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PROCESOS GEOEDAFICOS E LA GENESIS, EVO
DESARROLLO DE LA TIERRA PARDA 

MERIDIONAL 
LUCION Y 

JI. PERFILES DESARROLLADOS SOBRE ROCA PLUTONICA: 
CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS Y FISICO - QUIMICAS 

por 

A. GCERRA DELGADO y J. L. MORENO ALYAREZ (t) 

GEOPEDOLOGICAL PROCESSES IN THE GENESIS, EVOLCTION' AND 
DEVELOPMENT OF THE MERIDIONAL BRAUNERDE 

There are studied in this paper eights profiles of brown meridional soils developed 
on plutonic rack, taking specially care of this fisiographic, morfological and physico
chcmical characteristics. 

There are also exposed the influence of the composition, texture and structure 
of the rack, beside the local tectonic in its alteration. 

The present work pretends to fix middle values of the properties of these soils 
in arder to determínate the changes that take place in the evolution of the brown 
mc1 idional soils. 

Also we shall stablish, with the dates that we expected in further works the 
differences between the diverse kinds of brown meridional soils developed on variotts 
kinds of parent materials in arder to make a classification. 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de la amplia gama de materiales que pueden dar lugar a la 
tierra parda meridional, corresponde a las rocas phtfónicas desempeñar 
uno de los papeles más importantes desde el punto de vista genético. 

Los caracteres petrográficos de las mismas poseen excepcional im
portancia, pues tanto b composición, texttira y estructura de la roca, 
como los aspectos morfoestructurales y tectónicos del conjunto, con
dicionan en mayor o menor grado una meteorización más rápida que, 
junto a la marcada alteración física, presente en este tipo de suelos, 
determina que la edafogénesis tenga lugar en un escaso período cro
nológico. 
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La composicwn de los materiales originarios es muy variable; sin 
embargo no hemos localizado, ni han sido citadas, tierras pardas me
ridionales sobre rocas ultrabásicas, por lo que consideramos que estos. 
materiales poseen una evolución mucho más rápida, generándose, a 
partir de ellos, suelos de mayor desarrollo. El resto de las rocas plutó
nicas no presenta limitaciones y, así, hemos hallado este tipo de suelo· 
wl;lre materiales ácidos, como granito (alcalino y calcoalcalino ), mode
radamente alcalinos, como adamellita, y moderadamente básico -a bási
cos, como granodiorita y diorita. 

Los rasgos texturales y estructurales influyen de manera decisiva,. 
pues dado que la roca sufre una meteorización selectiva de sus compo
nentes minerales, se generan en ella presiones direccionales que, actuan
do sobre el edificio cristalino de la misma, determinan su resquebraja
miento y destrucción, produciéndose, de esta manera, una superficie· 
mineral mayor, más susceptible a la posterior alteración que tendrá 
lugar durante los procesos de transformación de la roca en suelo. 

La morfoestructura y tectónica ( diaclasado) del conjunto permiten 
un rápido ataque a la roca madre por los agentes geológicos externos, 
de tal manera que facilitan la meteorización de la misma. 

Tanto el tipo de roca, como las características aludidas, determina 
que este tipo de suelos se encuentre en equilibrio con un tipo de paisaje 
característico, donde la erosión es acusada, sin embargo, existe en 
ellos una vegetación clímax, más o menos degradada, que se adapta 
por sus moderadas exigencias a las irregulares condiciones climáticas 
del habitat mediterráneo. 

La Yegetación residual se halla constituida en el estrato arbóreo 
casi exclusivamente por Quercus ilex L. (encina), en el ~mejor de los 
casos acompañada por Quercus mber L. (alcornoque). Mucho más abun
dante es el matorral que, en general, se halla formado por Cistus ssp. 
(jaral), Retama ssp. (retamar), La~'ándula ssp., Rosmar-inus oficinalis 
(romero) y Arbutus unedo L. (madroño), conjunto que se completa con 
un pastizal no muy rico, seco la mayor parte del año. 

Con vistas al aprovechamiento económico de estos suelos, de mar
cada pobreza desde el punto de vista agronómico, muchos de estos 
paisajes han sido o están siendo repoblados por grandes cantidades de 
Coníferas y Eucaliptus. 

TÉCNICAS EX PER IMENT ALES 

El análisis mecánico ha sido realizado siguiendo el procedimiento · 
adoptado por Kilmer y Alexander (1949), pero basándonos en el método · 
internacional de Robinson (1922) con la introducción de pequeñas mo
dificaciones. 

El pH fue medido en pasta saturada en agua y en pasta saturada · 
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con disolución acuosa normal de ClK, siguiendo las normas dadas por 
Hernando y Sánchez Conde (1954). 

La materia orgánica ha sido evaluada por oxidación de la misma 
con dicromato potásico y ácido sulfúrico concentrado, en presencia de 
ácido fosfórico y flnoruro cálcico para enmascarar el hierro. El exceso 
de dicromato se valora con sulfato ferro-amónico, utilizando difenila
mina como indicador. Walkley & Black (1934). 

Por el método Kjeldahl, modificado por Mallol, y con arreglo a 
técnicas perfeccionadas nsadas en el Instituto de Edafología y Biolo
gía Vegetal de Madrid, fueron determinados los contenidos en nitrógeno. 

La capacidad de cambio y los cationes cambiables fueron hallados por 
el método de Melich (Hl-!8) mediante una solución de cloruro de bario· 
a pH 8,1. 

Las determinaciones de hierro libre y hierro total fueron basadas: 
en el método de Deb (1950) y ataque triácido (0. R. S. T. O. M.). res
pectivamente. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES 

Perfil XXII 

Clasificación generalizada: tierra parda meridional. 
Pecha de observación: 8 de abril de 1969. 
Localidad: km. 14 de la carretera de Córdoba a Villavicio~a. 
Situación: a 20 m. (a la izquierda de la carretera). 
Orientación: Este. 
Altitud: 460 m. 
Pendiente: suavemente inclinado. 
Topogmffa: ondulado (abancalamientos de repoblación). 
Erosión: moderada. 
Dunaje: externo rápido; interno bueno. 
T/egetación: jara, encina, romero. lavándula y coníferas. 
Uso del suelo: pastos y repoblación de pino. 
Material originario: granito calcoalcalino de grano grueso. 
Desarrollo del perfil: A/(B)A/(B)/C1/C2 • 

Prof. cms. Horizonte 

0- 5 A 

Descripción 

Color gris muy oscnro (10 YR 3/1) en húmedo. y pardo' 
amarillento o~curo (10 YR 4/4) en seco ; textura areno
sa franca; estructura débil granular y migajosa fina Y~ 

a veces, no estructurado. Nu adherente, no plástico. blan
do en seco. Los granos de arena se presentan limpios. 
El horizonte está muy enraizado. Límite inferior neto:. 
y plano. 
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5-20 (B)A 

;!0-45 (B) 

e 
1 

+!:iil e 
3 
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Descripción 

Color pardo amarillento (10 YR 5/4) en húmedo, y pardo 
amarillento claro (10 YR 6/4) en seco ; textura arenosa 
franca ; estructura débil de granular a bloques subangu
lares, medianos. N o adherente, no plástico, blando en 
seco. Límite inferior plano y gradual. Continúa el enrai
zamiento. 

Color pardo muy oscuro (7,5 YR il/6) en húmedo, y pardo 
muy pálido (10 YR 7/4) e.1 seco ; textura arenosa fran
ca; estructura débil en blcques subangulares medianos. 
No adherente, no plástico, blando en seco. Las raíces 
llegan a alcanzar este horizonte. Límite inferior neto y 
ondulado. 

El color oueda interferido por el propio de la roca, aunque 
toma color pardo muy pálido (10 YR 8/3) en seco ; tex
tura arenosa franca ; estructura granular propia del aflo
jamiento del granito. Se ePcuentran en éste algunos tro
zos de roca más resistente> a la meteorización. LÍmite 
inferior neto y ondulado. 

Se trata de un granito calcoalcalino alterado cuyo edificio 
cristalino aflojado permite un rápido disgregado bajo 
suave presión. El feldespato potásico y el cuarzo desta
can por su gran tamaño del resto de sus componentes. 

Pe1·jil XXVII 

Clas-ificación genemlizada: tierra parda meridional. 
Fecha de observación: 1 de julio de 1969. 
Localidad: carretera de Lora del Río a Constantina . 
.Situación.: a unos 6 km. de la última y a la derecha de la carretera. 
Orientación: noroeste. 
Altitud: 620 m. 
Pendiente: inclinado (15 por 100). 
Topogmfía: ondulado . 
Erosión: moderada. 
Drenaje: externo rápido; interno bueno. 
Vegetación: encina, pino, madroño, jara, leguminosas. 
[Tso del suelo: monte alto y pastos. 
Material originario: anatexita. 
Desarrollo del pe1·jil: A/(B)/C1/C2/ C. 
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l>rof. cms. Horizonte 

V- 1:! A 

12- 25 (B) 

:!5-30() e 
1 

300-400 

+ 400 e 

Descripción 

Color pardo rojizo oscuro (iJ YR 3/2) en húmedo, y pardo 
amarillento (10 YR 5/4) en seco; textura franco areno
sa; estructura débil a moderada, granular, muy fina; 
blando en sec.1 y suelto. Límite inferior gradual y plano. 
Muy enraizado. 

Color pardo rojizo oscuro (ií YR 3/4) en húmedo. y pardo 
amarillento claro (10 YR 6/4) en seco ; textura franco 
arenosa; estructura moderada en bloques subangulares, 
medianos ; ligeramente duro en seco y suelto. Límite in
ferior difuso y ondulado. 

Color rojo amarillento (5 YR 4/6) en húmedo que se man
tiene en las superficies secas. mientras que se torna ama
rillo rojizo en los cortes frescos; textura franco areno
sa; estructura moderada en bloques angulares, medianos 
a gruesos; ligeramente duro en seco y suelto. Límite in
ferior difuso y ondulado. 

Color difuso, con manchas frecuentes y definidas ; estruc
tura en bloques muy gruesos, muy duro en seco. Alte
ración marcada de la biotit;;, 

<;:aracterísticas propias de la roca. Presenta marcada alte
ración y se desagrega con facilidad. 

Jnfomwción complementaria: pedregosidad superficial casi nula. Aflo
ramientos de gran tamaño, rodeados de zonas alteradas en profun
didad. Las superficies de rotura presentan pátinas, pero no fuerte 
alteración. Se observan cámaras de habitación de insectos, arácni
dos y miriápodos. 

Perfil XXXI 

Clasificación generalizada: tierra parda meridional. 
Fecha de observación: 2 de julio de 1969. 
l-ocalidad: carretera de Aracena a El Rosal de la Frontera. 
Situación: entre los km. 10~,5 y 104 (a la derecha de la carretera). 
Orientación: Norte-Noroeste. 
Altitud: 300 m. 
Pendiente: suavemente inclinado. 
Topo grafía: ondulado. 
Erosión: moderada. 
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Drenaje: externo rápido; interno bueno . 
.V egetaáón: encina, retama y jara. 
Uso del suelo: monte bajo y olivar. 
Material originario : granodiorita. 
Desarrollo del perfil: A/(B )/(B)C1/C 1C . 

.Prof. cms. Horizonte 

0-10 A 

10-3;) (B) 

3;}-50 

+ flO e, e 

Descripción 
-----------------------

Color pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo, · y pardo 
amarillento (10 YR 5/4) en seco; textura arenosa fran
ca; estructura moderada _ granular, mediana. Muy duro 
en seco. Límite inferior net > y plano. 

Color pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en húmedo; 
y pardo a pardo oscuro (10 YR 4/ 3) en seco ·;·-· te.xtura 

franco arenosa; estructura moderada en bloques subangu
lares, gruesos. Duro en seco. Límite inft>rior gradual 
y ondulado. 

Color pardo amarillento oscuro (10 YR U4) t>n húmedo. 
y pardo amariilento (10 YR 5/6) en seco; textura fran
co arenosa ; esh-uctura mcderada en bloques subangula

res, medianos. Duro en seco. Límite inferior difuso y 

ondulado. 

Roca plutónica muy alterada que se disgrega. 

Información complementaria: el perfil se encontraba muy seco. Se ob
serva gran actividad biológica de arácnidos y miriápodos en los hori-
zontes superficiales. · 

Perfil XXXII 

Clasificación generalizada: tierra parda meridional. 
Fecha de observación: 2 de julio de 1969. 
T~ocalidad: carretera de Aracena a El Rosal de la Frontera. 
Situación: km. 89,200 (a la izquierda de la carreter.a).· 
Orientación: Este. 
Altitud: 300 m. 
Pendiente: inclinado. 
Topo grafía: ondulado. 
Erosión: moderada. 
Drenaje: externo rápido; interno bueno. 
Vegetación: alcornocal (arbóreo y matorral), retama y jara. 
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(}so del suelo: pastos y alcornoques . 
.Material originario: adamellita. 
Desarrollo del perfil: A00/A/(B)/C1C/C. 

Pro f. cms. 1-! orizm~te Descripción 
------ ------ --------

i!-10 A 

1.0-40 (B) 

Formado por restos de hojas de alcornoque y jara, secas. 
y muy poco descompuestas. 

Color pard0 amarille;1~0 oscuro (10 YR 3/4) en húmedo, 
que, prácticamente, no cambia al secarse (10 YR 4/4); 
textura franco arenosa; estructura débil, gTanular, fina; 
friable en húmedo y blando en seco. Límite inferior neto 
y plano. 

Co!or pardo a pardo oscuro (7 .5 YR 3/4) en húmedo; y 
pardo amarillento (10 YR ú/4) en seco ; textura franco 
arenosa; estructura moder<:da en bloques subangulares 
gruesos, deleznable. Límite inferior neto y ondulado. 

Estructura propia de la roca que se encuentra alte:·ada 
y con manchas de color. 

C Roca plutónica muy alterada con plagioclasa, cuarzo y 
mica; se desagrega con facilidad bajo presión. 

Información complementaria: los horizontes A y (B) presentan cantos 
polimórficos y poligénicos. La meteorización progresa hasta una 
profundidad que no ha podido ser apreciada. 

Perfil X XXIII . 

Clasificación generalizada: tierra parda meridional. 
Fecha de observación: 2 de julio de 1969. 
Localidad: carretera de Zalam~a la Real. 
Situación: km. 85, La Corte, dentro de la cantera (a la izquierda de 

la carretera). 
Orientación : Norte. 
Altitud: 450 m. 
Pendiente: inclinado. 
Topo grafía: fuertemente ondulado. 
Erosión: acusada. 
Drenaje: externo rápido; . interno bueno. 
Vegetación: pino, encina, jara, lavándula. 
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Uso del suelo: pastos y repoblación de pino . 
.Material originario: adamellita. 
Desarrollo del perfil: A) A2¡(B)C/C1/C2 • (A 

analíticos, la secuencia de horizontes 
la vista de los resultados 
ha sido modificada a: 

A/ A(B)/(B)/Ct/C,~. 

.Prof. cms. Horizonte 

o :.!0 A 

A(H) 

GU- t-:0 (B) 

5(1300 e 
1 

+ i.lOU 

Descripción 
------- ----· 

Color pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; y 
pardo (10 YR 5/3) en seco ; textura franco arenosa ; 
estructura débil, granular, fina; blando en seco. Límite 
inferior neto y ondulado. 

Color pardo amarillento claro (10 YR 6/4) en húmedo; y 
pardo muy pálido (10 YR 7/4) en seco ; textura franco 
arenosa ; estructura débil, granular, mediana ; de blando 
a ligeramente duro en seco. Límite inferior gradual y 
ondulado. 

Color rojo amarillento (5 YR 5/8) en húmedo ; y ama
rillo rojizo (5 YR 6/8) en seco ; textura franco arcillo
arenosa; estructura moderada en bloques subangulares 
gruesos, duro en seco. Límite inferior difuso e irregular. 

Estructura de la roca aflojada, aunque con el aspecto ca
racterístico de su origen plutónico. 

Roca plutónica. leucócrata muy meteorizada que se des
agrega con facilidad ; los feldespatos se observan alte
r a dos y la estructura de la roca prácticamente se ha 
perdido. 

Información complementaria: perfil seco en superficie que presenta algo 
de humedad en zonas profundas (C1 ). No hay pedregosidad, ni aflo
ramientos y sí filones más duros que resaltan sobre el conjunto por 
hallarse menos meteorizados. 

Perfil XXXV 

Clasificación generalizada: suelo pardo mediterráneo vértico. 
Fecha de observación: 2 de julio de 1969. 
Localidad: carretera de las Minas de Ríotinto a Aracena. 
Situación: km. 22,200 (a la derecha de la carretera). 
Orientación: Norte. 
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Altitud: 400 m. 
Pendiente: moderadamente escarpado. 
Topografía: colinado. 
E1·osión: moderada a fuerte. 
Drenaje: externo rápido; interno bueno. 
Vegetación: jara, encina y lavándula. 
U so del suelo: monte alto y pastos. 
Material originario: granito. 
Desan-ollo del perfil: AB/B/BC/C1 • 

Pro!. cms. Horizonte J) es e r i pe i ó n 

0-IU AH Color pardo amarillento oscuro (10 YR 8/4) en húm~do; 

l(l lit! 

lítl tíO HC 

+ ~() e 
1 

y pardo amarillento (10 YR 5/4) en seco ; textura franco 
arcillo arenosa; estructu;-a mediana en bloques subangu
lares, pequeños. duro en seco. Límite inferior neto y 
suavemente ondulado. 

Color pardo amarillento oscuro (10 YR 8/4) en húmedo; 
y pardo amarillento (10 YR 5/4) en seco; textura arci
llosa ; estructura buena en bloques subangulares muy grue
sos ; muy duro en seco. Límite inferior difuso y ondula
do. El horizonte estaba ~lgo húmedo. Tiene indicios de 
sliken-side. 

Color pardo amarillento (]O YR 5/6) en húmedo, que se 
oscurece algo al secarse (10 YR 5/8) ; textura franco ar
cillo arenosa ; estructura mediana en bloques subangula
res gruesos; duro en seco Límite inferior difuso e 
irregular. 

Roca plutónica de aspecto granítico alterada, que es lig~

ramente deleznable. En ella los feldespatos se presentaD 
algo isotropizados y la mica en fase de decoloración y 
desflecamiento. El cuarzo, que se encuentra roto, pose~ 
en sus grieta~ materiales arc.illosos procedentes de la al
teración del resto de los ccmponentes. Su estado impide 
una clasificación concreta. 

Información complementaria: perfil seco en general, con ligera hume
dad en B. La vegetación es escasa y las herbáceas se hallan extra
ordinariamente secas. Los afloramientos son escasos, de gran tama
ño, y se encuentran jalonando toda la ladera. 
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Perfil XL 

Clasificación generalizada: tierra parda meridional. 
Fecha de observación: 4 de julio de 1969. 
Localidad: carretera de Aracena a Zalamea la Real. 
.Situación: km. 29,500 (a la izquierda de la carretera). 
Orientación : Sur-Sureste. 
Altitud: 500 m. 
Pendiente: suavemente inclinado. 
Topo grafía: ondulado . 
Erosión: moderada. 
Drenaje: externo rápido; interno bueno. 
V e g etación: encina y jara. 
~lso del suelo: monte bajo. 
Material originario: granito. · 
Desa1·rollo del perfil: A/(B)/C,C . 

.Prof. cms. Horizonte D e s e r i p e i ó n 

0-10 A Color pardo a pardo oscuro (10 YR 4/8) en húmedo, y 

10-1!0 (H) 

+1!0 e, e 

pardo pálido (10 YR G/8) en seco ; textura franco are
nosa ; no estructurado o granular muy fino ; blando en 
Reco. Límite !nferior neto y plano. 

Color pardo amarillento (lO YR il/4) en húmedo, y amari
llo (10 YR 7/6) en seco ; textura franco arenosa; estruc
tura granular, debida a los rasgos texturales de la roca, 
blando en seco. Límite inferior gradual y ondulado. 

Roca plutónica ácida, muy · alterada, que presenta filones 
de cuarzo cristaiizado en diversas zonas. Muy deleznable. 

información complementaria: la roca presenta manchas de color pro
ducidas por compuestos de hierro. Perfil muy seco, fosilizado por 
una capa alóctana de materiales de la calicata allí existente. En al
gunas zonas parece tener tendencia a un suelo pardo mediterráneo. 

Perfil XLVI 

>Clasificación generalizada:. tierra parda meridional. 
.Fecha de observación: 11 de julio de 1970. 
Localidad: carretera de El Real de la Jara a Cazalla de la Sierra . 

.Situación: km. 14,200 (a la izquierda de la carretera). 
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.Orientación: Sureste 

Altitud: 650 m . 

.Pmdiente: moder-adamente escarpada. 

Topogmfía: colinado . 
. E1·osión: fuerte. 
Drenaje: externo rápido; interno bueno . 
.JI egetación: alcornoque, jara, lavándula, genista y romero. 

U so del su. e lo: monte alto . 
. Material originario: granito. 

Desarrollo del perfil: A/A(B)/(B)/Cl/C. 

.Pro l. cms. Horizonte 

(). :w A 

20- iíO A(l:l) 

. JO- liO (B) . 

&J-1:!5 e .. 

+ 1:!5 e 

Descripción 
------------ ------·------------,-

Color rardt• a pardo oscuro (i ií YR 4/2) en húmedo, y 
pardú grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en seco ; textura are

nooa franca; estructura Mbil migajosa muy gruesa; blan· 
do en seco. Límite gr~dn.1¡' y plano. 

Color amarillo rojizo (i.iJ YR 6/6) e:1 húmedo. y pardo 
muy pálido (10 YR 7/4) en seco; textura arenosa fran

ca; estructura débil en bloques subangulares medianos; 
blando en seco. Límite inferior ·difuso: y ·plano. 

Color amarillo ' parduzco ·(10 YR {i/(i) eri húm<:do; y anla
rillo (10 YR 7/6) en sec,); textura arenosa franca;· ese 

tructura moderada en bloques .subangulares gruesos, li

geramente duro en seco. Límite inferior gradual y on

dulado. 

Co'or pardo oscuro en seco; roca alterada que presenta 
carácter friable y ~e endurec<: mucho en seco. 

Roca · granítica de tones rosados, algo alten1da. que p; e
senta zonas que han resistidc. a la meteorización. 

Información complementaria: perfil muy seco. Sus mat(_!riales se disgre
gan por presión. Presenta una capa de forna de 2 cms. El material 
originario está profundamente alterado. Afloramientos con densidad 
media. Algunos moteados de pseudogley eu proftindidad. Las raíces 
10n frecuentes y la pedregosidad superficial de clase l. 
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CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS DE LOS PERFILES 

Como podemos observar, a partir de los datos aportados por la des
cripción de los perfiles, la tierra parda meridional, cuyo material origi
nario es una roca plutónica, se encuentra distribuida dentro de un área 
cuya altitud se establece entre los 300 y los 500 m., siendo escasos los. 
perfiles que se hallan fuera de estas cotas. 

Fisiográficamente, se caracterizan por la presencia de una pendiente· 
convexa que, por lo general, no evoluciona hacia otros estadios. Es raro· 
encontrar este tipo de suelo sobre llanuras o sobre escarpes. 

El aspecto topográfico nos muestra una serie de relieves ondulados
que, en ocasiones, se transforman en fuertemente ondulados y, más
raramente, en colinados. 

El drenaje no presenta problemas, dado el tamaño de grano de la. 
roca madre y las moderadas pendientes características de este tipo de
suelo. 

Los afloramientos son escasos, la erosión moderada, aunque depen
diendo de la posición fisiográfica puede pasar a acusada e, indusor 
fuerte. No existe, o es muy escasa, la influencia humana. 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LOS PERFILES 

Este tipo de tierra parda meridional se caracteriza por la escasa
potencia que- presentan los horizontes orgánico y estructural. En gene
ral, la suma de todos ellos rara vez alcanza un metro de profundidad, 
sin embargo, es común hallar horizontes de aflojamiento de la roca: 
madre (C1 ; C2 ; C) que superan con múcho el límite anteriormente
expre~ado. Caben ser citados en este sentido los perfiles XXVII 
y XXXIII. 

Sus colores, tanto en húmedo como en seco, se establecen entre 5 YR 
y 10 YR. La variación en el grado de color está en relación con ef 
grado de humedad del horizonte y, así, mientras en húmedo oscila· 
entre 3 y 5, en seco presenta mayor amplitud. haciéndolo entre 4 y 8. 

Algo semejante sucede con la intensidad del color, aunque las varia
ciones de húmedo a seco no son tan acusadas. En el primer caso. los.: 
valores se establecen entre 2 y 6; en el segundo lo hacen de R a 6, 
siendo más frecuente hallar valores de 8. 

La textura, lógicamente, es arenosa, dadas las características def 
material originario. La estn;ctura rara vez alcanza un alto grado de
desarrollo, es por ello que en la mayor parte de los perfiles es débif 
o moderada; su tamaño es mediano y con frecuencia grueso, quedandO' 
definida la forma de la misma por bloques subangulares o, en ocasiones,. 
por una estructura migajosa con tendencia a resolverse en aquellos. 
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Foto l.-Perfil XXII. Tierra parda meri
dional sobre g-ranito calco alcalino. Cor

tijada de la Albondiguilla (Córdoba). 

Foto 2.-Perfi! XXXI. Tierra parda me
ridional sobre granodiorita. La Jabaca 

(Huelva). 

Foto 3.- Perfil XXXII. Tierra parda me
ridional sobre ;.1damellita. La Jahaca 

(Huelva·). 
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Foto 4.-Perfil XXXIII. Tierra parda me
ridional sobre adamelita. Santa Ana la 

Real (Huelva). 

Foto 5.-Perfil XL. Tierra parda meridio
nal sobre granito. Sierra de La Pedrosa 

(Ht!elva). 

Foto (l.-Perfil XL \"I. Tierra parda me
ridional sobre granito. Sierra Padrona 

(Sevilla) . 
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Su consistencia viene determinada por la mayor o menor proporción 
<de arcilla que poseen los hirozontes, no obstante varía de fríable a firme 
en húmedo y de blando a ligeramente duro en seco. 

N o existe pedregrosidad, o es muy escasa, dada la trituración a que 
~e encuentra sometida la roca. 

Los cutanes no se ponen de manifiesto, salvo en muy raras ocasiones, 
·dado que en estos suelos no existe iluviación de materiales arcillosos. 

La transición entre los horizontes no alcanza grandes profundidades 
·y, por ello, es frecuente encontrarla con carácter difuso y ondulado, 
::>iendo menos común la presencia de límites netos y planos o graduales. 

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE LOS PERFILES 

Análisis mecánico 

La mayor parte de las tierras pardas meridionales que forman este 
'grupo presentan, como característica general, contenidos moderados en 
·materiales con tamaño superior a 2 mm. de diámetro. Su proporción 
rara vez supera el 30 por 100, ya que la trituración a que ha sido some
tida la roca madre por medio de las presiones direccionales a que ya 
·hemos aludido define una destrucción casi absoluta del edificio crista
-lino de la roca plutónica. N o obstante, no es raro hallar agregados 
minerales formados por cuarzo y feldespato, o por algunos de estos 
·componentes y los minerales accesorios que les acompañan, pero sus 
·tamaños rara vez sobrepasan el límite necesario para ser considerados 
·como grava. 

Deb~mos considerar, por ello, de gran importancia el tamaño de 
·grano de la roca, ya que la agresividad que el clima mediterráneo 
·desarrolla en determinados momentos no es suficiente para generar una 
·meteorización a gran escala que, descomponiendo los feldespatos, redu-
jese a tamaño arena todos los componentes de la misma. A esto se 
debe que el porcentaje medio · que hemos asignado se eleve en aquellos 

·perfiles cuyo material originario presenta grano grueso. 
Los materiales de tamaño arena (2 a 0,02 mm.) son los que consti

·tuyen la fracción más abundante. Sus proporciones oscilan mucho ae 
m1os perfiles a otros y, fundamentalmente, de los tamaños que forman 
la arena gruesa (2 a 0,2 mm.), a los que definen la arena fina (0,2 a 

·0,02 mm.). En general, es más abundante la primera, dado que, al igual 
que sucedía con la grava, las cantidades de una y otra se encuentran 
·estrechamente relacionadas con el tamaño de grano de la roca. El por
centaje medio raramente sobrepasa el 40 por 100 del total de la frac
·ción inferior a 2 mm., pudiendo llegar en 1os casos extremos a repre
:sentar un 50 por 100 del mismo. 

Las proporciones de arena total son tan elevadas (GO a 70 por 100) 
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que la textura media corresponde al tipo franco arenosa, cuando no• 
a arena fr<tnca. 

En contraposición, los contenidos en :imo (0,2 a 0,002 mm.) y arcilla. 
( < o,oo;¿ mm.) son bajos. Les primeros no a· canzan nunca el ;¿o por 1UO 
del total de la fracción considerada, y su porcentaje medio se sitúa en 
un 15 por 100; los segundos, salvo en casos excepciona· es, no llegan. 
al límite máximo del ::!5 por 1 OO. situándose :a tónica media de ios. 
mismos entre el 15 y el 20 por 100. 

Todo ello define a estos suelos como arenosos, con pobreza de· 
materiales finos; aspectos que condicionan la estructura de los mismos~ 

Fracc·ionamiento de arenas 

Las arenas procedentes del análisis mecánico han sido fraccionadas: 
en cinco tamaños, con objeto de determinar qué proporciones son las. 
más abundantes dentro de una escala de valores establecida. 

Los diámetros considerados han sido designados por los términos. 
arena muy gruesa (2 a 1 mm.), arena gruesa (1 a 0,5 mm.), arena. 
media (0,5 a 0,2 mm.), arena fina (0,2 a 0,0;) mm.) y arena muy fina. 
(0,05 a 0,02 mm.). 

Del estudio de los resultados se deduce que los mayores porcentajes. 
corresponden a la arena media con proporciones que oscilan entre.· 
un 15 por 100 y un 20 por 100. N o obstante, todas las cantidades obte~ 
nidas para los diferentes tamaños son muy homogéneas, salvo en los. 
casos extremos de la arena muy gruesa y muy fina, donde se hacen 
sensiblemente mayores o menores en relación con el tamaño de grano · 
de la roca madre y la trituración a que ésta ha sido sometida por la 
meteorización de sus minerales. 

Como ejemplo de lo citado, puede observarse el perfil XXII para el 
primer caso, y el perfil XXXI para el segundo. La presencia de fe~

despato potásico, de gran tamaño en el horizonte e del primero, deter
mina que todo el perfil se halle constituido por materiales de grano 
grueso, aspecto fácil de prever por la gran cantidad de grava que poseen · 
todos los horizontes. El perfi 1 XXXI, sometido a una mayor alteración, 
dadas su composición y fisiografía, presenta una riqueza muy marcada 
de materiales friables, con lo que las pequeñas presiones generaaas 
por las raíces o por la humectación y la desecación del perfiL junto 
con los cambios de temperatura·. determinan un enriquecimiento de 
materia· e!'. finos en todos sus horizonte;:. 

Grado de acide::; 

Este tipo de Tierra Parda meridional tiene carácter moderadamente 
ácido, dado que sus valores de pH se estab"ecen entre !) y 6,5 para 
las muestras estudiadas en pasta saturada en agua destilada. 
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La mayor parte de los horizontes estructurales de estos suelos pre
sentan un valor medio aproximado de 5,5, valor que se modifica, ligera 
o ampliamente, por la presencia de materia orgánica, más o menos. 
mineralizada, procedente de una vegetación rica en bases. 

Este aspecto se hace ostensib~e por la presencia de proporciones 
acusadas de calcio de cambio en aquellos perfiles que poseen un pH 
más elevado, especialmente si consideramos sus horizontes superficia'es. 

El grado de acidez medido en pasta saturada con disolución normal 
de ClK presenta, lógicamente, valores más bajos (hasta de 1,4 unidades. 
de diferencia), que oscilan entre B,i:í .v iJ,¡), siendo su valor medio de -1,4, 

. lo que corrobora el carácter moderadamente ácido a que habíamos. 
aludido con anterioridad. 

Materia orgánica 

Los. horizontes orgánicos de estos suelos rara vez poseen una poten
cia considerable, siendo poco frecuente el caso en que ésta supera 
los 20 cm. 

Es asimismo rara la presencia de horizontes A 00 y, cuando esto· 
sucede, son siempre de unos pocos centímetros, estando constituidos 
por hojarasca de encina o jara y, más raramente, de otras especies: 
1·egetales. Es por lo que las proporciones de materia orgánica de los 
mismos no son excesivamente elevadas, pues si a esto añadimos la. 
fuerte insolación y la escasez de materia!es arcillosos que fijen el mate
rial húmico formado, obtendremos unas condiciones idóneas para su 
mineralización. 

Dicho aspecto hace que los porcentajes se establezcan entré 1,35-
por 100 y 5,50 por 100 en los horizontes A, y oscilen entre 0,1 por 100 
y l.B por lOO en los estructurales, descendiendo brúscamente en les 
horizontes de transición (B)C o en los de aflojamiento del material 
originario. 

El nitrógeno no alcanza, en ningún caso, va~ores e:evados, situando 
sus porcentajes entre 0,05 por 100 y 0,19 por 100 en los horizontes 
orgánicos y, como consecuencia, sus proporciones disminuyen hé!sta 
hacerse prácticamente nulas en los horizontes subyacentes a aqué!lr-s, 
aspecto que da lugar, por tanto, a que las relaciones CjN sean, por 
lo general, muy altas, lo que define un proceso de humificación pobre, 
dando como término más representativo el humus moder, tipo húmico,. 
que tiende a moder mulliforme en algunos casos extremos. 
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Provincia Coordenadas Perfil F'echn Altitud F'isiografía 

Córdoba XXll 8-IV-69 460 Pendiente 
convexa 

Sevilla XXVII 1-VII-69 620 Pendiente 
convexa 

Huelva ..\XXI 2 VII-69 300 Pendiente 
convexa 

Huelva XXXII 2-Vll-69 300 
Pendiente 
convexa. 

Huelva XXXIII 2-VII-69 450 
Pendiente 
convexa 

Huelva xx~v 2-Vll-69 400 
Pendiente 
convexa 

Huelva XL 4-VJJ-69 500 Planicie 

Sevilla XLVI 11-Vll-70 650 Escarpe 

lt~tercambio iónico 

Capacidad' de cambio 

Los valores que presenta la capacidad total de cambio para este 
tipo de tierra parda meridional poseen un carácter de medio a bajo tn 
la mayor parte de los perfiles. En el horizonte estructural las propcr
<:iones se establecen entre 7,5 y 35 meq. 100 gr. de suelo, no obstante, 
los valores más frecuentes se sitúan entre 15 y 20 meq. Las oscilaciones . 
en ascenso que se presentan en la mayor parte de los perfiles hacia los 
horizontes superficiales, se deben a la considerable proporción de ma
teria orgánica que poseen. Por otra parte, las anomalías que pueden 
observarse en los horizontes rocosos corresponden a la acumulación 
<le cationes de cambio que tiene lugar, no sólo por la rápida perco·a
ción, sino también por la mayor economía en agua de esta zona del 
perfil, que permite que las reacciones de a:teración química de los 
minerales se produzcan durante más tiempo, generando así la liberación 
de !os citados. 

Orien!ación 

Este 

Noreste 

Norte 
Noroeste 

Este 

Norte 

Norte 

Sur 
Sureste 

Sureste 



Microtopo-
grafía 

Ondulada 

Ondulada 

Ondulada 

Ondulada 

Fuertemente 
ondulada 

Colinado 

Ondulado 

Colinado 

G.Él\"ESJS, EI.OLUCIÓX Y DESARROLLO DE LA TIERRA PARDA MERIDIONAL. II 8j7 

Erosión 
Antropo-

Litología Drenaje Afloramientos morfi& 

Granito Ex t. rúpido Escasos Moderada Acusada Jnt. bueno 

Anatexita Ex t. rúpic!o Comunes Moderada Escasa In t. bueno 

l.iranoc.liorita Ex t. rúpido Esraso:; Moderada Escasa 
lnt. bueno 

Adamellita Ex t. rúpido 
Escasos .;.\loderada Escasa 

In t. bueno 

Adamellita Ex t. rápido 
Escasos Acusada .Media 

lnt. bueno 

Granito Ext. rúpido 
Escasos Acusada Escasa lnt. bueno 

Granito Ex t . rápido 
Escasos Moderada Escasa In t. bueno 

Granito Ex t. rápido 
Comunes Fuerte Escasa Jnt. bueno 

Cationes de cambio 

Presentan una relación de abundancia que viene definida por la 
expresión: 

C,++ > !\Jg++ >K+> Na+ 

Para la mayor parte de los horizontes, sin embargo, se present<<n 
ciertas modificaciones producidas por la presencia de minerales, gene
ra1mente filosilicatos, que desplazan los valores de magnesio hasta 
situarlos muy próximos o igualarlos a los del calcio. 

Con comportamiento similar se presentan sodio y potasio, ya que 
la expresión anterior se invierte para los citados elementos en los 
l10rizontes subsuperficia:es y rocosos, aspecto que consideramos ligado 
a la presencia de plagioclasa de tipo oligoclasa que libera, durante su 
alteración, al primero de estos cationes. 

Las proporciones ele calcio de cambio se establecen entre 1 .~ y :!fi,!l 
meq. para los horizontes orgánicos, aunque en general los valores de 
todos ellos son bajos. Estas variaciones siguen siendo acusadas en los 
horizontes estructurales, donde los valores oscilan entre 0.3 y 17,3 meq. 
Este aspecto no se mantiene en la zona del material originario, pues 
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e o o r 

Provincia Pe r f i 1 Horizonte Pro f. 

Córdoba XXII 

Sevilla XXVII 

Huelva XXXI 

Huelva XXXII 

Huelva XXXIII 

Huelva XXXV 

Huelva XL 

Sevilla XLVI 

A 

(B) A 

(B) 

A 

(B) 

A 

(Bl 

(B)C 

A 

(B) 

A 

A(B) 

(B) 

AB 

B 

BC 

A 

(B) 

A(B) 

(B) 

0- 5 

!j- 20 

20- 45 

45- 85 

o- 12 

12- 25 

25-300 

o- 10 

10- 35 

35- 50 

3- 10 

10- 40 

o- 20 

20- 50 

50- 80 

0- 10 

10- 60 

60- 80 

o- 10 

10- 30 

o- 20 

20 - 50 

50- 80 

húmedo 

10 YR 3ft 

10YR 5/ 4 

7,5 YR Sf8 

5 YR 3/ 3 

5 YR '/3 

5 YR 4/e 

10 YH '/1 

10 YR 1/ 4 

10YR'/• 

10 YR s¡, 

7,5 YR 'f• 

7,5 YR 1/ 4 

10 YR e¡, 

5 YR s¡a 

10 YR s¡, 

10 YR 3/ 1 

10 YR 1/ 3 

10YRSf1 

7,5 YR 1/ 1 

7,5YR7f4 

10 YR 6/ 6 

se e o 

10 YR •t. 
10 YR 6/ 1 

10YR 7/. 

10 YR Bf3 

10 YtP/4 

10 YR e¡. 

5YR'/6 

10YR6f4 

10 YR '/3 

10 YR 5/ 8 

5 YR 6fa 

10 YR Sf8 

10 YR e¡1 

10YR7f6 

10 YR 1/ 1 

10YR7f• 

10YR6f8 

Textura 

An~nosa 
franca 

:\renosa 
franca 

Arenosa 
franca 

Arenosa 
franca 

Franco 
arenosa 
Franco 
arenosa 
Franco 
arenosa 

c\renosa 
franca 
Franco 
arenosa 
Franco 
arenosa 

Franco 
arenosa 
Franco 
arenosa 

Franco 
:~renosa 

Franco 
a renos:~ 
Fran~o 
arcillo 

arenosa 

Franco 
arcillo 

arenosa 

Arcillosa 

Franco 
arcillo 

arenosa 

Franco 
arenosa 
Franco 
arenosa 

Arenosa 
franca 

Arenosa 
franca 

Arenosa 
franca 

E S 

Grado 

Débil 

Débil 

Débil 

Débil 
moderada 

.\[oderada 

.\Ioderada 

.\foderada 

~1 oderada 

.\loderada 

Débil 

.\Ioderad·a: 

Débil 

Débil 

:Moderada 

.\loderada 

Buel}a 

Moderada 

~fuy débil 

:Muy débil' 

Débil 

Débil 

Moderada 
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tructura 

Tamaño 

Fina 

:Mediano 

:Mediano 

Muy fina 

Mediano 

1\[ediano 
Grueso 

Mediano 

Grueso 

1\f ediano 

Fina 

Gruesa 

Fina 

Mediano 

Gruesos 

Fino 

Gruesos 

Gruesos 

Muy fino 

Muy fino 

Muy gruesa 

Mediano 

Grueso 

Forma 

Granular 
.\figajosa 
Migajosa 
Bloques 
Bloques 
suhang. 

Gr:mular 

Bloques 
subang. 
Bloques 
suhang. 

Granular 

Bloques 
subang. 
Bloques 
subang. 

Granular 

Bloques 
subang. 

Granular 

Granular 

Bloques 
subang. 

Bloques 
subang. 

Bloques 
subang. 

Bloques 
suhang. 

Granular 

Granular 

Miga josa 

Bloques 
subang. 
Bloques 
subang. 

Consistencia 

Húmedo Seco 

K o adherente ntando 

N o adherente Blando 

K o adherente ntando 

Friable Rlando 

Suelto Lig. duro 

Suelto Lig. duro 

Firme :\Iuy duro 

Firme Duro 

Firme Duro 

Friable Blando 

Friable Blando 

Friable Blando 

Firme Lig. duro 

Firme Duro 

Firme Duro 

Firme .\Iuy duro 

Firme Duro 

Friable lllando 

Friable lllando 

Friable Blando 

Friable Blando 

Friable Lig. duro 

Pedrego

sidad 

Escasa 

Escasa 

Escasa 

Escasa 

Escasa 

Escasa 

Escasa 

Escasa 

Escasa 

Escasa 

Escasa 

Escasa 

Escasa 

Escasa 

Escasa 

Escasa 

Escasa 

Escasa 

Escasa 

Escasa 

Escasa 

Cutan~s 

Xo hay 

Xo hay 

Xo hay 

Xo hay 

No hay 

No hay 

Xo hay 

ÁCl( ON 

No hay 

No hay 

No hay 

!\o hay 

No hay 

No hay 

!\o hay 

Indicios 

Ko hay 

No hay 

No hay 

Ko hay 

!\o hay 

No hay 

Límite inferior 

Anchura Transición 

Neto Plano 

Gradual Plano 

Neto Ondulado 

Neto Ondulado 

(_>radu:tl Plano 

Difuso Ondulado 

Difuso (Jndulado 

Plano 

Gradu:tl Ondulado 

Difuso Ondulado 

Neto Plano 

Neto Ondulado 

Neto Ondulado 

Gradual Ondulado 

Difuso l1-regular 

Neto Ondulado 

Difuso ( lndulado 

Difuso Irregular 

Neto Plano 

Gradual Ondulado 

Gradu:tl Plano 

Difuso Plano 

Gradu«<l Ondulado 
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Análisis mecánico Fraccionamiento arenas pH 
Per Hor. Pro f. 

G ArG ArF ArT L Are ArMG ArG ArM ArF ArMF H10 CIK 
------- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --
XXII 

XXVII 

XXXI 

XXXII 

xxxnr 

XXXV 

XT 

XLVII 

A 0- ¡¡ 32.4 6ü,O 15,7 80,7 12,6 (),7 20,9 28,7 l5,Zl 9,3 6,5 

(B)A ~ 20 37,3 59,1 18,9 78,0 14,5 7,5 16,8 24,6 )7,7 11,2 7,7 
(B) 20- 45 39,6 56,3 19,S 7;:i,1 16,2 8,7 17,1 22,7 15,5 11,4 8,4 

e, 45- 85 62,8 líü,3 24,2 79,5 12.6 7,9 19,9 21,1 14,3 14,9 9,3 

e2 + 85 6&,9 51,1 20.6 71.7 13,2 15,2 15,4 21,3 14.4 13,0 7,6 
A 0- 12 13,7 38,6 :!S,2 (iO.S 18,5 14,6 4,3 16,7 17,6 16,4 11,8 
(B) 12- 25 10,0 40,3 2lí.8 66,1 17,4 16,5 3,9 16,2 20,2 16,3 9,5 

e, 25-300 8,9 37,7 25,1 62,7 15,2 22,0 3,1 15,2 19,4 17,7 7,4 
A 0- 10 19,2 25.3 . 4!J.l 74.4 11.4 14.2 3,() 8 •) .- 13,6 27,7 21,4 

(B) 10- 35 10,0 20,4 44,2 64,6 12,0 23,0 1,8 (),9 11,6 24,2 20,0 

(B)e 3~ úO 22,2 28,5 40,2 68,7 11,8 19,6 3,9 10,4 14,2 23,7 16,5 
A 3- 10 23,7 31,5 aa.¡.; ()4,8 HUi 16,() 3,5 11,7 16,3 18,8 14,5 

(B) 10- 40 20.0 29,0 34,2 (i3,2 18,2 18.fj 2,4 9.6 :17_,0 20,4 13,8 
A 0- 20 38,(1 ií3,0 26,1 79,1 12.7 8 •) .- 9,() 20,7 23,4 17,9 8,2 

A(B) 20- líO 14,5 4lí,4 24,9 70.3 17.7 12,1 5.8 19,5 20,1 lü,7 9,2 

(B) 50- 80 7,4 33,3 23,8 57,1 17.7 2ü.2 3,7 14,2 15,4 14,2 9,6 

e, 80-300 16,4 49,5 27,7 77.~ 17.1 5,8 7,6 27,6 20,3 18,6 9,1 
A13 0- 10 26,2 28.9 31,7 60,(i 14.6 24,8 4,6 11.2 13,1 15,8 15,9 
B 10- 50 15,9 22,6 17,8 40,4 Hí.8 43.8 3,7 9,9 9.0 8.4 9,3 
Be 60- 80 14,8 27,0 19.(1 46.6 20.0 33.4 3,4 12.ií 11,1 11.1 8,5 
A 0- lO 19,4 56,4 2.'U 8-!.i'í 10,() 4,9 12,9 22.5 21,0 17,8 10,4 

(B) 10- 30 28,3 53,3 21,0 74.3 16,2 9,ü 12.0 24,1 17.2 12,7 8,3 
A 0- 20 24,1 fi7,7 2(UI ~ii.(l 11.4 3,9 14,0 26,6 17.2 14,6 12,3 

. A(B) 20- 50 23.4 53,4 2.~.7 82.1 12.6 ií.3 13,3 22,R J7,P. 16,3 12,4 
(B) 50-80 16,2 50,0 28.0 78.0 14.9 7,1 12,6 21,lí 1ú.9 16,6 11.4 

e, 80-125 34,0 49,7 21.2 70,!1 14,0 15.0 12,lí 24,0 16,2 12,1 9,2 

la oscilación media qi.1eda establecida entre O,X y (),!1 meq., en consonan
cia con la composición del mismo. 

El magnesio de cambio presenta proporciones mucho menores en 
todos los horizontes, a excepción de los de aflojamiento de la roca 
madre. Sus valores en el área superficial tienden a colocarse entre 0,3 
y 2,6 meq., proporciones que aumentan ligeramente en la zona de los 
horizontes -(B), y que se elevan consider?-blemente en los rocosos hasta 
alcanzar unos límites máximos de 4,0, y mínimos de 1,4 meq. Sodio 
y potasio son elementos minoritarios, ya que sus proporciones rara vez 
alcanzan valores próximos a la unidad. El primero de ellos pre::enta 
como términos extremos, 0,05 y 0,1 meq. para los horizontes A, 0,02 
a 0,1 meq. para los subsnperficiales, y valores más bajos para los 
rocosos. N o presentando una distribución gradual en el perfil. El pota
sio, sin embargo, muestra un descenso en contenido desde los horizontes 

6,6 5,6 
6,8 5,4 
5,7 4,3 
5,8 4,0 
5,1 3,5 
7,5 6,7 

7,3 6,0 
5,4 3,8 
5,9 4,7 
5,8 4,ú 
6,0 4,4 
6,5 5,1 
(),5 4,ií 
4,9 3,8 
4.9 3,7 
4,7 3,6 
4,9 3.4 
5,5 4,1 
ú,9 4,2 

6,6 4,6 

5.0 3,7 
i\,0 3.9 
6,2 5,4 
ií.4 4,1 
5,4 4,4 

5,3 4.4 
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N coa= c. c. Cationes de cambio 
V Fe M.O. C.O. c¡N meq 

Ofo Ofo Ofo Ofo lOO gr. ca++ Mg++ Na."* K"* H+ 0¡'0 L T 
------ ---------- -- -- --- --

2,74 l.Go 
]Ji O,G8 
0,57 0.33 

0.32 0.19 

0,29 0,17 

4.97 2.7 

2.19 1.3 
0,37 0,2 

3,07 1,8 
u;a 11,9 

0.42 0,2 

4,40 2.6 
1.01 O.fl 
5.!:il 3,:! 
o.;,o 0,3 
0,21 0,1 
0.12 0.1 
2,00 1,2 

0.4.'J 11.2 

0.31 0,2 

1.35 0,8 
0.58 0.3 
3.25 1.9 
0,27 0.1 

0,07 :!3.7 1U.O (i.3 1.4 o.o;; O.li 7.S ;;1.3 0,7 1,6 

o m !!8.,3 1ií.G 5.U 1.3 (1,(1;; o.;; 7 ~H 50,0 0.8 1,7 

0,02 13.8 12.1 4.8 ] ') .- 0.0:! 0.4 li.O ií0.4 O.!l 2 

0.01 :!6.5 H.!l 5.!1 1.4 0.04 O.il 7.0 53,0 . 0,8 ] .7 

0.01 ~4,0 18.0 ií.ú 2.8 o.on 0,2 !1,8 4ú,8 

0,19 .hJ.n 21.9 1G.9 0.7 i1.0H o.;;;; 3.7 83,0 
0,08 16,1 :!0.0 ] 1.4 0,9 O.Oií 0.1fi 7,0 62,6 

0,04 5,:! 17,0 6.9 4,0 0,11 0.07 ií,1l 6~,1 

0,12 l5.:t 20.8 10.3 2,4 O.Ofi 0,13 7.8 H:!.:! 1,5 4.8 
0.()7 12.1 23.0 14,6 2,3 OJO 0,10 (i.5 71,8 2,0 5,9 
0,03 9,(1 24.3 15.5 2,4 0.0!1 0 ,07 U,3 74,2 2,1 6,4 

0,17 14.7 39,0 26,9 2.6 O.O::í 0.21l 9,3 7ti.}~ . 2,9 6,6 

O.Oií .11,7 35.8 17,3 12,9 0.0!) O,OiJ · 5,6 8H/; 3,4 7.1 
0,13 24,8 18,8 1,3 0,7 0.04 0.20 11i.ií 11.75 l.Z 2,2 

0,02 :!0,3 9,6 0,3 0.9 0,06 0,3S 8,0 ](:,72 0,8 2,4 
O,Ol 8.7 18,6 0 .3 2,7 0.08 0.38 1ií.O 18.17 1,7 3,1 
0,00 8,6 0 ,3 2,1 O,Oii O.H fl.O 2!l.7(i 1,0 2.3 
0,13 !1.2 26,1 7,2 9,2 OJO O.Ot 10,5 5!).711 

0,0.3 7.5 36,0 14,2 15,2 0,2(i 0,10 8,5 76,40 

0.03 4.3 31.2 15,3 15,9 O,iíG 0,04 ;:;,o 84,00 
0,05 16,3 10,1 1,3 0 .3 0 .02 0,09 8,2 17.1 
0.02 16,8 9,5 1.5 0,5 0.05 0,06 8,0 21,5 

10.9 4.2 0.8 0.03 0,34 5,5 49.2 
6,4 0,7 0.5 0,02 0,17 G,O 22.f> 

7.5 1,4 0.6 0.02 0,19 5.0 30.4 

9,2 1 ,3 1.6 o.o;; 0.12 fl,O 33.3 

superficiales a los más profundos, excepción hecha de los perfiles 
XXXIII y XXXV. Sus valores se distribuyen entre 0,0.! y 0,6 mtq. 
La acidez de cambio es de carácter medio y raramente supera los 10 meq., 
sus valores medios se hallan colocados entre 10;5 y !'í,O meq. · 

Gmdo de saturació11 

Se trata de suelos medianamente· saturados, no obstante, las dife
rencias entre los perfiles son muy acusadas, hasta tal punto que, ju~to 
a . suelos con escaso grado de saturación (perfiles XXXIII y XL), hay 
otros cuyo aceptable gradiente permite considerarlos interesantes (per
files XXXI y XXXII). 

Los valores medios se sitúan entre el 50 por lOO y el 75 por 100, 

L/T 

Ofo 
---

43,8 
50,0 
47,1 
48,4 

31,7 
33,2 
32,1 
43,5 
48,5 
54,0 
32,2 
53,7 
42,9 
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estando los más bajos entre un 1() por 100 y un .:!1 por 100 para aquellos 
perfiles que, por el carácter petrogenético de la roca madre. no poseen 
elementos que puedan enriquecer la solución del suelo. 

Hierro libre y hierro total 

Las propcrciones de ambos son poco significativas, dado que, aunque 
las proporciones de ambos son bajas en la mayor parte de los perfiles, 
su distribución relativa es muy distinta entre los diversos horizontes. 
Es por ello por lo que vamos a considerar como representativas, única
mente, las relaciones Fe,/Fet y a expresar sus resultados en porcentaje 
con objeto de poder establecer una correlación. 

La oscilación de estas relaciones se establece entre un 33 .Y un 
54 por 100 para los horizontes estructurales, siendo muy similares las 
proporciones con que aparecen en el resto de los horizontes de cada 
uno de los perfiles, ya que no sobrepasan en más de un 5 por 100 Jos 
límites dados para los horizontes (B). 
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RESUMEN 

Se estudian ocho perfiles de tierra parda meridional desarrollados sobre roca 
plutónica, atendiendo en especial a sus características fisiográficas, morfológicas y 
físico-químicas. 

Se exponen, igualmente, la influencia que posee, la eomposicwn, la textura v la 
.estructura de la roca, junto a la tectónica local en la alteración de aquélla. 

El presente estudio pretende fijar los valores medios de las propiedades de estcs 
-suelos con objeto de determinar las modificaciones que tienen lugar en el desarrollo 
<le la edafogénesis. 

Asimismo, con los datos que serán expuestos en trabajos sucesivos, estableceremcs 
las diferencias entre los distintos tipos de tierra parda meridional, desarrollados 
sobre diversos tipos de roca madre, con vistas a la realización de una clasificación. 
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DIAGNOSTICO DE DEFICIENCIAS l'v1I NE RALES: 
EN CITRUS MEDIANTE UTILIZAC IO N DE ACTIVI

D.ADES ENZIMATICAS 

por 

S. LLORENTE, A. LEON y A. TORRECILLAS 

SuMMARY 

DIAGNOSING OF CITRL'S NCTRTENT DEFICIENCIES lTSING THE ENZY-· 
MATIC ACTIVITY CRITERIA 

In this paper we study rhe enzymatic scasonal dynamics of the enzymes peroxidase,. 
ca talase, aml aconitase in sour orange lea ves grown under controlled solution, in 
glasshouses. Tn the 'ame v;ay, the effects of iron. manganes~ and zinc defici 11cies 
o11 the activity Ievels 'of these e11zymatic systems, as well as 011 their evoluti,·e dynamics. 
during a complete cycle, are studied. 

It is proposed sorne variation~ of the e11zymatic activity as a suitable method· 
tor the precocions diagnosing of these. deficiences. 

INTRODUCCIÓN 

El fundamento de las más modernas rutas de investigación en el' 
diagnóstico de la nutrición vegetal parte de la idea general, que las· 
variables más esenciales que intervienen en los procesos de nutrici6n· 
vegetal son los propios bioelementos, más por su fracción activa que· 
atendiendo a sus contenidos totales. 

En ~ste sentido nuestra línea de investigación ha ido encaminada: 
ill estudio del grado de significación en que los bioelementos son meta
bólicamente activos, bien sobre la base sugerida por Bar ... Akiva (HI70), 
de la determinación de actividades enzimáticas y que hemos ~eguido err 
trabajos recientes, Llorente, León, Torrecillas, Alcaraz (1!l7:rl y C'at
pena, Llorente, León, Torrecillas (1976), o bien mediante la determina
ción de fracciones químicas de bioelementos metabólicél.mente activas
como proponen R outchenko (1970) y Carpena, L.eón, Llorente, de la 
Peña (1974). 

Las anormalidades que en las plantas se presentan por deficiencias
o!igominerales, quedan reflejadas directamente en modificaciones de· 
actividades enzimáticas, de cuyas estructuras forma parte integrante el' 
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bice'emento como sugiere Bar-Akiva (19ü!J), o puede ejercer influen
-cia, según DeKock (1971), como activador del sistema enzimático. 

Atendiendo estas razones hemos dirigido las experiencias hacia el 
estudio, en plantas de naranjo amargo, de actividades enzimáticas con 
_grupos porfirínicos, como son peroxidasa y catalasa, agregando otra, 
la correspondiente a aconitasa, cuya compleja estructura molecul::tr es 

.activada por la presencia del hierro. Al propio tiempo examinamos la 
influencia que en dichas actividades enzimáticas ejercen las deficiencias 

.de hierro. manganeso o cinc. 

