpur 

Bhagwat ~ 
Khanpur 

f 

Initial 
concentration 

of Na2Moü, 
molar 

(x X 10~) 

1.00 

0.10 

1.00 

0.10 

1.00 

0.10 

1.00 

0.10 

1.00 

0.10 

1.00 

0 . 10 

RETENTION 

(mg. of Moo.= /100 mi. solution) 

By natural 
soil 

By natural 
soil + 
EDTA 

Layer O 15 cm. 

26.32 23.97 

-11.14 -23.65 

- 4.80 28.13 

-31.98 - 6.95 

Layer 15- 30 cm. 

14.38 27.48 

- 6.38 -11.03 

-11.18 31.65 

-25.98 - 5.75 

Layer 30- 45 cm. 

3.18 17.58 

-14.38 -20.77 

-12.78 32.92 

- 23. 97 - 4.15 

pH 

lnitial Fin a 1 

8.00 8.10 

8.45 8.60 

8.85 9.00 

9.65 9.70 

7.40 7.50 

7.95 8.00 

9.40 9.50 

9.65 9.70 

7.00 7.10 

7.45 7.á0 

9.30 9.50 

9.75 9.80 

-
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In case of loamy Bhagwat soil, EDT A do es not appear to hel¡> 
molybdate retention from a lower concentration of sodium molybdate 
(M/1.000). It may, therefore, be pointed out that although in silty loam 
Khanpur soil EDTA addition reduces negative adsorption from M/1.000 
sodium molybdate solution, its effect perhaps will not be seen in loamy 
soils (Bhagwat) from a lo'Wer concentration of sodium molybdate, 
solution. It is quite interesting to note that the retention increases 
with depth and it is more in case of silty loam (Khanpur) soils than 
loamy (Bhagwat) soils. Retention, in general, is accompanied by rise 
in the resulting pH, indicating as reported in our previous communi
cation (Lal, De & Shukla, 1971) that OH- ions from the soil complex 
exchange with the molybdate ions in the solution. 

The contents of total soil sesquioxides and magnesium oxide appear 
to have influenced this retention process. As there is no correlation 
between the total ferric oxide content of the soil samples, it appears 
that aluminium oxide has played a role in this retention. Since EDT A
complexes with divalent ions, are stable in basic or slightly acidic 
solution while complexes with tri-and tetra-valent metal ions generally 
exist in extremely low pH solutions and since the pH of the EDT A 
treated soil was alkaline, it is therefore, not unlikely that magnesium 
oxide content played a greater role in the retention process in presence 
of EDT A. In the light of the foregoing observations, the following 
reactions between the molybdate ion and the soil EDT A-complex on 
the surface of soil may be proposed: 

(MgX)= + 20H- - Mg(OH)z + x= (1) -+---

Mg (OH)2 + Moo,= -- Mg Mo0 4 + 20H- (2) 
~ 

(A! X)- + 30H- - Al(OH) 8 + x= (3) -+--:--

Al(OH)3 + Moo,= - Al OH (Mo0 4) + 20H- (4) -
2Al OH (Mo04) + Moo,= - Al 2 (Mo0.)1 + 20H- (5) -+---

The above mechanism of molybdate retention by soil treated with 
EDTA fits well with our observations that there is an increase in the 
equilibrium pH of the adsorption system and that soil magnesium and 
aluminium played greater role in the retention process. It is known 
that the metal-EDT A-complex hydrolyses to form slightly soluble 
metallic-hydroxide as the pH of the solution increases. Thus the soluble 
metallic hydroxides may easily react with the molybdate ion and retain 
molybdate much in the same way as phosphate is retained in a basic 
medium (Dean and Rubins, 1947). 
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POSIBILIDADES QUELANTES DE DIVERSOS 
«COMPOSTSn DE TURBA 

por 

F. GALLARDO-LARA, J. YAN"EZ, A. AGUILAR y J. OLIVARES 

S u M M.\ R y 

CHELATING PROPERTIES OF DIFFEREKT PEAT CO!'viPOSTS 

The chelating activity of severa! composts from peat after fennentation has been 
studied following Neubauer's technique and the corresponding analysis of microele
ments in plants. In this way a relative infonnation of the degree of humification was 
obtained. Since various composts had received in their preparation different amounts of 
N, P, K, this addition was considered to take all pots up to same leve! of these three· 
elements, blanks included. 

AII the experiments were carried out using a control of wheat straw manure 
prepared under the same conditions as the composts. 

The compost, consisting of peat and stra:w shows higher activity than that of. 
straw alone in some aspects, such as the movilization of Cu and Zn. 

INTRODUCCIÓN 

La turba como fertilizante orgánico ha sido estudiada bajo muy 
diversos aspectos (S, 13, 16), entre los cuales destaca el relacionado 
con su contenido en sustancias húmicas. En este sentido los trabajos 
llevados a cabo han sido de índole diferente, estando a veces dirigidos 
a tratar cuestiones sumamente específicas, tales como la correlación 
existente entre la asequibilidad en N y el mayor o menor grado de hu
mificación (18), el estudio de la capacidad de absorción de amoníaco 
como índice del contenido en ácidos húmicos (2) o, incluso, su aprove·· 
chamiento con vistas a obtener humatos (10). Sin embargo, en la ma
yoría de los casos estas experiencias van dirigidas a incrementar 18 canti
dad de sustancias húmicas y, simultáneamente, su efectividad, todo 
lo cual se lleva a cabo mediante un tratamiento adecuado de las turbas 
en cuestión (7, 17). 
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El trabajo que aquí se presenta reúne el conjunto de experiencias 
y los resultados de ellas obtenidos, en el estudio que se ha realizado 
sobre las posibilidades quelantes de diversos «composts» de turba, que 
puede constituir un índice del grado de humificación alcanzado. Con 
tal finalidad se ha adoptado la técnica analítica de Neubauer, modifica
ción de McGeorge (12). que si bien en principio fue utilizada para 
conocer el contenido de algunos macroelementos (P, K, Ca) en los 
suelos, también puede aplicarse a la valoración de microelementos (4, 11) 
y por ello la posibilidad de evaluar la actividad quelante de los diferentes 
productos, objeto del estudio. 

MATERIAL y MÉTODOS 

TU1'ba utilizada 

Se trata de una turba de la región procedente del yacimiento de El 
Padul (Granada). Sus características fundamentales son su naturaleza 
neutro-alcalina, el elevado estado de degradación y el bajo contenido 
en microflora (8, 9). 

Preparación de los diferentes «composts» 

Esta turba con, aproximadamente, un 60 por 100 de humedad, pa
sada a través de un tamiz de 2 mm. de malla fue adicionada de diversas 
sustancias y sometida posteriormente a un proceso de fermentación a 
28" C, durante 30 días. Los tratamientos realizados fueron los si
guientes: 

l. Turba sin inóculo. 
2. Turba 1+ inóculo. 
::1. Turba + inóculo '+ NPK. 
4. Turba + inóculo ;+ NPK '+ melaza 4 por 100 (peso seco). 
5. Turba 1+ inóculo + · NPK 1+ paja 30 por 100 (peso seco). 
6. Paja de cereal'+ inóculo 1+ NPK. 

El inóculo utilizado fue suelo de jardín en proporción de un 10 por 
ciento (peso seco). 

El tratamiento 6 sirve como base comparativa de fertilizante orgá
nlco. 

En los tratamientos que llevan N , P, K, dichos elementos se adi
cionaron (en forma de SO., (NH1 ) 2 , (P04H~)2 Ca y S01K 2 ) hasta nive
les de 3,75 por 100 N, 1,85 por 100 P 2 Ü 5 y 1,25 .por 100 K 20 por peso 
seco de turba (15), previo análisis del material de partida. 
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Para la preparación de cada . tratamiento se realizó una homogénea 
mezcla de los diversos componentes, y con agua se llevó la humedad a 
los 2/3 de su capacidad de saturación. El proceso de fermentación se 
lleva a cabo en una estufa regulada a 28° C. 

Diariamente se repusieron las pérdidas de agua habidas por evapo
:ración al mismo tiempo que se controlaba la temperatura de la masa. 
D na aireación conveniente se realizó cada semana. 

Aplicación de la técnica de N eubauer 

Se utilizaron series de cinco macetas para cada uno de los productos 
:a ensayar, incluida la turba natural. Para cada maceta, se mezclaron 95 
gramos de un suelo de naturaleza alcalina y secado al aire, 5 gramos 
'(peso seco) del respectivo producto y 50 g. de arena de cuarzo libre de 
·nutrientes. Homogeneizando la mezcla, que en total pesaba 150 gramos. 

Un grupo de macetas que sólo contenían 100 g. de suelo mezclados 
-con 50 g. de arena se empleó como serie testigo. 

En todas las series de macetas incluyendo la testigo, los valores de 
"N, P, K se llevaron al mismo nivel con objeto de contrarrestar el efecto 
·de los «composts)) que habían recibido un aporte de estos elementos. 

En una experiencia previa, no se había tenido en cuenta esta iguala
ción en los niveles de N, P, K, y los resultados en cosecha seca fueron 
:mtiy espectaculares. Por las razones que posteriormente se indicarán se 
desistió de llevar a cabo el correspondiente análisis de microelementos. 

En las condiciones apuntadas, y con un grado de humedad adecuado, 
todas las macetas se sometieron a un período de incubación de 7 días a 
~28" c. (1). 

Después de la incubación se depositaron en cada maceta 100 gramos 
·de arena, sobre la cual se distribuyeron uniformemente 100 semillas 
·de trigo (variedad Mara), que a su vez se cubrieron con otros 150 gra
·mos de arena. Nuevamente se volvieron a humedec·er, de forma tal, 
·que el agua adicionada, considerando la que ya poseían, alcanzara el 
valor de 90 ml. por maceta. 

Todas las macetas se llevaron a un invernadero termostati'zado a 
·23" C., sometiéndolas a un fotoperíodo de 14 horas de luz y 10 de os
·curidad. 

Las plantas se recolectaron 18 días después de la siembra, cortando 
·la parte aérea (a 2 cm. de la superficie del suelo). 

Técnica analítica 

El análisis de los microelementos Fe, Cu, Mn y Zn ha sido realizado 
:POr absorción atómica (14), a partir del extracto clorhídrico de las ce-
11izas de las plantas (3). 
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RESULTADOS 

En las tablas I y II se indican los resultados obtenidos en peso secO> 
de parte aérea de planta por maceta y el incremento porcentual en re-

TABLA I 

Experiencia de fertilidad sin adición de abono base. Resultados 
obtenidos t·eferentes a cosecha seca 

Muestra 
Peso seco por Aumento porcentual con 

maceta (g) respecto al testigo 

Suelo (testigo) ...... 1,23 100 

Suelo +turba ..... 1,36 110,57 

Suelo+ 1 ········ 1,37 111,38 

Suelo+ 2 ........ 1,37 111,38 

Suelo+ 3 ........ 1,78 * 144,72 

Su~lo + 4 ........ 1,81 * 147,15 

Suelo+ 5 ........ 1,84 * 149,59 

Suelo+ 6 ........ 1,82 * 147,97 

Valores medios de cinco determinaciones. 
(*) Valores significativos frente al testigo y l>Uelo + turba, iguales o superiores. 

a P ~ 0,05. 

TABLA II 

Experiencia de fertilidad con adició1; de abono base. Resultados 
obtenidos referen.tes a cosecha seca 

Muestra 
Peso seco por Aumento porcentual con 

maceta (g) respecto al testigo 

Suelo (testigo) ...... 1,69 100 

Suelo + turba ..... 1,70 100 59 

Suelo+ 1 ........ 1,70 100,59 

Suelo+ 2 ........ 1,72 101,77 

Suelo+ 3 ...... . . 1,78 105.32 

Suelo+ 4 ........ 1,83 * 108 28 

Suelo+ 5 .... . . . 1,91 * 113,01 

Suelo+ 6 ........ 1,90 * 112,42 

Valores medios de cinco determinaciones. 
(*) Valores significativos frente al testigo y ~uelo + turba, iguales o superiores. 

a p ~ o.or.. 



l'OSIBJLIDADES QUJ·;LAI\TES DE J)I\'ERSOS «COMPOSTS» DE TCRBA 29J 

lación a los testigos. La primera corresponde a la experiencia en la que 
se prescindió de adicionar abono base, mientras que en la segunda se 
muestran los datos hallados cuando se igualaron los niveles de N, P, K 
en todas las macetas. 

En las tablas III y IV se exponen, respectivamente, las concentra
ciones obtenidas en materia seca para los micronutrientes Fe, Cu, Mn 
y Zn expresadas en ppm, y la cantidad total en p.g, de estos microele
mentos extraídos por maceta. 

TABLA 111 

Expet·iencia de fertilidad con adición de abono base. Rcmltados obtenidos referentes 
a concentración de micronutrie11tes en materia seca 

Muestra 

Suelo (testigo) ..... . 

Suelo + turba ....• 

Suelo ·1- 1 ....... . 

Suelo+ 2 ....... . 

Suelo+ 3 

Suelo+ 4 

Suelo+ 5 

Suelo+ 6 

Fe Cu 

80,75 13.13 

82,30 14,16 

82,14 14,30 

81,61 14,48 

86,70 * 14,82 

87,01 * 14.89 

92,88 * 16,55 * 
95,35 ... 14,36 

Valores medios de cinco determinaciones 

p. p.m. 

Mn Zn 

47,04 46,93 

52,61 48,94 

53,07 48,81 

54,07 48,13 

55,08 * 51,21 * 
54,61 50,59 

56,15 * 52,18 * 
65,09 * 47,52 

(*) Valores significativos frente al testigo y suelo + turba. iguale& o superiores 
a P,;; O,Oií. 

Con los datos obtenidos en la tabla IV se han calculado los incre
mentos porcentuales del total de micronutrientes extraídos por los di
ferentes tratamientos, con respecto al testigo. Estos incrementos por
centuales se representan en la figura l. 
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-TABLA IV 

Experiencia de fertilidad con adición de abono base. Remltados obtenidos nferentes 
a cantidad total de micronut1·ientes extraídos por maceta 

M u estra 

Fe Cu Mn Zn 

Suelo (testigo) •. . , , • 136,46 22,18 79,49 79,31 

Suelo+ turba ..... 139,91 24,07 89,43 83,19 

Suelo+ 1 ........ 139,63 24,31 90,21 82,97 

Suelo + 2 ...... 140,36 24,90 93,00 82,78 

Suelo+ 3 o ••••••• 154.32 * 26,37 98,04 * 91,15 * 
Suelo + 4 ••••• o •• 159,22 * 27,24 * 99 93 * 92,57 * 
Suelo + 5 ........ 177,40 * 31,61 * 107,24 * 99·66 * 
Suelo+ 6 ••• • •• o o 181,16 * 27,28 * 123,67 * 90,28 * 

Valores medios de cinco determinaciones. 
(*) Valores significativos frente al testigo y 5uelo + turba, iguales o superiores 

a P ~ 0,05. 
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al testigo) de elementos absorbidos por las plan
tas crecidas en las macetas con suelo adicionado 

de los diferentes productos . 
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DISCUSIÓN 

Los resultados relativos a cosecha seca de la experiencia de fertí-
1idad llevada a cabo sin adición de abono base (tabla I), son bastante 
espectaculares, sobre todo, en aquellos tratamientos que han sido adi
cionados de N, P, K, pareciendo que podrían ser estos elementos la 
causa responsable de las notables diferencias obtenidas. Resultaba pro
blemático atribuirlas a una posible acción de mejora, inherente a los 
tratamientos. 

Por esto se descartó la idea de efectuar análisis de las plantas, 
pues, indudablemente, en los nuevos resultados :::e nresentarí::t el mis
mo problema. Estos resultados pueden ser, no obstante, un índice de 
la bondad de la utilización de estos «composts)} como fertilizantes. 

Para eliminar estas anomalías, en una posterior experiencia se con
sideró conveniente llevar los valores de N, P, K, a igual nivel en todas 
las macetas. incluyendo las testigos. Como era de prever, y según se 
muestra en la tabla II. los datos concernientes a cosecha seca resultan 
mucho más igualados, quedando atenuadas las altas diferencias anterior
m.ente encontradas. 

Aún así, se observa que los valores más altos corresponden a los
tratamientos en que ha existido un aporte de material energético. Ante· 
este comportamiento se optó por efectuar análisis de microelementos, 
para, de esta manera, poder apreciar la actividad quelante de los dife-. 
rentes preparados, que, en definitiva, podría ser un índice de su conte
nido en sustancias húmicas y de aquí. de su valor fertilizante. 

De la observación de los resultados se deduce que la adición de estos 
preparados de naturaleza orgánica al suelo, contribuye a incrementar 
el contenido de oligoelementos en las plantas : siendo necesario atribuir 
tal efecto, como ya se ha indicado, a la actividad que desarrollan las 
sustancias húmicas de que son portadores. En este mismo sentido, ya 
De Kock (5), D'yakonova y Maksimova (6) observan que el empleo de 
extractos acuosos de turba, o bien de sustancias húmicas aisladas de 
ella, muestran una influencia decisiva en el suministro de micronutrientes 
a las plantas, por lo que este tratamiento resulta preventivo de posibles 
deficiencias. 

En lo que se refiere a otros aspectos, el nivel más ba io de efectivi
dad lo presentan ·la turba natural y los tratamientos 1 v 2, pudiéndose 
observar claramente que son superados por los que incluyen fertilizan
tes, resultando, una vez más, que los mayores incrementos correspon
den al tratamiento en que entra la paja. A simple vista, podría creerse 
que este comportamiento sería exclusivamente motivado por ella : sin 
embargo, resulta elocuente que el tratamiento en que la paja entra como 
único sustrato orgánico, no se muestra, en efectividad, superior al in
tegrado por turba adicionada de la misma, ya que solamente lo aven-
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taja en cuanto a efectividad en la movilización de Fe y Mn, siendo, a su 
vez, superado por éste en cuanto al Cu y Zn. Podemos deducir que, 
aparte de la mera influencia que de por sí ejerza la paja, la mútua m
teracción entre este material y la turba, contribuye al desarrollo de 
ciertas sustancias que incrementan sus cualidades fertilizantes. 

RESUME!\ 

l...·n estudio acerca de las posibilidade~ quelantes de diversos «composts» de turba 
11a sido llevado a cabo, consiguiéndose de esta manera una información relativa al 
grado de humificación alcanzado por dichos productos. Esto se realizó mediante la 
aplicación de la técnica de N eubauer y posterior determinación de microelemnetos 
en planta. Dado que varios de Jos «composts» ensayados recibieron en su preparación 
un aporte de N, P, K, en la aplicación de dicha técnica se consideró conveniente lle
var los valores en N. P, K, a igual nivel en todas las macetas, incluyendo los testigos. 

Un estiércol artificial a base de paja de cereal y preparado en las mismas condi
-ciones de fermentación, se utilizó como abono orgánico tipo. 

En lo que se refiere a efectiYidad, se observa que los mayores incrementos co
rresponden al «compost» de turba que lleva paja, ya que supera en algunos aspectos 
tales como movilización de Cu y Zn al tratamiento constituido exclmivamente por 
paja. 

Estación E:t:perimental del Zaidín. C. S. l. C. Granada. 
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ESTUDIO EDAFICO DE LA ZONA DE CABO DE GATA 

l. CARACTERISTICAS GENERALES Y ESTUDIO DE ENTI
SUELOS, INCEPTISUELOS Y VERTISUELOS 

por 

J. AGUILAR, J. FERNANDEZ, A. GARCIA y J. I:fHGUEZ 

SUMMARY 

!. GENERAL CARACTERICTICS AND STUDY OF THE ENTISOLS, INCEP-
TISOLS AND VERTISOLS. PEDOLOGIC STUDY OF THE ZONE OF CABO· 

DE GATA 

It has been studied the different types of Soils presents in the zone of the Cabo 
de Gata (Almería). In this communication we have only studied the soil classified as 
Vertisols, lnceptisols and Entisol. In the orders Vertisol and at lnceptisol we have
found only one profil whereas the arder Entisol is more distributed. 

La mayor parte de la zona objeto de este estudio, presenta unas
características climáticas muy similares, pero, que distan mucho de las 
restantes regiones españolas. 

Por otra parte, los materiales originales, la mayoría de origen vol
cánico, nos diferencian esta zona del resto de la provincia; juntamente
con estos materiales volcánicos, se encuentran otros de origen sedi- 
mentario, la mayoría del terciario, y algunos del cuaternario. 

La apreciación de los hechos anteriormente citados y especialmente
su influencia en la morfología, mineralogía, y los problemas de clasifi
cación nos permiten suponer que el estudio de estos suelos es de gran 
valor. 

El estudio de los constituyentes del suelo, nos ayuda a comprender
los procesos en la formación del mismo, muchos de los cuales no pue
den ser observados en el campo. 

Gran parte de las características fisicoquímicas del suelo en rela
ción con la productividad del mismo, está directamente influenciada 
por la mineralogía, la cual es la base para la estimación cuantitativa de
los cambios ocurridos durante el desarrollo del suelo, así, su estudio
detallado es de una gran importancia para la comprensión de los pro
cesos de alteración. Esta parte constituirá el tercer trabajo. 
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Por último, el estudio micromorfológico nos ayudará a comprender 
1os procesos de génesis y evolución de estos suelos. 

LOCALIZACIÓN Y FISIOGRAFÍA 

1) Sit1wción. 

Nuestra zona de estudio está situada en el S. E. de la provincia de 
Almería entre los 36" 43' y los 37" 2' de latitud Norte y los 1'" 51' y 2" 15' 
de longitud Oeste, según puede observarse en la fotografía 1, en la 
cual marcamos los puntos de toma de muestra. 

2) R elie~'e .:v paisa.je. 

La zona se caracteriza por la existencia de numerosos cerros de 
poca altitud, los mayores no pasan de r:;oo m. cuyas formas no sólo de
penden del grado de erosión sino de los tipos de materiales volcánicos 
y en algunos casos de stt alteración. Estos cerros están delimitados por 
numerosas ramblas, secas en gran parte del año y de recorridos cortos 
y abruptos. 

La costa está formada por numerosos acantilados de altitud varia
-ble, algunos del orden de los Jr:;O m., con pequeñas playas y calas inter
caladas. 

En la elaboración de la morfología de la costa, han actuado conjun
tamente el Yulcanismo y la erosión marina; siendo la primitiva morfo
logía volcánica, modelada posteriormente y de una manera desigual. 
por la gran erosión del mar y según el tipo de material original. 

GEOLOGÍA (1) 

En la fotografía número 2, se representa un esquema de la geología 
de la zona objeto de nuestro estudio. 

En la región de Cabo de Gata, entre San José y Vela Blanca, abun
dan las andesitas hipersténico-augíticas junto con dunas móviles , fósi
les y cuaternario, más al Norte en la zona denominada Pozo de los 
Frailes, encontramos predominio de andesitas anfibólicas , juntamente 
con andesitas piroxénicas, algunas dunas fósiles, dacitas y cuaternario 
preferentemente éste en las ramblas. 

En el sector central, en la zona de Rodalquilar, existen fenodacitas. 
En los alrededores de Las Negras hay, principalmente, andesitas anfi
-bólicas y al N. de éstas existe una base de tobas poligénicas sobre la 
qtte descansa gran parte del terciario calcáreo de aquella zona. 

En los Albaricoques, predomina el cuaternario y aglomerados an
-fíbólicos con fenodacitas y en Fernán-Pérez existe cuaternario además 

(1) Datos tomados de Fúster y col. 
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de plioceno, mioceno y dacitas. En la zona de la Mesa Roldán, hay pre
dominio de aglomerados y en la Punta de los Muertos predominio de 
conglomerados, pequeñas zonas de andesitas en masa rodeado todo del 
mioceno que se prolonga hasta la zona de Carboneras, apareciendo en 
ésta última cuaternario en las ramblas, dacitas, mioceno y zonas de 
alteración. 

c .. re,,..,;. _____________________ {i1:~l.~ 

,.,,~ ------------------·---0 
IIIO<OMO ----........................................ -

Dolo.lss -------------®@~) 

Fillt•• ............................... ~ 

l'•l.ozolco ............ .;. ................................ kiWi!J 
Tr~tqfllt•s, ~Ita .............................. ~ 

Foto 2 

C L 1M A 

Al ser una regwn extremadamente uniforme, pues, como indicamos: 
anteriormente no existe montañas cuya altura excede de los 500 metros, 
es lógico que el clima se mantenga homogéneo a lo largo y ancho de
la zona por nosotros estudiada. 

En general podemos decir que los veranos son cálidos y secos y los. 
inviernos templados. 

Las características climáticas más notables las incluimos en el si
guiente cuadro : 



M e S e S Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic . 

T. máxima ... 15,4 16,,3 16.8 19,2 22,2 . 23,5 27,5 28,5 27,5 22,1 20,1 15 

T. mínima ... 9,8 9 10,3 12,3 15,5 18,5 22,2 22,8 22,8 21,3 16,6 8,4 

T. media ..•. 12,6 12,6 13,5 15,8 18,9 21 24,8 25,6 24,4 19,3 17,1 11,7 

Hum. media .. 87 81 79 76 70 75 78 77 72 71 76 76 

T. lluvia ..... 140,4 30,8 43,2 2,3 1,3 0,5 23,1 79.2 

H. de sol •... 109,4 212,6 177,4 263,4 320,7 115 373,4 331,5 270.3 228,1 217,3 215,3 

Dif. Evp. M .. 1,3 1,7 1,5 2,1 3,3 2,4 2,1 2,1 3,2 2,5 2 1,5 

Total de lluvias al año.... . . . . . . . . 320,8 mm Humedad máxima al año . . . . . . . . . . . . . • 100 Ofa 
Total de horas de sol al año . . . . . . . 2.834,4 Humedad mínima al año. . . . . . . . . . . . • • 28 Of0 
Temperatura máxima al año......... 33,7 °C Máxima de lluvia..................... 46,9 

Temperatura mínima al año: ....... . 5,2 oc 
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Vientos 

N NE E SE S ':.\V w NW Calmas 

Frecuencia en dias 0/ 0 •• 23 36 45 11 22 123 11 1 28 

Velocidad media Kmfkh. 7 9 12 8 8 18 9 2 

Como puede apreciarse: la cantidad de lluvia es escasa, siendo la 
humedad relativa media muy baja; en la temperatura no existe una gran 
diferencia entre verano e invierno, así como tampoco entre las tempe
raturas máximas y mínimas mensuales. 

V e g e t a e i ó n (1) 

Podemos considerar 4 zonas de vegetación: 

A) Zona litoral rocosa, playas y dunas. Sus especies propias son" 
las siguientes : 

Z.izyphus lotus 
La.unaea arborescens 
Lavatem mawitima 
Citru.llus colochyntis 

Lycium iutri11catum 
Asterisws maritimus 
Tamari~-r ga.fl1ca 

B) Zona baja interior, con la's siguientes especies características: 

Capparis espinosa 
Chanta(!rops humilis 
Rhatn11US z,ycioides 
Anaba,sis articulata 
Limonhtm insignis 
Salsola ge11istoides 
Pla·ntago 110tata 
Asphodelus cerasiferus 

J.ava.tera marítima 

Stipa retorta 

LJ'geum spartum 

e a.ralluma et/.ropa:ea 

Salsola opossitifoZ:a 

Salsola papillosa 

Frankenia. we b bi 

(1'} Estos datos han sido &uministrados por el profesor· Esteve Chueca, a quieiF 

le quedamos muy reconocidos. 
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C) Zona montañosa interior (Sierra del Cabo de Gata) con especies. 
de la clímax que pertenece a la alianza de asociaciones oleo-ceratoniom : 

Periploca laevigata 
C;;.•mnosporia europaea 
fHnipents phocnicia 
R hamnus alaternus 
P h:,• llisea angustifo:ia 
A. sparragus albus 
Aspa·rragus horridus 
Clematis flammula 
Chamaerops lycioides 

Olea europaca 

Genista retamoides 
Pimts halepens·is 
Retama sphaerocarpa 
Pistacia lcntiscus 
e eratonia siliwa 
A ristolocltía baetica 
Ru.bia peregrina 
Daphne gnidium 
Q·uerws co ccifera 
Os·yris lanceo /ata 

D) Matorral de degradación de la anterior, con las siguientes es
pecies: 

T e1tcrium charidcnú 
Dianth1ts charidemi 
Dianthus brofcri 
Cisttts albidus 
Cistu;s monspelilrltsis 
Cistus rosmarinifol-ius 
Anthyllis cytisoides 
Anthyllis genistas 
Sideritus leucantha 
Sideritus pusilla. 
Lavandula de.ntata· 
Lavandula multifida 

A nt'Írrhinum charidemi 
Rosmarinus oficcinalis 
Macrochloa ten.acissima 
H elia.nt hemHm pi/ osum 
H clianthem.wn ahneriens.:s 
!-! elianthemum cinereum 
TlzwmJ.s h;Jenwlis 
Satu1·eja obovata 
Ulcx ca.nescens 
Phlomis purpurea alm.eriensis 
Phlomis caballe1·oi 

MÉTODOS EXPERIMENTALES UTILIZADOS 

Análisis mecánico 

Seguimos el método internacional de la Pipeta de Rohinson, habien
do destruido carbonatos en los perfiles números .t., fi, 7, R, fl, 12. 1 fi. 18. 
1!1, 20 y 21. 

Detenninación de Carbonatos 

':\Iétodo ele! calcímetro de Bernard. 
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Determinación de pH 

Seguimos el método clásico. El Pehachímetro utilizado fue un Ra
<diometer tipo PHM 28b. 

Determinación de Materia Orgánica 

Método de Anné. 

Determinación de Nitrógeno 

Método de Kjeldahl modificado, por Bouat. 

Determinación de Fósforo 

Seguimos el método utilizado en la Estación Experimental del Zaidin 
'{C. S. I. C. Granada). El Fotocolorímetro empleado fue un Spectro
:nic 20. 

Determinación de las Bases de Cambio 

Realizamos la extracción con acetato amónico lN (pH ·= 7) y las 
1ecturas correspondientes al Na+, K+ y Ca++, mediante un fotómetro de 
llama marca Eppendorf, la determinación de Mg++ la verificamos por 
· complexometría. 

Determinación de la Capacidad de Cambio 

Utilizamos como catión de cambio, cobalto y las lecturas se reali
-zaron en un fotocolorímetro Spectronic 20. 

Determinación de Sales Solubles 

La extracc~ón la realizamos por percolación con agua. La determi
:nación de cloruros, por volumetría y la de sulfatos por gravimetría. 

Determinación de la Conductividad 

Utilizamos un Beckman RD-26. 
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CONSIDERACIONES ACERCA DE LA CLASIFICACI'ÓN DE LOS SUELOS 

Muchos han sido los sistemas propuestos para clasificar los suelos, 
-pero de acuerdo con Kellogg (1963), la mayoría de los sistemas tiene 
uno o más defectos serios, así, por ejemplo, en el caso de los suelos 
·estudiados por nosotros, el perfil número 20 y el 21 tendrían que ser 
·considerados como suelos pardo-calizos sobre material consolidado, se
_gún el criterio utilizado en la confección del Mapa de Suelos de España, 
sin embargo, estos 2 suelos, aunque presentan muchas semejanzas no 
-son análogos. Si utilizamos la Clasificación Americana veremos que el 
-perfil 21 tiene un horizonte cálcico cosa que no sucede en el perfil 20, de 
ahí que en esta clasificación aunque el orden sea el mismo (Aridisol) y el 
grupo también lo sea (Orthid) mientras que el perfil 20 es un Cambor
thid el perfil 21 es un Calciorthid. Es decir, que este sistema de clasifi
·cación, sin ser completo, como veremos en el estudio de otros perfiles, 
·nos permite llegar a un poco más lejos que en el resto de las clasifica
dones y criterios adoptados para clasificar suelos, de ahí que haya sido 
·elegida por nosotros. 

DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE SUELOS 

Hemos recogido y analizado 21 perfiles completos de suelos, en los 
que están representados ri Ordenes y 8 Subórdenes de la Clasificación 
Americana de 1960, con el suplemento de 1967. 

La descripción, localización y análisis de cada uno de estos perfiles, 
los incluimos a continuación. 

Perfil 1 

Localidad: Término municipal de N ijar. 

Situación: Punta del Esparto. 

Altit1f.d: 10 metros. 

Topogmfía: Pendiente muy suave. 

Pendiente: 1 ·%. 
Orientación: Suroeste. 

Condiciones de Agua: Drenaje externo bueno con condiciones de hu-· 
medad malas. 

Roca madre: Roca cristalina básica. 

