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SUELOS 

por 

J. SANCHEZ DIAZ, A. GUERRA DELGADO y E. FERNANDEZ CALDAS 

SUMMARY 

The autors studied the main characteristics of the Alfisols present in Gran Canary 
1sland. 

They describe their mam morphological, phisical, chemical and mineralogical charac
.teristics, in the suborders Xeralfs and Udalfs. 

A distribution of theses soils the island also given 

El carácter edáfico exigido en esta categoría corresponde a unas 
propiedades de escaso significado como es la presencia de un horizon
te argílico o nátrico y estar situado en zonas climáticas de mayor hu
meda·d que las exigidas para los Aridisoles. 

ORDEN ALFISOL 

O Otros suolos 

~:;;;;1 Asociación {Paloxoralf• 
Litosol 

~ Asociación Ochropt 
{

Xoralf 

Litosut 

[[[[]] Asociación {X•ratf 
Xorort 

- Hapludalf 

{

Udalf 
H Asociación Umbropt 

Litosol 

t . 
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Esta gran unidad taxonómica se presenta con una gran extensióm 
en el norte de la Isla, representado con dos subórdenes que correspon
den a zonas climáticas distintas y tienen a su vez marcado carácter 
genético y un historial edáfi'co muy distinto. Las zonas climáticas. 
son seca subhúmeda y subhúmeda con los subórdenes Xeralf y UdalL 

l. SuBoRDEN XERALF 

S"e encuentra en contacto con los Ochrepts de la zona norte y C011l 

los Argids en el sureste. Pertenece al sector seco subhúmedo, siendo 
la es't'ación representativa Moya (433 m. de latitud}. Según el índice 
de Dantin-Revenga la estación de Moya pertenece al sector árido (3, 5), 
mientras que según la fórmula climática de Thorntwaite corresponde 
al sector seco subhúmedo: C 1 sjl B'z a'. 

Comprende los siguientes perfiles : 

Perfil IX 

Localidad: La Gaza. Posición fisiográfica: Valle de' rellenO< 
Situación: Km. 1 de la ~arretera de 

Galdar a Hoya de Pineda. 
entre montaña. 

Pendiente : 2 por 100. 
Orientación: Norte. 
Altitud: 300 m. 

Vegetación: Euphorbia balsamífera. 
Material originario: basalto. 

Pro f. 
(cms.) Horiz. 

---
0-15 A, 

15-55 Bt 

Descripción 

Color pardo rojizo (5 YR 8/4) de textura franco-arcillosa, con estruc
tura poliédrica fina muy desarrollada. Abundantes raíces finas'
Límite inferior gradual y plano. 

Color pardo rojizo oscuro (5 YR 8/8), de textura arcillosa, con polie
dros gruesos muy desarrolladós, muy consistentes, no porosos Y' 
poco permeables. Cutanes espesos y continuos. Transición lítica. 
con la costra. 

DATOS ANALÍTICOS 

Arena gruesa .. . 
Arena fina ..... . 

Análisis mecánico Arena total .. . . .. ... -· 

10 
24 
84 
84 
3~ 

4 
21 
25 
14' 
6Il 

Limo ........ . 
Arcilla ............ __ 
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Capacidad total... ... ... 38,5 43,5 
Ca++ ... ... ... . .. ... ... 22,0 19,5 
Mg++ ... ... ... . .. 15,4 19,7 

Complej o de cambio Na+ ... ... ... ... 9,5 14,5 
K+ ... ... ... 2,1 2,0 
H+ ... ... . .. 
Saturación % 

(rnhos x 1o-5) Conductividad 57,4 52,1 
Carbonatos % 10,1 3,1 

H
2
0 ... ... ... 8,2 8,8 ' 

pH ClK ... ... ... 7,3 7,4 

M. o. 1,1 0,7 
c. o. 0.63 0,40 
N . ... 0,06 0,05 
C/N ... ... ... ... ... ... 10,5 8,0 
Fe2 0

3
% ... ... ... 4,4 5,1 

Al.
2
0

3
% ... ... ... 1,5 2,1 

Si0 ,
2

% ... ... 0,7 1,0 
SiOJ Fe,p 3 ... 