:MATERIAL Y MÉTODOS 

De una selección de plantas de naranjo amargo, de unos cinco meses 
·de edad, desarro lladas en vivero y que posteriormente fueron trasla
-dadas a cultivo hidropónico en invernadero, ccn diso'ución nutritiva 
-completa Hoagland núm. 2, se trasvasaron tres bloques de plantas a 
.disolucione~;: análogas, carentes respectivamente de hierro, manganeso 
-o cinc. Un cuarto bloque quedó en la misma disolución completa como 
·testigo. Con intervalos ·mayores o menores de tiempo, al iniciar nuestras 
-experiencia<;, existían las tres deficiencias bien definidas. 

Para las operac.iones de muestreo se escogieron hojas adultas de la 
·última brotación. 

Las téenicas de preparación de extractos y determinación de acti
·vidades enzimáticas fueron las siguientes: 

.Peroxidasa: Actividad medida según técnica de Bar-Akiva (HlG8). 
Unidad actividad peroxidasa. 

A = Incremento de absorción 
U. A. P. 

10-1. A 

P. T. 
P mg. material vegetal fresco 
T = Segundos. 

'Cata'asa: Actividad determinada por técnica de Marsh, Evans y Ma
trone (1963). 

·u. A. c. 
Unidad actividad catalasa: 

meq. de perborato destruido, 5 min.jg-. material yegetal 
fresco . 

. Aconitasa: Actividad medida según técnica de Bacon, Palmer y De 
Kock (Hl61). 
Unidad actividad aconitasa: 

·u. .'\. A. = !Lg de ácido cis-aconítico formadojgjhora. 

Para establecer el nivel de actividad enzimática en cada uno de los 
·momentos ensayados se hicieron tres determinaciones en cada uno de 
·tos dos extractos de una misma muestra vegetal. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La actividad peroxidasa, muestra en plantas de naranjo amargo, 
desarrolladas en disolución nutritiva ccmp!eta, una fluctuación estacio
nal ligada al incremento de procesos fisiológicos del vegetal según 
puede observarse en la gráfica l. 

U.A.P 

30 

20 

10 

n lll IV V VI VIl VIII IX XI XII Mese• 

G:·áfica 1.-Fiuctuaciones est·:cionales de la actividad 
peroxidasa en plantas de naranjo amargo norma

les(--) y deficientes en Fe(++++), Mn (---) 
y Zn (-.-. -). reo;pecth·ameute. 

El sentido descendente de sus valores, correspondiente a la época 
otoñal, alcanzan niveles mínimos durante los meses de invierno, tiem
po en que los procesos fisiológicos de la planta están más disminuidos. 
Con la entrada del período primaveral tiende a incrementarse es1:a acti
vidad que llega a sus máximos valores en el estío. Variacicnes lógicas, 
probablemente debidas a la intervención enzimática en las fases fun
damentales del desarrollo veg-etal. 

La sensibilidad que experimenta la actividad peroxidasa a las alte
raciones nutritivas de las plantas, se hace patente en las hojas de naran
jo que crecen en disoluciOnes controladas carentes ele hierro, y dende 
al mismo tiempo es significativa la pérdida casi total de su dinámica 
estacional. La pronunciada disminución de sus niveles, representados 
en la gráfica 1, son hechos coincidentes con los hallados por Bar-Akiva 
y Lavon (1967), y están de acuerdo con trabajos recientes, Llorente, 
León, Torrecillas, Alcaraz (1973), en que demostrábamos que los des
censos de actividad por unidad de hierro soluble en CIH N, son más 
acusados a medida que se intensifica el estado de clorosis. 

Los valores de actividad peroxidasa en soluciones controladas exen
tas de manganeso se representan en la gráfica l. Aunque síntcmas vi-
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suales de la deficiencia son apenas perceptibles, los resultados podrían 
sugerir que la deficiencia de manganeso induce incrementos de actiYi
dad peroxidasa sobre sus testigos normales a lo largo de todo el ciclo. 
Pret~ndemos destacar que estas diferencias de actividad enzimática han 
sido · logradas aún sin haber llegado a obtener deficiencias acusadas 
de manganeso en nuestras plantas de invernadero. La confirmación 
cte estos hechos en experiencia de campo es de incuestionable interés 
para la apreciación del diagnóstico precoz de la deficiencia . 

Los niveles evolutivos de esta actividad enzimática en los naranjos 
desarrollados en solución carente de cinc, se represent~1i en la grÚi
ca l. Las evoluciones durante todo el ciclo anual son prácticamente 
semejante!', tanto en su forma como en sus correspondientes valores 
con los testigos normales. En este sentido nuestros resuhados apoyan 
las conclusiones de Bar-Akiva y Lavon (1.967), respecto a la acción 
ejercida por la deficiencia de cinc sobre la actividad peroxidasa. 

Otro sistema enzimático, con estructura porfirínica, de notorio inte
rés en nuestro trabajo experimental, es la catalasa. Su actividad, tanto 
en plantas testigos normales como deficientes de hierro, manganeso y 
cinc, se representan en la gráfica 2. 
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Gráfica 2.-F:uctuaciones estacionales de la activ:dad 
catalasa en planlas de naranjo amargo norma
les (--) y defi.::.ienks (++++), Mn (---) 

y Zn (-.-. -), respectivamente. 

El sentido evolutivo de la actividad catalasa en hojas normales a 
lo largo del ciclo vegetativo, adquiere fluctuaciones bastante menos 
intensa» que las correspondientes a la actividad peroxidasa. Su incre
mento de actividad guarda relación con el proceso de desarrollo foliar 
en los vegetales, hecho probado con la relación positiva obtenida y de 
acuerdo- con las ·itwestigaciones realizadas por DeKok v col. en 1960. 

Al considerar la gráfica 3, -donde exponemos de forma conjunta los 
niveles · de actividad de los -dos sistemas enzimáticos examinados, pre
tendemos ,resaltar el antagonismo existente entre ambos, ya expuesto· 
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con anterioridad por algunos investigadores que, como Schwarze (l!l:i.t.), 
l1a llegado a sugerir la relación inversa existente entre ambas actiYida~ 
.des enzimáticas. 
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( iráfica ::!.-Contraposición peroxidasa-catalasa en 
plantas normales de naranjo amar¡:-o en el período 

enero-junio. 

La sensibi:idad de la actividad enzimática catalasa a las alteraciones 
minera~es en naranjo, queda perfectamente comprobada en nuestras ex
periencias. La neta disminución de actividad observada en las plantas 
deficientes de hierro es una prueba de ello. 

De ignal forma, los estados deficitarios de manganeso incrementan 
esta actividad enzimática por encima de los valores correspondientes a 
las plantas normales. A nuestro juicio, la acción competitiva de los dos 
metales, al estar inhibida en stt totalidad la absorción de mang·aneso 
-por la planta , exalta la relación Fe/Mn en el balance de bioelementos, 
favoreciendo así la acción del hierro y por tanto la actividad enzimática. 

La actividad enzimática de la catalasa se ve disminuida por los bajos 
valores de cinc foliar que ostentan los naranjos de nuestras experien
-cias, attnque su sentido evoltttivo es opuesto al que presentan estas 
:actividades inflnenciadas por la deficiencia de hierro. 

Los rcsnltados obtenidos en actividad aconitasa, sistema enzimático 
en cuya estructura molecular no figura el hierro, pero cnya actividad 
está indirectamente relacionada con el oligoelemento, en hojas de plan
tas normales y afectadas de !as deficiencias seña 1adas con anteriorioad, 
se representan en la gráfica 4: 
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Desde el punto de vista estacional, es interesante destacar los ele
vados niveles de actividad aconitasa de las hojas norma'es en prima
vera-verano, cGn fuerte caída de valores al final de este período de 
tiempo, y una fase estabilizada de baja actividad a lo largo del invier
no. Cualquiera de las deficiencias mantiene cierta influencia en el des
censo de actividad que ha de gobernar el sentido evolutivo a lo largo 
del ciclo vegetativo. 
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Gráfica 4.-Fluctuaciones estacionales de la actividad 
aconitasa en plantas de naranjo amarJi:'O norma
les (--) y deficientes ( + + + +), Mn (- --) 

y Zn (-.-. -), respectivamente. 

La sensibilidad que esta actividad enzimática muestra ante valores 
bajos de hierro se muestra perfectamente en los resultados obtenidos 
y es causa indirecta de ciertas perturbaciones que se producen en el 
ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ya que su presencia parece funda-
mental en la fase cítrico ( cis-aconítico) isocítrico. 

La actividad aconitasa se incrementa en ·las hojas de plantas defi
cientes en manganeso, incluso en las primeras fases de la alteración 
nutritiva, como es el caso de nuestras experiencias, Carpena y cola
boradores (1976); y aunque sus evoluciones anuales son semejantes en 
cierto modo a las que representan las hojas normales, presentan aqué
Ilas notables incrementos de actividad a principios del año y descensos 
menos acusados durante el resto del ciclo. 

La deficiencia de cinc, finalmente, no ejerce influencia alguna en 
el desarrollo de la actividad aconitasa, como se desprende de los valores: 
obtenidos para Jos dos estados. 

Como resultado de la exposición conjunta en la evolución de los 
parámetros bioquímicos que hemos considerado, señalamos las distin-
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tas dinámicas evolutivas y pecualiares formas de reacción ante diversas: 
condiciones de nutrición oligomineral. 

La ausencia de hierro en solución controlada de invernadero origina. 
una mayor o menor disminución de ~os niveles de actividad enzimática. 
Estos inferiores signos de actividad adquieren un carácter de mayor 
significación con )a peroxidasa, hasta el punto de poder generar un 
método de diagnóstico específico de la deficiencia de este oligoelemento. 

Por el contrario, los estados 'deficitarios de manganeso provocan. 
un incremento significativo de estas mismas actividades enzimáticas. 

La in luencia que los bajos contenidos de cinc ejercen sobre estas. 
actividades puede resumirse en el sentido ele disminución de actividad· 
cata'asa, sin modificar prácticamente las correspondientes a peroxidasa. 
y aconitasa. 

En general, el estudio de las actividades enzimáticas puede presu-
poner una confirmación específica de una determinada deficiencia. 
Sugerencia a !a que llegamos tras comprobar que las diferencias de: 
actividad enzimática que han sido obtenidas en nuestras experiencias. 
han sido posibles aún sin haber llegado a obtener, en algunos casos, 
deficiencias agudas del oligoelemento. Es, pues, de incuestionable interés: 
la posible aplicación de las actividades enzimáticas al diagnóstico precoz 
de deficiencias, ya que, como hemos comprobado, las diferencias son 
sensibles en espacios de tiempo en que los síntomas visibles aún no 
están de manifiesto. 

Como resumen de las experiencias realizadas podemos deducir que 
la disminución de las actividades enzimáticas ensayadas sugiere, eiT 
general, deficiencia de hierro, que en 1a catalasa concretamente puede 
inducir a error, ya que de forma más suave también puede ser indicio 
de bajos contenidos foliares de cinc. Un incremento signi.icativo de 
estos niveles de actividad deja implícitamente la existencia de una defi
ciencia de manganeso. 

RESUMEN 

En el p:·esente trabajo se ex~.minan las dinámicas estacionales de los enzimas,. 
peroxidasa, catalasa y aconitasa en hojas de naranjo amargo desarrollados en solu
ciones c<'ntroladas de ;nvernadero. Análogamente se estudian las acciones que las. 
deficiencias de hierro . mang,meso y cinc ejercen sobre los niveles de actividad de estos: 
enzimas y sobre su dinámica evolutiva en un ciclo an11al. 

Se interpretan las variaciones de actividad enzimática como técnicas sensibles en 
el diagnóstico precoz de ddiciencias. 

Ce11tro de Edafología y Bio:oJ?ía Aplicada del Segu--a. 
Sección de Q11ímica Vegetal. 
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INFLUENCIA DE LA DISTANCIA AL 
PRODUCCION Y DISTRIBUCIO N DE 

PITACIONES 

por 

MAR E N LA 
LAS PRECI-

]. A. HERNANDEZ, E. HERN.'\NDEZ, J. F. SANCHEZ y J. GAR:'.[ENDIA 

SuMMARY 

lNFLC"ENCE OF THE DISTANCE TO THE SEA IN THE P lZECIPITATIONS 

For certain regions belonging to the cost of Spain, isle of Mallorca included, )Ve 
realise a study of the influence of the distance to the sea in the production and distri
bution of the precipitations. 

The expression which we propose is: 

R = R
0 

+ a h + b ip h - e D 

where D is the distance to the sea in the dominant wind direction. 

l. INTRODUCCIÓN 

Es evidente que las regiones situadas cerca del mar verán incre
mentada la precipitación debido al mayor grado de humedad de las 
.corrientes de aire procedente del mar ; lógicamente cuanto más cerca 
·del mar la precipitación debería ser mayor, sin embargo, hay un efecto 
-combinado con la orografía y así ocurre que observatorios situados 
más lejos que otros del mar registran mayor precipitación como con
·secuencia de estar situados a mayor altura y de las anomalías del terreno 
-que existen entre ellos. 

2. INFLUENCIA DE LA DISTANCIA AL MAR 

Como se comprobará en los resultados experimentales, se puede 
decir que, en general, la influencia del mar en una determinada zona 
es notable siempre que los observatorios integrantes se encuentran si-
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tuados, en una orografía más o menos pronunciada, a una distancia no 
excesiva del mar y que entre eilos exista una cierta distancia. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta la orientación respecto de 
la dirección de los vientos dominantes, es decir, considerar la distancia 
al mar desde todos los observatorios integrantes de la zona en la direc
ción de los vientos dominantes y no en la más corta. 

Partiendo de las dos expresiones propuestas en (2) 

A) R = R
0 

+ah 

E) R = R
0 

+ ah +b \J2 h 

y teniendo en cuenta la distancia al mar, parámetro que lo considera
remos como combinación de orcgráfico y · meteorológico, puesto que 
en las costas comienzan las anomalías de altitud y, por otra parte, el 
mar lo podemos considerar como la fuente o manantial de humedad~ 
la precipitación vendrá determinada por 

C) R = R
0 

+ a h + b 72 h- e D 

dl)nde D es la distancia al mar 

0 R ¡ ¡· · · · d . . .. K > d. . 1 e = ___ a e Ismmucwn e precipitacwn por m. ·~e Jstancw a mar 
oD 

R, R
0

• h. \J2 1~. a y b signific:m lo mi;;mo que expusimo~ en (2). 

~. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En este trabajo hemos aplicado las expresiones A, B y C a las siguien
tes zonas : región Levantina, Mallorca, zona de Santander y vertiente 
norte de la región Vasco-Navarra. 

3.1. Región Levantina. 

Como los resultados correspondientes a las expresiones A y B ya. 
fueron expuestos en (3), es por lo que para esta región solamente pre-· 
sentamos los resultantes de la aplicación de la expresión C. 

Los datos de precipitación anual, altitudes, coordenadas geográfi-· 
cas y cálculos previos de laplacianas de la altitud de los observatorios. 
integrantes de esta región figura.n en (3). Los correspondientes a la 
distancia al mar, medida en la dirección este son los siguientes: 
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Estación D en Km. Estación D en Km. 

Bocairent~ ... ... ... 70 Canals . .. ... ... ... 40 
Benejama ... ... ... 81 Puebla Larga . .. ... 23 
Cofrentes ... ... ... 71 Montroy . .. ... ... 'J ... ... _, 
Requena .. ... ... ... ... ... 67 Carlet . . ... ... ... 24 
Enguera (La Matea) ... 69 :\.fanises (B Aérea) ... 12 
Ayelo de Malferit. .. ... ... 49 Valencia (Viveros) . .. 4 

Aplicados los datos en la expres!On e para las tres distancias con 
que fueron calculadas las laplacianas de la altitud se obtienen los siguien
tes resultados : 

den Km Coe. 
cálculo de R = Ro + ah + b VI h - cD Recta de regresil-n de 

la placianas corre l. 

1 R = G68,SO- 0,06 h + 1,22 í/ 2 lz + 0,26 D Rob. = 1,00 Real- 0,74 0,57 

1,5 R = 582,59-0,12 lt + 3.ií1 í/ 2 ¡, --0,94 D Ro h. = 1,00 Real + 1,09 01,77 

2 R = 571,47 +. 0.18 h + G.39 \fl lz- 3,42 D Rob. = 1,00 Real + 1,10 0,65 

Comparando estos resultados con los correspondientes obtenidos 
en (3) se observa que se mejoran sólo ligeramente. Como consecuencia 
del tipo de precipitaciones que afectan a esta región y sobre todo de· 
su carácter local, es evidente que la influencia del mar no tenga apenas. 
importancia, es decir, los valores de la constante e serán negativos, pero 
muy pequeños en valor absoluto y puede ocurrir, como en el caso con
creto de la distancia 1 Km. utilizada para el cálculo de las laplacianas 
de la altitud, que incluso tome signo positivo como consecuencia del 
ajuste estadístico y de la dependencia lineal entre í/ 2 h y D. 

El hecho de que el máximo coeficiente de correlación alcanzado· 
haya sido solamente 0,77, se debe a que hemos considerado una gran: 
extensión en la que ~xiste varias zonas diferentes en cuanto a las con
diciones atmosféricas a que están sometidas dado el carácter local y tan 
peculiar de las lluvias que afectan a esta región. 

3.1.1. Aplicación a un caso excepcio·nal 

Se trata de las lluvias de gran intensidad ocurridas a mediados det 
mes de octubre del año 1957 en las provincias de Valencia, Castellón 
y Alicante. 
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Según ya hemos indicado, la región Levantina debido a las condi
<:iones atmosféricas que originan violentas lluvias y de carácter local, 
no debe abordarse al estudio de una forma global sino subdividida en 
varias zonas, según los diferentes tipos de condiciones atmosféricas a 
<¡ue estén sometidas. Es por lo que al abordar el estudio de este caso 
excepcional sólo hemos considerado los observatorios que, pertenecien: 
tes al estudio global que hemos hecho de la región Levantina, estén 
<:omprendidos entre los ríos J úcar y Turia. 

Las precipitaciones observadas que utilizaremos son la suma de las 
registradas durante los días 12, 13 y 14 de octubre de 1957, y son las 
siguientes: Cofrentes (26 mm.), Requena (49,2 mm.), Montroy 
(138,5 mm.), Carlet (153 mm.), Manises (84,3 mm.) y Valencia (63,1 mm.). 
Estos datos han sido recopilados de la publicación de García Miralles, V. 
y Carrasco Andreu, A. (1). 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la expresión A 
y, solamente en el caso de la distancia d = 1 Km. para el cálculo de las 
laplacianas de la altitud, en las B y C son los siguientes: 

'R = 110,iJ1 - 0,11 h Coef. de Con·el. = - 0,58 

:R. = R
0 
+ a /¡ + b í/ 2 h 

:Recta de regresión 
Coef. de corre!. 

R = 133.18-0,08 h + 0,67 íJ2 /¡ 
Rob. = 0,99 Real. + 1,70 

,. = 0,83 

:R. = R0 + ah + b íJ2 h -e D R = 114,19 + 3,20 h + 1,30 íJ2 h - 0,3G D 
:Recta de regresión Rob. = 1,00 Real- 0,70 
.Coef. de corre!. r = 0,999 

d = 1 Km. 

El gradiente pluviométrico de altitud se sigue comportando con esca
-sa importancia y el signo negativo nos indica que es en la costa donde 
más llueve a pesar de que los observatorios estén situados a menor 
.altitud. 

Mediante la aplicación de la expresión B se obtiene un coeficiente 
-de correlación r = 0,83 que mejora muy notablemente el obtenido sola~ 
mente con la altitud. Esto nos da idea de la importancia de las anoma
'lías del terreno. 

Al considerar la influencia de la distancia al mar se obtiene un coefi
<:iente de correlación extraordinario si t enemos en cuenta además que 
:hemos considerado solamente la lluvia de tres días. 



3.2. Mallorca 

Laplaciana de la altitud 
l:j 

Distancia "' Estación Longitud Latitud Rob. Altitud .... 
al mar > 

2Km. 4Km. 6Km. 
Sl -----· ----- "' ~ > 

Alcudia (Es t. Urb.) 3'>07' E 39"51' N 670 27 -G 6,38 -2,31 2 2: ... o 
> 

Artá (Est. Urb.) ... 3°22' E 39"39' N 721 HO -45 -6,25 2,22 8,5 > .... 

Esporla's (Es t. Urb.) 2"37' E 39"39' N 7l4 196 134 -- •)• 1 27 
lr:: 

DI, .. O > .. 
Inca (Est. l.'rb.) .. . 2°57' E 39°43' N 620 150 -26,25 7.50 -0,97 28 "' z 

.... 
Marratxi (Es t. Urb.) 2"47' E 39'37' N Mi!.l 100 :!1,25 4,50 6,53 50 

!> 

"' 
Palma (Jefatura) 2"4.0' E 39"34' N 4-~6 28 -19 2.38 5.64 i\ll 

~ .. .. M n 

Pollensa (Es t. l:rb.) 3'>01' E 39"51' N ll6() 
:;; 

70 25 86.~ 3,61 9 :::¡ 
> 

Son Servera (Es t. Urb.) 3"23' E 39°35' N 68< 
,., ... 

so -5 -4,38 -1,67 11 o z 
"' "' 
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Los datos de precipitación anual utilizados, Rob., han sido recopi
lados de los boletines mensuales climatológicos y resúmenes anuales 
de las observaciones meteorológicas (5) y son el resultado de la media 
de las precipitaciones anuales comprendidas entre los años 1949-1963, 
.ambos inclusive a excepción de Ul58 y l959. 

El perfil orográfico de esta ·isla no es muy accidentado, salvo la 
-costa noroccidental, en la cual está ubicada una cordillera montañosa 
<:on altitudes de 1.500 m. La altitud de los observatorios que conside
ramos es muy pequeña, siendo la mayor la de Esporlas, con 196 m. 
respecto al nivel del mar. 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la expresión A, 
R = R 0 + a h, son los siguientes : 

R = GUl.-!6 + 0,1411, 

cuyo coeficiente de correlación es r = 0,16. Es evidente que por tra
tarse de una isla, sea la distancia al mar el factor más condicionante e 
influyente en la formación de precipitación. Por otra parte y debido 
a las características orográficas de esta isla no es de extrañar la escasa 
correlación entre la precipitación y la altura. 

Realizados previamente los cálcuios de las laplacianas de la altitud 
para las tres distancias indicadas, de acuerdo con las normas y criterios 
expuestos en (3), y aplicados los datos en la expresión B, 

R = R, +a. h + b ip h, 

hemos obtenido los siguientes resultados: 

den Km. 

2 

4 

6 

R = R
0 

+ a h + b iJ2 h 

R = ú30,60 + 0.26 11 + 0.47 ¡¡2 h 

R = 618.20 -0.02 h + 3/i2 if2 h 

R = 61í3,90 + 0.33 h -11í,07 if2 h 

Recta de regresión 

Rob. = 1,00 Real + 0,06 

Rob. = l.OO Real + 1,09 

Rob. = 1,00 Real- 0,76 

Coeficiente 
de con·el. 

0,22 

0,48 

0,35 

Teniendo en cuenta el perfil orográfico discontinuo, debiera ser a 
priori una zona adecuada para obtener buenos resultados al introducir 
la laplaciana de la altitud; sin embargo, estos parámetros orográfi cos, 
-altitud y laplaciana de la altitud, están supeditadas al factor más influ
yente, cual es la distancia al mar, En (2) dijimos que son dos los facto
res que fundamentalmente condicionan . el valor idóneo de la distan
cia, d, en el cálculo de las laplacianas de la altitud : el perfil orográfico 
y el estilo de afluencia de temporales o causa de las precipitaciones. 
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.Por el perfil orográfico discontinuo con elevaciones suaves cabía espe
rar que la distancia idónea fuera pequeña, rlel orden de 2 Km.; sin 
-embargo, dada la escasa importancia en la formación de precipitación 
de los parámetros orográficos ya mencionados no es extraño que la 
-distancia idónea sea 4 Km., ya que como veremos seguidamente, los 
temporales que afectan a esta isla son de gran· intensidad. El signo nega
tivo de la constante b que aparece en la d = 6 Km., - 1!1,07, nos indica 
1a existencia de una divergencia negativa o convergencia (2), la cual 
resulta como consecuencia de la cadena montañosa situada en la parte 
norte de la isla. El hecho de que este signo negativo sólo aparezca en 
1a d = 6 Km. se debe a que en las distancias más pequeñas hay cierta 
compensr1ción de alturas según la fórmula que hemos empleado en el 
cálculo de las laplacianas (3). ya que al existir en la parte norte de esta 
isla acantilados de corte casi vertical, solamente con la d = 6 Km. se 
sobrepasan total o parcialmente. 

Tratándose de una isla se indagó acerca de la dirección en la cual 
deberíamos medir la distancia al mar; evidentemente ésta vendrá con
dicionada por la dirección de los vientos dominantes o más influyentes 
que son los que favorecen grandemente las precipitaciones en esta isla. 

Son dos las componentes de los vientos dominantes que de una forma 
esencial influyen en la producción de lluvias, la noreste o viento tramon
tana y la sudoeste o viento llabeix (Jansa Guardiola) (4). El tramontana 
es un viento frío y fuerte, que tiene lugar frecuentemente en invierno, 
en cuyos meses origina fuertes lluvias que de forma global son las 
representativas de la isla. El viento llabeix tiene lugar preferentemente 
en primavera y verano, es de carácter templado y origina lluvias per
sistente~ pero insignificantes si las comparamos con las del viento tra- . 
montana. 

A la vista de lo expuesto hemos medido la distancia al mar en la 
dirección noreste y aplicados los datos en la expresión C, R = Ro + 
+ a h + b í/2 h - e D. para los tres correspondientes a las tres dis
tancias utilizadas en el cálculo de lap1acianas, hemos obtenido los si
guientes resultados: 

den Km. R = R0 + a h + b í/2 h - e D Recta de regresión 
Coef. 

de corre!. 

2 R = 808,10-0,02 h + 0,79 í/2 h- 6,25 D Rob. = 1,00 Real + 0.43 0,82 

4 R = 779,68-0,17 h + 3,38 í/2 h- 5,93 D Rob. = 1,00 Real + 0.12 0,90 

6 R = 801,51 + 0,28 1~ + 28,22 í/2 h- 8,63 D Rob. = 1,00 Real- 0,19 0,85 

Comparando los coeficientes de correlación obtenidos con los corres
pondientes a las expresiones B y A, se desprende la preponderancia de 
la distancia al mar en la distribución y formación de precipitación en 



'900 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

esta isla. La constante e toma valores aproximados a 6, lo cual signi
fica una disminución de 6 mm. por Km. de alejamiento del mar en 
la dirección que fueron medidas las distancias al mar, la NE. 

3.3. Zona de Santander 

Bajo este nombre entendemos la zona circundante a Santander, cuya 
extensión puede 'deducirse de las coordenadas geográficas de los obser
vatorios que hemos considerado. Todos ellos se encuentran próximos al 
mar, siendo Villacarriedo el más alejado a la distancia de 32,5 Km. Sus 
altitudes no sobrepasan los 100 m., a excepción también de Villacarrie
do, situado a 212 m. 

Los datos de precipitación anual de los observatorios integrantes de 
esta zona, Rob., han sido recopilados de los boletines mensuales clima
tológicos y resúmenes anuales de las observaciones meteorológicas y son 
el resultado de la media de las precipitaciones anuales comprendidas 
entre los años 1952-1961, ambos inclusive. 

Zona de Santander 

Laplaciana de la altitud Dis-
Estación Longitud Latitud Rob. Altitud tancia 

1 Km 1,5 Km 2 Km al mar 

-- --

Hozas de Cesto • a• as· w 43' 24' N 1579 66 231 113,78 99 11,5 

Santander ••• ,,, 3° 48' \V 43° 28' N 1208 15 25 17,78 12,50 3 

Cabo Mayor , . , • 3° 47' w .J3° 29' N 1101 50 -152 -68.89 -35 1,5-

Puente Arce , . , • a•s6' w 43° 25' N 1446 13 68 76,89 37 3,5-

Villacarriedo, • , . a• 48' w 43° 14' N 1796 212 247 200,89 135,50 32,5-

los Corrales de 
Buelna., .••. . 4" 04' w 43° 16' N 1222 100 190 124,44 96,25 20 

Torrelavega .... 4° 03' w 43° 21' N 1135 20 60 35,56 23,75 95 

Santillana del 
Mar,,,, ••. ,. 4° 06' w 43° 24' N 1494 82 202 72 28 3, 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la expresión A, 
R = R 0 + a h, son los siguientes : 

R = 1192,69 + 2,58 h, 

cuyo coeficiente de correlación es r = 0,69, el cual refleja las caracte
rísticas orográficas de esta zona, en la que sin existir un ascenso con.:.. 



INFLUENCIA DE LA DISTANCIA AL MAR EN LAS PRECIPITACIONES 90r 

tinuo no posee las anomalías o discontinuidades tan acusadas como 
vimos en el caso de la vertiente norte de la región Vasco-Navarra (3} 
y para la que seguidamente haremos un estudio de la influencia de la 
clistancia al mar. 

Realizados previamente los cálculos de las laplacianas según los di
versos valores de la distancia y, aplicados en la expresión B, R = Ro + 
+ ah + b rp h hemos obtenido los siguientes resultados: 

den Km. R = R
0 

+ a h + b iJ2 h Recta de regresión Coef. 
de corre!. 

----- ----
1 R = llíO,lú + Vl9 h + 0.97 ip h Rob. = 1 00 Real + 1.40 0,81 

1,!j R = llí4,00 + 0,33 h + 1,97 ip h Rob. = 1,00 Real + 0,99 0,82 

.2 R = llí8,6ií + 1.19 h + 2,23 ip h Rob. = 1,00 Real -1,58 O,í7 

Como se puede observar, con la introducción de la laplaciana de 
la altitud se alcanza un notable coeficiente de correlación para la d = 

= 1,5 Km. Es por tanto esta distancia la más idónea para el cálcu'o 
de laplacianas, lo cual está de acuerdo con las características orográ
ficas de esta zona, así como con el tipo de temporales que le afectan. 

Medida la distancia al mar desde todos los observatorios en la direc
ción de los vientos dominantes, noroeste, y aplicados los correspondien
tes datos en la expresión C, R = R 0 + ah + b rp h-e D, en los tres 
casos según los diversos valores de la distancia para los cálculos previos 
de las laplacianas, hemos obtenido los siguientes resultados: 

den Km. R = R
0 

+ a h + b 'iJ2 h - e D Recta de regresión Coef. 
de corre!. 

----
1 R = 11í3,02 + 2.7G h + 1.13 í!" h -10,8í D Rob. = 1,00 Real - O.tl8 0,84 

1,5 R = llí6,18 + 3,11 h + 3,31 í/2 h- 24,21 D Rob. = 1,00 Real ± O ;;;¡ 0,92 

2 R = llí8,8 + 3,í6 h + 5,21 í/2 h -30,79 D Rob. = 1,00 Real - O,iiS 0,90 

El máximo coefici~nte de correlación !:>btenido en esta zona, r = 
= 0,92, constituye una sensib~e mejora frente al 0,69 alcanzado en la 
regresión precipitación-altitud; de ahí, la gran importancia de conside
rar la distancia al mar desde todos los observatorios, así como las ano
malías del terreno en torno a los observatorios en cuestión a una deter
minada distancia, distancia que concuerde con los puntos claves en la 
variación del desarrollo o formación local de precipitaciones. 
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3.4. Región Vasc·o-Xa~~arra. T"crtiente Norte 

Como los resultados correspondientes a las expresiones A y B ya 
fueron expuestas en (3), es por lo que para esta región solamente pre
sentamos los restt"tantes de la aplicación de la expresión C. . 

Los datos de precipitación anual, altitudes, cooqlenadas geográficas 
y cálculos previos de lap'acianas de altitud de los observatorios inte
grantes de esta región figuran en (~)- Los correspondientes a la dis
tancia al mar, medida en la dirección dominante de los vientos que afec
tan a esta vertiente, noroeste_, son los siguientes: 

Estación D. al mar Estación D. al mar 

Irún (fitosanitaria) .. . 
Goizueta ........... . 
Igue!do ................. . 

4 

20 

1 

Oyarzun (Arditurri) ... 
Articuza .. . 
Leiza .............. . 

ü 
17 
:!R 

Ap~icados los datos. en la expres10n C en los cuatro casos corres
pondientes a las cuatro distancias con que fueron calcu'adas las lapla
cianas de la altitud en (3) hemos obtenido los siguientes resultados: 

den Km. 

1 

Vi 

2 

4 

R = R
11 
+ a h + b íp h - e D Recta de regresión 

------------------
R = 1804.87 + 2.86 lz + 1.72 72 Ir- fo7,17 D Rob. = 1.00 Real - 4.1iií 

R = 1849,7ií + 1.24 h + 2,53 íp Ir- 37.87 D Rob. = 1.00 Real- 0.13 

R = 1960.90 + 1.9J h + 4,7ií 72 Ir- rí9,iíñ D Rob. = 1,00 Real + 1,3ií 

R = 1327,41 + 6 58 h + 23,H íP h- 130,80 D Rob. = 1.00 Real- 0.11 

Coef. 
de corre! 

0,92 

0.99 

0.97 

0.86 

Estos coeficientes de corre~ación y concretamente el r = 0,99 obte
nido con d = 1,5 Km. nos da idea de la importancia de considerar las 
anoma'ías del terreno, con la distancia más adecuada, y la influencia 
·de la distancia al mar en la formación y distribución de precipitación, 
si lo comparamos con el 0,30 obtenido en la regresión precipitación
altitud. 

Es de resaltar la infuencia que 'a distancia al mar, individualmente 
-considerada, aporta en la formación y distribución de precipitación en 
esta vertiente. Esta influencia queda reflejada por una parte en el paso 
del coeficiente de correlación de O. R3 obtenido mediante la expresión 
B (3), para d = 1,5 Km., a! 0,99 a'canzado al considerar la di~tancia al 
mar, y por otra en el valor que toma la constante e (- :W,R7), en la 
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.distancia aludida, lo cual significa una disminución de 37,~7 mm. de pre~ 

.cipitación por Km. de alejamiento del mar. 

±. REsUME:-r ·Y coNcLusroxEs 

La labor efectuada y los resultados obtenidos en el presente trabajo 
podemos resmnirla destacando lo siguiente: 

l. Se relacionan ciertos parámetros orográficos con la precipita
. ción en diversas zonas costeras de España. destacando la influencia de 
la distancia al mar. 

:!. Dicha distancia ha sido medida, desde los observatorios inte
:grantes de cada zona, en Ja dirección de los yient.os dominantes. 

:~, Hemos aplicado las expresiones 

R = R
0 

+a Ir 
R = R., + ah + b v~ h 
R = R~ + a h + b <j2 h - e D 

·a las siguientes zonas: región Levantina, ?-.Iallorca, zona de S'antander 
y vertiente norte de la región vasco-navarra . 

.:!. En todos los ajustes efectuadcs, hemos calculado las rectas de 
regresión de las precipitaciones observadas frente a las calculadas, así 

-como los coeficientes de correlación. 

He aquí los coeficientes de correlación obtenidos, en el caso de la 
distancia idónea para el cálcu'o de laplacianas de altitud, para las zonas 

·estudiadas con las tres expresiones propuestas: só1o con altitud, con 
altitud y laplaciana de la altitud, y con a'titnd, laplaciana de la altitud 
y distancia al mar : 

Coeficientes deo corre·'ación 

Parámetros usados 
h h, v2 h h,v2h,D 

Zonas 

' Región levantina., ......................... -0,06 0,76 0,77 

·Caso excepcional de la región levantina , ••. . .. - 0,58 0,83 0,99 

Mallorca •••••.... , ....................... 0,16 o 48 0,90 

·.zona de Santander •.••• . •.•...•.... . .•..••• 0.69 C,82 0,92 

"Vertiente norte vasco-navarra ... . ...•..••••• 0.30 o 83 0,99 

ti. La expreswn R = R 0 + a h + b íJ2 h-e D mejora los resnl'a
<los obtenidos con las dos anteriores, siendo notah'e esta mejora en el 
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estttdio de Mallorca, ya que como consecuencia de ser una isla es la 
distancia al mar en la dirección de los vientos dominantes el parámetro
que condiciona fundamentalmente la distribución de la precipitación. 

6. En consecuencia, considerada una zona más o menos extensa. 
sometida toda ella a simi ares condiciones meteorológicas y establecida 
la ecuación general propuesta para · el cálculo de la precipitación anual,. 
podremos calcular · la precipitación que tendrá · lugar en cada punto de
la zona en función de la altitud, laplaciana de la altitud y distancia al 
mar, con la probabilida d de acierto que se refeja en los coeficientes, 
de correlación obtenidos. 

RESU MEN 

Para ciertas regiones costeras de E15paña, incluida la isla de Mallorca, se realiza 
un estudio de la influencia de la Jistancia al mar en la producción y distribución de: 
las precipitaciones. 

La expresión que se propone es : 

donde D es la distancía al mar en la dirección de los vientos dominantes. 

Laboratorio de Meteoro/o~ía del Centro de Edafología y Biología. 
Aplicada de Salama•nca. 
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RELACIONES ENTRE EL CRECIMIENTO 
TATIVO Y EL NITROGENO Y FOSFORO 

PLANTA DE FRESA 

por 

V. J. MANGAS, R. MARTINEZ-CARRASCO 
y L. SANCHEZ DE LA Pl)ENTE 

SUMMARY 

VECE
EN LA 

:RELATIONSHIPS BETWEEN YEGETATJVE GROWT AND NITROGEN 
A:."l"D PHOSPHORUS JN THE STRA WBERRY PLANT 

One-year-old strawberry plants. var Tioga, were grown in the glasshouse, under 
.different treatments of 2 N x 6 P levels. 

Severa! growth índices were perioáicaly observed, ~uch a~ crowns per plant, leaves 
per plant, Jeaf emergence. leaf senescence and leaf area and determined the dry \\•eight 
:and N, P, K, Ca and Mg concentrations of the lea f. 

The relations between gr-owth índices and leaf area were highly significant. Hi
ghest nitrogen supply (8 meqíl) in solution culture didn't raise the critica! level with 
respect to leaf area during any stage of the plant life, while in the case of phosphorus 
'it was situated at about 2 meq/1. Highest minera] contents ocm·red at first flowering 
and were associated with high phosphorus treatment. Nitrogen and phosphorus con
-.tents and Jeaf area were correlated, specially in the flowering state with phosphorus. 

INTRODUCCIÓN 

El control de la nutrición de las plantas entraña prob1emas com
plejos y puede realizarse a través del análisis químico de tejidos y de 
la observación de determinados índices de crecimiento. 

Se sabe (19) que en los organismos autótrofos el crecimiento de
pende de la actividad fotosintética, en la que influyen la capacidad de 
.absorción de nutrientes y el tamaño y número de hojas verdes. La 
velocidad de producción de hojas y su tamaño muestran fluctuaciones 
-con la estación (3, 4), con la disponibilidad de agua (G, 11) que faci
lita la asimilación de nutrientes, especialmente de fósforo y pota
-sio (18), con el fotoperíodo (10, ll, 15), con :a temperatura (6, 9, JO, 
:14), etc. 

El tamaño de la hoja es un factor determinante de la productivi-
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dad de una planta. D epende del número y tamaño de sus células y su. 
persistencia en el tiempo es fundamental (13, 20). Los procesos de
división y expansión celular son independientes de los de crecimiento 
de otras hojas (1). El área foliar puede medirse (8, 17) con el fin de 
obtener índices numéricos de su crecimento a lo largo del t iempo. 

Las relaciones que puedan existir entre el área foliar de la fresa. 
y los procesos de crecimiento, junto con la influencia de la nutrici6n. 
nitrogenada y fosfatada en un cultivo bajo condiciones controladas,.. 
constituye el objeto de este est\1dio. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Cultivo 

En enero de 1975 se lievaron al invernadero plantas hijas de fresa~. 
var. Tioga, procedentes de campos de experimentación de la Sierra 
de Francia (Salamanca) y se plantaron en macetas Mitscherlich (una 
por maceta). Se utilizó como soporte vermiculita sintética, que per-
mite alta aireación y retención de humedad. 

La temperatura nocturna no descendió de so C y la diurna se man
tuvo en el entorno de 25-30° C. La humedad relativa descendió nota-· 
blemente a partir del 20 de mayo, acusándose especialmente en junio. 
El fotoperíodo se prolongó con luz artificial para conseguir dieciséis: 
hora diarias de luz. 

A finales de febrero, enraizadas ya las plantas, se inició la aplica-
ción de las soluciones nutritivas diferenciales que, contenidas en bom-
bonas de 25 litros, se impulsaban por aire comprimido hasta cada una. 
de las macetas. 

Las fases del cultivo fueron las siguientes: crecimiento vegetativo· 
en marzo ; en abril comenzó la floración; en mayo había p!ena flora
ción y principio de fructificación, así como formación de estolones ; eñ: 
junio tm·o lugar la plena fructificación, y en julio el final de la re
colección. 

T1·atamientos 

Se aplican dos niveles de nitrógeno combinados con seis de fósfo-· 
ro. Los de nitrógeno (tab'a I), en forma de N03 NH4 , son 0,5 y s· 
meqjl, muy deficiente el primero y aproximándose al óptimo el se
gundo (2, 12). Los niveles de fósforo varían desde O hasta 8 meqjl de· 
P0,3

-, aplicado bajo las formas de P04 HNa2 y PO,,H 2Na. Cada uno· 
de los doce tratamientos se repite once veces. Las soluciones nutriti
vas se renuevan mensualmente y el pH se mantiene en el entorno de 6_ 
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D et ernz Í11a cion es 

Son de tipo morfológico y químico y empiezan a rea!izarse en el' 
momento de la aplicación de las soluciones nutritivas. 

Cada quince días se halla el número de coronas por planta, rle 
hojas que emergen y envejecen en el intervalo y se obtiene el área 
foliar por planta. Diariamente se mide la superficie foliar en el mo
mento de la emergencia. 

Tratamiento 

TABLA I 

1\'ive/es de nitró;:eno :v fósforo en la solt~eión nutritiz•a 

meqfl 

N pos.-

0,5 

S 

o 
0,25 

2 

4 

S 

Solución concentrada, mi usados/25 1 

· N03NH4 
(160 g/1) 

3,12 

50, o 

P04HNa1 .12 H20 
í59,75 g/1) 

o 
12,5 

50,0 

60,0 

60,0 

120,0 

PO,H2Na • 2 H10 
(104 gfl) 

o 
o 
o 

10.0 

35,0 

70,0 

La medida del área foliar se rea:iza por aproximación a través de 
la longitud del foliolo central. Previamen~e se estudió la correlación 
existente entre esta longitud y el área de la hoja completa, que se es
tima por pesada comparativa de una copia xerográfica recortada. El 
ajuste estadístico se llevó a cabo· en una muestra de 132 hojas. uti i
zando una función logarítmica (fig. 1), obteniéndose un coeficient~ 
de correlación de 1· = 0,98-i y los parámetros qne se expresan en la 
ecuación 

log :y = - 1,511 + 1,888 log x 

cuando J' representa el área de la hoja en cm2 y x la mencionada lon
gitud en milímetros. 

La muestra para el análisis foliar debe interferir lo menos posible 
el crecimiento, por lo que se toman discos de 13 mm. de diámetro en 
las hojas más jóvenes extendidas, obteniéndose aproximadamente 
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0 ,1 g. de muestra seca, cantidad suficientemente representativa del 
estado nutricional de la planta (7). En esta muestra, tomada mensual
mente, se calcu'a el peso seco de 50 hojas y previa mineralización con 
ácido sulfúrico y agua oxigenada libre de fósforo (16), se determinan 
los contenidos de N, P, K, Ca y Mg. 

Areo ' 
(cm2) 200 

o 20 40 60 80 100 
Longitud (mm) 

· Fig. l.-Relación .:longitud foliolo central-superficie de la hoja• en una 
muestra de 132 hojas de fresa. 

RESULTADOS - DISCUSIÓN 

El área. foliar y otros indices de crecimiento 

La producción de coronas es pequeña y sólo se observa en los tra
tamientos más ricos en nitrógeno y fósforo. Puede deberse a que las 
-plantas son jóvenes o a requerimientos nutricionales más elevados. La 
escasa proliferación de estos órganos no parece afectar al área foliar. 

El número de hojas aumenta hasta la p!ena fructificación y dismi
nuye después aunque con una tasa mayor e.n las fases de crecimiento 
-vegetativo y principios de floración. 

A partir de abril, los tratamientos sin fó sforo pierden hojas pro
gresivamente, diferenciándose cada vez más de los restantes (figs. 2 
y 3). En los tratamientos con dosis baja de nitróg eno, las variaCÍO'
nes de administración de fósforo no tienen ning-una influencia y to
dos tienen significativamente menos hojas que los que crecen con nivel 
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alto de nitrógeno. Con éste una dosis de fósforo de 0,:!:> meqjl. es de
ficiente, produciendo también nna disminución respecto de los que 
reciben cantidades mayores, que ordinariamente no difieren signifi
cativamente. 

El número de hojas lógicamente está muy relacionado con el área: 
la evolución a lo largo del tiempo es muy semejante (figs. 4 y 5). En 
algunos casos, especialmente en la serie N, en .os dos últimos meses,. 
el área se incrúnenta más que el número de hojas. A finales de junio 
se observa un descenso en el número de hojas; la causa podría rela
cionarse con el déficit de humedad producido por el fuerte descenso 
de la hnmedad relativa en esa época, que repercutiría en el área. es
pecialmente en los tratamientos con más nitrógeno. 

La cmerge11cia de nuevas hojas (tabla II) aumenta con el tiempo~ 
hasta un máximo situado en la serie N 2 en mayo (plena floración) 
y en la N t a principios de junio. En Jos tratamientos sin fós foro a 
fina~es de marzo. 

Como en casos anteriores, las diferencias entre tratamientos co
mienzan a observarse en abril (principios de fl oración). El nivel de 
nitrógeno afecta también favorable>mente a la emergencia, siempre que 
la dosis de fósforo sea mayor de 0,25 meqjl., pues en régimen de de-· 
ficiencia el nitrógeno no tiene efecto. En la serie con p:::co nitrógeno. 
sólo hay diferencia entre el tratamiento sin fósforo y los demás. Con 
nivel alto sólo hay diferencia entre el tratamiento sin fósforo y los 
demás. Con nivel alto de nitrógeno ~a emergencia aumenta con ere-· 
cien:e ap~icación de fósforo. Al fina l del período de estudio se atenúan 
las diferencias entre tratamientos. 

Cuando no se administra fósforo, la superficie fo!·iar en el momen
to de la emergrncia no varía a lo largo del tiempo, pero cuando se· 
aplica en cualquier cantidad, las hojas sucesivas emergen con una su-· 
perficie progresivamente mayor, alcanzando el máximo las que apa-· 
recen en junio. La do sis de nitrógeno afecta a la superficie de las ho-· 
jas en la emergencia: con bajó nivel se incrementa muy poco; só'o 
a principios de junio, coincidiendo con la mayor emergencia, experi-· 
menta un ascenso que queda reflejado en el fuerte incremento que se · 
produce en esta época; en la serie N 2 es mayor y evoluciona marca-· 
damente con el número de hojas que emergen, lo que supone, al no 
iilfluir la senescencia, mayor área foliar por p~anta dehido al proceso • 
de emergencia. 

La senescencia foliar (tabla III) es peqneña hasta mediados de abrí', . 
presentando valores más altos en el período siguiente, que se mantie- · 
nen en mayo para aumentar de nuevo en junio y julio. A principios · 
de abril las hojas parecen aumentar su duración al disponer de más · 
fósforo, si bien el óptimo varía con la disponibilidad de nitrógeno; · 
si el nivel es bajo, la senescencia disminuye con dosis creciente de fós- · 
foro. y si es alto, el mínimo se alcanza con 2 meq/1., volviendo a auinen-



f:lllcrgcncia foliar por planta (*) 

N, N, N, N, N 
1 N, Nt N2 

:¡ 111-17 Ilf 17 III-1 IV JV-lG IV 16 IV-3 V 

O.R~ ae 1,00 :th 0.91 ac 1,27 ah O.H4 a 0,7!! a OAiJ a 0,;:;4 ab 

l.O!l ah 0,7!! ac 1.00 abe 0,64 e 1.18 ah 0.91 a 1.54 e<.! 1.45 cd 
1.00 ah o.m ab 1,09 ahc 1.,45 ab 1.00 a 1.73 be 1,18 h~ 1.!ll de 
0.7?, ac 0.91. ah 0.91 ac 1,ii4 b 1.27 ab 2.00 e 1,45 cd 2,09 df 
0,91 ab 1.27 b o.r>-1 e l,ú4 b 1,27 ah 2.18 e 1.54 cd 2,64 f 
0.4ií e 0.82 ac 1,27 ah 1,4ií ab 1.18 ah 2.!!G e 1,82 cde 2,45 e{ 

:¡ V-19 V 19 V-4 VI 4 VI-19 Vl 19 VI-10 VII 

0,:!7 a 0.27 a 0.27 a 0.91 b O.í:l a 0.54 a 0.82 ab 0.54 a 
1,11-l be 0.73 ac 1.09 be 1,09 be 1.27 abd l.G4 be 1.27 abe 1,09 abe 
1.4ií bd 1,82 de 1.09 be 1.4ií hd l.G4 he 1.00 ab 1.27 abe 2,27 d 
O.!l1 he 1.91 de 1,18 b<l 1,7:1 d 1.73 be 2,73 e 1.45 be 1,73 cde 
1.18 h:: 2.3G ef l,f'>-1 cd 2.f'ri e 1.82 cd 2,18 ce 1,82 cd~ 1.73 cde 

1.0!1 he !!.00 f 1.3G bd 2,45 e 1.82 cd 1.27 abd 1,54 bd 2 ,64 f 

(*) I .os valores de cuak¡uier fecha con una letra comím no son significativamente dile rentes al nivel de P = 5% o más. 
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tar con concentraciones mayores. Hasta junio, en la serie N, hay po~o 
efecto de la variación de fósforo, mientras que en 'a serie N 2 su 
:aumento favorece la senescencia. En junio y julio la senescencia es 
mayor con dosis creciente de ambos e·ementos. 

El área foliar aumenta con el tiempo en todos los tratamientos 
(tigs. -1 y 5), excepto en los que no tienen fósforo. En la serie N, se 
observa un incremento relativamente menor en mayo (plena floración) 
y junio (plena fructificación), como si dichas fases restaran energía a 
la hoja. En la N 2 , en cambio, sólo aparece en junio, pero ccn dismi
nución del área y separación del tratamiento P ,. Los efectos de la 
fructificación en la superficie fo~iar son más generales. 

Ya a partir de marzo se encuentran grandes diferencias, debidas a 
l:a administración de nitrógeno. En la serie N 2 el fósforo provoca va
riacione.:; mayores que en la N 1 • Hasta comienzos de mayo el mejor 
tratamiento es el P 3 (2 meqjl.), y desde entonces el P 4 (4 meqjl.), 
mientras que en la seri~ N 1 los valores sen siempre inferiores a los 
del tratamiento P 1 N 2 ; el ·testigo es menor que los restantes y las 
variaciones entre los demás no son significativas. 

La máxima · emergencia (tabla II) coincide con el área total máxi
ma. Generalmente la emergencia es superior a la senescencia (ta
bla JII), por lo que el ára fo· iar de la planta se incrementa. A veces 
el área puede incrementarse en un in:ervalo, a pesar de ser mayor la 
:senescencia que la emergencia en ese mismo intervalo, como sucede 
:al tratamiento P.1 N 2 a mediados de junio; ello se debe a que el in
-cremento del tamaño de las hojas restantes compensa sobradamente 
1a disminución del área producida por la senescencia. Si existe un fac
tor limitan te de tipo nutricional (tratamiento sin fósforo) o ambiental 
{déficit de humedad) que afecte a la emergencia yjo a la senescencia 
el área disminuye. 

En los tratamientos sin fósforo a partir de abril la senescencia es 
mayor que la emergencia, por lo que el área es gradualmente menor; 
1a planta responde a la deficiencia de fósforo transcurrido un t iempo. 

El peso seco fo:·iar (tab1a IV) aumenta con el tiempo hasta un má
ximo, variable con el tratamiento·, que se presenta en la serie N 2 en 
mayo y en la N 1 en junio; los tratamientos sin fósforo lo alcanzan 
antes en abril y mayo, respectivamente. En marzo e~ pe~o seco es se
mejante en todos los tratamientos, mientras que desde abril es más 
alto en los que disponen de más nitrógeno; en ausencia de fósforo 
tampoco en abril hay variaciones, pero desde entonces el peso es ma
yor con menor cantidad de nitrógeno. Dentro de la serie N 1 apenas 
l1ay diferencias debidas al fósforo. En 1a N, el fósfo ro produce más 
diferenc.'ias, siendo el tratamiento P 3 el de mayor va1or en abril y 
junio. 

El peso seco foliar sigue una evolución semejante a la del área. En 
abril y mayo ambos factores se relacionan de forma directamente pro-
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:porcional. En junio esta proporcionalidad se pierde en el sentido de 
incrementarse más e} área, debido quizá a que las hojas han de expor
tar gran cantidad de nutrientes a otros órganos en crecimiento, ccmo 
' los estolones y las flores. El tratamiento P 1 N, muestra alguna dife
·rencia en el peso seco foliar respecto a tratamientos con mayor dosis 
de fósforo dentro de su serie; sin embargo, respecto al área foliar es 
:significativamente menor. La deficiencia de fósforo se reduce en este 
.caso a una inhibición del crecimiento por dilatación. 

T A R LA IV 

Peso seco foliar ( g/,jO hojas) 

20 lli 17 IV 20 V 20 VI 

N, N, N 1 Na N, N, N, Nl: 

Po 3,96 4,34 4.50 4,55 6,67 3,48 2,30 1,42 

•P, 4,38 3,81 5,29 6,71 8,63 14,38 9,10 13,63 

IP, 3,37 4,86 4,24 10,06 8,38 13,73 9,91 16,10 

Pa 3,57 4,29 4 78 12,58 8,06 18.04 8,31 16,32 

P, 4,31 3,39 4,21 7,96 6,65 17,38 9,34 _15,05 

p5 4,28 4.:!6 4,12 8,82 6,36 19,97 9,64 13,30 

El área .foliar y la ·nutrición 

El análisis químico (tab!a V) revela que el contenido mineral miís 
-elevado ocurre en abril, siendo los tratamientos P 3 , P 4 y P, los de 
mayor concentración, cualquiera que sea el nivel de nitrógeno. A 
·partir de entonces, la evolución .del área foliar y la de los contenirlos 
foliares de N, P, K, Ca y Mg en porcentaje de materia seca están 
·en razón inversa , debido principalmente a fenómenos de dilución por 
-el crecimiento foliar, sin descartar la posible exportación de nutrientes 
a otras partes de la planta, como flores, frutos, etc. 

En la serie N 1 (0,5 meq/1. el nitrógeno es deficiente y resulta li
·mitante para el crecimiento foliar. Las pequeñas diferencias entre los 
tratamientos se deben a la distinta concentración de fósforo, que modi
-fica la absorción de aq1tél. Así, ·al re'acionar el área foliar con el con
tenido 'foliar de nitrógeno o fósforo en la misma época (figs. 6 y 7) 
se aprecia en las curvas que, a partir de una determinada concentra
-ción del elemento, no hay respuesta en el área foliar. 

La adición de nitrógeno en }a serie N 2 (8 meqjl), combinada con 
niveles bajos de fósforo (O ó 0,2!) meq/1), no afecta al crecimiento 
de las hojas, actuando e! fósforo como factor limitante. Dosis supe-



T A R LA V 
------. -) 

. J - -
Contenidos foliares en po,.centajc ··a e materia seca ~ 

o. 
E L E M E N T o S 

Fecha y tratamientos Nitrógeno (N) Fósforo (P) Potasio (K) Calcio (Ca) Magnesio (Mg) 

N, N2 N, N 
2 N, N2 N I N 

2 N¡ N~ 

Po 1,97 3,13 O,OG 0,06 O,ü5 0,52 0.47 0.44 o,¡¡¡ 0.61 

P, :! ,20 3 ,31 0,09 O,OG 0,65 O,li7 0,39 0.3!) O,üG 0,(i3 > 
3,1.2 

z 
p 1,97 0.11 0,07 0,59 0,67 0.37 0,3:! o.-., 0 .~3 > , i>- t"' 

:lO 111 2 
"' p 2,11 3,71 0,09 0,13 0,60 0,66 0,40 0,4B O.ü4 O.UG (/) 

3 
p 2,15 11,10 0.13 0 ,33 0,61 0,61 0,37 0,40 0.62 0.68 lj 

• "' 
p " 2 .. 42 2,69 0,16 0,:!3 0,73 0,65 0,40 0,3:; 0,;:)7 O,GO "' ;) lj 

> 
Po 1.30 2,2ú 0 ,06 o.ou O,G1 0 ,50 0.73 O.i:íO 0.54 O.üS ... 

o 
t"' 

P, 2,36 2,63 0 ,12 0.0!) 0,7ti 0,63 0,65 0.51 0,4ü 0,41\ o 

p:¡ 2,42 307 0.16 0,11 0,88 · 0,76 O.!il O,G1 o,..,, 0,¡)2 a ,u- > 
17 IV p 2,74 3,18 0.18 0 ,30 0.69 0,86 0,71 O,ll7 0.06 0.45 >< 

3 

p• 2,75 3 ,41 o.:w 0 ,3ü 0,85 0 .. 85 0.79 0,57 0 .73 O.G1 > 

"' 1>0 

P., 2,56 3A5 0,32 0,3!1 0 .~(1 0,84 0,(;2 0 ,4!1 11 ,73 O,ü5 o ., 
Po 1 .38 2.2ri 0,03 O,OH 0,00 0,4i:í 0;70 0 ,59 o.;:;o 0,!11 o 

t"' 
o 

P · 1,65 2,08 O.O!i 0.06 0.53 O,fi3 0.()7 0.46 o 4:! 0,00 a 1 > 
p!l l.G7 •J !>•) O.H 0,12 0,64 0,68 0.55 0,4:; 0,4S 0 .32 

::o \" 
-,u ... 

p3 1,47 1,86 0 ,111 0 ,12 0,58 0,61 ll,i:í5 0.2S O.G2 0.32 
p 1,87 2,55 0.17 0 ,23 0.70 0.6."i 0.54 0,3!1 o ij!) 0 .31 

4 
p 

¡; 
2,2lí 2,59 0,24 0.1!1 0,56 O,G4 0.51 0,3i:l O,ií!l 0 ,28 

Po 1,32 1,87 O.OG O,Oií 0.49 0,43 0.41 0,4!1 0.4i:í O,U6 

P, 1,36 1,86 0,07 0,07 o.::-.o 0,54 o.-., .u- O.i:í2 O . .J..'I 0 . .'12 

p3 1,58 2,07 0.13 0,10 O,Gl o .. 5lí O.iiO 0,39 0 ,35 0,29 
20 V l 

p3 2,07 2,30 0,17 0,16 0,61 0,158 0 ,53 0,49 o .. líl 0,41 

p• 1,55 2,12 0,15 0 ,1!1 0,56 0 .65 0 ,37 0,38 0 ,43 0,28 

P, 2,19 2)!8 0,20 0,24 0,65 0,61 0,46 0,32 0,48 0,38 
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riores permiten mayor absorción de nitrógeno cuya concentración en 
la hoja se relaciona con el área foiiar, según indica la figura 6, que 
no presenta ningún óptimo ni tampoco nivel crítico. Quizá dosis 
mayores de nitrógepo incrementarían más aún el área de la hoj'!. 