Tipo de suelo: Typic chromoxererts. 
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Horizonte 

Al 

Profund . 
en cm.'· 

0-50 
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D e scripción 

Color pardo oscuro (7,1í YR <!/:!). Estructura granular fuerte. Tex
tura arcilloarenosa. Abundantes poros de tamaño pequeño y 
medio. Algunos fragmentos de rocas y carbonatos. Límite con 

el horizonte subyacente neto. 

Cea 50-100 Color gris pálido (7,5 YR 7/2). Estructura en bloques subangu-
lares con abundantes fragmentos de rocas y gran cantidad de 

carbonatos. Textura arcillosa. 

R > 100 Roca cristalina básica. 

RES( ' LT.-lDOS AN.~ LITICOS 

AXALTSTS :VIECANICO % 

f-1 orizonte Prof . cm~. :\. (; , :\. F. Limo Arcilla 
------ -----

Al 0-50 26.ií 27,3 7,9 38,6 

Cea 50-100 13.ií l9.'í 17,9 46,3 

REACCION Y FERTILIZANTES % 

Pro f. 
pH 

Horizte. ---------- :VI. o. N2 C/N 
cms H

2
0 ClK 

---- ---- ---- --- ---

Al 0-üO ~.íií í.ií~ 2,76 0.108 14.5 

Cea ií0-100 R.HN S.lií 1,70 0,080 12.6 

CO:\JPLEJO DE CA:\IBIO meq./100 g. 

Bases de cambio 

Horizte. 
Pro f. 

S T 
cms. 

C:l-L~ :\fg++ Na+ K+ 
---- --- ---- --- ---- ----

:\1 0-iíO 17.7ií 13.~0 fUlO 0,81 33.96 34 

Cea ií0-100 1-!,::iií 17.fi8 7~25 1,52 41,00 41 

2,37 

30.4 

P20s 

-----
0,042 

0,075 

V% 

100 

100 
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Pe1·jil 2 

Localidad: Término Municipal de Nijar. 

Situación: 4 kilómetros después de Fernán-Pérez en la carretera a Las 
:.J egras. 

Altitud: 200 metros. 

Topografía: Terreno muy montañoso. 

Pendiente: Muy fuerte. 

Orientación: Este-Noroeste. 

Condiciones de Agua: Drenaje externo bueno. 

Vegetación: Chumberas. 

Roca !Jfadre: Dacitas. 

Tipo de Suelo: Typic Eutrandept. 

Horizonte 
Profund. 

en cm. Descripción 

Al 0-50 Color pardo-gri>áceo muy oscuro (10 YR 3/2). Textura limo-ar
cillo-arenosa. Estructura migajo¡,a mediana con consistencia 
medi<t. Abundantes poros de pequeño tamaño. Raíces muy 
abundantes de todos los tamaños. Gran actividad biológica-

C > 50 Dacitas. 

RESULTADOS AN.-:ILITICOS 

ANALISIS MECANICO '% 

Horizonte Prof. cm>. A. G. A. F. Limo Arcilla 

Al 0-GO 24,8 28,G 18,8 23,8 0,86 

REACCION Y FERTILIZANTES '% 

Pro f. 
H

2
0 Cl.K 

Horizte. M. o. N2 C/N PO 
cms. 

pH 
2 5 

---- --- ---
Al 0-::00 7,8;:; 'j 4.14 0,16 15 0,018 
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COMPLEJO DE CA:VlBlO meq.jlOO O" .,. 

Bases de cambio 
Pro f. S Horizte. cms. Ca++ Mg++ Na+ K+ 

--- --- ---

Al 0-50 7,87 3,32 0,71 0,10 12 

Perfil 3 

Localidad: Término Municipal de Carboneras. 

Situación: K m. 8,5 de la carretera Carboneras-Mojacar. 

Orientación: Este. 

Topo grafía: Terreno muy montañoso. 

Pendiente: Muy fuerte. 

Altitud: l OO metros. 

Condiciones de Agua: Buen drenaje. 

V e getación: Plantas arbustivas. 

Ro ca M ad1'e : Roca cristalina básica. 

Tipo de Suelo: Typic Udifluvent. 

Horizonte 
Prolund. 

en cm. Descripción 

T V% 

----

27 44,4 

Al 0-10 Color pardo oscuro (10 YR 4/3). Textura limo arenosa, sin es
tructura. Con poro~ finos abundantes. Gran cantidad de raíces 
y fragmentos rososos. Paso al horizonte inferior gradual. 

C > 10 Roca cristalina muy alterada. 

RESULTADOS ANALITICOS 

ANALISIS MECANICO ·% 

Horizonte Prof. cm&. A. G. A. F. Limo Arcilla co,ca 

Al 0-10 28,6 28,6 19,7 20,1 0,81 
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REACCION Y FERTILIZANTES·% 

H 20 ClK 
Pro f. M. O. N2 C/N P20s Horizte. cms. pH 

---- --- ----- ----
Al 0-10 7,9 7,45 1,48 0,154 9,6 0,018 

COMPLEJO DE CAMBIO meq./100 g. 

Bases de cambio 
Pro f. 

S T V% Horizte. cms. Ca++ Mg++ Na+ K+ 
---- --- ---

Al 0-10 11,6 7,2 0,17 0,54 19,31 22,2 86,9 

Pe?·fil 4 

Localidad: Término Municipal de Nijar. 

Situación: A 0,5 kilómetros de Fernán-Pérez en la carretera a las 
Negras. 

Orientación: Norte-Noroeste. 

Altitud: 100 metros. 

Topografía: Ligeramente ondulada. 

Pendiente: 1 %-
Drenaje: Externo bueno, interno medio. 

Geología: Yeso y margas yesíferas en alternancia. 

Tipo de Suelo: Vertic Torrifluvent. 

Horhonle 

Al 

e 

Profund. 
en cm . 

0-15 

Descripción 

Color pardo claro (10 YR 6/3). Textura entre limo-arciiio-arenosa 
y limo-arenosa, sin estructura, con poros abundantes y de 
varios tamaños. Abundantes raíces y límite neto con el hori
zonte inferior. 

Y eso; y margas yesíferas en alternancia. 
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RESULTADOS .-:IN.-ILJTICOS 

ANALISIS MECANICO '% 

Horizonte Prof. cms. A. G. A. F. Limo Arcilla 

Al 0-15 14,11 19,41 :!7,33 20,43 18,72 

REACCION Y FERTILIZANTES % 

Pro f. 
pH 

Horizte. ).L o. K2 C/K P20s 
cms. H

2
0 ClK 

---· --- --- --- -----
Al 0-15 7,8 7,5 3,86 0,216 10,0!) 0,10¡1 

COMPLEJO DE CAMBIO meq./100 g. 

Bases de cambio 
Pro f. 

S T V ot Horizte. /O 
cms. Ca++ Mg++ Na+ K+ 

---
Al 0-15 7,5 4,5 0,74 0,87 18,61 13,63 100 

Perfil 5 

Localidad: Término Municipal de N ijar. 

Situación: Carretera de Rodalquilar a La Isleta a J. kilómetros de ésta. 

Altitud: 50 metros. 

Topogmffa: Terreno muy montañoso. 

Pendiente: Muy Fuerte . 

Orientación.: Este. 

Roca madre: Roca cristalina básica. 

Tipo de s'ueln: Vertic Torrifluvent. 



Horizonte 
profund. 
en cm. 
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Descripción 

Al 0-20 Color pardo rojizo muy oscuro (ú YR 3/2). Estructura grumosa 
con abundantes fragmentos de roca. Textura areno-limosa . 

Rico en materia orgánica. Presencia de carbonatos. 

C > 20 Roca cristalina básica alterada. 

RESULTADOS . !NALJTICOS 

ANALISIS MECANICO % 

·Horizonte Prof. cm~. A. G. A. F. Limo Arcilla COCa 
" 

Al 0-20 48,8 22,5 7,4 18,3 0,55 

REACClON Y FERTILIZANTES % 

Horizte. 
Pro{ 

pH 
:\I. o. CJN 

cms. 

Al 0-:!0 8,0 7,3 :!,94 0,060 29 0,014 

COMPLEJO DE CA:\-IBIO meq.jlOO g. 

Horizte. 

Bases de cambie 
Pro f. 

S 
cms. Ca+t- :\Jg++ ::\a+ K+ 

T V% 

----
Al 0-20 8,80 4,60 0,51 0,24 14,15 :!1,20 (i6 

Perfil() 

Localidad: Término Municipal de Nijar. 
Situación: Carretera Almería-San José a 7 kilómetros del desvío de Cabo 

de Gata. 
Altitud: 60 metros. 
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Topo gmfia: Ligeramente ondulada. 

Drenaje: Malo. 

Roca Madre: Arenisca caliza. 

Tipo de suelo: Lithic Torripsamments. 

Horizonte 
Pro! un d. 
en cm. Descripción 

Al 0-20 Color gris parduzco claro (10 YR 6/2). Textura de arenosa a are-
no-limosa. 
Sin estructura. Sin poros ni raíces. 

C > 20 Arenisca caliza. 

RESULTADOS ANALITICQS 

ANALISIS MECANICO % 

Horizonte Prof. cm5 A. G. A. F. Limo Arcilla 

Al 0-20 14,62 41,38 4,33 7,43 30,19 

REACCION Y FERTILIZANTES ·% 

Pro f. 
pH 

Horizte. ·--- M. O. N2 CjN P20s cms. H
2
0 C1K 

------ --- --·- -·---
Al 2-20 8,3 7,7 1,65 0,072 13,3 0,51 

COMPLEJO DE CAMBIO meq./100 g. 

Bases de cambio 
Pro f. S T V% Horizte. cms. Ca++ Mg++ Na+ K+ 

--- --- ---
Al 0-20 4,79 3,84 1,24 0,16 10)1 12 84 
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Perfil 7 

Lo calidad: Término Municipal de Ni jar. 
Situación.: Carretera Nijar-Carboneras kilómetro 14,3 (Venta del Pobre). 
Orientación: Este. 
Topografía: Pendiente suave. 
Altitud: 100 metros. 
Drenaje: Muy bueno. 
Roca M adre: Andesitas con costras calizas duras. 
Tipo de Suelo: Lithic Torripsamment. 

Horizonte 
Prolund. 

en cm. Descripción 

.! 

Al 0-18 Color pardo grisáceo oscuro (lO YR 4/2). Textura arenosa suel
to y con abundantes trozos de roca meteorizada. 

C > 18 Andesita alterada con abundantes restos de caliza en las diaclasas. 

RESULTADOS ANALITICOS 

ANALISIS MECANICO ·% 

Horizonte Prof. cms. A. G. A. F. Limo Arcilla C0
3
Ca 

---- ---- ----
Al 0-18 20,:!9 47,05 8-12 6.22 1.6,34 

REACCION Y FERTILIZANTES ·% 

Pro f. 
pH 

M. O. N C/N P~O Horizte. cms. 2 2 5 

HO ClK 
2 

------- --- --- --- --- ---- -----
Al 0-1.8 8,1 7,4 1.,43 0,1.08 7,68 O,OiíG 

COMPLEJO DE CAMBIO meq./100 g. 

Bases de cambio 
Pro f. 

S T V% ' Horizte. 
cms. Ca++ Mg++ Na+ K+ 

---- --- --- ---
Al 0-1.8 4,15 1,81 · 0,07 0,31 6,44 7,16 90 
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Pe1·jil s 

Localidad: Término JVIunicipal de Nijar. 
Situación: Carretera Almería-San José, junto al desvío a Cabo de Gata. 
01·ientación: N orte-N 01·oeste. 
Alt·itud: 30 metros. 
Topografía: Casi lleno. 
D1·enaj e : M u y bueno. 
Roca _M adre: Arenas permeables muy duras. 
Tipo de suelo: Typic Xeropsamment. 

;Horizonte 
Profund. 
en cm_ Descripción 

All 0-40 Color pardo (10 YR 5/3). Textura areno-limosa. Sin estructura, 
muy suelto. Poros y raíces muy finos. Límite gradual con el 
horizonte subyacente. 

A12 40-70 Color pardo (10 YR 5/3). Textura limo-arenosa. Mucho más ma-
sivo que el horizonte anterior. 

A3 70-100 Color pardo (10 YR 5/3). Textura areno-limosa. Sin estructura, 
con muchos fragmentos rocosos. 

C > 100 Arenas permeables muy duras. 

RESULTADOS ANALITICOS 

Al\'ALISIS MECANICO ·% 

'Horizonte Prof. cm~. A. G. A. F. Limo Arcilla cosca 
---- ---~ 

All 0-40 ~0.18 50,51 7,02 6,14 15,44 
A12 40-70 .S.!l.'l 40,56 18,00 12,6-'l 20,92 
A3 70-100 53,93 21,03 6.96 6,5fl 10,61 

REACCION Y FERTILIZANTES ·% 

Pro f. 
pH 

Horizte. M. o. N2 C/N P 20.-, 
cms. 

H
2
0 C1K 

--- ---- --- --- ---- --- ----
All 0-40 7,7 7.7 1,-'lS 0,,084 9,52 O.OAA 
A12 40-70 8,1 8,0 1,09 0.082 7,71 0,103 
A3 70-100 8,2 8,2 0,90 0,040 13,05 0,114 
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COMPLEJO DE CA M DIO meq./100 g. 

B::~ses de camhio 
Pro f. S T V% 'Horizte. cms. Ca++ :vrg+ + Na+ K+ 

·----- --- --- ----
All 0-40 5,14 ?.,Ofi 0.47 0,33 !J 9,12 lOO 
A12 40-70 ri,87 3,92 1,17 0,2(; 11,22 11,31 100 
A3 70-100 5,89 2,15 0,27 0,23 8,54 8,54 100 

DISCUSIÚK 

Solamente encontramos los vertisuelos en una pequeña área en la 
Punta del Esparto y siempre desarrollados sobre roca ignea básica. 
Presentan una epipedon mollico bien desarrollado, oscuro, bien humifi~ 
·cado (C/N ·= 14,5), con algunos fragmentos rocosos en superficie sobre 
1m horizonte Cea calcáreo-arcilloso, con estructura en bloques bien de
sarrollados, y de gran espesor. Se corresponden con un Typic chro
moxererts. 

Los inceptisuelos se encuentran distribuidos en una sola zona tam
bién, pero a diferencia de los vertisuelos, esta área es bastante extensa 
·comprendiendo toda la zona dacítica ele los alrededores de Las Negras. 

Presentan un epipedon móllico bien desarrollado, oscuro, rico en 
materia orgánica, relativamente bien humificada (C/N = Hí), y con 
1.111a ligera carbonatación secundaria. Sn fracción arcilla es fundamen
talmente alofana. Se corresponden con un Typic eutrandept. 

Los entisuelos están profusamente distribuidos en la zona de Cabo 
-de Gata, siendo con los ariclisuelos los que constituyen la mayor parte 
de los suelos de la zona. 

Dos subórdenes están representados: el suborden de los fluvent 
y el de los psamnient. De los fluvent encontramos udifluvent y torri
fluvent que se diferencian, fundamentalmente en el clima de la región 
-donde se presentan. estando más representados estos últimos en razón 
ele la sequedad del clima. 

De los psamment encontramos igualmente torripsamment y xeropsa
mment, siendo aquellos igualmente los que más abundan. 

Los fluvent presentan textnra franca, son ricos en materia orgánica, 
-generalmente bien humificada (annqne hay excepciones), y generalmente 
-pobres en carbonatos. Su grado de satnración está siempre por encima 
·de 60 por .100 y los cationes de cambio son, prácticamente, calcio, con 
·cantidades menores de magnesio. 

Los psamment, presentan textura francamente arenosa, un pH li
geramente más alcalino, y contenido en materia orgánica más bajo que 
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el de los fluvent. Su capacidad de cambio es sensiblemente más baja, 
y el grado de saturación ligeramente más alto, siendo igualmente los 
principales cationes de cambio, calcio y magnesio. 

RESUMEN 

Se estudian los diferentes tipos de suelos presentes en la zona del Cabo de Gata 
(Almería). En este trabajo, solamente están incluidos aquellos perfiles correspondien
tes a los Ordenes, Enti~ol, Vertisol e Inceptisol. 

Estación Expcr·imental del Zaidín (Granada) 
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II. ESTUDIO DE MOLLISUELOS Y ARIDISUE LOS 

por 

J. AGUILAR, J. FERNANDEZ , A. GARCIA y J. WIGUEZ 

SUMMARY 

PEDOLOGTC STl'DY OF THE ZONE OF THE CABO DE GATA II. STUDY 
OF MOLLISOL AND ARIDIS OL 

It has been studied the different types of soils presents in the Zone of the Cabo 
de Gata (Almería). In this communication we have studied the soil classified as Mo
llisol and aridisol •which are the >oí! most representatives of the zone. 

A comparison between the analitical dates of each type of soil is given. 

Es este trabajo, continuación de uno anterior sobre los diferentes ti
pos de suelos existentes en la región del Cabo de Gata (Almería). En 
aquel trabajo estudiábamos los suelos comprendidos en los órdenes 
Entisol, Inceptisol y Vertisol, y en el presente estudio completamos con 
Mollisuelos y Aridisuelos los diferentes tipos de suelos presentes en la 
región. 

La descripción, localización y análisis de cada uno de estos perfiles, 
los incluimos a continuación. 

Perfil 9 

Localidad: Término Municipal de Nijar. 
Situación: Carretera de Los Albaricoques a Los Nietos, a 1 kilómetro 

del primero. 
Orientación: Sur. 
Topo grafía: Ligeramente colinada. 
Altitud: 110 metros. 
Roca Madre: Arenisca caliza. 
Tipo de Suelo: Entic Rendoll. 
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Horizonte 
Prolund. 
en cm. 

AXALES DE ED,\FOLOGÍA Y AGROIIIOLOGÍA 

Descripción 

Al 0-13 Color pardo gris claro (2,5 Y 6/2). Textura limo-arenosa. Sin es-
tructura y muy suelto. Abundantes poros )' raíces de muy pe
queño tamaño. 

C > 30 Arenisca caliza. 

RF.Sf'LTADOS ANALITICOS 

.'\KALISIS MECANICO % 

Horizonte Prof. cm~. A. G. A. F. Limo 

Al 0-30 2ú,H 25,50 16,36 

REACCION Y FERTILIZANTES % 

Horizte. 
Pro f. 

pH 
::vr. o. 

cms. 

Al 0-30 8,1 7,4 1 'J•J 
,-~ 0.090 

COMPLEJO DE CA:\:IBIO meq.jlOO g. 

Bases de cambio 
Pro f. 

Horizte. cms. Ca++ Mg++ Na+ 

--- ---·- ---

Al 0-30 1,84 1,58 0,06 

Pe 1· f i l 10 

Localidad: Término ~1 unicipal de N ijar. 
Situación: San José. 
Altitud: 40 metros. 
Topogmfía: Colinado. 

S 
K+ 

0,62 4,10 

Arcilla C0
3
Ca 

4,78 25,82 

CjN 

7,86 0,131 

T V% 

-----
4,12 100 
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01·ientación: Norte. 
Pendiente: 10 %. 
Condiciones de Agua: Buen drenaje. 
Roca Mad1·e: Roca cristalina básica. 
Tipo de suelo: Vertic Rendoll. 

HOrizonte 

A.l 

Pro!und. 
en cm. 

0-40 

Descripción 

Color pardo rojizo oscuro (5 YR 3/2) a humedad de campo. Tex
tura limo-areno~a con estructura migajosa gruesa; poros gran
des, finos y dispersos sobre agregados finos y dispersos. Con 
carbonatos así como fragmentos de rocas y minerales. Raíces· 
finas en gran cantidad. Paso al horizonte inferior gradual. 

Cl 40-60 Color pardo pálido (10 YR 6/3). Textura limo-areno5a con estruc-
tura subangular. Poros pequeños y escasos. Bastante contenido 

en carbonatos. 
Pocas raíces. El paso al horizonte subyacente es irregular pero

neto. 

C2 60-80 Roca fuertemente alterada de color entre pardo gnsaceso oscuro 
y pardo oscuro (10 YR 4/2, 4/3) con manchas rojas inten5as. 
(5 R 3/4, 3/6). Textura y estructura rocosa. Contiene carbo
natos en la superficie de los bloques pero no en el interior. Paso
neto al horizonte inferior. 

R > SO H.c-ca cristalina básica. 

RESULTADOS ANALITICOS 

ANALISIS MECANICO % 

Horizonte Prof. cm5. A. G. A. F. Limo 

---- -----
Al 0-40 4U,5 21,9 13,8 
Cl 40-60 36,8 24,8 17,5 

REACCION Y FERTILIZANTES·;{, 

Pro f. 
pH 

Horizte. ---------- M. o. N2 cms. 
H

2
0 C1K 

---- ---- ----
Al 0-40 R.2 

_, 
l.u 2.01 O.Oi5 

Cl 40-úO 8,6 1,4 2,01 0,077 

Arcilla 

11,7 
18,5 

C/N 

---··-
l(í.(i 

15.2 

5.42 
25,56 

P20s 

-~--

0,023 
0,041 
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Horizte. 

Al 
Cl 

Pro f. 
cms. 

0-40 
40-60 

ANALES DE ED,U'OLOGÍ.I Y AGROBIOI.OGÍA 

COMPLEJO DE CA;VIBIO meq.jlOO g. 

Ca++ 

7,85 
8,01 

Bases de cambio 

Mg++ 

3,71 
7,42 

Na+ 

0,63 
1,04 

Perfil 11 

K+ 

0,35 
0,05 

S 

12,54 
16,52 

T 

14,1 
16,5 

V% 

88,9 
100 

Localidad: Término Municipal de N ijar. 
Situación: Carretera Almería-San José (6,5 kilómetros antes de este 

último). 
Altitud: 90 metros. 
Topografía: Colinada. 
Orientación: Norte. 
Pendiente: Fuerte. 
Condiciones de Agua: Drenaje bueno con lavado lateral muy bueno. 
Roca M adre: Roca cristalina básica. 
Tipo de suelo: Vertic hapludoll. 

Horizonte 
Profund. 
en cm. Descripción 

Al 0-50 Color pardo rojizo (5 YR 4/3). Textura limo-arcillo-arenosa. Es 
tructura poliédrica con grietas muy marcadas. Muy adherente. 
Cutanes recubriendo granos de arena. Escabos poros finos. Gran 
cantidad de fragmentos de roca. Presencia de carbonatos. Abun
dantes raíces medias y finas. El paso al horizonte siguiente es 
neto. 

B2 50-80 Color (5 YR 5/8, 6/8). Con manchas de color rojo oscuro (2,5 YR 
3/6). Textura limo-arcillo-arenosa. Estructura prismática. Muy 
plástico y adherente lon buperfícies de presión. Presenta grie
tas de retracción y escasos fragmentos rocosos. El paso al si
guiente horizonte es neto. 

Cea 80-110 Color rojo amarillento (5 YR 4/8) moteado de manchas rojo claro 
2,5 YR 3/2). Está formado por una roca muy alterada con tex
tura limo-arcillosa pasando al siguiente hori7.onte de forma di
fusa. 

R > 110 Roca cristalina básica. 
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RESULTADOS ANALITICOS 

ANALISIS MECANICO ·% 

Horizonte Prof. cm&. A. G. A. F. Limo Arcilla 
--- ----- ---

Al 0-50 17,7 31,5 16,8 30,9 
B2 50-80 28,4 23,1í 15,3 31,5 

Cea 80-100 21,0 23,3 1S,4 36,1 

REACCION Y FERTILIZANTES % 

Pro f. 
pH 

Borizte. -------- M. o . ~" CjN 
cms. 

H
2
0 CJK 

·---··- ---- --- --- ----
Al 0-50 8,1 7,5 2,65 0,160 9,9 
B2 50-80 8,7 7,7 0,41 0,038 ll.l 
Cea 80-110 8,3 7,6 0,21 0,041 4,8 

COMPLEJO DE CAMBIO meq./100 g. 

Bases de cambio 
Pro f. 

S T -Horizte. 
cms. Ca++ Mg++ Na+ K+ 

---- --- ---
Al 0-50 14,24 11,72 0,37 0,(i7 27,00 27.04 
B2 50-80 11,45 11,42 2,22 0.4fl :!5,i\8 :!i\,60 

Cea 80-110 8,56 12,11 :u;:; 0,71 21l.83 21Ui8 

-----

Perfil U 

Localidad: Término Municipal de Nijar. 
Situación: Carretera de los Nietos a 2 kilómetros de aquél. 
A lt·itttd: 90 metros. 
Topografía: Ligeramente ondulada. 
Orientación: Sur-este. 
Pendiente: Casi llano. 
Roca Madre: Andesitas. 
Tipo de Suelo: Vertic Haplargid. 

32 3 

co,ca 
- - --

4,63 
8,46 

30.21 

P
2
0 , 

-·-·-
0.041 
0,065 
0,053 

V% 

---
100 
100 
10~ 
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Horizonte 
Pro!und. 

en cm . 

A:-iALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Descripción 

Al 0-15 Color amarillo pálido (10 YR 6/3). Textura areno-limo5a. Estr\lC-· 
tura migajosa sin gran consistencia. Gran contenido en carbo-· 
natos. 

B2 15-100 Color amarillento (10 YR ú/6) . Textura limo arenosa. Estructura. 
columnar de gran consistencia. Gran contenido en carbonatos .. 

C > 100 Andesitas. 

Horizonte Pro f. cm~ . 

Al 

B2 

Horizte. 

---
Al 

B2 

0-lú 

15-100 

Pro f. 
cms. 

---
0-lii 

15-10() 

RESCLTADOS ANAL!TICOS 

.·\N:\LISIS MECANICO ·% 

A. G. 

Hl,20 

45,61 

A. F . 

21,34 

26,31 

Limo 

10,66 

15.50 

REACCION Y FERTILIZANTES % 

pH 
:\f. o. N2 

H
2
0 ClK 

---
8,3 7,6 1,54 0,073 

S,9 7,7 0,99 0,048 

COMPLEJO DE CA :'liBIO meq./100 g. 

Pro f. 
Bases de cambio 

Horizte. S 
cms. Ca++ :Mg++ Na+ K+ 

----- ---- --- --- ---

Arcilla 

4,74 

11,48 

C/N 

---
12,23 

11,96 

T 

Al 0-15 4.84 1.07 o.:w 0,2fi 6,42 6,2'2 
B~ 15-100 8,1ii 2,41 2,08 0,6fi 13,30 13,24 

1,20 

0,50 

P2o, 

-----
0,135 

0,017 

V% 

--- -- -
100 

100 
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p (! 1" f i l 13 

],o calidad: Las Negras. 
Situación: Carretera de Fernán-Pérez a Las Negras a 2 kilómetros de 

esté último pueblo. 
Altitud: 150 metros. 
Topografía: Montañosa. 
Pendiente: Muy fuerte. 
Orientación: Norte-Noroeste. 
Condiciones de Agua: Bien drenado. 
Roca Madre: Andesitas. 
Tipo de Suelo: Vertic Haplargid. 

Horizonte 
Prolun 

en cm. Descripción 

A1 0-10 Color pardo grisáceo (10 YR 5/2). Textura limo-arenosa. Sin es 
tructura. Con abundantes poros. Raíces medias y finas. Límite
neto con el horizonte subyacente. 

B21 10-25 Color pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2). Textura limo-ar-
cillo-arenosa. Estructura migajosa fina de déhil consistencia
Muchos poros, menof. que el anterior. 

R22 25-35 Color pardo rojizo (;j YR 4/3). L1. misma textura y estructura que-
el anterior. Sin actividad biológica. 

B3 35-200 Color pardo claro (10 YR 6/3). Con manchas de color rojizo pro-
pias del horizonte anterior. Textura de limo arenosa a limo-a:r 
cilloll-arenosa. 

C > 200 Andesitas. 

RESULTADOS ANALITICOS 

ANALISIS i\IECANICO % 

Horizonte Prof. cms. A. G. A. F. Limo Arcilla coca 
3 

---- ---- ----- -----
Al 0-10 fi:!.:! 1-!.ií J~~ 11.4 1,89 

B21 10-2ií RO.ü :!4.0 12,8 :!9.0 0,53' 

R22 25-3ií 30,2 :!H.fi 14,5 2::1.4 1,19' 

8::1 35-200 1-!4.::1 25,2 18.0 ·20,0 1,11 
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REACCION Y FERTILIZANTES % 

Pro f. 
pH 

M. O. N C/N P20; B()rizte. 2 cms. H
2
0 ClK 

---- ---- --- ---
Al O-lO 8,5 7,3 2.67 0,096 16,1 0,004 

B2l 10-25 7,8 7,4 .., -~ ..... ;), 0.081 18,4 0,021 

B22 25-35 7,9 7,5 2,39 0.057 24,3 0,031 

B3 35-200 8,1 7,6 :2.32 0,041 33,0 0,011 

COMPLEJO DE CAMBIO meq./100 g. 

Bases de cambio 
Pro f. S T V% Horizte. cms. Ca++ Mg++ Na+ K+ 

---- -- --- --- ---

Al O-lO 5,37 6,44 0,39 0,08 12,28 12.3 lOO 

Bl2 10-2:í 11,21 11.19 0,48 0 .. 30 23,18 23.2 lOO 

B22 2G-35 9.32 7,28 0,50 0,61 17,71 17,8 lOO 

D3 35-200 9,32 6,18 0,21 0,42 16,13 16,2 lOO 

P e 1· f i l 1!¡ 

Localidad: Rodalquilar. 

Situa.ción: A J ,:l kilómetros de las l\Iinas de Rodalquilar en dirección 
a la Isleta del Moro. 

Altitud: 115 metros. 

Topogmfía: Montañosa. 

Pendiente: 10 %. 
Orientación: Oeste. 

Condiciones de Agua: Drenaje interno malo. Externo muy bueno. 

Roca. Madre: Roca Ignea muy alterada. 

Tipo de Suelo: Mollic Paleargid. 



Horizonte 

Al 

Prolund. 
en cm. 

0-20 
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Descripción 

Color de pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4). Textura limo-arcillo
arenosa. Estructura subangular de buena consistencia. Abun 
dantes poros finos. Mucha~ raíces finas. Límite neto con el ho
rizonte subyacente. 

B2 20-70 Color rojo (2,5 YR 4/6). Textura de arcillo-limosa a arcillosa. Es-
tructura poliédrica muy aristada de gran consistencia con man
chas de color blanco y amarillo. Pequeña cantidad de poros 
y raíces y algunos fragmentos de rocas. 

Bca 70-100 Color rojo (2,5 YR 4/6). Textura arcillosa. Estructura granular bien 
desarrollada y con5istencia media. Abundantes nódulos de car
bonato cálcico en este horizonte. 

Cl > 100 Con propiedades de la roca madre y del horizonte inmediato supe
rior. Muchas manchas de color con tonos abigarrados. 

R Roca básica alterada. 

RESULTADOS AN . .J.LITICOS 

ANALISIS MECANICO "% 

Horizont.e Prof. cm5. A. G. A. F. Limo Arcilla C0
3
Ca 

-----
Al 0-20 88,5 16,9 9.9 30.8 0,51 

B2 20-70 20.5 21.4 13,0 42.3 2.60 

Bca 70-100 11,2 10,4 23.7 52,1 11,45 

REACCION Y FERTILIZANTES ·% 

Pt·of. 
pH 

Horizte. M. O. N2 C/N P 20, 
cms. H

2
0 OK 

---- ---- --- ---- ·---

Al 0-20 S·> .- 6.R 3.99 O.ORO 2H.7 0.020 

B2 20-70 7,8 6.3 2,21 0,044 28.9 0,025 

Bca 70-100 8,4 7,8 2,53 0,030 49,0 0.056 
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COMPLEJO DE CAMBIO meq./100 g. 

Bases de cambio 
Pro f. S T V% Horizte cms. Ca++ Mg++ Na+ K+ 

-~ --- --- ---
Al 0-20 11,4 6,2 0,50 0,20 18,3 18.3 100 

B:l 20-70 5.85 6,77 1,39 0,89 14,9 15,4 9() 

Bca 70-100 5,22 7,49 ~.48 ] ,39 17,58 17,6 100 

Perfil 15 

Localidad: Término Municipal de N ijar. 

Sit1~ación: Faro de Cabo de Gata. 

Altit1~d: 30 metros. 

Topo grafía: Fuertemente colinado. 

Pendiente: Fuerte. 

Orientación: Sur. 

Condiciones de Agua: Buen drenaje. 

Roca Madre: Roca cristalina compacta. 

Tipo de Suelo: Mol!ic Paleargid. 