0,4 0,5 
SiOJ AI

2
0

3 
... 0,7 0,8 

l 
Fe

2
0

3 
total ... ... 8,5 9,5 

Relación arnor fos,¡total A1
2 
0

3 
total ... ... 11,3 15,1 

Fe
2
0 

3 
libre/ total 52 54 

Al
2
0

3 
libre/ total 13 14 

O bservaclones : Por la posrcron fisiográfica que ocupa, este perfil ha recibido ele
mentos alóctonos procedentes de zonas más elevadas. Este aporte ha supuesto una 
carbonatación secundaria que se pone de manifiesto principalmente en la parte superior 
del perfil, así corno un moderado porcentaje de sales solubles que han influido decisi
vamente en el complejo absorbente, por lo que la suma de los cationes de cambio es 
superior a la capacidad total. Los valores obtenidos para la capacidad de cambio catió
nico no están de acuerdo con los contenidos en arcilla en los dos horizontes del suelo, 
problema que es difícil de explicar aún admitiendo que la fracción limo del horizonte A, 
tenga una alta capacidad de absorción catiónica. 

El perfil muestra ún horizonte argílico muy desarrollado en contacto lítico con el 
horizonte petrocálcico subyacente. 

Clasificación : Según lá 7 ... Aproximación : Petrocalcic Palexeral. F. A. O. : Luvj... 
sol cálcico. 

Perfil XII 

Localidad': Las Cruces. 
Situación : cruce carretera de Galdar

Agaete con la de Galdar Hoya de 
Pineda. 

Orientación : Este. 
Altitud: 200 m. 

Posi.ción fisiográfica : ladera baja de 
un cerro. 

Pendiente : .2() por 100. 
Vegetación : Gen. arena y Euphorbia 

balsarnífera. 
Material originario : basalto. 



IS90 

Pro f. 
(cms.) Horiz. 

0- 40 Bt, 

40-120 Bt• 

1!»-180 e 

Aná!isis mecánico 

ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Descripción 

Color pardo (10 YR 5/8), arcilloso, con estructura prismática fina muy 
desarrollada. Duro y tenaz, con grietas continuas y abundantes. 
Cutanes abundantes. Límite neto y plano. 

Color pardo rojizo (5 YR 4/4), de textura aréillosa y con estructura 
prismática-poliédrica. Consistencia media. Con manchas de calci
tanes y manganes no asociados, estos últimos por encima. l\luy 
terrificado. 

Basalto troceado con co.ca en grietas. Aparecen pisolitas. 

DATOS ANALÍTICOS 

Et1 Btz e 
---

\ 
Arena g~uesa ... ... 5 8 29 
Arena fina ... ... ... 7 8 51 

1 

Arena total ... ... ... 12 16 80 
Limo ... ... 10 30 8 
Arcilla ... ... ... 78 54 12 

Capacidad total... 28,5 82,5 28,5 
Ca++ ... ... .. . ... ... .. . 8,7 7,5 4,0 
Mg++ ... ... .. . ... 18,1 18,6 6,8 

Complejo· de cambio Na+ ... ... ... ... 28,0 24,5 21,5 
K+ ... ... ... 2,8 2,8 2,8 
H+ ... ... ... 
Saturación % 