El fósforo foliar, en cambio (fig, 7) presenta una relación distinta 
.. en el sentido de observar~e un valor óptimo, en el entorno de O,:W 
. por 100 de P -correspondiendo a los niveles de J y ¡.; meqjl. en la 
.solución-·- y un valor crítico, 0,11 por 100, que consiguen los trata
mientos con 1 y :! meqjl. 

Entre las fases estudiadas, parece que la plena floración y princi
. pío de la fructificación es más significativa en la relación «área foliar
nutrientes», siendo el fósforo el elemento mejor relacionado . 

. A grade cimiento 

Los autores agradecen a D. Agustín Rincón la ayuda prestada en 
: la parte experimen~al. 

l{ESUMEN 

Se realiza un cultivo de plantas de fresa, var. Tioga, de un año, en invernadero, 
•·])ajo tratamientos diferenciales de dos niveles de N x 6 de P. 

Se observan periódicamente algunos índices de crecimiento como coronas por plan
ta, hojas por planta, emergencia, senescencia y área foliar, y se determinan en la hoja 

· el peso seco y la concentración de N. P. K. Ca y Mg. 
Se observan estrechas rel..tciones entre los índices de crecimiénto y el área foliar. 

'La dosis superior de nitrógeno (8 meg/1) en la solución nutritiva no alcanza el nivel 
-crítico, respecto al área foliar , en ningún estadio de la vida de la planta, mientl·as 
que en el caso del fósforo, dicho nivel crítico se sitúa en el entorno de 2 meq/1. 
Los contenidos minerales más elevados tienen lug;;,r al principio de la floración y se 

-.asocian con los tratamiento, de mayor dosis de fósforo. Los contenidos de nitrógeno 
. y fósforo se relacionan con el área de la hoja y en forma más estrecha en la plena 
floración y con el fósforo. 

Centro de Edafología _\' Biología Aplicada de SalJ11Janca. 
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FERTlLIDAD DE LOS SUELOS DE CULTIVO DE 
LA COMARCA DE SA YAGO (ZAMORA) 

por 

LuiSA PRAT PERET y ]OSE FORTEZA BONNJN 

SuMMARY 

FEKr!LlTY OF CULTL'RE SOTLS lK THE REGTON OF SAYAGO (ZAMORA) 

The fertility of cultivated soils in the region of Sayago situated in the South West 
'DÍ !he province of Zamora i¡; .•tudiecl. 

The soils studied are principally found formed over granites and their tipology 
-correi<ponds funclamentally to the cnmbisoles unit. 

They are ncicl nnd ,·ery acid soi!s, low in content of organic matter. calcium, 
phospho~us and potassium. The C./N relation has an average value oí 9.50. Soils 
of sandy texture are dominant, the clay fraction being of the average vn'ue of 13.9 %-
. The high .acidity nnd the low leve! of fertility of this region, demands organic 

and calcareous corrections, as well as a suitable supply of fertilizers to give the 
11ecessary nutrition to the cultures ancl at the same time to obtain an enrichment of 
i:he i<oi! in the future. 

La comarca de Sayago está situada al S. O. de la provincia de Zamo
ra, entre los ríos Duero y Tormes, sobre el basamento paleozoico anti
guo, de l~:lrácter ácido y, por tanto, con suelos pobres en elementos 
nutritivos. 

Las tierras de cultivo, que predominan, son las dedicadas a cereales, 
<;entena y trigo principalmente, con escasos rendimientos. Por otra 
parte, las posibilidades ganaderas son destacables, ya que cuenta con 
un 40 por 100 de la superficie de terreno dedicada a pastos, de las éuales 
1.111 ]() por lOO son prados, y en las que el rendimiento podría mejorarse 
~onsidera blemente. 
derado de interés hacer un estudio de la fertilidad de estos suelos, 
y posibilidad de mejoras de las zonas dedicadas a pastos, se ha consi
derado de interés hacer nn estudio de la fertilidad de estos suelos, 
encaminado a un mejor aprovechamiento de los mismos, por lo que el 
objeto de este trabajo persigue esta finalidad. 

Debido a ia homogeneidad, tanto en la geología, climatología; como 
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en las estructuras agrarias que presenta teda la comarca de Sayago •. 
se ha considerado suficiente la elección de cinco municipios para el 
estudio propuesto. D icha elección se ha hecho·, atendiendo a su distri-
bución geográfica, de forma que queden controladas todas las ~ubzonas. 

Los municipios e~egidos son: 

Villardiegua de la Ribera, en la zona :-.Jorte. y por ser zona de con:-
tacto con las rocas metamórficas. 

Fariza y Bermillo, en la zona Centro-Oeste. 
Pereruela. en la zona Este, y en contacto con las rocas metamórficas 

y el terciario. 
Almeida, en la zona Snr, y por estar cubierto, en parte, por sedi-

mentos diluviales. 

CARACTERES GENERALES 

Topografía 

La comarca de Sayago, enclavada en su totalidad en la penillanura· 
Zamorano-Salmantina, constituye una amplia llanura de origen erosivo 
tallada sobre granitos, por la escasa diferencia que en sus respectivas 
alturas dan sus distintos parajes. Esta uniformidad, apenas es alterada 
por algunas aglomeraciones de grandes berrocales graníticos y por· 
profundos . barrancos, que dan paso a diversas riberas que afluyen al 
Duero y al Tormes. 

La altura media está comprendida entre los GOO y 700 m. (7). 

Hidrografía 

Los ríos Duero y Tormes forman la separación natural de Ta comarca· 
de Sayago, pero por discurrir muy encajados no tienen una especial' 
importancia, no así los numerosos arroyos de escaso y corto recorrido 
que van a desembocar a aqnéllos. Los más importantes son: río Amcr, 
ribera de Mogatar, ribera de Fresno, ribera de Cozcurrita, ribera de
Mámoles al río Duero, y ribera de la H ojita, arroyo de Salee al río' 
Tormes. 

Geologí.a )' litología 

Como hemos indicado anteriormente. la comarca de Sayag-o se·· 
encuentra enclavada sobre granitos, excepto en los rebordes NE y NO 
y otras pequeñas manchas en el interior, donde exi¡;ten rocas metamór-· 
ficas y una estrecha franja de depósitos di1uviales que recubre los gra
nitos al Sur. 

' 
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Los granitos son de grano fino en Pereruela; Torre;rades, Villar-· 
dd Buey, Muga, Zafara, Moral y ~iarolina, de grano medio y porfi
roides, con frecuentes vetas de cuarzo; al Sur de la faja diluvial predo
minan los granitos de grano medio y grano grueso, muy feldespáticos. 

Las rocas metamórficas más frecuentes en las manchas son: micaci- · 
tas, gneis de grano medio y gneis porfiroide atravesados con filones 
más o menos considerables de cuarzo. 

La faja diluvial, que recubre los granitos, está constituida por · 
arcilla parda o rojiza, bastante compacta y más o menos sabulosa, en . 
cuya ma~a van contenidos diversos cantos de cuarzo, cuarcita y arenis- . 
ca, generalmente esquinados, aunque alguna vez redadas (7). 

Climatología. 

Pertenece al Continental extremado, con temperatura media anual' 
alrededor de los ]2" e, con un período libre de heladas comprendido 
entre el 10 de mayo y primeros de octubre. Las precipitaciones están · 
comprendidas entre 400 y 800 mm anuales . Las de 400 mm pertenecen 
a la zona más oriental, aumentando hasta las de 800 mm al aproximarnos · 
a Portugal. 

Las máximas de lluvia se producen en primavera y otoño (3).· 

Vegetación 

Fn b comarca abundan las grandes dehesas junto a pequeñas pro~
piedades; en las zonas situadas al Este y Sur domina la encina, en el · 
centro. hay asociación de encina, carrasca y roble, y al Noroeste domina
el quéjigo. Las especies arbóreas má.s importantes son: Quercus bellota, 
(J ·¡¡.ercus ile.r, Qu.c1·cus lu.sitanica, Quercus suber, Castanea ·vasca y Fra--· 
.t'IIWS excelsior. 

E1 matorral está formado por Sarothamus scopa.rius y Cistus lade
niferus, y las herbáceas más frecuentes son: Aira caryophyllea, Aim · 
Flexuosa, Festuca 07.•ina y Bromus arvensis (4). 

Tipología de suelos 

La uniformidad litológica y climática hace que la mayor parte de la · 
zona !'e halle cubierta por un mismo tipo de suelo. No obstante, se· 
aprecian algunas variaciones debidas principalmente a diferencias topo
gráficas. 

En consecuencia, la t ipología podemos resumirla así: 
~obre granitos y rocas metamórficas: en zonas labradas y de montes:· 

se encuentran las asociaciones entre cambisoles dístricos, cambisoles : 
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39 4.9 3,9 
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H r;,1 4,0 

42 5.1 3,9 
43 !'í.2 4,() 
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4!'í ü,2 4,0 
4!i 4,(i 11.(i 

47 ü,O 11.8 

41-l 5,1 3,9 
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ijO 5.2 4.1 
ül r;,o 3.8 

r;2 ;;,o 4.0 

:¡:¡ :i,l 4.1 

ü4 4.9 11.7 
;¡¡¡ i'i,6 4.4 
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iJ7 5.0 4.0 
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O.l~i 

0,4:í 

0,24 

0.28 
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0.24 

1,47 

1.07 

1.7G 
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0.080 
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0,120 
0,100 

0,170 
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8.7 

8,2 
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9.X 
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(j¡¡ 
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9 .ii 
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3.0 
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1.0 
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1,3 

7.3 
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5.:l 

12,:; 
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9.1 

11.3 
8,0 

8,0 
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12.R 
]0.(l 
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:lH.!l 

9,H 

4.0 

9.:í 
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4,0 

8.0 

ií.:l 

6.(i 

4.0 
8.0 
7,3 

::!0,0 
21,0 
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7.U 

29.1 
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10,;, 
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10.0 

ií.11 
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R,U 

3.3 
7.6 

6.1i 

10.0 

16.(i 

17.1i 

7.1l 
:l .li 

19 .1 

H.H 
11.0 

0.:-1 
12.:; 

G.ll 

9.H 

20.X 
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•.JO,o) 
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15.~ 

28.3 

o¡o Ofo 

38.5 
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G1,6 

62.7 
32,6 

:n.4 
(i1,7 

ú0,1 
;)~.3 

ii4.1 

62.9 
18,0 

47.6 

37.ll 

47.4 

44.!1 
4-'l.:í 
;.o,H 
4!U 
ii4.~ 

44.9 
(i7,(i 

H2.H 

54,0 
71).4 
ú8,4 
46.3 

52.~ 

49.8 
42.ií 

71.4 
¡¡o,8 

40.:; 

~!l.H 

284 
:íR,U 

iiií.4 

50.7 
;,.,u¡ 

r~'l.7 

4ll.7 
;j(i,9 

;j:!,7 

44.1 
4~.(l 

4.'!.4 

:!2.9 

4:1.3 
m.;; 

7.R 
24.1 

iJ.'l.11 

31.ií 
;)i,:! 

!liUi 

H1 .7 
:i:l.G 
(il,9 

53,7 

11.5 

24.5 
18.7 
24 .:í 

27,0 

21.7 
32 .6 
2ú,:l 
3;)4 

33,2 
14,7 

22.5 
30.0 

38.1 
26.1 
28.2 

39:! 

46.1 

41.0 

41.9 
27 .9 

24.R 
1H.1 

27 .R 

18.4 

13.ú 
ao.G 
:!.8,4 

28.4 
:!ü.2 
28.7 
17 ,0 

31.0 
30.7 

~i .7 

31.1 
:!3.0 

30 .8 
2:;.o 
19.7 
30,:; 

110 !1 

:l2.4 

31.0 
?,1,3 

22 .4 
37.7 
30.9 
10,:; 

20 3 
27.7 
2ü.O 
24 8 
16,() 

22 .11 
27.8 

27,7 
29.4 

9,9 

Limo Arcilla 
Ofo Ofo 

20.7 lll.3 
8.8 5.4 
7,ú ll.3 

ú.S 4.ií 
25,0 20.6 
21,0 14.9 
6,1 6,8 

7,il 7.1 

7.2 5,3 
17,;) 13.6 

7,8 6,7 
31,4 :.'O,ú 

6.ií 7.8 

20,2 16.3 
13.0 11,4 

8.9 7.i'í 
4.8 lí.5 
3,2 ii.l 

6 .1 6.6 
9.9 7,4 

18.4 11 .8 
10,1> 5.6 
5,0 4,5 

13,1 14.4 

ú .6 4,5 
(;,9 4.2 

lfi .2 lG,O 

12,2 
11.8 
17,0 

6.4 
11,4 
12.1 
10.R 
30,(i 

6,:! 
11 .1 

9.0 

8.ii 

H.4 
111.7 
-., ... , 

10 .3 
13.!1 

12.9 
17.1 
2R.R 

14.3 

11.4 
:l8.ií 

36.4 
H.S 

26.1 
11,(i 

20.1 
9!l 

11,4 

ll.3 
10.4 

37,9 

7,1 
13.3 
11.7 

5.2 
6,7 

16.6 
6.(i 

];:i,3 

4.0 

10.5 
6,0 

5,7 
4.9 

17.0 
r;,3 

(i,1 

10 3 

7 .ii 
8,2 

:!6.0 
4,6 

·~ 4:1.2 

19.3 

H.2 

17,4 
(i ,;, 

24,7 

6.7 
7,2 

5.1 
6.6 

40,7 
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Pereruela 

Pereruela 

Núm. 

fil 
(;:.! 

li3 

li4 
(i;¡ 

(j(j 

li7 
(i¡.j 

(i!J 

70 

71 
7:.! 
7il 
74 

'j(j 

77 
7ti 

79 

80 

Sl 
S:! 

83 
84 

85 
86 
~7 

88 
89 
90 

91 
92 
!):3 

!H 
95 

96 

97 

98 
99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 
106 
107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

lUí 
116 
117 

118 

119 

:!-20 

G.~ 

;í,4 

:i.O 

J.l 

J.ü 
:i.:! 
J.;í 

.;,:! 

.j,:.! 

J.:! 
;:;,;-; 
;;,:! 

;').3 
J.ti 

5.1 

4.7 
6.0 

4,8 

4.8 

::í.:J 
.j,2 

5.1 

5,2 
5,6 
5,4 

4,9 

5,0 
4,6 
5,3 
5,2 

ü,O 
5,2 
4.8 
J,2 
5,4 

5,4 

5,8 
4,9 

5,8 

5,5 
5,2 
6,0 

4.8 
7,6 

5.4 
;),7 

7,4 

6.0 

6,1 
ii.4 

.i.4 

6.3 
6.6 
:;,1 

ii.2 

!í.l 

r..s 
ií.7 

pH 

4,1 

4,3 

3,8 
3,!1 

·U 
4.0 
4,(i 

4,2 

4.0 
4,1 

4,2 

4.1 
4 •) 

4,3 

4.2 

3,6 

4.0 

3,7 

3.ü 
4.1 
4.0 
4,0 

4,0 
4,1 
4,2 
3,8 

4,0 
3,8 
4,1 
4,0 
4,1 

3.9 
3.fl 
4.2 
4.5 

4.3 
4.9 

4.0 

J.O 
4.G 
4.4 
;),2 

3,9 
7.0 Traza 

4.3 

4,9 
6,8 
ü,2 
5,4 

4,6 
4,4 
ii.6 

ii.8 

4,1 
4.3 

4,1 

4,7 
4.9 

4,4 

Ca O 

mg/100 g 

;')0,0 

:!7,3 

70,0 

33,3 

66,6 
100.0 

43.0 
:;(i,(i 

53,3 

110,0 

00,0 

40.0 

100,0 

70,0 

4!i.fi 

:!3.3 
106,6 

103.3 

:!0.0 

:!0.0 

31,6 

30.0 

36,6 

56,6 

33,3 
35,0 

Tra;zas 

50,0 
18,3 
18,3 

Trazas 
61,6 

'Trazas 

Trazas 
173,3 

66,6 

46.6 

45 

33,3 

173.0 

45.0 

26,6 
226,6 

33,3 
400.0 

33.3 

38.3 
90,0 
46.0 

08.3 
8.'3 . .'3 
8,:;,o 

22.'3,3 

166,6 

76.6 

83.3 
83,3 

120,0 

55,0 
90 

T.\ n LA I (continuación) 

M.O. C 

o¡o o¡o 

O.i:lt 
4,'j¡.; 

4.1:! 
o.:Jt 
0.7!1 

4.41 

0.::!::1 
1.(10 

0.:.'8 
fi.4i{ 

0.7X 

1.!11 
:!.HO 
o .• <;o 
l.l'j 

!l.:i!1 

:!.78 
o.:¡a 
0 .. '17 
o.:;o 
:!,!lli 

l.l'l 
:!.:)7 
6.r .. '3 
O,J1 

1.60 
O,!H. 

6.41 

·Ull 
o.::m 
O.G.'l 
0.:!() 
o,:-,.¡ 
1.02 

7.22 
4.1:! 
1.07 
1.:!4 

0.81 
:;,7fi 

0.07 

0.74 

4.71 
l,'j4 

fl.G:! 
2,4'j 

1.24 

1.0.'! 

0.74 

1.21 

1.11 
0.9:; 

6.50 
].()() 

0.&'1 
O.H1 

0.91 

1.90 
O.fi7 

1.21 

0.18 
., -
-,, 1 

:!.39 
0,18 

0.4ü 
:!.;j(i 

0.1!1 
o.;:;x 
0,1fi 

3,'jü 

O.!ií 
1.11 
1,:;¡ 

0.4fi 
O.fiS 
o.:n 
1,fll 

o.:n 
o.:;o 
o.:.:u 
1.7:! 
O.tifi 
1.4!) 

3,'j9 

0.30 
O.!l3 
0,37 

3.72 
2.ií0 
0.21 
0 .31 
O.Hi 
O.H:! 
O.:i!l 

4.1!1 

2.39 

O.fi:! 
Q,'j:! 

0.~-7 

3.~-l 

O.il!l 
0,4H 

:!.7i3 
1.01 

3.14 
1.4:! 
O.'j:! 

O.fiO 
0.-1.3 
0.70 

O.G4 
o.¡¡:; 
3.77 
0.!!6 

0Ji1 
o 47 
o .... 'l 
1.10 
0.3!! 

0.70 

N 

Ofo 

O,OilO 
0,:!8~ 

0,:!:!0 
0.0:!.) 

o.o;:;:; 
0,:!40 

0.0:!.) 

O.OG:! 

0.0:!0 
o.a:-.o 
0.050 

0.09X 

0.1~0 

0,052 
O.OGfi 
o.oa:; 
0.140 

O.Oill 
O.O:ifi 
O.MO 
0,1:;;¡ 
o.o:;¡ 
0.1:!0 

0.290 

0.030 
0,090 
0,040 

o.::wo 
O,:!:!J 
0,02:; 

o 031-l 
0,018 

O.Ocl;¡ 
O.O:i!l 

0419 
O.lS.i 
O.OfiO 
o.o:;;; 
0.040 
0,:!;)0 

0.069 

0.0:19 

0.:!1¡¡ 

o.mn 
0.:.!90 
0,110 

O.OfiO 
o.o:-.s 
o.o:;o 
O.Ofi4 

O.Ofi4 

0.049 

0.3.'30 
0.014 

0.048 
0,0:;2 

0.0-!R 

0.0!!2 
0,040 

O,Ow 

C/N 
Ofo 

6.0 

0.7 
10.8 
7.:! 
83 

10,'j 

7.U 

9,:1 
::!.0 

10.7 

9.0 
11.3 
10.7 

8,8 
10.3 
8.8 

11 ;j 

10.0 

8.9 
7.:! 

11.0 
11.:; 

12.4 
13.0 

10.0 
10,3 
9,2 

12.8 
11,1 
8,4 
9.3 
S.3 
!).1 

10.0 

10.0 
12.9 
10 .• ') 

13.0 

11.7 

13,3 
10.0 
n.o 
1:!.U 
11.fi 

1.'3.2 
13,0 
12,0 
10)1 

S.fl 
10,!) 

10.0 
11.2 

11.4 
11.4 

10.G 
n.o 

11.0 

11.9 

9.7 

10,7 

mecánic o Plo, K:O A n á 1 i Si S ------------------------
mg/100 g mgJ /00 g A. grue. A. f1na 

1,0 

1.0 

1,0 
:!,3 
1,3 
1.0 

1,0 
3.3 

1,6 

l. O 
1,0 
1,5 

2,0 

1,3 

6,0 

2,ú 
:!,J 

2.0 

4.3 
.i.O 

1.0 

1.0 

1.0 
1,0 

1 .. 6 
4,3 
2,5 

1,3 
2,0 

:!,3 
1.G 

1.3 
3.ü 

il.f> 
1 .o 
:!.G 
1..'3 
1.5 
1,0 
1.0 

1.0 

1 .o 
1.0 

l.ií 
:!.0 
:!.0 
2.rJ 

1.!> 
ií.8 

2.8 

1.0 
l;i.O 

7Jí 
1 .o 
1.0 

1.0 

1.0 
3.0 
¡,6 

s.a 
19.:: 

9.1 

13.0 

7,S 

9.S 
3.3 

1ti.fi 

8.0 

11.3 
7.1 

10.8 
10.8 
lO,:; 

20.;:; 
1.'!.3 
7.:; 

9,:; 

27.:J 
:.'()..<~ 

7.1 
20.1' 

X3.a 
lO,ií 

5.0 
16,6 
9,6 

7,8 
11.1> 

H.H 
;:;.o 
5,;:; 
3.:i 

1:i.O 
10.8 

!J,(i 

1:;.:; 

1H.H 

1>.0 
:!0.0 

7.X 

8.:1 
:!4.1 

1:;.s 
H.f> 
lO.:; 

7.1 
;],:l 

15.J 
l!lJ 

11.0 

11.3 
12.ií 
17.:; 

H.fi 
15,0 

o,·o o¡o 

ií7,7 

27.3 
27,2 

:i32 

50 .• 

:!ü.i:: 
4:;,;¡ 

56.6 
73.2 

:.!ü.O 
r;H.2 

39.~ 

37.1 
40.0 

7ií.4 
5(i,O 

-J.-3.4 

59.4 
4X.3 
50.fi 
;):!,G 

41.:! 
;:;o,4 

42.5 
49,0 

51.2 
5219 

25.8 
32.9 
47.0 
:-.a.3 
42.:; 
;:;n,1 
¡¡¡:¡!) 

2.9 
42.fi 
il7.4 
ilfi.!l 

:;4.9 

1:!.1 
40,:; 

4:; .• 

O.fi 

:!4.4 

1.0 

4:!.5 

3fi.S 

i-!:!.1 
!-1:-LO 
40.ií 

H.1 
1 H.4 
2G,4 

llf>.O 
4'j,:! 

47.7 
40,!) 

47.7 

46,0 

:!7.ü 
1:;.s 

:!4.5 
il:! 4 
:!7,;; 

:!~-.1 

31.7 
:!3.1 
H.:! 
tu.:! 

:!2.7 
30.~ 

:!;:t,X 

::!7.3 

lO.H 
2H.O 

:!H,:i 

:!!!5 

:l0.3 
:!4.0 
1 'j .ll 

~1 . 7 
•)•) ~ 
--·•J 

:!1.8 

33,7 
27.4 
31.3 

17.6 
15,9 
::!3.4 
:~o.:; 

Zi.S 
:!fi.O 

:!8 o 
28.S 
:!O,;:; 
;1(),4 

4'j 9 

:31.:! 

:!4.2 

4:!,:; 

:!8.1 

:!3.6 

i1:J.H 
19.4 
&'l.S 
3:í,S 
41,!) 

48.!! 

4.'3.0 

34.3 
:!!l.!l 

20.7 

40.0 
41.0 
30.2 

~1.2 

3:;,3 

34.2 
28,3 

limo Arcilla 
Ofo Ofo 

B.8 
:!::í,!l 

:!l,J 

8.5 
1:;.3 
:!3,.'3 

H.3 
13,9 

7.J 
30.J 

1:!.9 
1;¡,9 

18,9 
10.0 

U.9 
10.0 

13..1 
fi.S 

1:l.!l 

H.fi 
11' !1 
1}\.H 

1.:i.1 
:!0.9 

11,2 

15.5 
10,9 

33.2 
30.1 
13.:! 
10.!! 
19.9 

9.:i 
1:!.4 

411.1 
1:;.(1 

1;;.o 
:i.!l 

9.7 
H:!.l 
(i,'j 

1:J.l 

3:;,s 
:!3.:; 

42.il 
1!l .. í 

10.4 
10.3 

8.0 

IU 
11.2 
13.7 
:!8.1 

14.7 
1:!.0 

13.1 

1:!.3 

10.7 
12.7 

16,7 

5.8 
:-n.o 
2fi.8 

5,9 
6.:; 

26.3 
8,4 
6.4 

5.1 
:!il.7 

fi.:! 
H.O 

18.3 
12.7 

7.1 
7.1 

16..9 
4.3 
7,;) 

10.8 

10.ii 

8.8 
12,1 

14.9 
6.1 
5,9 
4,9 

23.5 
21.1 

G.4 
:;,4 

9.9 
:i.ri 

ií.7 

l!l.2 
2U 
11.2 

H.il 
1:!,9 

ilt.G 

10.:! 

1:1.1 

40.0 
1fi.2 
3'j,4 

1fl.-t 

11,3 
11.0 

11.0 

14.9 
14.0 
1:!.3 

34.8 
18.il 
11.0 
9.'í 
8,8 

13.1 

~.3 



Localidad Núm. 
Ca O 

mg/100 g 

----------

Pcreruela 

Villardiegua 

121 5,4 4 ., 

122 6,0 4,!1 
123 5,4 4,3 

124 5,3 4.1 
12ú 5,6 4.:l 
12G 5,2 4,2 

127 5,2 4.0 
128 5,3 4,1 
129 6,0 •í,2 
130 4,9 3,9 
131 5,3 4,2 

132 !:i,6 4.6 
133 ií,4 4,2 

134 0,0 !:i,2 
13i:i 5,6 4,5 
136 6,0 4,9 

137 5.8 4,6 
138 7,6 6,9 O.ií 
139 6,3 5,5 
140 6,3 5,3 
Hl 5,0 3,7 
142 6,4 5.6 

143 5,0 4,1 
144 5,6 4,5 

145 5.9 4,7 
146 ó,4 4,2 
147 ó,9 4,9 

148 
149 
1ií0 
1;:il 

lií:.! 
lií3 
lil4 
15G 
lilü 
l::í7 

138 

1ú9 
100 
161 
lli:.! 
1H3 

164 
lliú 
lüü 
167 
168 
1C9 
170 

171 
172 
173 
174 
175 

176 
177 
178 

179 

180 

5,4 
5,1 
5,2 
6,6 
5.4 
5,7 
6,0 
5,6 
5,4 
;;,o 
-!:.9 
7,6 
5,8 
G.8 

ú,7 
6,9 

:í.9 
:í,6 
7,0 

5,3 
6,2 

:í,8 
:).4 

r.,ü 
ü.4 

:i.7 
ü,3 
ü.S 
ij,8 
;5.7 
5,7 

4,2 
4,1 
4,1 
ú,8 
4.2 

4,7 
¡},~ 

43 

4.6 
4.7 
4,0 
6.9 Traz. 

4,H 
4,8 

4,7 
6,1 
4,7 
4,4 

6,4 

4,0 
[),6 

4,6 
4,;; 
4.5 
4.6 

4.ú 
4.9 
4,6 

4,8 
4,8 

4.8 
4,7 

4,6 

93,3 
51,6 
66,6 

203,5 
20,0 
86,6 
86.6 

206,5 
46,6 

43,3 

33.5 
120.0 

43,0 

86,6 
33,0 

126,5 
56,6 

206,6 
186,6 

40.0 
166.0 

274 
fi3 ,5 

206 ,5 
66,5 
Gú,O 
33,3 

33,3 
33,3 
33,3 

203,G 
25,0 

230.0 
80,0 
43.3 
80,0 
83,5 

Trazas 

300,0 
liH,O 

66,ú 

7a.3 
100,0 
il6,ú 

76.ú 
173 [i 

il6.6 

184,0 

100,0 

úO,O 
4ú,6 

Trazas 
26,6 

Hú,O 
40,0 

Trazas 
65,0 

116,6 

Trazas 
36,6 

T A B LA r (continuación) 

N 

% 
P10 5 K 20 A 11 á 1 i s 1 S 

mg/100 g mg/100 g A. grue. A. fina 
% % 

mecá u ¡co 

Limo Arcilla 
Ofo % 

--- --- --- --- --- --- ---- --- --- ----
0,47 
O.iíO 
0,31i 

O.H7 
0,47 
].00 
2.79 
O.i8 
1,00 
o,no 
0 .40 
3.G4 

o.ni 
:3.40 
0.47 
"--.-),0)' 

O.iíO 
l.H 
1 .HR 

7,00 
0,81 

n .. 22 
O.il.'l 

5,G9 
0,50 
1,9;; 
O.HO 

O,:JG 

0,31 
1,07 
4.64 
0,22 
;:;,07 
o,;:;o 
o,;;o 
2,33 
3.12 
0.78 

1,:.!4 
4,31 

0,84 
1.00 
l. SS 
0,84 
O,SH 
1,17 
0.67 
4.31 
ú,U 
0,78 
1,83 
O,iS 
3,96 

4,G::í 
1,06 

0,36 
6.40 
2,21 
0.64 

0,31 

0,27 0.0:30 

0.29 0,03:i 
0.21 0.02;; 
0,39 0.040 
0,27 0.030 

O.f•" O.OiíS 
1.62 0,12G 
0,4;; O,O;i.'l 
0.58 0,058 
0,3;; 0,()40 

0,:13 0,032 

2.11 O.H~í 

0)!9 0.040 
1.97 0,1Gl 
0.:.!7 0,030 

2.07 0,160 
0,29 0.02!1 
O,G6 0.06!l 
O,RO 0,07H 

4.0G 0,362 
0,47 0.049 

3.61 0.294 
0,31 0,034 

3,30 0,294 
0,29 0,034 
1,13 0,103 
o.3r. o.o39 

0.21 
0,18 
0,62 
2,G9 
0,13 
:!.94 
0,:..'9 
0.29 
1,3ií 
1,81 
0,4ií 

0,7:.! 
2,ú0 

0.49 
O.ií8 

1.09 
0,49 

O,i:i1 

O.!iS 
0,39 
2.50 

3,04 

0.45 
1,00 
0,4::í 
2,30 
2,70 
0,61 
0,21 

3,71 
1,28 
0,37 
(),18 

0,025 
0,020 
0,000 
0,235 

0,020 
0.2<í4 
0,034 
0,034 
0,132 
0,156 

0,000 
O.Olill 
0.240 
o,o;:;8 
0,05(¡ 

0,09-'l 
O.Oii9 

0,060 
0.074 
0.047 
0.250 
0.313 

0.043 
0.100 

O.O::íO 
0.230 
0,270 
0.070 
0,02i) 
0.330 
0,132 
0,040 
0,02() 

9.0 

8.2 
8.4 

9,7 
9,0 

10.0 
12.8 

8.4 
10,0 
8,7 

7.2 
12,7 

97 
1:l,O 

9.0 
12,9 

10.0 
9,ü 

10.2 
11,2 

9.5 

12.2 
9.1 

11,2 

8.5 
10.9 

8.9 

8.4 
9,0 

10.3 
11.4 
6.il 
nv 
8.5 

85 
10.2 

ll,ú 
7.5 

10 4 
10.4 

8.4 

10.3 

11.7 

83 
8.ií 
9.1 
8.2 

10.0 
9.7 

10,4 
10.6 

9.2 
10.0 
10,0 

8.7 
8,4 

11,2 

9.6 
9.2 

9,0 

1.0 
1,6 

1,0 
1,0 
1,5 
1,0 
1,0 

1.3 
4,8 
1,6 
1.3 
1,3 
?9 
~,u 

1,3 
2,0 
l,G 
2,3 

23,0 
7,1:1 
3,3 
3,3 

5,0 
2,5 

1,5 
1,3 
1,0 
1,3 

1.3 
1,6 
1,0 
2,0 

2,3 
1,3 
., 9 -·" 
3,3 

1,0 
1,0 
2,3 

34.5 
~,0 

2.8 
2,3 

4G.O 
1.6 
1,3 

3.8 
1.3 

ií.3 
l. O 
:!,O 

1.ü 

l,ü 
1 .o 
2i! 
1.6 

1.3 
1.0 

1.3 

1.0 

1,0 

7.;; 

n.r. 
9.1 

9.li 
4.H - ., 
~) ·'' 
7.0 

12,ri 

12,ii 

G.3 
12.ií 
16,6 

8.3 
12,;; 

21.0 
]8.0 

21.0 
16,!1 
n.n 
lO,;; 

i!O,O 

28,0 
:12.;; 
11,6 
37.ií 
lO,;; 

20,6 
20,0 

16.0 
23.3 

9 .. 1 
24.0 

H.G 
13.0 
n.;; 
7,~ 

:.!6.;; 

~2.:J 

17,;¡ 
9 ., 

1.R,O 
4::í.O 
lO,;; 

:!0.0 
l;;,R 

8.3 
1;j,O 

1S,U 

9.0 
10.0 

9.0 
H.O 

10,0 
22,;; 
10,8 
11.G 
13.3 
10.0 

10.0 

;:;r,l,2 

ii1 .ü 
J2,0 

43.7 
;;;;,1 
,¡;;,o 
25.;; 

38.0 
:lG,¡¡ 

G1.ií 
:)(1,2 

32.R 
ú4.0 
28.0 
ü4,ú 
30,4 
46.0 
37,1 

40.0 
2,7 

i:í2,1 

9.G 
57.7 

5.4 

51.0 
41,6 
r.o,o 

5.1,2 

61.2 
44,6 
15,8 
62,3 
11,ú 
46,2 
4ü.l 
3;;.7 

38.6 
41,1 

28.1 
17.7 
43,2 

39,8 
:!8.5 
41,3 
40,H 

2G,ú 
39.6 
34.5 

32.1 
49,0 
42.;; 

4li.ll 

7.7 
2;;,;:; 
40,3 
56.~ 

3,4 

34 .3 
4ú 2 

ij.(i 

34,8 
25,7 

32.1 
35.5 
34,;; 

31.!! 
34,;; 

39.8 
49.0 
3H.!l 
49.0 
3ií.7 
39.8 
32.3 
33,0 
47.H 

32.7 
3ú.O 
41.4 
36.1 
32,0 

15.0 

2ií.:l 
27.7 
28,4 
14.;; 

31.3 
32.9 
38.5 

32,7 
32,6 
27,4 

24.0 
37.7 
39,1 

259 
3l,ií 

35.3 
29.7 
20 2 
36.2 
33,8 

41.0 
38.3 
31,7 

35.0 
35,6 

30.3 
31,8 
36,8 
36.3 
37.3 
24.2 

21,1 
40,5 

29.li 
20.8 
27.ií 
31,0 

36,9 

60 
G'' 

14.0 
:!4.2 

4.7 

G.l 
6.2 
ií.8 
9.9 
5.0 
72 

13.:l 
90 
8,5 

50 
5.0 

18.5 
7.0 

11 ,O 

7.9 
18,1 

ií.9 
10.7 

n.o 
42 3 
9.1 

319 

7.0 
45.3 
10.1 
14.1 
6,0 

33,3 
8.0 
8,0 

:.!1,4 

13.9 
11ú 
H.6 

16.4 
8,ü 

11.4 
1n.o 

9,5 
13.!1 

10.0 
11,9 
21,7 

8.8 
10.9 

10,1 
44,9 

29.3 
12.3 

8.6 
58,7 
2.'!.4 
13,8 

9,6 

i,O 
6,9 
8.9 

8,6 

6.7 
7,7 

15,2 
ií,4 

8.0 
12,2 

16.1 
7,0 
8,0 

5,0 
16,4 

6.0 
13,5 

5,0 
16,5 

6,6 
16,0 

17,0 
40,0 
13,4 
:l0,9 

7,0 
34,8 

7,6 
11,3 
5,6 

:!7,3 
5,7 

31.2 
8.0 

6,8 
17,1 
16.0 

12.1 

:!7.6 
45,7 
11.9 

lií,O 
14,4 

10,9 
13.8 

28,4 
12.9 
13,5 

lO.il 
ú,3 

10,2 

6,3 
:.!.3.2 

:!4.1 

7.0 
ii.6 

17.1 
14.8 
10,0 

{i,9 



Localidad 

\ · illardie gue 

Almeida 

A:meida 

Núm. 

l~.l 

1~:! 

1¡13 

1/H 
1¡.;;¡ 

1¡.;n 

1S7 

188 
1~9 

1!)1) 

1!H 

l!J:~ 

Hl<l 
194 
J9;i 

191l 

1117 
198 

199 

~o o 
201 

:lO:! 
!.>()3 

204 

205 

20!l 

207 

208 
209 

:!10 
211 
:!1:! 

:!13 
:!l:í 

:!H 
:!1H 

:!17 

:!18 

:!1!1 

:!:.!11 

pH 

H1ú CIK 

;;,{; 

:.,u 
:i .7 

.1 .. 7 
:i.9 

J.7 
4.9 

:í.-! 

ü.4 
:i,7 
;),2 

ü.3 
;j,(l 

:i.H 

5.1 
5.4 
4.9 

5,1 

4 ,8 
4,R 

;,,1 

4 .!l 

5.3 

ü.3 
4.9 

5,1 
4,9 

4.7 
4.8 
5,3 
G,O 

4.9 

5 ,3 
5.4 
;),2 

5,1 
5.2 
ü,7 
- •> ···-

ii.O 

G.O 

ú.1 

4.9 

4.9 
t)9 

ú '> 

4,9 

4.9 
ú.9 

4.9 

5.0 
rí.O 
ú.l 

5,1 

4.7 
4.7 
4,9 

4.7 

:u 
4.H 

~.9 

4,1 

4.1 

4 .5 

4.0 

3 ,8 

-!.ií 
4.1 

3.!1 
4,4 
3.9 

4_.1 

3 ,7 

3.7 
4 ., 

3Ji 
4 •) 

4,1 

3.9 

4 .. 0 
8.~ 

3,6 
3 .7 
4.2 

3,7 

3,8 
4.0 
4.0 

4.0 

3.9 
4.1 
4 .7 
3.7 

3.8 

4.2 

4,0 

3.8 
4.1 

3 .R 

3.9 
4_.0 

3.7 
::1 ,7 
3.9 

4.0 
4 .0 

3.8 
3_.s 
4.9 

3.8 

4.0 

4,0 

3 .9 

4.1 

Ca O 

mgllOO g 

1:!0,0 

2ú4,0 
41,6 

38,6 
63,3 
33,3 

Trazas 
30,8 

140,0 

48,3 
Trazas 

43,5 
la.6 
15,6 

22.5 
167,0 

úO,O 
93,3 
41,6 
3;:;,o 
66,6 
18,0 

66,6 

76,7 
52.0 

100,0 
18,0 

30.0 
;;s.o 

316,5 
36,5 
36,5 

66 .. 6 
ú6.f> 

SH.5 
(;(l,{¡ 

300.0 
83,3 
ú3.ú 

133,7 
53.5 
38,3 
86.6 

HO.O 
1;,ti.!l 
3;'34.0 
63 ,3 
70.0 

11i.8 

123.3 
..-~~.¡¡ 

3.3.0 
a:l.ll 

ú1.6 
22.0 

8r.,H 
li8.3 
aa.r; 
ül,G 

T A B LA I (continuación) 

PIOi K!O 
Aná lis1s M.O. 

01o 
e 

Ofo 

N 

Ofo 
CJN 

'lo mgllOO g mgllOO g A. grue. A. fina 

il .\17 
HJi:! 
l.OO 
O.!lil 
1.14 
0.:!4 
1_,41{ 

0.2:! 

4.08 

0.79 

O.li4 

0.36 

0.91 

. 4.72 
o.ss 
Ü,(j:! 

2.48 

•J.R4 
:!.!17 

2.:.'9 

:! .O.i 

1.74 
6.19 
2.07 
3,64 
2,ü9 

1_.H4 
1 .~.!1 

H,:i!l 

O,:íí 

O.!l:i 

un 
-t.:n 
O.:íí 

O,.'!ll 

H.O:I 
O,X.'-; 

11.:!4 

-U IX 

O.Hll 
11 .:!1 
0 ,{0 

ll.fiO 

:i.:!4 
4 ,\).-, 

0,!11 

:!.Hil 
1.92 

0.50 

4.17 

11.:!4 

O.!l:í 

O,!IS 

0,!17 

0,2S 

;;,;,n 

4.31 

O.lí7 
:!,:!6 

O.GS 
O,ií4 
O.Hií 

O.H 
0 ,/l.'l 

0.11! 

~,37 

0 ,41í 

0,1!7 

0.21 

o . ..-~'l 
2.74 

O.iíl 

3,1'!-J 
1.44 
3.3!1 
1.7:! 

1.33 
3,0() 

1.19 

1.01 

3.G9 

1,21 
2.11 
1.00 

0,9;; 
0.9:.! 

3.S:.! 
O.l!H 
o.;,;; 
1.flii 

:!,~.0 

0 .31! 

0,:!1 

3Ji3 
O.:i1 

0.14 
:!,89 

O.l!l 

0.1:! 

0.2.'! 
o.a;; 
3,04 

:!,87 
o.r~'l 

1 .70 

1,11 
0.29 
:!.42 

0,14 
o_:-,;; 
o.;,7 
O.:ílí 

O.l!l 

3 .24 
2.~ 

0.39 

1.31 

0.:!40 

0.-100 
O.Ofi;:; 

O,fiG-! 
0 ,07;) 

0,025 

O,ll&i 

0,0.'!0 

0.2-iG 

0,080 

O.OúO 
o.oa;; 
0.070 

0,:!74 

0.070 

0.380 

0.130 

0 .2G6 
0.1.'!4 

0.13R 

0.220 

0.10ií 

0.098 

0,~87 

0.121 

0.182 
0.18G 

0.110 
0.092 

0,361 
0.03!) 
o.o;.s 
O.lO::i 
0,2:!0 

o 04:í 

0,0!!0 

o 31l:í 
O,Oiill 

O O:!X 

O.:!X:.! 

0.03:! 

0.026 

0 .0.'!6 

0,042 

0.282 
0.290 

o.or.o 
O.HX 

0 .090 
0,040 

0.215 
0.032 

o.or.o 
O.O!l2 

0.061 

0,030 

0 .. 298 
0,250 

o 04r. 

0,128 

11.5 
9,4 

8 .9 
10.0 

s.x 
;;,(i 

9.7 
4,3 
9.:! 

7.4 
(),] 

7.;) 
10.0 

7.2 

10,1 

11.7 
13,2 
1:!,8 

H.(i 

13.9 

1] .3 

10 .. 3 
12.5 
10.0 

11,ú 
11,1 

S,G 
10 .. 0 
lO,ti 
8,4 

9,4 
10.0 
11,3 

7 ,3 

7,0 

10,5 
8,ú 

5.0 
10,2 

ú ,9 

4.6 
6.3 

8,3 
10.8 

9.8 
8,8 

11,4 
12.2 
7,2 

11,2 
4.3 
9 .. 1 
9.1 
9,1 

ú.3 

10.9 
10,0 

8,7 
10,2 

1.0 
1,3 

5 .. 3 
1 ,O 
3 .8 
1 ,0 
1.0 

1,3 

1.6 

1.3 

1 ,0 

2.G 

1.0 
1.(í 

1,0 

1.3 
1,0 
l.(í 

1.3 
1 .0 

~.ü 

1..~ 

1,0 

2.8 

1,8 
2.8 

1.0 
3.0 
1,0 
1,3 

2.0 
1.3 

1.0 
1.3 
l. O 
:! . .'! 
4,i:i 

1 .o 
1 .o 
1.0 
1.0 
1 .o 
l. O 
Ul 
l.ií 

l.ií 
1.3 

2.3 
l.(i 
1 .o 
l,(í 

1 .6 

l.(i 
G.O 

3.0 

1.0 
1,0 

2.0 
')9 -·" 

7,0 

1Uí 

~1,~ 

13,G 

40.R 

7 . .'! 
1-!,(í 

lUí 

12.0 
17,;:; 