Horizonte 

Al 

Pro!nnd. 
en cm. 

ll-10 

Uescripción 

Color pardo oscuro (7,5 YR 3/2). Textura limo-arenosa. Estruc
tura granular gruesa que en seco se deshace con facilidad. 
Poros abundantes sobre los agregados. Fragmentos de rocas 
muy abundantes Gran cantidad de raíces gruesas. Paso al ho
rizonte inferior irregular pero neto. 

Color pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4). Textura arcillosa. 
Estructura subangular mediana con cutanes. Grietas de retrac
ción abundantes. Gran cantidad de fragmentos rocosos que 
aumentan en profundidad. Paso al horizonte inferior gradual. 

P~. 55-200 Color rojo (2,5 YR 4/6), moteado en fragmento~ rocosos de u1~ 

verde ·grisá-:eo (5 GY 6/1) Textura arcillo-arenosa. Sin es
tructura definida de consistencia petrea. Hay nódulos de carbo
natos. El paso al Eiguiente horizonte es irregular pero neto. 

C > 200 Roca cristalina básica. 
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RESULTADOS ANALITICOS 

ANALISIS MECANICO % 

1-J orizonte Prof. crn5. A. G. A. F. Limo Arcilla C0
8
Ca 

--·- ---- --- ----- ----
Al 0-10 29,3 28,7 18,7 1'' •) -,- 0,00 
B2 10-55 11,2 6,5 6,6 73,7 0,00 

B3 55-200 23,3 13,3 11,8 50,1 9,86 

REACCION Y FERTILIZANTES % 

Pro f. 
pH 

J'l c•n7te. ---- M. O. N C¡N P,o. 2 cms. H
2
0 ClK 

----- --- --- ----
Al 0-10 6,7 6,7 2,33 0,1;)6 8,(} 0,038 
m: 10-55 7.0 6,5 1,14 0,079 8,3 0,032 
B3 55-200 7,7 7,4 0,46 0,067 4.0 0,078 

COMPLEJO DE CAMBIO meq./100 g. 

Bases de cambio 
Pro f. 

S T V% Horizte. cms. Ca++ 1-Ig++ Na+ K+ 
·--- --- ---

Al 0-10 3,52 1,57 O,ú4 0,78 6,41 6,44 100 
B2 10-55 5,11 4,98 1,27 0,62 11,98 12,00 100 
B3 55-200 3,27 3,31 1,38 0,7ií 8,71 8,74 100 

Perfi l 16 

Localidad: T érmino Municipal de Nijar . 
.Situación: Carretera de S. Isidro a las Negras a 1 kilómet ro del pri-

mero. 
Altitud: 60 metros. 
Topografía: Llano. 
Orientación: Sur-Sureste. 
Agricultura: Cultivo de vides. 
Roca Madre: Areniscas compactas muy calizas. 
Tipo de Suelo: Mollic Cainborthid. 
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Horizonte 
Prolund. 

en cm. 

0-35 

i\NAI.J::S DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Descripción 

Color pardo grisáceo (10 YR 5/2). Textura areno-limosa. Estructura: 
migajosa media de poca consistencia. Poros muy grande~ y al-
gunas grietas. Gran actividad biológica. 

B2 35-60 Color pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2). Textura limo arenosa .. 
Estructura masiva que destaca por su enorme compacidad. 

C > 60 Arenisca compacta muy caliza. 

RESULTADOS ANALITICOS 

ANALISIS MECANICO •% 

Horizonte Prof. cm~. A. G. A. F. Limo Arcilla C0
3
Ca 

-----
AP 0-35 1!5,68 34,64 10,26 8,46 9,01 

B2 35-60 13,18 39,77 25,70 10,46 10,76 

REACCION Y FERTILIZANTES·% 

Pro f. 
pH 

Horizte. M. O. N2 C/N P 20" cms. H
2
0 ClK 

- -- ---- --- --- ----- ----

AP 0-3i\ 7,85 7,55 0,95 0,058 9,5 0,056 

B2 35-60 8 7,7 0,85 0,054 9,13 0,088 

COMPLEJO DE CAMBIO meq./100 g. 

Bases de cambio 
Pro f. 

Horizte. S T V% 
cms. Ca++ Mg+T Na+ K+ 

---

AP 0-35 4,85 2,83 1,06 0,07 8,81 7,75 lOO 
B2 35-60 7,40 4,66 0,87 0,06 12,99 - 13,01 100 
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Perfil 17 

Localidad: Término Municipal de Carboneras. 
Situación: A 3 kilómetros de Carboneras en dirección a la Punta de los. 

Muertos. 
Topo gmfía: Montaña baja. 
Pendiente: Fuerte. 
Orientación: Suroeste. 
Ro ca M ad1·e: Areniscas calizas alternando con margas calizas duras. 
Tipo de Suelo: Mollic Camborthid. 

Horizonte 

Al 

Profund. 
en cm. 

0-8 

Descripción 

Color pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2). Textura arcillo-·are-
nosa. Estructura poliédrica no muy consi5tente. Abundantes
poros finos y medianos. 

B2 8-35 Color pardo rojizo oscuro (5 YR 3/2). Textura arcillo-arenosa. 
Estructura poliédrica de mayor consistencia que . el hflnzonte
anterior. 

C > 35 Areniscas calizas alternar.do con margas calizas dU1'as. 

RESULTADOS ANALITICOS 

ANALISIS MECANICO % 

Horizonte Prof. cm5. A. G. A. F. Limo Arcilla 
---- -----

Al O-S iJ.8 34.1 15.9 35.9 11,21 
B2 8-35 4,2 27,8 18,4 44,2 12,45 

REACCION Y FERTILIZANTES ·% 

Pro f. 
pH 

ffCirizte. -------- :M. O. N C/N P 20.; cms. z 
H

2
0 ClK 

--- ·--- --- --- ---·-
Al 0-8 8.6 8,2 8.84 0,462 11.1 0,043 
B2 8-35 8,7 8,2 5,50 0,348 9,1 0,040 
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COMPLEJO DE CA:\IBJO meq./100 g. 

Bases de cambio 
Pro f. S T ,. % 

Horizte. cms. Ca++ :\[g++ N,t+ K+ 

---- ---- ---
Al 0-8 18,15 12,80 O,í!J 0.60 32,34 32.40 100 

B2 8-35 19,50 11,00 1,45 0.33 32,80 32.80 lOO 

P e r f i 1 18 

Localidad: Término Municipal de Nijar . 

.Sitttación: Carretera de Fernán-Pérez a Las :\legras a 200 m. del pri
mer pueblo. 

Topografía: Fuertemente ondulada. 

Pendíente: Fuerte. 

Altitud: 120 metros. 

Orientación: Suroeste. 

Roca Madre: Calizas duras. 

Tipo de Suelo: Mollic Camborthid. 

onte 
Profund. 

en cm Descripción 

Al 0-30 Color pardo rojizo oscura (10 YR 3/4). Textura lirno-arcillo·are 
nasa. E5tructura migajosa fina de buena consistencia. Aht\11· 
dantes poros y raíces. 

B2 30-50 Color pardo rojizo oscuro (5 YR 3/3). Textura limo-arcillosa. Es-
tructura migajosa mediana de más consistencia que el ante
rior. 

133 50-70 Mezcla del horizonte anterior con fragmentos calizos gruesos. 
Textura limo-arcillosa. Estructura rocosa. 

C > 70 Roca caliza dura. 
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RESULTADOS ANALITICOS 

ANA LISIS MECANJCO '% 

Horizonte Prof. cm&. A. G. A. F. Limo Arcilla C0
3
Ca 

---
Al 0-30 O,H 40,54 26,22 17,40 7,41 

B2 30-50 0,44 37,8.3 23,31 30,58 2,57 

B3 50-iO 0,49 40,09 14,3fi 34,9fl O,Sfi 

REACCION Y FERTILIZANTES '% 

Pro f. 
pH 

Hodzte. --------- M. O. N C/N P
2
0

5 2 cms. H
2
0 ClK 

--- --- -- ---
Al 0-30 7,8 7,3 7,91 0,501 9,15 0,228 
B2 30-50 7,9 7,3 5,40 0,349 8,9 0,270 
B3 50-70 7,9 7,2 3,47 0,238 8,4 0,278 

COMPLEJO DE CAYlBIO meq.jlOO g. 

Bases de cambio 
Pro f. S T V% :Horizte. cms. Ca++ Mg++ Na+ K+ 

-- ---- --- ---
Al 0-30 7,50 3,78 0,43 0,51 12,31 12,31 100 
B2 30-50 14,30 3,74 0,23 0,17 18,44 18,57 lOO 
B3 50-iO 10,26 3,4R 0,24 0,15 14,13 14,24 100 

P e r f i l .19 

Localidad: Término Municipal de N ijar . 
. Situación: Carretera Almería-San Isidro, 2 kilómetros antes de éste. 
'Topografía: Llanura . 
. A lt·itud: 60 metros. 
·Orientación: Sur-Sureste. 
Agt-icultura: Cultivo de cereales. 

·Tipo de Suelo: Torrertíc Camhorthid. 
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Horizonte 
Prolund, 

en cm. 

ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Descripción 

Al 0-10 Color rojo amarillento (5 YR 4/6). Textura limo-arcillo·-aretll'Sa .. 
E&tructura poliédrica subangular de consistencia •nedia y buena. 
permeabilidad. 

B21 10-30 Color rojo amarillento (5 YR 5/6), de igual textura y estmctura: 
que el anterior, pero más consistente, con menor número de· 
raíces y más finas. Mayor contenido en fragment·~s rccosos-

B22 30-70 Color rojo amarillento (5 YR 4/8). Textura y estruc-tura lOmo los. 
anteriores sólo que con menos raíces y poros. 

C > 70 Roca cristalina. 

RESULT.-WOS AN.4LITICOS 

:\.NALISIS MECANICO % 

Horizonte Prof. cms. A. G. A. F. Limo Arcilla COCa 
3 

Al 0-10 13,62 46,63 9,06 27.10 1,63 
B21 10-30 17,71 37,20 8,24 28.76 6,50 
B22 30-70 20,14 36,16 7,63 28,41 5.93 

REACCION Y FERTILIZANTES % 

Pro f. 
pH 

Horizte. M. O. N2 C/N P 20" cms. H
2
0 ClK 

--- --- ------
Al 0-10 8,5 7,6 1,16 0,086 7.81 0,018 

B21 10-30 8,1 7,6 1,05 0,073 8,30 0,052 
B22 30-70 8,2 7,7 0,83 0,062 7,75 0,030 

COMPLEJO DE CAMBIO meq./100 g. 

Bases de cambio 
Pro f. 

S T V% Horizte. cms. Ca++ ~1g++ Na+ K+ 
--- ---- ·---- --- ---

Al 0-10 6,75 5,11 0,16 0,45 12,29 12,32 100 
B21 10-30 7,73 5,89 0,31 0,25 14,18 14,17 100 
B22 30-70 7,69 5,71 0,25 0,30 13,95 14,01 100 
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Perfil 20 

Localidad: Término Municipal de Carboneras . 
.Situación: Carretera N ijar-Carboneras 0,5 kilómetros antes de éste. 
Altitud: lO metros. 
Topografía: Fuertemente colinada. 
Pendiente: Fuerte. 
Orientación: N 01·te-N oroeste. 
Roca Madre: Andesitas. 
Tipo de Suelo: Torrertic Camborthid. 

'Horizonte 
Profund. 

en cm. J) e s e r i r e i ó n 

Al 0-20 Color de pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4). Textura lirrio-arenooa. 
Estructura granular con fragmentos de roca. Transición bastan

te neta con el horizonte siguiente. 

B2 20-100 Color rojo amarillento (5 YR 5/6). Textura limo-arcillo arenosa 
Estructura poliédrica subangular con consistencia media y agre

gados cementados. 

C > 100 Andesitas. 

Horizonte Prof. cms. 

Al 0-20 
B2 20-100 

·Horizte. 

Al 
B2 

Pro f. 
cms. 

0-20 
20-100 

RESULTADOS ANtl LITICOS 

ANALISIS l'I'!ECANICO % 

A. G. A. F. Limo 
---- ----- -----

27.01 3~,12 23,87 

18.0R 28,83 24,06 

REACCION Y FERTILIZA:t\TES ;:, 

pH 
l\I. o. 

H
2
0 C1K 

--- --- ----
8,1 7,4 1.12 0.108 
7.9 7,3 0,7;) 0.074 

Arcilla 

12,58 
15,72 

C/N 

6.01 
5,87 

2,96 
12,83 

0.131 
0.084 
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CO:\IPLEJO DE CAMB[ü meq.jlOO g. 

Bases de cambio 
Pro f. -- ----- S T V% Horizte. cms. Ca++ ~1g++ Na+ K+ 

--- --- --- ---
Al 0-20 3,42 ~.74 0,23 0,4C. (i,84 (),84 lOO 

B2 20-100 4,02 il.3ií 0.42 0,77 8,fí(l X,4!l 100 

P e r f i l '21 

Loca.lida.d: Término Municipal de N ijar. 
Situación: Carretera Almería-Nijar, junto al desvío al Barranquete (Cor:.. 

tijo de Rodenas). 
Altitud: SO metros. 
Topografía: Pendiente cóncava muy suave. 
Orientación: Sureste. 
Drenaje: Externo bueno, interno malo. 
Roca Madre: Calizas muy duras. 
Tipo de suelo: Typic Calciorthid . 

H lrizonte 
Prolund. 
en cm. Descripción 

:\ l Horizonte barrido por la intensa erosión a que está sometida la· 
zona. 

n2 0-50 Color pardo amarillento (10 YR 5/6). Textura areno-limosa. Es-
tructura granular muy poco consistente. Raíces poco abundan
tes y finas. Muy calizo. 

C > 50 Calizas muy duras. 

RESULTADOS ANALITICOS 

ANALISIS l\IECANICO ·% 

Horizonte Prof. cm~. A. G. A. F. Limo Arcilla COCa 
" 

B2 0-50 20.l!l 47.62 8,52 6.52 16.134 
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RE:\CCION Y FERTILIZANTES % 

Pro f. 
pH 

Horizte. ~I. o. C/N 
cms. H

2
0 ClK 

0-50 9.3 8,0 0,19 0,051 2,3!'i 0,05:.! 

CO:.VIPLEJO DE CAMBIO meq./ 100 g. 

HMizte. 
Prof 

Bases de cambio 
S T V% 

cm~. Ca++ Na+ K+ 

B2 0-50 4,21 l,Oi'i 0,64 0.1í fl.Oí 3.28 lOO 

DrscusróN 

Estudiamos en el presente trabajo, los Mollisuelos y Aridisuelos de
la zona de Cabo de Gata. 

De los Mollisuelos. encontramos representados 2 subórdenes, los 
Rendoll y los UdolL 

De los Rendoll, encontramos, Entic rendoll desarrollados sobre are
niscas calizas, y Vertic rendoll, sobre rocas ígneas básicas. Estos úl
timos, presentan un mayor contenido en C03 Ca, así como en Materia 
Orgánica aunque ésta está peor humificada. 

Del suborden de los Udoll, se encuentran únicamente Vertic haplu
doll, en una pequeña área desarrollados sobre roca ignea básica, son· 
ricos en arcilla ( ::::: 30 %), con pH elevado, pobres en materia orgánica 
muy bien hnmificada, y complejo de cambio rico en Ca++ y Mg, y el 
Na+ que va aumentando en profundidad hasta alcanzar en el horizon
te Cea. un contenido de 4,fi meq/1 00 gramos. 

En el cuadro esquema siguiente incluimos los tipos que encontramos 
dentro de los Mollisuelos, así. como la roca sobre la que se desarrollan: 
v la localidad donde se encuentran. 
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Suborden Tipo Ro e a Localidad 

En tic Arenisca caliza Los Albaricoques 
Rendoll .. o o Vertic lgnea básica San José 

Udol ....... Vertic Hapl. lgnea básica San José 

Los aridisuelos son los que se encuentran en climax con las condi
-ciones actuales y son, por tanto, los que constituyen la mayor parte de 
los suelos de la zona. De éstos encontramos 2 subórdenes: Argid y 
Orthid. 

Dentro de los Argid, se presentan vertic haplargid desarrollados so
·bre andesitas, y Mollic paleargid, también desarrollados sobre rocas 
igneas básicas. 

El contenido en arcilla de los argid es muy variado, siendo de pe
queño a mediano en los haplargid, y de alto a muy alto, en los palear
gid, pero en todos el incremento de la misma del horizonte A al B es 
·muy significativo, llegando a ser en el caso extremo de 12 por lOO a 73 
por 100 en el perfil número 15. 

Con respecto al contenido en C03Ca, tanto en los haglargid como 
·los paleargid, en lo referente a los horizontes superiores (A y B), los 
-encontramos o totalmente descarbonatados o con pequeñas cantidades 
que son claramente de aporte. 

El pH va desde neutro en algunos paleargid, a francamente alcalino, 
resultando ser más alcalinos los haplargid. 

La materia orgánica, es mediana, y su grado de humificación muy 
variable en los distintos suelos. 

El complejo de cambio está dominado por calcio y magnesio, aunque 
en algunos suelos encontramos, también, cantidades, relativamente, 
grandes de sodio. 

Del suborden de los Orthid, encontramos Camborthid y Calciorthid, 
y dentro de los Camborthid, Mollic Camborthid y Torrertic Camborthid. 
Tanto los Mollic Camborthid como los calciorthid, se han desarrollado 
sobre roca caliza, mientras que los Torrertic Camborthid lo han hecho 
sobre roca ignea básica. 

El contenido en arcilla de estos suelos, es un poco más hajo que el 
de los argid, y no existen grandes diferencias, generalmente, entre el 
contenido en arcilla del horizonte A, y B. 

Estos suelos suelen ser ricos en C03Ca, no encontrando ningún 
perfil decarbonatado, variando el contenido en C03Ca desde un 1-3 
por ciento de los Torrertic Camborthid, hasta un 16 por 100 de losCal
ciorthid. 
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El pH de estos suelos es bastante elevado, siendo menos alto en. los 
Mollic Camborthid ( ~ 7,8), un poco más elevado en los Torrertic Cam
borthid ( ~ 8,1) y alcanzando el valor máximo en los Calciorthid ( = 9,3). 

El contenido en materia orgánica es bajo en la generalidad, de 
-estos suelos, excepto en los Mollic Camborthid que llega a alcanzar va
lores de hasta un 8,8 por 100, siendo general en todos ellos que esté 
muy bien humificada. 

La capacidad de cambio es baja en general, estando dominado el 
·Complejo de cambio por calcio y magnesio. 

En el cuadro resumen, que incluimos a continuación, están rela
-<:ionados los diversos tipos de aridisuelos presentes en la zona, así como 
la roca sobre la que se desarrollan y las localidades donde se encuentran. 

Suborden Tipo Roca Localidades 

.Argid ••.. , •• ~ Andesitas .•.. . ••.. ) 
Los Nietos 

Vertic Hapl ....•... 
Las Negras 

... ~ 1 Mollic paJe .•.•..•. lgnea básica ... 
Rodalquilar 

Faro de Cabo de Gata 

Mollic Camb •.•.•.. ) 

San Isidro 
M'"'"" u Hu .... ·l Carboneras 
Calizas duras .....• 

Fernán Pérez 

()rthid . ..... 

lgnea básica ....... ~ Cercanías San Isidro 
Torretic Camb ..... 

Carboneras 

Typic Calci • . ...... Calizas duras ..••.. El Barranquete 

RESUME:\ 

Se han estudiado los diferentes tipos de suelos presentes en la zona del Caho de 
Gata. Esta segunda comunicación comprende el estudio de los suelos clasificados como 
Molli&uelos y Ariclisuelos, que son los más representativos de esta zona. 

Los datos analíticos más importantes de los diferentes tipos de suelos, son com
-parados entre sí. 

{1) 

{2) 

Estación Experimental del Zaidín ( Granada) 
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INFLUENCIA DE LOS EXTRACTANTES HIDROXIDO 
SODICO o,rN Y RESINA LEWATIT-S- roo SOBRE EL 

COMPLEJO ARCILLO-HUMICO 

por 

V. HER~Ai-IDO; P. BUENADICHA y C. FORTUN. 

SuMMARY 

EFFECT OF O,lN SODIFM HIDROXIDE AND LEWATIT-S-100 RESrN OK 
THE HUMIC-CLA Y-COMPLEX 

\Ve have realized that O,lN NaOH solution breakes humic complexes (clay-rnetal
hurnic) in a partial way into both a mineral fraction (clay-rnetal) and other organic 
(humic), through the ash study. However Lewatit-S-100 resin cloes not, or at least •. 
in rninor clegree. 

The metallic briclges between clay and organic matter are Fe3+ and Al3+, which. 
cloes not exchange with the resin Na-ions. 

INTRODUCCIÓN 

L.a importancia que tiene el ácido húmico sobre los fenómenos d~ 
nutrición, respiración y crecimiento de las plantas, se ha puesto de ma
nifiesto en todos los trabajos encaminados a este estudio, por lo que es: 
importante llegar a conocer su verdadera estructura. 

En los estudios dedicados a las investigación de ésta, se ha podido
apreciar que en ella influyen una serie de factores como son, entre otros,. 
el grado de humificación de la materia orgánica utilizada y la natur<.
leza del extractante. 

Con relación al último factor, Scheffer (6) había comprobado que· 
<<el hidróxido sódico oxida la materia orgánica fresca, provocando neo
formaciOnes durante la extracción de los compuestos húmicos)). 

Bremner (1) afirma que la materia orgánica se altera menos en h 
extréJ.cción con resiné!. Dowex-A-1 en forma Na que con hidróxido só
dico y que, según sus experiencias, la relación ácidos húmicos'/ácidos: 
fúlvicos es mayor en el primer caso. 

Lovesque y Schnitzer publicaron en 1967 (4) la comparación de los: 
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resultados obtenidos por ellos en extracciones de derivados húmicos 
efectuadas con hidróxido sódico o con resina Dowex-A-1, llegando a 
la conclusión de que la relación % de e de ácido húmico/ % de e de 
ácido fúlvico era mayor en el extracto con resina, lo que indicaba que, 
con este extractante, el peso molecular de la sustancia extraída era 
mayor. 

En HlG9 Rosell (5) publicaba los resultados logrados por él en un 
estudio comparado de extracción con NaOH 0,5N y Resina Dowex-A-1, 
deduciendo por la diferencia de densidad óptica del extracto que «la 
molécula de ácido húmico extraída con resina estaba más polimerizada 
y menos desnaturalizada>>. 

En 1970, Jacquin y colaboradores (3) estudian en diversos suelos la 
materia humificada. Determinan grupos carboxílicos y fenólicos en 
m.e.q.jg. de ácido húmico, obteniendo cifras mayores en las extraccio
nes con hidróxido sódico que con resina. Por Sephadex G-10 y G-1il0 
estudian los pesos moleculares de los ácidos húmicos extraídos con 
hidróxido sódico y resina y, mientras con resina los pesos moleculares 
son siempre superiores a 30.000 y en algún caso superiores a 100.000, 
las extracciones con N a OH 0,1 N dan siempre p.m. inferiores. En re
sumen. que la resina extrae ácidos húmicos más polimerizados que el 
hidróxido sódico. 

N os otros hemos pretendido, con el presente trabajo, estudiar _las 
modificaciones que los extractantes NaOH 0.1~ y Resina Lewatit~S-100 
ejercen sobre ·el complej o Arcilla-Metal-:Húmico (estructura del comple
jo húmico supuesta por Rosell (;-; )) . fijando nuestra atención principaL 
mente sobre la parte mineral ele dicho complejo. Y para poder, simnl
táneamente, comprobar el influjo, sobre la estructura del complejo hú
mico, del grado de humificación, el estudio se extiende a dos sustancias 
con distinto grado de humificación como son estiércol y turba. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Como terminamos de decir, hemos elegido, para este estudio, dos 
sustancias con distinto grado de humificación, un estiércol y una turba, 
y hemos extraído de ellas el ácido húmico y el himatomelánico. 

Con el fin de observar la influencia del extractante sobre las molé
culas de los ácidos anteriormente menci011ados, hemos elegido NaOH 
0,1N y Resina Lewatit-S-100, enfrentando de este modo dos agentes 
que ejercen acción química distinta. 

Se extranjeron juntos los ácidos húmicos e himatomelánicos con 
hidróxido sódico y con resina (2) lavada previamente con agua destilada 
hasta pH '= 7 y a continuación se separaron los himatomelánicos de les 
húmicos con etanol del 96 por JOO. En unos y otros se ha determinado 
el contenido en cenizas y en éstas se determinaron Ca y Na por emisión 
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al fotómetro de llama; Fe, Nig y Al, por absorción atómica y Si02 por 
graYimetría. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis de cemzas de los diversos ácidos húmicos e himatomelá
nicos. 

T.\ n LA I 

% de contenido en ccni.::as de los ácidos lzúmicos e lumatome/ánicos extraídos de es
tiércol y turba con NaOH 0,1N y Resina Lewatit-S-100 

Húmi cos de estiércol •............. 

Húmicos de turba ••.......•.......... 

Himatomelánicos de estiércol... . . ..... 

Himatomelánicos de turba ....•.....•.. 

NaOH O,lN 

12,3 

15.8 

3.9 

3,8 

Resina Lewatit-S-100 

15,7 

4,9 

a.) Los ácidos húmicos tienen mayor contenido en cenizas que los 
himatomelánicos, lo cual es lógico, dado que estos últimos han sido ob
tenidos de los primeros por solubilidad en etanol del 96 por 100 y en 
éste medio la mayor parte de las sustancias minerales no son solubles. 

b) Los ácidos obtenidos con resina tienen, en general, un conte
nido en cenizas unas tres veces mayor que los obtenidos con N a OH 
O, l N. 

Las cenizas son debidas a sustancias minerales. Por tanto, la resina 
extrae éstas en proporción, aproximadamente tres veces mayor. Ate
niéndonos al esquema del complejo húmico supuesto por Rosell (Arcilla
Me-H úmico) (5), y tomado en consideración el análisis de cenizas pre
cedente, debe pens~rse que en las extracciones con NaOH O,lN, debido 
al alto poder drástico de éste, se rompe el complejo, al menos parcial
mente, para producir una parte mineral (Arcilla-Metal) y otra orgánica 
(ácidos húmicos). Lo que no es capaz de producir la resina Lewatit-S-100 
o, al menos, no en proporción'tan elevada. 

Para confirmar este razonamiento, se efectuó un análisis de compo
nentes minerales ele las cenizas correspondientes a ácidos húmicos de 
estiércol y turba extraídos con extractantes hidróxido sódico O, lN y 
Resina. 
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TABLA II 

Contenido en Ca, Na, Fe , Mg, Al y SiO 
2 

en 100 g. de ácido húmico 

Ca Na Fe Mg Al Si02 Suma total 

---- -----

HENaOH 1,08 0,08 0,5 0,31 0,56 8,36 10,89 

HER 0.30 0.10 1,4 0,5 1,67 27.38 32,3;) 

HTNaOH 0,34 0.18 1,0 0,13 1,62 9,1 12,37 

HTR 0,08 0,07 1.07 0,14 2,62 29,6 34,58 

HENaOH ......... Acidos húmicos obtenidos de estiércol con NaOH 0,11'\. 

HER • Resina. 
HTNaOH ........ . turba » NaOH O.lN. 
HTR » » » Resina. 

Se analizaron estos metales por considerar que serían los más pro
bablemente presentes. Y el SiO, como representante de las arcillas. 

Lo primero que se aprecia es la aproximación de la suma total de 
metales y Si02 en cada problema a la cifra de cenizas. 

La cifra de SiO, determinada en las extracciones con resina Lewatit
S-100 es alrededor de tres veces superior a la obtenida en los extractos 
con KaOH ll,ll\. Relación coincidente con la de cenizas medidas, en uno. 
u otro extractante. La misma relación se mantiene también en las 
cantidades de Fe y Al, en húmicos de estiércol. (En los de turba la 
diferencia de Fe y Al medidos en extracciones con resina, si bien su
-perior a los de las extracciones con NaOH O,lN no llega a ser tan acu
sada, debido, tal vez, a que los enlaces de estos metales en turba están 
más envejecidos y' la acción de los extractantes es menos activa.) Los 
metales Fe y Al, por su valencia triple, son entre los analizados, los 
más aptos como núcleo complejante. 

El hecho de esta coincidencia en la relación de contenido en cenizas, 
en SiO, y en Fe y Al, tres veces superior en las extracciones con resina, 
nos permite confirmar que el hidróxido sódico rompe el complejo 
(Arcilla-Metal-Húmico) más intensamente que la resina. También nos 
permite deducir que los metales puente entre la arcilla y húmico, · al 
menos en estiércol, son Fe y Al. Que parece confirmar la estructura ' 
propuesta por Rosell para el complejo húmico, si bien diferimos en la 
interpretación dada por él al modo de actuar de la resina (5). 

Según Rosell : 

Arcilla-Metal-OOCR +Resina-Na~ NaOOCR +Na-Arcilla+ Resina-1\.fetal 



LOS EXTRACTANTES HIDRÓXIDO SÓDICO 0,bf Y RESINA LEWATIT-S-100 J.J-5 

Según nosotros : 

.Arcilla-~fetal-OOCR (húmicos) + Resina-Na--:) Arcilla-~1etal-OOCRNa + Resina H 

Para nosotros la resina no intercambia el catión Na por el metal 
ocomplejante, puesto que la resina no rompe el complejo. Sino que el 
1ón Na de la resina se intercambia con los iones H existentes en «R» 
-de los húmicos o metales periféricos del complejo. 

Sin embargo, la ruptura por el hidróxido sódico no puede ser total, 
:ya que de romperse todas las moléculas del complejo y quedar separada 
la parte mineral ele la orgánica (húmicos e himatomelánicos), no dehie
.ra haber cenizas, salvo las correspondientes a los metales Na+ inter
cambiados con la resina, los cuales tampoco estarían ya presentes des
pués del tratamiento con S04 H 3 para reprecipitar los ácidos húmicos en 
.el proceso de obtención de éstos y diálisis posterior. 

CoNCLUSIONEs 

- Con este trabajo, proyectado para estudiar la repercuswn de 
los extractantes hidróxido sódico O,lN y Resina Lewatit-S-1.00 así como 
el grado de humificación sobre el comp1ejo húmico y, mediante ello, 
-contribuir algo al conocimiento de la estructura química de unas sus
tancias tan complejas, se ha podido llegar a la cónclusión de que el 
hidróxido sódico utilizado como extractante de los complejos húmicos 
a partir de estiércol o turba, rompe. de una manera no total, dicho 
-complejo (esquematizado por Rose11 según la fórmula Arcilla-Metal
Húmico) en una parte mineral (Arcilla-Metal) y otra orgánica (Húmi
co). La resina, en cambio, no altera el complejo, o en menor grado 
que el hidróxido sódico. 

- El metal, puente de unión del complejo, al menos en estiércol. es 
el Fe y el Al, los cuales no se intercambian con el N a de la Resina 
l"ewatit-S-JOO. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se ha comprobado, a través del estudio de las cenizas, que 
-el hidróxido sódico O,lN rompe los complejos húmicos (Arcilla-Metal-Húmico) ele 
·una manera no total, en una parte mineral (Arcilla-Metal) y otra orgánica (húmico~). 
n1ientras que la resina Lewatit-S-100 no lo escinde o, al menos, en proporción menor. 

Los metale> puente entre la arcilla y la parte orgánica son el Fe'l+ y el Al•+, los 
-cuales no se intercambian con los iones Na de la resina. 
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ESTUDIO DEL PERFIL DE MATERIA ORGANICA EN 
SUELOS DE LA REGION OESTE DE ESPAÑA 

l. SUELOS DEL SISTEMA CENTRAL (SIERRAS DE GREDOS Y GATA) 

por 

J. F. GALLARDO y A. GARClA RODRIGUEZ 

SuMMARY 

ORGANIC MATTER PROFIL OF SPANISH WEST REGION SOILS 
l. CENTRAL SYSTEM SOILS 

Twelve soils, belonging to the Gredas and Gata mountains, were studied and their 
organic matter, fractionated. That allows to infer conclutions about the so'il organic" 
matter content, humus types, ancl the origin, evolution an quality of the substances of 
C e1itral Systems soils. 

INTRODUCCIÓN 

En publicaciones precedentes se han estudiado los suelos de la Re
gión Oeste española (provincia de Avila (1966), Cáceres (1972), Sala
mánca (1964 y 1965) y Zamora (1964 y 1968). En la presente serie de tra
bajos se pretende ampliar el estudio de los suelos de esta región, en 
cuanto a materia orgánica se refiere, analizando su distribución y la 
de sus distintas fracciones a lo largo del perfil edáfico. 

También se establecen relaciones entre material original, clima, ve
getación y, por último, tipología de los suelos con la materia humifi
cada, ya que los primeros factores coadyuvan a la evolución tanto del' 
suelo como de la materia orgánica y a la unión de ésta con la parte mi
neral. 

La formación del humus está condicionada por los factores del sue
lo, existiendo un equilibrio dinámico entre aquél y la naturaleza de éste 
<le tal manera que toda variación en la composición. de un factor en-
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traña modificaciones en la naturaleza del otro. La cantidad, composi
-ción y distribución del humus a través del perfil y las formas de unión
órgano-minerales, están influenciadas por el clima, la flora, la fauna y 
1a actividad microbiana: la cantidad y la calidad de las arcillas; las 
propiedades físico-químicas del suelo e, incluso, la actividad antropó
gena. Pero, a la vez, la evolución global del suelo se encuentra influen

_-ciada por aquellos primeros factores húmicos. 

La vegetación tiene marcada influencia en la composición húmica. 
Las plantas herbáceas, v. g., originan, gracias a sus sistemas radicula
-res, abundantes y finamente divididos (gramíneas y legúminosas), me
jor calidad húmica que las forestales, cuyo humus predominantemente 
·tiene un origen foliar (Kononova, 1966). 

La acción de los microorganismos es fundamental en el proceso hú
mico (Swaby, Ladd: 1963). Se sabe que una actividad microbiana 
-moderada es la más propicia para la acumulación húmica (Konono
va, 1966). 

El clima condiciona la biología del suelo : se ha encontrado que la 
actividad microbiológica óptima se produce alrededor de una tempera
tura de RO" C y una humedad del ~O por 100 de la capacidad de campo 
del suelo. También influyen en la calidad del humus los contrastes cli-· 
-máticos alternos de humedad y sequedad (Duchaufour, Jacquin, 196-í), 
-seguramente por regular las condensaciones moleculares húmicas (Ko-
nonova, 19fl6). 

El contenido en bases del suelo es primordial ; entre ellas la que más 
incidencia tiene la descomposición orgánica y la estabilización húmica 

-es el Ca++: también es importante el contenido de Na+ del suelo, por 
su acción dispersante frente a los coloides. 

La reserva en N del suelo es fundamental en la formación de una 
-determinada tipología húmica (Duchaufour, 1957). Por ello Du
,.chaufour (1970), concede a la razón C/N valor de diagnóstico 
a la ·hora de clasificar un determinado humus. 

Por el contrúio, las sustancias húmicas tienen gran incidet~cia so
bre la eYolución del perfil (AntipoY-Karatev, Tsyurupa, 1!lG1). Así, 
aquéllas pueden emigrar llevando consigo, por formación de que
latos, los cationes poliYalentes (infiltración molecular de los podsoles): 
-pueden arrastrar a las arcillas por seudodisolución inducida (infiltración 
peptizante o lixiviación) y también pueden lavarse por la acción dis-

. -persante del catión Na+ (infiltración coloidal de los solodis). En los 
suelo,: podsólicos, pobres en bases, nos encontramos formaciones de 
·humus brnto que condicionan la evolución del perfil; son abundantes 
las fracciones prehúmicas y fúlvicas en el horizonte A,, y ácidos hu
mínicos libres en el B, formados por «envejecimiento» de aquéllos 
{Kononova, Hl6fi). En los suelos chernozems, tierras negras, verti
~oles y suelos castaños, el humus, merced a la disponibilidad de bases, 
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·evoluciona hasta las fracciones más ligadas (humínicos ligados y hu
minas). (Kononova, et. al., 19fí6; Mart ín - Martínez, 1970). Los áci
dos fúlvicos también abundan en las redsinas y suelos bajo clima se
·miárido (Duchaufour, 1963; Kononova, 1966). 

MÉTODOS 

De los diversos métodos existentes en la bibliografía para el frac
cionamiento de la materia orgánica del suelo, se ha seleccionado el pro
-puesto por Duchaufour-Carballas (1963 y 19()7), el cual consiste en 
extracciones sucesivas con N a_,P 20" agente acomplejante de cationes 
polivalentes, a distintos pH (7.0; 9.8). Nosotros lo hemos modifi
cado en el sentido de re::~lizar una previa extracció11 con etanol-bence
no 1:1 en un aparato Shoxlet y una última con NaOH 0. 1M (pH 12). 
Por tanto, el método queda como sigue: 

J. Extracción. 

Con mezcla etanol-benceno, 21 horas (ceras, grasas, resinas). 

11. E.1~tracción. 

Con disolución Na~P,07 0.1M más Na 2SO., al 7 por 100, dos veces, 
-una hora, con agitación. Regulación del pH a 7.0 (Posterior separa
ción de ácidos fúlvicos y ácidos humínicos libres). 

Ill. Extracc·ión. 

Con disolución Na.,P2 0 7 0.] M, dos veces, una hora con agitación, 
-pH 9.8. (Posterior separación de ácido fúlvicos y :l.cidos humínicos li-
-gados.) 

1 V. Extracción. 

Con NaOH 0.1M, pH 12, una yez, media hora con agitación. 

Los factores de conversión para las distintas fracciones son los 
-propuestos por Attar-Delecour (1!lfi7). 

Para las restantes determinaciones se ha procedido : 

Método de Kjeldahl para el N: método de Walkley para el C; mé· 
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todo de la pipeta para el análisis mecánico y determinación del pH 
en ClK. 

La terminología que se desarrolla en éste y posteriormente trabajos, 
es la utilizada por los autores franceses: Acidos fúlvicos (fracción no
precipitable con ácidos, de gran movilidad en suelo) ; ácidos humínico& 
libres (precípitables con ácidos, con alguna movilidad, en formas libres o
unidos a los sexquióxidos no silicatados); ácidos humínicos ligados. 
(igualmente precipitables por ácidos, muy sensibles a la acción flocu
lante del ión Ca++. unidos superficialmente a las arcillas mediante ca
tiones polivalentes) y hum in a extraíble (fracción de la materia humifi
cada, unida fuertemente a las arcillas. predominantemente por e++, que 
es susceptible a la hidrólisis por influjo del ión Na+). 

Abreviaturas. 

A = arcilla; L ·= limo. 

AH = ácidos humínicos; AHt = ácidos humínicos totales. 

AHlb = ácidos humínicos libres; AHlg = ácidos humínicos li
gados. 

AF = ácidos fúlvicos ; HE = humina extraíble. 

Et: B ·= Extracción con etanol: benceno; M. O. ;= materia or
gánica. 

NE = Nivel de extracción. 

MATERIAL DE ESTUDIO Y ;RESULTADOS 

Las muestras de suelos se tomaron en las Sierras de Gredos y de 
Gata. 

La Sierra de Gredos, enclavada entre las provincias de Avila, Cá
ceres y Salamanca, tiene un clima húmedo a húmedo frío, extremado, 
(ver Tabla I) aunque existen diferencias locales, máxime entre las ver
tientes Norte y Sur. En la parte meridional los vera'nos son largos y 
extremadamente calurosos. alcanzándose fuerte sequedad. mientras 
que los inviernos son cortos, y en general, suaves. Por el contrario en 
la vertiente septentrional, el período estival es corto, aunque no exento 
de sequedad, mientras que los inviernos son largos y fríos, siendo las 
precipitaciones en gran parte en forma de nieve. Esto mismo suecede en 
ambas vertientes de la Sierra de Gata, aunque se puede observar (Ta
bla I) un clima algo más temnlado y, quizás, una mayor pluviosidad. 
(Publicaciones del I.O.A.T.O.) 

Por todo ello la actividad microbiana en stt' acción transformado
ra del humus, adquiere mayor importancia en las vertientes Sur de las 
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sierras, aunque también se vea dificultado su desarrollo durante el pe
ríodo estival. 

El roquedo está esencialmente constituido por granitos en la Sierra 
<le Gredos y granitos y pizarras en la de Gata. En los valles y depresio
nes de ambas áreas se encuentran sedimentos de aquellos materiales, de 
tipo al uviocoluvial. 

TABLA 

T . máxima 
T.med. 

T. mínima 

Estaciones Ppt. mm. Tipo de clima oc 
abs. me d. roed. abs. 

- --
N avasfrías ... 1,059 6 40.0 17.1 11.3 5.6 -13.5 
Hervás ...... 1.289.8 38 o 26.8 13.1 6.2 6.0 Húmedo templado a -

húmedo . frío, extre-
Arenas S. P .. 1,647.4 44 o 29.6 15.5 1.8 -11.0 mado, sin aridez 
•Peguerinos .. 773 6 33.0 19.5 8.9 -14 -19 o 

La vegetación está constituida principalmente por bosques de Q·uer
cus pyrenaica y Q. ilex, de Pinus sp., en su mayor parte de repoblacio
nes, eriales con matorraies de cistáceas, labiadas, ericáceas y legumino
sas, y en las zonas llanas o de depresiones, dominios herbáceos de gra 
míneas, compuestas y leguminosas. 

Los tipos de suelos dominantes son: litosuelos, rankers, tierras par
<las y, en los valles y depresiones, suelos gleyzados, anmoriformes, hasta 
turbosos. (García- Rodríguez et als. 1964, 1965, 1966 y 1972.) 

Material de estudio .:v resultados. 

En la tabla II se indican la situación y tipología de los perfiles ; a 
·Continuación (tabla III), las determinaciones analíticas efectuadas (pH, 
C orgánico, razón C/N, análisis granulométrico) y, por último, en la 
tabla IV, el fraccionamiento de la materia orgánica: estos últimos da
tos están referidos a % sobre la materia orgánica del suelo. 
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Perfil 

núm. 

G -3 

G- 4 

G- 5 

G-6 

G -13 

G -14 

Situación 
Altitud 

Topografía 

Navacepeda 
(Avila) 
1.330 m 

Ladera, 6 Of0 

Hoyos del Es
pino (Avila) 

1.400 m 
Ladera, 8 Df0 

Candeleda 
(Avila) 
600 m 

Ladera, 3 °/0 

Candeleda 
(Avila) 
600 m 

Ladera, 15 °/0 

Navacepeda 
(Avilal 

1.360 m 
Ladera, 3 Df0 

Montalbán 
(Avila) 
500 m 

Vaguada 
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TABLA 11 a 

formación 
geológica 

Granito 

Granito 

Granito 

Granito 

Granito 

Coluvial, 
granito 

Vegetación 

Q. pyrenaica, 
cubierta 
herbácea 

Pinus sp., 
cubierta 

herbácea 

Q. pyrenaica, 
cistáces¡s, 

Lavándula sp. 

Pinus sp., 
cistáceas, 
labiadas 

CubiP-rta 
herbácea, 

Q. pyrenaica 

Cubierta 
herbácea, 
Piuus sp. 

Tipología 

Tierra parda 

Tierra parda 

Horizontes 
profundidad 

cms. 

A u ( 0- 20) 
A u (20- 40) 
(B) (40- '11)) 
(B)/C1 (75-120) 

A (0-20}. 
(B) (20- 40) 
C1/C ( + 40) 

A 
Tierra parda (B) 

( 0- 20) 
(20- 50)· 
(+ 50) 

Tierra parda 

Tierra parda 

Gley 
empardecido 

e, 

A00 ( O- 2) 
A ( 2- 30) 
(B )/C1 (30- 70) 
e, (+ 70) 

A 
(B) G 
G 
C¡ 

( 0- 25) · 
(25- 50}· 
(50 - lOOr 

( 0- 20) 
(20- 55) 
(55- 85) 
(85-120) 



Perfil 

núm. 

G • 7 

-(;. 8 

G-9 

G -10 

G -11 

G -12 
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Situación 
Altitud 

Topografía 

Villasrubias 
(Salamanca) 

850 m 
Ladera, 2 °/0 

El Payo 
(Salamanca) 

900 m 
Ladera, 3 °i0 

Peñaparda 
(Salamanca) 

880 m 
Ladera, 4 °/0 

Peña parda 
(Salamanca) 

880 m 
Ladera, 4 °/0 

Gata 
(Cáceres) 

460 m 
Ladera, 3 °/0 

Perales P. 
(Cáceres) 

420 m 
Vaguada 

TABLA 1 1 b 

Formación 
geológica 

Pizarra 

Pizarra 

Granito 

Granito 

Cambriano, 
pizarra 

metamórfica 

Aluvial, 
pizarra 

Vegetación 

Q. pyre'laica, 
Cytisus sp., 

Sarotf¡anznus sp., 

Getzista sp. 

Pinus sp., 
cistáceas, 
labiadas 

Q. pyrenaica, 
Cytisus sp. 

cubierta 
herbácea 

Cubierta 
herbácea, 

Cytisus sp., 
Q. pyrenoica 

Pinus sp., 
helechos, 
labiadas 

Cubierta 
herbácea, 

Lavándula sp. 
Cistaceas 

Tipología 

Tierra parda 

Tierra parda 

Tierra parda 

Tierra parda 

Tierra parda 

Vega parda 

Horizontes 
profundidad 

Aoo 
A 
lB) 
C¡ 

A 
(B) 
C¡ 

A 
(B) 
C¡ 

A 
(B) 
C¡ 

cms. 

( 0- 2) 
( 2-20) 
(20-50) 
(+ 50) 

( 0-20) 
(20-60) 
(+ 80) 

( 0-50) 
(50 80) 
!+ 80) 

( 0-20) 
(20- 50¡ 
( + 50) 

A ( 0-30) 
(B)/C1 (30-70) 
C1 ( + 70) 

A 
(B)¡ 
(B)z 

( 0-25) 
(25-55) 
(55-90) 
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Perfil 

G-3 

G-4 

G-5 

G-6 

G-13 

G-14 
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Horiz. 

An 

Al2 

(B) 

(B)/C
1 

A 

(B) 

(B)/C
1 

A 

(B)/G 

G 

TABLA I I I a 

Determinaciones Analíticas 

pHCIK 

5.0 

4.2 

3.5 

3.5 

4.3 

3.9 

3.8 

3.8 

3.7 

3.4 

4.2 

4.2 

4.8 

4.5 
4.6 
4.6 

4.1 

5.0 

5.0 

COfo 

4.84 

1.46 

0.25 

0.21 

4.02 

0.27 

0.19 

3.45 

0.21 

0.12 

31-! 

0.43 

0.27 

3.88 
1.36 
0.39 

1.29 

0.19 

0.19 

C/N 

15.6 

12.0 

7.8 

8.4 

22.3 

12.2 

9.5 

16.4 

8.4 

7.5 

20.9 

10.0 

10.8 

12.4 
12.3 
9.2 

11.7 

7.8 

6.3 

AOfo 
---

19.0 

17.9 

15.6 

15.0 

6.5 

9.3 

8.0 

12.2 

11.8 

17.8 

8.5 

11.0 

7.6 

14.0 
13.3 
10.8 

9.0 

7.0 

7.0 

L+AOfo 
---

37.0 

37.0 

32.6 

28.1 

28.2 

18.3 

17.4 

28.7 

29.3 

29.7 

19.4 

21.0 

12.6 

29.4 
26.0 
27.2 

18.9 

13.5 

15.5 
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Perfil 

G-7 

G-8 

G-9 

G-10 

G-11 

G-12 

TABLA IIIb 

Determinaciones A.nalíticas 

Horiz. pH CIK 

A 

(B)/C
1 

A 

(B)l 

(B)2 

3.8 

3.7 

3.5 

3.9 

4.0 

3.9 

4.0 

4.2 

4.1 

4.2 

4.3 

4.0 

4.0 

4.2 

3.9 

4.2 

4.3 

CDfo 

3.16 

0.64 

0.41 

7.33 

1.05 

0.33 

4.57 

1.15 

0.29 

3.51 

1.46 

0.41 

5.89 

1.13 

2.65 

0.82 

1.03 

C/N 

15.8 

12.8 

9.5 

19.3 

17.5 

8.0 

13.4 

13.5 

11.6 

15.2 

13.2 

11.3 

24.5 

16.1 

13.2 

10.9 

12.2 

19.8 

16.2 

29.0 

21.0 

28.6 

15.2 

16.0 

10.0 

8.4 

11.3 

9.0 

11.6 

19.5 

20.0 

18.0 

16.0 

13.8 

37.9 

41.1 

50.5 

40.4 

5ií.7 

40.0 

21.0 

26.4 

18.4 

25.3 

24.0 

22.6 

41.5 

59.0 

58.3 

55.5 

62.6 
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V> 
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Fruccionumicntn de la matcr·ia. orgánica del suelo 

Fracciones o: . o de materia orgánica 

P~rfil 
Ho- M.O. 

rizonte Ofo F. t.: R. AHlh. AHig. AH t. A. F. AF/AH AF+AI-! H E. N. E. 
> - ----- --- --- --- ---- --- --- ---- :;,: 
:... ,_. 
t'1 

A u 8.34 il.3 4.5 2.8 7.3 li.O 0.8 13.3 5'> 21.8 m 
( ;_;¡ -~ 

t::l 
A :!.ü:! 3 .~ 7.9 6.5 14.4 11.1 0.8 25Ji 4.3 33.1 t'1 

12 
t'1 
t::l 
> ., 
o 

G-4 A !i.ml ií.G 4.0 4.8 H.íl 7.7 0.9 16.G 1.2 23.~ 
,_. 
o 
8, ,.. 
-: 

G-ii A 5.95 4.0 6.9 :.!.2 !).1 8.0 0.9 17.1 4.3 25.4 
,.. 
Cl , 
o 
"' o ,_. 

G-G A 5.51 1.8 9.4 7.2 lG.(i 8.0 0.5 24.6 6.7 33.1 o 
Cl 

> 

A u 0.69 5.6 7.0 G.3 18.3 9.0 0.7 22.3 G.2 34.1 
G-13 

A,, 2.34 3.8 1ii.l 10.1 ~il.!! l[i.9 0.6 41.1 8.2 fl3.1 

G-14 A 2.22 H .O 28 6.2 9.0 8.4 0.9 17.4 7.8 39.2 



. 
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Fraccionamiento de la materia orgánira del s~telo 

~ 

Fracciones Ofo de materia orgánica 
;¡. .... 
"' Perfil 

Ho- M.O. ~ 
rizonte Ofo ,.. 

Et.: B. AH1b. AI-llg. AH t. A. F. AF/AH AF+AH HE. N. F. o ., 
--- --- --- --- --- ----~ --- --- --- " ~-

1'. 

A ¡j,.!¡j 6.9 (i.4 ú.S 1:?.2 11.0 0.9 •)9 •) 8 ~ 38.4 
¡:; 

G-7 
... u .... ·" > 

(13) 1.10 13.6 4.8 4.{) !J.3 :W.il :!.2 :!!J.6 7.4 áO.G "' "'! 

U> 
r, 
"' A 1:?.64 ií.(i 9.1 ií.4 14.ií 8.7 O.!i 23.2 8.0 36.8 .... 
o 

G-H 
(P.J 1.81 12.4 2.9 1:2.8 :!:!.R 1.8 

U> 

n.9 3ií.6 7.3 5r,.3 t) 

"' .... ,. 
A 8.40 3.!) 10.4 i'i.7 16.1 10.ií 0.7 26.6 8.ií 3X.6 ., 

G-9 "' (13) 1.98 :3.á 6.3 3.2 !l.ií 1/o\.(i :?.0 28.1 3.3 34.9 " e-
Y. 

o 
A G.Oií 3.4 11.11 10.4 22.3 17.fi 0./o\ 39.9 7.R ií1.1 "' U> 

C-10 
( ll) ~-Ü~ U.2 1ií.l 9.1 !!4.~ 21.1 0.9 4ü.3 7 Jj GR.O t;J 

t) 

"' M 
A 10.20 3.1 14.0 3.<i 17.6 12.4 0.7 30.0 il.{i 3!i.7 U> 

(;-n . ;; 
( Ll )/C 1 1.!1ií 7.4 11.3 6.7 18.0 H.H 0.8 3:?.1-\ H.7 49.9 :/..1 ,.. 

A 4.ü7 G.1 4.R i;,7 lO.ií !l.4 0.9 l!J.9 9.4 34.4 
(;-12 (13), 1.42 lí.4 R.(i 12.9 21.á 23.4 1.1 44.9 12.1 62.4 

(B)z 1.78 {l. O 8.1 14.7 ~2.8 2l.á 0.9 H.S 16.0 66.3 ..., 
"' ~ 
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DISCUSIÓN 

Según se observa en las tablas lila y IIIb, los perfiles estudiados 
corresponden a suelos ácidos, pobres en bases, si bien la vegetación en 
algunos de ellos puede ejercer un enriquecimiento superficial en Ca. Por 
ello la~ uniones organominerales se establecen de manera predominante 
a través de los cationes Fe+++ y Al+t+ 

Es patente la ausencia de estructuras desarrolladas, si bien los ho
rizontes húmicos, a veces muy potentes, suelen ser grumosos. La tex
tura es casi uniforme a través del perfil, teniendo un carácter arenoso 
en los suelos desarrollados sobre granitos y franco en los que proceden 
de pizarras. 

El contenido en C de los horizontes húmicos es moderadamente al
to, con valores comprendidos entre el 3 y el 5 por 100 en la mayoría de 
los perfiles ; sólo se apartan dos suelos forestales (pinar) desarrollados 
sobre pizarras (con 7,33 y 5,89 por 100) y dos suelos de prados sobre 
sedimentos ubicados en la vertiente Sur del Sistema Central: los valo
res inferiores de estos últimos suelos (1,29 y 2,65 por 100), se debe 
no sólo a la posible explotación (pastoreo), sino también a la mayor ac
tividad microbiana a que están sometidos, merced al clima y a la hume
<lad casi permanente. En cuanto a los horizontes inferiores es de des
tacar los valores más elevados en los suelos de la Sierra de Gata (su
perior al O,fi por 100), que en los Gredos; a ello debe contribuir las 
<liferencias orográficas (más accidentada esta última Sierra) como cli
máticas (más fría), lo que influye tanto en el desarrollo vegetal como 
en la distribución y acumulación de la materia orgánica. 

La razón C/N, moderadamente alta en los suelos de Pinus sp., má
xime cuando su asentamiento es viejo, es más reducida en los de Quer
cus sp. o con cubiertas vegetal de herbáceas, donde con más o menos in
tensidad se deja sentir la influencia de las leguminosas (géneros Trifo
lium, /,otus, Ornithopus, etc.). 

La observación de cada tmo de estos suelos nos muestra que el per
fil forestal de Navacepeda posee una actividad biológica apreciable y una 
moderada evolución edáfica, motivada, sin duda, por la conjunción de 
las acciones mejorantes de la orientación (Mediodía) y de la vegetación 
(Q. pyrenaica). Este último factor se puede observar por un ligero au
mento de pH en el horizonte superficial con respecto a los demás. El 
humus pertenece a la categoría de mull ácido. Las fracciones fúlvicas 
sufren emigración y posiblemente también una reconversión en los 
horizontes superiores a formas más condensadas. Los ácidos humínicos 
libres predominan sobre las formas ligadas. La unión arcilla-humus debe 
establecerse a través de los Fe+t+ y Al+t+ en su mayor proporción, lo 
que, sin duda, afecta a la estabilidad de los agregados arcillo-húmicos. 
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El perfil de Hoyos del Espino, bajo Pinus sp., está influenciado no 
tanto por la vegetación actual, como por la vegetación de fagáceas an
terior a la repoblación y el tapiz herbáceo que se desarrolla bajo el bos
que. Esto, sin duda, explica la moderada acidez y extracción del hori
zonte superficial del suelo. N o obstante, el perfil muestra claros sínto
mas de evolución hacia la podsolización bajo el influjo de las coníferas, 
correspondiendo el tipo de humus a moder. 

El suelo bajo bosque de Q. pyrenaica de Candeleda, situado al sur del 
Sistema Central, está sometido a una actividad edáfica casi continua, 
exceptuando el período estival (en algunos perfiles de esta zona, si
tuados en laderas orientadas hacia el Norte, también se ve interrumpi
das durante el invierno). Los fuertes contrastes climáticos a que están 
sometidos estos suelos, quizás estén amortiguados aquí por lo orien
tación local. Ello tiene influencia, sin duda, sobre la calidad húmica. El 
tipo de humus puede clasificarse entre mull ácido y moder fino. La ex
tracción es baja y en ella predominan las formas lábiles: . ácidos fúlvicos 
y ácidos hum1nicos libres. Esto, junto al pH, nos indica la acusada 
pobreza en bases, a pesar de la acción mejorante de las fro ndosas, 
ya que son lavadas tanto vertical como oblicuamente a causa de las altas 
precipitaciones (más de 1.000 mm:jaño). 

Próximo al anterior, pero bajo dosel arbóreo de Pinus sp., se en
cuentra ubicado otro suelo, en pendiente mucho más pronunciada. Por 
tanto. la evolución de éste es menor, caminando en sentido desfavora
ble. Ello ya se observa en el lecho superficial de acículas, origen del 
humus bruto. Sin embargo el horizonte A aparece pertenecer a móder, 
influencia, sin duda, del anterior bosque de fagáceas. La extracción hú
mica total es pues, mayor que en el perfil anterior, como corresponde 
a una menor unión órgano-mineral. Las formas móviles, sino son pa
tentes en este perfil es a causa del intenso lavado oblícuo. 

El suelo con dedicación a prado de Navacepeda, próximo a uno fo
restal ya estudiado, se diferencia de éste no sólo por su dedicación agrí
cola y pendiente topográfica, sino también por el riego artificial a que 
está sometido gran parte del año. Esto incide en la dinámica del perfil, 
alterando su evolución y estructura, en resumen, su tipología. En él 
la existencia de fenómenos de óxido-reducción, principalmente del Fe, 
actúa de manera que dificulta la fijación húmica (Duchaufour, 
1968 ; Dabin, Thomann, 1970. Por ello no es extraño la alta ex
tracción alcanzada en el horizonte Au. Hay evidente emigración de 
ácidos fúlvicos, siendo de tipo libres las fracciones predominantes, a 
pesar de que la favorable orientación debe contribuir a la polimeriza.
ción. 

El perfil de Montalbán, típico de depresiones y valles de la Vertien·· 
te Meridional de la Sierra de Gredos, se caracteriza por la ausencia de 
estructura y por una capa freática alta (aún durante gran parte del ve-
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1·ano ). La cnbierta vegetal herbácea, constituye al mejoramiento de la 
calidad húmica, lo qne se observa en la baja razón 0/N. La materia or· 
gánica se mineraliza rápidamente, debido a la alta actividad microbiana 
durante casi todo el año; no obstante, la pobreza en bases, general en 
esta región por una parte, y la textura predominantemente arenosa, por 
otra, dificulta el establecimiento de uniones órganominerales. Esto nos 
lleva a la conclusión de que los ácidos humínicos ligados de estos suelos 
tienen, fundamentalmente, un origen biológico (Duchaufour, 1970). 

En el perfil de Villasrnhias se observa la existencia de horizontes A 
muy diferenciados, con tipos de humus entre moder fino y mull ácido, 
El fraccionamiento refleja una lenta extracción e intensa emigración de 
·los ácidos fúlvicos. A causa del intenso lavado y la naturaleza del ma
terif(l original, se ve dificultada la formación de complejos arcillohú
·micos estables. Los procesos químicos, pues, deben tener mayor inci
dencia que los puramente biológicos. 

Otro tanto puede decirse con respecto del perfil de El Payo, ya que 
la vegetación de coníferas, de reciente plantación (unos siete años), no 
puede tener aún marcado influjo sobre la evolución del suelo (Du
chaufour, 1962, 1963, 1970). Es, pues, la roca quien decide predo
minantemente en estas condiciones el proceso de humificación. 

El suelo forestal de Peñaparda muestra un potente horizonte de hu
mus; la transformación húmica debe ser también de tipo químico, ya 
que la Yida microbiana es reducida en tiempo e intensidad. La débil 
emigración de los ácidos fúlvicos, indica que deben reorganizarse en 
el horizonte superior, seguramente, en parte, a causa de las aportacio
nes ele Ca++ de las hojas del Q. pyrenaica. 

l\-fenor evolución ofrece el perfil próximo al anterior. el cual ha siqo 
-sometido a desforestación, con el consiguiente desequilibrio edáfico : 
se presenta un escaso desarrollo estructural y una mayor extracción 
búmica, reflejo de la débil fuerza de unión del complejo órg-anomine
ral. El origen radicular de las sustancias húmicas incide en la baja rela
ción AF/AH. 

El perfil de Gata, bajo clima más suave, muestra mayor evolución, 
estando sometido· a un proceso edáfico casi continuo. El snelo tiende 
bacia la podsolización a causa de la acción de las coníferas ( ohservahle 
en la alta razón C/N), mitigada en parte por la actividad microbiana y 
los frectlentes cambios climatológicos, que tanta incidencia tienen en 
"la polimerización de las sustancias húmicas, frenando aquel proceso : 
a ello se de he que la razón AF/ AH sea menor que la unidad. La caren
-cia de bases condiciona la intensidad de la humificación, por lo que cahe 
pensar en la podsolización cada vez más acusada de estos suelos. 

La dedicación agrícola (prado) y el edafoclima del perfil situado en 
Perales del Pnerto, ocasiona grandes diferencias con respecto a todos 
los anteriores suelos. Ello se refleja en la haja razón C'/N y la alta ex
tracción de sustancias humificadas (sin duda por existencia de fenóme-
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nos de oxidoreducción), en los horizontes inferiores, La existencia de 
formas muy polimerizadas debe atribuirse a la actividad microbiana, 
poco interrumpida, y si no se llega a la formación de fuertes enlaces 
arcillo-húmicos es, en gran parte, causa de la inherente pobreza en ba
ses del material original. 

CONCLUSIONES 

Los porcentajes de materia orgánica de los suelos forestales del 
Sistema Central son moderadamente altos, y medios en los suelos poco 
alterados con dedicación a prados. Ello nos indica que, a pesar del ma
terial original desfavorable, el clima y, en parte, la vegetación, contri
buyen a la acumulación orgánica. 

Los tipos de humus corresponden a móder (bajo coníferas) y mull 
ácido bajo fagáceas. 

El proceso de humificación está muy influenciado por la situación 
local del perfil. En los suelos de la vertiente meridional de la C ordi
llera se tiene un proceso de humificación donde el factor biológico jue
ga un papel muy importante, mientras que en la septentrional. sobre 
todo cuando la orientación es desfavorable, la evolución húmica es de 
tipo predominantemente químico. 

Los porcentajes de extracción húmica son bastante homólogos (del 
20 al 40 por 100), en los suelos forestales, y algo superiores en los que 
se desarrollan bajo cubierta vegetal herbácea, a lo que contribuye tam
bién el edafoclima (ya por la elevación de la capa freática durante cier
tos períodos del año, bien por una estructura impermeable interna. 
Duchaufour, 1!l68). Ello nos indica dos hechos: que la humifica
ción de estos suelos se encuentran limitada por la pobreza en bases 
alcalinotérreas de la roca, y que los fenómenos de oxidoreducción de 
los suelos hidromorfos ejercen una influencia restrictiva sobre la unión 
humus-arciiia. 

Los ácidos fúlvicos ofrecen valores muy homogéneos en los horizon
tes superficiales de los suelos de Gredos (del 6 al 9 por 100), e inferio
res a los de Gata (que llegan a sobrepasar el Hi por 100). En los hori
zontes subsuperficiales estos valores aumentan, (hasta un máximo de 
·2R,4 por 100), lo que indica la emigración de estas fracciones. 

Los ácidos humínicos son más abundantes que los fúlvicos (AF /AH 
aproximadamente 0.8), en los horizontes A, mientras que en los restan
tes ocurre lo contrario (fenómenos de lavado). Excepto en los suelos 
que, por su situación, la actividad biológica es considerable, las formas 
humínicas libres predominan sobre las ligadas. 

La humina extraíble tiene una participación tan importante como 
1as demás fracciones : ello indica. que la unión materia orgánica-arcilla 
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es de poca consistencia. A ello contribuye la escasez de bases, por lo que 
las uniones se realizan a través de Fe+++ y Al+++. 