lUí 
7.0 

19.3 

1ií.H 

19.3 

1ú.:í 

18.3 

12.6 

19.1 

10,0 

10.0 
8,6 
!l.H 

10.0 

12.:í 

2l.r. 
8,6 

18.3 
l:í.O 
:!1.(\ 

1:!.0 
(í,:í 

1:.!,0 

lll.fl 
¡;,;¡ 

1;;.3 
~~~o 

1H.O 
7.:; 

1'1.1\ 

10.0 

10.X 

10.0 

:!1 .1í 

:!lA 

l!l.O 
~.li 

(i,:i 

·•·" 
l-\,(i 

r;,S 
!Uí 

]0.0 

JX.H 
r; ,:; 

11.H 

7.R 
a.a 
9.S 

Ofo 

33,4 
3,4 

48.0 

53.G 
41_.3 
~3,:! 

3!1.6 

4U 
17,2 
4:í,7 

30.0 
41,6 

37,3 
17,0 

37.5 

11l.O 
:!!l,9 
99 •) "'-'·-
3!).4 

16.1 
34.3 
24.0 

20,!1 
2ú.!l 

22.9 
1;i,ú 
23.9 

12.!! 
38.3 

7.7 
;:¡n.o 
4:!,0 

.íO.O 
H4.7 
44.0 

:í4.!l 

7.0 
.¡;, _o 

.i4 . .'l 
:!8.:! 

:í3.!1 

::;7.8 
;)(i,7 

G4 .1í 

11 .2 
(i.(í 

4:l.:í 
<1.7 

:!X.2 

:-.:?.2 
:!X.O 

;;u~ 

~.0.8 

HH.U 
;¡,; ,o 
¡¡;;,r. 

21í.7 

~7 .H 

311.4 
40,8 

Ufo 

,2;j,9 

9.6 
25,8 

32.rí 
32.5 
30,7 
32,:! 

37.1 
30,0 

3ií,4 

:.'!.7 

4ií 5 
(i.(í 

.'!!U 
11.0 
!l.'l(i 

28.9 

22.9 

il1 .1í 
34!) 

!!9 R 
37,() 
9'> 9 '-'-·'' 
37.7 

31.0 
35.1 

32,3 
!!2.2 

10.0 
30.0 
38,0 

:!8.6 

24 .:.! 
;¡;;,;! 

lH.3 

Hií 
37.0 
32 .9 
14.4 
3:í il 
30.4 

2;) .7 
:!7.1 

229 

12.:! 

~4.4 

1:í.4 
!!8.2 
3!l,4 

32.R 

27 .9 

37.3 
40.r. 
:13.0 

.'!1 .8 
:!3.:í 

30.4 
40,\1 

28.1 

mecánico 

Limo Arcilla 

Ofo 'lo 

•H> •> -u.-
46.2 

17.0 
R,(í 

H.!l 

9.3 
15.3 

9 ,6 
~'9.8 

11.7 
1l.(i 

ü,8 
10,3 

40.0 
20,1; 

41.0 
1X,!l 

Hi.S 
18,:í 

20.7 
13.3 
17.7 
17,8 
17,á 

19.3 
18,4 
19,1 

18,8 
11i.!l 
4!.8 
;;.o 

12.0 
11.9 
:!-U 
10.S 

il .H 
4S,O 

10.0 

4 .:i 

3:!.0 

3.!1 

4.9 
lí,!l 

10.0 

40.4 

-tr.~ 

1f>.:.! 

1 1 .:i 

:!1.7 

:í.9 

:!4.1 

7,:'i 
1:!.X 
1;,,2 

(í.7 

f>.!l 

2R.4 

12.1i 

13,8 

17.f> 
40,'! 
8,8 

ú.-! 
11.7 
6.8 

12,9 

8,9 
2:!.1 

7 .~ 

6,7 
li.-1 

7,0 

36.3 
S.f> 

38.0 
.20.11 
21,1 
23.1 

31 .7 
17.4 

lR,Ií 

:::~ .7 

24.3 

21.:! 

3ií,1 
21.9 

36.G 
12.6 
37.0 

6 .0 
s.o 
\1,:; 

11í.X 

10.1 
(j\1 

.'!O.:í 

S.ll 

;!;,-t 

6.9 

6.9 
!1.4 
11..\:1 

7fl 

11.:! 

11.X 

:í.-1 

17.f> 
H.S 

\1,1 
;,:; 

- " ..... 
(i .li 

21.-1 

:lO.Ii 

7 .!! 
17.-1 



Localidad 

Almeida 

Núm. 

241 

242 

243 
2H 

24i:i 
246 

247 

248 

249 
2ií0 

2i:i1 

233 

:!ií4 

:!il5 
2ü6 
2li7 

:!liS 

:!39 

:!líO 

261 
262 

263 
264 

26i:i 

266 

267 

5,3 

5,4 
4.9 
6,a 

6,2 
5,4 
:),1 

5,0 

4,7 
5,2 

5,0 

ü,2 
5,4 

5.4 
ü,7 
4,8 

5,1 

4,9 

G~ü 

G.3 

5.4 
4.9 

50 
4.(i 

4,8 
4,9 

5,1 

pH 

:!GS il,3 
21l9 3,0 
:!70 i:i,2 
:!il 5,1! 
272 5,6 
271! 3,2 
274 4,8 

27li 6,il 

276 ll.O 
277 5,6 
:m ::í,2 

278 4,7 
280 6,1 

281 4,9 

:!82 il,ü 
283 3,6 

2H4 4.8 

28ií 4,9 

::!R6 ií,4 
287 5,3 

288 li,4 
:..>sv 5,2 

290 ií,2 

291 ::í.::i 
292 ií.ti 

293 il.4 
21f4 il,5 

29-il li,1 
296 4,7 

297 4.9 

298 4,9 
:!99 4,7 

GIK 

4,1 

4,2 

3,8 
5,3 
;:;,:¿ 
4,3 

3.9 
3.9 

3,6 
4,1 

11,8 

3.9 
3.9 

3,9 
4.3 

"u.l 

4,1 

3.9 
4 •) 

4.3 

4.4 

11,9 

3,9 
3,6 

3,7 
3,6 
4,0 

4,1 
4,0 
4,3 
4,1 
4.6 

4.2 
3,8 
li,4 

5,1 
4,4 
4,0 

3,7 

5.3 
4,0 

4,7 
4,9 

3.7 
4,0 

4,6 
'1,3 
Ui 
4,2 

4.3 

4,5 
4.6 

4,7 

4,4 
4,1 
3,i 
3,9 
3,9 
3,6 

Ca O 

mg/100 g 

üü,O 

1211.4 

13.3 
70,0 

83,5 
100,0 

16.8 
76,6 

33,G 
120.0 

20,0 

16,6 
70,0 

38,3 

53.3 
Trazas 

1011,ü 

18,G 
ü8,G 
91,6 

93,3 
16.6 

47,ü 
:!2,0 
47.5 
22,0 
86,6 

3il,O 

67,0 
35,0 
35,0 
55,0 

63,5 
113,ü 

1011,5 
63,li 

1ii0,0 

30.0 

3311,li 

367.0 
23,G 

53,;) 

146.:í 
311,;; 
23,G 
86,6 
16,6 

5.0 
G,O 

86,6 

13,11 
10,5 
00,6 

116,7 

16,6 
20,0 

116,ií 

83,3 
80,0 

TABLA I (continuación) 

M.O. C 

Ofo OJo 

0.77 0 ,4;:; 

4.21 2.44 
1,10 0.64 

1,41 0,82 

1.48 0,86 
2.97 1,72 

0.47 0 ,27 
3,ü7 2,07 

1,5li 0.90 
i'í,02 2,!11 

0.81 0.47 

:!.62 l.li2 
2,011 1,18 
0,79 0,4(i 

11.36 1,9ü 
2,07 1,20 
4.79 2.78 

0.72 0.42 
0.47 0.27 

4,62 :.u~<~ 

li,12 2.97 
O,;:í.'J 0,111 

0.74 0,43 
O,liO 0,29 

1,79 1,04 
0.(i4 0.117 

2.2n un 

1,43 
4,;;o 

U:íi 
1,411 

0,76 

1.90 
:!.90 
6,22 

0.51$ 
0,40 

8.91 
0.72 

1,22 
3.72 

1,36 
] ,17 

i'í.62 
O,:!!i 

2,14 

0,8!i 
1,3.3 
5,0:¡ 

2.14 

3.09 
O,tlO 
1,:;7 

:3.47 
3,6.) 

3.03 
3 .2(i 

o,w 
3,01:! 
O,l:lD 
2,61 
0,91. 
0.80 
0,44 
1,10 

1.68 

3 ,1il 

0.31 
0,:!3 

li.l7 
0.42 

0,71 
2.16 
0,79 
0,61) 

11.:!6 
0.1:; 

1 .. 24 

O.:íO 
0.77 
2,\13 

1 ,24 

1,711 
0,3:í 

0.\11 

2.01 
2,12 

1.71i 
1.89 

0.062 

0.2:H 
O.Oií2 
O.OH~ 

0.080 

O.lli3 

o 040 
0.18[) 

0.090 
0,240 

O Oií11 

0.107 
0.107 

0.040 
o];$() 
0.08[) 

0.:!.3:! 
0.041) 

0.038 

0.:!37 
0.26.i 

0.0119 

O OliO 
0,037 

0.100 

0.040 

0120 

O,OGO 

0.262 
0,083 
0.2'>..8 
0,091 

0.100 
o.o:;o 
0.10il 
0,15G 
0,3G7 

0,0116 
0,030 
0.442 
0,04G 

0.074 

0,184 

0.072 

0.068 

o 280 

0,032 

0.104 

O.OiíO 
0.070 
0.27;) 
0.1.03 

0.162 

o 03il 

0.086 

0.1911 

0.204 
0.17H 

0.1 fi6 

CJN P
1
0

5 
K

2
o Análisis 

OJo mg/100 g mgJ100 g -A-. -g-,u-e-.-A-.-f-in-a--L-m-.o--,.-.. -ci-11-a 

mecánico 

7 ., .~ 

11,0 
12,3 
12,0 

10,7 
10,ü 

6.7 
11,i:i 

10,0 

12,1 
8 .8 

14,2 
11,0 

lUí 
14.3 

1ií.O 
11.9 

8.i::i 
7.1 

11.3 
11,2 

7,9 

8 .6 
7,8 

10,4 

U.:! 
10.9 

10,0 
11,5 
10,0 
11,4 
10,0 

8,11 
8,1:1 

10.4 
10,8 
10,1 

8,6 
7,6 

11.6 
9,1 
9.i:i 

11,7 

10,9 
10,0 

11,6 
4,6 

11,9 

10,0 
11,0 
n.o 
12,0 

11,0 

10.0 

10,5 

10,4 
10,3 

10.0 
11.3 

48 

1.6 
3.0 
80 

118 

1.ií 
2.i:i 

1.5 
:!,[j 

1,11 
1 (i 
1.(1 

1.3 
1.1i 

1.3 
.1 .:~ 
l .o 
1.H 
2.0 

1.0 

1.3 
3.0 

1.0 
1,0 
2.5 

1.3 

11.0 

1.0 
1 ,0 
2,0 
1,0 
2,5 
3.0 
3,0 

:!.0 

4,3 

1.3 

2.ú 
1,0 

1.6 
2,0 

11.0 
1,6 

1.3 
1,3 
1.3 

1.3 

1.3 

1.6 
1.3 
1.6 

1.6 

1,0 
•Ir: -..... 
1,3 

1.0 
1.0 
l. O 
1,0 

9.1 
8.:~ 

7.0 

:!U.:! 

16.H 
8.3 
ü,3 
7,6 

8.11 
l. X 
\i,(J 

i:i.S 
4.1l 

i:i.X 
13.3 

6.1 
n.o 
7.0 

-" ;),ot 

13.8 

R.H 

10.0 

12.0 
10.0 

12.3 
JO O 
10,0 

lí,O 

1il,l:> 
2ií,O 

7 ,:) 

2~.:; 

12.0 
S.H 

24.3 
~;j,l:) 

19.0 

6.3 

17.8 
13.H 

6,8 

1Ul 
11,3 

10.0 
16.1i 
11,(\ 

3.3 
:í.O 
,j,O 

8.1\ 

13.3 
10.;í 
8,1 

;;,o 
14.1i 

7.:J 
6.X 

l!l.O 

10.0 

% o¡~ "/o OJo 

47,0 
11l.4 

5ií.3 

i:'l1!.3 
;í:!,9 

33,7 
Gl,6 
3.':!,2 

:!3.8 

:!5,4 

46.3 
32,9 
41.0 

i:iil.8 
32.4 

35,8 
~~ .8 

27.7 
60.4 
5:;.6 
¡j4'> 

44,6 
i:i2,8 
::o,:; 

47 .8 
38.2 
li4,2 
all.O 
:i~.K 

:í2.B 
113 ,\} 
4;j,:! 

44.6 

18.7 
ill.:! 

38.9 
ii.l 

;;311 

42.:í 

4::í.4 

51.1.1 

40.4 
28.(\ 

61 (J 

41.9 

64.2 

46.1 

2il.6 

36.4 
42.7 

::í2.6 
3;j,7 

24.6 
2().9 

~7.3 

32.0 

2il.3 
31.2 

35.2 
25,7 

33 .. 7 

3il.O 
30.6 
38 ¡:¡ 
33.2 

34,8 

38.i:i 
:!5 .0 

27.4 
34.0 

40 .il 
21i.4 

33.4 
31l.3 

2.1.6 
20.2 

2R.7 
:J1 (¡ 

:H.l 
32.3 

32.1 
3f>.9 

34,1i 

22.9 
27,4 

33.3 
30.U 
21i.4 

38.1 
31.\J 

11.3.4 
24,1 

36,1 
14.4 

17,4 
31.2 

34,4 

22.7 
37,¡¡ 

36.2 

:n,7 
29.1 
3:;.o 
17.6 
31,1) 
:!7 .3 

40.6 
22.7 

36.1 
36.2 
32.() 

26.4 

30.i:i 
30.9 

13,0 

111.7 

7.0 

10,9 

16.3 
1.4 

18.2 
20,5 

22.8 
11.9 

17,7 
17,4 

12,2 
21.6 

Ji:i,O 
24.1 
J6.i:i 
10,1 
28.2 
29.!1 

Hó 
X.:! 

96 

l3.fi 
11.8 

12.1 
'!.2,7 

;::;,3 

18.3 
10.3 
12.7 

17.4 
17,1 
17.2 
30,7 

7.1 

8.2 

11.1 
1:!.4 

112 
!l.S 

2:í 3 
:í.4 

12.7 

8.0 

9il 
21.8 
1)9 

14.1 
;¡,¡::; 

13.9 
19.2 
JR.O 

148 
12,1 

l:>,O 

26.6 
ll.5 
7,0 

10.ií 
16.11 
6.0 

17.9 
17.2 
1!:>.6 

611 

10,9 
10.ií 

41\ 
11.9 

8.6 
:!3 .7 

4.3 
4.6 

23,8 
:!2.1 

4.6 

4.6 

2.1 
9.4 
!;,2 

21,1 

5,1 

16.1 
3,2 

12,4 
6,0 

8.0 
10,6 

i:i,9 
4,1' 

26,3 
ü,G 

40.ll 

:!3.!! 

7.2 
11,6 
18.3 
12,0 

13.4 
:!4.:3 

3.R 
10.2 
10.6 
12,4 
:!:;,2 
1!!,9 

20.5 

5,1 
14,1 

23.5 
2S.r. 

27,8 
28.0 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y A\.ROBIOLOGÍA 

_gleicos, cambisoles húmicos y litosue'os. En valles, gleisoles dístrico¡¡ 
_y cambisoles g-leicos. 

Sobre sedimentos modernos los tipos de suelos encontrados son: 
acrisoles árticos y cambisoles gleicos. 

Los suelos que se encuentran alrededor de los núcleos de población 
han sufrido los efectos de fuertes abonados y labores continuadas, por 
·lo que han aherado su constitución química, llegando a ser eutricos (1, 2). 

Toma de mnestras y dete1·núnaciones analíticas 

Se han recogido 2!l9 muestras de suelo de cultivo, a una prof unclidad 
de 20-25 cm (capa arable), pertenecientes a los distintos municipios 

ocitados. 

Se han realizado !as siguientes determinaciones: 

Granulometría: método internacional de la pipeta Robinson. 
pH, materia orgánica y nitrógeno totales (5). 
Carbonatos: método del calcímetro ele Bernard. 
Fósforo asimilable (G). 
Potasio y calcio asimilables: extracción con solución de acetato 

:amónico N de pH = 7,0, y determinación por fotometría de llama. 

La interpretación de los resultados de textura se hace mediante el 
diagrama triangular ljUe se emplea en el Centro de Edafología y Biología 

.Aplicada de Salamanca (fig. 6). 
Los datos analíticos se incluyen en la tabla I, dándose a continuación 

la interpretación de los resultados obtenidos. 

Grado de acide:::: pH 

El histograma de distribución de valores de pH, con relación al 
agua destilada, oscila entre 4-,11 y 7,6, corre~pondiendo el máximo al 
·inten·alo comprendio entre 5,0 y ri,r>, con un porcentaje del J!l,1 por 100 
de las muestras estudiadas. Al intervalo inferior a !'í,O pertenecen el 
17,0 por 100, y al comprendido entre ri,r> y 6.0 el 2J,4 por 100. Se trata. 
·por tanto, de suelos de reación ácida y fuertemente ácida en un !lO.!'í 
por 100 (fig. 1). 

En la zona de Pereruela, donde los valores de pH son ligeramente 
más elevados, aparecen aisladamente suelos con valores de pH superio

·res a 7,0, con ligeros indicios de carbonatos. 
El carácter marcadamente ácido encontrado puede influir en la 

·productividad del suelo al constituir un factor limitante del desarrollo 
·de muchos ele los cultiYos. Ello implica la necesidad ele hacer, en algunos 
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de los suelos, enmiendas calizas que dependerán del contenido en materia 
orgánica, textura y naturaleza de cada cultivo. Dichas enmiendas deberán 
ir acompañadas de abonos orgánicos y minerales adecuados, con objeto 
de que no exista en el suelo un agotamiento como consecuencia de una 
posible pérdida de materia orgánica, por una parte, y disminución de 
otros nutrientes al aumentar el rendimiento de los cu'tivos. 

)0 

~ so 49.1'Y. 

o 
u 40 e: 
"' :::> 
u 

~ 30 ..... 
24.4 r, 

20 17 '1. 

10 

o 
4.5 5.0 6.0 pN 

Fig. 

M at.eria orgánica 

La distribución de las muestras, según su contenido· en materia orgá
nica, se presenta en el histograma de la figura 2. El intervalo de valores 
está comprendido entre menores de 0,5 y mayores de .:J.,O por 100 El 
máximo corresponde al intervalo inferior al 1,0 por ] 00 ele materia 
orgánica, al que pertenecen · el 44,4 por 100 de los suelos estudiados. 

Hay un 18,4 por JOO ele muestras cuyo contenido en materia orgánica 
es superior a1 4,0 por 100, que corresponden a zonas dedicadas a pastos. 

En general; se trata de suelos de bajo contenido en este componente. 

El emp:eo de enmiendas orgánicas será necesario en las zonas más 
pobres, donde además de requerirlo los cultivos favorecerán las propie
dades ·de los suelos teniendo en cuenta que, como se verá más ade'ante, 
al predominar los de textura ligera se aminore el efecto del lixiviado, 
con la consiguiente retención de hUmedad en las épocas de mayor sequía. 

E .' aporte de enmiendas orgánicas deberá, además, acompañarse de 
abonos minerales complementarios. 
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Niu·ógeno y CjN 

Teniendo en cuenta la íntima relación que presenta la materia crgá
nica y el nitrógeno de los suelos, es de esperar que el contenido en 
este nutriente sea también bajo. En efecto, los valores de N, que oscilan 
entre 0,020 y 0,442 por 100, presentan un porcentaje máximo de :í2,5 

44.4% 

40 

35 

30 

~ 25 

10 

5 

18.4 "!. -------· 

9,9 % -
6.9 "!. __;;,__ 

Ü L---L---~--~~L-~~-----------
2 4 5 M, O % 

Fig. 2 

por 100 de los suelos estudiados para valores de nitrógeno inferiores a 
0,075 por 100. Hay un 18,3 por 100 entre 0,075 y 0,150 por 100, siendo 
el resto de contenidos superiores, y que corresponden algunos de ellos 
a zonas de pastizales. 

El histograma de frecuencias de la relación C/N (fig. 3) muestra 
un intervalo máximo de valores comprendidos entre 10 y 11, para un 
25 por 100 de suelos estudiados. Los intervalos más próximos son 
entre !) y 10 de CjN, con nn 16,0 por 100 de suelos y 11 y 12 con un 
15,0 por 100, si bien entre 8 y !) hay un 15,7 por 100. Es decir, un 71,7 
por 100 de las muestras analizadas tienen una relación C/N compren
dida entre 8 y 12, siendo el valor medio de la comarca de Sayago de 9,50. 

Estos valores indican que 1a mineralización de estos suelos es bas
. tante aceptable, y ponen disposición de los cultivos el nitrógeno. Sin 
embargo, dado el bajo contenido en dicho elemento, se hace necesario 
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aportar fertilizantes nitrogenados en dosis adecuadas a las necesidades 
de los cultivos de esta comarca, en su gran parte cereales, los cuales 
principalmente en su desarrollo primaveral exigen grandes cantidades 
de nitrógeno. 

Fósforo 

Según el histograma de frecuencias Cig. 4), el 85,2 pcr 100 de las 
muestras tienen menos de 3 mg de P 20r./100 g de suelo, y nn 11,7 por 100 



.~NALES DE EDAFOLOGÍA Y A<;ROBrOLOGÍA 

presentan contenidos entre ;_: y ti. El resto con valores superiores, sin 
sobrepasar los 10 mg de P 20j100 g, con excepción de dos suelos situa~ 
dos en el municipio de Pereruela, con valores de 34 y ±tí mg de P20 5 j 
lOO g, respectivamente. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la gran deficiencia de 
fósforo asimilable de estos suelos, como causa de fenómenos de insolu
bilización o fijación del fósforo por el marcado carácter ácido, y que 
cabía esperar dada )a constitución granítica de la roca originari;! de 
estos suelos, predominantes en esta comarca. 

Esta marcada deficiencia de fósforo, aconseja, además de una correc
ción de la acidez, la aplicación de fertilizantes fosfatados adecuados, 
con lo que se conseguirían mejoras importantes, no sólo desde el punto 
de vista agronómico, sino también ganadero, principalmente en las zonas. 
dedicadas a pastos. 

Potasio 

Los resultados obtenidos manifiestan contenidos medios y bajos de 
potasio. El histograma de frecuencias (fig. 5) presenta una distribución 
de valores comprendidos entre menores de 10 y mayores de ±O mg ele 
.K2 j100 g. Al intervalo entre O y 10 corresponde un 40 por 100 de los 
suelos estudiados y el máximo, 44 por 100, al intervalo entre 10 y 20 mg 
de K 20/100 g. 

Los suelos cuyo contenido es bajo (menor de 10 mg de K 20/l00 g), 
coinciden, en su mayor parte, con los de origen granítico, pcr. lo que 
es explicable esta deficiencia de potasio. 

Es necesario la aportación de fertilizantes potásicos en estos sue~os 
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de bajo. contenido, dado que en general los culti\'OS ex1gen demanda. 
de este e~emento. 

Calcio 

El carácter ácido dominante, indicado anteriormente, es ya una evi
denciá de la deficiencia en calcio que estos suelos presentan. 

El 1-!1 ,li por 100 de las muestras ana'izadas tienen contenidos infe
riores a 100 mg de Ca0/100 g, el 16 por 100, entre 100 y 300 (valores= 
medios), y sólo un ~.+ por 100 valores superiores. 

100 o 

90 19 

80 20 

lr-----.....,30 
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Arcilloso 

15, 3 'lo 
Franco 

Aren o 

fig. 6 

Es necesario elevar estos contenidos, pues si bien el cultivo de cerea-
les no presenta una gran demanda de este elemento, la repercusión que
tiene una demanda mayor de calcio en las zonas de pastizales, y por 
consiguiente en la ganadería, es considerable. 

Por otra parte, las enmiendas calizas, principalmente en las zonas
de mayor acidez, son aconsejables con objeto de elevar el pH y también 
conseguir una movilización del fósforo.. Al mismo tiempo es conve
niente el suministro de fertilizantes calizos, con el fin de favorecer a: 
los suelos en sus propiedades físicas. 
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Estado granulométrico 

Hay un gran predominio de suelos de textura gruesa, ligeros, areno
sos, como se observa en la siguiente clasificación, según el porcentaje 
.dé las distintas fracciones deducidas del diagrama triangular (fig. 6). 

Ol 
/0 

Suelos ligeros, textura arenosa ... ... . .. ... .. . . .. . .. iífi.O 

Suelos medios, textura franca ... ... ... ... ... ... ... 15.3 

Suelos pesados y semipesados, textura areno-limosa 11,0 

Suelos pesados y ~emipesados, textura areno-arcillosa ... . . . !Ul 

Suelos pesados, textura arcillosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ií .li 

Suelos pesados. textura arcillo-limosa ... ... ... ... ... ... . .. 2.0 

Los valores medios para las distintas fracciones son: 

70,5 por 100 de arena, Hí,6 por 100 de limo y 13,9 por 100 de arcilla. 

La distribución de los suelos es irregular a lo largo de toda la zona 
·estudiada, existiendo en cada uno de los municipios que se indican suelos 
<le variada textura, con predominio de los arenosos, siendo. aptos para 
~1 desarrollo de los cultivos más generalizados de esta comarca. 

RESUMEN 

!:;e estudia la fertilidad de los suelos de cultivo de la comarca de Sayago. situada 
·al SO de la provincia de Zamora. 

Los suelos estudiados se encuentran formados. principalmente, sobre granitos, 
y su tipol ogía responde a la unidad de cambisoles. 

Son suelos ácidos y muy ácidos. de bajo contenido en materia orgánica, calcio, 
fósforo y potasio. La relación C/N tiene un valor medio de 9,5. Predominan los suelos 
de textura arenosa, siendo la fracción arcilla de un valor medio de 13,9 por 100. 

La acidez y el bajo nivel de fertilidad de esta comarca exige enmiendas orgánicas 
y calizas, así como un adecuado suministro de abonos minerales que proporcionen 
<~na nutrición conveniente a los cultivos y al mismo tiempo se obtenga una mejora 
.Y enriquecimiento futuro del suelo. 

Centro de Edafología ~· Biología Aplicada de Salamanca. 
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CARACTERlSTICAS QUJMICAS DE LOS SUELOS 
DE PLATANOS DE TENERIFE 

por 

V. GARCTA, A. DTAZ, E. FERNANDE7. CALDAS y C. E. ALVAREZ 

CHEM !CAL CHARACTERJ:'=.TfCS OF THE SOTLS OF BANANA PLAN
TATlONS OF TENERIFE 

The relation between pH, organic matter, available P
2
0,; and changeable Na, 

Ct and Mg ü: the soils of the most representative banana zones of the island 
of Tenerife are studied. 

The dependence of the pH on the content of changeab!e Na ancl M g and the 
percentage of organic matter is pointed out. Due to these relations there is a 
progresive increase of the acidity of the hest attended andhighest producing 
plantations. 

The variati<'ns in the contcnts of or~anic matter and available P.O_ are ¡·elated 
sin ce both depend on the age of the plantations. The contents of -ch~ngeable Na 
ancl :M g are high varying both contents in the same way. 

INTRODUCCIÓN 

La descripción de las características fundamentales de los suelos de 
plátanos de Tenerife ha sido ohjeto de varios trabajos en los que se ha 
puesto de manifiesto sus elevados contenidos en fósforo y potasio asi
milables. 

En el · presente estudio se ha tratado de determinar cuales son los 
factores que gobiernan la variación de la concentración de un determi
nado nutriente en el suelo, así como su posible infl uencia en el desarro
llo de !a planta. Con este fin se han muestreado las principales zonas 
de cultivo de la vertiente Norte de la Isla de Tenerife, durante los 
años Hl72 y 1973 y en la vertiente Sur en el año 73, eligiéndose siempre 
las plantaciones más representativas de cada vertiente y tomándose un 
total de Mí a 55 muestras por vertiente y año. Al mismo tiempo que 
las muestras de suelos se tomaron muestras de hojas y datos de pro
ducción. Con los resultados del análisis químico de este material se 
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obtuvo la matriz de correlaciones entre las diferentes determinaciones. 
En esta publicación sólo expondremos los resultados relativos al aná
lisis de suelo, salvo los datos referentes al potasio que serán objeto de 
estudio aparte. 

pH 

Los suelos de plátanos de Tenerife pnedan clasificarse en dos gran
des grupos correspondientes a las vertientes Norte y Sur, con predomi
nio de los pH ácidos o alcalinos respectivamente (4) (6). 

En este trabajo, en el que analizamos un número de muestras muy 
inferior al de los precedentes, los resultados obtenidos son similares. 
No obstante, en la Vertiente Sur el valor medio de pH, aunque supe
rior a los de la Norte, sólo es de 6,72. Estos valores, muy inferiores a 
los hallados en el trabajo anterior, podrían explicarse porque las mues
tras para el presente estudio se recogieron en plantaciones recientes de 
elevada producción, localizadas generalmente sobre suelos procedentes 
de la Vertiente Norte (no hay que olvidar la naturaleza «artificialn de 
1a mayor parte de las terrazas de plátanos de Canarias). 

En la tabla I exponemos el estudio estadístico del pH. Se ha calcu
lado los valores medios, desviación standard y coeficientes de variación, 
así como los coeficientes de correlación simple obtenidos con las restan
tes características químicas del suelo para los dos años en que se reali
zó el estudio y para las vertientes Norte y Sur. 

Como puede verse, los coeficientes de variación en el caso de la 
vertiente Norte son muy elevados: 17,0 y 22.7 para los años 72 y n 
respectivamente, lo que indica las g-randes diferencias de pH entre las 
muestras estudiadas (máx. 8.1 y mín. 4,R en Hl72: máx. 8,7 y mín. 4,0 
en HY73). Está explica que para esta vertiente los índices de correlación 
~el pH con las restantes determinaciones del suelo sean más significa
tivas que los obtenidos en la vertiente Sur. 

Es de destacar, en primer lugar, la elevada significación que pre
sentan las correlaciones del pH con las concentraciones de Na y Mg 
cambiables, con coeficientes positivos y sig-nificativos a niveles superio
res al 0,1 por 100, y que demuestra que la elevación del pH en estos 
suelos es debida. en gran parte, al incremento que experimentan los 
contenidos de Na y M~ (g-ráficas 1 y 2). 

La estrecha relación observada entre la acidez del suelo y los con
tenidos de Mg y Na de cambio se manifiesta mny claramente, ya sea de 
forma directa. como es el caso de la influencia del pH en la concen
tración de Mg en las hojas, obteniéndose elevados índices de correla
ción positiva entre ambas variables. como indirectamente, dando lng-ar 
a que la concentración de K en el limbo disminnva al aumentar el pH, 
probablemente a causa ele las interacciones K-Mg y K-Na (7). 
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TABLA I 

bstudio estadístico del pH y sus coeficientes de cun-e/ación co_n las características 
químicas del suelo 

Determinaciones 
estadísticas N:orte 1972 Norte 1973 

V. medio 6.44 6,lú 
D. standard 1,10 1.40 
C. variación 17,0 22,7 

Coef. corr. con 
M. O. - o ,6311 *"'** -0,3248 *" 
Na 0.5487 **** 0,8076 **** 

%K - 0,4949 **** - 0,5694 **** 
Ca 
Mg O,ú896 **'** 

.. significativo a niveles superiores al !j ·% 
significativo a niveles superiores al 2 '% 
~ignificativo a niveles superiores al 1 ·% 
significativo a aiveles superiores al 0,1 % ** .... 

·0.7090 **** 
0,8492 

Sur 1973 

6,72 
1,08 

16,1 

Asimismo se observa, siempre en la vertiente Norte, una estrecha 
relación negativa entre la acidez y el porcentaje de K en la suma de 
cationes cambiables, que conduce a una disminución de la asimilabili
dad del K. Este comportamiento era de esperar, dadas las elevadas 
correlaciones positivas obtenidas entre el pH y el N a y Mg cambiables 
que, al incrementar la suma de cationes, hacen disminuir el porcentaje 
de K cambiable, lo que justifica que la concentración de K en la planta, 
particularmente en el limbo, aumente con el descenso del pH en el suelo. 

Teniendo en cuenta esta influencia del pH sobre la asimilabilidad 
del K se explica que, en general, las mejores plantaciones se encuentren 
localizadas sobre suelos de pH ácidos. Así, se ha obtenido para la ver
tiente Norte (año 72) una correlación significativa a niveles superiores 
al 1 por 100 entre el pH y la circunferencia del pseudotallo. Esta rela
ción podría atribuirse, más que al efecto del pH «per se», a que en las 
plantaciones bien cuidadas (con abundantes adiciones de materia orgá
nica, y una óptima frecuencia de riegos y de laboreo) los cationes N a 
y Mg, tan abundantes en las aguas de riego, se pierden por lavado, 
produciéndose una ligera acidificación. Por el contrario, en las explo
taciones mal cuidadas, al no producirse este lavado de bases, el pH 
{]el suelo tiende a elevarse. Sin embargo, hemos de señalar que pueden 
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lograrse excelentes rendimientos en plantaciones con pH por encima 
de 8, si bien el catión predominante en las mismas es el Ca++. 
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Gráfica 1. -Relac:ión entre el pH y Mg c.1mbiable en la vertiente Norte 

Sonro CAMBIABLE 

Se puede afirmar que de los suelos de plátanos descritos en la biblio
grafía son los de Tenerife los más ricos en Na cambiable, encontrán
dose valores de hasta 5 y 6 meq. El valor medio de Na de cambio en 
las dos vertientes es muy similar y siempre superior a los 2 meqs., si 
bien en el Sur parecen presentarse niveles ligeramente superiores. (ta
bla II). El origen de estos elevados contenidos se debe fundamental
mente a la rique;¡:a en Na de las aguas de riego, con concentraciones 
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,que oscilan entre 8 y 12 meq/1., lo que supone por término medio una 
adición de 80 meq. de N a por planta y año, es decir, unos 1.840 gr . 
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7 

% .. 

1.2 1.4 l.G 1.1 2 2.2 H 2.6 2.8 3 

: . . 

. . 

ver ti ent e Norte lll73 

y= O. 911 3 X. + 1. . 12018 
r= 0.8076 (sig > O 1%) 

3.2 l' 3.6 u ' 
Na mq•/lOO¡¡r 

vertiente Norte 1972 
y= 0.80.1,2:X:. 1..5466 
r = 0.54S7 (sig > 01"..6 ) 

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.1 3 12 14 3.6 3.8 ' 
Na mql/lOOgr 

Grafica 2.-Relación entre el pH y el N a cambiable para la vertiente Norte 

Las pérdidas por lavado dependen principalmente de · los tratamien
-tos culturales, en especial de la adición de materia orgánica; así, encon
tramos que en la vertiente Norte el contenido del suelo en N a cam
biable está relacionado negativamente con el de materia orgánica. 

Se han obtenido elevados índices de correlación positivos entre el 
N a cambiable y la concentración de Mg en la planta. Este efecto puede 
_ser debido al hecho de que el Na y el Mg están correlacionados positi
·vamenfe en el suelo, lo que permite pensar que todo aumento del N a del 
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suelo supondrá un aumento del Mg en el mismo y, por tanto, la posi
bilidad de que su absorción por la planta sea mayor. 

TAHLA l I 

Estudio estadístico del Na cambiable :Y sus coeficientes de con-elación con las carac
terísticas químicas del suelo 

Determinaciones 
estadísticas 

V. medio 
D. standard 
C. variación 

Coef. corr. con 
pH 
M. O. 

%K 
Mg 

Norte 1972 

2,44 
0,78 

32,0 

O,ü487 **** 
- 0,4481 **** 
-0.3294 

O,ií323 ***" 

Norte 1973 

2,27 
1,18 

Gl,& 

0,807G **** 
-0.4378 *** 
-0.3782 ** 

0,48G1 **** 

Sur 1973 

2,76 
1,15 

41..6 

-0,5583 

La relación del N a con el .% de K en la suma de cationes cambiables= 
sigue las tendencias que cabría esperar si se tiene en cuenta que todo· 
aumento de la concentración de cualquier catión distinto del K hará 
disminuir dicho porcentaje. Sin embargo, la relación no es tan estre
cha como la encontrada para el Mg. Se ha encontrado una correlación· 
entre el Na cambiable y la circunferencia del pseudotallo en las mues
tras tomadas en 1973 en las vertientes Norte y Sur, para las que se 
obtienen coeficientes negativos significativos a niveles del 1 y 5 por lOO• 
respectivamente. 

MAGNESIO CAMBIABLE 

La concentración de Mg en los suelos de plátanos de Tenerife es: 
relativamente elevada si se tiene en cuenta el valor que alcanza el Ca 
en los mismos. En la tabla III se expone el análisis estadístico de los 
contenidos de este nutriente en el suelo. En la vertiente Norte los valo
res medios son de 8,47 y 8,59, mientras que en la Sur alcanza el de· 
9,43 meqs. Hemos de señalar que el valor medio de Ca para la vertien
te Sur sólo es de 11,4 meqs., valor muy próximo al encontrado para· 
el Mg err esta misma vertiente. 
· La razón KjMg, tan importante por su relación con la aparición 

del «bleu», no es causa de problema alguno, pues aunque alcanza valores 
de hasta 0,6, muy superiores al hallado por Dugain (3), no da lugar 
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a la aparición de este trastorno, dados los altos valores absolutos de 
Mg en el suelo. 

TABLA III 

bstudio estadístico del .lfg cambiable y sus coeficientes de correlación con III!S carac

terísticas químicas del s11elo 

Determinaciones 
estadísticas Norte 1972 Norte 19í3 Sur 1973 

V. medio 8,47 8,ú9 9,43 
D. standard 3,46 3,68 2.97 
c. variación 40,9 42,9 31,5 

Coef. corr. con 
pH O,ri89H **** O.H492 **** 0,35í7 * 
M. o. -0.4330 *** -0,3011 
Na o li322 **** O.í861 **** 

%K - 058í7 0,5422 **** - 0,3.'!62 * 
Ca 0.5516 **** 0,3ii9í ** 

En la vertiente Norte los contenidos de N a y Mg de cambio varían' 
paralelamente (gráfica 3). Algo similar ocurre para el Mg y Ca, pero· 
sin guardar una relación tan estrecha. E llo obedece a que las variacio
nes de los contenidos de Na y Mg dependen de factores similares como· 
son la naturaleza del suelo y del agua de riego, mientras que los de Ca 
varían según las enmiendas calizas aplicadas en forma de sulfato o de· 
carbonato. 

Dado el interés del K en el desarrollo del plátano, hemos calculado· 
las correlaciones entre el porcentaj.e de K en la suma de cationes cam
biables y el Mg de cambio. En la tabla III se puede apreciar los elevados · 
índices de correlación negativa obtenidos entre ambas variables que indi
can la estrecha relación existente entre ellas. 

En cuanto a la influencia del Mg cambiable en la nutrición, hemos 
ae destacar la íntima relación que guarda con los contenidos en Mg· 
de las hojas, lo que significa que esta determinación del suelo reflej¡:¡: 
claramente sus disponibilidades en este nutriente. 

CALCIO CAMBIABLE 

El contenido en Ca de la mayor parte de los suelos de plátanos de· 
Tenerife puede considerarse bajo si se compara con el de los restantes' 
cationes. Se puede apreciar en la tabla IV que en el Norte de la isla,. 
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donde se presentan los niveles más altos, el valor medio se sitúa en 
17 meqs., mientras que en el Sur sólo alcanza 11,4 meqs. 

S 
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Gráfica 3. -Relación entre los contenidos .en Mg y Na cambiables en 
suelos de la vertiente Norte 

Las mayores concentraciones de Ca en el Norte parecen ser debidas 
a los frecuentes aportes de Ca, tanto en forma de Ca (OH)2 para los 
suelos ácidos, como de S04Ca para los alcalinos, que han recibido las 
plantaciones de esta vertiente a lo largo de más de veinticinco años de 
existencia, mientras que las del Sur, de más reciente puesta en cultivo, 
no han recibido cantidades tan elevadas. En algunos casos, principal
mente en el Sur, el contenido en Ca llega a ser inferior al de Mg, par
ticularmente en los suelos ácidos. 

Es de destacar la relación entre la conductividad del extracto satu
rado del suelo y el Ca cambiable, encontrándose, para las dos vertien
tes, correlaciones positivas entre ambas determinaciones. 

La sensibilidad del plátano a las sales ha sido puesta de manifiesto 
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·por Ticho (9), quien señala la capacidad de resistencia de esta planta 
a la salinidad de las aguas de rieg o en los cultivos de Israel y por Fer
nández Caldas y cols. (5) en las Islas Canarias. En nuestro estudio hemos 
encontrado suelos con conductividades de hasta 6 y 7 mmhos., sin que 
por ello sea afectado el desarrollo de la planta. Creemos que esta tole
rancia se debe a las altas concentraciones de potasio soluble en estos 
suelos, que proporcionan a la planta unas mejores condiciones para re
sistir a la salinidad, de acuerdo con Lahav (8). 

TABLA IV 

J:.studio estadí.dico del Ca cambiable y .111s coeficientes de correlación con las carac· 
terísticas químicas del neelo 

Determinaciones 
estadísticas 

V. medio 
D. standard 
C. variación 

Coe f. corr. con 
pH 
K 

·%K 
Mg 
E. C. 

Norte 1972 

17,4 
fi,9 

:!4,0 

0,4008 *** 

O,ü9H3 **** 

Norte 1973 

17.0 
G,G 

0,70!)() *"** 

o ,(i2ll **** 
O,fifi16 **** 

F ÓSFORO ASIMILABLE 

Sur 1973 

11.,4 

3.0 
2G,r) 

0,3:.97 ** 
0.352.~ * 

En general las concentraciones de P 20" en el suelo están en función 
de la antigüedad de las plantaciones, pues el agricultor suele adicionar 
elevadas dosis de fertilizantes fosfatados junto con los potásicos, sin 
tener en cuenta la acumulación que se produce en el suelo. Así, en el 
Valle de la O rota va, donde se encuentran las plantaciones más antiguas 
.de la isla, se alcanzan valores de hasta 700 ppm. de P2 0,, asimilable. 

Hemos de tener en cuenta que el método de Olsen, empleado en 
nuestro estudio, da como valor crítico para la mayoría de los cultivos 
el de 2!) ppm. Si se tienen en cuenta las pocas exigencias en fó sforo del 
plátano (Croucher y Mitchel (1), establecen como valor crítico el de 
10 ppm.) podríamos concluir que lo s contenidos actuales de P 20 5 asimi
lable en estos suelos son suficientes para satisfacer las necesidades de la 
-planta. . 
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Sólo se ha realizado el estudio estadístico en el caso de la vertiente· 
Norte y en el año 72. Las relaciones encontradas entre el P 2Ü 5 asimila
ble y el resto de los nutrientes se reducen a una elevada correlación· 
negativa con el pH y Na de cambio y positiva con la M. O. con coefi-· 
dentes de -0,5626 y -0,3491 y 0,6055 respectivamente. Estas rela
ciones del P zÜ5 asimilables están estrechamente vinculadas entre sí. En· 
primer lugar, como hemos dicho anteriormente, se explica que el P ,0.~ 
y la materia orgánica estén relacionados positivamente, pues sus con-
tenidos dependen de la antigüedad de las plantaciones. Por otra parte, 
bemos de tener en cuenta que la materia orgánica suministra· fósfo ro af 
suelo al mismo tiempo que ejerce un efecto solubilizante sobre el fós
foro que ya se encuentra en el mismo. 

Si se tiene en cuenta que la fertilización fosfatada va unida general-
mente a la potásica, se explica la estrecha relación existente entre los 
contenidos de P,O" asimilable y K cambiable; en general se encuentra· 
que los valores más altos de P,O_, asimilable coinciden con los suelos: 
más ricos en K. 

Es posible que como consecuencia de este comportamiento se haya· 
encontrado una relación positiva entre los valores medios por explo
taciones de P 2Ü 5 asimilable y de la circunferencia del pseudotallo. Esta 
tendencia es particularmente manifiesta en el caso de la vertiente Sur 
(g-ráfica 4). La razón de esta diferencia de comportamiento entre las 
dos vertientes podría encontrarse en que los suelos de la vertiente Sur, 
de más reciente puesta en cultivo, reflejan mejor las técnicas de fertili
zación que se emplean actualmente, mientras que en los del Norte, con
más de veinticinco años de explotación, el contenido en P 20., asimilable· 
es el resultado de la acumulación producida en este largo período de
tiempo. 

Esta relación entre el contenido en P 20,, asimilable del suelo y la 
producción carece de precedentes en la bibliografía del plátano, en la 
que reiteradamente se ha insistido en la escasa importancia de este nu
triente en el desarrollo de la planta. Además de la explicación sugerida 
no hay que desestimar los posibles efectos de los elementos secundarios 
mcorporados al cultivo con los fertilizantes fosfatados. 

MATERIA ORGÁNICA 

El contenido en materia orgánica de los suelos de plátanos de las· 
Islas Canarias es, sin lugar é!- dudas, uno de los índices más significa
tivos para conocer la productividad. D ada la escasa frecuencia de los· 
aportes, las plantaciones con un contenido superior al R por 100 de
materia orgánica presentan una notable diferencia respecto de las res
tantes en cuanto a productividad se refiere; esto es debido a la mejoría 
que experimenta la estructura del suelo, impidiendo la acumulación de 
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los iones N a y Mg. De este modo se justifican las correlaciones nega
tivas encontradas entre la materia orgánica y los contenidos de N a y
Mg de cambio. 

TABLA V 

Jistudl·o estadístico de la materia orgánica y sus coef'icientcs de correlación con las 
características química,¡ del suelo 

Determinaciones 
estadísticas 

V. medio 
D. standard 
C. variación 

Coef. corr. con 
pH 

P20s 
Na 
Mg 

Norte 1972 

4,20 
3,20 

76.1 

- 0,6.'!11 **** 
0,60[;5 **** 

-0,4481 *** 
- 0.4.'!.'!0 *** 

Norte 1973 

4,2G 
2.84 

66,7 

-0,.'!248 * 

- 0,4.'!78 *** 

Sur 1973 

2,45 
1,30 

G.'l,2 

-0,3011 

En el análisis estadístico (tabla V) se obtienen un valor medio de 
4,2 por lOO para los contenidos de materia orgánica en la vertiente 
Norte, mientras que en la Sur sólo es de 2,4 por 100. Estos resultados 
concuerdan con los obtenidos por Fernández Caldas y cols. en estudios 
anteriores (4). Asimismo comprobamos la relación entre el pH y la ma
teria orgánica encontrada por estos autores. Esta correlación negativa 
entre ambas determinaciones fue encontrada por Champion (2) en los. 
suelos de plátanos de Guinea. 

RESUMEN 

Se estudian las relaciones existentes entre el pH. materia orgamca. P.O. asimi
lable y Na. Ca y Mg de cambio en los suelos de las zonas plataneras más" r~presen
tativas de la isla de Tenerife. 

Se pone de manifiesto la dependencia del pH de los contenidos de Na y Mg cam
biables, así como del '% de materia orgánica. Debido a estas relaciones, se produce 
un aumento progresivo de la acidez en las plantaciones bien atendidas y por tanto 
de mayor producción. Los contenidos en materia orgánica y P 20 

5 
asimilable varían 

paralelamente, ya que amhos dependen de la antigüedad de las explotaciones. Los 
contenidos de Na y Mg cambiables son elevados, y sus concentraciones en el suelo
varían en el mismo sentido. 

Centro de Edafología j' Biología Aplicada de Tenerife. 
Santa Cntz de Tenerife. 
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DETERMINACION DE CLORU ROS EN HOJAS DE 
LIMONERO POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X 

por 

M. ROMERO, F. SANTACRUZ, M. CARO y F. G. FERNANDEZ 

SUM!I(ARY 

X-RAY FLUORESCENCE CHLORIDE DETERMINATION IN CITRUS LEAVES 

The results of a method for the direct determination of chloride in plant materials 
.(citrus leaves) by X-ray spectrometry, using the known additions technique, are 
presented, 

The sample preparation and the setting of the working curve are described. A 
11igh significance equation (P: 0,001) relates net intensity radiation and chloride 
-eoncentration. 

X-ray fluorescence results and those obtained by the alkaline incineration method 
-are of the same magnitude. 

INTRODUCCIÓN 

La aplicación de las técnicas de fluorescencia de rayos X presenta 
un interés particular en el análisis de elementos totales de materiales 
biológicos, en los estudios de nutrición vegetal, ya que no sólo cons
tituyen un medio analítico no destructivo que exige un mínimo de ma
nipulación de la muestra, sino que cubre la posibilidad de determinar 
en los estudios de deficiencias o toxicidad de un nutriente cantidades 
extraordinariamente variables respecto a los contenidos normales del mt
triente considerado. 

Brandt y Lazar, lfl:íR, al iniciar la aplicación de la espectrometría de 
emisión de rayos X al análisis de elementos minerales (Mn, Zn, Mo 
y Co) en tejidos vegetales, obtienen resultados que consideran suficien
temente precisos y exactos para la mayor parte de los fines prácticos. 

Otros investigadores (Lazar y Beeson, Hl!'íR; Whittig et al.. Hl60: 
Dixon y Wear, 1D64; Jenkins et al., Hl66; Kubota y Lazar, Jflfi7: Her
man y Cornil, Jfi6S; Evans, 1970), estudian posteriormente mejoras de 
las técnicas operativas, modificaciones en la preparación de la muestra, 
posibles interferencias, preparación de patrones sintéticos. etc., aplica-
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bies a un número cada vez más elevado de elementos nutrientes en ma-
terial vegetal. 

En las zonas áridas y semiáridas del globo, la acumulación de salesc 
solubles en el suelo, procedentes de aguas de riego muy mineralizadas 
o preexistentes en él, puede llegar a constituir un factor limitante de la 
fertilidad natural del suelo y perturbar la nutrición normal de las plantas 
cnltivadas, determinando fenómenos específicos de toxicidad. Para el 
control de estos procesos de toxicidad es preciso conocer no sólo el 
grado de salinización del suelo, sino los niveles foliares de los elemen
tos tóxicos, que pueden abarcar una amplia gama de valores entre los. 
extremos de normalidad y de toxicidad detectable por síntomas visuales. 
Entre los iones que, en condiciones de salinidad del suelo, pueden origi
nar perturbaciones importantes en la nutrición vegetal, encuentra un. 
lugar destacado el ión cloruro. 

Las técnicas usualmente utilizadas para determinar los niveles folia-
res de este elemento exigen la extracción previa (fracción soluble) o la 
incineración de la muestra (Cl total) en condiciones tan restrictivas 
que ponen en riesgo la reproducibilidad de los resultados. 

Por ello se ha considerado de interés recurrir a la determinación por 
fluorescencia de rayos X, que a la ventaja de no ser destructivo une· 
las de rapidez, exactitud, reproducibilidad y sencillez. La bibliografía 
respecto a la utilización de esta técnica en la determinación de este ele
mento en material vegetal es muy escasa y poco explícita (Kubota y 
Lazar, 1971; Jones y Okazaki, 1973). 

En el presente trabajo se pretende establecer la curva de trabajo · 
para la determinación directa de cloruros en material vegetal (hojas 
de limonero V erna) por fluorescencia de rayos X mediante la técnica 
de adiciones conocidas, y su posterior contraste con un método de inci-
neración. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Mafe1·ial vegetal 

El material vegetal utilizado han sido 12 muestras de hojas de limo-
nero Verna procedentes de diversas parcela~ del Campo de Cartagena 
en que se utilizan para el riego aguas de salinidad muy diversa, debida 
fundamentalmente a la presencia de cloruros y sulfatos. Las muestras· 
se tomaron de acuerdo con la técnica descrita por Hellín (1969). Cada 
una estaba formada por 25 hojas maduras elegidas del tercio medio de · 
los tallos del 15 por 100 de los árboles que constituían la parcela. Las 
hojas, una vez lavadas y eliminado el peciolo, se secaron, trituraron 
y tamizaron a 0,5 mm. con tamiz de 144 mallas/cm2 (DIN 1171), y que-
daron dispuestas para el análisis. Se ha seleccionado una variedad con-
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creta dentro de la ·especie cítrica limón (Citrus limonum), al objeto de 
reducir en lo posible el efecto de matriz. 

En la tabla I figuran los valores de cloruro soluble determinados por 
el método de J ohnson y col. (Hl58), que se utilizaron para seleccionar 
las muestras. 

TABLA J 

Valores de cloru1·os solubles en hojas de limonero Verna 

Muestra número 

2 

3 

4 

5 

6 

me Cl/100 g 

1,1 

7,6 

1,6 

4,3 

3,0 

3,7 

Muestra número me Cl/100 g 

7 1,3 

8 9,1 

9 2,2 

10 5,8 

11 2,6 

12 3,6 

Detenninaci6n por fluorescencia de rwyos X 

Preparaci6n de la muestra 

El material vegetal finamente pulverizado (diámetro de partícula 
0,5 mm.) se seca a 65" C hasta constancia de peso (son suficientes dieci
séis horas). Una porción exactamente pesada (entre 1,5 y 2,0 g.) se 
humedece con 2 m l. de EL V A CITE 2044 (1) al 10 por ] 00 en acetona,. 
y se deja secar a temperatura ambiente, deshaciendo posteriormente los 
aglomerados que se hayan podido formar. 

Las pastillas (de 40 mm. de diámetro) se preparan de la siguiente· 
forma: en una cápsula de aluminio se coloca una base de ácido bórico 
cuya superficie se cubre homogéneamente con material vegetal prepa
rado como se ha indicado anteriormente. Se aplica una presión de 
950 Kpjcm2 durante dos minutos, y se obtiene una pastilla compacta,. 
de superficie lisa, apta para ser expuesta a la acción de los rayos X. 

Técnica de las adiciones cotwcidas 

Esta técnica muy utilizada en diversas determinaciones, fotométricas 
y espectrométricas (Pinta, Hl71 ), ha sido también adaptada a las de 

(1) Suministrado por Jnd. Massó de Barcelona. 
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fluorescencia de rayos X con resultados satisfactorios, cuando no es 
posible encontrar un patrón adecuado (Jenkins y De Vries, 1971). El 
procedimiento consiste en añadir a la muestra una pequeña cantidad del 
elemento a analizar, y utilizar la relación de las intensidades netas de 
radiación antes y después de la adición para estimar la concentración 
inicial de la muestra, partiendo del supuesto de que la correlación con
centración/intensidad neta de radiación es lineal. 

En este trabajo y con el fin de confirmar dicha linearidad se han 
efectuado tres adiciones conocidas de cloruro (en forma de disolución 
con NaCl), en pastillas independientes de cada muestra, en la etapa 
inmediatamente anterior a la de la adición del ligante. Las adiciones se 
han efectuado en cantidades tales que guardasen la relación 1, 2, 4 con 
el contenido normal de cloruro de la hoja (Chapman, Hl66), resultando 
así series de 4 niveles por muestra. 

e ondiciones de medida 

Se utilizó un espectrómetro Philips PvV-1±10 provisto de un tubo 
con anticátodo de cromo. Las condiciones elegidas fueron 50 kV y 
50 mA, un cristal analizador PE y e· detector de flujo. El fondo se 
midió para un valor de 2 ·a de 67,50" y el pico a 65,33". Las medidas 
se efectuaron a tiempo fijo. 

Método eJe 1·ejerencia 

Como método de contraste de los resultados obten~dos se ha utili
zado el de incineración seca en medio alcalino, seguida de valoración 
potenciométrica con nitrato de plata , según Piper (1947). Las determi
naciones se han realizado por triplicado, y los valores utilizados han 
sido la media de lo.s obtenidos en las tres determinaciones. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

L1ne01'ida-d de la 1·elación intensidad neta/ concentración 

En la figura 1 se han representado gráficamente los valores obteni
dos para !a intensidad (Pico-Fondo) frente a la concentración de las 
series correspondientes ~ cada una .de las muestras. Puede observarse 
la notable homogeneidad de los coeficientes de regresión de las rectas 
obtenidas. 

Los valores extremos de las pendientes son 0,8133 y 0,9043 (mues
tras 10 y 12 respectivamente), con un valor medio de 0,8505 (tabla II), 
algo superior al obtenido por Garska (196R) trabajando con cloruro de 
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Muestra número 
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CI- =a 

a 

.P- .F 

1.000 

----
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0,8413 

0.8165 

o 8589 

0,8919 

0,8620 

0,8412 

+ ó 

b 

2,3125 

8,4445 

2,7808 

5,8975 

4,5994 

3,9288 

2,1731 

0,9012 -12,5467 

0,8360 2,96 .• 9 

0,8133 7,3686 

0,8197 4,3846 

0,904-3 5,0954 

0,8505 

1,000() 

11,9986 

0,9999 

0,9999 

0,9999 

0,9999 

0,11988 

(),9998 

0,9998 

1.0000 

0,9998 

0,9997 

. g6 
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plata sobre Millipore en la determinación de cloruros en materiales 
refractarios a concentraciones del orden de ppm. 

En todos los casos la comparación de los coeficientes de correlación 
con los tabulados (Fisher y Yates, 1954) muestran que la regresión es 
significativa a P: 0,001. 

Las ordenadas en el origen representan, en valor absoluto, el con
tenido de cloruro en cada una de las muestras en el nivel O, es decir 
sin adición. Estos valores se consideran provisionales y se utilizarán 
para el trazado de la curva de trabajo. 

e onstrucción de la cun•a de trabajo 

Utilizando los valores obtenidos en el epígrafe anterior para el con
tenido inicial de cloruro de las 12 muestras en estudio (y los corres
pondientes a las adiciones conocidas en cada una de las muestras) frente 
a las medidas de radiación neta obtenidas, se ha trazado. una curva de 
trabajo con un total de 48 parejas de valores comprendidoE entre 2,17 
y 21,76 me. cloruro/lOO g. y 2.813 y 24.167 cjs. 

La ecuación de regresión obtenida 

CI- = 0,8712 
.P-F 

1.000 

,. = 0.!!957 

-O,lS09 (ec. I) 

en la que el contenido de cloruros está expresado en me/100 g. y la 
intensidad neta de radiación, P - F, en cuentas por segundo, resulta 
<le significación muy elevada (P: 0,001) y su representación aparece en 
la figura 2. 

Utilizando la ecuación I se han calculado nuevos valores para los 
contenidos de clornros de cada nna de las doce muestras, usando la 
diferencia Pico menos Fondo correspondientes a las muestras origina
les (sin adición de cloruros). A estos nuevos doce valores se les han 
sumado los correspondientes a las tres adiciones efectuadas en cada una 
de las muestras, con lo que se obtienen un total de 48 nuevos valores 
para la concentración de cloruros. 

Relacionando esta nueva serie de valores del contenido de cloruro 
con las correspondientes medidas de radiación neta se obtienen nna 
nueva ecuación : 

P-F 
Cl- = 0.8(i90 -----O,JS53 (ec. Ir) 

1.000 

r = 0.9972 
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El proceso se ha repetido sucesivamente hasta que las diferencias 
·entre los valores de los contenidos de cloruros en dos etapas inmediatas 
se hacen menores de 0,01 me/lOO g. para todas las muestras; condición 
que se ha cumplido en la repetición 33. 
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Fig. 2 

La ecuación corregida resultante, 

P-F 
CI- = 0,8647 

1.0{)() 
--0,2277 (ec. JJ1) 

r: = 0,9986 

·de alta significación (P : 0,001), se utiliza como curva de calibrado en 
h determinación de cloruro total en hojas de limonero Verna. 

Los cálculos se han realizado utilizando una calculadora Hewlett
Packard flR21, y un programa reiterativo original. 
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Comparación con el ·método de t·eferencia 

Para contrastar los resultados obtenidos por análisis de fluorescencia: 
de rayos X (ec. III), se han determinado los cloruros de las muestras; 
utilizadas por incineración alcalina. Los resultados comparativos figuran: 
en la tábla III. 

TABLA III 

Kesuttados comparati1•os obtenidos tor esbectrometría de ravos X e in.cin era ció11' 
alcalina (mej100 g.) 

Muestra Rayos X · Incineración Muestra Re.yo s X Incineracióno 

1 2,21 1,89 7 2,21 2,39 

2 8,64 8,55 8 11,88 10,53: 

3 2,77 2,70 9 2,81 3,13 

4 5,69 lí,49 10 7,60 7,26 

5 4,29 3,60 11 4,42 4,99 

6 3,69 3,55 12 4,60 4,77 

El método de Fisher para la comparacton de los resultados obteni:. 
dos por ambos métodos, conduce a un valor de t experimental de 1,13: 
que comparado con el valor tabulado 2,20 para P = 0,05 y N = 11 indi
ca que las diferencias observadas no son estadísticamente significativas: 
y que los métodos proporcionan resultados equivalentes con una proba
bili<:lad superior al 95 por 100. 

RESUME N 

Se presentan los resultados de un método para la determinación directa de cloru
ros en material vegetal por espectrometría de rayos X, utilizando la técnica de adicio
nes conocidas. 

Se describe el modo de preparación de la muestra, y de establecimiento de la curva· 
de trabajo que conduce a la ecuación 

Cl- = 0,8647 
P-F 

1.000 
·-0,2277 

de significación muy elevada (P: 0,001), donde la concentración de Cl- se expresa· 
en me/100 g. y la intensidad de radiación en cuentas por segundo. 

Los resultados obtenidos por fluorescencia de rayos X son comparables, según la: 
prueba de t, a los obtenidos por el método de incineración alcalina. 

Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutt·ición Vegetal. 
Centt·o de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
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RETE NCION DE DDT Y DDE PO R VE RMICULITA 

por 

jJ. DE D. LOPEZ GüNZALEZ, C: VALENZUELA CALAHüRRO (*) 
y A. NAVARRETE GUIJOSA 

SuMMARY 

THE RETENTlON üF DDT A~D DDE DY THE VERMICULlTE 

The retention process of DDT and DDE molecules in 10-4 M ciclohexane solution 
·on homoionic acid (V-H) and sodium (V-Na) vermiculites, at 10" e and 20'" e, has 
.been studied. 

The surfaces of V-H and V-Na available- to DDT and DDE have been determined 
from the rerentiou isothe;:rms and :he \·alues fcund vary irorn 0,2 to 1 m2¡g. The 
·differenti~l heats of the retention process for each adsorbent-adsorbate systern have 
been determine;:d. Finally, sorne empirical equations relating the amount of adsorhate 
retained by the adsorbent to the initial amount of adsorbate have been stablished. 

INTRODUCCIÓN 

El conocimiento de la naturaleza y de las propieclaC:es de la super
ficie de sólidos inorgánicos ha despertado·, desde hace años, el interés 
·de un elevado número de investigadores, quienes, para llegar a tal cono
·cimiento, han recurrido, generalmente, al estudio de procesos de adsor
-ción tanto de gases como de no electrolitos y electrolitos débiles en 
disolución. La adecuada interpretación de las isotermas de adsorción 
de gases ha permitido obtener información acerca de la superficie de 
los só~idos adsorbentes, poniendo incluso de manifiesto en muchos casos 
'la existencia de heterogeneidades y de impurezas en la misma (1) (2) n). 
'Otro tanto cabe decir respecto a la información que pueden suministrar 
las isotermas de retención de no e'ec•rolitos y de electro itos clébi'e¡;, 
tanto en disolución acuosa (5) (15) (20) como no acuosa (G) (8) (9), · 
·aunque, en estos casos, la interpretación de los resultados experimen
tales presenta especiales difindades. 

(") Dirección actual: Departamento de Química Inorgánica. Facultad de Farma
•cia. l'niversidad de Granada. 
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El estudio de los procesos de retención de no electro;itc.s y de e:ec
trolitos débiles, como medio de estudio de la naturaleza y propiedades 
de la superficie de sólidos inorgánicos ha constituido, desde hace años, 
una de las líneas de trabajo que se llevan a cabo en nuestro Departa~ 
mento. De una buena parte de los resultados obtenidos se ha dado 
cuenta en publicaciones anteriores (G) (17) (!l) (13) (14) (15). En :a pre
sente memoria se exponen los resultados obtenidos al estudiar, dentro 
de la misma línea, el proceso de retención de las moléculas de !os 
adsorbatos no electrolitos, el 1,1 ,1, tricloro-2,2, bis (p-clorofenil)-etano 
/DDT] y el 1,1, dicloro-2,2, bis (p-c'orofenil)-etileno [DDE] en disolu
ción ciclohexánica, sobre muestras homoiónicas ácida y sódica de ver
mículita. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Como adsorbentes se han empleado muestras de venniculita homoió
nica ácida (V-H) y sódica (V-Na), preparadas ambas siguiendo méto
dos adecuados (11), a partir de una vermiculita natural de Benahavis 
(Málaga) que había sido caracterizada con anterioridad (18) (6) (17) 
(11) (12). Dichos adso.rbentes han sido convenientemente identificados 
tanto en su aspecto químico (18) (ü) (17) como en lo referente a st~s 

características granu1ométricas (17), así como mediante la determin<t
ción· de la superfice específica de las mismas. Dichas superficies espe
cíficas fueron determinadas a 0" e, siguiendo el método volumétrico 
de B. E. T. (3) y utilizando n-butano como adsorbato, encontrándose 
para las mismas los valores de 15,0 m2/ g. y 11,0 m2/ g., respectiva
mente. Estos valores son algo inferiores al de ]:1,5 m 2 j g. encontrando 
para la vermiculita natural (18). · 

Las muestras de V-H y de V-Na utilizada~ como adsorbentes fueron 
previamente desecadas a 110" e, hasta pesada constante, V sometidas 
a tratamiento térmico a 200tl e durante Yeinticuatro horas, a fin de 
obtener una mejor Empieza de la superficie. Dicho tratamiento térmi
co. no da lugar a cambios estructurales de la vermiculita, que sean apre
ciables a partir de los correspondientes diag-ramas de difracción de 
rayos X, obtenidos antes y después del mismo. 

Como adsorbatos se han empleado DDT (P. F. = 110,0-110,5° C) 
y DDE (P. F. = !l0,0-!l0,5"' e), en disolución de ciclohexano. de pureza 
espectroscópica. 

Las isotermas de retención de DDT y DDE a 10" e v a :wo C, 
fueron obtenidas, siguiendo un método experimental ya descrito (13), 
partiendo de 50 mi. de disolución ciclohexánica 10-4 M en adsorhatc., 
y cantidades variables de adsorbente, comprendidas entre 0,5 g. ± 1 mg. 
y 15,0 g. ± 1 mg. La concentración de adsorbato en equilibrio fue 
determinada en todos los rasos siguiendo. un método analítico espectro
fotométrko (10). 
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RE!:iULTADOS y DISCUSIÓN 

!::"iguiendo el método experimen a: ya ind:cado, se ha determinado 
]a concentración relativa (C/Co) de la diso~ución cic1ohexánica de ad
.sorbato en equi:ibrio con el adsorbente, así como la cantidad (X/m) de 
adsorba~o retenida por unidad de masa de adsorbente. La representa-

ción de los correspondientes datos experimentales ce m o X = f (C/Co) 
?n 

ha conducido a la obtención de las isotermas de retención representa
·das en las figuras 1 y 2, .las cuales aparecen bien definidas hasta valores 
.de Cj Co superiores a 0,85, en todos los casos. 

O. O. T. {
O t = 10• C. 

• t = 20 o c. 

{
Gt:lO•C. 

600 O.D.E · ~ t :20° C. 

500 

t.OO 

e . ... 
300 Q. 

cr 

200 

100 

o 
o 0.1 0.2 0.3 0.4 0,5 0.6 0,7 0.8 0.9 

·c/co 

Fig. 1 

Las isotermas representadas en las figuras 1 y 2 corresponden al 
tipo L de la clasificación de Giles (7) (8), lo que, de acuerdo con dicho 
autor, hace suponer que las moléculas de DDT y DDE en la fase adsor
bida se encuentran dispuestas de manera que los núcleos aromáticos 
-estén situados paralelamente a la superficie del adsorbente. 

Por otra parte, en las citadas figuras 1 y 2 se puede observar que 
la capacidad de retención de los adsorbentes es mayor para el DDT 
qne para el DDE, y mayor en la V-H que en la V-Na. Ello no ·es de 
extrañar, si se tienen en cuenta las estructuras de ]as mo~éculas de 
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adsorbato, la diferencia existente entre el poder polarizan~e de los iones. 
hidrógeno y sodio y la diferencia entre los va1ores de la superficie espe
cífica de la V-H v de la V -N a. Por otra parte, en las citadas isotermas 
se puede observ¡r que, para valcres bajos de C/Co, la capacidad de 
retención de adsorbato a 10" e es superior a la que corresponde a 20" e, 
lo que (si no se tuviesen en cuenta consideraciones de tipo energético)
induciría a pensar que el proceso estudiado es de naturaleza f undamen-. 
talmente física. 

800 D.D.T. {
ot=1o•c. 

e t =20• C. 

700 
{

() t =10° c. 
D. D. E· $ t = 20• C. 

600 

--: 500 
E 
0: 
0: LOO 
<:1' 

300 

200 

100 

O 0,1 0,2 0.3 O.L 0.5 0 .6 0 .7 0.8 0.9 1.0 

C/Co 

Fig. 2 

Con el fin de comprobar que las isotermas de retención obtenidas· 
son, en efecto, del tipo L de la clasificación de Giles, así como de poner · 
de manifiesto la existencia en las mismas de mesetas O• de puntos de · 
inflexión significativos, dichas isotermas han sido representadas en escala 
doble logarítmica, obteniéndose las figuras 3 y 4. A la vista de dichas 
figuras se puede observar que, en efecto, las isotermas de retención 
de DDT y DDE sobre V-H y V-Na son; en todos los casos, del citado 
tipo L. Asimismo, se puede observar una diferencia en el comporta
miento de los adsorbentes frente a los dos adsorbatos estudiados en 
: unción de la naturaleza de ambos y de la temperatura. En efecto, a la 
vista de la figura. 3 se puede observar que la superficie de la V -H no 
llega a cubrirse completamente con una «primera fase» monomolecu1ar · 
cl.e adsorbato, tanto si éste es DDT como si es DDE, aunque dicha 
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97¡, 

«primera fasen casi se alcanza en ambos casos a 10° C, lo cual no ocurre 
a 20° C. A esta última temperatura, la forma de las correspondientes. 
líneas de la figura 3, induce a pensar que la superficie de I.a V-B acce
sible a las moléculas de DDT y de DDE es, a 20" C, mayor que. a 10"' C. 
S'in embargo, en el caso en que el adsorbente es V-Na (figura 4) se 
completa, en todos los casos, una «primera fase» de retención, consti
tuida por una capa monomolecular de adsorbato. Ahora bien, cuando· 
el adsorbato es DDT, antes incluso de completarse la citada «primera 
fa sen de retención, se inicia ya una retención en multicapa. N o obstan-
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te, cuando el adsorbato es DDE se llega a definir claramente la «primer~ 
fase>> de retención, sin que ésta vaya, al parecer, seguida de una rett:>n
.ción en multicapa de nuevas mo'écu'as de adsorbato. 

A partir de las isotermas de retención representadas en las figu
ras 3 y 4, se ha determinado, mediante la aplicación del criterio de Giles 
y colaboradores (7) (8), la superficie, S, de la V-H y de la V-Na acce
sib'e, en una «primera fasen de retención, a las molécu!as de adsorbato. 
Los valores de S obtenidos son los que se indican en la tabla .I. 

TABLA I 

Superficie de los adsorbentes acces·ibles a las molécu:as 
de a.dsorbato en 1111a "primera fase" de ·retenciór1 

S (m1 /g) 

Adsorbato 

D D T D D E 

T ("C) 10 •e 20 oc 10 ·e 20 oc 

A 
D 

V-H 1,0 0,4 S 
o 
R 
B 
E 
N V-Na 0,5 0.5 0,2 0,2 
T 
E 

Los valores de la superficie específica, S, accesible a las m o 'éculas 
-de DDT y de DDE, en las condiciones experimentales ya indicadas, 
son muy pequeños, variando entre 0,2 m2/g. y 1,0 m2/g. Estos valores 
son, respectivamente, del orden del 1,0 por 100 y del G,7 por 100 del 
valor correspondiente a la superficie al n-butano, a 0" C. El hecho de 
que la superficie accesib~e a las moléculas de DDT y de D D E sea muy 
in'•erior a la que resulta accesible al n-butano, no debe extrañar. si se 
tiene en cuenta que el valor del área cubierta por una molécula adsorhida 
de n-butano es de 32,2 A2

, mientras que las mo1écu1as de DDT y de DDE 
adsorbidas cubren, respectivamente, lOO A 2 y 7 ± A 2 , aproximadamente. 
Por otra parte, a la vista de la tabla I y de la figura 3, se puede observar 
que S es mayor para el DDT que para el DDE, siendo también mayor 
para la V-H que para la V-Na. En el caso en que el adsorbente es V-Na. 
S no parece venir influenciada por la variación de la temperatura (de 

-10° C a 20° C). Por el contrario, a la vista de las isotermas de la fig. R se 
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j)Uede deducir que la superficie de la V-H accesible a las moléculas de 
.adsorbato es a 20° C superior a la que resulta accesible a 10° C. 

Si se considera que a lo largo del proceso de retención el sustrato 
del adsorbente no cambia sensiblemente, es posib"e determinar, a partir 

de las isotermas de las figuras 1 y :!, los calores diferenciales, b. H, 
.Y las entropías di~erenciales, b. S, del proceso de retención (13) (19). 
Para ello, basta utilizar la~ expresiones: 

11 H = H 
T¡ • ·¡. ( c,;Co) 
TI-TI 

In--erfCo xfm (l) 

&s= 
R 

( T 1 In 
e, el) 

T1 -T1 
eo - T1 ln (,o x/m (11) 

·donde todas las magnitudes tienen un significado bien conocido. 

Los valores obtenidos para b. H han sido representados (figuras 5 
y {i) en función de la fracción de cubrimiento, fl. Como valor de la fracción 

·de cubrimiento se ha tomado, en cada caso, la relación e = .r:jm • 
(.xjm)l 

.siendo (.x./m)1 la media logarítmica de los valores de x/m encontrados, 
por extrapolación, para CjCo = 1, en las isotermas de 10° C y de 20° C. 

A la vista de las figuras 5 y U, se puede observar que la forma en 

-que varían los calores diferenciales, b. H, difiere sensiblemente de la V-H 
a la V-Na, y de uno a otro adsorbato. 

En el caso en que el adsorbente es V-H (figura 5), se puede observar 

·que b. H decrece a medida que aumenta la fracción de cubrimiento, 
hasta el extremo de que para valores de fJ superiores a 0,75 y a 0,60, 
:respectivamente, para DDT y DDE, los calores diferenciales se hacen 
negativos; es decir, que el calor de retención es inferior al calor de 
disolución del adsorbato. Por otra parte, la forma de las curvas 

.b. H = f (O) no muestra ningún máximo que indique la existencia de 
interacciones laterales entre las moléculas de adsorbato retenido, lo que, 
:asimismo, viene a corroborar el hecho de que no llega a completarse, 
·en ningún caso, una «primera fase» monomolecular de retención. 

En la figura fi, se puede apreciar que en el caso en que el adsorbente 

·es V-Na y el adsorbato DDT, b. H es negativo para valores de O infe
riores a 0,68, haciéndose después positivo. Esto. parece indicar que, para 
·bajas fracciones de cubrimiento (que se alcanzan a valores bajos de C/Co) 
las moléculas de adsorbato (DDT), son retenidas más débilmente que 
·las moléc11las de diso.Ivente y que, sólo cuando el potencial químico 
del DDT a~canza en la disolución un determinado valor, dichas mol~cu
·las desplazan con facilidad a las moléculas de disolvente, con lo que 

.'b. H crece. En el caso en que el adsorbato es DDE, la curva !:!. H = f (O) 
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es función decreciente de O, de forma análoga a lo ya indicado al refe
rirnos a la retención de DDE sobre V-H. 

Por otra parte, las curvas !:!.. S= f (fl), como es bien sabido, guardan 

relación con las !:!.. H = f (O), de tal manera que aparecen inverti

das respecto a aquellas y menos acentuadas. Tales curvas !:!.. S' = f (6} 
no aportan ninguna información nueva, aún cuando. vienen a · confirmar 

la obtenida de las curvas !:!.. H = f (o), por lo que no se ha estimado de 
interés el reproducirlas aquí. 

Por último, en el presente trabajo se ha intentado establecer una 
re~.ación entre (xjm) y la cantidad de adsorbato, puesta inicialmente en 
el sistema, referida a la unidad de masa de adsorbente (.-r jm )0 • Dicha 
relación sólo ha podido ser establecida en el caso en que el adsorbato 
es DDT, y cuando se ha estudiado, a 20" C, el proceso de retención 
de DDE sobre V-H. En todos estos casos, dicha re1ación viene 
dada por: 

X 

m 

....:.(v....:.f_m:....)o-'+_A_ 
log A 

B 

donde A y B toman los valores que se indican en 1a tabla II. 

Adsorbente 

V-H 

V- Na 

TABI.A II 

f>arámetros A :l' B de la• ecuación empi1·ica ( 111) 

Adsorbato 

D D T D D E 

10 

20 

10 

20 

A 

297 

243 

76 

71 

B A B 

1,20 X w-a 
1,52 X 10-8 113 3,03 X 10-3 

3,21 x w-~ 
3,42 X 10-3 

(lll) 

La utilización de la ecuación (III) es de indudable valor cuando 
se desea preparar muestras de V-H yjo de V-Na con un determinado 
contenido de DDT adsorbido, pues permite fijar la concentración de 
la disolución de partida. 
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RESUMEN 

Se ha estudiado el proceso de retención de las moléculas de DDT y DDE a partir 
de una disolución ciclohexánica 10-4 M sobre vermiculita homoiónica ácida (V-H) y 
sódica (\'-Na) a las temperaturas de 10 y 200 C. 

A partir de las isotermas de retención se ha determinado el valor de la superficie, S, 
de las citadas muestras, accesible a cada uno de los adsorbatos. Dicha superficie 
varía entre 0.2 y 1 m 2/g. aproximadamente. Se han estudiado los calores diferenciales 
de retención, para cada uno de los sistemas estudiados, y se han establecido unas 
ecuacwnes empmcas que permiten establecer la re~ación existente entre la cantidad 
de adsorhato retenida por el adsorbente y la cantidad de adsorhato puesta inicialmente 
en el sistema. 

Uepartamento de Química Inorgánica. Faw,'tad de Ciencias. Granada. 

BIBLIOGRAFÍA 

(1) BEEBE, R. A., GABE, R. L. and KLEINSTENllE!!., R. C. \V. (1966). J. Phys, Chem., 
'iO, 4010. 

(::!) BELYAKOI'A, L. D., KISELEI', A. \'. and KOYALERA, N. V. (19{18). Zh. Fiz, Khim., 
4::!. :!289. 

(1!) BRUNAUER, D., EMMET, P. H. y TELLJ;:R, E. (1939). J. Am. Chem. Soc, 60, 309, 

{4) DEITZ, V. R. (1967¡. J. Phys. Chem., 71, 830. 

{¡j) DIGIANO, F. ]. and VYEBER, JR. (1009). Technical Publication T-(;9-1 Department 
of Civil Engineering, university of Michigan, Ann. Arbor. 

{6) GArrAN PERABAD, M. (1971). Estudio de la retención de la simazina sobre algu
nos minerales homoiónicos de la arcilla. Tesis doctoral. Facultad de Cien
cias. l·niversidad de Granada. 

(7) GILES, C. H., MAcEvAKS, T. H., NAKWA, S. N . and S.M!Tll, D. (1960). J. Chem. 
Soc., 3H71l. 

{8) GILES, C. H. aud McKAY, R. B. (1961). J. Chem. Soc., 58. 

(9) jiMÉNEz LóPEZ, A. (1973). Descomposición de DDT por óxidos metálicos y 
estudio de la retención en los mismos de los productos de degradación 
originados. Tesis doctoral. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada. 

(10) LóPJlZ GONZÁLEZ. J. DE D .. VALENZUELA (¡\LAHO~J.l.O, c., BAÑ,\ll.ES MUÑOZ, M. 
A. y JTARTÍNEZ B¡;cERRA. :\I. A. (19(i9). J. Agr, Food Chemistry, vol. 17, 
núm. ú, 104;;. 

{11) LóPJ;z GoNz..íu;z, J. DE D. y BARJ.l.ALEs RJE.NUA. J. M. (1972). Ana1es de Quími
ca, ü8, :!47. 

(12) LóPEZ GoNZÁLEZ, J. DE D. y ilARR.ALE~ RIENP•I .. J. M. (1972). Anales de Quí
mica, 68, 263. 

(13) LóPEZ GONÚLEZ, J. DE D .• VALENZ]JEL,~ CALAHORRO, c. y NAVARRETJ;; G.YIJOA.I, 
A. (1973). Anales de Química, !i9, 63. 

(14) J ,ÓPEZ GONZÁLEZ, J. DE D., VALENZ!,!ELA CALAHO.Il.R.Q, c.' NAVARll.E'[J> GYJ;J~.\. 
A. y GARCÍA RODRÍGUEZ, A. Anales de Química. (En prensa.) 

(15) LóPEZ GONZÁLEZ, J. DE D., VALEl:iZUELA (ALA.!:!O!UlO, c. y Jilld:IS:EZ LÓPEZ, A. 
Estos Anales en prensa. 

(16) MATTSON, J. S., MARK, H. B .. lYLILBIN, M. D., WE!!Ell., w. J. and e 
J. C. (19fi9). J. Colloid interface sci., 31, 11(l. 



RETENCIÓN DE DDT Y DDE POR VERMICULITA 977 

(17) NAVARRETE GurJOSA, A. (1!170). Estudio de la retención de DDT y DDE 
sobre gel de sílice, bentonita y vermiculita. Tesis doctoral. Facultad de Cien
cias. Universidad de Granada. 

(U;) VALENZUELA CALAHORRO, C. (196G). Estudio de la difusión de las moléculas de 
P-P'-DDT a través de algunos minerales de la arcilla. Tesis doctoral. Facultad 
de Ciencias. l:mversidad de Granada. 

(1!1) VALENzuELA CALAHonRo, c., NAYAlUlETE GuiJOSA, A. y LóPEz Go~hr-:z;, J. DE 
D. (1!!75). Anales de Química, 71, 149. 

(20) WEBER, W. J. ami MoRRrs, J. C. (1963). J. Sanit. Eng. Div., 8!!, 31. 

Recibido para publicación: 4-V-70 





HUMIFICACION 
MARCA DE 

EN LOS SABINARES DE LA CO
(SEGOVIA) SOMOSTERRA 

por 

F. YELASCO y J. DEl. RlO 

SuMMARY 

'Hlil\llFlCATION IN THE JL'NIPii.RUS THURIFERA L. FOREST OF THE 
SO.YIOSIERRA (SEGO\'IA) TERRlTORY 

Tbe enclavements of lime on thc methamorphic gneiss in ~ome zones of the 
Somosierra (Segovia) territor.v permit to study the evolution of organic residues 

·of hmipems thurijera L. in determínate conditions of soils induced by the nature 
of geologic primitive material. 

The decomposition and humification of organic residues of Juniperus is developed 
in such a manner that fulvic acids predominate over humic acids. The extraction 

;leve! is similar in both soil$ but the ratio humic acids/fulvic acids and humification 
grade are more elevated 011 hme than 011 gneiss. 

On gneiss is developed a meridional forest brown soil with mull-like moder humus 
and on lime is formed a jorest rendzina with calcic nm/1 humus. The bigge¡· propor-

·.tion of organic matter not decomposed i11 moder shows the slowness of evolution 
of fresh organic matter as distinguished from the rapid evolution of lignin to humic 
substance not extractable in the m11ll .: as result of these favourable conclitions tor 
aecompositon of organic matter, thc rendziua shows a high porcentaje of humm 

·traction that modificate the figure nf humilication grade. 
The curves of optic extintion ancl the resistance to electrolytes of humate solution 

··warrant the conclusions which are cleducecl of humus fra.ctionnement and indirectly 
shows a bigger clegree of condensation of aromatic ring5 and a more e~evated ratio 

"between aromatic estructure and aliphatic one in humic acid of rendziua than tlie 
·dates of meridional forest browu soil. 

The electrophoresis shows how the humic acids from lime have a bigger polime
·rization. This fact concurs with the coexistence of a content more elevated in humic 
:stabilisers in the hme, which is demostratecl by the mechanical analysis. 

1. INTRODUCCIÓN 

La presencia de afloramientos calizos que constituyen a modo de 
'islas en el macizo metamórfico de gnciss de la provincia de Segovia, 
·ofrece la posibilidad de estudiar la evolución de los restes orgánicos 
1del bosque de Junipe1·us tlmrifercr L. en ambientes edáíicos en los que 
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cabe esverar una man:;1da influencia de la~ características del material 
geolúgko de partida. 

Dada la rusticidad de esta especie forestal, reviste singular interés 
aportar datos acerca de las diver,;;as etapas del ciclo biogeoquímico de 
los elementos minerales, así como del proceso de humificación en eco-· 
sistemas ubicados en la zona más occidental de inf:uencia mediten·á
nea (España, Norte de Africa y una pequei'ía área francesa) a 1 in de: 
conocer las condiciones más favorables para :a evolución de la materia 
orgánica. 

La ptrfecta adaptación de la sabina albar a ciertos ambientes semi-· 
áridos muy extremados de la Península Ibérica donde tuvo una amplia 
representación espontánea, permitiría su implantación en aquellos habi
tats más idóneos donde puede adquirir m1 porte más esbelto, a pesar 
de su lento crecimiento, en función de las condiciones edáficas, estre-
chamente vinculadas a la naturaleza y características del material or:
ginario. 

2. :MATERIAL Y MÉTODOS 

:.!.1. Descripción di? las muestras 

Perfil l 

L o calidart: Siguero (Segovia ). 
Situación: carretera de S:mto Tomé del Puerto a Segovia, aproximada-· 

mente 2 Km. antes de llegar a Siguero, a la derecha de la carretera_ 
A ltit~td: 1.100 m. s. m. 
Orientación: S. 
Inclinación: 15 por 100. 
Fornwción geológica : gneiss. 
V egetación: .hmiperus thrwifera L ., gramíneas, compuestas, musg0s_ 
Tipo de suelo: braunerde meridional. 

A
00

: 0- 1 cm. 
A

0 
+ A

1 
: 1- -i cm. 

(B) : 4-30 cm. 
e : 30 cm. 

Localidad: Prádena (Segovia). 
Situación : km. 3,200 de la carretera Prádena-Segovia, a la izquierdat 

de la carretera. 
A ltitt~d : 1.200 m. s. m. 
Orientación: llano. 
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Fomwción geológica: calizas (sedimentos marinos). 
·vegetación: hwiperus tlwrijcra L., gramíneas, musgos. 
TIP(_J de suelo: re11dziua forestal. 

A
0

,, + A
0

: O- 2 cm. 
A

1
: 2-10 cm. 

e: 10 cm. 

2.2. 1l-! étodos 

Para la extracción de la muestra, una vez retirada la fi:irna, se uti
lizó una sonda de acero de 0-10 cm. de profundidad. 

La dete~minaci6n de la materia orgánica de los suelos se realizó 
siguiendo el criterio de Schollenberger (Hl45), y el N total según el 
método de Kjeldahl con las modificaciones introducidas por Irion (l!l:íl)~ 

Los datos analíticos correspondientes al complejo de cambio se obtu
vieron aplicando el método de Mehlich (l!l48). 

El fraccionamiento del humus s~ llevó a cabo de acuerdo con B~ 
Dabin (H171 ). La resistencia a los electrolitos de las soluciones de 
humatos se midió aplicando el método ·de Kononova y Bel'chiko-· 
va (l!.l50). La preparación de las soluciones de humatos para el trazado 
de las curvas de extinción óptica se realizó también según KcnonoYa 
y Bel'chikova (1950). 

Para el estudio de la movilidad iónica de los ácidos húmicos se utiE-
zó papel vVhatman núm. 1, realizando la electroforesis en cubeta Elphor 
con tampón bórax a pH: 9,2, y a 200 voltios durante dos . horas. Los 
electroforegramas se leyeron e integraron en un densitómetro Chro
moscan (J oyce Loebe:). 

En el análisis granu'ométrico se siguió el criterio de Kilmer y Ale
xander (1949), expresando el tipo o clase textura} de acuerdo con la 
Clasificación Americana (U. S. A.), después de llevar a un diagrama 
triangular los valores en % de la arcilla (0-2 ¡.t.), limos (2-;)0 p.) y are
nas (ZJO p. a 2 mm.). 

3. ESTUDIO ANALÍTICO DE LOS SUELOS 

ln!crpretación .Y diswsión de los rest.tltados 

Los datos .analíticos de la tabla I correspondientes al pH y al com
plejo de cambio de los suelos están de acuerdo· con la naturaleza de· 
los materiales geológicos de partida. La bra1111erde meridional (per'il J) 
desarrollada sobre gneiss presenta un pH ligeramente ácido y un grado· 
de saturación superior al 50 por 100. Se pone de manifiesto la capacidad: 
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movilizadora de elementos minerales, de bases (sobre todo a'calino
:térreos) por la sabina con enri4uecimiento de 'os horizontes de superficie. 

TABLA l 

Dato.; analíticos 

Complejo de cambio (en m.e./100 gr. de sudo) 
Prof. o¡o CosCa 

1 Perfil 
en cm. pH H+ ca++ Mg++ K+ Na++ S T V activo 

H10 

1 0-10 6,70 12,97 17,00 5,42 1,04 1,65 25,09 38,Q6 65,92 

2 o -10 7,(,0 12,48 36,110 2,14 0,76 0,87 39,77 52,25 76,11 18,25 

TABLA JI 

Datos analítico• 

(Análisis mecánico) 

Profund. 0/ 0 Arena Ofo Limo 0/ 0 Arcilla 
Perfil Tipo textura! 

en cm, (2 mm- 50 p.) (50 p.- 2 p.) <2p. 

1 0-10 56,76 27,43 15,81 Limo arenoso 

2 0-10 39,16 38,43 22,41 Limoso 

La ·rend::ina jo1·estal (perfil :!) muestra un pH básico pero no llega 
·a 8. A pesar de retener el complejo adsorbente una propcrción de Ca++ 
de cambio superior al doble del perfil l, el suelo no está saturado al 
haberse realizado el desplazamiento de los cationes del suelo con una 
solución extractante ajustada a pH: 8, l (Mehlich, 1948); no ob:>tan
te, el grado de saturación (V) del perfil 2 es más elevado que en el 
~perfil 1. 

La observación de las tablas III, IV y V permite comparar los ca
·racteres bioquímicos del humus de ambos perfiles que presentan eon
siderab1es diferencias. En efecto, la razón C/N es más e!evada en el 

·perfil 1 que en el perfi l 2. Aunque en el humus de ambos suelos hay 
1111 predominio de ácidos fúlvicos sobre los ácidos húmicos, la razón 

A ; es mayor en la braunerde 1neridional que en la rendzina forestal, 
A J¡ • 

··por tanto es menor la polimerización de las fracciones húmicas sohre 
:gneiss que sobre caliza. 



Perfil 

1 

2 

fABLA liÍ 

Datos Olltl/íticos 

Profund. e 
OJo 

N 

Ofo 

A¡ 

OJo 

A¡, 

o¡o 

H 

en cm. 

0- 10 

o -10 

C/N A¡ H A¡/ A¡, 

7,53 0,39 19,31 4,48 1,38 1,15 32,39 18,33 15'27 1,80 

7,35 0,53 13,87 2,31 1,50 3,00 31,43 20,41 40 .. 82 1,1J4 

A¡= L'or ciento de ácidos fúlvicos del suelo seco al aire expresado en carbono 

A;,= Por ciento de ácidos húmicos del suelo seco al aire exp;·esado en carbono 

H = Por ciento de humina del suelo seco al aire expresado en carbono 

o¡0 Ar= Por ciento del carbono del humus que corresponde al e de lo·s ácidos fúlvicos 

o¡0 A¡¡= Por ciento del carbono del humus que corresponde al e de los ácidos húmicos 

o¡0 H = Por ciento del carbono del humus que corresponde al e de !a humina 

51,26 66,53 

51,84 92,66 

= :Ouma de los carbonos de los ácidos fúlvicos, húmicos y humina en relación con el e total, y expresada 

en tanto por ciento (grado o nivel, o tanto por ciento de humificación. 

= Suma de los carbonos de los ácidos fúlvicos y húmicos en relación con el e total, y expres;:da el! tanto 

por ciento (¡,rrado o nivel. o tanto por ciento de extracción). 

~ 
QO ... 
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El nivel de extracción de sustancias húmicas es prácticamente idén
tico en los dos suelos, en cambio se pone de manifiesto ~a importancia 
de la proporción de humina en la rend:::ina jorútal que modifica muy 
favorablemente la cifra correspondiente al grado de humificación. 

TABLA IV 

Coeficiente de extinción (E) de las solucioues de ltumatos 

(Valores de E a diversas longitudes de onda en m¡<) 

Perfil Pro f.-. 
en cm. 726 665 . 619 571 533 496 465 

1 o -10 0,04 0,080 0,13 0,210 0,295 0,410 0,55 

2 o- 10 0.17 0,295 0,45 0,650 0,890 1,175 1,47 

TABLA V 

Umbral de coagulación de los ácidos húmicos (en m.e. · Cl
2
Cajlitro de solución 

qur. contiene IJ,l.!J,i grs. dt ácidos húmicos) (Tiempo: 2 horas) 

Perfil 

1 

2 

Profundidad 
en cm. 

o -10 

0-10 

Umbral en m. e. Cl 2 Ca/litro 
de humato sódico 

37,5 

7,5 

La valoración e integración con criterio siritético de todos estos 
parámetros considerados, permite clasificar al humus de la ti.e1·ra parda 
meridional como moder mu.lliforme y al humus de la rendzi?w forestal 
como nwll cálcico de bosque. 

Las gráficas de la figura 1 muestran claramente cómo la propor
ción de materia orgánica no descompuesta es más elevada en el moder 
que en el mull: asimismo, la /111.múw está en cantidad mucho más redu
cida en contraste con el mull de.l per{il 2. 

Estos valores o cifras características del humus denotan la mayor 
lentitud de la evolución de la materia orgánica fresca sobre gneiss que 
sobre caliza : la elevada proporción de hmnina en el humus de la rend
zina forestal atestigua la rapidez de transformación de la materia orgá
nica fresca. 
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PORCENTAJES DE LAS DIFERENTES FRACCIONES HUMICA$ 

E 
u 100•J. M.O. H FE=:::_==:':":=::=:===_:""-~ .. 118iiWII8iiW~~,~!Il!5!'!!1··-----~¡ ::::: ~:: 
it 

UJ 

e: ·o 
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2,0 

~ 1.5 

.. ., .. e: 

.. 1,0 ;g .. 
o 

u 

0,5 

.Hg 1 

~ 
Acidos fúlvicos: A¡ 

Acidos húmicos: An 

Humina: H 

M. O. no. humificada 

COEFICIENTE DE EXTINCION (El DE LOS ACIOOS HUMICOS 

726 

1 Siguero 

2 Pradena 

665 619 574 

Longitud ·de onda eh m}J 

Fig. 2 

533 ,496 . 465 

Los valores del coeficiente de extinción (E) (tabla .IV) y las curvas 
-de extinción óptica (figura 2) de las soluciones de humatos, así como 
hs cifras obtenidas correspondientes al umbral de coagulación de los 
ácidos húmicos (tabla V) avalan estas consideraciones al mostrar una 
mayor absorción óptica y una menor resistencia a los electrolitos, los 



ácidos húmicos extraídos del humus sobre calizas que los ácidos. 
húmicos procedentes del humus formado sobre gneis, y compro
bar, por tanto, un mayor grado de· condensación del anillo aromá
tico y una relación mayor entre las estructuras aromática y alifática en 
los ácidos húmicos extraídos del mull que en los ácidos húmicos pro
cedentes del mode1· mttlliforme. Los ácidos húmicos del 1null poseen, 
por tanto, una menor movilidad y participación en la alteración de la 
fracción mineral del suelo, y confieren al suelo cualidades más favo
rables como agentes formadores de una buena estructura. 

CURVAS DENSITOMETRICAS CORRESPONDIENTES A LOS 

ELECTROFOREGRAMAS DE LOS ACIDOS HUMICOS 

4,57 "lo 

PERFIL 11 

1.53 "lo 

Fig. 3 

Los electroforegramas permiten demostrar un mayor grado de poli
merización de los ácidos húmicos en el humus formado sobre caliza que· 
en el humus formado sobre gneiss. Contribuye a esta mayor propor-· 
ción de la fracc:ión húmica poco móvil el mayor contenido en estabi
lizadores de humus, en arcilla, en el perfil 2 que en el perfil 1 (tabla II) 
que promueven el crecimiento de las moléculas de los compuestos hú
micos y la polimerización de las fracciones húmicas mediante las unio
nes muy estrechas que se estab1ecen. 
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Si se comparan las áreas de los picos (fig. 3) de los electrofore- . 
gramas se aprecian también marcadas diferencias : los ácidos húmicos . 
de la ¡·cnd::;illa muestran porcentajes muy similares (50,76 por 100 y 
4H,~3 para las fracciones menos móviles y más móviles respectivamente), 
en cambio destaca en el humus formado sobre gneiss un porcentaje de· 
la fracción más móvil de los ácidos húmicos (fi8,57 por ] 00) que supera 
al doble de la fracción menos móvil (31,42 por 100). 

A g rad ccimtcnto 

Los autores agradecen a D." }'d." Asunción E~cuclero la realización·. 
de las curvas con el densitómetro Chromoscan. 

RESUMEN 

Los afloramiento<; calizos distribuidos aisladamente sobre el macizo metamó:·
fico de g-neiss en algunas zonas de la comarca de Somosierra (~egovia) permitieron 
estudiar la evolución ele los restos orgánicos de JunipcnH thw:ijera L. en ambientes 
ecláficos mfluiclos por la naturaleza del material geológico originario. 

La descomposición y humificación de los restos orgánicos del sabinar se lleva 
a caho de tal manera que los ácidos fúlvicos predominan sohre los ácidos húmicos. 
El nh·el de extracción es prácticamente iclént:co en ambos ecosistemas, pero la ·. 
razón ácidos húmicosjáciclos fúlvicos y el grado de humificación son más elevados 
sobre caliza que sobre gneiss. 

Sobre mate1·iales gneíssicos se desarrolla una braunerde meridional con humus 
modcr mulliforme y sobre caliza se ha formado una rendziua forestal con humus 
mu/1 cálcico. 

La ma.yo1· proporción de materia orgánica no descompuesta en el moder denota 
la mayor lentitud en la evolución de la materia orgánica fresca, en contraste con 
la evolución rápida de la lignina a compuestos húmicos no extraíbles en el mull • . 
Como resultado de estas condiciones favorab:es para la descomposición ele la materia 
orgánica, la ¡·c·ndz111a presenta un alto porcentaje ele fracción ILumina que modifica 
favorablemente la cifra correspondiente al grado de humificación. 

Las curv<~s de extmción óptica. así como la determinación de la resistencia a los 
electrolitos ele las soluciones de humatos avalan las conclusiones que se deducen · 
del fraccionamiento del humus e indirectamente indican un mayor grado de canden- . 
sación del anillo aromático y una razón más elevada entre las estructuras aromática 
y alifática en los ácidos húmicos de la rend:?.ina que en los ácidos húmicos extraídos . 
de la bra11nrrd~ meridional. 

Mediante electroforesis, se demuestra un mayor grado de polimerización ele los· . 
ácidos htimicos en medio· calizo que sobre gneiss, coincidiendo además con la pre- 
sencia de un contenido más elevado en estabilizadores del humus. 

Departamento de Biología. Sección de H11mus. 
Instituto de Edafología .l' Biología Vegetal. Madrid. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

BIBLIOGRAFÍA 

DABIN, B. (1971). Sci. du Sol, 1, 47-68. 
DROUINEAU, G. (1943). Ann. Agr., 1, 16-18. 
"GEHu-FRANCI::, J. (1959). Bull. Soc. Botan Fr. , lOfi. r:í-6, 209-211. 
1RION, W. (19-;;1). Z. Pf. Diing. Bodenk .. 52, 193. 
MEHLICH, A. (1948). Soil Sci., 66, 4~445. 
KILMER, V. J., Ar.EXANDER, L. T. (1949). Soil Sci., 68, 1'3-24. 
KoNONOVA, M. M., BEL'CHIKOI"A, N. P . (19'30). Dokl. Akal . Natlk .• SSSR, 72'; l. 

:ScHOLLENBERGE){, C. J. (1945). Soil Sci., 59. :,3.57. 

Recibido para publicación: 20·V-76 



E STRUCTURA DE LA VEGETACION DE MARIS MA 
DE LA RESERVA BIOL OGICA DE DO ÑANA 

(HUELVA) 

l. ANALISIS FACTORIAL DE DATOS CUALITATIVOS 

pqr 

F. GONZALEZ BERNALDEZ, L. RAMIREZ DIAZ, A. TORRES MARTINEZ 
y F. DIAZ PINEDA 

SU!I:MARY 

THE STRUCTURE OF MARSH VEGETATION IN THE BIOLOGICAL 
RESERVE OF DO NANA (SW, SPAIN). I. QUALITATIVE SURVEY 

The study of the structure of natural vegetation from the Biological Reserve of 
Doñana (Huelva) is first attempted through the numerical analysis of qualitatlve 
nata from 77 specie~ in 274 samples. Species groups with indicator .character for 
the main types of vegetation have been established. 

The use of different techniques of factorial analysis (correspondence analysis, 
principal component analysis on multiple contingency m~trix and coincidency matrix) 
. .allows an evaluation of the different methods. It has been shown that correspondence 
analysis best reflects vegetation structure. On the contrary, principal componeut 
analysis of coincidency matrix performs ordination that do not respond to fie'd 
·observations these ordina tions reflect instead the presence/absence structure on the 
original data matrix, not taking into account the statistical dependence of th~ ana'ped · 
-variables. 

INTRODUCCIÓN 

La zona de marisma comprendida dentro de los límites de la Reser
va Biológica de Doñana, tiene una extensión aproximada de 500 ha., 
·en forma de banda con orientación Norte-Sur. Limita en su parte Este 
con el «caño» de la Madre de las marismas del Rocío y al Oeste, con 
el sistema de arenas estabilizadas conocido localmente con el nombre 
-de «cotos». 

Esta zona representa una pequeña parte de las inmensas marismas 
del Guadalquivir; por su localización tan próxima a las arenas estabi
lizadas y lejos de la desembocadura del río, tiene caracteres particulares 
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que la diferencian de la marisma típica. El aporte de agua dulce es muy 
importante, pues en su parte Oeste desembocan una serie de «caños>>· 
procedentes de los «cotos», de aquí que la salinidad no sea tan alta 
como cabría esperar, no estando representada la facies más salina de 
la marisma ( Arthrocnemum sp. Suaeda sp.). 

Es, sin embargo, una de las zonas más notables desde el punto de 
vista: trófico ; .· su productividad es muy :importante, por lo que muchas 
especies de mamíferos que : viven en los· «cotos»; encuentran aquí su. 
alimento . Constituye el hábitat idóneo de gran cantidad dé aves (focha, 
calamón ... ) y es además, en su límite Oeste, donde nidifican algunas de 
las especies que más fama han dado a Doñana (espátulas, garzas ... ) 

Las principales características del medio son :él contenido en sales. 
y las inundaciones estacionales. L~ . topografía juega también un papel 
importante, pues ligeras variaciones de cota van a modificar el enchar-
camiento, . ·así como provocan úri 'cambio del contenido . en sales. 

Han sido de gran utilidad, pata· la realización de este trabajo, las 
referencias concretas a la zona de diversos autores: Valverde (1960, 
1967); Grande Covian (1967) y Vanney (1971). Asimismo se han con
sultado trabajos de reciente aparición, sobre ecosistemas de marisma 
en. distintas .localizaciones: Ranwell (1972); Waisel (1972) .y Reimold_ 
y Que~n (1974). 

En este primer trabajo se describen los diferentes tipos de vegeta
ción de la zona, estableciéndose de forma automática las especies carac-
terísticas. · 

· . E~ una · s~gunda parte (Gon2:ález Bernáldez y cols., 1976) se hace 
un estudio más detallado, analizando cuantitativamente la variación de 
la vegetación en relación con los factores · predominantes del medio, 
fundamentalmente conductividad·, saJinidad y pH. ·. · : ·· 

La utilización en ambos casos de diferentes técnicas de análisis fac
torial, permite la comparación de resultados y aclara las ventajas e· 
inconvenientes de cada método. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Detectada la existencia de un gradiente de variacwn de la vegeta
ción en dirección .. W-E; sé decidió realizar un muestreo regular consis-
tente en la localización de cinco bandas (transects) aproximadamente· 
paralelas y en esa dirección. La distancia entre las bandas fue de 1 Km. 
y sus longitudes variables oscilando entre 600 y 1.500 metros. En todos·. 
los casos las bandas empezaban en la zona de contacto con las arenas 
estabilizadas, terminando en la barrera que señala el límite Este de la 
Reserva. 

Una vez localizadas las bandas, las muestras se tomaron a lo largo· 
de cada una de ellas, de forma sistemática, cada 20 metros y en parcelas: 
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drculares; de 1 metro de radio:. : Este tamaño de muestra' se escogió ftas 
varios ensayos, teniendo en cuenta el tamaño de las : especies y la no 
interferencia en el «patterm> de distribución de las mismas. 

Se' .han realizado un tótal de 274 inventarios en los que se ha regis
trado la presencia de 77 especies, con los que se construyó la matriz 
de partida de 1 y O. 

·El tratamiento numérico :utilizado ha sido el an.álisis de componente·s 
principales, sobre matrices de contingencias múltiples (Yarranton, 1967) 
y coincidencias totales (Sancho Royo, 1973) y análisis de correspon.:. 
dencias (CoFdier, 1965, Bénzecri, 1973) . 

. El análisis de componentes principales fue introducido inicialmente 
para datos cuantitativos de coberturas vegetales (Goodall, 1954 a y b),. 
si bien se ha aplicado posteriormente a datos cualitativos. En el caso 
de estar interesados en analizar las relaciones entre las especies, la es
trategia a seguir es construir a partir de la matriz de presencias/ausen
cias de M especies en N parcelas, una matriz de contingencias múlti
ples (Y arranton, ·1966) de M X M dimensiones dónde" cada valor de la 
matriz ·a1¡ ·representa el número de muestras en las qne aparecen juntaS 
las especies i y j. A partir de aquí se calcula la matriz de correlaci6n 
que se somete a los sucesivos pasos de cálculo del análisis de compo
nentes principales. 

Otra posibilidad de aplicar el análisis ·&' componentes principales a:. 
datos cualitativos, es construir la matriz de coincidencias totales (Sancho
Royo, 1973), donde el elemento ct.1¡ representa· el número de muestras· 
en las que están ausentes o presentes a la vez las especies i y j. Desde· 
aquí los cálculos sori comunes al análisis de componentes principales. 

En ambos casos es posible calcular las matrices de contingencias y 
coincidencias de N x N dimensiones si deseamos poner de manifiestO> 
las relaciones existentes entre las parcelas. 

En cuanto· al análisis de correspondencias, ha sido considerado comO> 
una variante del análisis de componentes principales por algunos auto
res (N oy Meir, 1970; Hill, 1973). La diferencia fundamental estriba err 
que a partir de la matriz original se obtiene una matriz de correspon-
dencias, en cuyo cálculo se utilizan las frecuencias condicionales y fre-· 
cu~ncias -totales de especies y parcelas; Esto supone que el valor de la· 
correspondencia no se hace sólo en función de las ·especies que aparecen· 
en la parcela, sino teniendo en cuenta todas las especies y parcelas que 
intervienen en el análisis; así, dos parcelas j y j' serán semejantes una· 
a otra si presentan una serie de especies comunes, o sea, si las colum'
nas j y j' de la tabla de datos ·son proporcionales. Análogamente, dos
especies i e i' están próximas una a otra si tienden a presentarse en 
parcelas comunes; es decir, si las filas i e i' son proporcionales. Además 
la especie i y la parcela j, estarán próximas una a otra, si el valor de i 
en j sobrepasa la media de los valores de i. Estas relaciones se calculam 
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a partir de la~ frecuencias totales y frecuencias condicionales que viene• 
dadas por las expresiones : 

f (i) = k (i)/k, f (J) = k (j)jk, f (i, J) = k (i, j)/k, f (ijj) = k (i, j)/k {j), 

f (jji) = k (i, })/k (•), 

donde f (i), f (j) y f (i, j) son las frecuencias totales y f (i/j) y f (j ji) son 
las frecuencias condicionales de i cuando j y de j cuando i respecti
,·amente. 

La matriz de correspondencias se calcula construyendo una matriz 
cuadrada de ·M 1 x M dimensiones, de proximidades entre las variables. 
s (i, i'), dada por la expresión : 

S (i, i') = '¡j [k (i, J) k (i', j)jk (j) [k (i) k (i')] 1/2) 

k (i) = ¡¡ k (i, j), k (J) = ~. k (i, J), k = ~ij k (i, J). 

Una vez construida esta matriz el cálculo es común con el del aná
lisis de componentes. Mayor información sobre el procedimiento de 
cálculo puede verse en Cordier (1965) y Bénzecri (1973). 

RESULTADOS 

Matriz de correspondencias 

En la figura 1 se presentan las proyecciones de especies y parcelas 
en el plano definido por los ejes I-II del análisis. 

En la parte positiva del eje I aparece un grupo de parcelas con sus 
e1>pecies caracteristicas, que corresponden a la zona que hemos definido 
('Omo «zona ·de Juncus maritimusn. En el extremo negativo del eje se 
separa un grupo muy numeroso de parcelas y especies que representan 
la zona que hemos · denominado «marisma inundada de Scirpus mari
timusn. 

· El eje Ir" discrimina en su parte positiva especies y parcelas repre
s~mtativas de la marisma seca. Este grupo aparece dividido en dos, a 
los que hemos llamado «pastizales sobre suelos arenosos» y «pastizales 
sobre suelos arcillo-arenosoS)). 

Matriz de contingencias 

Los cinco primeros componentes del análjsis de la mat~iz de con
tingencias absorben el 84 por 100 de la varianza total, que se reparte 
de la siguiente manera : 



---

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE LA RESERVA BIOLÓGICA ··DE DOÑAN.~. 99J. 

1 
II 
III 
lV 
V ... 

Componentes 

11 

Pul icaria 

Varianza 

Limonium 

43 
24 

11 

3 
3 

Tr. suffocatum 

Logfia 

Me di cago 
Sagina 

Tr. tomento1um 
Bupteurum 

Pholiurus 
Bet Sphenopus 

Hordeum 

Coronopus 

lavatera 

ve ronica 

Tr. resupinatum 

Cotufa 
Centaurium 

Leontodon 
Stellaria 

Cynodon 
Antoxanthum 

Chenopo.dium 

R.sardous 
Tr.maritimum 

J. burOnlus 

Echinodorus • • • Ruma):• • Loliun 

Cal.litricJte • Ari;tolochia R .• op~:'g~~!~i~oliua: 
.. jaolapis • :'leería • Sanee lo 

* • J.mantimua Tr.fragilerum 
.. Cerastium 

Si lene Meot~:lium V.sativa 

lythrum Geranium 
Agrostis V.lutea 
J.articulatus 

.F;g. l.-Análisis de correspondencias. Proyecciones de las especies y parcelas 
en e' p'ano definido por los ejes I-II del análisis. Las parcelas aparecen repre

sentadas por puntos. 
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En la tabla I, se presentan los factores de carga que contribuyen a 
la caracterización de los componentes. 

TABLA I 

Análisis de comf•o¡¡entc,· de la matriz de contingencias. Factores de carga de las 
especies (>ara los cinco primeros ejes del análisis 

Componentes 

I II III IV V 

---- ---- ----- ----
Aeluropus Iittoralis ... ... 0,63 -0.68 0,41 0,01 0,04 
Agrostis stolonifera ... ... 0,59 0,60 -0,23 0,10 0,08 
Anagallis arvensis ... ... 0,69 -0.41 -0.09 o 03 -0,12 
Anthemis cotula ... ... ... 0,38 -0,52 -0,57 0,12 0,09 
Antoxanthum ovatum 0,64 0,10 -0.03 0,05 0,14 
Apium inundatum ... ... , .. 0,68 -0,24 0.54 -0,01 -0,05 
Aristolochia lon.e:a ... .. . 0,62 0,38 -0,01 0.06 0,13 
Arundo plinii .. . ... .. . 0.57 -0,34 0.60 0,07 0,04 
Bellis annua ... ... .. . ... 0,63 -0,03 - O,i:iO -0,10 0,43 
Beta macrocaroa ... ... ... 0,43 -0,79 -0,37 0.01 0,01 
llupleurum semicompositum ... ... ... 0.37 -0,73 -0,51 0,09 0,09 
Callitriche platycarpa ... 0,71 0 ,27 0.30 0,01 -0,06 
·Centaurea exarata ... ... ... 0,81 0,51 -0,12 _-0,01 0,05 
·Centaurium pulchellum 0,89 -0,03 -0.29 0.13 0,03 
Cerastium glomeratum 0,74 0,58 -0,11 -0,03 0,10 
Carex chaetophylla ... 0,8i'í 0,44 -0,14 0.02 0,01 
Chara foetida ... ... ... . .. 0,40 -0,34 0,72 0,18 0,28 
Chenopodium mural e .. . ... 0,59 0,08 -0.10 -0,58 0,34 
Coronopus souamatus ... ... ·0,67 -0,61 0,07 -0,14 -0,13 
Cotula coronopifolia ... ... . .. 0,84 -0,15 -0,14 -0,14 -0.13 
Cressa cretica ... ... .. . ... 0,50 -0.47 0,32 -0,01 -0,27 
Cynodon dactvlon ... ... ... 0,92 0,09 -0.08 -0,01 -0,12 
.Echinodorus ranuncu!oides 0,83 0,25 0,25 - 0.01 -0,16 
Elatine a~sinastrum ... ... 0,41 -0,20 0,64 0,14 0,02 
Eleocharis uniglumis ... ... ... ... . .. 0,72 -0,35 0,56 0,07 0,08 
Frankenia hirsuta ... ... .. . 0,43 -0,70 -0.23 -0.32 -0,11 
Galium palustre ... ... 0,77 0,57 -0,06 0,02 -0,05 
·Gaudinia frag-ilis ... 0,80 0.41 -0,21 -0.03 0,01 
-Geranium dissectum , .. 0,63 0.60 -0.19 0,15 0,10 
·Glyceria fluitans ... .. . ' 0,82 0,42 0.03 0,01 -0,16 
Hordeum maritimum ... 0,61 -0,70 -0.26 -0.07 -0.06 
Isolepis cernuus .. . ... ... ... 0,76 0.37 0,03 0.01 -0,24 

juncus articula tus ... ... . .. ... 0.63 0.57 -0,07 0.11 -0,13 

Juncus bufonius ... ... ... ... 0,8.'1 0,28 0.10 -0,03 -0.10 
.Juncus maritimus ... ... ... ... ... 0,85 0,50 -0,02 0.01 -0.03 

Juncus maritimus (joven) ... ... 0,58 - 0,31 0.45 -027 0,24 
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.TAn LA I (confnuación) 

Componentes 

I II JI[ IV V 
· ---- ---- ----·----

Lavatera cretica ... ... O,ür> -O.ü9 0.15 -0.24 -0,13 
Leontodon rothii ... .. . 0,93 -0,09 -0.16 -0,03 O,C3 
Limonium ferulaceum ... , .. ... 0,05 -0,02 -0.13 -O,Gl - 0,10 
Lolium perenne ... ... .. . ... ... 

' 
. .. 0,86 0,44 -0.08 -0.01 0,04 

Logfia gallica ... ... ... ... . . .. .. . ., . 0,32 -0,71 -0.38 l 0,11 0,02 
Lythrum hyssopifolia 0,71 0,60 -0,03 1 0,11 -0,12 .. . .. . .. . ... 
Medicago disciformis ... ... ... 0,36 -0,7ü -0,44 0,13 0,01 

.Me~i!otus sulcata ... ... ... 0,44 -0,69 0.01 008 - 0,23 
Mentha pulegium ... . ··· 0,69 0.65 -0,11 0.10 -0,07 
Myosotis laxa ... .. . .. . 0,86 0,41 0.05 -0,01 -0,05 
MyriophylJum alterniflorum ... 0,46 -0,36 0,71 0 .15 0,2H 
·Uenanthe fistulosa ... 0,87 0,44 -0.01 -0.01 -0,01 
Pholiurus incurvus ... 0,42 -0,7ü 0.26 0,05 0,01 
Plantago coronopui'l ... ... ... 0,50 -0,76 -0,33 0.06 0,03 
Plantago marítima ... 0,49 -0,50 0.19 -0.04 -0 .. 15 
Po.lypogon maritimum ... .. . ... 0,80 -0,28 0,44 -0.10 -0,11 
Pul icaria uliginosa ... ... ... 0,57 -0,69 0,03 0,09 -0,10 
Ranunculus baudotii ... ... ... ... 0,67 -0,40 0.60 0,04 0,08 
.Ranunculus ophio2'lossifo~iu5 0,78 0,43 0,03 - 0,01 -0.18 
Ranunculus sardous ... ... 0,94 0,26 -0,09 -0.08 -0,02 
Rumex crispus ... .. . , .. ... 0,88 0.42 0,01 -0,06 -0,02 
~agina aoetala ... ... ... ... 0,37 -0,71 -0,39 0.20 0,04 
Schoenoplectus lacustris ... ... .... 0.44 - 0,37 0,70 0,16 0,26 
S~irpus maritimus ... .. . .. . 0,74 -0,36 0,54 0,06 . 0.10 
. Senecio jacobea ... .. . O,ií2 0,43 - 0,17 -0,13 Q,23 
~ilene !aeta ... .. . ... ... 0,70 0,49 0,03 -0,05 -o:21 
.Sonchus tenerrimui'l ... ... 0,57 -;- 0,42 0,30 --:-0,19 -0,24 
.Spergularia tangerina .. . ... ... 0,54 -0,72 -0,18 -0,18 -0,13 
;!:)phenopu~ divaricatus ... ... ... 0,31 -0,63 -0,35 -0,42 -0,01 
. Stella1·ia media ... ... ... .. . ... ,0,38 .' -0,04 -0,2;; -0,64 0,40 
Trifolium fragiferum .. . 0,72 o.oo -0,15 0,02 . 0,01 
·Trifo]ium maritimum ... ... .. . ... 0,81 0,31 -0,25 0 .10 0,11 

.llUUJJU..o.u --- ·~ ·~•1...,"' 0,47 -~ 
A--42....,. 

Trilolium ornithopodioide5 
... ... 
... ... ,.._ -a - -0.49 0,07 0,08 

'Trifolium resupinatum .. . ... 0,89 -0,15 -O,Qf) 0,02, 0,03 
· Trifo~ium suffocatum .. . ... . 0,19 -0,51 -0,42 0 ,2(\ 0,36 
'Trifolium tomentostim ... .. . 0,35 -0,70 -0,43 0,26 0,01 
'Typha Jatifolia , .. ... ... ... ... .. . 0,26 -0,28 ~.67 0,21 - 0,36 
V eronica anagallis-aquatica ... ... ... 0,79 - 0,08 0.32 -0.09 - 0,02 
Vicia lutea ... ... ... . .. ... 0,46 0,57 -0,21 0,07 0,15 ' 
Vicia sativa ... ... ... ... ... .. . ... . 0,58 0,54 - 0 .29 0,09 0,19 
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El componente I, tiene factores altos positivos ( + 0,70) para las 
especies que caracterizan la «zona de Juncus maritimus». 

El componente II, con factores altos negativos para las especies 
que caracterizan la «zona de pastizales arcillo-arenosos» y «zona de 
pastizales arenosos», discrimina estos dos grupos de las especies de la 
«zona de Juncus maritimus», que aparecen en este eje con factores 
positivos. 

Coronopus 

Pu \icaria 

Melilotus 

Bupleurum 
Anthemisl 

Schoenoplectus 
Chara 

BeHis 

lll 

Callitriche~ 
Echinodorus 

Silene J.bufonius . 

~~~~r~a My:s~.~~hioglossifolius 
Oenanthe Lythrum 11: 

Antoxa~.t5h8ur~ous L~·,rua~itimusGall.um. 
Cynodon Gaudini¡actuca e~~=~~~~la:X:ntha 

Chenopodium SP.necio <fr.fragiferUm 
Carex Geranium 
V, sativa Agrostia 

Tr.marltimum V, lutea 

Fig. 2.-Análisis 4e componentes de !a matriz de contingencias. Proyecciones 
de las especies en el plano definido por los componentes II-III def análisis . 

El compo I tiene factores altos positivos para las especies 
na de marisma inundada de Scirpus maritimus», discriminando 

--,~te grupo del resto. 
En la figura 2 se presentan gráficamente los resultados del análi

sis, apareciendo representadas las proyecciones de las especies en el 
plano definido por los componentes II-III. 
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Matriz de coincidencias 

La varianza absorbida por los cinco primeros componentes del aná
ltsis fue el 99 por 100 y repartida : 

Componentes 

I ... 
II ........ . 
lil ........ . 
IV .. . ..... . 
V ........ . 

Varianza 

91 

4.5 
2.2 
1,1 
0,08 

En la figura 3 se presentan las proyecciones de las especies analiza
das en el plano definido por los componentes I-II. Dado que en la orde
nación sólo se separan claramente ocho especies y el resto se agrupa 
en un enjambre compacto con iguales valores para los factores de carga, 
estas últimas se representan mediante puntos. Junto a las especies se 
han anotado, entre paréntesis, el número de presencias en la matriz 
<1riginal. 

El componente I tiene factores altos negativos (- 0,90) para las 
e~pecies Eleocharis uniglu-mis, Scirpus -mariti-mus, Ranuncu-lus baudotii. 
Con factores altos positivos ( + 0,90) aparecen el resto de las especies 
a excepción de Chara foetida, Polypogon -mariti-mu-m, Myriophyllum 
alterniflorum, Schoenoplectus lacustris y Aeluropus lit'toralis, que pre
sentan valores intermedios. 

El resto de los componentes no realiza ningún tipo de ordenación 
y carecen de importancia dada la proporción de varianza que absorben. 

DISCUSIÓN 

-
__________ _n~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;~~~an ordenaciones de es-

ue, por valor descriptivo, permite la 
comparación de los mismos. 

El análisis de correspondencias es el que permite una interpretación 
más clara de las tendencias generales de variación de la vegetación es
tudiada. Se han podido delimitar zonas florísticamente homogéneas y 
diferentes entre sí y definir las especies que las caracterizan. 

El análisis de componentes .principales de la matriz de contingencias 
múltiples, es menos eficaz, pues aunque proporciona resultados seme
jantes en la ordenación de las especies estudiadas, su delimitación no 
es tan clara como en el caso anterior. 



Polypogon (
110

) 
mant1mum 
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... . · 

Aeluropus . ( 148) 
JittoraiJS 

Ra n~:~~~t~ ¡( 2 3 O) 

(254fc.!;:r~t5imus E\e:nci~~~i~is(2 32) 

Chara ( 73) 
foetida 

Myriophyllum(99) 
alternlflorum 

Schoe~8o:ul:t~~~s( 100) 

11 

Fig. 3.-Anáhs•~ ü~ Mmoonentes .&- 1a matri_z de coincidencias. Proyeccione.s 
<le las especies en el plano defimoo por los COiupv···-··- L n del análisis. Junto 
a las especies se indica entre paréntesis el número de presencias correspon01emo::o. 

El análisis de componentes principales de la matriz de coincidencias 
totales, proporciona resultados que reflejan la estructura de presen~ 

cías/ausencias de las especies, enfrentando especies muy raras (factores 
.altos positivos) y especies muy abundantes (factores altos negativos). 

Las diferencias de resultados encontradas en el análisis de compo
nentes principales de las matrices de contingencias y coincidencias pare
<'e estar relacionada con las particulares características ·de la matriz 
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,original de datos. Hay que señalar que existe un fuerte contraste entre 
un grupo de especies muy frecuentes (Scirpus maritimus, Eleocharis 

· uniglumis y Ranunculus · baudotii), frente a otro grupo de especies poco 
frecuentes (Limonium ferulaceum, Plantago maritima) y que reparten 

:sus presencias en distintas zonas. Este contraste determina la obtención 
·<ie matrices de correlación de distintas características para cada uno 
de los casos. 

El examen de las matrices de correlación obtenidas a partir de las 
matrices de contingencias y coincidencias, permite observar que la de 
·coincidencias tiene una estructura muy homogénea, todos los coeficien
tes son muy elevados ( ± 0,90) existiendo de signo positivo y negativo. 
Por el contrario, la matriz de correlación de contingencias presenta una 

·estructura más heterogénea, si bien las correlaciones de signo negativo 
·tienen valores muy bajos. Este fenómeno incide en la ordenación hacien
do que toda la información de coincidencias quede retenida en el primer 
·COmponente (90 por 100 de S2T) Y la OrdenaciÓn es SOlamente Un gra
·dienfe de frecuencias, desde las especies más abundantes a las más 
·raras. En contingencias las especies quedan agrupadas por su grado 
. de interdependencia estadística, definiendo grnpos ceno lógicos que tienen 
una realidad en el terreno. 

Un ejemplo podría aclarar este punto de forma evidente. Veamos 
el caso de una especie muy rara, Limonium ferulaceum (1 presencia en 
la matriz de datos) y una especie muy frecuente S cirpus maritimus (254 
presencias en la matriz) en sus comportamientos con el resto de las es
pecies en coincidencias y contingencias. La primera especie es carac

·terística de la «zona de pastizales sobre suelos arenosos» y la segunaa 
. de la «zona de marisma in un dada de S cirpus maritimu.s>>. 

En contingencias múltiples 

Limonium ferulaceum está correlacionada y con valores altos posi-
·tivos con Frankenia hirsuta, Spergularia tangerina, Sphenopus divari
catus; con valores positivos menos elevados Bupleunm~ semicomposi
tum; H ordeum maritimum y Lo gfia gallica, todas especies de «pastizales 
ard1lo-arenosos» y «pastizales arenosos». Con el resto de las especies 
sus correlaciones son próximas a cero. 