En cuanto a la fracción extraída con etanol-benceno, ofrece, por lo. 
general, valores inferiores al 6 por 100, con máximos superiores a dicha. 
cifra que no parecen corresponder a ningún factor analizado. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se estudian doce perfiles de ~uelos pertenecientes a las Sie-
rras de Gredas y Gata, (seleccionados según el material original, la vegetación y er 
clima), habiéndose efectuado la extracción y el fraccionamiento de la materia orgáni-
ca en los horizontes de cada uno de ellos. Se deducen conclusiones acerca del con
tenido de materia orgánica, tipo de humus, origen, evolución y calidad de las sustan
cias húmicas de lo& principales tipos de suelos. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
de Salamanca 
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'ESTUDIO DEL PERFIL DE MATERIA ORGANICA EN 
SUELOS DE LA REGION OESTE DE ESPAÑA 

III. SUELOS DESARROLLADOS SOBRE ROCAS IGNEAS BASICAS, 
MARGAS Y CALJZAS 

por 

J. F. GALLARDO y A. GARCIA RODRIGUEZ 

S u M M.\ R y 

ORGANIC :\IATTER PROFIL OF SPANISH WEST REGION SOILS 
-n. SOTLS DEVELOPED CPON BASIC-ROCKS. LIME AND LIMESTONES 

Five typical soils developed upon basic-rocks and Iimestones of the Spanish v:est 
Región were studied in relation to the soil organic matter. The extracted organic 

.suhstances were low. hut quality of the accumulated humus is good. 

INTRODUCCIÓN 

En un trabajo precedente (Gallardo, García-Rodríguez, 1973), 
se ha estudiado la fracción orgánica de suelos desarrollados so

-bre rocas ácidas de la Región Oeste de España. En el presente se conti
núa el estudio del humus que, sobre material original básico o calizo, 
son típicos de esta Región, teniendo en cuenta los diferentes suhclimas 
existentes. 

Los tipos de suelos comunes sobre el citado roquedo son: rendsi
·nas, tierras pardas calizas, suelos pardos, terra fusca, suelos pardo-ro
jizos y suelos rojos (García-Rodríguez, J!l66, García-Rodríguez et als., 
] fl72). 

El clima (tabla I), es de tipo continental-mediterráneo, con ausen
cia de precipitaciones durante el verano; en las cordilleras es más hú
-medo y frío, mientras que en los páramos se acentúa la aridez (publica
ciones del I.O.A.T~O. y Mapa Agronómico Nacional). 
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La actividad microbiana es, pues, escasa para esta región durante 
gran parte del año. La vegetación está constituida por bosques de Fa
gus Sjilvatica, Quenu.s pyrenaica, Q. ile,x, Q. lusitanica y Pinus sp.; las
grandes extensiones que han sido desforestadas se dedican a cultivos 
extensivos y pastizales, que en los casos más desfavorables se encuen
tran convertidos en eriales. 

T ... B L ... 1 

T. máxima T. media T. mínima 

Estación Ppt. mm. oc Tipo de clima 

abs. med. me d. abs. 

Cáceres.,, ... ,, 457.2 41.6 27 .3 16.0 6.0 5.8 Mediterráneo, extre-
mado, semiárido. 

Palencia , , , • , . , 373.2 39.4 16 9 11.7 6.4 - 5.2 Mediterráneo - conti-
nental, extremado;. 
semiárido hasta 
árido. 

Aguilar C ...•••• 621.7 38.2 15.5 9.9 4.4 -17.0 Subhúmedo frío, ex-
tremado. 

Camporredondo • 1094.7 85.0 14.8 6 8 -1.2 -23.5 Húmedo, frío, extre-
mado. 

MATERIAL DE ESTUDIO Y RESULTADOS 

A continuación de indican la situación y tipología de los perfiles se
leccionados, así como las determinaciones efectuadas. 



Perfil 

número 

G-2 

G-18 

G-19 

G -20 

·G-21 
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Situación 
Altitud 

Topografía 

Garrovillas 
(Cáceres) 

280m 
Ladera, 15 Dfo 

La Vid 
(León) 

1.280 m 
Ladera, 40 Dfo 

Val porquero 
(León) 

1.350 m 
Ladera, 3 °/0 

Astudillo 
(Palencia) 

890 m 
Llano 

Villagimena 
(Palencia) 

840 m 
Ladera, 15 °/0 

Formación 
geológica 

Roca 
ígnea 

básica, 
diabasas 

Devoniano, 

caliza 

Devoniano, 

caliza 

Mioceno, 

caliza 

Mioceno, 
caliza 

y 
marga 

TABLA 1 1 

Vegetación 

Q. ilex 
Sarotkamnus sp. 

Cytisus sp., 
gramíneas, 
(Oleáceas) 

gramíneas, 
leguminosas, 
Cytisns sp., 
Ononis sp., 

Lavándula sp., 
Tkymus sp. 

gramíneas 

gramíneas, 

compuestas 

Q. lusitanica, 

Lavándula sp., 

Tkymus sp. 

Tipo de suelo 

Suelo 

pardo 

Suelo 

pardo 

rojizo 

Suelo 

pardo 

rojizo 

Suelo 

pardo 

calizo 

Xerorendsina 

Horizontes 
profundidad 

Aoo 
A 
B 
B/C1 e, 

A 
B 
B/C1 e 

cms. 

(0- 1) 
( 1- 25) 
(25- 50) 
(50- 80) 
(80-120) 

( 0- 25) 
(25- 50) 
(50- 80) 

<+ 80) 

( 0- 20) 
(20- 45) 
(45- 80) 
<+ 80) 

A ( 0- 10) 
A/(B) (10- 35) 
(B)/Ca (35- 80) 
Ca (+ 80) 

A ( 0- 20) 

A/C1 (20- 50) 

e, (50-100) 
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TABLA I I I 

Dctcrminacimtcs analít·icas 

Perfil Horizonte pH CIK COfo C/N Carb Ofo A o¡ . o (1 . + A ) f>/o. 
--------- --------

_\ 5.!1 2.4~ 1-Hi 30.fi -!7 .1 

B ::í.3 0.78 8.8 -!:!.7 H3.:! 
G-2 

B;C
1 

i"i.~ 0.3!1 !4.8 24.!1 4Uí 

el 4.~ 0.10 fi •) ¡;~ .j 1Hl 

_\ tU G.!IO 13.!! 34.0 fi~.O 

G-18 B 1\.1 :~.iH 1::!.2 ;j~.2 74.2 

BjC
1 

HA l.í8 H.8 2.í tiO.O Xii.O 

_\ fi . .J 4.6:í H.fi 45.0 ñ3.8 

Bt fi.-! 1.-!ti 10.4 H8.0 79.3 
G-19 

Bz fi.-! 1.1:-1 8.8 ífi.O 851' 

Bz/Ct 7.1 0.1\l 5.4 lH.O 20.ií 

A n.~ 4.11 l:?.R 2fi.O 3fi.O 4;-j$ 

G-:w _\/(E) fi.~ :l.flií 12.iJ 21i.O 35.5 44.9 

(B)/Ca fi.(j :::.34 13.0 :.i;u 

A r..8 :?.30 13.ií r.o.o 

G-21 A/C
1 

H.~ 1.;;;; 10.3 :ífi.O 

c. (i$ 1.11 9.1 ií4.0 
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Fraccionam·icn to de la materia orgánica del suelo 

Fraccionamiento de 1 a materia orgánica 1!: 
M.O. 

:-
...¡ 

Perfil Horizonte 0 /o ~ 
Et:3 AH lb AHig AHt A. F. AF/AH AF+AH H. E. N. E. > 

o 
-·--- --- i'l 

:'l 

3.1 18.2 
~, 

A 4.27 4 '> :!.3 2.3 4.B 6.3 1.4 10.9 ,., 
G-2 > 

B 1.34 10.9 :!.!l 2.9 ií .S 11.3 l.H 17.1 0.7 28.7 C-1 z 

"' e: 
.'\ 11.89 2.G 1.4 2.7 4.1 2.9 0.7 7.0 5.0 14.5 ~ 

G-1R D ií.7(i 2.2 l. O 4.1 :u. 6.1 1.2 11.2 •) - 15.9 
¡¡; 

-.·) o 
B/C1 

3.07 3.7 0.3 0.5 o.s 2.8 3.fí 3.6 1.2 8.5 "' r 
> 
i'l 

A 8.01 3.0 0 .7 1.8 :?.;) 3.8 1 .ií H.3 li.9 16.2 2 
G-HI Bl 2.52 3.ií 0.4 1.1 1.5 6.3 4 ., 7.8 2.2 13.5 o. 

.u z 

Bz Ulú 4.0 0.0 0.6 O.li :3.3 8.8 5.9 2.1 12.2 o 
"' "' ...¡ 

·- - -·--··- C-1 

A 7.08 1.7 2.1' 2.2 ií.O 3.3 0.7 8.3 2.2 12.2 lj 

"' ( ~-20 A/(B) (i.29 2.7 Ui u; a.2 5.(1 ] .1-l 8 .1-l l. O 12.5 C-1 

"' 
(Il)/Ca ií.7(j 2.1i 0.1-l 2.5 :3.3 5.2 u; /Cí 1.1 1" •) ;; 

:.,.0:1 ,.. 
~ 
~ 

A 3.9(; 2.:» O.:í 1.6 :u 5.3 "-..... a 7.4 l.1 11 .0 
G-21 A/C1 

:Hi7 ií.O 1 .0 3.6 4.r. 10.6 2.3 15.2 3.ií 23.7 

el 1.91 r..2 0.1! 5.3 li.:! 10.4 1.7 1(Ul 2.6 25.4 

"' O> 
'Q 
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DISCUSIÓK Y CONCLUSIONES 

Se sabe que las rocas ígneas básicas y calizas ofrecen, reltivamente, 
-poca resistencia a la destrucción química. Por tanto sobre estas rocas, 
si la erosión superficial es poco importante, se desarrollan suelos que, 
·en general, son profundos, ricos en arcillas y bien estructurados; el 
grado de saturación es alto, incluso en aquellos horizontes que han su
-frido un lavado total de carbonatos (Mapa de Suelos de España; 
1:1.000.000; C. S. I. C.). 

El contenido en C orgánico, sa1vo para el perfil ubicado en Garra
villas, es moderadamente alto en superficie y relativamente alto hasta 

·muy alto para los horizontes subsuperficiales, superándose porcentajes 
superiores al 1 por 100 a 50 centímetros de profundidad. El perfil es, 
pues, bastante homogéneo para este elemento; los valores absolutos 
mayores se dan en los suelos con dedicación a pastos, mientras que los 
inferiores, en los forestales y cultivados. 

La razón CjN es siempre baja, índice de buena humificación: las 
condiciones son favorables, ya que a la alta disponibilidad de Ca++ se 
añade la existencia de bruscos contrastes climáticos, (aún en cortos pe
ríodos de tiempo), así como un alto contenido en arcilla. 

El estudio particular de cada uno de los perfiles nos indica que la 
.alta actividad biológica del suelo de Garrovillas es el factor limitante 
para la acumulación húmica, así como también la acción antropógena. 
Sin embargo, la escasa extracción conseguida, aún en el horizonte B, 
nos indica una unión íntima entre el humus y la arcilla. Ello también se 
refleja en la débil proporción de humina extraíble. La relación AF /AH 
es superior a 1, existiendo emigración de fracciones fúlvicas. La extrac
ción con etanol-benceno aparece alta en el horizonte B, sin duda, por 
influencia de los frutos del olivar. 

El perfil de La Vid, cuyo lavado de carbonatos es favorecido por el 
clima húmedo, muestra mínima extracción en el horizonte B/C11 sin 
duda, a causa de la abundancia del cation Ca++. Asimismo, la propor
·ción de cada una de las fracciones es escasa, índice de una fuerte unión 
·Órgano-mineral. 

El suelo tomado en Valporquero se diferencia poco del anterior, 
apreciándose, sin embargo, una mayor evolución a causa de su par
ticular orientación y emplazamiento. La emigración fúlvica, v. g. ; es 
mayor, así como la proporción de humina extraíble, lo que está de a
<:.uerdo con la completa decalcificación observable en todos los horizon
tes. La actividad microbiana, por el contrario, debe tener poca inciden
cia tanto en este perfil como en el anterior, dadas las condiciones climá
ticas. 

El perfil de Astudillo ha sido evidentemente alterado por la acción 
antropógena (cultivo de cereales), presentando alta proporción de ma-
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ter ia orgánica en todos los horizontes (contribución en parte por los 
abonados orgánicos). Las emigraciones son déb iles, así como la pro
porción ele las distintas fracciones. La extracción, por tanto, es muy 
baja y homogénea en todos los horizontes. 

Por último el perfil de Villagimena, Xerorendsina bajo monte abier
to., está afectado por un fenómeno de erosión superficial (fuerte pendien
te). Contiene carbonatos y cantos calizos en todos los horizontes, pero 
la yegetación forestal contribuye a que se obtengan extracciones ma
yores y que se asemejan en valor a las del suelo de Garrovillas. Así. fe 
observa también emigración fúlvica y una razón AF 1 AH superior a J. 
La abundancia ele ión calcio se refleja en la baja proporción de ácido:' 
humínicos libres. 

De lo expuesto se deduce que roca y clima, así como también vege
tación, favorecen la acumulación orgánica y formas húmicas fuerte
mente unidas a las arcillas. La riqueza en C orgánico de los horizontes 
suhsuperficiales es también alta, a lo que contribuyen los sistemas ra
diculares de las plantas herbáceas (gramíneas y leguminosas). La razc'm 
·CjN, como es obvio, es baja. Sin embargo, el proceso de humificación 
y salvo el suelo de Garrovillas, es predominantemente de tipo quími
co, ya que la actividad biológica queda relegada a cortos períodos. 

Los porcentajes de extracción, tal y como se esperaban, son bajos, 
no superándose el :!O por 100 en los horizontes superficiales ni el :.!fi por 
ciento en los restantes; la extracción es máxima para un suelo forestal. 
J .a proporción de ácidos fúlvicos, es escasa, lo que nos indica su pronta 
reorganización; sólo en los suelos forestales se observan fenómenos 
de emigración La proporción de ácidos humínicos, como se deduce 
de la alta AF 1 AH, es aún menos importante, con predominio ele formas 
ligadas: a ello contribuye la alta disponibilidad de Ca++ en los ho
rizontes. así como alto contenido en arcillas y óptimo material orgá· 
nico ele partida. 

RESUME/\ 

Se han estudiado cinco suelos cie&arrollados a partir de rocas ígneas húsicas, margas 
y calizas, bajo diferente vegetación y clima. ubicados en la Región Oeste españolas. Las 
extracciones húmicas conseguidas son hajas, pero estos suelos gozan una buena hu
mificación e, incluso, acumulación de materia orgánica cuando la acti1·idad microbia
n~ es moderada. a pesar de la desfavorable acción antropógena. 

Centro de !Idajología y fliología .-lplic~da 

de Salamanca 
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ESTUDIO DEL PERFIL DE MATERIA ORGANICA EN 
SUELOS DE LA REGIO N OESTE DE ESPAÑA 

III. SUELOS EN DEPRESIONES Y VALLES DE ZONAS DE 
CLIMA SEMIARIDO 

por 

J. F. GALLARDO y A. GARCIA RODRIGUEZ 

SUMMARY 

ORGANIC MATTER PROFIL OF SPANISH WEST REGION SOILS 
III. SOILS IN HOLLOWS OF SEMIARID CLIMATE 

Soils in hollows of semiarid climate of the Spanih West Region, were studied; the 
presence of Ca++ restricts the unfavourable saline action. For this reason the soit 
organic matter' content is moderately high and the humic quality, good. 

INTRODUCCIÓN 

En los valles y depresiones de la Cuenca del Duero se han formado· 
suelos hidromorfos a partir de sedimentos terciarios y cuaternarios. 
Son suelos con medio hasta alto contenido en arcilla; ricos en sales
h:J.sta fuertemente salinos y con presencia general de carbonatos. Las 
diferencias de composición existentes entre ellos obedecen tanto al 
microrrelieve como a las características de los suelos que lo circundan. 
(García Rodríguez et als., 1964 y 1966.) 

A la formación de suelos salinos contribuyen tanto las condiciones
climáticas (tabla I) como las propiedades físicas y químicas de los sue
los. La dedicación agrícola de éstos es, predominantemente, para pastos~ 
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TABLA 

Datos meteo,·oltfgicos 

T. máxima T. mínima 
T.med. 

Estación Ppt. mm. oc Tipo de clima 

abs. me d. med. abs. 

- --

Salamanca ..... 486.8 39.2 18.4 !2 5 6.7 -11.0 M e di ter ráneo-
continental, 

Avila ..•....•.. 343.9 36.5 22.9 10.7 -0.3 -15.0 extremado, 
semiárido 

Medin a Riosec o . 461.0 41.6 11. 9 - 0.4 -11.0 hasta árido 

MATERIAL DE ESTUDIO Y RESULTADOS 

A continuación se indican la situación y tipología de los perfiles 
seleccionados, los datos analíticos de cada uno de los horizontes y el 
fraccionamiento de la materia humificada del suelo, referido a tanto 
por ciento sobre la materia orgánica total. (Tablas II, III y IV). 

Los métodos utilizados han sido referidos en un trabajo preceden
te (Gallardo, García Rodríguez, 1973). 
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TABLA 11 

Perfil Situación Formación Horizontes 
Altitud Vegetación Tipo de suelo profundidad 

número Topografía geológica cms. 
-----

La Orbada Aluvial, Suelo. A ( o - :30)' 
G -15 

(Salamanca) arcillas Gramíneas, hidromorfo, 
800 m y leguminosas B (30- 70)· Valle arcosas rico en sales 

Pedraza Alba Gramíneas, A ( o- 30} 

G -16 (Salamanca) Aluvial, leguminosas, Vega alóctona Bg (30- 70)· 
880 m IIC1g (70-- 95)· 
Valle arcosas juncáceas gleyzada IIC1 (95-180)· 

El Oso Mioceno, Gramíneas, A ( 0- 25] 

G-17 1 o\vila) arcillas leguminosas, Solonez- B1sa (25 - 50) 
900 m y Solonchack Llano arcos as juncáceas B2sa (50 -100) 

Palacio C. Gramíneas, A ( 0- 25} 

G- 22 (Vallado Ji di Aluvial, leguminosas, Vega caliza B, (2!}- 60} 
760 m B2sa (60-100} 
Llano 

margas compuestas salina 
C¡ ( +100) 

1;' A B LA I I I 

Datos analíticos 

Perfil Horizonte pHClK COJo CJN Carb. OJo AOJo L+AOJo Sales OJo 
~-- ---

G-15 
A 7.2 !l.84 !1.!1 5.8 45.5 62.7 0.11 
B 8.0 1.54 !1.0 ñ.S 5.~.0 81.0 0.12 

-----
A 7.4 :ur. ll(l 4.2 l!l.ü 27.2 

G-1r. Bg 6.!1 O.ú4 10.0 12.4 26.8 

IIC1 g 6.9 0.2!l 8.5 16.0 H4.G 
IIC

1 
7.1 0.10 4.5 1.0 11.3 34.3 

A 6.4 2.94 12.ii 18.0 27.8 O.ll 
G-17 B un 8.0 0.<'>8 !l.!l 3.2 31.8 44.1 0.65 

B2sa 8.6 0.2.~ 7.4 4.G 25.0 34.0 0.55 

A 7.0 5.0ft 12.8 22.0 3!1.7 G2.2 O.ll 

·G-22 Bt 7.1 0.90 7.0 18.0 45.(l G4.2 0.15 
B 6.9 0.83 8.3 14.0 38.0 57.0 1.03 

2R& 

el 7.0 0.31 5.5 37.4 0.25 
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1 
Fraccionamiento de la materia orgánica del suelo 

M. O. Fraccionamiento de 1 a materia orgánica Ofo 
Perfil Horizonte 

0 /o 
AF{AH AF+AH Et:B AH lb AHig AHt A. F. H. E. N. E. > z ---- > 

t" 
t'l 
rJ¡ 

A 6.62 3.ü 1.1 3.8 4.9 G.1 1.0 10.0 2.7 16.3 t:l 
G-15 t'1 

B 2.65 5.1 1.1 5.3 6.4 8.4 1.3 14.8 2.1 22.0 t'1 
t:l 
> ., 
o 
t" 
o a 

A G.45 4.3 2.1 2.1 4.2 G.S 1.4 10.0 1.0 15.3 > 
G-16 o< 

B¡ 0.93 ll.O 1.2 1.2 2.4 10.7 4.5 13.1 0.0 19.1 > 

" 10 o 
"' e; 
e-

A 5.07 5.5 4.8 -? 10.0 7.1 0.7 17.1 8.4 31.0 o o.- " G-17 ;:· 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los suelos estudiados se han desarrollados sobre sedimentos prove
nientes de arcosas, arcillas y margas ; son profundos, de textura varia
ble: arcilloarenolimosos, arcilloarenosos y arcillosos; fuertemente es
tructurados; drenaje externo malo e interno lento a muy lento. Hay 
presencia de carbonatos en casi todos los horizontes; neutros o franca
mente alcalinos, si la presencia de sales es alta. 

La riqueza de materia orgánica de los horizontes superiores es mo
~eradamente alta, con valores que superan el 5 por 100. Sin embargo, 
este porcentaje disminuye bruscamente en los horizontes inferiores; en 
1os suelos ricos en carbonato cálcico, el porcentaje en materia orgánica 
es superior a 1 en los horizontes profundos, con lo que se aproxima a 
Jos valores obtenidos para los suelos desarrollados sobre calizas (Gallar
do, García-Rodríguez, Hl73). la razón C/N es siempre inferior a 13, 
:Sin duda, por el influjo de las leguminosas. 

Del estudio detallado de cada uno de los perfiles se deduce : 

En el perfil de La Orbada el alto contenido en arcilla, la abundan
da de calcio y, en parte, el edafoclima, favorecen la acumulación húmi
{:a, por lo que la extracción, consecuentemente, es baja (como corres
-ponde a una fuerte unión órgano-mineral). Por otra parte, la posible 
ínflnencia salina es contrarrestada por la presencia de carbonato cftl
cico. El porcentaje de fracciones en este suelo es escaso ; los valores 
más altos corresponden a los ácidos fúlvicos, con débil emigración : por 
una parte por la dificultad propia ele los suelos hiclromorfos y por otra 
por la rápida reconversión ele estas fracciones en este medio. También 
es ele observar el predominio ele los ácidos humínicos ligados sobre los 
1ibres. 

El suelo ele Peclraza ele Alba está alterado por los procesos de sedi
mentación de materiales sobre la superficie, siendo los más recientes 
los más ricos en carbonatos. El contenido en arcilla es · el más bajo de 
todos los suelos, pero es, sin duda, el más impermeable (pseudoglevza·· 
dón). La distribución de fracciones húmicas es análoga a la que ofrece 
el suelo anterior, aunque se observa una menor riqueza de fracciones 
1igadas y una mayor emigración de ácidos fúlvicos, favorecid<t por la 
baja proporción de carbonatos. 

En el perfil de El Oso la mayor riqueza en sales ejerce Uliél notable 
(1ispersión del complejo coloidal, por lo que se obtienen valore;; wás 
altos en los niveles de extracción. Así se observan valores superiores 
para los ácidos humínicos totales y también para la humina extraíhle. 
Es de destacar la alta extracción obtenida en el horizonte sa-
1ino para la fracción etanol: hencénica (superior al ~O por 1 00). La in-
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terpretación de este hecho es ele difíc il explicación, ya que en esta ex
tracción se encuadran tanto ceras, grasas y resinas como, posiblemen
te, ácidos híunicos del tipo «himatomelánicos>l. Por tanto, a esta acu
mulación pueden contribuir bien las primeras sustancias orgánicas (que 
no han sido elaboradas por las condiciones desfavorables del suelo par:1. 
el desarrollo microbiano), bien por la formación de fracciones, en este
medio, himatomelánicas. 

Por último, en el perfil de Palacios de Campos se observa un au
mento paralelo del contenido en sales y el nivel ele extracción, a pesar 
de la alta proporción de carbonatos observables en todos los horizontes. 
En el horizonte B2." es donde sucede la máxima liberación de fracc io
nes, alcanzándose un nivel de extracción superior al 40 por lOO, siendo 
las fracciones-lmmínicas las más abundantes (:!:í,fi por ] 00), frente a una 
total ausencia de humina extraíble. 

Por tanto, se puede establecer que la material orgánica de los suelos 
estudiados obedece a las siguientes características: 

La calidad y acumulación húmica es favorable siempre y cuando 
la presencia de sales no sea excesiva (a pesar de las propiedades físico
químicas adversas de estos suelos). 

En el proceso de humificación la actiddad microbiana parece jugar 
un escaso papel: son las condiciones edafoclimáticas, la vegetación y 
los procesos físico-químicos quienes lo condicionan. 

Cuando el contenido de sales es bajo y hay presencia de carLonato 
cálcico, los niveles de extracción alcanzados no superan el 20 por 100. 

La proporción de ácidos fúlvicos es generalmente la más elevada 
dentro del total extraído (del :í al 1R por 100), teniendo menor partici
pación los ácidos humínicos: estas fracciones sólo cobran importancia 
en los horizontes salinos o ricos en sales, con escasa presencia ele carbo·· 
nato cálcico. 

Por tanto, se puede concluir que el factor condicionante de la evolu
ción húmica, en estos suelos, a igualdad de otras características. es la 
relación entre las sales cálcicas y sódicas presentes en los suelos. 

Se ha estudiado la fracción orgánica de cuatro perfiles de suelos tomados en de
presiones de la Cuenca del Duero. 

Se establece que el factor salinidad es compensado en gran parte por la presencia: 
de Ca++. por lo que. y cuando aquélla no es excesiva, la acumulación de materia or
gánica es moderadamente alta y la calidad húmica buena. 

Ccnf¡·o de Eda.jologia y Biología Aplicada 
dr Salamanca 
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USO DE LOS BLOQUES DE YESO EN EL ESTUDIO DEL 
"" 

CRECIMIENTO DEL TOMATE Y DEL MA IZ SOMETIDOS 
A SEQUJA 

por 

MA~UEL F. SA!I.CHEZ-DIAZ 

SUMMARY 

USE OF GYPSClVJ BLOCKS IN THE STL;DY OF GROWTH OF TOMATO 
AND MAIZE ST:BJECTED TO DROUGHT 

Thirty days old tomato (Lycopersicon esculentmn, Mill) and maize (Zea mays L.) 
plants were grown under laboratory conditiom, to study response of gypsum resis
tance blocks to those levels of water in soil wich cause reduction of growth. When 
logarithm of electrical resistance increased, growth of tomato and maize had already 
been significantly diminished (38 por 100 in tomato and 72.5 por 100 in maize). Re
covery of block resistances up to initial values took a short time (less than one day) 
to reach once rewatered. 

Along drought, equal matric potential values in soil (equal hlock electrical resis
tances) caused smaller growth rate in maize than in tomato. 

Results obtained show that gypsum blocks used in these conditions do not respond 
quick enough to lowering o f water contents below levels wich cause an important 
reduction of growth. 

INTRODUCCIÓN 

Frecuentemente la disminución del agua en el suelo llega a ser un 
factor limitante debido a sus efectos en el estado hídrico de los teji
dos de las plantas originando así cambios en los procesos que controlan 
el crecimiento de la planta. Veihmeyer (16) y Veihmeyer y Hendrickson 
(17) sugieren que el agua del suelo es igualmente disponible desde la 
capacidad de campo hasta el porcentaje de marchitez permanente mien
tras que otros autores, tales como Richards y Wadleigh (8) afirman, 
en cambio, que la disminución de la disponibilidad del agua afecta al 
crecimiento antes que se presente la marchitez. En la actualidad se sue
le considerar que el agua se hace cada vez menas disponible a medida 
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l[Ue disminuye el contenido hídrico del suelo no existiendo, por tanto una. 
situación en la que se haga completamente inaccesible a las plantas (6). 
Hay que decir, sin embargo, que no ha de esperarse siempre que las 
medidas del déficit hídrico en el suelo muestren una buena correlación 
con el crecimiento, ya que cada vez resulta más manifiesto que el cre
cimiento de la planta está controlado directamente por el déficit hídri
co de la propia planta y sólo indirectamente por el déficit hídrico del 
suelo (6). · 

Entre todos los índices fisiológicos que se pueden tomar como cri
terio del valor del agua para el crecimiento, uno ele los más significa
tivos es el que refleja su estado termodinámico, ordinariamente llama
do potencial híclrico (14). El potencial híclrico del suelo (- 'Vsueio) in
cluye el potencial osmótico (- W.), el potencial gravitacional (- Wg)' 
el potencial matricial o capilar (- "IJI"m) y el potencial causado por la 
presión ele los gases (W P) : 

- 1f suelo = - 'V m '+ W p - lJ!'• - W g 

Para la medida indirecta del potencial matncial del agua en el suelo· 
uno de los métodos más usados, sobre todo en condiciones ele campo, 
es el de los hloques ele resistencia eléctrica debido a la relación que exis
tE: entre el lag. de la resistencia eléctrica ele los bloques y el potencial 
matricial (7). Los ele yeso los usaron, por primera vez, Bouyoucos y 
:\fick (H). Estos bloques tienen la ventaja, en comparación con otros 
que usan materiales sintéticos, ele que debido al efecto tampón del yeso, 
las variaciones que se producen cuando hay sales en el suelo se redu
cen enormemente (lR). Para medidas comprendidas entre-1 y - 15 

· atmósferas, los bloques ele yeso y los constituidos por yeso y lana de 
vidr io son los que reunen más ventajas (2, 1 i)). N o obstante, se ha afir
mado que en bloques ele yeso ele sensibilidad suficiente en la zona hú-
meda (+) pueden obtenerse huenas correlaciones con la tensión ele hume
dad del suelo (4-) y con la producción ele ((ray-grass» y avena forrajera 
(?)). Todos los métodos basados en bloques ele resistencia presentan 
fenómenos ele histéres is siendo su ut ilización más adecuada en ciclos ele· 
sequía que en los ele riego ya que la desecación es más lenta y da más 
tiempo a que se establezca un mejor equilibrio entre el suelo y los blo
ques (G). Este retraso es mayor en los bloques ele yeso y se suele afir
mar (lH) que no sobrepasa las 24- hora. 

En nuestros experimentos hemos realizado un estudio comparativo 
con otros métodos (fl, 11 y 12) para conocer la sensibilidad ele respuesta 
c1e los bloques de yeso con sensibilidad mejorada en la zona húmeda un 
·1urante la disminución del agua en el suelo. 
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:\lATERIAL Y MÉTODOS 

Se usaron plantas de tomate (Lycopersicon esculentu.m :\lill., ((Su
permarmande» Selección Vilmorín) y maíz (Zea mays L., híbrido «Pio
nee» 301-B) de treinta días que se habían cultivado en el laboratorio en 
cubetas de plástico (35 ' x ::\() x 19 cms.) en condiciones similares a las 
descritas anteriormente (11). 
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Figura l-Calihrado de los hloques de yeso a 21° C 

En cada cubeta se incluyeron dos bloques de resistencia (4). La me
dida se hizo mediante el uso de un puente vVheatstone (Industrial I~:

t ruments Cedar Gro ver, modelo C) y el calibrado . de dichos bloques 
(fig. 1) fue realizado mediante aparatos de presión-membra·~a ele Ri
chards (7). Para la corrección de temperatura de los valores obtenidos 
se utilizaron las tablas de Aitchison (1). La temperatura del suelo se 
determinó con un term ómetro de mercurio cuyo bulbo se hacía introdE
cir en el interior de la tierra al mismo que se hicieron las determinacio
nes de resistencia. Durante el período que duró el experimento dicha 
t emperatura se mantuvo alrededor de 21° C. 

Como expresión demostrativa de la influencia de la sequía en el 
crecimiento se utilizó al alargamiento diario de las plantas sometidas 
a sequía (lote ensayo) en porcentajes de los correspondiente.s a las plan-
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tas que permanecieron regadas durante todo el tiempo (lote control). 
En el caso del maíz se tomó como punto de referencia una zona fija. 
ele la superficie del suelo. Las medidas de las hojas de tomate se hi
cieron, en cambio, a partir del tallo principal. En el maíz se tomaron 
las hojas situadas en posición 5 desde la base de la planta y en el toma
te las en posición 10. Los valores son promedios de dos medidas en. 
el maíz y de tres en el tomate realizadas, respectivamente, en hojas de. 
:3 y 3 plantas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las tablas I y II expresan los valores obtenidos, así como sus 
errores «Standard». En la (fig. 2) podemos ver el efecto simultáneo de 
la falta de agua en el alargamiento del tomate y del maíz y en la re
sistencia eléctrica de los bloques de yeso. En el tomate, al cabo de-

TABLA I 

Ala1·gamicnto de hojas de tomate y ma-íz. Cada valor es la media de tres medidas e1~ 
el tomate y dos en el maíz. En cada uno de ellos se indica el error "standard" 

Alargamiento (mm) 

Día Tomate Maíz 

ensayo control ensayo control 

sequía 1 6,2 ± 0,9 5,8± 1,2 21,5 ± 2,5 21,5::1:::0,5 
)) 2 19,0 ± 1,0 21,5 ± 0,5-

3 6,3 ± 0,4 5,3 ± 1,0 

4 4,7 ± 0,9 7,0 ± 1,6 

5 5,0±0,6 9,0 ± 0,6 14,2± 1,2 17,0 ± 0,5· 

6 1,3 ±0,4 4,0 ± 1,2 15,0 :t: 2,0 21,5 t 0,5 

8 0,7 ± 0,5 6,3 ± 1,1 15,0 ±o 5 26,7 ± 3,3-

9 0,7 ± 0,6 9,6±0 9 5,5 ± 1.1 200±0 

10 2,0-±: 2,0 19,0-±: o 
)) 11 o 3,3 ± 0,2 

12 0,5±0,5 12,5 ± 0,5 

13 o 18.5 ±0,5 

riego 1 8,7 ± 0,4 3,6 ± 0,7 18,5 ± 3,5 17,0 ± 1.0 

2 21,5 ± 0.5 14,5-±: 2,5 



TABLA Il 

Resistencia (ohmios) y potencial matl'icial ('l''m, en atmó>·feras y va/o res de pF) de los bloques de yeso. Cada valor es la media de las 
medidas. En cada uno de ellos se lla hecho mza corrección de la temperatura a 21" C mediante las tablas de .4 itcliison (19.53) . 