S cirpus maritimus está correlacionada con valores altos positivos, 
··con Ranunculus baudotii, Aeluropus litf'oralis, Schoe1wplectus lacustris, 
~Polypogon maritimum, Cham foetida, Myrioph)'llum altern.iflorum, 
A pium inundat'um, Arundo plinii y E latine alsinastrum, todas caracte

·,-isticas de la «zona inundada y semi-inundada de Scirpus maritimus>>. 
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En coincidencias tota.les 

Limonium ferulaceum presenta correlaciones altas negativas (r = 
= __.:.: 0,90) con Eleocharis uniglumis, Ranunculus baudotii y Scirpus ma-
ritimtts, todas ellas con más de 200 presencias en la matriz de datos .. 
Correlaciones negativas más bajas (r = - 0,70) con Aeluropus littora-
lis, que tiene unas 150 presencias en la matriz. Valores próximos a cero· 
con Schoenoplectus lacust'ris, M3rrioPhyllum alterniflorum y Polypogon· 
maritimum, que tienen del orden de 100 presencias. Las correlaciones : 
son positivas en el resto de las especies, que tienen en la matriz menos · 
de 60 presencias. 

Scirpus maritimus presenta correlaciones altas positivas (r = + 0,90)· 
con Eleocharis u.niglumis, medianamente positivas (r = + 0,50) con
A el uro pus littoralis, medianamente negativas (r = - 0,50) con ehara 
foetida y Po·lypogon maritimum (estas especies son características de
la marisma inundada de Scirpus maritimus y no tiene sentido ecológico 
f'l que aparezcan correlacionadas negativamente). Con el resto de las·, 
especies que tienen menos de 60 presencias en la matriz, las correla-· 
dones tienen valores altos negativos (r = - 0,90). 

Como resumen d resultados obtenidos de los análisis de datos· 
de vegetad' ~marisma, ha sido posible separar de forma auto

as siguientes zonas y especies características : 

Zona de ]uncus maritimus 

Constituye una estrecha franja que separa la marisma típica de la 
zona de arenas estabilizadas (Allier et al., 1974). El paso de esta zona
a la marisma es muy patente por la· existencia d~ ·un ligero desnivel. 
Esta diferencia de altura hace que en general, toda la zona escape a la
inundación invernal, si bien la humedad es muy notable, pues el agua
se filtra desde las arenas y pasa por esta zona antes de desembocar err 
la marisma. Predomina la arcilla sobre la arena y en la época estivar 
el suelo se presenta cuarteado. Las especies que predominan en la zona· 
son: Agrostis stolonifera, e ei"astium glomera.tum, e arex chaetophylla, 
Ga.Zium · palust1'e, ·ceraniu.m dissectum, Juncus articulatus, Jun cus mari
timu.s, e entaurea exarata, Vicia lutea, Lythru.m hyssopifolia, Senecio· 
jacobea y Trifolimn maritimum. 
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.Zona de marisma inundada de Scirpus maritimus 

Forma una zona muy homogénea, cubierta de Scirpus maritimus y 
~gua más o menos salina según su proximidad a los caños. Presenta 
iacies con aguas más profundas (40 cm. o más) que generalmente coin
-ciden con las zonas menos salinas, apareciendo entonces las especies 
..S choenoplectus lacustris y T·ypha latifolia, que forman pequeños islotes 
en la desembocadura de los caños procedentes de las arenas. En gene
ral toda la zona está la mayor parte del año bajo un manto continuo 
·de agua y únicamente en la época estiv.al aparece seca y cuarteada. 
Las especies características de la zona son: E latine alsinastrum, Myrio
phyllum alterniflorum, Ranunculus baudotii, Eleocharis uniglumis, Scir
pus maritimus, Schoenoplectus lacustris y Typha latifolia. 

Zona de pastizales sobre ·suelos arenosos 

Forman pequeños islotes ricos en arenas y a un nivel topográfico 
ligeramente superior al resto de la zona, por lo que no se ve afectada 
-por la inundación invernal. Representan la facies más seca y salina de 
la Reserva, con una vegetación característica de Limonium ferulaceum, 
Sphenopus divaricatus, M edicago disciformis, Trifolium tomen.t,osum y 
Pholiurus incurvus. · 

Zona de pastizales sobre suelos a1'cillo-arenosos 

Se pueden considerar como una primera etapa de transición desde 
los «pastizales arenosos>> a la «marisma inundada de ScirPus maritimus>l. 
Aumenta la proporción de arcilla con respecto a la zona anterior y duran
te la inundación presentan zonas cubiertas de ag-ua, aunque no de forma 
~ontinua y de poca duración. Entre las especies características encon
tramos Plantago coronopus, Anthe711is cotufa, Melilotus sulcata, Sper
gularia tangerina, H o,r,deum mm·itimum, Pulicaria uliginosa, Trifolium 
-ornithopodioides, . Lavatera cretica y Frankenia hirsuta. 

Zona de marisma semi-inundada de Scirpus maritimus 

Representan el último paso en la transición de los «pastizales areno
-sos» a la marisma típica, donde la arena ha desaparecido completamen
te, predominando la arcilla. Tiene agua libre durante la inundación, 
pero no de forma continua. Además de las especies de marisma destacan 
Aeluropus littoralis y Polypogon maritimum. 
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En el aspecto metodológico, cabe destacar que el análisis de corres
pondencias de datos cualitativos es el que presenta mayores ventajas;. 
desde el punto de vista de la ordenación de las especies en gradientes . 
florísticos. 

Para , el tipo de datos utilizados, con especies muy frecuentes y espe~ 

¿.i~s ·muy raras (muchos ceros en la matriz), el tratamiento en compo~ 
ncntes principales de la matriz de contingencias múltiples, proporciona . 
1nejor.es resultados que en coincidencias, al tener en CUenta la Ínterde~ 
pendencia estadística de las especies, aunque sus presencias sean escasas. 
El tratamiento en coincidencias ha proporcionado unos resultados que 
no · ~e~ponden a la variación de la vegetación, sino que . reflejan la es
tructura de presencias/ausencias de las especies. 

RESUMEN 

Mediante el análisis numé1-ico de 77 especies, registradas cualitativamente en 274 
parcelas, se analiza la estructura de la vegetacióü de la marisma en la Reserva Bioló-
gica de Doñana (Huelva), estableciéndose los principales grupos de especies que re
presentan las : tendencias de variación en la zona estudiada . 

. La utilización de diferentes técnicas de análisis factorial (correspondencias y com
ponentes principales sobre matri<;es de contingencias múltiples y coincidencia!> totales),. 
permite la comparación ·de los resultados obtenidos por los diferentes métodos. Se 
ha puesto de manifiesto~ que es el análisis de correspondencias el que mejor refleja, . 
en su ordenación, la estructura de la vegetación. Por el contrario', el aí1álisis de com
pcnentes de la matriz de coincidencias realiza ordenaciones que no responden -a una· 
re&lidad en el terreno, sino más bien refleja la estructura de presencias/ausencias de 
la matriz original de datos, sin tener en cuenta la interdependencia estadística de las
especies que se analizan. 

Departamento de l!:cologí~. [_,'ni~·ersidad de Sevilla. Swilla. 
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.ESTRUCTURA DE LA VEGETACION DE MARISMA 

.DE LA RESERVA BIOLOGICA DE DOÑANA 
(HUELVA) 

II. ESTUDIO DE UN GRADIENTE DE ~'ALINIDAD 

por 

:F. GONZALEZ llERNALDEZ, L. RAMJREZ DJAZ, A. TORRES MARTINEZ 
y F. DlAZ PINEDA 

SuMMARY 

THE STRUCTU.l-m OF MARSH VEGETATIOl\ IN THE BIOLOGICAL 
-RESE.l{\'E OF DONANA (SW, SPAIN). Il. AN STl!DY OF SALINITY 

PLAKT \"ARJATlON 

In 5~ eamples from the marsh yegetation of the lliological Reserve of Doñana. the 
Trecuency of 6~ species was measured. Using different techniques of factor analysis 
{principal component analysis and correspondence analysis) four types with their 
oeharacteristic species were established. These groups reflect the principal tendencies 
uf variatlon in vegetation. 

Also, G2 samples of soil were taken and pH, conductivity and Na+ concentration 
"'\Vere measured. These data w~re corrdated with the floristic data and were used to 
interpret variation of vegctation. 

Finally, groups of indicator species which respond in their abuildance to the 
·:variation of the physical factors were established. 

INTRODUCCIÓN 

En la primera parte de este trabajo (González Bernáldez y cols., 1976 
1) se han presentado los resultados de los análisis de datos cualitativos 
utilizados en la descripción general de la vegetación de la marisma de 
1a Reserva Biológica de Doñana, estableciéndose las principales ten
dencias de variación de la misma. 

Una vez puesta de manifiesto dicha variación, se escogió dentro de 
}¡:-, marisma de la Reserva una zona que resumiera la estructura antes 
detallada. a fin de relacionarla con alguno de los factores -físicos del 
medio que se presumía controlaban la distribución de los grupos de 
.especies. Con este objeto, se localizó, frente al caño del Martina"z6 
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(Allier y cols., 1974), una banda de muestreo que se extendía desde la 
zona de Juncus maritimus, hasta el caño de la Madre de las Marismas
del Rocío (límite E de la Reserva), en donde además de los datos de 
vegetación se recogieron muestras de suelo que posteriormente fueron 
analizadas. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Sobre la banda de muestreo, de aproximadamente 1.100 mefros, se· 
situaron 52 parcelas de 3 x 3 metros, separadas entre sí 20 metros. 

La medida para estimar la abundancia de las especies fue la frecuen
cia de aparición de las mismas en las parcelas, obtenida colocando de 
forma aleatoria un cuadrado de 30 ! x 30 cm, 10 veces consecutivas. 

Se obtuvo así una matriz de 62 especies en 52 parcelas que se trans
formó logarítmicamente según x' = log. (.t" + 1) (Winson y Clarke, 
1940), siendo x la frecuencia de las especies, y se analizó numéricamen
te en componentes principales (Harman, 1!l67) y correspondencias: 
(Cordier, 1965). 

En cada una de las 52 parcelas de la banda de muestreo, se recogié
ron también muestras de suelo mediante sondas de 30 cm. de longitud 
y 2,5 cm. de diámetro. Cada muestra se obtenía mezclando los prime
ros 25 cm. de suelo extraídos, después de clavar aleatoriamente la 
sonda ti veces consecutivas. 

Después de secadas al aire, las muestras de suelo fueron trituradas· 
y pasadas por un tamiz de 2 mm. de malla. En cada muestra se deter
minó pH en agna, conductividad de la fracción soluble (Cambell, 1948) 
y Na+ soluble. 

RESULTADOS 

Análisis de correspondencias 

En la fig. 1 se presenta la ordenación de parcelas en el plano defi
nido por los componentes J-JI. En la fig. 2, las proyecciones de las 
especies en este mismo plano. Ambas representaciones son superponi
bles y el motivo de presentarlas por separado es facilitar la compren
sión de las mismas. 

El eje I separa en su parte positiva las especies y parcelas de la 
<,zona de lm1cus 11w1·itimus)) (*). En el extremo negativo aparecen el 
resto de las especies y parcelas. 

(*) La denominación de las distintas zonas se corresponde con la establecida ert 
h primera parte de este trabajo (González Bernáldez, 1976 I). Aparece en este aná• 
li~is un nuevo grupo que se ha definido como «marisma inundada de Scirpus mariti-
mus con facies de agua dulce •. 
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/ 

Faci•• de 
';ua dute• 

/ .. 
Fig. l.-Análisis de correspondencias. Proyecciones de las 
parcelas en el plano definido por los ejes 1-II del análisis 

El eje II establece una ordenación de especies y parcelas en función 
de un gradiente de salinidad. Desde el extremo positivo al negativo se 
presentan tres grupos, correspondientes a «zona de pastizales sobre 
suelos arcillo-arenosos)), «marisma inundada de Scirpus maritimus)) y 
ccmarisma inundada de S cirpus maritimus con facies de agua dulce>> . 
Puede distinguirse también un pequeño grupo de transición entre la 
«marisma inundada de Scirpus maritimus)) y los «pastizales sobre suelos 
arcillo-arenosos)). 
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El atine R. baudoti í Spergular1a . Pulicaria 

Callitriche 1 Aeluropu\rañkenia Melilotus . 
Ch¡:ara 1 Coronopus Beta . Med•cago 

Schoenoplectus Sonchus lavatera Phol•urus . 

1 
Cressa Spher.opus Tr. tomentosum 

~ 
Fig. :?.--Análisis de correspondencias. Proyecciones de la:; 

especie:; en el plano definido por los ejes I -II del anál isis. 

Análisis de com .. ponentes principales 

La absorción de varianza de los cinco primeros componentes fue del 
ti8 por 100. En la tabla I se presentan los valores de los factores de 
'Carga de las especies que contribuyen a la caracterización de los com~ 
ponentes. 
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TA il L A J 

Aná/151S de componentes principales. Factores de carga de las especies para los cinco 

primeros (Omponentes del aná:·is·i.j~ 

C ompon e nte s 

l[ 111 IV \' 
----------------- ----- --- --- -- -- ----- ----

Aeluropus littoralis ... .. . ... O,ii:! O,iil 0,1.1! -0,34 0,21 
Anagalli,; arvensis ... ... ... - o,aa 0,37 -- 0,67 0,08 0,28 
Anthemis cotula ... ... .. . 0,04 0,53 -0,09 0,50 0.25 
ilpium inundatum ... ... ... ... - 0,13 ~0,21 -0.02 0,02 -0,44 
An~ndo plinii ... ... .. . ... 0,01. -0,40 -0,09 0,23 -0,31 
llellis amlUa ... ... ... -0,40 0,31. - 0,75 -0,01. 0,24 
l:leta macrocarpa , .. ... ... . .. 0,27 0,85 0,07 -0.09 -0,03 
Callitriche platycarpa ... ... 0,09 -0,25 0,04 -0,1.2 0,25 
Carex chaetophylla ... .. . ... - 0,78 0,05 0,51 -0.03 0,05 
Centaurea exarata . . . ... ... - 0,8ü 0,10 - 0.18 -0,28 0,25 
Centaurium puJchellum , ·~· · ... -0,75 0,04 -0,3!) 0,07 -0,37 
Chara foetida . .. ... . .. 0,06 -0,1ü 0,01 -0,08 0,1G 
tc;>ronopus sq uama tus .. . 0,38 0,59 0.13 -0,42 -0,17 
Cotula coronopifolia -0,21 0,01 0,02 0,42 -0,03 
Cressa cretica ... ... .. 0,17 0,28 0,03 :._ 0,19 0,08 
Cvnodon dactylon ... -0,82 0,05 -0,19 -0,05 - 0,21. 
Damasonium alisma ... ... ... 0,09 -0,40 -0;02 0,25 0,29 
.Echinodorus ranunculoides .. . .. . -0,33 -0,33 -0,12 0,03 -0,19 
.E latine alsinas trum ... O,Oi:í -0,21 0,03 -0,04 0,19 
.Eleocharis uniglumis 0,58 -0,31 -0,36 -0,44 0,08 
.Frankenia hirsuta .. . 0,20 0,64 0,10 -0,18 -0,20 
Galium ¡lalustre ... -0,72 0,63 0,53 -0,15 0,25 
Gaudinia fragilis ... ... -0,52 0,01 0,22 0,34 -0,48 
Geranium dissectum ... ... -0,72 0,03 0,53 -0,15 0,25 
Glyceria fluitar•s .. . .. . ... ... . .. -0,06 -0,24 -0,08 0,21 -0..44 
Hordeum marítimum ... ... .. . ..,.... 0,06 0,81 -0,20 0,18 -0,13 
Isolepi& cernuus ... ... ... .. . ... -0,36 -0,01 -0,69 -0,18 -0,13 
Juncu& bufonius ... .. ... .. . ... .. . ... -0,48 0,10 -0,79 -0,24 0,10 
·Juncus maritimus ... ... .. . ... .. . ... -0,76 0,11 0,27 0,17 -0,18 
Lavatera cretíca ... ... .. . . .. .. . .. 0,14 0,34 0,08 -0,36 -0,21 ' 
Leontodon rothii ... .. . ... -0,10 0,50 0,21 -0.05 0,03 
Lolium perenne ... .. . ... ... -0,87 0,08 . 0,18 -0,04 -0,04 
Lythnun hyssopifolia -0,32 -0,13 0,30 -0,09 0,23 
M.edicago disciformis ... ... 0,14 0,67 - 0,01 0,29 0,14 
Melil'otus sulcata .. . ... ... 0,23 0?50 0,12 -0,42 -:0,15 
Mentha puleJ:(ium ... ... . .. ... 0,04 -0,12 -0,01 0,05 0,13 
Monerma cvlindrica ... .. . ... 0,01 0,16 0,01 0.35 -0.11 
Myosotis laxa ... ... ... ... -0,82 0,04 -0,06 -0,18 0.16 



1010 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y ¡\GROBJOLOGÍA 

TABLA I (continuación) 

Componentes 

JI JJl IV 
-~-- ----- ---- ---- -----

Myriophyllum alterniflorum ... 0.11 -0.48 -o.o;; o 24 O.!lO 
Oenanthe fistulosa ... ... .. . -0.84 0.07 0.10 - 0.09 - 0,0(; 
.Pho:iurus incunus ... ... .. . .. . 0.1!! 0,70 -0.0:! 0.23 O.lii 
Plantago coronopus ... .. . .. . 0,09 O,!i3 - 0.06 0.49 o.,-·-' 
Plantago maritim,1 .. . .. . .. . 0.01 0,47 -0,01 050 O.Oii 
Poa annua ... ... ... ... ... ... - 0.72 0.03 0,52 -0,15 0~2~ 
Polypogon maritimu~ ... ... ... 0,!!1 0.2::í 0.11í -0.40 - O,!íO 
l'ulicaria uliginosa ... ... , .. 0.20 0.68 0,04 -0,13 -0.01 
.l{anunculus baudotii ... ... ... .. . 0,49 -0,70 -0.03 -0.3R -0.03 
.l{anunculus muricatus ... ... -0,80 0 .10 -0.3~ -0,28 0.22 
.l{anunculus ophioglossi folius -0,84 0 .07 0.2:; -0.22 0.27 
Ranunculus sardous ... -O.RS 0 .08 -O.O!'l 0.11 -0,27 
Numex crispus ... ... -0,80 0,04 0 .07 0.09 -0,31 
::=phenopus divaricatus , .. 0,20 0.4:; 0.10 -0.~9 -0,23 
Scirpus maritimus ... ... -0.02 - o.m 0,06 -0.46 -0.34 
Silene !aeta .. , .. . ... ... ... .. . -0.01 -0.09 -0,09 0,12 0,2fi 
Sonchus tenerrimus , .. .. . .. . 0,04 - O.O!í 0.01 -o.or. 0,08 
Spergularia tangerina .. . .. . ... 0.01 0.84 0.06 0,04 -0,13 
Schoenoplectus lacustris .. . ... ... OJO -0.31 0,04 -0.03 0,34 
Trifolium maritimum .. . ... -0.79 0.05 0.54 -0.08 0.13 
Trifolium ornitopodioides -0.49 0.10 -0.79 - 024 0.10 
Trifolium resupinatum ... ... -0,48 0.09 -0.69 -0,18 -0,17 
Trifolium tomentosum ... ~ .. 0,12 0.30 o.on -0.37 -0.17 
Veronica anagallis-aquatica ... 0.01 -0.31 -0.0~ ~OJ4 -0.21 

En la fig. 3 se presenta la ordenación de parcelas que determinan 
los ejes I-II del análisis. 

El componente I tiene factores altos negativos para las especies que 
caracterizan la «zona de Juncus maritimus)). 

El componente II tiene factores altos positivos para las especies de 
la «zona de pastizales sobre suelos arcillo-arenosos)) y negativos para 
las especies de la «zona de marisma inundada de Scirpus maritimuSll . En 
el centro de los ejes se sitúa un pequeño · grupo de parcelas que marca 
la transición entre las dos zonas. 

En este análisis no se discrimina claramente el grupo de parcelas 
de la «zona de marisma con facies de agua dulcell apareciendo mezcla
das con las de «marisma inundada de Scirpus maritimus)). 
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Relación de los ejes con los factores físicos 

En la tabla II se presentan los resultados de los análisis de las 52 
111uestras de suelo. 

11 

, 
Zon1 de Juncus maritim~S 

Fig. 3.-Análisis de componentes principa'es. Proyecciones de 
las parcelas en el p1an 0 definido !JOr los componentes I-II del 

anúlisis. 

Hemos escogido el análisis de correspondencias para comparar sus 
resultados con los factores físicos del medio, ya que la delimitación de 
zonas que proporciona es más clara que en el caso de compone-ntes. 

En la tabla III se presentan los coeficientes de correlación enfre los 
valores de pH, conductividad y Na+- soluble con las coordenad<}S 



TARL .~ J l. 

Valores de pH, coudllcf.i'<•idad J' N a+ solr4bl~ dt" 
las !H mt{estroJS de .<J!clo 

Parcela . pH Conductividad Na+ soluble 
(tJ.mhosfcm) (p.p. m.) 

---
7.:l 503 72 

2 7.7 :490 ')() 
3 7.B 1.700 170 
4 7.B 1.100 195 
5 7 .9 1.325 210 
6 7.9 B25 125 
7 B .1 560 >lB 
8 B.O 700 105 
9 B.1 750 130• 

. 10 B .1 1.125 160 
11 7.\l 1.750 170 
12 8.0 1.632 195 
1:1 B.O l. 173 170 
14 B.1 1.070 160 
15 B.1 1.326 210· 
16 B. l 1.l22 190• 
17 B.2 / 944 160 
1B 8.2 1 1.()71· 18ó-1 
19 B.2 . .' 1.Qil ., 185 
20 8.0 1 1 1.630 \ 2:i5 
21 8.0 Li73 tB:, 
22 B.O/ 2.142 250 
23 B.O 2. i8o 340· 
24 B.2 2.Ó91 270 
25 8.;~ 2.550 310· 
26 

1:9 
1. e34 240 

27 o 2.142 260· 
2B ¡f3 o l. 479 220 
29 

/ 8.0 1 9B9 290• 
30 8.1 1.~Ba 250: 
31 1 B.2 1.377 230· 
32 B.2 1.249 210· 
3il 1 8.2 1.530 245 
34 

1 
' B.2 1.479 230· 

:l5 

1 B.2 1.275 225 
36 . 8 .2 1.581 260 
:l7 1 8.2 1.581 25()o 
3B 1 8.1 l.:Í77 225· 
39 j 8 o 969 75 
40 ' 8.0 1.479 225 
41 . 8.0 1 150 195 
42 8 .0 1.100 18;). 
43 B 1 850 )50> 
44 B.1 1.050 175-
45 . B o 865 155 
46 8 1 840 150, 
47 8.0 725 135· 
48 tU 805 135 
49 8.1 790 150 
50 8.1 7!)0 135 
51 B.1 660 116 
52 8 1 900 160 
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de las parcelas. Aparecen subrayados aquellas correlaciones significati
vas para p ~ 0,01. 

TABLA liT 

Componentes 

11 lll IV V 

--------

pH ...... • ~ ••••• o -0,80 0,04 -0,10 O.Oo -o,os· 
Conductividad ..•.• -0,30 0.73 o.66 -0,19 - 0.14 

Na+ soluble ...•• .. -0,29 0,70 0,63 0,20 -0.07 

DISCUSIÓN 

Los dos análisis proporcionan resultados semejantes, realizando una· 
ordenación de especies y parcelas satisfactoria y que concuerda con la· 
establecida en la primera parte de este trabajo. · 

Hay que destacar la ventaja del análisis de correspondencias, eir 
donde el eje II establece un gradiente desde la zona más salina y seca· 
(r:astizales arcillo-arénosos) a la merios salii1a e inundada (marisrria dé
Scirpus mm·itinws) (fig. 1), con la particularidad de que, ·en esta última 
zona, discrimina un grupo de parcelas cuya característica común 'es iln· 
fuerte aporte de agua dulce·. Esto determina que la profundidad del agua 
sea mayor y la salinida'd la más baja de la zona. Es el · caso del gr{¡po· 
formado por las parcelas 6 a 9 y 41 a ii2 (en la fig. 1 con -el símbolo 8 ). 
Las parcelas G a 9 estaban situadas a continuación de la «Zona de Juncus· 
maritimus)), donde desembocan los caños procedentes de las arenas esta
bilizadas. Las parcelas 41 a 52, en la zona que ocupa el caño de la 
Madre de las Marismas del Rocío. Ambas zonas tienen especies comu
nes si bien presentan algunas diferencias que hacen que el análisis los 
separe en dos subgrupos claramente definidos. La principal razón de 
esta diferencia es que en · el grupo de parcelas 6 a 9, por su proximidad· 
a la «zona de Juncus maritimttS)), manifiesta aún la influencia de éste. 
Por el contrario, -en el grupo de parcelas 41 a 52, muy lejos de esta zona, 
ha desaparecido el efecto de las arenas. 

Ambos análisis discriminan un pequeño número de parcelas con ca-:
rácter de transición, entre la «marisma de Scirpus mmcitimus)) y los· 
1<pastizales arcillo-arenosos)). Este grupo representa el solapamiento de 
ambas zonas, por lo que algunas especies son comunes a una y-
0tra zona. 

En cuanto a la interpretación de los componentes, el eje I del aná--
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lisis de correspondencias está fuertemente correlaciona4o con el pH 
(r = - 0,80). En ambos análisis, el primer eje es utilizado para separar 
·las parce-las 1 a 5 (zona de luncus marititnus) con pH < 8, ya que aquí 
sigue siendo fuerte la influencia de las arenas próximas. A partir de 
aquí, el pH aumenta como consecuencia de la presencia de sales, pero 
se estabiliza en 8,2, no superando este valor debido a la presencia de 
carbonatos. 

Los ejes II y III del análisis están correlacionados con la conducti
vidad y Na+ soluble, apareciendo un claro gradiente en la ordenación 
de las parcelas que se corresponde con el gradiente de salinidad defec

·tado y que comprende valores desde 800 p.mhos/cm. para la zona de 
((marisma inundada de Sci?·pus maritimus con facies de agua dulce)); 
] .300 p.mhos/cm. para la zona de ((marisma inundada de Scirpus mariti

. mus» y 2.000 p.mhosjcm. para la zona de «pastizales arcillo-arenosos». 

La variabilidad de conductividad encontrada en la ((Zona de ]u.ncus 
maritimus», con valores de ROO a 1.300 .p.mhos/cm., está de acuerdo con 
el carácter de transición de la zona, presentando caracteres intermedios 
entre los grupos que la limitan, la marisma típica y las arena-s esta
bilizadas. 

De los análisis de vegetación y medida de los factores que determi
nan la variación de la misma, se han obtenido unos grupos de especies 
cuyas abundancias responden al gradiente de salinidad detectado en la 

·banda de vegetación estudiada. A partir de un determinado valor de 
la conductividad, encontramos especies que presentan los máximos de 
abtmdancia dentro de estos márgenes. Análogamente, la presencia de 
un determinado grupo de especies puede indicarnos un valor del factor 
'físico responsable de su distribución (especies indicadoras). 

La banda de vegetación estudiada se ha dividido en tres zonas carac
· terizadas por los valores medios de la conductividad (fig. 4). Las espe
cies que aparecen en estas zonas son: 

Conductividad media 2.000 p.mhosjcm. 

Las especies son Beta macrocarpa, Spergulal'ia tangerina, Hordeum 
·maritimum, Medicago disciformis, Melilotus sulcata, Fm11kenia lzirsuta, 
Pulicaria uliginosa, Sphenopus divaricatus, Pholiurus incu1-vus v Trifo-
7-ium tomentosum. Todas presentan sus máximas frecuencias para valo
res comprendidos entre 2.000 y 2.@0 p.mhos/cm .. lo que sugiere que son 

·especies que toleran o se adaptan a la salinidad. 
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e Condutllvld•d m•dil 800)""hoajcm 

• 1300 o .2000 

• • 
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• 

• 

p H<B 

pH>B 

Fig. 4.-Valores medios de conductividad (¡tmhos/ 
cm.) sobre las proyecciones de las ¡'j2 parcelas en el 
plano definido por los ejes 1-ll del análisis de 

correspondencias. 

Conductividad media 1.300 '!1-mhosjcm. 

11 

Las especies características son Eleoc/t.aris uniglumis, Scirpus ma
ritimus y Ranunculus baudotii. El rango de variación de estas especies 
e!': muy amplio y se encuentran en todas las zonas definidas para la 
-marisma, si bien presentan las máximas frecuencias para valores com-
-prendidos entre 1.000 y 1.500 p.mhosjcm. S'ugiere especies capaces de 
iolerar la salinidad pero no especialmente adaptadas a ella. 
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Conductividad med-ia 800 p.mhosjcm. 

Aparecen en este grupo Myrit;Jphyllum alter1úflorum, Damasonium 
alisma, Arundo plinli, Schoenpplect'us lacustris y Elatine alsinastmm,. 
todas con sus máximas frecuencia~s entre 500 y 1.000 ¡J.mhosjcm .. des
apareciendo cuando 1~ salinidad s~brepasa ¡' estos valores. Son especies. 
sensibles a la salinidad,, incapaces !de sopottarla. 

En la fig. 5 se ha\ representa~o la d'istribución de frecuencias en 
algunas de estas especi~S, frente a los Vé\'lOres medios de conductividad. 
definidos anteriormente.\ 

\ 
\ 

~ Lcm". : ~ ;Lrlh e · e 1 
o • . . 
~ f · 
.:: '. -. 5 

S 

;500 2 500 ·l'mho,'cm 500 2500. l'mhosf:m 

Spugularia tangerina . 

"b_ ; ~~ ~ . ~ 

~ ~ 
" u . ~ 

.::::: S - 5 

so o .2500 t'mhosjcm 500 2 500 pmhoafefft 

Arundo plinii 

Selrpus marilimus 

Fig. 5.-Distribución de las frecuencias de las espe
cies en relación con los valores medios de conduc

tividad . (¡.t!nhos/crn.). 

La estrecha "relación existente entre salinidad y eilcharcani.iento, per
mite. relacionar estos grupos :con la profundidad del agua. La zonél' 
.más salina (2. 000 p.mhos/cm.), se corresponde con la que queda fuera 
del alcance de la inundación, ya que existe un ligero desnivel, perO> 
suficiente para que. 'en las inundacione!> normales no ·se vea afectaaa·~ 
La segunda zona definida (1.300 p.mhosjcm.), presenta durante el invier-
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110 un manto continuo de agua de unos 20 cm. En la zona menos sali
-na (800 p.mhosjcm.), la profundidad del agua es mayor (40 cm. o más) 
y corresponde a zonas ligeramente más deprimidas o con importante 
.aporte de agua : zonas limítrofes del caño de la Madre y de los caños 
procedentes de las arenas estabilizadas. 

La alternancia de inundación-sequía, determina una variación de la 
salinidad a lo largo del año, por lo que algunas especies van aumen
tando su extensión a medida que aumenta la salinidad y disminuye el 
agua; simultáneamente las especies más sensibles a la salinidad desapa
recen progresivamente al llegar la época estival. Conviene señalar, por 
tanto, que el estudio realizado refleja tan sólo un momento del ciclo 
de sucesión que tiene lugar a lo largo del año. 

A partir de 52 parcelas en las que se registró la frecuencia de aparición de 6::! 
-especies y mediante técnicas de análisis factorial (componentes principales y corres
pc•ndencias). se han establecido, en la marisma de la Reserva Biológica de Doñana, 
·cuatro zonas con sus especies características, que reflejan las principales tendencias 
de: variación de la vegetación. 

Asimismo, se recogieron 52 muestras de suelo en las que se ha medido pH en 
-agua, conductividad de la fracción soluble y N a+ soluble, estableciéndose la correla-
-ción existente entre la variación de estos factores y los grupos de vegetación de-
tectados. 

Finalmente se han definido grupos de especies indicadoras que responden en su 
:abundancia a las variaciones de los factores físicos medidos. 

Departamento de Ecología. Fui..ersidad de Sez•illa. Swilla. 
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EVOLUCIO N DE MICA POTASICA EN SUELOS FOR-
MADOS SOBRE MATERIAL CALIZO (ALFISOLES) 

por 

ELISA BARRAGAN LANDA y JAIME HHGCEZ HERRERO 

St:MMARY 

\VEATHERING OF :\HCA POTASSJU'vi IN SOJL DEVELOPED OVER 
LIMESTONE 

Transformation of a mica (Phengita) in the top horizons of Alfisol 15 studied. 
The gradual development signifies loss of potassium and an in crease of magne- · 

sium, iron and aluminum . 
.Pheng1te, the only actual phyllosilicate from the original rack becomes vermicu~ite, 

chlorite and a interstratified chlorite-vermiculite. Destruction of mica is not complete. 
iclentllication of new-formed minerals has been realized throught chemical thermal- . 
differential analysis and X-ray difraction. 

Original mica with spacings of 10,10, 5,00, 3,34, 2,49 y 2,00 A is converted into 
a minera! with spacings 14,01, 4,79, 3,59, 2,87 y 2,39 A. Saturation of sample with 
potass1um produces a marked decrease in the intensity of peak 14,01 A · strengthening 
10 A peak. 

Alter the sample is heated at ii00'' C the peak 14.01 A peak is rep:aced by two • 
peaks at 13,9 A and 11,98 A. 

INTRODUCCIÓN 

El gran número de trabajos experimentales en los últimos años de · 
autores como Millot (1964), J ackson (Hl63), han permitido un mejor · 
conocimiento de los procesos físico-químicos que caracterizan la evolu
ción de los minerales del suelo. 

En climas templados, las micas se transforman frecuentemente en 
yermiculitas, Millot (1964). Po~teriormente pueden pasar a cloritas por
acción de complejos de hierro y aluminio, Quingley y Martín (1961). 
El paso de minerales de 10 a 14 A se realiza a través de interestratifi
cados variables, según las condiciones del medio. 

Un papel importante desempeña el drenaje de los suelos por permitir · 
la eliminación preferente de cationes. Importancia grande tiene la pre
sencia de cationes alcalinotérreos, que condicionan el pH del suelo, y-
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Ja tormación de determinados minerales. Kodama y Ross (1972) muestran 
.que el potasio interlaminar se reemplaza por cationes hidratados; lo que 
.puede dar lugar a una transformación de la mica en minerales expan
dibles. La dinámica del ion potasio en el perfil es ele lavado en los 
horizontes superiores. Siffert (1972) estudia las propiedades del ion 
..aluminio, que posee alta energía rle hidratación, originando efectos de 
,gran importancia en la sustitución de cationes. Una conducta similar 
.sigue el magnesio. Pedro (U!Iili) ha demostrado, en sus trabajos de 
alteración de suelos, que una precipitación media anual superior a 
.800 mm., en climas templados, produce una hidrólisis <meutra>> o poco 
.ácida, que lleva consigo la conservación de los hidróxidos de aluminio 
y sobre todo el hierro. Barragán e Jñiguez (1976) han estudiado la 
·evolución de una mica en un andosol que da lugar a interestratificados 
:regulares con vermiculita en los horizontes medios, disminuyendo el % 
de interestratificados a medida que aumenta la vermiculita en los 
~horizontes superiores, pasando a Yermiculita en el más superficial. 

:MATERIAL Y MÉTODOS 

El suelo objeto de estudio se encuentra al Norte de Navarra, 01 

·el km. i10 del Puerto de Velate, bajo bosques de hayas, con precipitación 
iota] de 1.852 mm., temperatura media anual 15,7° e, sobre caliza del 
flysch, y ha sido estudiado por Barragán (1973). 

El material original está formado por calcita (80 por 100), mica y 
·.esc.aso cn;¡rzo. La capacidad de cambio alta, :!l,riO meq. por 100 g., en e! 
horizonte A está saturado por cationes divalentes Ca2+ y Mg2+ con 
-predominio del primero. La acidez de cambio en este horizonte tiene 
·un valor de 9,8 por 100. 

El pH varía de 5,10 en el horizonte Au a 7 en e! ho-rizonte C. 

La fracción arcilla se obtuvo, según el método internacional por 
·sedimentación, previa destrucción de la materia orgánica en los hori
·zontes superiores, y de carbonatos en el horizonte c. 

Los óxidos libres de hierro y aluminio se eliminaron por el método 
-de 'Aguilera Ú1d Jackson (1963) y Hashimoto and Jackso.n (1960). 

Los difractogramas de las arcillas Ee realizaron sobre muestras 
·Qrientadas previamente, saturadas con magnesio y g1icerina a tempf'ra
tura ambiente y posterior calentamiento de las muestras a 300 y 500° C. 
Para la confirmación del i~terestratificado vermiculita-clorita ~e satura 
1a arcilla con ion potasio. 

Se utilizó un difractómetro Philips, emp!eando anticátodo de cobre 
y filtro de níquel. 

El análisis térmico difer,encial se realizó con aparato Aminco, en 
muestras magnésicas , con una velocidad de calentamiento de J ~ C 
_por minuto; 
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Los análisis químicos se llevaron a cabo por fusión con carbonato 
sódico según Voinovich (1962). 

RESULTADOS 

En la figura 1 se reproducen los diagramas de difracción de rayos X 
-correspondientes a los horizontes (A, B y C) de muestras saturadas 
.con ion magnesio y glicerina. 

Los valores correspondientes a los distintos espac·iados de los hori
zontes A, B y C aparecen en la tabla I. 

14. 01 

A 

14.01 

.1, • • 

.10.10 

5.oo 

18° 14° Jo• s• 2" 

Fig. l.-Diagramas de difracción de rayog X co
:rrespondientes a los horizontes (A, B y C) de muestras 

saturadas con ma¡:-nesio y glicerina. 
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T A B L A 

Espa-ciados de los diagramas de la fracción < 2 ¡tm. 

· A B e 

26 
o 

1/10 20 
o 

1/10 2 6. 
o 

1/10 A A A 

--- --- --- --- ---
2,9 :30,00 8 2.9 ·3o,oo 5 
3,7 24,00 15 3,7 :!4,00 5 
5,4 16,35 10 5,4 16,3lí 4 
6,3 14,01 lOO 6,3 14,01 100 
7,2 12.00 20 7 ,, -·- 12,00 10 
!l.H 10,10 30 ,. 8,9 10,10 10 8,9 10,10 lOO 

12,5 7,08 ; .. ·: 46 12,5 7,ps 68 
17,7 5,00 20 17;7- 5,po 7 17,7 5,00 48. 
1!l,!l 4,79 26 18,8 4,79 32 
21),8 4.26 7 20,8 4,26 3 
2!1,2 3.54 31 25.2 3,54 50 

26,5 3,34 20 26,á 3 3~ 19 26,5 3,34 91. 
:!!l,O 3,18 llí ,..,.: 28.0 3,18 7 

31,6 2,82 12 
f¡ 
·~ 

35,7 2,49 7 
. : 36,0 2,67 4 
: ·. 45,20 2,00 5 45,2 2,00 33 

45,5 1.99 10 .45,5 1,99 9 

El horizonte C pres.enta un únic6\filosilicato .fipo 2:1 c_on espaciados. 
ba;ales 10,10, 5,00, 3,34, 2,49 y 2,'00 A, cuyos análisis químicos están 
de acuerdo con una fengita (moscovita· con una relación Si: Al mayor 
de 3: 1, a la cual corresponden aumentos de sílice, que van acompañado s 
por sustituciones de aluminio por magnesio o por hierro ferroso en los. 
lugares octaédricos) con una fórmula aproximada K 1 , 6 Na0 ,1 (Al2 , 53 

Ti0 ,31 Mg. ,9 ) Si 8 0 2.11 (OH\. El valor obtenido para el si~icio es ligera-
mente superior al teórico, ya que existe algo de cuarzo. 

La fracción fina de los horizontes superiores, una vez eliminados los. 
óxidos de hierro por el método indicado por Aguilera y J ackson (1 953) 
presentan diagramas con picos a 14,01, 7,08, 4,79 y 3,54 A. También 
aparecen los espaciados de lO A y sus armónicos con intensidad muy 
pequeña, indicándonos qne a pesar de la fuerte alteración sufrida por· 
los filosilicatos en este per:il permanece algo de mica sin alterar. Apare
cen espaciados pequeños pero bien definidos en la zona alta a 30 y 24 A. 
Por tratamiento de la arcilla con glicerina, los espaciados no son afec
tados; esto excluye la posibilidad que exista montmorillonita o clorita 
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hin¡:hable. Cuando .las muestras se calientan a· 3oo~ C, el pico de 14,01 A 
es reemplazado por uno amplio, _ ligerament~ desplazado, de menor 
intensidad, que se encuentra entre ~4,01 y 10,01 A. Podemos atribuirle .• 
según Harvey (Hl62), a la pérdida de agua existente entre capas de· 
vermicu' ita (figura 2E'). Posteriormente calentamiento a 500" C origina 

10.1c 1~.n 

'. 3 ... . 

•' 

3.54 

E' 
14.ol 

4."i'-',~ 
c'i ;; . -:. \i'f' 

' i 

\ .~! 

.1~ •= .. : ;¡ 
,, 

1',, iJ 

, . 
'• . / ~ 

3.u 7.o• 

3.u 

E 

1 

\ 
' -------' 

3()• 26" 22" 18" 14° 10" 6" 2'" 

Fig. 2.-Diagramas de difracción de rayo;; X de la arcilla del horizonte B 
saturada con magnesio. E, temperatura ambienté;; E', a 300<> C, y 

E", a ií00" C. 

un aumento en la intensidad de los picos de 1±,01 y 11,93, característicos 
de clorita e interestratificados clorita-vermiculita. Según Weis y- Row
land (1956) este aumento de intensidad se debe a la pérdida de iones OH 
de la capa brucítica (fig. 2E"). El aumento en la intensidad del espa
ciado 10,01 (fig. 2E' y E") indican la presencia de vermiculita. Según 



1014 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Brandley y Weaver (1956) arcillas con interestratificados clorita-ver
miculita dan un primer pico en la región de 30 A, como puede apre
ciarse en la figura 1, diagramas A y B. Los interestratificados clorita
vermiculita pueden mostrar, por lo tanto, una serie normal de refle
xiones a 14 A y armónicos. Los picos de 24 y 11,98 A pueden, además; 
ser interpretados como repreEentativos de un interestratificado regular 
de clorita-vermiculita Heystek (1954). 

Con objeto. de confirmar la presencia de vermiculita, una muestra.
<le arcilla se saturó con potasio. Sus correspondientes diagramas itPa-

10.01 

. o·· 

13.• 

o· 

o 

14° 10° s• 2" 

Fig. 3.-Diag-ramas de difracción de 
rayos X, arcilla del horizonte B satu
rada con potasio. D, temperatura 
ambiente; D', a 3000 C, y D", a 500° C. 
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recen en la figura 3. La arcilla del horizonte B, saturada con pota~io, 
muestra un aumento notable en la intensidad del espaciado de 10,01 a 
vez que disminuye el de 14,01. .S., curva D (fig. 3), hecho que confirma 
la presencia de vermiculita. Los posteriores tratamientos a 300 y 500'° C, 
curvas D' y D", están en total correspondencia con la existencia de 
clorita e interestratificados clorita-vermiculita, Dixon y Jackson (1960). 

lOO 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 

Fig. 4.-Curvas de análisis térmico diferencial de la arcilla correspon
diente a los horizontes A, B y C. 

A 

Los datos indican que existen tres fases cristalinas en las muestras: 
clorita, un interestratificado regular clorita-vermiculita y vermiculita. 

El horizonte A muestra los mismos espaciados que el horizonte B. 
Hay que hacer resaltar que sns arcillas no presentan tan buena crista
lización en cuanto a clorita y vermiculita. 

La figura 4 ·presenta los diagramas de A. T. D. (a, b y e), corres
pondientes a los horizontes A, B y C. S'us gráficas muestran por debajo 
de 600"' C una serie de tres endotérmicos, para los horizontes A y B. 
El horiznnte C, en e· ta zona, carece de endotérmico. El endotérmico 
inicial, alrededor de 100"' e, es amp!io y puede atribuirse a la pérdida 
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ue .agua absorbida por la vermiculita. El pequeño enclotérmico a 30o··e, 
típico de gibsita, por su pequeña profundidad, a la vez que su amplitud 
significa muy pequeña cantidad de la mica. Los endotérmicos a 450 
y 535" e pneden representar la presencia de clorita con algo de material 
-caolinítico, y es similar a los dados para arcillas cloríticas por Klanges 
y White (1!l57), Gleen y Nash (1963). El endotérmico a 450° e parece 
probable esté relacionado con la pérdida parcial de los OH- de las 
capas interlaminares brucíticas de la clorita. La naturaleza de reacciones 
similares a ésta han sido interpretadas por Rich y Obenshain (1955) y 
Shen y Rich (1962). En el horizonte e sólo existe un endo.térmico muy 
amplio con máximo a 720" e, que corresponde a una mica moscovita, 
Mackenzie (l!l57) y Brown (1961). Los horizontes A y B presentan 
endotérmicos más pequeños a !a misma temperatura, corresponden a 
las pequeñas cantidades de mica sin transformar que existe en ellos; 
1os exotérmico.;; a 950° e y endotérmicos 1026 según Heystek (196-i) son 
características de vermiculita-clorita. 

Los resultados del análisis químico de la fracción < 2 ¡Lm. se encuen
tran en la tabla II, como término comparativo que permite conocer la 
dinámica general del perfil. El contenido en sílice disminuye en los 
horizontes ~uperiores, aproximadamente en un 20 po.r J 00 con relación 
al horizonte C, siendo el valor para el horizonte A ligeramente superior, 
y correspondiendo al horizonte B el valor mínimo de sílice en el perfil. 
A la vez los valores máximos para el hierro y aluminio corresponden 
a los horizontes más superficiales, aunque parte de los mismos se en
cuentren formando óxidos; el aumento en aluminio es notable en el 
horizonte B. Los elementos más significativos para la determinación 

TABLA I I 

Análisis químico de la fracción < 2 \'-111. 

Si01 Fe10 3 Al 20 3 Ti02 Ca O MgO Na20 K20 H20 
Horizontes 

Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo 0/o Ofo 

Al 43,30 15,00 18.25 0.86 o 5,69 0.88 1,81 14,21 

B 41,29 15,35 23.23 o 85 o 6,86 0.67 1,66 9,42 . 

e 62,43 6.02 16.09 0,33 o 2,01 0,54 9,76 ll,&4 

de filo.silicatos son magnesio y potasio. El valor maxuno para el mag
nesio (también para el a~uminio) corresponde al horizonte B, y para el 
potasio al horizonte C. La disminución del contenido en magnesio y 
aluminio, así como el aumento de la sílice del horizonte A con relación 
al horizonte B puede indicarnos la destrucción y peor cristalización de 
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Jos filosilicato!' presentes en el horizonte más superficial. La disminu
óón en el contenido de potasio y sílice, y el aumento de magnesio, 
hierro y aluminio de los horizontes superiores, indican la formación de 
minerales de magnesio y aluminio, clorita, vermiculita, en correspon
dencia con los datos A. T. D. y rayos X. La destrucción de la mica 
no es total. 

CoNCLUSIONES 

El e:>tudio de la transformación de la mica presente en la roca madre 
como único filosilicato, supone una evolución de la misma en los hori
zontes superiores a vermiculita, clorita y la formación de un interestra
tificado. A temperatura ambiente aparecen en los horizontes A y B 
reflejos característicos de clorita o vermicu:ita e interestratificados clo.
rita-vermiculita 30, 24, 14,01, 7,1, 4,79 y 3,53 A. El di.'ractograma de 
la arcilla saturada con K+ presenta un colapsamiento parcial del pico 
de 14,01 a lO A, confirmando ]a pre~encia de vermiculita. Tratami(:nto 
térmico de los agregados orientados saturados con magnesio y glicerina 
a 300 y 500° e, muestran la presencia de interestratificados clorita-ver
miculita, clorita y vermiculita. 

En condiciones de fuerte lavado y temperatura moderada, los mine
rales filosilicatos originados por la fengita, son clorita, vermiculita e 
interestra tificado clorita-vermiculita. Es posible la existencia en los 
horizontes A y B de caolinita en muy pequeña cantidad. 

RESUMEN 

~e describen los cambios estructurales sufridos por la fracción mineral < 2 m(.l. 
en los horizontes de un 5Uelc desarrollado sobre caliza del flysch. El perfil ha sufrido 
un lavado .total de carbonatos en sus horizontes A y B. La mica del horizonte C 
se transforma en un !JO por 100; aparecen como minerales nuevo;, clo;·ita, veanicuiita 
y un interestratificado regular de estos dos últimos. Se indica la distribución de los 
distintos minerales en el perfil. 

Sección de Mineralo}!ía. C. S. l. C. 
Facultad de Ciencias 

[; niversidad de Naz•arra. Pamplona 

BIBLIOGRAFÍA 

AGUILERA, N. H. & ]ACKSON, M. L. (1953). Iron oxide remoyal from soils and clays. 
Soil Sci. Soc. Am., V, 17. 

1lARRAGÁN' E. (1973). Tesis doctoral (1969). o:igoelementos en suelos de Navarra. 
l. M. P. Diputación Foral de Navarra. 

1lARRAGÁN, E. & lÑIGUEZ, J. (1976). Weathering of clay minerals in Navarre endoso! 
(Spain). Aceptado para su pub!icación en Clay Miner. 13 mayo 1976. 



10211 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

BRANDLEY, ·w. F & WEAVES, C. E. (1956). A regularly interstratified chlorite-vermiculite 
clay mineral. Am. Min., V, 41, 497. 

HROWN, G. (editor). (1961). The X-ray Identification and crystal structure of clay 
minerals. Mineralogical Society, London. 

DrxoN, J. B. & ]ACKSON, M. L. (1960). Mineralogical analysis of soil clays involving: 
vermiculite-chlorite-kaolinite differentiation. Clays and clay lVIinerals 8th Conf. 
Pergamon Press. London, 274. 

GLEEN. R. C. & NASH. V. E. (1963). Weathering relationships between Gibbsite, 
Kaolinite, Chlorite and expansib~e !ayer silicates soils from the lower Missíssippí 
CoastaJ plain. Clays and clay Minerals, 12th Conf. Pergamon Press, London, 529. 

HARYEY, R. D. & BEcK, C. W. (1962). Hydrothermal regularly ínterstratified chlorite 
vermiculite and tobermorite in alteration zones at Goldfield N evada. Clays and. 
clay minerals 9 th Conf. Pergamon Press, London, 343. 

HASHIMOTO, F. & JAcKSON, M. L. (1960). Rapid dissolution of allophane and kaolinite 
halloysite after dehydration. Clays and clay minerals, 7th Conf. Pergamon Press. 
London, 102. 

HEYSTEK, H. (1964). Vermicilite as a member in mixed-layer minerals. Clays and clay 
minerals. Pergamon Press. London, 429. 

jACKSON, M. L. (1963) . Aluminium bonding in soils a unifying principie in soil scien
ce: Soil Sci Soc. Amer. Proc., V, 27, l. 

jACKSON, M. L. (1963b). Interlayering of expansible !ayer silicates in &oils by chemicai 
weathering. Clays and clay minerals, 11th Conf. Pergamon Press London, 29. 

KLAGES, M. G. & WHITE, J. L. (1957). A chlorite-Iike mineral in India soi"s. Soil Sc1. 
Soc. Amer. Proc., V, 16. 

KODAMA, H. & Ross, G. J. (1972). Structural changes accompanying potassium 
excange in clay size muscovite. Proc. Intern. clay Conf., Madrid, 481. 

MAcKENZlE, C. (editor). (1957). The differential thermal investigation of clays. Mine
ralogical Society, London. 

MrLLOT, G. (1964). Geologie des argiles. Masson et Cie, París. 
PEDRO, G. (1966). Essai sur la caracterisation geochimique des differents process)ls. 

zonaux résultant de I'alteration des rocl1es superficielles (cycle aluminio-silicique). 
C. R. Acad. Sci., Paris, 262, 1828-lSBl. 

QurNGLEY, R. M. & MARTIN, R. T. (1961). Chloritized weathering products of a new 
England glacial till Clays and Clay Minerals, 10th Conf. Pergamon Press. Len
don, 107. 

RrcH, C. I. & ÜBERSHAIN, S. S. (1955). Chemical and clay minerals properties of a 
Red Yellow Podzolic derived from muscovite, schist. Soil Sci. Soc. Amer. Proc., 
V, 19, 334. 

SHEN, M. J. & R1cH, C. I. (1962). Aluminum fixation in montmorillonite. Soil Sc1. 
Soc. Amer. Proc., V, 26, 23. 

SrFFERT, B. (1972). Contribution a la conaissance de la synthese des Kaolins. Proc. 
Interna. Clay Conf., Madrid, 159. 

VorNOVICH, l. (1962). L' Analyse des silicates, Herman, Saint-Germain, París. 
WErss, E. J. & RowLAND, R. A. (1956). OsciJJating-heating X-ray diffractometer 

studies of clay mineral dehydroxylation. Am. Miner., V, 41-117. 

Recibido para publicación: 16-VI-76. 



SUELOS FORESTALES DE LA SI ERRA DE LA PILA 
(MU RCIA) 

IV. MINERALOGIA DE ARCILLAS (*) 

por 

L. J. ALIAS, P. LINARES y R. ORTIZ 

SUMMARY 

.FO.REST SOILS FRO:'IJ SIERRA DE LA PILA (MlJRCL<\). IV. CLAY 
MINERALOGY 

Following our publications on the forest soils from Sierra de la Pila (Murcia),. 
belonging to the Orders Entisols (Lithic Xeropsamments), Inceptisols (Calcixerollic 
Xerochrepts) and M ollisols (En tic, Lithic, and Calcic Hap!oxerolls, and Typic Cal
cixerolls), we give here account of the results obtained on the clay mineralogical 
study of soils in relation to the underlying materials. 

lllite and Kaolinite are clay components common to all the soils, whereas mont
morillonite, vermiculite, and chlorite are rather frequent, and illite-vermiculite inter-· 
estratified mineral~ have been identified in some samples. Among the non !ayer 
rninerals, quartz is present in all the profiles and goethite in one of them. 

Although all the forest soils from Sierra de la Pila are calcareous, the authors 
find that an evolution of clay minerals has taken place, illite being transformed to 
montmorillonite, vermiculite, and chlm ite, and montmorillonite to vermiculite and 
chlorite. 

INTRODUCCIÓN 

En anteriores publicaciones (Alías y col., 1973, 1974a y 1!174b) hemos 
dado cuenta de las características macromorfológicas, analíticas gene
rales y clasificación de los suelos forestales de la Sierra de la Pila 
(Murcia). 

Con po~terioridad a la redacción de estos trabajos ha circulado el 
texto preliminar de la Soil Taxonomy, del Departamento de Agricu'
tura de los Estados Unidos (1973), en el que se introducen diversas 

(") Trabajo realizado con ayuda para el fomento de la investigación a la Uni
versidad. 
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modificaciones que a~ectan seriamente a los suelos que estudiamos, muy 
en particular a los que denominamos Rendolls en las publicaciones 
.anteriores. De acuerdo con la Soil Taxonomy (1973), deben conside
rarse Xerochrepts calcixeróllicos los perfiles 79 y 81, Haploxerolls 
-étnicos los perfiles 78 y 80, Haploxerolls líticos los perfiles 70, 73, 77 
y 82, Haploxerolls cálcicos los perfiles 7:!, 73 y 74, y Calcixeroll típico 
el perfil 76. 

Manteniendo la misma numeración asignada a los perfiles en las 
-citadas publicaciones, damos a continuación los resultados obtenido,; en 
el estudio mineralógico de la fracción arcilla. 

MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Se ha realizado la extracción de la fracción arcilla a partir de la 
tierra fina y de las rocas madres, tras dispersión de la muestra con 
solución de Calgón a 5 por 100, una vez destruidos ios carbonatos 
alcalinotérreos por la técnica recomendada por Ostrom (1961) y elimi
nada la materia orgánica en la tierra fina por el método descrito por 
Kunze (1965), que introduce ligeras modificaciones al método de Kunze 
y Rich (1959). 

La fracción arcilla obtenida puede utilizarse directamente para la 
obtención de diagramas de difracción de rayos X siguiendo el método 
de polvo, mientras que es muy conveniente y hasta necesario someterla 
a una serie de tratamientos previos a la obtención de diagramas de 
agregado orientado. En efecto, es un hecho bien conocido y puesto de 
manifiesto por muy diversos investigadores que los distintos cationes . 
·de cambio puede retener cantidades diferentes de agua de hidratación 
(Barshad, l 950; N orrishs, 1954; Mielenz y cols., l 955), afectando así 
al espaciado basal de los silicatos laminares, así como la facilidad corr 
que la montmorillonita forma complejos de gran valor en su identifi
·cación con diversos compue~tos orgánicos (MacEwan, l !)44, l !)46 ; 
Bradley, 1945; White y Jackson, 1947), y la propiedad que presenta 
1a vermiculita -de colapsar a 10 A cuando se satura con potasio (Bars-
had, 1948; Walker, 1957). · 

Se ha realizado el estudio de la composición mineralógica de la frac
ción arcilla por difracción de rayos X, saturando previamente con 
magnesio y potasio (Jackson, 1956) y utilizando agreg:ados orientados 
y sucesiyos tratamientos de las muestras con etilengliccl (Brindley, 
1966), tratamiento térmico a 550Q C y ataque ácido (Martín Vivaldi y 
Rodríguez Gallego, 1961). 
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MINERALOGÍA DE ARCILLAS 

Al objeto de dar cuenta de los resultados obtenidos en el estudio 
<de la mineralogía de la fracción arcilla, agrupamos lo~ sue!os, como 
_ya hemos venido haciendo en anteriores publicaciones, según el material 
-que esencialmente ha participado en su formación, ya que, en lo posible, 
relacionaremos la mineralogía de los diversos horizontes del suelo con 

.la fracción arcilla extraída de los materiales subyacentes. 

l. Suelos sobre cali::ws y do!omías 

La fracción arcilla extraída de la caliza corre,pondiente al perfil 70, 
"Haploxeroll lítico·, posee una composición mineralógica bastante com
pleja. En efecto, participan en la misma los minerales montmorillonita, 

·vermiculita., ilita, caolinita y cuarzo, como se deduce c~e los diagramas 
•de difracción, que reproducimos en la figura l. 
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Fig. 1.-Difractogramas de rayos X de A O. de arcilla. Ca!iza, perfil 70. 
Haploxeroll lítico. 
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Por el contrario, las dolomías de la parte cacuminal de la Sierra 
de la Pila poseen una arcilla cuya composición mineralógica es bastante
sencilla y difiere considerablemente de las calizas anteriormente citadas. 
La dolomía correspondiente al perfil 82, un Haploxeroll lítico, muy
próximo a la cima de la Sierra, tiene una fracción arcilla que esencia!
mente está constituida por ilita, con una pequeña cantidad de caolinita . 
y aún menor de cuarzo, composición que es necesario tener en todo · 
momento presente si se tiene en cuenta que los suelos de ladera tienen, 
al menos en parte, un origen coluvial y hasta existen suelos exclusiva
mente fo·rmados a partir de coluvios calizos entremezclados con limos. 
pardos, suelos a los que, por otra parte, corresponde al más avanzado 
grado de evolución. 