Potencial matricial 
Log. resistencia (calibrado bloque de yeso) 

bloques 

Tomate M a í z 

Día Tomate Maíz 
ens11yo control ensayo control 

ensayo control ensayo control 
- \fm pF -lfm pF -lfm pF -lfm pF 

- ----

sequía 1 2,2 2,2 2,2 2,2 0,3 2,54 0,3 2,54 0,3 2,54 0,3 2,54 

2 2,2 2,2 0,3 2,54 0,3 2,54 

3 2,2 2,2 0,3 2,54 0,3 2,54 

" 4 2,3 2,2 0,4 2,61 0,3 2,54 

» 5 2,8 2,2 2,2 2,2 0,5 2,71 0,3 2,54 0,3 2,54 0,3 2,54 

6 3,5 2,2 2,2 2,2 1,3 3,12 0,3 2,54 0,3 2,54 0,3 2,54 

8 3,9 2,2 2,2 2,2 2,6 3,42 0,3 2,54 0,3 2,54 0,3 2,54 

9 4,0 2,2 2,6 2,2 3,1 3,50 0,3 2,54 0,4 2,61 0,3 2,54 

10 3,2 2,2 0,8 2,91 0,3 2,54 

• 11 4,3 2,2 5,0 3,71 0,3 2,54 

12 3,8 2,2 2,2 3,35 0,3 2,54 

13 3,9 2,2 2,6 3,42 0,3 2,54 
riego 1 2,2 2,2 2,3 2,2 0,3 2,54 0,3 2,54 0,4 2,61 0,3 2,54 

') 2 2,2 2,2 0,3 2,54 0,3 2,54 
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cuatro días (tabla I) el crecimiento se redujo en un 33 por 100 pero, en 
cambio, los bloques sólo presentaron un aumento muy poco sensible del 
log. de su resistencia eléctrica (2,2 a 2,3 equivalentes a potenciales 
matriciales de - 0,3 y - 0,4 atmósferas y valores de pF 2,54 y 2,61). 
Durante el resto del período de sequía la reducción del alargamiento 
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Log. resistencia eléctrica de los bloques (ohmios ) 

Figura 2.-Alargamiento (tanto por ciento del control) del tomate y del maíz en 
función del logaritmo de la resistencia eléctrica de los bloques de yeso. Cada valor 

es la media de treo medidas en el tomate y de dos en el maíz 

fue lineal. El crec1m1ento se detuvo completamente cuando el logarit
mo de la resistencia de los bloques alcanzó un valor igual a 4,3 (poten
cial matricial igual a - 5 atmósferas y pF igual a 3, 71). 

En el maíz (fig. 2 y tablas I y II) la respuesta de los bloques fue 
más lenta aún, ya que no presentaron ningún aumento manifiesto de su 
r esistencia ·hasta que no se hubo reducido el crecimiento en un 72,5 por 
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ciento. En este caso el crecimiento se detuYo completamente cuando 
el log. de la resistencia de los bloques se hizo igual a 3,9 (equivalen
te a potencial matricial igual a - 2,6 atm. y pF de 3,42). Sánchez-Díaz 
y col. (11) encontraron que el crecimiento y la transpiración del sor
go y el maíz disminuyen desde valores de potencial matricial próximos 
a la capacidad de campo (pF igual a 2,54) y que el alargamiento foliar 
se detiene antes de que se alcance el porcentaje de marchitez permanen
te (para valores de pF comprendidos entre 3,15 y 3,5). 

Si consideramos el comportamiento general de las dos especies du
rante la sequía podemos observar que el tomate presentó una menor 
reducción del crecimiento qne el maíz para los mismos niveles de poten·· 
<:ial matricial del suelo (resistencias eléctricas iguales). 

En el período de riego posterior a la sequía podemos observar 
fig. 2, tablas I y II) que tanto en el caso del tomate como en el del 
maíz la recuperación de los bloques (tiempo transcurrido hasta que al
canzaron valores similares a los iniciales) fue menor de un día (13). Du
rante dicho período de recuperación el crecimiento de las dos especies 
fue sorprendente, alcanzándose valores muy superiores a los iniciales. 
Es posible que este tipo de comportamiento se halle relacionado con 
el aumento considerable de turgencia que experimentan las células 
una vez que vuelven a disponer de agua (10). 

Si observamos la curva de calibrado de los bloques de yeso (fig. 1) 
vemos que existe una buena correlación entre el potencial matricial del 
agua en el suelo y el logaritmo de la resistencia de los bloques desde 
valores inferiores a - 0,3 atm. (pF igual a 2,54). ~o obstante, los re
sultados obtenidos ponen de manifiesto que en los dos casos estudiados 
la resistencia de los bloques presentó una inercia considerable en res
-ponder a la disminución del agua en el suelo por debajo de los niveles 
crítico para que el crecimiento fuese óptimo. Nuestros resultados difie
ren de los de González-Bernáldez (5) que usando «ray-grass)) y avena 
forrajera en condiciones de laboratorio encontró que la disminución 
de la producción, expresada tanto en función del peso seco como del 
peso fresco, era detectable con bloques de yeso desde los momentos 
iniciales de la sequía. En condiciones de campo en que los cambios de 
agua en el suelo son más lentos y las raíces son capaces de explorar una 
mayor cantidad de suelo, es posible que el retraso de los bloques en 
responder a la disminución del agua fuese menor (13). En las condicio
nes empleadas por nosotros la respuesta de los bloques de yeso con 
sensibilidad mejorada en la zona húmeda (4) es menos rápida que 
otras técnicas de determinación directa del estado termodinámico del 
agua en la planta (fl, 11 y 12) . 

. ' 
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RESUMEN 

En experimentos realizados en condicioneB de laboratorio con plantas de tomate
(Lycopersico~t esmlentum, Mili.) y maíz (Zea mays L.) hemos investigado la respuesta 
áe bloques de yeso como indicadores de la disminución del agua en el suelo por de
bajo de lo& niveles adecuados para un crecimiento óptico. Tanto en el caso del tomate 
como en el del maíz sólo se produjo un aumento notable de la resistencia eléctrica 
cuando el crecimiento ya había disminuido considerablemente (33 por 100 en el toma-
te y 72,5 por 100 en el maíz). Durante el riego posterior al período de sequía la re
cuperación de los bloques -o tiempo necesario hasta que se alcanzasen valores si
milares ,) los iniciales- fue bastante rápida (del orden de un día). 

A lo largo de la sequía, y para lo& mismos niveles de potencial matricial del agua 
en el suelo (valores análogos de la resistencia de los bloques), el tomate presentó me
nor reducción del crecimiento que el maíz. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que los bloques de yeso usados en 
estas condicione& no presentan suficiente rapidez de respuesta como para detectar los. 
cambios en la disponibilidad del agua en el suelo que se producen durante el comien
zo de la sequía y que motivan una reducción importante del cricimiento. 

Sección de Ecología y Fisiología Vegetal Instituto 
de Edafologf.a y Biología Vegetal. Madrid-P 
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SISTEMAS MICROBIOQUIMICOS QUE SUMINISTRAN 
FOSFORO ASIMILABLE EN SUELOS CALlZOS 

por 

A. ORTURO, M. PARRA, A. HERNANSAEZ y J. NOGUERA 

SuMMARY 

MJCROBIOCHEMICAL SYSTEMS WHICH ARE APPORTING ASSIMILABLE 
PHOSPHORL:S TO CALCAREOUS SOILS 

On this paper we are studying comparati\·ely the metabolic processes which are 
there in the microbiochemical sy~tems: Aspcrgillus niger + Czapek assimilable phos
ph.orus and Aspnililu nigcr + Czpck-i11solublc phosphont.s. 

On two substrates there are stated quantitatively the pH, organic acidity ami 
phosphorus ; the Iast one also in the micelia of fungus. 

The Aspergillus nigcr is discriminating from the metabolic point of ,·iew the vat·ia
tions due to the influence of the status of phosphorus on the substrates: he is produ
cing increasing of the organic acidity as well as decrease of the pH values ; remar
kable increa~ing is due to the assimilable phosphorus in the culture means with trical
cium phosphate ; the micelia weights are positively jnfluenced by assimilable calcium 
and the calcium-potassium antagonism ; the phosphorus le\'els in the micelia are cha
racterized by the intervention in the metabolic processes of each microorganism. 

It is stated the remarkable importance of the biological fertilizers on crop soils. 

lNTRODUCIÓc-i 

Ef fósforo está considerado. fisiológicamente, como un hioelemento 
plástico y funcional imprescindible en el crecrimiento y desarrollo de las 
plantas, así como en la formación de los órganos reproductores y ma
duración de los frutos de las mismas (JR). Por todo ello, se ha dicho que 
el fósforo es la llave maestra de la agricultura (3, 14). 

El bioelemento indicado se encuentra en el suelo en formas orgáni
cas e inorgánicas, que proceden de las rocas madres y de las aportacio
nes naturales (residuos vegetales) y artificiales (abonos orgánicos y fer
tilizantes). Las plantas lo absorben principalmente bajo la forma de 
anión fosfato dihidrógeno o monohidrógeno. 
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En la economía del fósforo en los suelos, tiene gran importancia el 
-problema de su fijación edáfica, a causa de procesos biológicos o de 
reacciones químicas y físico-químicas. Los suelos ácidos insolubilizan 
el fósforo en forma de fosfatos de hierro y aluminio; los ligeramente 
:ácidos, neutros y alcalinos como fosfatos cálcicos, principalmente (2, 18). 

En las investigaciones realizadas hasta ahora sobre microorganis
mos edáficos movilizadores de los fosfatos (4, 5, 6, 15, 19, 20) se consi
dera de gran interés científico, los múltiples aspectos bioquímicos re
lacionados con la nutrición vegetal del fósforo (8), e incluso la posi
ble aplicación directa de aquéllos como fertilizantes biológicos en los 
suelos agrícolas (17, 21). 

La mayoría de los autores han confirmado experimentalmente, den
tro de los hongos solubilizadores de fosfatos, la existencia de un predo
minio de los géneros Aspe¡-gillus y Penicillium (16). 

Se ha podido demostrar que el Aspergillus niger posee gran poder 
de movilización fosfórica, siendo verdaderamente significativo el en
contrar semejan zas en este comportamiento entre las razas de micelio- de 
color blanco, por una parte, y amarillo, por otra (16). 

El Aspergillus• niger solamente necesita para su normal crecimiento 
y desarrollo que su substrato esté constituido por una fuente energé
tica hidrocarhonada, fácilmente asimilable, y proporciones equilibradas 
de macronutriente y oligoelementos esenciales (1). 

En el presente trabajo se pretende modificar las condiciones de pH 
de los suelos calizos, con el fin de solubilizar el fósforo y hacerlo fá
cilmente asimilable por las plantas. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Material y métodos 

Sistemas microbioquímdcos 

Se han estudiado experimentalmente los sistemas microbioquímicos 
siguientes : 

l. As•pergillus niger + Czapek fósforo asimilable. 
2. Aspergillus niger + Czapek fósforo insoluble . 

Técnicas microbiológicas 

Las sistemáticas aplicadas in ~~itro en todas las experiencias realiza~ 
das han sido descritas en comunicaciones anteriores (10. 11, 12 y 13). 
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Criterios analíticos 

En los medios de cultivo se ha determinado periódicamente el pH, 
4cidez orgánica expresada en ácido oxálico, y fósforo espectrofotomé
tricamente (7, 9) ; este último también en los micelios de A. niger. 

RESULTADOS 

Los potenciales de hidrógeno que A:.spergillus niger produce meta
bólicamente en los substratos Czapek-fósforo asimilable y Czapek-fós
foro insoluble, se especifica en la figura (1). En ambos casos, los valo
res de aquéllos experimentan descensos progresivos hasta los cinco días, 
-desde cuyo momento ofrecen una tendencia al aumento hasta finalizar 
-el período experimental. 

Estas evoluciones corresponden a regresiones significativas a ni
veles de probabilidad del 0,1 por 100 (R = 0,965 y R = 0,926), que vie
nen expresadas por las ecuaciones : 

~=M~.~s~ - 00~.~2 x+M~.~t 

y, = 9,30. 10-5 •• -2,92 . 10-2 • + 53,87 ' , 10-:-1 

-en donde los subíndices (s) e (i) representan a los medios de cultivo con 
fosfato potásico y fosfato tricálcico, respectivamente. 

La (fig. 1) pone de manifiesto la gran analogía en cuanto a las evo
luciones de la acidez orgánica, expresada en ácido oxálico, de ambos 
substratos, cuyos valores experimentan un aumento regular relaciona
-do con el tiempo de incubación del A. niger. Las ecuaciones de regre
sión correspondientes: 

Ys = 1,18 , 10-2 X- 24,88. 10-2 

Y; = 1,55 • 10-2 x- 44,56 • 10-2 

·son significativas al 0,1 por 100 (r '= 0,995, r = 0,995). 

Las necesidades de fósforo para el crecimiento de A. niger, se ponen 
de manifiesto, evidentemente, en la (fig. 2). Como puede observarse, 
en los medios de cultivo con fósforo asimilable decrecen los niveles 
basta finalizar el período experimental ; sin embargo, en aquéllos don
-de existe fosfato tricálcico, la solubilización metabólica de aquel bio-
elemento experimenta una marcada variación en relación con el cre-
-cimiento y desarrollo del microorganismo : los valores -presentan in
<:rementos progresivos e intensos, cuya representación gráfica posee la 
típica forma parabólica. 
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Las ecuaciones de regresión encontradas : 

y 5 =- R.OO , 10-4 x2 - 4,16 , 10-2 x + 1G!l.64 

Y; = - 8.2R , 10-a x2 + 23.97 , 10-1 x + 23.41' 

son significativas al 0,1 por 100 (R = O,!l62, R = 0,981). 

El estudio de las interrelaciones entre potenciales de hidrógeno y 
fósforo en los sistemas microbioquímicos considerados, pone de mani
fiesto las diferencias existentes entre incubaciones realizadas en subs
tratos con fósforo asimilable en todo momento y en los que se encuen
tra insoluble inicialmente (fig. 3) . En el primer caso, a medida que se 
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metaboliza el fósforo, disminuyen los potenciales de hidrógeno, suce
diendo contrariamente en el segundo. 

Los procesos descritos vienen expresados por las ecuaciones de re
gresión: 

Vs = lS.:.!:Z • ]0-·1 x~- ;;1,11 . 10-2 x + 3!l,:i8 

.1•1 = 1,1(i . 10-4 x2- 3.f11·, . 10-2 x + 6.,;)3 

significativas al 0,1 por 100 (R = 0,~80, R = 0,999). 
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Las interacciones acidez orgánica-fósforo asimilable (fig. 3) ofrecen· 
' 'ariaciones definidas y discriminantes, como consecuencia de los proce
sos bioquímicos desarrollados por el microorganismo sometido a ex
perimentación en Czapek-fósforo soluble y Czapek-fósforo insoluble, 
respectivamente. Las ecuaciones de regresión obtenidas: 

:\'s =- 4.(lti . 10-2 X+ 8,20 

Y¡ = 4,41 • 10-4 _,;2 -7,&~ . J0-2 X+ 3.23 

significativas al 0,1 por 100 (r = 0,990, R = 0,98i'í), presentan sentidos 
inversos de evolución. 

La (fig. 4) demuestra las características diferenciales de las evolu
ciones del fósforo en los micelios de A. niger, cuyos descensos coinci
den con los períodos de juventud, madurez y senectud de las colonias, 
como consecuencia de la intervención decisiva de este bioelemento en 
los procesos anabólicos y catabólicos del hongo.· 



.1:\ALES DE ED.IFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Las evoluciones metabólicas del fósforo relacionadas con el tiempo 
responden a las ecuaciones de regresión : 

y, = 6,90 • 10-" .1·2 - 2;),99 • 10-3 .r + 32,3H • J()-1 

yi = 1,15 , 10-3 .t'2 - 32,15 , 10-2 X + 22;J.fl;j , 10-1 

significativas al 0,1 por 100 (R = 0,960, R ~ 0,982). 
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Las variaciones evolutivas de los pesos miceliares de A. niger, en 
función de la edad del mismo, se representan también en la (fig. 4). 
'En ambos casos los valores experimentan incrementos progresivos, ma-
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yores en el sistema microbioquímico Czapek-fósforo asimilable, hasta 
1inalizar el período experimental. 

Las correlaciones encontradas vienen expresadas por la ecuación : 

Y. = 4,78. 10-3 X -1,15 • 10-1 

y 1 = 1ií,()0 . 10-5 x•- 23.47 . 10-3 x + 10,98 . 10-1 

-significativas al 0,1 por 100 (r = 0,982, R = 0,982). 

El examen de los contenidos de fósforo en los micelios con relación 
al peso de los mismos (fig. 5), revela diferencias muy importantes en 
las ecuaciones de regresión: 

y, = 33.03 , 10-1 x 2 - 50,53 · . 10-1 x + 27,13 ,10.-1 

y, = 1G,76 • 10 1 X- 3,70 • 10-1 

:Significativas al 0,1 por 100 (R ·= 0,991, r = 0,945), y corresponden res
:Pectivamente a los sistemas microbioquímicos considerados. 

Si se estudia comparativamente el de ambos sistemas microbioquí
micos (figs. 4 y 5), se comprueba con todo evidencia cómo la solubili
:zación del calcio en los medios de cultivo y el antagonismo calcio-pota
·sio, influyen favorablemente en el aumento de los pesos miceliares de 
.A. niger. 

CoNCLUSIONES 

Los sistemas microbioquímicos constituidos por Aspergill1ts niger 
+ Czapek-fósforo asimilable :.v Aspergillus niger 1+ Czapek-fósforo in
:soluble, producen anmentos progresivos de la acidez y disminución con
·tinuada del pH. 

El sistema micro bioquímico formado por Aspergillus niger 1+ Czapek
fósforo asimilable, pone de manifiesto cuantitativamente las cantidades 
-de fósforo, al estado de fosfato, necesarias en los substratos, no siendo 
-precisas dosis elevadas para los procesos metabólicos del hongo, en las 
·condiciones experimentales estudiadas. 

El sistema micro bioquímico Aspergillus niger •+ Czapek-fósforo in
soluble, proporciona en los substratos incrementos notables de fósforo 
asimilable, como consecuencia de los procesos bioquímicos desarro-
1lados. 

El Aspe1·gillus niger discrimina las variaciones debidas a la influen
.cia del estado del fósforo, asimilable o insoluble, ·en los medios de cul-
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tivo. Las incubaciones realizadas en substratos con fosfato tricálcico 
presentan, al final del crecimiento y desarrollo de aquél, concentracio
nes de fósforo asimilable similares a los valores iniciales obtenidos en 
las incubaciones realizadas e.n C::a.pek-fosfato bipotásico, y siempre 
acordes con el aumento de la acidez orgánica y disminución de los po-· 
tenciales de hidrógeno. 

Las concentraciones de fósforo en los micelios disminuyen en fun
ción de la edad de los mismos, como consecuencia de la intervención 
decisiva de este bioelemento en los procesos anabólicos y catabólicos 
del hongo. 

Por otra parte el calcio asimilable y el antagonismo calcio-potasio 
influyen positivamente en los incrementos de los pesos miceliares de 
A. niger. 

En los subtratos se determinan cuantitativamente, durante el trans
curso de las experiencias, el pH, acidez orgánica expresada en ácido 
oxálico y fósforo; este último también en los micelios de Aspergillus 
niger. 

En esta línea de investigación se pretende modificar las condiciones. 
de pH de los suelos calizos, con el fin de solubilizar los nutrientes y ha
cerlos fácilmente asimilables por las plantas. A este respecto , los resul
tados obtenidos con los sistemas microhioquímicos estudiados hasta 
ahora, ponen de manifiesto la importancia que pueden tener las apli-· 
caciones de los fertilizantes biológicos en los suelos agrícolas. 

RESUMEN 

En este trabajo se estudian comparativamente los proceso~ metabólicos que tienen 
lugar en los sistemas microbioquímicos: Aspergillus niger + Csapek-fósforo asimi-
lable y Aspe1·gillus 11-ige·r + Czapek-fósforo insoluble. 

En los substratos se determinan cua\ltitati,·amente el pH. acidez orgánica y fós
foro ; este último también en los micelios del hongo. 

El Aspergill11s nige1· discrimina metahólicamente las variaciones debidas a la influen
cia del ebtado del fósforo en los substratos: produce aumentos de la acidez orgáni
ca y disminución del pH ; proporciona incrementos notables de fósforos asimilable en 
los medios de cultivo con fosfato tricálcico; los pesos miceliares están influenciados, 
positivamente, por el calcio asimilable y el antagonismo calcio-potásio ; los niveles 
de fó&foro en los micelios se caracterizan pm· su intervención en los procesos met:t-
hólicos del microorganismo indicado. 

Se pone de manifiesto la importancia de los fertilizantes biológicos en los sueloF· 
agrícolas. 

SeccitÍn de Fisiología Vegetal. Ucpa.rtamcnto de Biología. 
Centro de Edafología y Riología Aplicada del S~gnm. 
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ESTUDIO DEL AZUFRE EN SUELOS DE NARJÑO Y 
PUTUMA YO (COLOMBIA) 

por 
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GAMBOA J.** 

Sl"LPHCR ST:\Tl"S IN SOILS OF NARil\0 AND PUTF~\IAYO, 
COLOMBIA 

Fractions of Sulphur, such as: Total S, Organic-S , Inorganic-S, Exchangeable-S· 
ami Reserve-S, were determined in soils of seven natural regions: Pasto Highland 
(Andepts), Ipiale~ Highland (Andepts), Túquerres Highland (Andepts), Warm Climate 
Región (Andepts), Pacific Plateau (Oxisols) and Putumayo Area (Oxisols and Alu-
vials). · 

Total-S concentrations were very variable: 53-4.201 p. p. m. for soils and 26-3.020 
p. p. m. for subsoils. The mean Total-S concentration sequence of soils was: Pasto 
Highland (2.027 p. p. m.)>. Pacific Plateau (1.766 p. p. m.)> Túquerres Highland 
(1.248 p. p. m.)> Putumayo Area (1.204 p. p.m.)> Ipiales Highland (1.105 p. p. m.) 
> Warm Climate Regían (103 p. p. m.). 

Organic-S in soil~ ranged from 5 por .lOO to 94 por 100 of Total-S and from 
l por 100 to 71 por lOO in subsoils. Reserve-S in soils ranged from 1 por 100 to 
7!1 por 1.00 of Total-S and from 0,6 por lOO to 45 por 100 in subsoils. Exchangeable-S 
showed values from 13 to 220 p. p. m. in soils and from 11 to 135 p. p. m. in subsoils. 
Tt is expected sorne lack of Sulphur in soils of the \Varm Climate Area. 

INTRODUCCIÓN 

A pesar de que el azufre es un elemento mineral básico en la nutri
ción de las plantas, es relativamente poca la importancia que se le ha 
dado, siendo por eiJo muy escasa la literatura que existe al respecto. 

De aJií que la trascendencia de su estudio es inobjetable, máxime sí 

(*) Contiene parcialmente datos de la Tesi~· de Grado del autor principal, Fa
cultad de Ciencias Agrícolas, Univer. de Nariño. 

(**) Profesor Asociado y Jefe Departamento de Fitotecnia, respectivamente. l_Tni
' ersidad de Nariño, Facultad de Ciencias Agrícolas, Pasto,, Colombia. 
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tomamos en cuenta la creciente información sobre deficiencias en dife
rentes suelos del trópico (5, 11, 22, 2!, 26). Por otra parte, su impor
tancia para la planta radica en que las cosechas requieren aproximada
mente la misma cantidad de azufre que de fósforo (6). 

REVISIÓK DE LITERATURA 

El azufre es necesario para la síntesis de proteínas, principalmente 
a través de los aminoácidos L. Sistcíua, L. Sistina y L. M etionina. Par
ticipa en la formación de clorofila y en las reacciones de oxidación y 
reducción. Se requiere para la formación de vitaminas, como la biotina 
y tiamina y es constituyente de muchos compuestos orgánicos que dan 
el olor y sabor a los vegetales (4). 

Se presenta en los suelos en forma elemental, como sulfuros, sulfatos 
y en combinaciones orgánicas representadas principalmente por la sulfo
proteína (15). 

Las concentraciones de azufre total en los suelos son extremada
mente variables. Así, Whitehead (28) informa, en su revisión, de valo
res comprendidos entre 22 y 3.!')00 p. p. m. En suelos centroamericanos, 
Blasco (5) encontró valores de S-total entre 476 y 2.322 p. p. m. En sue
los australianos (29) los contenidos de S-total están entre 12ó y 1.01R 

p. p. m. y en suelos del altiplano de Pasto (R) entre 171 y 1.209 p. p. m. 
La participación del azufre orgánico en el azufre total, es muy varia

ble. Así, Freney (13) y Freney et al (1!) informan sobre valores tan al
tos como HO a 98 por 100, en suelos australianos. Blasco (5) encontró en 
suelos centroamericanos que el S-orgánico representó entre el 13 y 70 
por ciento del S-total, mientras que Domínguez y Rodríguez (8) obtu
vieron un promedio del 3R por 100 para suelos del altiplano de pasto. 
Para suelos canadienses (2H) esa participación representó entre el 12 y 
'íR por 100 del S-total. 

Las concentraciones de azufre asequible para las plantas son usual
mente bajas en los suelos del trópico (5, R, 11, 12, 18, 22, 24, 25, 26) lo 
cual, según Blasco (;)), obedece a que en estos suelos, incluyendo los 
volcánicos, la presencia de elevadas cantidades de alofana y sesquióxidos 
de hierro y aluminio, conlleva una capacidad de retención de sulfatos 
mayor que cualquier otro tipo de suelos, según lo demostrado por va
rios autores (7, 17, 18, 19). 

Blasco (5) y Granados (15) explican que una de las posibilidades de 
mejorar la disponibilidad de los sulfatos radica en el estudio y manejo 
de los factores que gobiernan el metabolismo de los compuestos azu
frados. El primer autor concluye, de su estudio, utilizando suelos volcá
nicos de Centro América, que ·la producción de sulfatos se incrementa 
con la adición de fosfatos y nitratos, pero no es afectada por el en
~alado. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Desn·ipción del á1·ea J' localidades' 

Para efectos del estudio, con base en las condiciones climáticas y 
_geomórficas, se tomaron cinco regiones en el Departamento de Na
riño (situado al sur-oeste de Colombia) y dos en la Intendencia del Pu
tumayo (localizada al sur de Co!ombia). Las regiones y sus caracterís
ticas fueron las siguientes : 

Altiplano de Pasto 

Localizado a una altitud comprendida entre 2.o00 y 2.800 m.s.n.m.; 
su . temperatura promedia anual se aproxima a los 13, 5" e y la precipi
tación a los 700 m. m. por año. Ecológicamente pertenece a los bosques 
montano bajo seco y montano bajo húmedo (10); su origen es volcá
nico. 

Región de Clima Medio 

Es una área de origen volcánico. Los datos climáticos son muy esca
-sos, pero en Sandoná (1.400 m. s. n. m.) la temperatura media es de 
· 20° C y su precipitación promedia anual es 1.390 m. m. En general, la 
temperatura puede variar entre 18 y 22" e y la precipitación entre 1.2ú0-
1.400 m. m.'/año. El área estudiada corresponde a las fajas montano 
bajo y bosque húmedo subtropical (10). 

Aft.ipla,n.o de !piafes 

Geográficamente ocupa la parte meridional de la cuenca interandina. 
La zona del estudio tiene una temperatura promedia que oscila entre 
10 y 12" e, su precipitación varía entre 500 y 1.000 m. m. /año y la altitucj 
entre los 2.900 y 3.000 m. s. n. m. Se encuentran las siguientes forma
ciones vegetales,: bosque húmedo montano y bosque seco m~ntano 
bajo (10). 

Sabana de Túqtterre$ 

Está integrada por el altiplano de Túquerres-Ipiales. Ecológicamen
te se ubica como bosque húmedo montano. La altitud fluctúa entre 

·2.!160 y 3.030 m. S. n. m. y SU temperatura promedia, entre 10 y 12" C (10). 
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L/a.nura del Pacífico 

Es una región costera, localizada al Oeste del Departamento de N a
riño, que tiene una precipitación anual promedia de 3.500 m, m,, una 
temperatura promedia de 26" e y una altitud entre los 60 y 1.000 m.s.n.m •. 
Ecológicamente pertenece al bosque húmedo tropical (10). 

Lla.nura del Putuma•yo 

Localizada a una altitud que oscila alrededor de los 600-700· 
m. s. n. m. Ecológicamente se califica como bosque húmedo tropical 
(10), con una precipitación promedia de 3.200 m. m. y. una temperatura 
de 2()° C. A esta región corresponden las localidades : Mocoa y Puerto· 
Caicedo. 

Alto Putmna)'O 

La región del estudio está integrada por el Valle del Sibundoy, loca-· 
lizado en la Intendencia del Putumayo a una altitud de ~.000 m. s. n. m. 
La temperatura promedia es de 16,3" C y la precipitación del l. 750' 
m. m. faño. Ecológicamente se ubica como bosque muy húmedo montano
bajo (10). A esta región corresponden las localidades Sibundoy y San-
tiago. 

SUELOS 

Los suelos correspondientes a los Altiplanos de Pasto e Ipiales, 
Sabana de Túquerres y Región de Clima Medio son andosoles del tipO> 
A-C o A (B) C. Pueden clasificarse como Andepts, ubicándose dentro· 
de los grupos Vitrandepts y Dystrandepts. Son suelos influenciados. 
por los volcanes Galeras, Doña Juana, Azufra! y Cumbal. 

Los suelos de las Llanuras del Pacífico y Putumayo se asemejan a~ 
los típicos de las regiones tropicales húmedas, con abundancia de ses-
quióxidos de hierro y aluminio. 

Aunque no se descarta cierta influencia volcánica, se asemejan más; 
a los Oxisoles. En ocasiones es común encontrar un drenaje lento en los. 
suelos de la Llanura del Pacífico. 

Los suelos del Valle del Sibundoy están desarrollados de materia-
les coluvio-aluviales influenciados por los volcanes Bordoncillo y Pa-
tascoy. 

Las características generales promedias de los suelos y subsuelos: 
est11diados se presentan en los cuadros 1 y 2. 