Volviendo a la composición mineralógica de los diversos horizontes 
del perfil 70 se ha comprobado la existencia de montmorillonita, vermicu-
lita, clorita, ilita, caolinita y cuarzo. Además, parecen existir minerales 
interestratificados, posiblemente ilita-vermiculita, en los tres horizontes . 
del suelo, ya que suele aparecer una reflexión en la zona de los 24, A. 
La proporción de estos minerales permanece sensiblemente constante en 
los distintos horizontes y, en todo caso, resulta algo más abundante 
la vermiculita en el horizonte A 11. Por lo tanto, se trata de tina compo-
sición mineralógica ligeramente distinta de la que tiene la fracción 
arcilla de la roca caliza subyacente, en la que no se detecta la presencia 
de clorita ni de minerales interestratificados. Podría pensarse que la 
clorita fuera aportada con los materiales coluviales que en parte han 
intervenido en la formación de este suelo, pero hay que tener en cuenta, 
como veremos lnego, que incluso en la parte cacuminal de la Sierra 
de la Pila y sobre las dolomías que la forman, en las que no se detecta . 
la clorita, los horizontes de los suelos sí que contienen este mineral en 
su fracción arcilla. Por lo tanto, nos sentimos inclinados a pensar que
en estos suelos, al igual que en el que nos ocupa, tenga lugar una:. 
transformación de las arcillas del material original en clorita, así como 
también quizás de vermiculita, favorecida por la abundancia de magnesio 
en las aguas de percolación y de escorrentía y por el pH superior a s· 
que caracteriza a estos suelos. 

Los horizontes del perfil 75, un Haploxeroll lítico, están también
constituidos por montmorillonita, vermiculita, clorita, ilita, caolinita, 
cuarzo y minerales interestratificados, particularmente, por lo que a 
estos últimos se refiere, los horizontes Al y A3. Como antes, los mine-· 
rales interesttatificados, que exigirán un estudio posterior más detallado, 
parecen ser de ilita-vermiculita. Consiguientemente, en relación con la 
roca caliza subyacente, se observa el mismo fenómeno de transformación
en clorita, mineral que es sumamente escaso en el horizonte Al, y que
se pone de manifieEtO con toda nitidez en los horizontes A3, B2l y B22. 

La arcilla de los horizontes del perfil 82, un Haploxeroll lítico, está: 
constituida por los minerales montmorillonita, vermiculita, clorita, ilita,.. 
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--caolinita y cuarzo en proporción sensiblemente constante en los horizon
tes All y A12, pero resultando la ilita mucho menos abundante que en 
la arcilla de la dolomía subyacente, así como más abundante el cuarzo. 
La montmorillonita, no detectable en la arcilla de la roca, se encuentra 
en el suelo en cantidad muy pequeña. N os encontramos en este perfil, 
::Sin duda alguna el más interesante bajo el punto de vista mineralógico, 
_:por encontrarse en la parte cacuminal de la Sierra de la Pila, con una 

5 
211 

Fig. 2.--Difractogramas de rayos X de A. O. de arcillas-Mg. Perfil 71. 
Xeropsamment lítico. 

:mineralogía de la fracción arcilla muy distinta de la roca a partir de la 
cual ha tenido lugar la génesis del suelo; en efecto, ha ocurrido en los 
·horizontes del suelo una transformación en montmorillonita, vermicu
lita y clorita, particularmente de estos dos últimos, a expensas de la 
·ilita; parece, por consiguiente, que a pesar de tratarse de un · suelo 
•calizo, los procesos de alteración química han tenido lugar con inten
:sidad ~uficiente para producir la degradación de la ilita, con apertura 
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de sus laminillas e intercalación de magnesio, dando lugar a los mine
rales citados. Procesos similares han sido observados por Hernández:. 
Bastida (1976) en el estudio que realiza sobre suelos formados a partir 
de calizas de montaña en diversas provincias españolas. 

25 20 15 10 
29 

Fig. ·. 3.-'-'-Di.fr<~c~ogra.mas: de rayos X de. A. O. · de ;¡rcillas-Mg-E. G. 
Perfil íl. Xeropsamment lítico. 

2, Suelos sobre calizas arenosas y molasas 

La fracción arcilla de los perfiles 71 y 83, que corresponden a Xerop
samments líticos, como se deduce de los diagramas, de los que hemos 
representado en las figuras 2, 3, 4 y 5, los correspondientes a las arcillas 
del primero de estos perfiles está constituida por los minerales mont-· 
morillonita, ilita, vermiculita, tal vez algo de clorita, cao"inita, cuarzo· 

• 
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y quizás intere .. tratificados ilita-vermiculita en el horizonte All del 
perfil 71. La mineralogía del perfil 83 es totalmente análoga. La molasa 
a partir de la cual se han formado estos suelos contiene una gran cantidad 
de montmorillonita, a la que acompaña la ilita y el cuarzo, sin que sean: 

Fig. 4.-Difractogramas de rayos X de A. O. de arcillas Mg-550° C. 
Perfil 71. Xerap~amment lítico 

detectables la vermiculitci, clorita ni caolinita. En los horizontes def 
perfil 71 se observa que la vermiculita es sensiblemente constante en los: 
h~rizontes All, A12 y B21, mientras que su proporción di~minuye en 
el B22, a la par que la proporción de montmorillonita es ba~ en All 
y A12, aumenfa al pasar al B2l y más aún al hacerlo al B22, y representa 
la mayor proporción .en la arcilla de la molasa; la proporción de caoli
nita, ilita y cuarzo es sen:iblemente constante, siendo la de cu3rzo 
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menor que en la molasa, y teniendo en cuenta que no existe en ésta 
caolinita, al menos en cantidad detectable. La clorita no se detecta 
en los horizontes All, B21 y B22, y resulta bastante dudosa en el A12. 
·Como hemos indicado en otra publicación (Alías y Linares, 1974b), las 
condiciones de alteración químicas son tan poco inten;as en estos suelos 
que no !Jeg;¡.n a conferir a los horizontes B el carácter de horizontes 

10'15 
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Fi¡:. 5.-Diiractogramas de rayos X de A. O. de arcilla.¡;...K. Perfil 71. 
Xeropsamm~nt títico. 

cámbicos. Por este motivo, resulta difícil explicar la existencia de 
caolinita en estos suelos, aunque, teniendo en cuenta que la temperatura 
anual media es relativamente alta, muy bien podría ocurrir, durante la 
-época en que los suelos se encuentren húmedos, una alteración de los 
feldespatos potásicos de la molasa a caolinita, lo cual está, por supuesto, 
en contradicción con el hecho de que, simultáneamente, no aumente en 
1os horizontes del suelo la proporción de cuarzo, mineral que es bastante 
abundante en la arcilla de la molasa. La disminución de la proporción 
<le montmorillonita hacia los horizontes superiores y el aumento paralelo 
de la vermiculita puede interpretarse como el resultado de la transfor-
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·mación de montmorillonita en vermiculita en un medio con abundante 
.magnesio, teniendo en cuenta que la relación mo'ar C0

3
CajC0

3
Mg es 

.de n.o en la molasa. 

1.4'12 

25 20 

Fig. (i.-Difractogramas de rayos X de A. O. de arcillas-:\-Ig. Perfil 78. 
Haploxeroll éntico. 

Por lo que se refiere al perfil 77, que corresponde a un Haploxeroll 
lítico bastante análogo a los suelos del grupo anterior, posee una frac
ción arcilla formada por ]os minerales montmorillonita, vermiculita, 
-clorita, ilita, caolinita y cuarzo, y la arcilla de la roca caliza arenosa 
subyacente contiene todos estos minerales, excepción hecha de la clorita. 
La proporción de los distintos minerales es sensiblemente constante en 
todos los horizontes del suelo, incluida la caliza areno~a a partir de la 
cual se ha formado, salvo la de montmorillonita, menor en los hori- . 
-zontes A 11 y A 12 que en el R, y la de clorita, que disminuye al pasar 
de A11 al A12 y no detecta en la roca. Nos encontramos, pues, ante 
-el mismo fenómeno de transformación de montmorillonita en clorita. 
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3. SHelos sobre :margaJ 

Lo·s suelos estudiados sobre materiales margosos corresponden ao 
Haploxerolls cálcicos (perfiles 73 y 74), y Haploxerolls énticos (per-
files 78 y 80). 
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. Fig. 7.-Difractogramas de rayos X de A. O. de arcillas Mg-E. G. 
Perfil 78. Haploxeroll éntico. 

La mineralogía de la arcilla del perfil 73 corresponde a montmori
llonita, vermiculita, clorita, ilita, caolinita, cuarzo y minerales ínter
estratificados. La proporción de ilita es sensiblemente constante en los 
distintos horizontes del perfil, mientras que la de montmorillonita resulta·. 
mayor en el horizonte C2ca que en los horizontes superiores, y en este · 
horizonte C2ca no se detecta la presencia de vermiculita, clorita, cao- · 
linita ni cuarzo. Como ya hemos indicado en otro lugar (Alías y col., 
1974a), en la génesis de los horizontes superiores de estos suelos parti- 
cipan acusadamente los co!uvios de materiales calizos, que muy bien: 
han podido aportar aquellos minerales. 
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En los horizontes del perfil 74 existen, en general, los minerales 
vermiculita, clorita, ilita, caolinita, cuarzo y goetita, así como también 
minerales interestratificados. La arcilla de la roca ca·iza subyacente,. 
que hemos designado horizonte IIR, contiene ilita, muy escasa ver
mículita, minerales interestratíficados y abundante goetita. En ninguno 
de los horizontes, incluida la roca caliza, se detecta la montmorillonita~ 

10 
29 

Fig. 8.-Difractogramas de rayos X de A. O. de arcillas Mg-Gií0° C 
Perfil 78. Haploxeroll éntico. 

Por lo tanto, es evidente que, aún cuando en la génesis de los horizontes 
superiores de este suelo hayan participado materiales calizos coluviales, 
existe una relación genética bastante estrecha con la roca caliza sub
yacente, cuya arcilla ha aportado no solamente la ilita y vermiculita, 
sino también la goetita, que caracteriza a las arcillas de este perfil. 
Durante la reaEzación de las observaciones macromorfológicas, el colcr 
rojo que po~ee este suelo a partir de los 16 cm. de profundidad, nos 
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hizo pensar que se trataba de margas rojas del Senonense, por !o que 
designamos dichos horizontes AC y C, asignando a la roca caliza sub
yacente el símbolo IIR, para hacer patente la existencia de una discon
tinuidad litológica, cosa que, por otra parte, era lógico pensar, ya que 
no cabe suponer una rubefacción tan intensa si, naturalmente, no se 
parte de una roca que contenga el hierro en una forma bastante des-

25 20 15 10 
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Fig. 9.-Difractogramas de rayos X de A. O . de arcillas-K. Perfil 78. 
Haploxeroll éntico. 

hidratada, como es el caso aquí. Sin embargo, la relación genética es 
lo suficientemente estrecha, como revela la mineralogía de arcillas, 
que habría que prescindir de tal discontinuidad litológica y considerar 
los horizontes designados como AC y C más bien como horizontes A3 
y B2, respectivamente. 

La mineralogía del perfil 'iH es, como muestran los diagramas de 
difracción de rayos X, que hemos representado en las figuras 6, 7, 8 
y 9, algo más sencillas, en cuanto que los minerales que intervienen son 
montmorillonita, vermiculita, clorita, ilita, caolinita y cuarzo, y en pro
porciones sensiblemente constantes en todos los horizontes, excepción 
hecha de la montmorillonita, que es algo más escasa en el horizonte All, 
la clorita, más abundante en los horizontes superiores, y la caolinita, 
que no se detecta en el horizolite Cl. Estas variaciones pueden tener 
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su origen en los materiales coluviales que en parte participan en la 
formación de los horizontes superiores. 

Por lo que se refiere al perfil 80, resulta muy evidente que la molasa 
subyacente constituye una discontinuidad lito!ógica, ya que en su -frac
ción arcilla únicamente se identifican ilita y cuarzo, mientras que en los 
horizontes del suelo -existen, además de ilita y cuarzo en proporción 
mucho menor que en la roca, abundante montmorillonita, algo de ver
miculita y caolinita, particularmente en los horizontes superiores, y no 
existe, como tampoco en la molasa, clorita en proporción que sea 
detectab' e. 

Fig. 10.-Difractogramas de rayos X de A. O. de arcillas-1\fg. Perfil 76. 
Calcixeroll típico. 
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J. ,'')¡((:/os sobre colwllios 

A pesar del origen de estos suelos, formados a partir de coluvios 
de materiales calizos entremezclados con limos pardos, la mineralogía 
de arcillas resulta bastante homogénea dentro de cada perfil. 

3'34 
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Fig. 11.-Difractogramas dt rayos X de A. O. de arcillas lVIg-E. 6. 
Perfil 76. Calcixeroll típico. 

En efecto, en las arcillas del perfil 72 un Haploxeroll cálcico, <-e 
han identificado .los minerales montmorillonita, clorita, ilita, caolinita, 
cuarzo e interestratificados, no existiendo vermiculita, al menos en can-
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-tidad detectable. Por otra parte, la proporción de aquellos minerales 
-es sensiblemente constante en los distintos horizontes, ya que en todo 
caso se observa una proporción de ilita y montmorillonita ligeramente 
superior en los horizontes C que en los superiores. El hecho de que 

·en ningún horizonte exista vermiculita, unido a la naturaleza de los 
materiales a partir de los cuales se ha formado este suelo, parece apoyar 
la idea de que se trata de un mineral que puede resultar de la trans
formación de montmorillonita en suelos sobre calizas y dolomías. 

En las arcillas del perfil 76, un Calcixeroll típico, se han identificado 
los minerales montmorillonita, ilita, caolinita y cuarzo, de los que la 
·ilita se presenta en proporción sensiblemente constante en todo el perfil, 
.como muestran los diagramas de difracción de rayos X, que hemos 
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Fig. 12.-Difractogramas de rayos X de A. O . de arcillas Mg-550" C. 
Perfil 76. Cakixeroll típico . 
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reproducido en. las figuras 10, 11, 12 y 13, mientras que la proporcwn.: 
de montmorillonita es mayor en los horizontes de profundidad, y la de· 
caolinita y cuarzo aumenta en los superiores. La presencia de vermicu
lita y clorita resulta bastante dudosa, es decir, que pueden existir, pero 
e~ proporción muy reducida. Las variaciones mineralógicas dentro de
este perfil resultan bastante lógicas si se tiene en cuenta que se trata:. 
del suelo 1'nás evolucionado de los estudiados en este trabajo. 

29 

Fig. 13.-Difractogramas de rayos X de A. O. de arcillas-K. Perfil 76. 
Calcixeroll típico. 

En el perfil 79, un Xerochrept calcíxeróllico, la mineralogía de
arcillas e-s muy homogénea. Existen, y en proporciones sensiblemente
constantes en todos 1os horizontes, montmorillonita, vermiculita, clo
rita, ilita, caolinita y cuarzo, así como, tal vez, minerales interestrati
ficados, ilita-vermiculita, con la única excepción del horizonte A 1, en 
el que no se detecta la montmorillonita. 
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Por último, las arcillas del perfil ~1, igualmente Xerochrept calci-
xeróllico, están constitnidas por vermicu'ita, clorita, ilita, caolinita y 
cuarzo, en proporciones sensiblemente constante~ en todos Jos horizon-
tes, sienrlo dudosa, salvo en el horizonte B3, la presencia de montmor:-
!lonita. ~ uevamente se pone aquí de manifiesto el proceso de transfor-
mación en Yermiculita, clorita y, tal vez, montmorillonita, ya que este 
perfil se encuentra en el Llano de las Víboras, muy próximo a la c-ima . 
del Pico de la Pila, sobre materia'es dolomíticos cuya arc illa, como· 
hé:mos visto antes, en el estudio del perfil 82, únicamente contiene i!ita, 
cao~inita y cuarzo. Los materiales que han dado origen al per:il que: 
nos ocupa ~on en su mayor parte coluviales, pero, naturalmente. se 

· trata de coluvios c-uyo origen está en la ladera del Pico de la Pila. en. 
la que se enc-uentra ubicado el perfil 82, que son de naturaleza dolo-
mítica. 

CoNCLUSIOKES 

Las anteriores consideraciones nos permiten establecer las siguientes-: 
conc~ usiones generales: 

l. La mineralogía de la fracción arcilla de los distintos horizontes : 
del suelo en relac-ión con la composición mineralógica de la arcilla. 
extraíd<c de los materiales litológicos subyac-entes pone de relieve que, 
a pesar de tratarse de suelos calizos, existe una evólución de los mine-
ra'es de la arcilla, que se traduce, por una parte, en una transformación· 
de ilita en vermiculita, clorita y montmorillonita y, por otra parte, en· 
nna trans'.ormación de montmorillonita en vermicu'ita y clorita. 

2. J .os resultados del estudio de la mineralogía de arcillas ponen, 
asimismo, muy c'aramente de manifiesto la existencia de discontinuidaá 
litológica en los suelos formados a partir de margas que descansan 
sobre estratos de molasas. 

~. También la mineralogía de arcillas nos ha revelado que unos· 
materiales ro-jos que existen en !a Sierra de la Pila y que habíamos: 
tomado inic-ialmente como margas rojas del Senonense_. no son tales, 
sino que se trata de horizontes edáficos formados a partir de unas calizas· 
que contienen abundante goetita. 

Continuando con 1me~tra~ publicaciones sobre lo~ suelos forestales de la Sierra· 
de la Pila (Murcia), que pertenecen a los Ordenes Entisols (Xeropsamments líticos), 
Jnceptisols (Xerochrepts calcixeróllicos) y l'viollisols {Haploxerolls líticos. cálcicos y 
énticos y Calcixerolls típicos). damos aquí lo' re~ultados del estudio mineralógico· 
de la fracción arcilla de los diverso~ perfiles estudiados en relación con la composiciÓn'· 
extraída de los minerales litoló¡::-icos subyacentes. 

La ilita y la <:aolinita están siempre presentes en los suelos estudiados. Es fre--
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cuente la presencia de montmorillonita, vermiculita y clorita y en algunos casos de 
interestratiftcados de ilita-vermiculita. Entre los minerales no lamina>·es aparece en 
todos los perfiles cuarzo, y en uno se ha comprobado la existencia de goetita. 

Aunque son suelos calizos, se ha observado una e1·olución de los minerales de la 
.arcilla, consistente en una transformación de ilita a montmorillonita, vermiculita y 
clorita y una transformación de montmorillonita a vermiculita y clorita. 

Facultad de Ciencias. Uni:versidad. 
L!epartamcuto de GcoloJ:·Ía 

M-urcia. 
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ARI D ISOLES DEL CAMPO DE CARTAGENA 
(MURC I A) 

IV. ARGIDS: CARACTERISTIC:AS GENERALES 
Y MINERALOGICAS' (.¡c.) 

por 

L. J. ALIAS, R. ORTTZ y J. ALHALADEJO 

.ARlDlSOLS FROM THE CAMPO DE CARTAGENA (MCRCIA). lV. ARGlDS: 
GENERAL AND MlNERAf.OGlCAL CHARACTERISTJCS 

This publication gives account of the results obtaineu on the macromorphological, 
:analytical, and mineralogical study of Argids f¡'om the Campo de Cartagena (Murcia), 
.soils essentially occurring on areas c~osed to metamorphic reliefs in the southern part 
of the studied zone. 

They are red (;:i YR to 2,5 YR) wils with a low organic rnatter content which 
approaches 1 per 100 in the surface horizons and progressively decreases. with uepth, 
being very slightly calcareous in the surface horizons, but with a marked secondary 
calcium carbonate accumulation in the C horizons. The salinity degree of these soils 
'is rather low ami their exchange complex is saturated, being calcium the dominant 
exchangeable cation. 

The Bt horizons show as well a rertain enrichment on ca'cium carbonate, a 
characteristic which is at first incónsistent with the process of clay translocation 
and leads us to assume these soi!s aR being· affected by ,,everal pedogenetic phases. 

The clay fraction of the Argids here studied is mainly made by illite with s01re 
·other !ayer silicates, such as kaolinite, chlorite, and occassionally rnontrnorillonite. 
ºuartz and minerals of the feldspar gToup are other components of the clay fraction. 

INTRODUCCIÓN 

En áreas muy localizadas del Campo de Cartagena existen suelos 
·cuyo perfil posee el horizonte diagnóstico argílico (Soil Taxono
my, Ul73), es decir nn horizonte genéticamente ilttvial, resultante ce 
la acumulación de minerales de la arcilla y óxidcs de hierro por trans-
1ocación. 

('*) Trabajo realizado con ayuda para el fomento de la investigación a la Uni
versidad y con Beca de Formación de Personal Investigador. 
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La existencia de horizonte argílico en el Campo de Cartagena va 
ligada a la pre~encia de gravas heterométricas, más o menos cementa
das, procedentes de materiales metamórficos, tales como pizarras, mica
esquistos y cuarcitas, a partir de los cuales ha tenido lugar la forma
ción del suelo. Por ello, los Argids se encuentran en las proximidades 
de zonas metamórficas, principalmente en la parte meridional del Cam
po de Cartagena, alrededores de Tallante, Cuesta 'Blanca, San Isidro, 
La Alj orra, y en las cercanías de Los Nietos, Los Urrutias y El Algar, 
es decir, en zonas donde los materiales aportados son especialmente 
metamórficos, no calizos o so!o · muy ligeramente calizos, resultando 
muy evidente la ausencia de horizonte argílico tan pronto como el 
carbonato cálcico representa algo más del rí por 100 del material original. 

Los suelos de este suborden poseen un color francamente rojo, con 
intensidad 5 YR y hasta 2,5 YR, que contrasta mucho con la coloración 
parda o pardo-rojiza (10 YR y ·7,5 YR) que, en general, poseen los otros 
suelos de la comarca, lo cual está de acuerdo con que el proceso de 
rubefacción alcance mayor intensidad sobre materiales descarbonatados 
o poco calizos. Tienen perfil de tipo Ap-Bt-Cca o A-Bt-Cca, cuyos 
horizontes Bt muestran generalmente una estructura poliédrica angu1ar 
fina, !'iendo frecuentes los revestimientos de arcillas orientadas tanto 
sobre la snperficie de los agregados estructurales como de las gravas. 
Los horizontes C tienen una estructura masiva, la acumulación de 
C03Ca es en ellos muy intensa y poseen abundantes concreciones cali
zas. Se diferencian en las zonas estudiadas dos grandes grupos: Haplar
gidi' y Paleargids xerálficos. 

Realizamos en la pre,-ente publicación el estudio macromorfológico, 
analítico y mineralógico de tres . perfiles de los más representativos de 
la comarca, para el que se ha seguido las técnicas citadas en una 
publicación anterior (Alías y Ortiz Silla, 1fl76). 

1\fACROMORFOLOGÍA 

Perfil 11 

Localización: extremo Norte de la finca (<Lo Poyoll. San Giné. de 
la Jara. 

Topo grafía: llanura con ligera pendiente hacia el Mar :\Ienor. 

Pen.diente: 2 por 100. 

Altitud: ]!) m. 

Vegetación: plantación de c~reales. 
Roca madre: sedimentos y gravas heterométricos de pizarra. micaes

quistos, cuarcita y roca ígnea básica. 

Clasificación: Haplargid xerálfico. 



Horizonte 

Apl 

Ap:! 

11 il:!t 

J1!3t 

1 Il C2ca 

tllUD.!SOI.ES DEl:. CAMI'O DE CARTV.a:~A. IV 

Pr0l. cm. 

U- 1~ 

18- 2i 

:!7- 47 

4i- (',() 

+ 12ii 

Descripción 

Color pardo rojizo oscuro (2.ii YR 3/4) en estado hún:e
do y rojo ;: rojo oscuro (2,ií YR il,ü/0) en seco. Tex
tura franco arcillo arenosa. Estructura granular grue

sa . Escasas raíces finas. Escasas eflorescencias blancas. 
i\Iuy esc:•sa j¡rava. Límite ¡:Tadual. 

Color pardo rojizo oscuro (2,;j YR 3/ 4) en húmedo y rojo 
a rojo oscur0 (2,ii YR 3,5/6) en seco. Textura franco ar
cillo arenosa. Estructura granular muy gruesa con ten
dencia a poliédrica anj¡ular fina. Escasamente enraizado. 
Escasas eflorescencias b~ancas. Conc1·eciones escasas. Es
casa ~rava de pizarra y micae~quisto. ~luy poco calizo. 
Limite abrupto. 

Color rojo oscuro a pardo rojizo (2,ü YR 3,Jjü¡ en esta
do húmedo y rojo oscuro (2,ii YR 3/6) en seco . Textura 
franco arcillosa. Estructura poliédrica angular fina bien 
desarrollada con abundantes cl;,y skins . Sin raíces. Con
creciones alargadas y rugosas rojizas . Abundante grava 
de pizarra. micaesquisto, cuarcita y roca ígnea básica, 
cementada por un material carbonatado rojizo; la grava 
está recubierta por arcilla rojiza. Poco calizo. Límite 
gradual. 

Color pardo rojizo a rojo (2,ií YR 4/(i) en estado húme
do y rojo oscuro (2,ü YR 3/6) en seco . Textura f¡·anco 
arcillosa. Estructura poliédrica angular fina poco desarro
llada . Concreciones alargadas 0 redondeadas, rugosas y 

de diversos tamaños. Menos grava que en el horizonte 
anterior , similar a aquella pero de menor tamaño. Apa
recen arcillas orientadas en los agregados y sobre la su
perficie de la grava. Poco calizo. Límite gradual. 

Color pardo rojizo oscuro a rojo oscuro (2,5 YR 3/5) en 
húmedo y pardo rojizo a rojo (2.5 YR 4/5) en seco. 
Textura franco arenosa. Masivo. Con alg·o más de grava 
que el horizonte anterior. de piza ITa principalmente, aun
que hay tamhién cantos de cuarcita y 1;oca Ígnea básica. 
::VI:tterial carbonatado rojizo cementando grava muy fina . 
Límite abrupto . 

Color rojo oscuro (~,;¡ YR 3/ 6) en húmedo y rojo (2,5 YR 
4.i)/ 6) en ~eco . Textura franco arcillosa. 1\Iasivo. Con 
grava muy ahundante de la misma naturaleza QUe la del 
horizonte anterior, pero marcadamente hete¡·ométdca de 
2 mm. a 5 cm. y a veces más. Hay abundantes. conc:-e
ciones rojizas. J .os trozos de grava pequeños suelen estar 
cemei!tados por un material arcilloso rojizo carbonatado. 
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Perfil 20 

Situación: finca «Lo Subiela», a 3 km. al Sur de los Urrntias, GO m_ 
al Este del embalse que hay construido en la finca. 

Topog1·afía: llanura. 
Pendiente-: nula. 
Alhtnd: 20 m. 
Roca madre: sedimentos heterométricos de pizarra, cuarcita y roca. 

ígnea básica. 
Clasificación: Haplargid xerálfico. 

Horizonte Prof. cm. 

All 0- 7 

A12 7-lii 

11 1321t 15-22 

H22t 22-56 

B8t 56-67 

Descripción 

Colo¡· oardo rojizo oscuro (2,5 YR 3/4) en estado húme
do y rojo oscuro a rojo (2,5 YR B.ii/ 6) en ~_eco. Tex
tura franca. Estructura poliédrica subangular media, dé
bi~mente desarrollada. Escasas raíces finas. Grietas finas 
verticales que llegan hasta el horizonte ll2t. Grava hete-
rométrica de pizarra, cuarcita y rora ígnea básica poco 
redondeada. Muy escasas concreciones rojizas. Límite · 
nl!to. 

Colcr pardo rojizo oscuro (2.5 YR 3/4) en estado húme- 
do y rojo oscuro a rojo (2,5 YR 3,5/6) en seco. Tex
tu;·a franca. Estructura poliédrica subangular fina. Es-
casas raíces finas. Grava de cuarcita, pizarra y roca 
ígnea básica, angulosa. Límite neto e irregt¡'ar. 

Color rojo oscuro a pardo rojizo oscuro (2,5 YR 3/ií) en: 
estado húmedo y rojo pardo rojizo (2,5 YR 4/5) en seco. 
Textura arcillosa. Estructura poliédrica angular fina. 
Concreciones rugosas y alargadas. Grava de roca volcá
nica básica, pizarra y algunos trozos de cuarcita. Límite· 
neto e irre¡:-ular. 

Color rojo oscuro (2,5 YR 3/6) en estado húmedo y rojo
(2,5 YR 4/6) en seco. Textura arcillosa. Estructura po
liédrica angular fina bien desarrollada; los agregados y 
la grava están recubiertos por una película fina de arcilla 
y óxidos de hierro. Abundantes concreciones rojizas ru-
gosas, redondeadas y alargadas. Escasa grava. Calizo .. 
Límite gradual. 

Color rojo oscuro (2.!) YR 3/6) en estado húmedo v rojo · 
(2,5 YR 4/6) en seco. Textura arcillosa. Estructura po-
liédrica angular fina. Abundantes concreciones rojizas' 
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Horizonte Prof. cm. 

Cea + li7 

Fe~rfil SO 

Descripción 

rugosas alargada:> y redondeada~ de mayor tamaño que · 
en el horizonte anterior. Escasa grava. Calizo. Límite 
gradual. 

Color rojo oscuro (2,¡¡ YR 3/6) en estado húmedo y rojo · 
(2,¡¡ YR 4/7) en seco. Textura franco arcillosa. Masivo. 
Muy <tbundantes concreciones rojizas, es el horizonte que · 
más abundan, y son de mayor tamaño que en los hori
zontes superiores. Escasos cantos sueltos de pizan·a y 
roca volcánica, los más pequeños cementados por car •. 
bonato cálcico y óxidos de hierro. 

Situación: carretera San Isidro-La Aljorra, a unos HíO m. al N\V de: 
la carretera. 

Topo grafía: llanura. 
Pend~ente: B por 100 hacia el Este. 
Altitud: 135 m. 
Vegetación: plantación de almendros. 
Roca madre: sedimentos y gravas de origen metamórfico, principal-

mente, micae;:quistos, pizarras y cuarcitas. 
C/astflcación: Paleargid xerálfico. 

Horizonte Prof. cm. Descripción 
-----·-- ------ -----------------------------· 

Apl - 0- H 

Ap2 9-21 

Color pardo rojizo oscuro a rojo oscmo (2,¡¡ YR 3, ií) en: 
estado húmedo y rojo amarillento (5 YR 4¡7) en seco. 
Textura franco arenosa. Estructura particular 5uelta coro. 
ligera tendencia a poliédrica subang-ular media. Escasas 
raíces finas. Grava heterométrica de micaesquisto, cua~ci-

ta y pizarra, lig-eramente aplanada y dispuesta hor:zonta'-
mente. No calizo. Límite neto. 

Color pardo rojizo oscuro a rojo oscuro (2,5 YR 3/ri) en· 
estado húmedo y rojo amarillento (;j YR 4/8) en seco_ 
Textura franco arenosa. Estructura particular suelta_ 
Muy poco enraizado. Grava de micaesquisto, pizarra y 

cuarcita, aplanada y dispuesta horizontalmente. Hay ma
terial de color más rojizo del horizonte subyacente, que
ha sido removido y levantado ror el arado. No calizo_ 
Límite abrupto e irregular. 



Horizonte Pro! cm. 

JI Jl2t :!1--H 

B3tcl H-líO 

Cea +;:;o 

,\X.\LJ'S DE JWAFOLOGÍ.I Y .I<;JWJnOLOGí.l 

Descripción 

Co'or rojo o,;curo a rojo (2_.:; YR 3/5) en estado húmedo 
y rojo (2,5 YR 5/6) en seco. Textura arcillosa. Estruc
tura po~iédrica subangular fina. Con mucha grava de la 
misma naturaleza y mayor tamaño que los horizontes 
superiores. Se observan superficies brillantes de arcilla 
rojiza recubriendo los agregados y la grava. Poco cali
zo. Límite gradual. 

Color rojo o,;curo (2,ií YR 4/(i) en estado húmedo y rojo 
(2,ií Y R G/G) en seco. Textura franco arcillosa. Estruc
tura poliédrica subangular fina débilmente desarrollada. 
Abundante grava de micaesquisto, pizarra y cuarcita. Con 
manchas pulveru~entas blancas de carbonato cálcico. Ca
lizo. Límite ~radual. 

Color rojo a pardo rojizo (2.;; YR 4/5) en estado húmedo 
y rojo claro (2.;:; YR fi/4) en seco. Textura franco are
nosa. i\Iasivo. Abundante grava de micaesquisto, pizarra 
y cuarcita. Abundantes manchas y vetas alargadas de car
bonato cálcico. Calizo. 

DATOS A!I:ALÍTICOS GENER~LES 

En la tabla I se dan los resultados analíticos generales de estos 
·suelos, en la que puede observarse que se trata de suelos pobres en 
materia orgánica, bien humificada, disminuyendo gradualmente su con
tenido al aumentar la profundidad. Son solo muy ligeramente calizos 
en los horizontes superiores, calizos en los horizontes Bt y muy cali
·zos en los horizontes e, al propio tiempo que ambos tipos de horizontes 
-contienen en los Haplargids abundantes concreciones calizas rojizas. 
Esta presencia de carbonatos en los horizontes Bt es incompatible con 
el proceso de translocación, por lo que nos hace pensar que nos encon
tramo.< ante unos suelos policíclkos que en una etapa posterior :1. la 
formación de estos horizontes han sufrido una carbonatación. 

Los valores de conductividad eléctrica ponen de manifiesto que el 
grado. de salinización sue1e ser muy bajo. en estos suelos, pero se eleva 
-considerablemente en las proximidades del Mar Menor. 

Los valores de pH en agua oscilan entre 7,8 y 8,7. El complejo 
-de cambio (tabla II) se encuentra ::aturado y el calcio es con creces 
e] catión de cambio dominante. El so-dio de cambio viene a representar 
menos del l') por JOO de la capacidad de cambio, de tal manera que el 
horizonte Bt no tiene carácter nátrico; no obstante, en los Ha piar-



'fABLA 1 

kem.'tados ana/iticos generales de Argids 

Profundidad M.O. c. o. N Ofo co,ca C. E. pH 
Horizonte 

o¡. CJN mmhosf 
Hz O CJK cm. Ofo ·o¡o 

Equi. Act. cm. 
--- ------

Perfil 17. 1-Jap/argil .rcrá/fico 
> 
:0 

Apl ... ... ... ... ... ... 0- 18 0,86 O.ií.O 0,062 8,06 2,5 UlO 3.94 S,Oú 7,48 § 
Ap2 ... 18- 27 0.78 0,4:í O,OGS 7,76 3,2 1,117 2,30 8 .20 7,GO Cll ... ... ... ... .. . o 

t"' 
JI B2t 27- 47 O,ií2 O.llO O.OüS ú.17 11,9 4,ü0 7 .11 8,00 7,38 "' ... ... ... Cll 

B3t ... ... ... ... 47- (iO 0 ,41 0,:.!4 O.Ow 4,36 10,8 3,2ii J2.0ri 7,82 7,3ú 1::' 

"' CI 60-125 0,21 0,1:.! 0,031 3,87 11,6 n~ar · 8,8ri 7,9ri 7,45 t"' ... ... .. . ... 
n 

ll C2ca ... +12ií 0.26 0.1:í O.OiíO 3,00 30,ú N.fiO 5,37 8.15 7,62 > ... ... S: 

"' o 
Prrjil 20. Hap/argid .rerálfico 1::' 

"' n 
All 0- 7 0.8R O.iil 0,005 7,84 1,8 1,00 0,69 7,75 6.92 > ... ... ... :0 

Al:! 0,057 8,07 1.9 0,87 O.fi9 7.S:í 7,08 
...¡ ... ... .. . 7- lii 0.79 0,4fi > 
Cl 

JI B21t ... 15- 22 0,74 {),.l)j 0.070 6,14 2.8 O,fH 080 8,05 7,15 "' ... ... z 
I-:22t 22- GG 0,72 0.42 0.066 6,36 12,5 2.43 1,12 8,12 7 .. 2ií 

?' ... ... ... 
B3t .. . 56- fi7 O.ii3 0,31 0.064 4.84 13,0 2.62 0,94 8,05 7,20 ~ ... ... .. . 
Cea ... ... ... ... ... ... + 67 0,34 0.20 0.070 2,86 28,2 3.87 0,74 8.30 7,32 

Prrfil 30. Pu/rargid .rerálfico 

Ap1 ... ... ... ... .. . 0- 9 1,15 0.()6 0,070 8,68 o 0,75 0,47 8,40 7,40 
Ap2 ... ... ... .. . ... 9- 21 Oll3 0.48 0,054 8,89 o 0.62 0,41 8,G5 7,32 
IL l32t· ... ... ... ... 21. 41 O,iiR 0,34 O,Oúl 6 .. 67 5.0 !l,50 0.34 8,60 7,30 
B3tea ... ... ... .. . ... 41- 50 0.42 0.24 0.042 5.71 12,4 6,81 0,43 8,70 7,58 o 
Cea ... + iiO o 37 0,22 0,045 4,89 17,8 7,50 0,54 8,70 7,65 V. ... ... ... ... ... .... 
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gids, la proporción del sodio de cambio, así como la del magnesio de
cambio (generalmente mayor del 10 por 100 de la capacidad de cambio). 
indican un cierto grado de solonetzizadón. 

TABLA Il 

Complejo de cambio (meq/100 g.) de Ar~ids 

Horizonte 

A11 ..... . 
A12 .. . 
11 B21: ........... . 
H22t ... .. ....... . 
B3t ...... .. ... . 

Cea .. . 

Apl... 
Ap2 ... 

U B2t 
B3tea ......... ..... . 

Cea 

Ca 

10,42 
10,67 
14,G4 
]fi,89 

17,14 
14,13 

7,97 
10,16 

16,97 
16,16 

8,22 

Mg 

Perfil ~u 

2.24 
2,0¡¡ 

2,39 
2,34 
2AG 
l.!IG 

Perfil SU 

o.íu 
O.Sií 
l.Gl 
1,ft4 

O.iífl 

K 

1.2!1 
0,9fi 

1.28 
1.76 

1.M 
1.17 

0.64 

0,4ií 
O,fJ8 

0.40 
0.29 

Na 

0,3;j 

0,33 
0.38 
0.6.9 
0,83 
0.7~ 

0.16 
0.04 
0.26 
0.21 
0,00 

S 

14,27 
14,01 

18.ú9 
22,68 
22.2G 
17.98 

9.(j2 

11,51 
19.32 
18 .31 

9.07 

T 

13,19 
13,44· 
17,34 
20,74 
21.18 
16,94-

11,72 
10,67 
17,33 
16.86 
11,36 

Los resultado5 de análisis granulométrico, que se recog-~n en la . 
tabla III tanto para la tierra fina natural como desprovista de carbo
natos (estos últimos entre paréntesis), ponen claramente de relieve el 
carácter argílico de los horizontes Bt. Por otra parte resultan muy 
O>tensibles las discontinuidades litológicas que existen en estos perfiles .. 

M INERALOGÍA DE ARCILLAS 

A partir de los diagramas de difracción de rayos X, de los que se · 
reproducen en las figuras 1, 2 y 3 los correspondientes al perfil 20 en 
agregado orientado-, se ha rr-alizado la estimación semicuantitativa que 
damos en la tabla IV. 

Característica común de los Haplargids es la ausencia de montmo
rillonita, al menos en los horizontes de profundidad. En efecto, el mine-. 
ral con creces predominante, entre ]os silicatos lamit1ares, e .' la r_ita,. 
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T.~ B LA I l I 
¡, 

R~s14lt~do,.~ ~e análi~_is _gra;mt!oul,é.trico d.e Argids (%) 

Horiz. <21:1 2-20 20-50 50....:... 100 '" 100....,... 250 250- 500 500-1000 . 
1000-
20001:1 

----'"' --·-- ---- ---- --·-

Pcrfii 1'J 

Apl... :19;86 2,98 21,41 13,0G 18.90 U,íl 4,()7 2,37 

(28,95) (2,06) (20,15) (1286) (17,49) (G,10J (4,61) (2 42) 
Ap2 ... 28,71 G,53 19,59 12,33 18,10 6,59 5,54 3,33 

(27,!Ki) (5,10) (16,19) (13,12) (19,1G) (4.10) (4.17) (3,05) 
II B2t 32,92 7,78 23,02 7,23 10.41 4,39 2,94 . 11,55 

(3ú,GG) (4,35) (1G,08) (G 31) (8,32) (4,15) (1,95) (9,86) 
B3t ... 34,()-;) 2,56 21,70 4,28 (),84 4.35 7,44 18,60 

(3:í,15) (3,05) (14.18) (3,1G) (2,18) (3,ií6) (5,46) (15,34) 
Cl ... 16,73 5,34 7,90 1,79 4.92 8,22 17,02 38,32 

(14,05) (4,25) (3,15) (2 85) (3,ií0) (5.34) {14,05) (35.17) 
li C2ca ... 35,00 1,94 26,40 2,85 18.83 4,07 3,43 5,98 

(80.39) {3,25) (12.41) (2,24) (9,29) (3,Hi) (2.46) {3,22) 

Perfil 20 

A11 ... .. 26,32 . 4.59 30,85 12,75 14,27 3,86 3,30 3,71 
(25,80) (3,08) (28,97) {15 36) (15.60) (4,21) (2,25) (2 35) 

A12 ... 26,58 . 6,43 25,44 14,78 17,96 4,39 2,62 1,61 
(26,77) {7,66) (24,91) (13,97.) (14.97) (4.50) (3.43) (1,63) 

II B21t ... 41,13 4,01 27,36 9.6G 11.39 2,41 2,10 1,88 

{41,21) (7,45) (19,71) (9 36) (10,56) (2,96) (2,09) (2.10) 
B22t... ... 44,64 3,09 25,90 6,30 7,26 . 3.31 4,50 6,54 

(46,21) (4.85) (16,57) {4,61) (5.10) {1,60) {1.47) (1,5fj) 
B3t ... 46,87 2,37 22,56 6,13 7,63 2,45 2,85 7,20 

(43,22) (9,95) (13,94) (3,92) (5.53) (2.18) (2,44) (2.15) 
Cea ... 38,81 3,72 1963 5,00 7,51 5,69 9.44 8,88 

(37,7R) (5,00) (10,30) {3,34) (4,00) (1,81) (2.26) {1,56) 

Perfil 30 

Apl... 16,03 4,99 23,20 9,96 1ti,S!i 7,68 9,42 10,42 

(15,29) (7,70) {23,34) (11,75) (17,92) (7,72) (8,48) (7.40) 
Ap2 ... 17,14 7,51 23.48 11,49 lli.S:i R.06 8,72 6,29 

(16,68) (6.31) (20,47) (9.12) (14.78) (7.4:í) (10.86) (12,92) 
II B2t 44,19 6,86 17,47 3 25 ii,6S 3.77 7,13 11,46 

(37,15) (7,79) (17.76) (3.1l3) (6.15) (3.72) {6,22) (10.52) 
B3tea ... 31,87 10,96 16,56 2 9(j 4.80 4,43 12,29 15,55 

(27.16) (4.59) (13,14) (2 73) (4,61) (4.31) (10.96) (17,11) 

Cea ... ... 18,4(j 13,97 12.19 3,4(i ti.03 8,37 20,75 16,40 

(Hl.67) (2.61) (15 93) (2,44) {fl.51) (7.1t1) {19,28) (14.02) 
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TABLA IV 

Composición mineralógica de la arcilla de Argids 

Hor. llita Montm, Caolín ita Clorita Ot ros minerales 

p E R 1" 1 L l 7 

Apl ++++ ++ + Cliarzo 

Ap2 ++++ ++ + 
UB2t ++++ ++ + • 
B3t ++++ ++ + • 
C1 ++++ ++ + • 
llC2ca ++++ ++ + 

PERFIL 20 

A11 ++++ + ++ + Cuarzo , feldespatos 

A12 ++++ + ++ + • 
UB21t ++++ ++ + ~ • 
B2t ++++ ++ + 
B3t ++++ ++ + » .. 
Cea ++++ ++ + 

PEKI"IL 30 

Ap1 . ++++ ++ + Cuarzo, fel despatos 

Ap2 ++++ + ++ + -
1IB2t ++-t+ ++ ++ + 
B3t ++++ ++ ++ + » 

Cea ++++ + ++ + » » 

Abundancia relativa 

+++++ ........... > 75 por 100 

++++ •••••• ••• o. 50- 75 por 100 

+++ ........... 30- 50 po r 100 

++ ........... 10- 30 por 100 

+ ........... < 10 por 100 
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a la que acompañan la caolinita y la c:orita, en orden decreciente de 
~bundancia, así como también cuarzo o cuarzo y feldespatos, y única
mente el perfil 20 posee una pequeña proporción de montmcrillonita 
~n los horizontes A. 

30 25 20 15 10 

Fig. 1.-Difractogramas de rayos X de A. O. de a1 cillas-Mg. Perfil 20. 
Haplargid xerálfico. 

Estos resultados permiten hacer algunas consideraciones de tipo 
edafogenético. Por una parte, el hecho. de que los horizontes A del 
perfil 20 contengan algo de montmorillonita y que la presencia de este 
mineral no se detecte en la arcilla de los horizontes de profundidad, obli
ga a pensar que los horizontes A de este perfil corresponden a un 
aporte más reciente de materiales que han recubierto los restos de un 
suelo truncado con horizonte a-rgílico. Por otra parte, puede situarse 
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en las sierras d.l 1'\ ores te de Cartagena el lugar de procedencia de los 
materiales que han dado lugar a la formación de estos suelos tojos, 
principalmente a partir de sus materiales metamórficos. 

30 25 20 15 10 S 28 

Fig. 2.-Difractogramas de rayos X de A. O. de arcillas-Mg-E. G. Per
fil 20. Haplargid xerálfico. 

En el perfil 30, Paleargid xerálfico, el filosilicato predominante es 
la ilita, a la que acompañan de una manera con:tante en todos los hori
zontes la caolinita y clorita. Hay una buena proporción de montino
rillonita en los horizontes B y también se detecta su presencia en los 
horizontes Ap~ y Cea. En el grupo de otros minerales se presentá 
<:uarzo y feldespatos en todos los horizontes, observándose también en 
los diagramas que la reflexión a 14 A viene precedida de una banda 
irregular, que puede indicar la presencia de minerales interestratifica-
dos y con muy escaso grado· de cristalinidad. ... 
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10'()¿ 

25 20 15 10 S 

Fig. 3.-Difractogramas de rayos X de A. O. ele arcillas l\1g-51í0" C. 
Perfil 20. Haplargid xerálfico. 

En definitiva, la abundancia de caolinita relativamente mayor que 
en otros suelos de esta comarca, las diferencias en composición minera
lógica de la fracción arcilla en los diversos horizontes de un mismo 
per: il, el color marcadamente rojo de estos suelos y ws característi
cas macromorfológicas y analíticas generales nos obligan a pensar que 
se trata de suelos antiguos, truncados r fosilizados, que han sufrido 
diversas fases de edafogénesis a las que nos referiremos en una próxi
ma publicación. 

···~~·· 
·.,,.·, .. ~~ 
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RESUMEN 

- En la presente publicación se da cuenta del estudio macrornorfológico, analítico 
y mineralógico de los Argids del Campo de Cartagena (Murcia), suelos que se 
encuentran situados en zonas próximas a relieves metamórficos en su parte me
ridional. 

Estos suelos tienen coloraciones francamente rojas (5 YR) e incluso {2,5 YR),. 
con un contenido en materia orgánica en los horizontes superficiales próximo al 1 
por 100, disminuyendo de una forma regular a medida que aumenta la profundidad,. 
tratándose de una materia orgánica bien humificada. Son suelos muy poco o nada 
calizos en superficie. oh~ervándo~e un amnento de CO, Ca equivalente en profun
didad. Esta presencia de carbonatos en los horizontes Bt es incompatible con el: 
proceso de translocación de arcilla, por lo que estos suelos han debido sufrir varias 
fases de edafogénesis. Tienen, por lo general, un baio grado de salinidad y su com
plejo de cambio se encuentra saturado, siendo el calcio el catión de cambio domi-· 
nante. 

El mineral esencial en la arcilla de estos suelos es la i!ita, acornpañándo1e otros. 
filosilicatos tales como caolinita y clorita y algunas veces rnontrnorillonita. Entre 
los minerales no laminares aparece siempre el cuarzo y a veces feldespatos. 

Departamento de Geología. Facultad de Ciencias. Murcia. 
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NOT AS 

PROF. DR. H. C. ARTHUR PRIMAVESI (t) 

Ha sido uno de los grandes 
pioneros de la agricultura tro
pical. Idealista y luchador, em
peñó toda sn vida en el en
grandecimien~o del Bra~il. 
Aunque no era br.asileño de 
nacimiento, lo .fue de corazón. 

Nació el día 9 de febrero 
de 1!)18 en Jagerndorf, Si"esia. 
Como hijo de terratenientes 
estudió Agronomía en la Uni
versidad de Praga y Breslau, 
hoy \Vroclaw, doctorándose 
eri la Universidad de Viena. 
Poseía enormes propiedades 
en el distrito de Bielovice, en 
Polonia, que perdió después de 
la segunda guerra mundiaL 
Sirvió en el Servicio Diplomá
tico como Consejero Agrícola, 
pero su vocación era el suelo. 

Invitado por el gobierno pan
lista, en avión especial, fue a 
Brasi: en el año 1948, y fue 
nombrado Superintendente para el trigo. Como tal introdujo, entre· 
otras, la variedad de Timstein. En 19úl fue enviado por el gobierno 
pau'ista a Cuba a fin de estudiar la posibilidad del cu:tivo de Kenaf .en. 
Brasil. 

Comprobó que el problema principal de la producción agrícola en 
los trópicos es la decadencia de la estructura grumo!'a de la capa arable 
de los suelos, como consecuencia del empleo de técnicas poco adecuadas 
para las zonas tropicales. Fundó la Compañía Paulista del Trigo, recu
perando tierras improductivas cerca de Sorocaba, hecho que despertó 
el máximo interés y ha sido exaltado en discursos de diputados c'e 
varios partidos en la Asamblea de Sao Paulo. 

En consideración a sus éxitos y de sus libros publicados fue invitaC:o 
por la universidad Federal de Brasilia y de Santa ::\1aríajRS para 
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actuar como profesor numerario, aceptando en la última, debido a ofre
cerle mayores facilidades para la enseñanza de sus hijos. 

Más tarde ha sido también invitado a organ:zar :a Facultad de Agro
nomía de Botucatú. 

Se empeñó en lucha incesante y abnegada para la recuperación de 
la productividad de los suelos tropicales, que se perdían pocos años 
después de su cultivo. N o escatimó sacrilicios, siguiendo obstinadamente 
su ideal de proporcionar a] Brasil una agricultura menos arriesgada, 
más lucrativa y menos costosa, produciendo alimentos más accesibles 
al pueblo. 

Escnbió 14 obras técnicas y científicas, y publicó G3 trabajos cien
tíficos originales, que han sido mencionados en revistas especializadas 
.de casi todos los países del mundo, llegando en poco tiempo a ser uno 
-de Jos científicos más conocidos y honrado ele la ciencia brasileña. Espe
cialmente en e] Congreso de Biología del Suelo, que organizó en con
junto con la UNESCO, dio a la Ciencia Agríco~a brasileña un p-restigio 
internacional nunca antes conocido. 

Defendió sus ideales y experiencias en conferencias en la ESG. 
Luchó contra la polución excesiva y despreocupada de las bases vitales 
del país, y con sus conrerencias sobre el medio ambiente en la ESG 
.abrió el camino para la conservación del suelo, aire y agua. 

En la Universidad Federal ele Santa María (USFM), fundó el Ins
tituto de los Suelos y Culturas, de! cual ha sido director, y más tarde 
organizó y dirigió el primer curso latinoamericano de Post-graduación 
en Biodinámica y Productividad del Suelo, que ha sido uno ele los 
mejores cursos ele especialización del Brasil. 

Su trabajo, extremadamente fértil y lleno ele éxitos, ha sido rápida
mente conocido, y le ha valido innumerables invitaciones de Universi
-dades extranjeras, como Roma, Viena, Berlín libre, Londres, París, 
Madrid, etc., bien como varias encomiendas, con decoraciones y honores 
como lá Cruz del Mérito Cívico y Cultural del MEC, la Cruz del Mérito 
Social de la Secretaría de Educación de Sao Paulo, la Cruz ele Honor de 
J." Clase para la Ciencia y Cultnra de Austria, la Cruz de Mérito de 
USF:.i, un cloctoraclo honoris causa, la medalla ele la Emperatriz Leo
poldina, José Bonifacio ele Anclrade y Silva, Mariscal Cándido ele Silva 
Rondón, Brigadier J osé Viera Cauto, la Gran Medalla del Mérito de 
la Universidad ele Bonn, etc. El homenaje quizás más original fue de 
1111 científico eurooeo, oue dio su nombre a un coleóptero clenominánclo~ o 
Ezf.Comms pt•ima;esi-i. - -

Varios países tropicales y subtropicales le invitaron para formar 
parte de tribunales de examen de PhD, y diversas publicaciones inter
nacionales le ban inc'uiclo en su cuerpo editorial, como Peclobiología, 
S"ubstances V ita ux, etc. 

N o han sido raras las publicaciones en periódicos buscando despertar 
el interés ele la población por la importancia ele la conservación de la 
vida del suelo para su productividad, y creó el término «Fofice» para 
d estado grumoso ele un suelo. 

Particularmente la interrelación suelo-planta-animal-hombre ha mere
-ciclo toda su atención, y luchó por la comprensión del hecho de que 
suelos deficientes producen plantas deficientes, y animales y hombres 



·<débCes, enfermos, indolentes, y que la base de la prosperidad y la gran
deza de una nación comienza en la salud y productividad de sus suelos. 

Ha sido el primero en introducir mi~rÓnutrientes en Brasil, cuya 
.~eficiencia es patente en suelos arenosos. 

El espíritu pionero de Primavesi muchas veces se adelantó en el 
·<lesarrollo general, y solamente la generación futura podrá saber valorar 
.su obra en toda su grandeza y su importancia vital para la agricultura 
.tropical. 

Sus trabajos, realizados con una total dedicación, han sido brusca
·mente rotos por su muerte el día 2:! de agosto de 1977. 

Sus relaciones con el Instituto de Edafología se iniciaron a través 
de Albareda (q. e. p. d.), y se continuaron con contactos en el Departa
mento de Fertilidad de Suelos, que visitó en dos ocasiones, aparte de 
la colaboración pedida y prestada para que miembros de dicho Depar
·tamento impartieran sus enseñanzas en el Curso de Post-graduados antes 
.mencionado. 

Los que tuvimos la suerte de tratarle sentimos, junto a la pérdida 
del gran científico, la de una persona de unas maravillosas condiciones 
humana<;, que deja un vacío difícil de cubrir.-V. Hernando, 

REUNlON DEL GRUPO DE TRABAJO DE 
NURMALIZACION DE METODOS ANALITICOS 

En la sede dellnstitu_to de Edafología y Biología Vegetal tuvo lugar, 
el pasado día G de octubre, la segunda reunión del año en curso del 
Grupo de Trabajo de N" ormalización de Métodos Analíticos, en la que 
actuó de Coordinador el Prof. Lachica. 

Por otra parte, de la subcomisión de Métodos Químicos asistieron 
los Dres. Cadahía, Casado, Chaves, Heras, Lasala, Llorca, Monta
ñés, Pardo, Prat, Pérez García y Sánchez Rodríguez. Pcr ctra po.rte, 
de la de Métodos Físicos los Dres. Ben1tez, Cuadrado, Es:ehan , Guerra 
y M. Aranda. · 
- La primera de las subcomisiones mencionadas estudió los resultado!< 
obtenidos sobre determinación de Fósforo en suelos, elemento que ,e 
viene estudiando en sucesivas encuestas, dada )a complejidad que pre
senta su determinación desde dos puntos de vista : Método de extracción 
en conjunción con el tipo de suelo y método de determinación a1l.alítica 
propiamente dicha. A la vista de los resu:tados cbten:dos se programó 
el trabajo a realizar antes de la próxima reunión, consistente en la 
extracción y determinación, por tres métodos diferentes, de diez dis
tintos suelos de entre los 30 que componen el ccbanco>> de muestras del 
·Grupo. 

La Subcomusión de Métodos Físicos revió'Ó la interpretación de los 
datos obtenidos con anterioridad acerca de !a determinación de pF. 
comenzando la redacción del método que se ha normalizado, quedando 
pendiente de una última revisión para su posterior publicación. La falta 
de tiempo impidió poder comenzar el estudio de otras detetminacioi1ts 
físicas, habiendo quedado aplazado para la próxima reunión, que se 
:acordó tuviese lugar en la segunda quincena de marzo próximo. 

1 

j 
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VI REUNION NACIONAL DE ~UELOS 

Como oportunamente se anunció, la Vl Reunión Nacional de Suelos 
tuvo lugar en Vinaroz del 26 al 30 de septiembre, que tanto por SU! 

organización como por el número de asistentes, desarrollo y resulta
dos, ha alcanzado un envidiable nivel. 

El programa de la reunión quedó establecido así : 

Día 26. 

Día 27. 

11 mañana: 
!) tarde: 

Día 28. 

Recepción y entrega de la documentación. 

Apertura de la reumon. 
Expos1ción del aspecto científico de las excursiOnes que: 

se iban a realizar. 

8 mañana: Primera excurs10n. Itinerario: Vinaroz-Peñíscola-Alcalá. 
de Chivert-Cuevas de Vinromá-IAlbocacer-Ares del 
Maestre- Castelifort- Cinctorres-Morella (almuerzo)
La J a na-Vinaroz. 

Día 29. 

8 mañana: Segunda cxcurs1011. Itinerario: Vinaroz - Tortosa- ~·an: 
Carlos de la Rápita (almuerzo)-Delta del Ebro. 

Día 30. 

8 mañana: Tercera excursión. Itinerario: Vinaroz-Castellén-Alme-
nara. 

Tenemos a la vista el estudio preparado para realizar las excursiones: 
primera y tercera, que constituye un importante docu-rento sobre la 
provincia de Castellón de la Plana que incluye datos generales, hidro-
grafía y agricultura, rasgos geológicos, climatología, etc. 

En total fueron estudiados de modo completo cinco perfiles, corres- 
pondientes a Peñíscola (Rendzina), Albocacer Cferra Rossa), Cinctorres 
(Suelo pardo calizo forestal), Morella (Suelo pardo calizo) y Almenara. 
(Suelo pardo mediterráneo). 

Los suelos fueron clasificados, respectivamente, como: 
Typic Rendoll, Lithic Argixeroll, Typic Haploxeroll y Vertic Palexe

ralf, en la taxonomía americana. 



NOTAS 

CONVOCATORIA DE BECAS Y AYUDAS PARA 
.ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO INCLUID!AS' 
EN CONVENIOS DE INTERCAMBIO 

El C. S. I. C. ha efectuado la convocatoria de becas y ayudas para 
.estancias cortas en el extranjero de que dispone dicho organismo como 
-consecuencia de los convenios de intercambio establecidos con otros 
_países. 

La fecha tope para la admisión de solicitudes será la del 1 de di
-ciembre del año actual y la petición ha de ser formulada por el propio 
Instituto y enviada por éste con el informe que en cada caso corres
J>Onda. 

La convocatoria señala que no será aceptada ninguna petición que 
.110 adjunte la carta de admisión del centro extranjero donde realizará 
.sus trabajos. Teniendo en cuenta los trámites que requiere la concesión 
·de estas becas y ayudas, primero en España y posteriormente en los 
_países con los que se mantiene el intercambio, el disfrute de las mismas 
no podrá ser anterior al 1 de marzo de 1978. 

La cuantía de estas becas y ayudas ha experimentado un aumento 
-considerable. Por este motivo, queda suprimida la ayuda familiar que 
:se estableció en la convocatoria de 1977. 

Se pone de manifiesto la conveniencia de que el personal de plantilla 
del C. S. J. C. que precise una estancia en el extranjero, procure aco
:gerse a esta convocatoria, vistas las dificultades que existen para obte
:ner ayuda económica por otros conductos. 

El detalle de las becas convocadas se recoge a continuación: 
Alemauia. Seis becas (duración diez meses. 1.100 y 1.200 DM rr.en

:suales). Tres becas (duración: doce meses, pero pueden distribuirse en 
becas de más corta duración. 1.100 y 1.500 DM). Una beca (duración. 
-doce meses; puede fraccionarse en becas más pequeñas, de tres o cua
tro meses cada una). 1.100 DM. B(·cas fund. «Alex von Humboldtll. 
Información: Fortuny, 8. 

Argentina. Tres becas (doce meses, pero pueden distribuirse en pe
:ríodos más cortos. Tendrán dos categorías. A, para investigadores for 
mados y B, de perfeccionamiento (68.500 pesos las primeras y 58.500 
·pesos las segundas). Se pueden prorrogar por un segundo año). 

Bélgica. Dos becas (diez meses de duración cada nna. 40.000 pesetas). 
Estados ll11idos. No se disponen de becas de intercambio, pero 

·existe una coiwocatoria a la que puede concurrir personal del CS'IC. 
Información en la Comisión Fulbright de Intercambio Cultural entre 
España y EE. UU. Paseo de Calvo Sotelo, 20. 

Francia. Tres becas de doce meses cada una, pero que pueden frac
·cionarse en estancias de menor duración. La cuantía es variable. 

Holanda. Dos becas de doce meses. 40.000 pesetas mensuales. 
Inglaterm. Dos becas de diez meses de duración .. 260 f mensuales. 

Una beca en la Ramsay Memorial Fellowship Trust, de doce meses. 
260 f mensuales. Tres becas de doce meses, y éstas se pueden dividir 
-en becas de duración más corta. La suma mensual oscila entre 260 y 
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300 :f, según la categoría científica. Existe la posibilidad de soliótar 
directamente becas del · Consejo Br itánico. Información: Almagro, 5, .. 
Madrid. 

Italia. Becas de dnración entre uno y doce meses. ±10.000 y ±70.000:• 
liras mensuales. Bolsas para estancias cortas. 23.000 a ~5.000 liras .. 
diarias. · 

Polonia. Becas para estancias, de tres meses como mínimo. 4.000 zL 
mensuales, más gastos de alojamiento. Diez semanas para visitas cor-·· 
tas. ::lOO zl diarios, más gastos de alojamiento. 

Portugal. Dos becas de diez meses. Cuantía variable, entre 19.00\~· 
y 21.000 escudos mensuales. · 

Suiza. Una beca de nueve meses. 1.100 francos suizos. Una beca de· 
diez meses. 1.100 francos suizos mensuales. Una beca de diez meses .. 
i..l 00 francos suizos mensuales. 

Condiciones para la solicitud de estas becas 

Estas becas pueden solicitarse por personas de nacionalidad espa
ñola que posean título superior y trabajen en los diversos cen~ros. 
propios o coordinados del Consejo ~·uperior de Investigaciones Cien-
tíficas, así como en aquellos que reciben subvenciones del organismo. 
Son necesariamente para trabajos de investigación o visitas relacio- 
nadas con ellos en estancias cortas. 

Los candidatos deberán poseer los sufici-entes conocimientos d.er 
idioma del país donde vayan a ampliar estudios. 

La concesión de estas becas es incompatible con el disfrute de becas
del Plan de . Formación de Personal Investigador. 

Los beneficiarios de becas del C. S. I. C. pueden concurrir a esta . 
convocatoria, entendiéndose que la concesión de una de estas becas . 
lleva aparejado el cese de la anterior. 

Las estancias de corta duración se destinarán a personal de plantilla·. 
del Consejo y, en todo caso, éste tendrá prioridad absoluta en la ad-
judicación de las becas. 

Las instancias deberán presentarse o enviarse, a través de la Di- · 
rección del Centro que patrocina al candidato, al Departamento de Re- 
laciones Internacionales, Serrano, 117, Madrid-6, antes del 1 de di- 
ciembre de 1977. 

Deberán ajustarse al modelo existente, insistiéndose en la conve-
niencia de que se especifique claramente el trabajo que se va a realizar, 
nombre del profesor y centro donde se va a llevar a cabo éste, duración: 
y fecha del comienzo del mismo. 

Para optar a cualquiera de estas becas es imp1·escindible presentar, . 
dentro del plazo de convocatoria (es decir, hasta el 1 de diciembre de · 
Hl77), copia de la carta o documento o_ue acredite la aceptación del" 
dandidato en el lugar donde vaya a realizar su trabajo. 

Las solicitudes deberán ser remitidas por el Instituto o departamen
to correspondiente, debidamente informadas por la dirección del mis- 
mo. Se adjuntará igualmente «curriculum vitae>> y certificado de estu·· 
dios o fotocopia del mismo con detalle de las calificaciones oh':enidas_ 
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Cuando se trate de personal investigador o docente superior, con ca
tegoría mínima de colaborador científico y profesor adjunto, se sus
tituirá la certificación académica por un documento acreditativo de su 
condición de tales. 

En la concesión de las becas se tendrán en cuenta, de modo espe
cial, aquellas solicitudes en las que el área de investigación y las ca
racterísticas del centro extranjero propuestas se acomoden me_;or a_ 
las prioridades previstas en la !,)olítica científica del C. S. L C. 

SOCIEDAD ESPANOLA DE CIENCIA DEL SUELO 

A principios de diciembre celebrará esta sociedad las oportunas. 
elecciones para renovar cargos directivos de la misma. 

Los cargos a renovar son los siguientes : 

Presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales: los pre
sidentes de las secciones. 

I. Física del suelo. 
Presidente y secretario. 

II. Química del suelo. 
Presidente y secretario. 

III. Biología del suelo. 
Presidente y secretario. 

IV. Fertilidad del suelo y nutrición vegetal 
·Presidente y secretario. 

V. Génesis, c-lasificación y cartografía de suelos. 
Presidente y secretario. 

VI. Tecnología del suelo. 
Presidente y secretario. 

VII. Mineralogía del suelo. 
Presidente y secretario. 

VIII. Ecología vegetal. 
Presidente y secretario. 

Por la secretaría de la Sociedad se ha procedido a remitir la l"sta. 
de socios a todos sus miembros, para que, de acuerdo con su reg-la
mento, se oueda oroceder al envío de candidaturas oara cubrir los 
aludidos ca~gos. L-as propuestas deben remitirse a la Sociedad, s·erra-. 
no 113, antes del día 10 de noviembre, con el fin de poder ser. circu
ladas a los socios tan pronto finalice el niazo de receoción. Las reci
bidas después de dicha- fecha no podrán ;er tenidas ei~ cuenta. 

Conviene subrayar el auge que está adquiriendo la Sociedad Ecpa
ñola de Ciencia del Suelo en esta nueva etapa de sn vida. En el mo
mento presente, el número de soc-ios sobre!_)asa la cifra de 150, reci
bi.éncl.ose constantemt>nte nuevas adhesiones. 
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_DUODECIMO CONGRESO DE LA ISSS' 

Edmonton, Canadá, 1.9-27 de junio de 1978 

El programa de este congreso internacional incluye las siguientes 
'informaciones : 

Tema fundamental: Sistema de utilización óptima de los suelos bajo 
.condiciones climáticas límites. 

Sesiones plenarias: Cinco sesiones plenarias del congreso tratarán 
.de las principales zonas climáticas del mundo. Los conferenciantes di
.sertarán sohre los siguientes aspectos: 

1) Del suelo de estas regiones, de sus limitaciones en relación a 
la producción de alimentos y de las condiciones climáticas límites que 
.en ellas predominan. 

2) Principales sistemas actuales de producción agrícola, relacio
nándolos con la utilización óptima de los suelos considerados. Las 
cinco zonas climáticas principales que serán tenidas en consideración 
.a estos efectos, serán: polar, húmeda microtérmica, húmeda meso
térmica, desierto y estepa, tropical húmeda. 

Coloquios: Se prevé la celebración de seis coloquios sobre los temas 
:siguientes : 

l. Actividad de los isótopos. 2. s·istemas de información sobre los 
recursos naturales. :-:. Deterioro y restauración del suelo. l. Utiliza
.ción de los suelos del norte de Canadá. 5. Estructura de los suelos. 
~- Perspectivas a largo plazo sobre las relaciones suelo-clima. 

Com·isiones: Los temas que serán estudiado:- por las comisiones 
han sido dados a conocer con anterioridad. 

Grupos espniali:=ados y grupos de trabajo: Se desea por el Comité 
del Organización del Congreso proporcionar toda la asistencia posi
ble a los grupos especializado y a los grupos de trabajo que deseen 
reunirse durante el Congreso. Existe una subcomisión sobre suelos 
alcalinos y los siete grupos de trabajo de la Sociedad. Se ha previsto 
una reunión especial para estudiar los suelos forestales. 

E.-rcm·siones del Co11greso 

Núm. l. 
Núm. 10. 
Núm. 2. 
Núm. 11. 

(Antes del Congreso) de Chalottetowm a Toronto. 
(Después del Congeso) de Toronto a Halifax. 
(Antes del Congre<;o) de ·Winnipeg a Edmonton. 
(Después del Congreso) de Edmonton a Winnipeg. 
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Núm. 3. (Antes del Congreso) de Vancouver a Edmonton. 
Núm. 1~. (Después del Congreso) de Edmonton a Vancouver. 
Núm. -!. (Antes del Congreso) de Vancouver a Vancouver. 
Núm. 5. (Antes del Congreso) de Edmonton a Edmonton (circuito) 

con diferente itinerario. 
¡..Júm. 13. (Después del Congreso) de Edmonton a Edmonton (circui

to) con diferente itinerario. 
Núm. G. (Después del Congreso) de Edmonton a Edmonton ( circui

to) con diferente itinerario. 
¡...¡ úm. U. (Después del Congreso) de Edmonton a Edmonton ( cir-

cuito) con diferente itinerario. . 
Núm. 8. (Antes del Congreso) de Edmonton a Edmonton (circuito) 

con diferente itinerario. 
Núm. Hl. (Antes del Congreso) de Edmonton a Edmonton (circuito) 

con diferente itinerario. 
:Núm. 9. (Antes del Congreso) de Edmonton a Edmonton (de un 

día) (circuito). 
Núm. 17. (Después del Congreso) de Edmonton o Edmonton (de 

un día) (circnito). 
K úm. 18. (Después del Congreso) de Edmonton a Edmonton (de 

un día) (circuito). 
Excursiones locales antes, durante y después del Congreso, de un 

día con diferentes itinerarios. 

La organización del Congreso ha preparado libros-guía para las 
excursiones, ha previsto determinadas exposiciones sobre documenta
ción, publicaciones, films, diapositivas, monolitos y análisis de suelos 
de Canadá. Finalmente cabe señalar que el Ministerio de Agricultura 
de este país acaba de publicar dos volúmenes de la obra que lleva por 
título Los súélf!S de Canadá, que estará a la venta durante el Congreso. 

Fechas límites hnporta1lfes 

1.'0 de octubre de 1977. Recepción de los textos y de los resúmenes 
de quienes deseen presentar comunicaciones al Congreso. 

1.~ de noviembre de Hl77. Los participantes a las excursiones debe
rn hacer llegar sus depósitos de reserva antes de esta fecha. 

30 de abril_ de 1978.-Recepción de los formularios de inscripción 
y de los depósitos a fin de evitar un cargo suplementario de 25 $ para. 
los atrasados. 

Información e insc1·ipciones: 11th ISSS Congress. Box 7R, Sub 11. 
University of Alberta. Edmonton. Canadá TG62EO. 
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CURSO SOBRE SUELOS SALINOS Y DESARROLLO 
VEGETAL Y SEMINARIO SOBRE BIODISPONIBILIDAD 
Y TOXICIDAD DE METALES PESADOS 

El Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal del 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, en colaboración de la Facul
tad de Ciencias de la Universidad de Murcia, ha organizado un curso 
sobre los principios y teorías relativas a los suelos de las zonas áridas, 
con especial referencia a la formación y utilización de los suelos afec
tados por la presencia de sales, que con el título genérico de «Süelos 
salinos y desarrollo vegetaln impartirá el Doctor F. T. Bingham, Pro
fesor de Ciencia del Suelo en el Departamento de Ciencias del Suelo 
y del Medio Ambiente de la Universidad de California, Riverside, con 
la colaboración del Dr. A. Cerdá, del CEBAS. 

El esquema general del curso será el siguiente: 

Suelos salinos: Definición ; formación; características ; clasificación 
· y recuperación. 

Efectos de las sales sobre las plantas: Daños osmóticos; toxicidad 
específica y desequilibrio de nutrientes. 

Factores que influyen en la tolerancia de las plantas a la salinidad: 
Climáticos ; etapa de desarrollo ; especie ; agua de riego ; distribución 
de raíces ; salinidad integrada y técnicas de cultivo. 

Agua de riego: Composición ; clasificación y técnicas especiales. 

Simultáneamente con este Curso, el Prof. Bingham dirigirá un Se
minario sobre la disponibilidad y toxicidad para las plantas de metales 
pesados (Cu, Cd,Ni y Zn), que se referirá especialmente a los riesgos de 
contaminación derivados de la utilización agrícola de los residuos 
urbanos. 

El curso y Seminario, dedicados especialmente a post-graduados, se 
desarrollarán en los locales del Centro de Edafología y Biología Apli
cada del Segura, y de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Murcia, desde el 4 de octubre al 1 de noviembre de 1977. 

COLOQUIO SOBRE «BIOLOGIA Y ETICA: BENEFICIOS 
Y PROBLEMAS DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 
EN GENETICAn 

Este Coloquio se ha preparado con la colaboración de la Organi
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul
tura (UNESCO) y el Consejo ~uperior de Investigaciones Científi
cas (C. S. I. C.), teniendo lugar en Madrid, del 9 al 14 de octubre 
de 1977, en el Salón de Actos del «Juan de la Cierva», C. S. I. C., 
Serrano, 150, según el programa siguiente: 
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:!l de octubre : Recepción ofrecida a los participantes por las Autori
dades Españolas, en la Residencia del C. S. I. C., Pinar, :!1, 
Madrid-U. 

J.O de octubre: l. Sesión de apertura: Bajo la Presidencia del exce
lentísimo Sr. Dr. Inigo Cavero, I'dinistro de Educación y C:encia. 

Palabras del Excmo. Sr. Prof. Dr. D. Justiniano Casas Peláez, 
Presidente del C. S. I. C. 

Palabras del Prof. Dr. Abdnl-Razzak Kaddonra, Subdirector ge
neral para la Ciencia de la UNESCO. 

Conferencia del Prof. de Investigación del C. S. I. C., Dr. Ro
mán de Vicente Jordana, sobre el tema: «Bioingeniería: Confusión 

.Y Esperanza». Inauguración del coloquio por el Excmo. Sr. Minis
tro de Educación y Ciencia. 

2. Elección del Presidente, Vicepresidente y Cronista del Co
loquio. 

3. Presentación y discusión de los temas presentados sobre as
pectos sociales de la inYestigación biológica, bajo la Presidencia 
del Pro(. Dr. D. Angel González Alvarez, Catedrático de Metafí
sica. universidad Complutense de Madrid. Ex-Secretario general 
del C. S. I. C. 

Dr. R. Tokisch (Rep. Fecl. Alemana). Prof. Z. Boszormenyi (Ni
geria). Dr. D. Sankar Nélyaran (India). Prof. A. Jacquard (Francia). 
Almuerzo. 

:~esión de tarde: Presentación y discusión ele los temas presentados 
sobr~ varios aspectos ele origen microbiano, bajo la P residencia 
del Prof. Dr. Dimas ·Fernánclez Galiana, Director. Departamento 
de Microbiología. Facultad ele Ciencias Biológicas, Madrid. 

Prof. J. A. R. Miles (~neva Zelanda). Prof. J. R. Porter (Es
tados Unidos). Descanso. Prof. C. Casas Campillo (México). Dis
ensión . 

. 11 ele octubre. Sesión de mañana : Presentación y disensión ele los 
temas presentados sobre problemas ele origen vegetal, bajo la Pre
sidencia del Prof. Dr. D. Enrique Sánchez-Monge, Director Depar
tamento ele Genética. Escuela Técnica Snp. de Ingenieros Agróno
mos. Univ. Politécnica de Madrid. 

Prof. M. Mota (Portugal). Prof. T. T. Chang (Filipinas). Profe
sor N. E. Robertson (Reino Unido). Disensión. Tiempo libre. 
Almuerzo. 

:.Sesión de tarde: Presentación y disensión ele los temas presentados 
,;obre problemas de Ecogenética y :!\' ntrición. bajo la Presidencia del 
Prof. Dr. Gregario Varela Mosquera, Director del Instituto de Nu
trición, C S. I. C., Madrid. 

Pro f. J. Moutschen (Bélgica). Pro f. H. W. Goeclcle (Alemania 
Federal). Prof. F. Silio (España). Descanso. Dr. S. Olmo (Esta
dos U nidos). Disensión. 

1:! ele octubre: Programa especial. 
J:i ele octubre. Sesión ele mañana: Presentación y discusión de los 

temas presentados sobre problemas de Genética animal y humana, 
bajo la Presidencia del Prof. Dr. D. Arturo Fernánclez Cruz, Ca-
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tedrático de Patologí:J. General y Propedéutica Clín:ca. Univ. Com-
plutense de l\'Iadrid. 

Prof. A. Tavares (Portugal). Prof. V. Vulchanov (Bulgaria). 
Prof. 'vV. Thurzo (Checoslovaquia). Descanso. Prof. ]. Egozcue (l~s~
paña). Dr. ]. A. Abrisqueta y Ur. V. Aller (España). Discusión. 
Almuerzo. 

~·esión de tarde: Presentación y discusión de los temas presentados 
sobre aspectos generales de biología molecular y bio-ingeniería, bajo
la Presidencia del Prof. Dr. Mignel Rubio H uertos. Director de · 
funciones del .Instituto « Taime Ferrám> de Microbiología, Madrid .. 

Prof. D. Jordano-Barea (España). Prof. A. Rorsch (Holanda) .. 
. Descanso. Prof. P. Tiollais (Francia). Disensión. 

14 de octubre. Se.sión de mañana: Discusión general en mesa re
donda. 

Sesión de tarde: Preparación del informe final y conclusiones. Clausu
ra del Coloquio . . 

Coordinadores: Prof. Román de Vicente y Dra. Genoveva Tejerina. 
Secretaría: D. José Luis Marcilla, D. Antonio Alcázar y Srta. Pino . 

Gándara. 
Instituto «Jaime Ferrán» de ::\'Iicrobiología, Joaquín Costa, ::1:.!. rda-

drid-lü, Teléf, .:!ülll" OO. 
Prof. Dr. 1.-\. N. Kholoclilín, U.:-JESCO. 7 Place de Fontenoy, 7370(), 

Paris. 
Secretary: Mme. Micheline Sinsheiner. 

Autores y temas 

Dr. J. A. Abrisqueta y Dr. V. Aller, «Comportamiento humano bajo · 
la influencia de la herencia g-enética»_: Prof. Z. Bcszormenyi, «De la 
Etica a la Ciencia y a la Tecnología»; Prof. C. Casas-Campillo, «La . 
Genética en los Desarrollos. Biotecnológicos»; Dr. T. T. Chang, <<La 
Genétic:1 y la Evolución en la Revolución Verde»; Pro f. ]. Egozcue, . 
«Los Primates como modelo de Enfermedades Genéticas hnmanas»; 
Profesor H. W. Goedde, <<Ecogenética: Reacciones genéticas frente · 
a la intluencia ambiental y a las drogas » ; Prof. A. Jacquard, «La res
ponsabilidad científica»; Dr. R. J ockisch, «La nueva Biología co~no 
paradigma de la relación teórica entre las ciencias» ; Prof. D. Jordano-
Barea, <<Genética y Bioinformática»; Prof. J. A. R. Miles, «Genética y 
Ecología microbiana»; Prof. M. Mota, «La Filosofía de la Genética 
de plantas»; Proí. ]. Moutschen, «Pesticidas: de las plantas al hom
bre»; Dr. S. Olmo, «N nevas descubrimientos genéticos del Labora
torio potencialmente beneficiosos para la selección animal v la alin::en
tación~>; Prof. J. R. Portá, «La Ingeniería microbiana ~n las crisis 
de Alimentos y de Energía»: Prof. N. F. Robertson, «Control genético· 
de las Enfermedades de plantas. El problema de la resistencia a la en
fermedad»; Prof. A. Réirsch, «Transferencia de un plásmico ADN del 
Bacterinm Tnmefacien a plantas: Posible vector para la Ingeniería Ge
nética en plantas»; Dr. D. ~hankar Narayan, «<nvestigación genética: 
.sus beneficios reales y potenciales para la Humanidad»: Prof. F. Silió,. 
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<<Factores ecológicos y genéticos en ciertas enfermedades metabólicas»;. 
Profesor A. Tavares, «El efecto del <<Cotmseling» genético sobre las 
gene-frecuencias»; Prof. W. Thurzo, «Problemas genéticos en el cán
cer»; Prof. P. Tiollais, ((Ingeniería genética. Responsabilidad cientí
fica y médica»; Prof. V. Vulchanov, «<nvestigaciones inmunogenéti
cas con espermatozoides : Su significación teórica y posiblemente 
práctica». 

JII REU1\'ION NACIONAL DEL GRUPO ESPA~OL 
DE TRABAJO DEL CUATERNARIO 

Se ha celebrado durante los días 1 !J al :!J de septiembre de J !177, la 
Ill Reunión Nacional del Grupo Español ele Trabajo del Cuaternario, 
organizada por el Departamento de Geografía de la Facultad de Filo
sofía y Letras, de la -Universidad de Zaragoza. 

El Grupo Español de Trabajo del Cuaternario fue promovido por 
un reducido número de investigadores del Instituto de Edafología y 
Biología Vegetal, y del Instituto Lucas Mallada, en los primeros meses 
del año 1!17:!. El '27 de abril de ese mismo año se constituyó la primera 
junta provisional, Y· entre otros acuerdos se la dio el mandato, de pre-. 
parar la l.a Reunión Nacional para el siguiente año. 

Del 8 al 11 de octubre de UJ73, en Madrid, tuvo lugar la I Reunión 
.l\acional del G. T. del Cuaternario. La organizaciún corrió a cargo
del Departamento de Suelos del Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal, la Sección de Paleontología de Vertebrados y Humana del 
Instituto Lucas Mallada y el Departamento de Paleontología de la. 
Universidad Complutense. El tema de la reunión fue abierto y las excur
siones se desarrollaron en los valles del río J arama, Henares y en el 
páramo calizo de la Alcarria. La II Reunión Nacional se celebró en 
Jaca (Huesca), los días 13 al :!0 de septiembre de 197u, bajo el patro
cinio del Instituto de Estudios Pirenaicos. El tema dominante fue el 
estudio de las formaciones glaciares y periglaciares. Las excursiones 
se desarrollaron en el Alto Valle del río Aragón, río Gállego, y Valle 
del Hecho (río Aragón Subardán). 

En ambos Congresos la asistencia de participantes fue muy nutrida, 
en Madrid próxima a 90, y en Jaca sobrepasó el centenar. Las Actas 
de las dos sesiones, con lñ y 32 trabajos, respectivamente, además de· 
las guías de las excursiones, han sido editadas en la serie ((Trabajos 
sobre N eogeno-Cuaternario», de la sección de Paleontología de Verte
brados y Humana del. Instituto Lucas Mallada del C. S. I. C. 

Esta III Reunión Nacional, cuidadosamente preparada por el profe
sor Salvador Mensúa y oor María lesús Jbáñez al frente de la secretaría 
de la Comisión Organfzadora, ha· reunido en Zaragoza gran número· 
ele especialistas, alrededor de J20, en distintas disciplinas del Cuaternario, 
de diversas Universidades, Centros de Investigación y Organismos Es
tatales. 

El programa de la Reunión fue como sigue : 

Lunes 19: A las 19,30 horas, conferencia inaugural a cargo del 
Profesor Jean Tricart, de la Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo 
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(Francia), y Presidente del Comité Kacional Fancés de INQUA, sobre 
el tema El Concepto de Pluvial, en el Aula }fagna de la Facultad ú: 
Filosofía y Letras. 

M artes 20: Presentación de comunicaciones. 
Jl1iércoles 21: Primera excursión. hedemonte I bérico en las comarcas 

de La Almunia y Cariii.ena, y corte de la Depresión del Ebro en su 
sector meridional. 

1 ue·ues 22: Presentación de comunicaciones y reunión de la Asamblea 
General del G. T. del Cuaternario. 

V iem es :!J: Segunda excursión. Valle inferior del Gállego y piede
monte de la Sierra de Alcubierre. 

Sábado 2.t: Excursión final. Plataforma de El Castellar y cuenca 
presomontana de las Cinco Villas. 

La temática de la Reunión estuvo centrada en el Cuatenwt·io en me
dios semiáridos, esta problemática era obligada para la aceptación y 
lectura de comunicaciones. Se presentaron un total de :W trabajos, en 
·dos apretadas jornadas, que estaban agrupados en cinco secciones dis
tintas, siendo la má!> numerosa la titulada Geomorfología, con 12 tra
bajos, seguida por la sección de Sedimentología, con 7, y a continuación 
.Hdafología, con G, Palcoclimas cuaternarios, con 4 y, finalmente, Geo~ 
·morfología aplicada en medios áridos, con una sola comunicación. 

El jueves día :!:!, por la tarde, tuvo lug·ar la Asamblea General ordi-
11aria del Grupo Español de Trabajo del Cuaternario, los acuerdos 
tomados por mayoría fueron los siguientes : 

a ) Propuesta para el nuevo Comité Nacional del lNQUA, cons
tituida por los señores: Emiliano Aguirre, Caridad Zazo, Manuel 1L 
Alvarado, Ramón Tuliá, David Serrat, Trinidad Aleixandre, Carlos 
Martí-Bono, Franci~co Monturiol, Juan Gallardo, María Jesús Ibáñez, 
José J uirantes y Alfredo Pédez-González. 

b} r\ncva Junta del Grupo Español de Trabajo del Cuaternario, 
formado por los siguientes socios: Presidente, Emiliano Aguirre; Vice
_presidente, Francisco Monturiol; Secretario, Jnan Gallardo; Tesorera, 
Trinidact Aleixandre; Vocales, ]'daría de los Angeles Querol, Emilio· 
Elizaga, Ana Mir, Ramón Juliá, Juan Manuel Vázquez Varela, María 
Jesús Ibáñez, David Serrat y Alfredo Pérez-González. 

e) Repesentante del Grupo de Trabajo del Cuaternario en la vocalía 
·de estratigrafía del Cuaternario, de la Comisión Nacional de Estrati
_grafía, a Alfredo Pérez-González. 

d) Celebrar la IV Reunión Nacional en Bawyoles (Bañolas, Gero
na), en septiembre del año l!l7fl. Propuesta realizada por Ramón Juliá, 
-de la Universidad de Barcelona, y aceptada por unanimidad por la 
Asamblea. 

e) La pisibilidad de realizar el I Symposium sobre El Cuatemario 
y la Orde11ación del ]t¡fedi.o Natural. Este Symposium tendría lugar 
paralelamente a las jornadas ordinarias de trabajo, y lecturas de comu-
11icaciones que se establezcan para la IV Reunión Nacional. 

Antes de finalizar esta breve crónica sobre la III Reunión del Grupo 
Espaii.ol de Trabajo del Cuaternario, queremos señalar dos hechos. El 
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primero, el interé;; de los itinerarios realizados en las tres excursiones 
programada:i y el yalor pedagógico y científico de las paradas realizadas, 
que animaban a interesantes discusi ones, muchas Yeces mantenidas por 
el profesor ]. Tricart, sobre el origen y procesos que habían determi
nado algunas formas y depósitos. El segundo, el apreciable esfuerzo de 
síntesis cartográfica realizado por ~alvador Mensua y l\1." Jesúús Ibañez, 
que han puesto a disposición de los participantes cinco mapas a escala 
1: 100.000, de Terrazas ilm·iales v Glacis del sector Central de la 
Depresión del Ebro, junto con una-memoria explicatiYa. El área carto
gráfica e investigada tiene una extensión de n.:i!ll km2

, en ella el Cua
ternario ocupa una superficie total del ao,.! por 100, tal como indica 
el cuadro final, que forma parte, de un conjunto de cuadros estadísticos 
en los que se intenta resumir algunos aspectos morfométricos de las 
terrazas, glaci~. conos y ni,·eles plio-cuaternarios de esta parte de la 
Depresión del Ebro. 

ACTIVIDADES DEL GRllPO DE FIJACJON 
DE NITROGENO DE EMBRAPA 

El grupo ele Fijación de :\"itrógeno de K\1BH.APA, con sede en 
Río de J aneiro tiene constituido un Programa de Cooperación Inter
nacional de Ensefíanza e Investigación sobre Fijación de Nitrógeno 
en los Trópicos, patrocinado por el Consejo N aciana] de Desarrollo 
C!entífico y Tecnológico (CNPq), Academia Nacional de Ciencias de 
EE. UU., Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuarias y Universi
dad Federal Rural de Río de Janeiro. El citado Programa de Coope
ración organizó del 1R al 22 de julio de Hl77 un curso-conferencia en 
la Universidad de Brasilia, a la que asistieron tmos cien estudiantes 
post-graduados, principalmente de países sudamericanos, interesados en 
el campo de la Fijación de ~ itrógeno. Los ponentes especialistas pro
cedían de EE. UU., :Australia, Canad:í., Reino Unido, Francia, Brasil 
y España (C. Rodríguez-Barrueco). El Curso fue inaugurado por el 
Vicepresidente de la República, Genera! Adalherto Pereira dos Santos. 
El representante español participó con la ponencia «N on-legume angios
perm physiology» y presidió una mesa redonda sobre diferentes sistemas 
simbióticos fijadores de nit rógeno. Asimismo participó en las reunio
nes diálogo sobre la marcha del Programa de Cooperación, con la 
asistencia, entre otros, de Burris, Evans, Bergersen, Stewart, Knowles 
y Dobereiner. Finalizada la estancia en Brasilia el Dr. Rodríguez-Ba
rrueco fue invitado a una mesa redonda sobre la determinación analí
tica de actividad nitrogenasa por diversos métodos. y su relación con 
la actiddad presente en asociaciones Spirillmn-graminea fijadoras de 
nitrógeno. Dicha mesa se celebró en el Centro de Energía Nuclear en 
la Agricultura (CENA) de Piracicaba (Distrito de Sao Poula). Partici
paron los Dres. R. Nno·wles, D. G. Patriqnin (Canadá). T. Balandreélu 
(Francia), A. Puppin Ruschel y P. Vose (Piricicaha). 

El representante español y el Comité Internacional ele Asesoramien
to del Programa de Cooperación fueron recibidos en audiencia por 
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el Presidente del Consejo i\' acional de Pesquisas en la sede central de 
Río de Janeiro. 

CO:\'FERENCIA DEL DR. RODRIGUEZ-BARRUECO 
EN LA FUNDACTOK GULBEi\'KIA:VI, DE OEIRAS 

La sociedades Portuguesa de Fisiología Vegetal, Sección de la co
rrespondiente de Bioquímica, celebró sn Coloquio anual en dos días 2.7-
:!~ de octuhre de 1fl77, en el Salón de Conferencias de la Fundación 
Calousk Gulbenkiam de Oeiras. El Dr. C. Rodríguez-Barrueco fue 
invitado por el Presidente de la s·ociedad, Prof. ] . Contreiras, a exponer 
los avances habidos en el campo de la fijación de nitrógeno, y dentro 
-de ellos los resultados obtenidos en el laboratorio rlel grupo de Sala
manca. Participaron conw ponentes invitados de otros países los Pro
fesores C. P. Whittingham (Rothamsted, y Presidente de la F.E.S.P. P.) , 
C. Lance y O. Queiroz (Universidad de Pierre et ~Iarie Curie, Paris). 
Otros participantes de Portugal fueron S. Santos Pereira (Lishoa), 
G. Nunes Caldeira (Aveiro), A. 1Avelar do Conto (Alcoba<;a) y ]. Mon
tezuma ele Carv·alho (Coimbra). 

·NOTICE OF INTF.R NATIONAL SY:VIPOSTUM 

An International Symposium on Biological Nitrogen Fixation will 
be held _Tune 1:¿-16, 1978, at the University of Wisconsin-Madison uncler 
·the auspices of the Harry Steenbock S"ymposia Committee and the 
Caries F. Kettering Research Laboratory. Persons interested in recei
ving application forms and other information shonld write to: 

W. H. Orme-Johnson 
Department of Biochemistrv 
U niversity of Wisconsin-Madison 
Madison, Wisconsin rlB706 U. S. A. 

or 
W. E. Newton 
C. F. Kettering Research Laboratory 
Yello,,- Springs, Ohio -±ií387 U. S. A. 

50 AXIVERSARTO DE LA REALIZA.CION. 
DEL ¡rr CONGRESO DE LA ISSS 

Tres años después de crearse en Roma la ISSS, tuvo lugar en 
Estados Unidos su primer Congreso J nternacional. Este Congreso se 
efectuó en \Vashington D. C. en el mes de junio de l fl:.!í con asisten
cia de 300 miembros, de los fl:H qne integraban entonces la Sociedad. 
A continuación del Congreso se realizó una excurswn trascontinental. 
:Un tren especial llevó a 206 participantes de ;-{.,1. países, durante treinta 
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-días, a travfs de :!;~ Estado~ de USA y J provincias de Canadá. Se 
totalizó en el recorrido una distancia de 12.000 millas. 

El Congreso estuvo presidido por el Dr. ]. G. Lipman, Director 
de la New Jersey Agricultura! Expcriment Station y primer Presidente 
-de la Sociedad Internacional de Ciencia del Suelo. La excursión tras~ 
-continental fue organizada por el Dr. C. F. ~1arbut, Jefe de la USDÁ 
Soil Survey División y primer presidente ele la Comisión V de la ISSS. 

El Congreso fue inaugurado en la Cámara de Comercio de vVash
ington por el Presidente de los Estados Unidos, ::VI. Coolidge. quien 
subrayó las relaciones entre Ciencia del Suelo y desarrollo agrícola. La 
conferencia de apertura corrió a cargo del Dr. Lipman, que desarrclló 
el tema «Soils ami Men», destacando la importancia del conocimiento 
del suelo para su efectiva utilización y conservación. 

El Congreso eligió al Dr. K. D. Glinka como Presidente de la ISSS 
para el período 1!1:!7-Hl;~o. Sin embargo, el Dr. Glinka falleció el mismo 
año, el día :! de noviembre de 1!):!7, y la Presidencia fue confiada por 
el Dr. K. K. Gedroiz. 

El espíritu de hospitalidad y cooperación internacional que preva
:Ieció durante este primer Congreso de la ISSS marcó un rumbo inde
leble para las futuras actividades de la Sociedad. 

'SElVIlNARIO SOBRE «EROSION DE LOS SUELOS 
AGH.lCOLAS EN CLI~1A NO l\-IEDTTERRANEO 
TEMPLADO>) 

El Instituto de Geografía de la Universidad L. Pasteur y el Insti
hlto Nacional Je Investigación Agronómica (l. N. R. A.) organizan nn 
seminario sobre «Erosión de los suelos agrícolas en clima no mecliterrá~ 
neo templado>l que tendrá lugar del :!O al :!~~ de septiembre de 1!178 
.en Estrasburgo y Colmar. 

Los principales temas a tratar son : 

'Tipos de erosión en suelos agrícolas ; métodos de determinación. 
Impacto económico de la erosión de suelos agrícolas. 
Evaluación de la influencia de los diversos factores que producen 

la erosión de sn~los agrícolas. 
Estudios experimentales; modelos físicos. 
Función de ias técnicas de cultivo. 

Para mayor información pueden dirigirse a la secretaría del sem1~ 
T!ario: 

Mme. T. Vorgt. Institut de Géographie, -1-~~ rue Goethe, 67083 Stra_s. 
:bourg Cedex (France ). 
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PREMIO HOLANDA 

El «Premio Holanda», al que los medio1' informativos españoles han: 
coincidido en llamar el «~ óbel de la T uventud», es la versión nacional 
del Concurso Europeo Philips para jóvenes Científicos e Inventores .. 

Este año tuvo lugar su novena edición que, como años anteriores, 
se ha celebrado en el Salón de Artos del edificio central de Philips 
Ibérica, ~. A. E. -

Bajo la Presidencia honorífica del señor Ministro de Educación y 
Ciencia, por delegación suya, presidió el Jurado el Ilmo. Sr. D. Eduar-
do Zorita Tomillo, Director general de Política Científica. Estuvo com
puesto por Rectot"es de universidades espail.olas y directivos de los me-
dios de información. 

Resultaron ganadores José María Gómez Durán y Pedro Lorenzo 
Arias y respectivamente con sus trabajos «El comportamiento de la~ 
lagartija de las· paredes >> y <<Paleobotánica cuanti:ativa». 

El año pasado la fin al internacional tuvo lugar en Madrid y en la· 
sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, bajo la Presi-
dencia del entonces señor Ministro de Educación y Ciencia, Excmo. Sr. 
don Carlos Robles Piquer. 

Los rectores de las principales Universidades europeas componían: 
el J m·ado, y también resultaron agraciados con un gran premio interna
cional Luis Fernando Basanta Reyes y Pablo Pereira Sieso por su. 
trabajo «Biología y Ecología de los pájaros en un ambiente marcada:.. 
mente antropógenm>. 

La mayor parte de los años esta final se ha hecho en Eindhoven, 
Holand:1, habiéndose celebrado solamente fuera de los Países Bajos· 
en dos ocasiones (Londres y Aqnisgrán). 

Este año lo ha sido en París, bajo la Presidencia del Director de· 
los Laboratorios de Física Philips, Dr. J. Volger, e integrando tam
bién el J ~Ira do las más altas personalidades científicas europeas. 

El triunfo de nuestros compatriotas ha sido decisivo. 
José María Gómez Durán ·alcanzó el primer Gran Premio Interna-

cional y Pedro Lorenzo Arias, el segundo. 
El texto correspondiente al acta del Jurado en el que se reflejan los 

motivos por los cuales acordó conceder estos premios a unos jóvenes: 
que tan alto han puesto el nombre de su Patria, dice en cada caso : 

JosÉ MARÍA GóMEZ DuR.~N. 17 años, de Sevilla (España), ha hecho• 
una extensa y excelente investigación sobre <<el comportamiento ele la 
lagartija de las paredes (Lacerta muralis)». 

Ha estudiado con detalle el significado de la postura, forma y colo-
res, tanto en los géneros masculinos y femeninos de esta especie, 
como en los recién nacidos, los cambios en las relaciones sociales entre· 
ellos a lo largo de los años, poniendo especial énfasis en el período 
reproductivo y en las formas de caza y alimentación. 

Su manuscrito, muy bien redactado, está re!Jleto de nuevas obser
,-aciones que. sin duda, interesarán a los especialistas en este campo 
de la Etología. 
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El Jurado confía que José :\:[a ría Gómez Durán tendrá la opor
tunidad de desarrollar su capacidad científica en el futuro. 

PEDRO LORENZO ARIAS, ha desarrollado un «sistema de correlación· 
de hendiduras carboníferas por métodos paleobotánicosn. Después de 
una cuidadosa identificación de los especímenes fósiles, el autor ha 
puesto en práctica un método cuantitativo para comparar las diferentes 
floras fósiles. 

Lo más original es la fórmula resultante para el caso de que las · 
dos floras comparadas consten de especies completamente diferentes, 
pero que son sin embargo substitutivas. 

Un trabajo similar ha sido llevado a cabo por otros sobre faunas · 
fósiles, pero no hay apenas nada sobre plantas fósiles. 

El Jurado está muy impresionado por la calidad profesional det 
trabajo. 
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Las tierras cultivadas del mmricipio de Pontevedra. l\'Iisión Biológica 
de Galicia, C. S. I. C., 197U, 4-1-4 págs. con un anexo dedicado a 
mapas. 

Los estudios edafológicos comarcales que viene realizando desde 
11ace varios años la Misión Biológica de Galicia, se han visto incre·
m.entados al finalizar el n;;:sado nor el corre·moncliE>nte ::>1 n'tmicinio de 
Pontevedra. Son autores. de está monografía·, espléndidamente presen
tada, los Dres. Benito ~'ánchez Rodríguez y Gerardo Dios V ida l. que 
han estado ayudados en su tarea por un valiosísimo equipo de cola
l)oradores y auxiliares de la ~fisión. Debe destacarse que al igual que 
en ocasiones anteriores, la publicación se ha efectuado merced a la 
generosidad de la fundación Pedro Barrié de la Maza, «Conde de 
Fenosal>. 

Recordamos que hasta el momento las monografías publicadas co
rresponden a los siguientes municipios: Valga y Puentecesares; Caldas 
<le Reyes ; y Portas y Barro, a las que oportunamente nos hemos refe
rido en estas páginas. 

La ordenación y desarrollo del traba io referente a Pontevedra tiene 
;un enfoque y sist~mática similar a lo; empleados en los anteriores. 
Esto significa una notable facilidad para encontrar los hechos, datos y 
:'factores que sirven para conocer la historia de los suelos, su desarrollo, 
cualidades, usos y aprovechamientos. 

Una parte preliminar permite conocer el alcance. propósitos y ob:e
tivos que se pretenden alcanzar, ~oniendo el énfasis necesario en las 
.cuestiones de carácter básico que interesa conocer de los suelos estu
.diados, con vistas a obtener, mediante los adecuados tratamientos y 
<Correctivos, los más adecuados rendimientos en los cultivos que en 
ellos se efectúan. 

La segunda parte está dedicada a analizar aspectos generales de 
interés indiscutible para saber el origen, evolución y comportamiento 
<le los suelos ponteYedreses. De modo principal se estudian los ge~ 
gráficos, geológicos, climáticos y agronómicos. 

La parte más amplia de la monografía se refiere a los suelos cul ¡ .. 
vados, incluyendo en ella la consideración de la toma de muestras, el 
estudio de !os constituyentes de los suelos, las propiedades físicas y 
fisicoquímicas de éstos, el valor de los macronutrientes y el de hierr·::l, 
manganeso y 2.luminio. Cada uno de estos aspectos se estudia · con 
extraordinario rigor y minuciosidad. Por ejemplo, y ~or referirnos a 
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uno solo de los factores considerados -el nitrógeno- se hace tm estudio
exhaustivo de su origen, niveles, asimilación, procesos que deben tener
se en cuenta en su dinámica, factores que inciden en la evolución de la 
materia orgánica, distribución en los suelos de las parroquias que in
tegran el municipio, clasificacione~, desarrollo de cultivos, distribución· 
del nitrógeno en las capas inferiores del suelo, etc. 

Como consecuencia de este estudio se llega a conclusiones prácticas. 
;.obre formas de tratamiento que ~e precisan en los cultivos, tipos de 
fertilizantes, cantidades según las necesidades de los cultivos, dosis me
dias, épocas de incorporación de los correctores, problemas que ocasio-· 
1~a un exceso de determinado nutriente, etc. 

La part·~ cuarta contempla el estado de los suelos por sectores, es 
decir, clasifica a los mismos en cinco áreas: tierras del noroeste, nord
este, suroeste sureste y sur. En ella ha:Y una parte general descripti
Ya del área contemplada, señalando los suelos más característicos o 
predominantes. En todos los casos sig-ue un estudio · pormenorizado de 
las fracciones mineral y orgánica, propiedades físicas y fisicoquím:cas 
r de los nutrientes. iiJ umerosos gráficos permiten contemplar la dis
trihución de e~tos factores, completándose así, de forma muy expre
'siYa, el análisis hecho y la distribución resultante. 

Una con~ideraciones finales oermiten extraer las oportunas conse-
C'Jencias sohre estos tipos de s~1elos y su comportamiento, así como 
sobre algunas singularidades que \'ienen a dar carácter a es'a zona y 
a sus cultivos; por ejemplo la ·escasez de precipitación estival, que
influye de de modo negativo o, contrariamente, la abundancia de preci
pitaciones en otra-; épocas o las oendientes elevadas también, que ponen 
una nota significatiYa que dehe preYerse si se desea hacer frente a los: 
posibles resultados adversos en la producción y sobre la estabi
lidad de los suelos, cultivos, etc. Igualmente, se pone de manifiesto• 
los efectos de la naturaleza geológica de los terrenos en que se des
arrollan los suelos, el influjo de las labores culturales, extensión y 
propiedades de los distintos tipos de suelos, ventajas e inconvenientes 
desde el punto de vista agronómico, tratamientos generales que como 
consecuencia debieran emplearse, consideraciones de carácter econó-
mico y, finalmente, unas atinadas sugerencias para superar los incon
venientes de la agricultura de carácter familiar practicada que dehe 
basarse en planteamientos comunitarios y en el empleo de los cono-
cimientos científicos y técnicos que se deducen del estudio realizado 
para estas tierras. 

Completa la monografía una amplia serie de tablas de evidente uti
lidad, un calendario para el cultivo de la huerta muy práctico, elabo
rado por el profesor Gallástegui, y después una amplia y selecta hl
hliografía, de la que un número muy considerable de citas corresponde 
a temas o cuestiones relacionadas con Galicia, sus suelos, su agricul
tura y su economía. 

En cuanto a los mapas que se acompañan en car!)eta aparte, son 
quince en total. y se refieren a: texturas; M. O. ; N total; capaci
dad · máxima para agua; capacidad de cambio catiónico; % de satu
ración de bases; pH en agua: necesidad de cal : fósforo utilizable: 
potasio asimilable; calcio asimilable; magnesio asimilable_; hierro ex-
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:tractable; manganeso extractable; tipos de suelo orig-inarios. Todos 
Jos mapas están realizados a escala 1: 25.000. 

Resumiendo todo lo expuesto, cabe decir que esta obra -al ig-ual 
-que las anteriores .que componen la serie realizada por la Ivlisión bio
lógica de Galicia con tanto acierto- significa una aportación muy 
.rigurosa e importante para el conocimiento de los suelos galleg-os, tan 
indispensable para la transformación de la agricultura y la g-anadería 
regional, y por supuesto para orientar y modernizar la economía de 
Galicia, comenzando por la de nivel familiar, si de Yeras se quiere ob
·tener para sus gentes unos niveles decorosos de bienestar y renta. 
Creemos por esto que el esfuerzo hecho por una entidad científica tan 

.arraigada en Galicia, como es la Misión, bien merece que nos hagamos 
eco de él en estas páginas para contribuir a su conocimiento. Deseamos 

-que dicho esfuerzo sea difundido en los medios a que Ya dirigido y 
sus datos y resultados utilizados por quienes deben beneficiarse de su 

.realización. La Diputación ProYincial, los Ayuntamientos, las Parroquias, 
las Cajas de Ahorros, las CooperatiYas, las Asociaciones, las Agencias 
-de Extensión Agraria y todos los estamentos de la Yida proYincial de
ben contribuir a ello mediante una difusión del texto y sus aplicacio
:nes inmediatas.-G. B . 

. Fertili:::er uu and Froteill Fruduction.-Proceedings of the 11 th Co
lloquium oí the International Potash Institute held in Ronne
Bornlolm/Denmark, 1!17iJ. Publisher: International Potash Institu
te CH -30±8\Vorblaufen-BernejSwitzerland. 

Uno de los grandes problemas que existen en la actualidad con re
]ación a la nutrición. tanto humana como de animales domésticos, e~ 
Ja obtención de los productos agrícolas que sirven de alimentos a los 
mismos, con alto contenido en proteínas. 

El Instituto Internacional de la Potasa, consciente de la importan
·cia de este problema, ha organizado un ciclo de trabajos sobre «uso 
-de los fertilizantes para obtención de más y mejores alimentos» que 
se desarrollará durante los años 1975 a 1978. Dentro de este ciclo, 
la primera parte del mismo queda recopilada en el libro «Fertilizer use 

:and Protein Prodnction», que recog-e los trabajos presentados al 
XI Coloquio del Instituto Internacional de la Potasa, celebrado en 
Bornholm-Dinamarca en 1975. 

El libro está dividido en cuatro partes, en las que se reúnen los 
·trabajos presentados a cada una de las cuatro sesiones de traba jo que 
.se realizaron y que fueron: 

1." Problemas básicos relacionados con la fertilización y produc-
-ción de proteínas. 

2.a Pastos y forraje. 
:~." Legumbres. 
-1-.a Cultivos de grano. 

En los primeros trabajos presentados a la primera sesión, se es-
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tudia el comportamiento y acción del N-P y K como tres elementos. 
principales en la nutrición y efecto de concentración de proteínas en 
plantas. Son trabajos fundamentalmente bibliográficos en los que se 
recogen numerosas tablas de producción total de proteínas en cerea
les y semiUas, consumo humano y animal ele las mismas. Aumento de 
la producción de cereales con respecto a otros cultivos hasta l!l'í~. 
Contenido en proteína,; de numerosos Yegetales y productos anima
les. Producción mundial y valor biológico de proteínas de numerosos 
cultivos, datos de importación, para los países no desarrollados, de 
sustancias que pueden senir como fuentes de proteínas, prácticas nue
Yas para aumentar la concentración de proteínas en vegetales, etc. 

Así mismo se presentan trabajos en los que se discute el metabo
lismo del N en los vegetales y de los que se deduce la forma de mo-
clificar en épocas próximas los productos sintetizados por las plan
tas: así por ejemplo, debido a los numerosos conocimientos sobre· 
la asimilación de amino ácidos en plantas, la forma en que se regula su 
producción, el mecanismo de transporte y síntesis de proteínas y su 
posterior efecto sobre las hormonas, se puede llegar a producir cerea-. 
les de gran rendimiento con más proteínas y un mejor equilibrio en 
amino ácidos. 

Se estudia también la acción de nutrientes distintos del N en la 
síntesis de proteínas, tales como el S-P-Mg-Mn-K, sin olvidar el papel 
que juegan una serie de elementos menores. 

En la segunda sesión de traba jo: Pastos y forraje, se presentan 
estudios sobre la influencia de la fertilización en el valor nutritivo 
del forraje para rumiantes, teniendo en cuenta el valor de las proteí-
nas en la dieta de los mismos y poniendo de manifiesto la importan
cia de la longitud intestinal. de estos animales en el metabolismo de 
la urea. 

~e discute la influencia que tienen los fertilizantes en la proteína . 
cruda de forraje, a pesar de lo cual la composición en amino ácidos 
no se ve influida. De los trabajos sobre la influencia de fertilización 
N PK con respecto a producción de proteínas y poder nutritivo de 
las mismas en diferentes plantas, se deduce que los vegetales absor-. 
ben mucho más cantidad de N del que pueden sintetizar en proteínas. 

Son muy interesantes, tanto los trabajos presentados a la tercera 
sesión como la bibliografía referente a los mismos, ya que en ellos 
se estudian las relaciones existentes entre contenido en proteínas y 
grasas de las semillas de plantas leguminosas, así. como la diferencia. 
en rendimiento de una serie de cultivos que fueron inoculados con 
rizobium, en relación con los que no lo fueron. 

Se presentan también una serie de trabajos referentes a cultivos 
muy poco estudiados como son: habas, guisantes y girasol, en los cua-· 
les se estudia la influencia rle la forma de aplicación de fertilizantes 
y prácticas de cultivo en el rendimiento, tanto en semillas como COI'

tenido de las mismas en poteínas, clase de amino ácidos y grasas. 
N o se olvida en estos traba jos el papel importante que juega el K 

en el proceso de fijación del N por el rizobium, así como la interven-
ción del Mg-Mn y P sobre la activación de los enzimas productores 
de compuestos orgánicos. 

-· 
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Los resultados de todos los temas presentados a esta tercera se
sión de trabajo indican que es necesario continuar el estudio a fon
do de !.os mismos, ya que puede llegar a aumentarse considerable
mente la producción mundial de proteínas vegetales. 

En la cuarta sesión se presentan los trabajos que estudian la impor
tancia de las dosis de K aplicadas en el contenido de N asimilado del 
grano y, por tanto, concentración y proporción de proteínas. Así, al
tas .::oncentraciones de K <:saciadas con altas concentraciones de N 
producen aumento de rendimiento y mejor calidad. En cebada, trigo, 
centeno y avena se estudia el efecto de diferentes dosis de N sobre 
la composición del grano en proteínas, demostrando que ésta depen
de de la proporción de N aplicada al cultivo. Al mismo tiempo el con
tenido de N tiene gran influencia en la digestibilidad de las proteínas. 
El trigo de maíz y sorgo se estudia, entre otros temas, la importancia 
de la relación P /K para la producción de proteínas del granó, la in
fluencia de la aplicación de X y K en la concentración y clase de ami
no ácidos y proteínas del grano y la importancia de la época de apli
cación de K en el aumento de proteínas de la semilla. 

Se analizan y comparan el contenido y proporción de amino ácidos y 
proteínas de una serie de semillas. 

También se estudia en otros trabajos la fijación de N en suelos cul
tivados con arroz y se dan datos de la diferencia de contenido en pro-
teínas de plantas cultivadas en suelos diferentes. 

Por los puntos que quedan reseñalos podemos ver como este libro 
que presenta los trabajos discutidos en el XI Coloquio del Instituto 
Internacional de la Potasa es de gran utilidad para los investigadores 
interesados en los problemas sobre el mejoramiento de calidad de pro
ductos agrícolas, ya que supone una numerosa recopilación de trabajos. 
seleccionados relacionados con la producción de proteínas en vegetales. 
La extensa bibliografía, en muy diversos idiomas, que aparece en los 
diferentes trabajos es de recientes publicaciones, como lo requieren los: 
temas tratados, y la presentación cuidada, clara y agradable aumentan 
el interés de esta nueva publicación del Instituto Internacional de la 
Potasa.-Th'1ARÍA P. SANCHEZ CoNDE. 
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