CUADRO 1 

Algunas características generales de los suelos estudiados 

R e g í ó n L o c a lidad Profunj, Hume d. pH C. org. N. total CfN M.O. c. c. c. 
cms. o ' O' 0/o Ofo meq/100 gr. n o --- --- ---- --

Clima Medio ... ... ... ... Sandoná ... ... .. . 0-60 10,40 ú,SO 1 ,4!) o,:w 4,!!7 2,ú7 21),34 "' "' La Unión 0-100 10,76 5,90 4 •)') 0,38 11,10 7 ,~ 24,22 
>-! ... ... ... ·-- e: 

El Peño! 0-60 ú,34 ú,90 2,91 8,08 
ti ... .. . . .. 0 .3H :>,02 26,45 o 

Samaniego ... ... 0-30 7,62 6,30 2,ií8 o.:w 8,00 4,4ú 37,28 ti 
l'1 
[" 

Llanura dei Pacífico ... ... ... Chilví ... ... . .. ... 0-úO 6,27 5 ,00 2,0/:l 0,2/:l 7 ,43 3,59 24,29 > 
Tangareal ... ... ... ... 0-5 7,48 6,10 1 ,33 o,:w G,(i(i 

N 
3,33 26,94 ~ 

Espriella ... ... ... 0-15 11,01 ú,40 3,69 0,98 3,7(1 6,36 3ü,!l3 ~ 

"' 
Guayacana .. . ... 0-7 8,56 5,40 4,06 0,2ú 7,81 6,90 17,10 "' "1 

Sabana de Túquerres E;. pino ... 0-80 49,75 5,10 1,(i] 0Jí1 3,1ü 2,77 20.22 (JI ... ... ... . .. e: 
Túquerres 0-7ú 43,88 6,no 0,33 0,10 "' ... ... ... ... 3,11 O,ú(i 22,0!3 [" 

o 
Ospina ... 0-85 1ú,10 5,80 2,25 0,11 19,90 3,87 21,51 "' ... ... 

ti 
Tasma ... ... ... ... 0-100 9,ú7 ú,70 4,21 0,3ú 11,82 7,25 1,r,o "' z 

Altiplano de Ipiales Al da na 0-40 8,17 6,90 3,00 0,34 8,73 ú,17 21,60 > ... ... ... . .. ... ::! 
Ipiales 1 ... ... 0-40 <i,OO 7,70 0,97 0,33 2,90 1,67 16,ü4 Z• o 
lpiales 2 ... ... 0-60 5,93 r,,10 4 ,20 0,4ú !),42 7,3!) 25,88 >< 
Pupiales ... 0-20 11,69 5,90 7,76 0,14 6,77 13,37 34 ,88 

., 
e: 
>-! 

Altiplano de Pasto L.¡ Laguna 0-30 12,49 5,55 <i,39 0,02 10,26 11.,01 45,41 e: ... .. . ... . .. ... ¡;:: 

Catambttco 0-35 15,10 5,80 2,87 0,34 4,94 8,35 29,80 
> ... ...: 
o 

Botana ... ... ... ... 0-25 12.44 6,30 3,(i(i 0.34 10,71 4,01 30,74 

Obonuco ... ... ... 0-25 20,42 5,95 2,24 0.27 8,00 3,86 28,rí0 

Intendencia Na!. del Putumayo. Moco a ... ... ... ... 0-20 5,33 5,30 2,01 0 ,20 10,0ú 3,46 18,84 

Pto. Caí cedo ... ... 0-1ü 5,45 4,70 3,01 0,43 7,00 5,19 17,70 

Sibundoy 0-40 10,54 5,10 8,30 1,25 6,60 14,30 53,70 .. 
Santiago 0-20 12,47 5,40 1,80 0,45 4,00 3,10 30,00 o ... ... ... "' 
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Alg¡¡¡¡a.~ caracter·ísticas generales de los s~tbmelos estudiados 
o 
a-

R e g i 6 n Localidad Profund. Humed. pH C.org. N. total CJN M.O. c. c. c. 
cms. Ofo Ofu Ofo Ofo meq/100 ll,r. 
-- ---- --- ---

Clim:. :\1 L'din , .. ... ... ... ... . .. Sandon{t ... ... .. . (i0-100 12.4G !í,OO 0,70 0,17 4,12 1,20 24.~S 

J. a 'Cnión ... ... ... 100-X 9,57 G,10 2,(lll 0,1!1 14,00 4,!í9 l!R,fl3 
· El Peño! ... ... ... GO-X 7,80 ú,OO 1,!10 0,07 27,14 3,28 45,0G 
Samaniego 30-X 10,54 7.00 2,G1 0,14 18,64 4,00 45,04 > ... ... :>: ,_ 

t'" 
Llanura del Pacífico Chilví 5-5ú 7,84 5,90 1,00 0,10 10,00 1,73 21 ,4ú t'> ... ... ... .. . ... ... .. . <JI 

T ;mgareal ... ... ... ú-85 7.36 5,80 2.43 0,09 27,00 4,19 14,38 t:) 

"' E~priella ... ... ... 1fi-65 4,89 5,70 1 ,!lü 0,10 1!1,00 3,38 lO,GO t'> 
t:) 

Guayacana ... ... 7-40 9,54 4,90 1,87 0,12 15,58 3,22 12,37 > ., 
o 

Sabana de Tilquerres Espino ... 80-110 4,85 6,80 0.94 0,07 12,70 1,62 13,54 t'" ... ... ... ... o 
Túquerres 75-125 6,38 6,70 0,1G 0,05 20,71 2,00 12,8.'! ~. ... > 
Ospina ... 85-125 13,97 6,10 0,7ú 0,09 8,30 1,29 4,30 >< 

Tasma 100-180 10,7(1 6,40 0,77 0,12 6,40 1,32 11,20 > ... <;> 

"' Altiplano de Ipiales Aldana ... 20-80 G,38 G,GO 11,01 0,30 13,00 18,98 21,11 
o ... ... ... . .. .. . ... ... "' 

Ipiales 1 15-60 3,75 7,70 0,09 0,03 2,43 0,15 9,05 8 ... ... ... t'" o 
Ipiales 2 ... ... 60-120 4,59 5,10 2,72 O,ií8 4,G5 4,G8 19,60 El • 
Pupiales 20-60 14,38 6,20 4,97 0,40 12,25 8,57 29,13 

> ... 
Altiplano de Pasto ... ... ... ... La Laguna ... 30-90 3,02 5,60 3,13 0,45 6,94 5,39 52,30 

C<Jtambuco ... 4-70 43,97 6.00 2,61 0,22 4,49 11,71 25,30 
Botana ... ... 25-70 20,42 5,50 2,33 0,17 13,60 4,01 32,62 
Obonuco ... ... ... 25-60 6,38 6,15 2,17 0,23 4,32 3.74 23,08 

Intendencia Na!. del Putumayo. Mocoa ... ... ... ... .. . 20-70 10,40 5,40 0,26 0,09 2,98 0,45 22,03 
Pto .. Caicedo ... ... 15-120 12,00 6,10 0,37 0,06 6,17 0,64 8 .39 
Sibundoy ... ... 40-70 7,80 5,50 2,90 0,44 5,00 6,60 30,00 
Santiago 20-50 7,62 5,70 1,20 0,19 6,30 2,10 20,80 
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A-fETO DOS 

S-total 

Se siguió el método de oxidación alcalina propuesto por Tabatabi 
y Bremner (27), el cual utiliza una solución alcalina de hipobromito de
sodio para oxidar los compuestos azufrados. Los sulfatos así formados 
se determinaron mediante la técnica de Jhonson y Nishita (21). 

S-orgánico 

Se utilizó el método de Barsdley y Lancaster (3) : Ignición a 500° C 
con carbonato de sodio y extracción con CH3 • COO NH. / CH3 • COOH, 
removiendo previamente los sulfuros con HCl y los sulfatos adsorbidos 
con (CH3 • C00)2 Ca. 

S-inorgánico 

Por diferencia entre el S-total y el S-orgánico. 

S-·inte1·cambiable 

Extracción con CH3 • COO NH4 /CH3 • COOH, según la técnica de 
Barsdley y Lancaster (3). 

S-rese1·va 

Por diferencia entre el S-orgánico y el S-asequible, de acuerdo a lo 
propuesto por Barsdley y Lancaster (2). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En los cuadros 3 a 5 se presentan los resultados generales y prome
dios obtenidos en las diferentes regiones estudiadas. 

A::uf1·e total 

Las concentraciones de azufre total fueron muy variables. En pro
medio, el menor valor se obtuvo en los suelos de la región de clima me-



CuAi:lRO I I t 

Fracciones de azufre en los suelos estudiados. .¡.. 

ReS!Iltados en p. p. m. y en'% del S-total 
o 
00 

S-total S-inorgánico S-orgáni•o S-asequible S-de reserva 
R e g i ó n Localidad 

ppm. ppm. Ofo ppm . .. Ofo ppm. Ofo ppm. 0 1 
1 o 

Clima Medio .. . .. . ... .. . .. . .. . Sandoná .. . ... . .. .. . ... 75 14 19 GO so 28 48 31 -!2 
La Unión ... ... ... ... 53 6 13 4(i 86 43 81 2 ¡¡ 

El Peño! ... ... .. . ... 168 S 5 150 94 2G 1G 132 79 
Samaniego ... ... ... ... UG 33 28 82 71 G3 5ií 18 1G ~ 

Llanura del Pacífico Chilví 1089 391 35 fi9í ()4 168 15 529 48 
,.. ... ... .. . .. . ... .. . ... ... .. . t"' 

"' Tangareal .. . ... ... .. . ... 1021 202 78 218 21 77 7 140 13 V> 

Espriella 888 GG3 G3 3:!4 36 220 24 104 11 
t:! ... .. . ... ... .. . "' 

Guayacana .. . G4 28 52 2(¡ 47 13 24 12 24 t'l ... ... ... ... .. . t:! 

Sabana Túquerres ]4(',() 1173 281i 
,_ 

de ... ... .. . Espino .. . .. . ... ... ... .. . ... !lO 19 56 3 229 Hi "' o 
Túquerres 827 íllO SS !J(i 1l 8fi 10 lO t"' ... ... ... .. . o 
Os pina 1035 908 87 127 12 71 7 [;r} r. ~-.. . .. . ... ... .. . .. 
Ta!>ma .. . .. . ... .. . .. . ... 1670 1423 85 247 14 118 7 12.'l 7 ~ 

Altiplano de Ipiales Aldana ... 892 730 81 1 fil 18 68 7 H?. 10 > .. . .. . .. . .. . ... ... .. . .. . " l>:l 
fpiales 1 ..... .......... .. ... . 1007 874 86 13.3 13 12'2 12 10 o .. 
Tpiales 2 ..... . .. . ... .. . ... ... 508 355 62 22G 39 74 1 Hi2 20 o 

t"' 

Pupiales 19-.34 1750 89 198 10 (í4 2 H){ 7 o ... .. . ... .. . .. . .. . 
~-Altiplano de Pasto ... ... ... ... La Laguna ...... ... ...... ... 140G 1270 90 1HO !) (13 4 (ifi 4 > 

Catamhuco ... ... .. . ... ...... 4201 3974 9-! 22U ¡¡ 39 0,9 187 4 
Dotana ... ... .. . .. . ... .. . . .. 2080 1870 89 210 10 56 2 1ii4 7 
Ohonuco ... ... ... . .. .. . .. . 421 9G 22 32fi 77 48 11. 278 (i 

Intendencia Na!. del Putumayo. Ñfocoa * ..... . .. . .. . .. . .. . .. . 921 678 73 243 26 111 12 132 14 
Pto. Caicedo * .............. . 1001 820 81 181 18 GS 6 113 11 
Sibundoy ** .. . 1713 1522 88 190 11 32 1 ](jfl 9 
Santiago** ... .. . .. . . .. .. . ]]8() 923 78 2G7 21 86 7 170 14 

Llanura del Putumayu . 

•• Alto Puturnayo . 



CuADRO íV • 1 

Pracciones de azufre en los subsuelos estudiados. 
Resultados en p. p. m. y en '% del S-total 

S-total S-inorgánico S-orgánico S-aséquible S-de reserva 
R e g i ó n Localid a d 

% ppm. ppm. Ofo ppm. ppm. Ofo ppm. Ofo 

Clima Medio ... ... ... ... ... ... S2.ndoná ... ... .. . ... ... ... 120 54 45 66 G4 14 1 51 43 "' V> 

La Unión ... ... .. . 87 24 28 63 71 31 35 31 36 "" e 
El Peño! 44 21 49 22 50 16 38 5 13 tl ... ... ... ... ... .. . o 
Sarnaniego ... ... ... ... ... ... 5.'3 15 29 37 70 13 26 23 45 tl 

Llanura del Pacífico Chilví 781 67 86 109 13 22 2 86 23 "' ... ... ... ... ... ... .. . ... ... t" 

Tangareal 375 292 77 83 22 21 2 61 16 > ... ... ... ... ... N 
e 

Espriella ... ... ... ... ... 26 10 39 li:í GO l. U ú7 0,5 2 "' 1>' 

Guaya cana 958 864 90 94 9 31 3 63 6 "' ... ... .. . ... ... 
"' Sabana de Túquerres Espino 496 431 86 Gi:í 13 20 4 44 9 z ... ... ... ... ... .. . ... 
V> 

Túquerres 824 734 89 ... ... ... 90 10 63 7 26 3 e 
"' Ospina 144 89 63 5~ 36 49 34 3 2 t" ... ... ... ... o 
"' Tasma ... ... ... ... ... 719 646 89 73 10 36 5 37 5 tl 

Altiplano de Ipiales Aldana 1037 883 85 li:í4 14 66 (i 91 8 "' ... ... ... . .. ... ... .. . ... z 
Ipiales 1 ...... 363 262 72 100 ?- 58 16 41 11 > ... ... ... ... ... _, e 
Ipiales 2 ...... ... ... ... ... .. . 732 599 81 1H3 18 22 3 111 15 Y,l 

o 
Pupiales ... ... ... ... .. . ... i:í43 349 64 1!l3 3i:í 10G 19 88 16 o< 

Altiplano de Pasto ... ... ... ... La Laguna ... ... .. . ... ... ... 1081 R91 82 1HO 17 11 1 179 16 "' C1 

Catambuco 3fl:!O :!!l()7 !IR EJ2 33 1 18 0,6 "" ... ... . .. ... ... ... e 
Botana 1174 lO!l6 93 77 H fi7 ri 10 0,9 

1!:: ... ... ... ... ... > 
~ 

Obonuco ... ... . .. ... ... .. . 930 794 RG 13H 14 !IR lO 3R 4 o 

T ntendencia N al. c.lel Putumayo. Mocoa * ... ... ... . .. ... ... ... 4HU 343 69 1G2 !10 13ií 27 17 3 
Pto. Caicedo ·::· ... ... ... ... ... 3H4 310 gr; G3 14 28 7 24 (i 

Sibundoy '"* ... ... ... ... ... !143 li4::l 6X :!!l!l 31 s·-... !) 214 22 
Santiago** ... ... ...... . .. ... 1614 13HT SG ~:!H H 94 5 132 8 ... 

o 

* Llanura dd Fu tu mayo "" 
** Alto Putumayo. 



CUADRO V 

Valores promcd.¡os para las frucciones de a::ufrc en mdos (a) y subsuelos (b) de las rcgio11CS estudiadas. Resultados Clt p. p. 1111. 

y c·n '%' del S-total 

S·total S-inorgánico S-orgánico S-asequible S-reserva 
H e g 6 n 

p .p. m. p.p.m. % p. p.m. % p. p.m. % p.p.m. % ---- -----
Altipfano de Pasto ... ... ... ... ... ... ... a. 2027 a. 1803 74 a. 22.3 2G a. G2 ¡:¡ a . 171 6 

b. lf>ill b. 1437 8!l b. 11.4 l O b. 60 4 h. 61 5 

i\ltiplallo de Jpiales ... ... ... .. . ... ... .. . a . no;; a. 1)21) so a. 1.711 :!0 a. 79 (i a. 100 11 
b. 6G8 b. 523 7;¡ b. 14G 24 b. 62 11 h. ¡.¡,:• . ) 13 

Sabana de T úquerres ... ... ... ... ... ... él. 1.241) a . 1()()1) 85 a . 189 14 a . il3 7 ;¡ , 10ti R 

b. 545 b. 475 82 b. 70 17 b. 41 1" .. h. 2S r, 

Región dc·..Clima Medio ... ... ... ... a. 103 a. 16 lG a. 87 &'l a . 40 ~H a . 4H 3H 
b. 76 b. 29 37 b. 47 62 b. 19 2G h. 28 3:í 

Llanura del Pacífico .. . ... ... ... ... ... a. 176() a. 4G9 G7 a. 316 42 a . 119 18 a . 196 :!t) 

b. ooa b. 4<i2 73 b. 75 26 b. 2'.<l 17 h. ii2 12 

Intendencia del Putumayo a. 1204 a. 986 80 a. 218 19 a. 74 7 a. 143 !) 

b. 854 b. 671 77 b. 183 22 b. 86 13 b. 97 10 
.. . ... ~- ..... - .. 

:... 
~ 
> ¡;; 
"' t:l 

"' t'1 e 
> ., 
o 
t"' o 
8 . 
> 
..-: 
> 

" :» o 
"' o 
t"' o 
8. 
"' 
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io (103 p. p. m.) y el mayor en los suelos de Altiplano de Pasto (2.021 
. p. m.). Estos valores están dentro del rango estimado en la revisión 
~alizada por Whitehead (28), pero el rango de variación considerando 
>dos los suelos, es mucho más amplio: 53 p. p. m. (La Unión-Clima 
tedio) a 4.201 p. p. m. (Catambuco-Altiplano de Pasto). 

Resulta evidente que la concentración promedia de S-total en el Al
plano de Pasto duplica la correspondiente a las observadas en las áreas 
::>lcánicas frías (Túquerres e Ipiales ), lo cual seguramente está rela
onado con la cercanía, de los perfiles estudiados en el Altiplano de 
asto, al Volcán Galeras. Por otra parte, los suelos de la Región Vol
í.nica de clima medio presentaron contenidos extremadamente bajos 
i3-168 p. p. m.) en comparación a los encontrados en las demás regio
es estudiadas. 

Resalta el hecho de que en los suelos de las regiones húmedas, como 
1s de la Llanura del Pacífico y el Putumayo, la concentración de S-totai 
> comparable a la obtenida en las áreas volcánicas de clima frío. Esta. 
tuación podría explicarse si se tiene en cuenta que materiales volcá
icos recientes pueden haber sido arrastrados por las aguas de las ver-
entes del Pacífico y Putumayo, respectivamente. De otra parte, los· 
my bajos contenidos observados en la región de clima medio podrían es
tr asociados con pérdidas acentuadas de azufre por efectos de la in
'.nsa erosión hídrica que· sufre la región (16). 

Como era de esperar, los subsuelos mostraron inferiores concen
·aciones de S-total, pero su distribución relativa en las regiones estu
iadas fue similar. Así, para valores promedios, su contenido fluctuó 
!1tre 551 p. p. m. (Altiplano de Pasto) y 76 p. p. m. (Clima Medio). 

::u.fre inorgánico 

El contenido de S-inorgánico, al igual que la de S-total, mostró una 
mplia variabilidad. Tomando valores promedios (cuadro 5), la concen
·ación más baja se obtuvo en los suelos de clima medio (16 p. p. m.), 
alar que contrasta con la concentración máxima obtenida para los sue
IS del Altiplano de Pasto (1.803 p. p. m.). Similarmente, la mayor con
~ntración en los subsuelos se obtuvo en el Altiplano de Pasto (1.437 
. p. m.) y la menor .en los subsuelos de clima medio (29 p. p. m.). 

La alta concentración de la fracción inorgánica determinada en los 
.telas de origen volcánico, con excepción de los de clima medio, pue
e ser explicada por las sucesivas y recientes deposiciones volcánicas 
rovenientes de los volcanes Galeras, Azufra! y Cumbal. 

En general, se observa una predominancia del azufre inorgánico so
re el orgánico. En promedio, la participación del S-inorgánico en el 
-total osciló entre m por 100 (Llanura del Pacífico) y 85 por lOO (Sa
ana de Túquerres). Esta situación coincide con los resultados obte-
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nidos por Blasco (5) en suelos centroamericanos. La excepción corres
-ponde a los suelos de clima medio , para los cuales su promedio indica 
·que sólo el 16 por lOO del S-total es morgánico. 

Az-z4re orgánico 

Los nivel.e·s de azufre orgamco fueron acentuadamente más bajos 
·que los de S-inorgánico. Para los suelos, el rango indica una variación 
entre 87 p. p. m. (Clima Medio) y 316 p. p. m. (Llanura del Pacífico). 
~Esta circunstancia resultó en una baja participación de la fracción orgá
nica en el S-total, que con la excepción de los suelos de clima medio 
(83 por 100), fluctuó entre 14 por 100 (Sabana de Túquerres) y 42 por 
ciento (Llanura del Pacífico). 

Llama la atención que los suelos de la región húmeda y cálida de la 
Llanura del Pacífico, presenten similar o mayor concentración de S-or
gánico que las observadas en los suelos de las ragiones volcánicas frías 
-y relativamente secas. Sin embargo, resulta evidente (cuadro 1) que los 
contenidos de carbono orgánico en los suelos de la Llanura del Pací~ 
fico son comparables a aquellos de la región andina, lo cual conlleva 
-una buena conservación de la materia orgánica, pese a las relativas altas 
temperaturas reinantes en esa región 24-30° C). Esto seguramente está 
asociado con procesos de acomplejarrtiento de los materiales orgánicos, 
en virtud de la influencia de cenizas volcánicas y la consiguiente inci
dencia de compuestos alofánicos. 

Los contenidos de S-orgánico en los subsuelos, como es lógico, re
sultaron inferiores a los valores encontrados en suelos. Así, las con
-centraciones de esta fracción en los subsuelos osciló entre 47 p. p. m. 
(Clima medio) y 183 p. p. m. (Putumayo). 

Azufre asequible .:V de reserva 

Las concentraciones de azufre asequible en forma de sulfatos tuvo 
-una variación, para los valores promedios de suelos, entre 40 p. p. m. 
(Clima medio) y 119 p. p. m. (Llanura del Pacífico). En los subsuelos, 
1as concentraciones de esta fracción fueron generalmente menores y 
oscilaron entre 19 p. p. m. (Clima medio) y 86 p. p. m. (Putumayo ). 

Sin embargo, al tomar en cuenta los valores para cada suelo, sin 
considerar los promedios por región (cuadro 3), se observa que la va
riación absoluta es mucho más amplia, encontrándose contenidos cer
·Canos o inferiores a las 20 p. p. m. (Sandoná, El Peñol, Guayacana). 

Los datos indican que las cantidades de S-asequible son relativamen
-te bajas, representando solamente entre el !) por 100 (Altiplano de Pas-
-to) y el 18 por lOO (Llanura del Pacífico) del S-total : exceptuándose la 

.. 
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regron de clima medio, cuyo S-asequible corresponde a la mitad del 
'S-total, pero cuya concentración absoluta es más baja, lo cual lleva a 
:Sospechar que en un corto lapso se presenten serias deficiencias de 
-azufre en aquella región. En los resultados anteriores podrían estar in
·volucrados factores físicos y biológicos, especialmente aquellos relacio
·nados con una débil mineralización de los compuestos orgánicos azu
frados y procesos de lixiviación de los sulfatos. 

La concentración promedia de S-asequible, para los suelos, tuvo el 
siguiente orden de magnitud: 

Llanura del Pacífico (119 p. p. m.) >Sabana de Túquerres (83 
·p. p. m.)> Altiplano de Ipiales (79 p. p. m.)> Putumayo (74 p. p. m.) 
>Clima Medio (40 p. p. m.). 

De esta secuencia, resulta particularmente interesante el hecho de 
·que la mayor concentración de S-asequible se haya presentado en los 
-suelos correspondientes a la Llanura del Pacífico. A este respecto ca-
-ben dos interpretaciones: una en el sentido de que los relativos altos 
niveles de S-asequible relacionan con las mayores concentraciones de 
·s~orgánico observadas en los suelos de esa región y probablemente, con 
una mayor intensidad en la mineralización de los compuestos orgáni
cos del azufre gracias a las mayores temperaturas reinantes (24-30° C) 
·en comparación a las de la zona Andina (12-15° C). De otra parte, de 
acuerdo a las investigaciones de Jensen (20), el S-depositado por las 

·lluvias puede ser de gran importancia, al punto que las cantidades 
·añadidas por las lluvias pueden alcanzar valores de 20 Kg/Hajaño. 
Esta circunstancia podría ser de gran significación en los suelos de la 
Llanura del Pacífico, en razón de la alta precipitación (3.000 m. m.'/ año) 
·y su cercanía al Océano, el cual se considera la fuente primaria del azu
'fre presente en el agua lluvia. 

Los contenidos de S-reserva en los suelos, medido como la diferen~ 
·cia entre el S-orgánico y el S-asequible, son bajos, pues, sus valores 
·promedios no alcanzan a duplicar la fracción asequiblé (46 p. p. m. a 
·196 p. p. m.), situación que lleva a pensar en futuros problemas con 
·este elemento. Lo anterior es particularmente cierto en el caso de la 
·Región de Clima medio, en donde el S-reserva es igual al asequible y 
·el S-inorgánico no alcanza a las 20 p. p. m. lo cual, sin duda, explica 
·las respuestas a la adición de S encontrado en algunos suelos de esa 
·región (1) y supone el desarrollo de graves deficiencias, a muy corto 
·plazo, en los suelos que aún no la presenten. 

La evaluación de los niveles actuales de S-asequible en los suelos es
·tudiados es difícil. La razón en el hecho de que, como lo sostiene Eaton 
{9) y lo demuestra Blasco (5), los niveles de S-asequible dependen de 
·ta solución extractora utilizada. Además, Jensen (20) ha demostrado que 
1as concentraciones le S-aprovechable están sujetas a una acentuada 
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fluctuación estacional fruto de la deposición de S en las aguas lluvias_ 
Resulta en todo caso imperativo desarrollar investigaciones con plantas; 
indicébdoras adecuadas. 

CoNCLUSIONEs 

l. Las concentraciones de S-total fueron muy variables: 53-4.201 
p. p. m. (Suelos) y 26-3.020 p. p. m. (Subsuelos}. Para los suelos, la se-
cuencia de concentración promedia de S-total fue : 

Altiplano de Pasto (2.027 p. p. m.)> Llanura del Pacífico (1.766· 
p. p. m.) > Sabana de Túquerres (1.248 p. p. m.) > Intendencia del 
Putumayo (1.204 p. p. m.)> Altiplano de lpiales (1.105 p. p. m~)> Re-
gión de Clima Medio (103 p. p. m.). 

2. El S-inorgánico predominó sobre el orgánico. En promedio, la 
participación del S-orgánico en el S-total osciló entre 14 y 42 por 100,. 
con excepción de la región de Clima Medio en donde el 83 por 100 del' 
S-total fue orgánico. 

3. El S-asequible presentó concentraciones entre 13 y 220 p. p. m. 
(Suelos) y entre 11 y 135 p. p. m. (Subsuelos). Su distribución promedia 
en las diferentes regiones osciló entre 40 p. p. m. (Clima Medio) y 119' 
p. p. m. (Llanura d. el Pacífico). Los más altos valores parecen correla
cionar con altos contenidos de S-orgánico. 

4. Las concentraciones de S-reserva se estiman relativamente bajas,. 
pues no llegan a duplicar la fracción intercambiable (46-196 p. p. m.), 
lo cual lleva a sospechar que a mediano o largo plazo se presenten pro-
blemas de déficit para las plantas. 

5. La situación del azufre en la región de Clima Medio es parti
cularmente crítica, pues a la extremadamente baja concentración de·· 
S-total se añade el hecho de que la mitad es asequible, lo cual segura-· 
mente conlleva la existencia de serias deficiencias en algunos suelos y
desarrollo de un déficit agudo a corto plazo en otros. 

RESUMEN 

En sueloR recolectadoR en siete regiones naturales: Altiplano de Pasto (Andepts), 
Altiplano de Ipiales (Andepts). Sabana de Túquerre& (Andepts). Región de Clima Me
dio {Andepts). Llanura del Pacífico {Oxisoles) e Intendencia del Putumayo (Oxisoles: 
y Aluviales). se determinaron las fracciones de azufre : S-total, S-orgánico, S-inorgá- · 
nico. S-asequible y S-reserva. 

Las concentraciones de S-total fueron muy variables : 53-4.201 p. p. m. (Suelos) y · 
2fl-3.020 p. p. m. (Subsuelos). Para los suelo&, la secuencia de concentración prome-
dia de S-total fue: Altiplano de Pasto (2.027 p . p. m.) > Llanura del Pacífico-
11.766 p. p. m.) > Sabana de Túquerres (1.248 p. p . m.) >Intendencia del Putumayo-

-' 
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<(1.204 p. p. m.) > Altiplano de lpiales (1.10;) p. p. m.) > Región de Clima Medio 
--(103 p. p. m.). 

El S-orgánico representó, en promedio para las diferentes regiones, entre el 14 por 
-ciento y el 83 por 100 del S-total (Suelos) y el 10 por 100 al 62 por 100 (Subsuelos) 
El S-reserva entre el 6 por 100 y el 36 por 100 del S-total (Suelos) y el 5 por 100 al 

.:85 por 100 (Subsuelos). El S-asequible presentó valores entre 13 y 220 p. p. m. (Sueloo) 

.Y 11-135 p. p. m. (Subsuelos) . Se puede esperar deficiencia de azufre en suelos vol
cánicos de la Región de Clima Medio . 

BIBLIOGRAFÍA 

·(1) ARTEAGA, L. y PORTILLA, C. Estudio de las condicione,; químicas y de fertilidad 
en diez suelos de clima medio en el Departamento de Nariño. Tesis de Inge
niero Agrónomo. Universidad de Nariño, Instituto Tecnológico Agrícola, 
Pasto, Colombia. 1970. 89 páginas. 

·{2) BARSDLEY, C. E. y LANCASTER, J. D. Determination of reserve sulphur and soluble 
sulfates in soils. Soil Science Society of América Proccedings 24: 265-268. 
1960. 

{3) BARSDLEY, C. E. y LANCASTER, J. D. Sulfur. In Black, C. A. et al ed. Methods 
of soil analy&is. Madison, American Societr of Agronomy, 1965. pp. 1.103-
1.116. 

•(4) BLAsco, L. M. Microbiología de Suelos. Turrialba. IICA CTEL, 1970. 247 p. (en 
mimeógrafo. 

·(5) BLASCO, L. M. Contenido y metabolismo del azufre en suelos volcánicos de 
Centro América. II Panel sobre Suelo> Volcánicos de América. Pasto, Co
lombia. Universidad de Nariño. IICA-OEA. 1972. 13 p. (en mineógrafo). 

{6) Brxsv, D. W. y RucKER, D. L. Adding plant nutrient sulphur to fluid fertilizers. 
The sulphur Inst., London. Bu!!. Teach n:0 11. 16 p. 1960. 

-(7) CHAO, T. T ., HARWARD, M. E. y FANG, S. C. Iron or aluminium coatings in re
lation to sulfate adsorption characteristics of soils . Soil Science Society of 
America Proceedings 28 : 632-635. 1964. 

-(8) DoMÍNGUE~, G. y RoDRÍGUEZ, C. H. Estudio sobre algunos aspectos del azufre 
en el Altiplano de Pasto . Tesis Ing. Agr., Pasto, l"niversidad de Nariño. 
1971. 77 páginas. 

(9) EATON, F. M. Sulphur, In Chapman, H. D. Ed. Diagnostic criteria for plants and 
soils. Riverside, Univer&ity of California. 1966. 444-475 p. 

•(10) EsPINAL, T. L. y MoNTENEGRO, E. Formaciones vegetales de Colombia. 1\Iemo
ria explicativa del mapa ecológico. Bogotá, Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi. 1963. 210 páginas .. 

·(11) EsPINOSA, F. M. Prdiminary information on sulphur defidency in El Salvador
ISIC. El Salvador. Bol Jnf. n.0 21. 1966. 

{12) Fox, R. L. Fertilization of volcanic ash soils of Hawii . In Panel on soils de
rived from volcanis ash of Latin America . Turrialba, Costa Rica. IICA· 
OEA, FAO. 1969. C61-13. 

'(13) FRENEY, J. R. Sorne observations on the nature of organic sulphur compounds 
in &oil. Australian J ournal of Agricultura! Research. 12: 42!-432. 1961. 

{14) FRENEY, J. R., et al. 11Je determination of carbon bonded sulphur in Soi1. Science 
109: 310-318. 1970 . 

.(15) GRANADos, M. Mineralización del azufre en suelos bajo cultivo de cacao (Theo
broma .-:acao L.). Tesis Mag. Sci., Turrialba, IICA. 1972. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

(16) GUERRERO, R. R., GAMBOA, J. J. y BLASCO, L. M. Pérdidas de materia orgáni
ca, nitrógeno, fósforo y potasio, por efecto del desbosque, en suelos de la. 
gión andina de Nariño, Colombia. III Reunión Nacional de Suelos. Ibaguér 
Universidad del Tolima. 1972. 42 p. (en mimeo). 

(17) HARWARD, M. E. y REISENAUER, H. M. Reactions and movement of inorganic 
soil sulfur. Soil Science 101 : 326-335 1966. 

(18) HASAN, S. M., Fox, R. L. y BoYo, C. C. Solubility and availability of sorbed-. 
sulfate in Hawaiian soib. Soil Science Society of America Proceedings 34 . (6): 
897-901. 1970. 

(19) HzGG, D. E., ToxorEus, M. R. Studies on the retention of sulphur by yellow
brown pumice smls. New Sealand Jour of Agric. Res. 9: 93-97. 1966. 

(20) jENSEN, J. Sorne investigations on plant uptake of sulfur. Soil Sciencie 95 (1): 
63-68. 1963. 

(21) JnoNsON, C. M. y NrsHITA, H. Microestimabon of sulfur in plant materials, soils. 
and irrigation waters. Anal. Chem. 24: 736-742. 1952. 

(22) LoTT, W., d al. Sulfur deficiency in coffee. IBEC. Brazil-Bol. Inf. n.-o 22, J9fi0_ 

(23) LowE, L. E. ·y DE LONG, W. A. Carbon bonded sulphur in selected Quebec 
soils. Canadian J ournal of Soil Science 43: 151-158. 1963. 

(24) McCLUNG, A. C., DE FREITAS, L. :VI. y LoTT, W. L. Analysi~ of severa! Brazilian. 
soils in telation to plant responses to sulphur. Soil Science Society of Ame-
rica Proceedings 23: 221-224. 1959. · 

(25) McCLUNG, A. C., et al. Preliminary fertility studies en «campos cerrados» soilgo. 
in Brazil. Brazil IBEC. Bull. Inf. n° 13. 1960. 

(26) MüLLER, L. Deficiencia ele azufre en algunos suelos ele Centro América. Tu-· 
rrialba 15: 208-215. 1965. 

(27) TABATABI, M. A. y BREMNER, J. M. !\n alkaline oxidation method for determina
tion of total sulphur in Soils. Soil Sci. Am. Proc. 34: 62-65. 1970. 

(28) WHITEHEAD, D. C. Soil and plant nutrition aspests of the sulphur cycle. Soils
ancl Fertilizet·s 27: 1-8. 1964. 

(29) WrLLIAMS, C. H. Sorne facto rs ffecting the mineralization of organic· sulphur 
in soils. Plant and Soil 26: 205-223. 19(17. 

Recibido para publicación: 16-X-72 



NOTAS 

PROF. W. F. BRADLEY (t) 

El día 16 de enero del año· en curso, víctima de un accidente de ca
rretera en Florida (U. S. A.), murió el profesor W. F. Bradley. 

Los trabajos del profesor Bradley en el estudio de la estructura de
los minerales son bien conocidos por cuantos se interesan en problemas-. 
con ellos relacionados. Todos hemos tenido que recurrir a los resulta
dos de su prolongado y fructífero trabajo en este campo cuando hemos 
intentado investigar en cualquier tema físico-químico mineral. Sin duda, 
en lo que se refiere a la estructura de los minerales de la arcilla, los re
sultados de sus investigaciones constituyen una aportación básica a nues
tros conocimientos actuales. 

Yo tuve la suerte de conocer al profesor Bradley enl956, que entonces 
trabajaba en el Illinois Geological Survey, Urbana, Illinois (U. S. A.), 
y permanecer en su laboratorio durante dos años, estableciendo una co
laboración que no sería ya interrumpida hasta su muerte. Si científica
mente el profesor Bradley poseía una relevante personalidad, sus virtu-· 
des humanas eran, si cabe aún más acusadas. De carácter afable y abier
to, estaba siempre dispuesto a acoger a su lado a cuantos investigado
res se dirigían a él atra1dos por su autoridad científica. Su curiosidad 
por todos los temas y nuevos campos era inagotable. 

Posteriormente pude convivir con él durante un período más extenso 
(de 1964 a 1968) en la Universidad de Texas, y durante este tiempo aún 
se estrecharon más los lazos de nuestra amistad que él hizo extensa a 
los científicos españoles que con éf se relacionaron. El interés por nues
tra actividad investigadora le llevó a visitar nuestro país en varias oca
siones, demostrando siempre una especial atención a las líneas de tra
bajo desarrolladas en los centros españoles. 

La última vez que el profesor Bradley estuvo en Madrid fue en junio 
de 1972 con motivo ·de la celebración de la «1972 International Clay Con-· 
ference». Durante la misma fue eleg·ido Presidente de la A. I. P. E. A.-· 
J. M." S. 

PROFESOR J. MERING (t) 

El profesor J. Mering, Director del C. R. S. O. C. I. (C. N. R. S.) 
d,e Orleáns, falleció en París el día 29 de marzo del año en curso. · 

Durante toda sn larga vida como investigador dedicó gran parte de
su actividad científica al estudio de la estructura y propiedades de los 
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minerales de la arcilla. Su aportación en la determinación del papel que 
juegan los cationes de cambio en dichos minerales ha sido fundamental. 
Desde 194-F~ colaboró activamente con el profesor G. W. Brindley de 
Ja Pennsylvania State University. Supo crear una escuela de notab~es 
investigadores que se sintieron atraídos por la gran personalidad cientí
fica del profesor Mering, así como por sus cualidades humanas. Su ama
bilidad, su carácter llano y afable unidos a una cultura humanística de 
primera fila hacían del profesor Mering un extraordinario interlocutor 
con el que era fácil cambiar ideas o recibir las enseñanzas que él im
partía con toda naturalidad y sencillez. 

Siempre estuvo muy atraído por nuestro país, por el que profesaba 
una especial simpatía; como nota curiosa dentro de la personalidad del 
·profesor Mering diremos que era un aficionado entendido en la fiesta 
de los toros. Visitó varias veces España y en laboratorios de investiga
ción dejó buenos amigos que echarán mucho de menos al ilustre hombre 
de ciencia hoy desaparecido. 

]JR. DUQUE MACIAS (t) 

El día 3 de marzo último, falleció en el Hospital Clínico de Madrid 
y como consecuencia de una intervención quirúrgica el Dr. D. Francis
co Duque Macías, Colaborador científico del C. S. I. C., adscrito al Cen
tro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 

El doctor Duque Macías nació en Plasencia (Cáceres) el 5 de mayo 
de 1942, donde cursó el bachillerato, consiguiendo en 1961-62 el nom
bramiento de becario distinguido del P. I. O. Por estas fechas obtuvo 
el título de perito mercantil en Badajoz. Sus calificaciones fueron siem
pre excelentes. 

Ingresó en la Facnltad de Ciencias de la Universidad de Salamanca 
en 1962, siendo becario del Colegio Mayor Universitario «Fray Luis de 
León)). En Hl67 presentó el trabajo de licenciatura, que obtuvo la má
·xima calificación con premio extraordinario. En 1968-69 fue becario de 
Mirat, S. A., y en el período l!lG!l-72 disfrutó una beca del Plan de For
mación del Personal Investigador. 

En 1971 defendió su tesis doctoral, realizada en el Departamento de 
Química Analítica y en el Laboratorio de Praticultura bajo la dirección 
del profesor Lucena Conde, obteniendo la calificación de sobresaliente 
·«Cum laude)). Fue profesor ayudante de clases prácticas en el citado De
-partamento durante cuatro años. 

En junio de 1972 consiguió por oposición libre una plaza de colabo
rador científico del C. S. I. C., en la especia~idad de «fertilidad y nutri
-ción vegetal». 

Sn intensa labor investigadora queda reflejada en la realización de 
17 trabajos científicos sobre praderas y pastizales de zonas semiáridas, 
especialmente referidos a la provincia de Salamanca; estos trabajos han 
sido publicados en revistas nacionales y extranjeras. Asimismo ·partici
-pó en la realización de tesis doctorales y numerosas tesinas de licencia
tura. _Asistió a buen número de reuniones científicas y participó en con
gresos internacionales. 



NOTAS 

Su brillante historial universitario y científico y su sentido de respon
·sabilidad lo habían situado en un lugar destacado en las investigaciones 
:Sobre praderas y pastizales, en el campo concreto del ciclo hiogeoquí-
1nico de elementos nutritivos, de cuya línea era actualmente responsa
ble en el Laboratorio de Praticnltura del Centro de Edafología y Bio
logía Aplicada de Salamanca. 

La súbita desaparición de tan destacado investigador ha levantado 
un unánime sentimiento de condolencia entre sus compañeros de traba
jo, acentuado por lo inesperado de la misma. 

REUNION PLENARIA DE LA DIVISION DE CIENCIAS 
Y DE SUS PATRONATOS 

Durante los días !í, G, 7 y í-1 de junio tendrá lugar en Madrid dicho 
.Pleno, qne se realizará según el siguiente orden: 

SESIÓN DE APERTURA 

Tendrá lugar bajo la presidencia del Excmo. Sr. Presidente del Con
·sejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Día .5 de junio. 

]¡;],30 horas : 

) . Informe del Secretario de la DiYisión de Ciencias Matemáticas, 
Médicas y ele la Naturaleza. 

2. Entrega de Medallas a los nuevos Cnsejeros de Número. 
3. Entrega de premios de cada Patronato. 
4. Intervención del Presidente de la División de Ciencias ::\1atemá

ticas, Médicas y de la Naturaleza. 

Pat1·onato «Alonso de Herrera.>> 

Día (j de junio. 

Política científica del Patronato. 

Sesión de la mañana: 

9,00 horas: Discusión ele la ponencia ele Geología. Ponente: Pro
fesor D. Luis Solé Saharís. 

) 1,30 horas: Discusión de la ponencia ele Suelos. Ponente: Profe
sor D. Angel Hoyos de Castro. 
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Sesión de la tarde : 

16,00 horas: Discusión de la ponencia de Nutrición Vegetal. Ponen
te: Prof. D. Luis Recalde :Martínez. 

18,30 horas: Discusión ele la ponencia de Botánica. Ponente: Pro
fesor D. Ernesto Vieitez C01·tizo. 

Día 7 de j~tnio. 

Sesión de la mañana : 

9,00 horas: Discusión de la ponencia de Zoología. Ponente: Profe
sora D ... Dolores Selga Serra. 

11,30 horas: Discusión de la ponencia de Nutrición Animal. Ponen
te : Pro f. D. Gas par González González. 

Sesión de la tarde : 

16,00 horas: Discusión de las ponencias de Ecología y de Climatolo
gía Agrícola. Ponente: Prof. D. Enrique Balcells Rocamora. 

18,30 horas: Discusión de la ponencia de Economía Agraria. Ponen
te: Prof. D. Ricardo Téllez Molina. 

Día 8 de junio. 

9,00 horas: Junta de Gobierno del Patronato. 
10,00 horas: Reunión del Pleno (Consejeros ele Número). 
- Renovación de la Junta de Gobierno. 
- Renovación de representantes del Patronato en el Consejo Eje-

cutivo. 
Elección ele Consejeros ele Número. 

- Elección de Consejeros Adjuntos. 

SESIÓN DE CLAUSURA 

12,00 horas: 

1. Informes de los Secretarios de los dos Patronatos sobre resulta
dos adoptados por los respectivos Plenos. 

2. Conferencia del Consejero de Número Prof. D. Pedro Laín En
traigo, sobre «Estructura y función en la Biología actual». 

3. Intervención del Presidente de la División ele Ciencias Matemá
ticas, Médicas y de la Naturaleza. 

·L Acto de clausura. 
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VARIACIONES EN LOS CENTROS 

Ha sido nombrado jefe de la Sección de Bioquímica de la Estación 
Experimental del Zaidín de Granada D. Julio López Gorgé, Investiga
dor científico de dicho Centro. Sustituye al Prof. Mayor Zaragoza, que 
al haber sido nombrado Catedrático de la Universidad de Madrid, ha 
cesado en dicho cargo, ostentando en la actualidad el de Presidente en 
funciones del C. S. I. C. · 

El Consejo Ejecutivo. aceptando la propuesta hecha en su día, ha 
dispuesto : 

- Aceptar la renuncia de D. Guillermo Paneque Guerrero como· 
Secretario del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto,. 
nombrando para sustituirle a D. Pablo de Arambari Gazalis. 

- Igualmente ha aceptado la renuncia de D. Francisco Muñoz Esca
lona como Secretario del Departamento de Economía Agraria, que será 
sustituido por D. Germán Valcárcel-Resalt Portillo. 

PROFESOR AGREGADO 

El Profesor agregado de Química Analítica de la Facultad de Cien
cias de Salamanca ha sido nombrado Profesor agregado del Centro de· 
Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 

Han sido renovados este curso los nombramientos de Profesores 
agregados de D. Wolfredo Wildprett de la Torre, D. Arturo Hardisson 
de la Rosa, D. Fernando Lozano Cabo, D. Fernando Marín Girón y 
D. Carlos Blesa, todos ellos del Centro de Edafología y Biología Apli
cada de Tenerife, y D. Miguel Abad Gavín, de la Estación Agrícola 
Experimental de León. 

CREACION DE SECCIONES 

Favorablemente informadas, se ha transitado la creación de las SI

guientes unidades estructurales de investigación: 

- Sección de Química Vegetal, integrada dentro del Departamento· 
de Química Agrícola del Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Segura, y nombramiento de jefe de la misma a favor del Investigador 
científico D. Santiago Lloren te Franco. 

. - Sección de Patricultura del Centro de Edafología y Biología Apli
cada de Salamanca, por transformación del laboratorio del mismo nom
bre, y nombramiento de jefe de la misma al que hasta ahora lo fue del 
laboratorio D. José Manuel Gómez Gutiérrez, Investigador científico_ 
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JORNADAS INTERNACIONALES DE ORGANIZACION 
CIENTIFICA 

Organizadas por h Asociación de Personal Investigador del Conse
jo Superior de Investigaciones Científicas han tenido lugar estas J or
nadas durante los días 11-H de abril. La realización ha estado coordi
nada con las Embajadas de los países más desarrollados en nuestro país. 
La presidencia de honor fue aceptada por S. A. R. el Príncipe ele Es
paña, realizándose la sesión de apertura bajo su presidencia. 

El programa incluyó los siguientes aspectos : 

Ofrecimiento de las Jornadas por el Presidente ele la Asociación de 
Personal Investigador del C. S. I. C. 

Conferencia del profesor Philip H. Abelson. 
Discusión de las oonencias. 
:Mesa Redonda c~n participación de todos los ponentes y conferen-

ciantes de las Jornadas. 
Resumen y lectura ele conclúsiones. 
Clausura. 
El programa científico se desarrolló así : 

e on fcrc¡¡ cias'. 

Profesor Philip JI. Abelson. Presidente de la Carnegie Institntion. 
Presidente de la American Geophysical Union y Editor de «Science» . 

Tema: «La creación y la aplicación del saben>. 
Profesor Pien·e Aigrain. Delegado General de Investigación Cien

tífica y Técnica de Francia. 
Tema: «Europa y la Ciencia». 
Profesor Isidor L. Rabi. Emérito ele la Universidad de Columbia. 

Premio Nobel de Física y Consejero Científico del Presidente Nixon. 
Tema: «La Ciencia y la Cultura». 
Profesor Sir Harold Thompson. Catedrático de Química de la Uni

versidad de Oxford. Presidente del Consejo Científico del British Cotm
<:il. Ex Vicepresidente y ex Secretario de la Royal Society de Londres. 

Tema: «Movilidad internacional de la Ciencia». 
Profesor Karl Wirtz, Director del Instituto ele N eutrofísica y Téc-

1lica de Reactores. Karlsriibe. Presidente de la Sociedad Hispat{o Ale
mana de Colaboración Científica. 

Tema: «N nevas fuentes de energía». 
Profesor Harvey Brooks. Decano de la División de Ingeniería y Fí

sica Aplicada de la Universidad de Harvard. Consejero Científico del 
Presidente Nixon. 

Tema: «El lugar de la Ciencia en la organización del Estado>>. 
Profesor Gosta Eksponga. Catedrático de Física de la Universidad 

(.le Estocolmo. 
Tema: «La organización de' la investigación científica en Gran Bre

taña». 
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Profesor Kankuro Kaneshige. Catedrático de Tecnología de 1<1 Uni
versidad de Tokyo. :Miembro de la Conferencia para la Ciencia y la: 
Jécnica del Japón. 

Tema: «La organización de la investigación científica en el Japóml .. 

Dr. José Lladó. Fernández-Urrutia. Director General de Industrias. 
Químicas y Presidente Adjunto del Consejo Superior de Investigaciones; 
Científicas. 

Tema: «Investigación de desarrolloll. 

Profesor Federico Mayor Zaragoza. Presidente en funciones clei 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Tema: «La reestructuración de la investigación científica en Es
pañan. 

M. Philip Richer, ~1inistro Plenipotenciario Adjunto al Delegado 
General de Investig ación Científica y Técnica de Francia. 

Tema: <<La organización de la investigación científica en Franciall. 

Profesor J ulius Speer. Presidente de la Asociación Alemana de In
yestigación. 

Tema: «La organización de la investigación científica en Alemaniml. 

D1·. Alfredo Tiemblo Ramos. Investigador científico del Instituto 
<< Rocasolanoll. Miembro de la Asociación de Personal Investigador del 
l~onsejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Tema: «<nvestigación básican. 

CO~GRESOS Y REUNIONES 

Por la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la N aturale
za, se han propuesto los desplazamientos del personal investigador que 
~e menciona para asistir a las reuniones que se citan en cada caso. Este 
personal pertenece a diversos Centros del Instituto ~acional de Edafo
logía y Agrobiología o Centros afines. 

Don Francisco Tortuero Cosíais, Investigador Científico de Alimen
tación y Productividad Animal, para trasladarse a P ortugal, del 1:~ al 
1 IJ de febrero, para pronunciar un2. conferencia, y a Francia, durante 
los días R y!) de marzo para asistir a la Feria Internacional de Agricul
tura de París. 

Don Javier Castroviejo Bolihar, Colaborador Científico de la Esta
ción Biológica de Doña~1a, para trasladarse a Venezuela, durante un 
mes, donde ha sido invitado como asesor científico para integrarse en 
una misión española en dicho naís. 

Don Josié .Antonio Valverde Gómez, Director de la Estación Bioló
gica de Doííana, para trasladarse a Suiza, con objeto de asistir a la reu
nión del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional para la conserva
ción de la Naturaleza, que se celebrará en M orges, durante el mes de 
mayo. 

Don :Manuel Chaves Sánchez. Vicedirector y Profesor ele Inwstie-a
ción del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, para asis
tir a la Reunión del Comité Inter-Institutos de Análisis Foliar, a cele-
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brar en septiembre y octubre, aún sin determinar el lugar, que se 
<iesignará en la reunión de este mismo Comité que se celebrará en Roma 
en el mes actual. 

Doña · Celia Maqueda Porras, Colaborador Científico del Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, para. asistir al XVII .Colo
<J.Uium Spectroscopium Internationale, que se celebrará en Florencia, 
<iel lG al :!:l de septiembre. 

Don Pedro Salvador Salvador, Investigador Científico del Centro 
de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, para asistir al Colo
quio Ampere, que se celebrará en Krakow (Polonia), del 27 de agosto 
.al 2 de septiembre. 

Don Jesús Ricardo Galván García, Investigador Científico del Ins
tituto de . Edafología y Biología Vegetal, para asistir a la Reunión Con
junta de Microscopía Electrónica España-Italia en Aosta, en la segunda 
semana del mes de octubre. 

Doña Josefa Benayas Casares, Investigador Científico del Instituto 
de Edafología y Biología Vegetal; don Miguel Delgado Rodríguez, 
Jefe de Sección de la Estación Experimental del Zaidín ; don Guillermo 
Paneque Guerrero, Jefe de Sección del Centro de Edafología y Biolo
gía Aplicada del Cuarto, y don Juan Olmedo Pujol, Colaborador Cien
tífico del mismo Centro, para asistir todos ellos al International W.or
king-Meeting on Soil Micromorphology, en Kingston, Ontario (Cana
dá), del 27 al 31 de agosto. 

Don Gaspar González, Director ; don Vicente González González, 
y don Jesús Treviño Muñoz, Investigadores Científicos, los tres del 
Instituto de Alimentación y Productividad Animal, para asistir a la 5th 
General Meeting of the Enropean Grassland Federation, en Uppsala 
(Suecia), del !) al 17 de junio. 

Don Salvador Reguant Serra, para asistir al II Congreso Geológ·ico 
Latino-Americano, en Caracas (Venezuela), del 11 al17 de noviembre. 

Don Ernesto Vieitez Cortizo, Director del Instituto de Investiga
dones Geológicas, Edafológicas y Agrobiológicas de Galicia, para asis
tir a la Conferencia sobre Propagación Vegetativa de Especies Fores
tales, en Rotorva (Nueva Zelanda), del 12 al 17 de noviembre, así como 
.a la excursión adicional post-Congreso del lR al 2~ del mismo mes. 

Don Fernando Alvarez González, Colaborador Científico de la Es
tación Biológica de Doñana, para asistir al Congreso sobre Comunica-
ción. en Edinburgo, del 17 al 20 de julio. · 

Don Pablo de Arambarri Cazalis y don José Martín Aran da, Profe
sores de Investigación del Centro de Edafolog-ía y Biología Aplicada del 
Cuarto, para trasladarse a Francia, a Montpellier, el primero, y a Dijon, 
d segundo, por haber sido incluidos en un programa de intercamhio 
dentífico del Ministerio de Asuntos Exteriores francés. 

INVITACIONES A PROFESORES EXTRANJEROS 

Se ha cursado invitación para que se desplacen a España los siguien
tes profesores e investigadores : 
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Prof. J. L. Whíte, del Departamento de Agronomía de la Universi
.dad de Purdue (U. S. A.), para visitar el Instituto de Edafología y Bio-
1ogía Vegetal. 

Prof. J. W. White, del Departamento de Química Física de la Uni
versidad de Oxford (Inglaterra), para visitar el mismo Centro. 

Dr. G. Brown, cuya visita al aludido Centro había sido programada 
para el año anterior. 

Prof. Dr. l\1. Kick, de Alemania, igualmente para visitar el Instituto 
-de Edafología y Biología Vegetal de Madrid. 

CREACION DE UN COMITE NACIONAL DEL INQUA 

El C. S. I. C. ha quedado incorporado como miembro de la Interna
iional Union for Quaterny Research. El Patronato «Alonso de Herre
ra» ha informado favorablemente la incorporación al INQUA, la cons
·titución del Comité Nacional del INOUA, dentro del ámbito del Con
-sejo, y proponer la composición de dicho Comité, que ha quedado es-
-tablecido así : 

Presidente: Prof. D. Emiliano de Aguirre. 
Secretario: Prof. D. A. Pérez González. 

Prof. D. A. Luis Pericot. 
Prof. D. Santiago Alcobé. 
Pro f. D. T osé Fernández de Villalta. 
Prof. D. A. Flotistán Samames. 
Prof. D. Antonio Guerra Delgado. 
Prof. D. Oriol Riba. 
Prof. D. J. Porta. 
Pro f. D. Juan Cuerda. 
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F. T. PETTIJOHN, PAuL EnwiN PoTTER y RAYMOND SrHER: Sand aná 
~·audstonc, 1!17~. Springer Vedag . Berlín. Heidelberg. New York. 

Se trata de una obra perfectamente estructurada y desarrollada, de
un gran interés por su contenido, realizada por tres destacados especia
listas: Pettijohn, P otter y Siever (U. S. A.), profesores los tres de 
Geología en las Universidades de Baltimore, Cincinnati y Cambridge, 
respectivamente. La obra ha sido editada en 1972 y en ella se pone al 
día cuanto se refiere a las areniscas preferentemente, pues las m-e·nas son 
Qquí tratadas más bien como material de formación de las areniscas; 
es una obra cuidadosamente presentada que consta de GJR páginas con 
2!1)'{ figuras. Su amplio contenido se distribuye en cuatro partes, con un 
capítulo 1. o a modo de Introducción, referido al origen o «fuentell de 
los materiales, con definiciones muy claras y exactas referidas a las 
arenas y areniscas en general, abundancia relativa y absoluta, su distri-· 
hución en el pasado y en el presente. haciendo historia de sn investí-· 
gación. 

La parte I trata de «Las propiedades fundamentales de las arenis-· 
caSll, y es como un sumario de todas las características que las definen; 
comienza con el capítulo :!. 0

, que trata de la composición mineralógica 
y química, haciendo referencia en la mineralógica a los minerales detrí
ticos comunes (minerales de sílice, feldespatos, micas, cloritas, minera
les de la arcilla, minerales pesados) y fragmentos de roca: también se
nombran los minerales que llamaríamos químicos: carbonatos, sulfa
tos, etc. En cuanto a la composición química, se considera aquí en fun
ción ele los minerales constituyentes, finalizando el capítulo con una cla
sificación química ele las areniscas. Los capítulos siguientes, 3.0 y 4. 0 ,. 

están dedicados a la textura, y aquí se considera el tamaño de grano, 
su significación, forma y redondeamiento, datos estadísticos, superficie 
de textura, madurez textural, control de las propiedades físicas, orien
tación, porosidad y permeabilidad. También se destacan los principales 
tipos de estructura y yacimiento, y hay unas consideraciones fina~es acer
e~ de la petrogénesis de las areniscas, hipótesis, evidencia y conclu
SIOnes. 

La parte JI está dedicada a «La Petrografía de las areniscasll, con
cediendo los autores una especial atención en el capítulo rí. o al proble
ma de la clasificación de las areniscas y su nomenclatura, con una rela
ción de nombres referidos a los distintos tipos de areniscas y descrip-· 
ción de las principales especies. El capítulo 6." se refiere más concreta-
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mente a la petrografía de arenas y areniscas (arenas feldespáticas y ar
kosas: tipos, clasificación y origen; arenitas litificadas y rocas relacio
nadas: gratm·acas, cuarzo-arenitas u ortocuarcitas, con la descripción 
de tipos y variedades, etc. Como de especial interés calificamos el capí
tulo ''t." de esta obra, dedicado al estudio de los materiales elásticos de 
origen Yolcánico (volcanoc:astos, arenas piroclásticas), no sólo por el 
tema en sí, sino por la excelente colección de fotografías que lo ilustran 
y avaloran. 

La parte III está referida al estudio de los «Procesos de formación 
de arewas y areniscas», en la que ponen los autores todo su empeño en 
.el problema de la generación de las arenas (conceptos, definiciones, evi
dencia de los ~omponentes detríticos, etc.). El capítulo 8. 0 trata. especí
ficamente de las asociaciones de minerales y definición de provincias pe
trológicas con ejemplos muy significativos en los golfos de Méjico, 
·California y otros que son demostración evidente de la distribución de 
sedimentos y definición de provincias petrológicas sedimentarias, citán~ 
.dose a Edelman (1933) y a Doeglas (1940) de la «escuela>l holandesa de 
\Vageningen como los primeros definidores de estos conceptos. El capí
tulo 9.0 está dedicado a los procesos de transporte de materiales granu
lares desde sus áreas de origen hasta el lugar de su deposición, y el 
-capítulo 10.'0 desarrolla el tema de la diagénesis y procesos relaciona
.dos, considerando la evidencia del fenómeno diagenético por los aspec
tos: textural, mineralógico, de propiedades físicas, químicas; trata tam
bién de los cambios físicos y químicos (precipitación, disolución, recris
talización, etc.), con una secuencia muy interesante de transformación 
mineral, terminando el capítulo con unas consideraciones sobre la edad 
de los minerales diagenéticos, principales efectos de la diagénesis. acción 
cementante por sílice y carbonatos y minerales diagenéticos accesorios 
más comunes. 

Termina la obra con una ampliación o parte IV, en la que los autores 
discurren sobre «Más amplios aspectos de la deposición de arenasll, es
dareciendo numerosos puntos de interés geológico dentro del tema ge-
11eral de las arenas depositadas y agregadas en relación con el medio : 
aluvial, deltaico, de estuario, playas, barras , medios eólicos. etc .. etc~
tera. Se refieren por último los autores a las cuencas de sedimentación, 
evolución, acumulación de arenas, arquitectura de la cuenca. etc .. ter
minando con unas consideraciones sobre las areniscas en la historia de 
1a tierra, conclusiones y mirada al futuro. Por último se incluye un apén
.dice sobre el análisis petrográfico de las areniscas. 

Podemos decir que la obra Are.nas y aren·iscas es realmente un tra
tado, en todo lo que de amplitud encierra esta palabra, estando referi
da principalmente a las areniscas, destacando los autores dentro de todos 
los hechos los que se refieren a los procesos que conducen a la acumu
lación y agregación de las arenas. La obra es excelente, y dentro de su 
extensión hay que reconocer que los autores han sabido condensar ade
-cuadamente tan amplia materia, por lo que resulta fácil y agradable su 
-consulta, aparte del valor que indiscutiblemente tiene por su propio con-
tenido y la gran cantidad de datos y ejemplos que en ella se ofrecen. 
Unicamente podríamos señalar, com objeción, la merma que se observa 
en el detalle y en la amplitud al referirse a los minerales detríticos, que 
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al ser constitutivos de las arenas lo son de las areniscas, destacando los 
autores entre ellos los <cligeros>> como principales componentes y sólo 
se dedica una página a los minerales «pesados», que aunque no sean tan 
abundantes en las areniscas pueden influir en la definición de variedades . 
mineralógicas dentro del grupo y pueden llegar a ser abundantes en de
terminadas arenas, no olvidando que el título de la obra es A1'enas y 
.areniscas, y ello obligaría a tratar con un poco más de amplitud la mi
neralogía de las arenas. 

Queremos destacar la originalidad de los gráficos y la inmejorable 
-calidad de las fotografías que ilustran la obra, así como la extensa bi
bliografía que ofrece, pues a cada capítulo acompaña una lista de datos 
bibliográficos muy completa. 

Resumiendo: una magnífica obra de difusión internacional con los 
·más modernos conceptos en cuanto se refiere a las areniscas y su for
mación, en relación con las arenas.-JOSEFINA PÉREZ MATEO S. 

V. HERNANDO y C. CADAHIA: El anális'is de savia como índice de fe1·tt
lización. (Estudio comparativo con el análisis foliar.) C. S. I. C. Ma
nuales de Ciencia Actual. Madrid, 197R, 167 págs. 

La utilidad de la Química Analítica como ayuda eficaz para determi
-nar las necesidades nutritivas de la planta se pone de manifiesto por el 
doble camino de interrogar al suelo sobre lo que es capaz de propor
cionar a la planta y a ésto sobre lo que tiene y lo que debía tener para 
·encontrarse en condiciones óptimas ele desarrollo. En este último senti
do se configuran dos direcciones fundamentales: análisis foliar y aná
-lisis de savia, según se tome la composición de la hoja o de los jugos 
-de la planta como índice de sus necesidades nutritivas. 

F.! análisis de savia constituye precisamente el objeto primordial de 
la obra que comentamos, a la que el prólogo del Excmo. Sr. Ministro 
-d.e Agricultura encuadra dentro de los límites de los instrumentos prác
ticos que pueden colaborar en la obtención de resultados útiles para 
nuestra Agricultura. 

La obra se divide en cuatro partes. La primera justifica el empleo 
-del análisis de savia como instrumento de trabajo en el campo de la 
·Química Agrícola, con exposición de sus ventajas e inconvenientes fren
te a otros métodos. especialmente frente al análisis foliar. Estudia los 
efectos que sobre sus datos pueden ejercer toda una serie de factores, 
cuya ignorancia puede dificultar la correcta interpretación de aquéllos. 
Los autores estudian la sensibilidad del método, la influencia de la hu
medad del suelo sobre la concentración de los principales elementos en 
la savia, así como la influencia de la intensidad luminosa, en relación con 
las horas del día más adecuadas para la toma de muestra. 

La segunda parte se centra sobre las técnicas analíticas del análisis 
foliar y de savia, dando la natural preeminencia a estas últimas, que se 
<lesarrollan en forma sistemática. N o dudamos que esta parte ha de 
atraer la atención de todos los que estén interesados en el tema. 

Los criterios para la interpretación de los resultados constituyen la 
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tercera parte, y en ella se exponen una serie de consideraciones sobre
los valores que cabe esperar para cada elemento y los factores que pue
den afectar a los mismos. Es lógico esperar que esta parte se consolide· 
progresivamente con la aportación de nuevos estudios. 

Finalmente, en la cuarta parte, titulada «Aplicaciones del método»,. 
i>e ilustran las posibilidades del mismo con la presentación de una serie
de trabajos originales con distintos cultivos, aunque hay . que señalar 
que el tomate ha sido el cultivo más y mejor estudiado en relación con
este método, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto· 
de vista práctico, y con su utilidad como indicador de las necesidades 
de fertilización en régimen de cultivo extensivo. Se estudian asimismo 
las posibilidades del método en relación con los cultivos de trigo, maíz. 
y fresón, entre otros. 

En definitiva, nos hallamos ante un tratado de gran utilidad para. 
todos los estudiosos en nutrición vegetal, ya que reúne por primera vez. 
una valiosa información relativa a un método cuyo desarrollo está toda
vía en unos estadios iniciales Y, sin embargo, muy prometedores.
L. Jimeno. 
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