(mhos x 10-5) Conductividad 154,8 149,0 90,4 
Carbonatos % 1,7 

pH 
H,

2
0 ... ... ... ... 8,6 8,6 8,9 

ClK ... ... ... ... 7,6 7,6 7,6 

M. o. 0,8 0,1 0,1 
c. o. 0,17 0,05 0,05 

N. ... 0,04 0,03 0.02 
C/N ... ... ... ... .. 4,2 1,6 2,5 
Fe'20 3 % ... ... ... 8,1 8,8 4,5 
Al2 0

3
% ... ... ... 1,4 1,1 1,0 

Si0
2

% ... ... 0,9 0.8 1,1 
SiOJFe

2
0

3 
... ... 0,7 0,5 0,6 

Si0./Al
2
0

3 
... ... 1,0 1,1 1,7 

Fe
2
0

3 
total ... ... 10,7 10,5 18.8 

R~:ación amorfo~jtotal 
A1

2 
O 

3 
total ... ... 9,8 10,8 11,1 

Fe
2
0

3 
libre/tota! 29 86 28 

Al.20, 1 'brejtotal 15 11 10 
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Observaciones: Por debajo de una delgada capa alóctona de 2 cms. de espesor se 
presentan dos horizontes de textura muy arcillosa pero con características morfológicas 
apreciables que inducen a suponer la existencia de una discontinuidad sedimentaria a los 
4Q cms. de profundidad. Efectivamente ocurre que el material originario, o considerado 
como tal, está constituido por basalto troceado con presencia de carbonato cálcico, 
constituyendo un sedimento desde los 120 a 180 cms. de profundidad y por debajo de 
este material vuelve otra vez a presentarse la misma sucesión de hoñzontes. 

La salinidad es acusada manifestándose muy claramente la naturaleza del complejo 
de cambio y en este caso domina el Na+ sobre el Mg++ y Ca++. Destaca también el 
exceso de los valores obtenidos en la suma de cationes sobre la capacidad total. 

Clasificación: Según la 7... Aproximación: Vertic-Natric-Haploxeralf; según 
F. A. O.: Luvisol vértice. 

Perfil XIV 

Localidad: Punta de la Rosa. 
Situación: Km. 7 autopista del Norte. 
Orientación : Norte. 

Pendiente : 3 por 100. 
Vegetación: Euphorbia balsamífera y 

Euphorbia canariensis. 
Altitud: 100 m. 
Posición fisiográfica: ladera suave de 

un cerro. 

Material originario: basalto al~erado. 

Pro f. 
(cms.) Horiz. Descripción 

·-------------------------~--~------------------------

0- 40 

40- 70 

70-100 

100-140 

140-160 

(B) 

Bt, 

Ca, 

Bt• 

Ca. 

e 

Corresponde a una capa alóctona de color pardo ligeramente oscuro 
(7,5 YR 4/4), de textura arcillosa con estructura poliédrica fina 
y de consistencia media. Abundantes raíces y presencia de gravas 
rodeadas de 3 cms. aproximadamente. Límite inferior neto y plano. 

Color pardo ligeramente oscuro (7,5 YR 4/2), de textura arcillosa y 
con estructura prismática mediana a fina muy desarrollada. Cuta
nes abundantes entre las caras de los prismas. Escasas gravas. 

Acumulación de CO,Ca. Ca!eitanes abundantes. Poliédrica muy des
arrollada con stoneline. 

Color pardo oscuro (7,5 YR 3/2), textura arcillosa y con estructura 
prismática muy desarrollada. No tiene poros. Los cutane! son 
espesos y continuos. 

Presenta igual que el Ca, calcitanes abundantes y con una estructura 
poliédrica desarrollada. 

Material de origen basáltico, en trozos redondeados muy carbona
tado•. 
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DATOS ANALÍTICOS 

Arena gruesa . . . .. . ... 
Arena fina ...... 

(B) 

Análisis mecánico Arena total .. . .. . .. . .. . 

3 
17 
20 
29 
51 

1 
13 
14 
17 
69 

1 
25 
26 
17 
57 

1 
4 
5 

2 
24 
26 
18 
56 

Limo ........ . 
Arcilla ........ . 

Capacidad total... 
Ca++ .............. . 
Mg++ ........... . 

16 
79 

Complejo de cambio Na+ ........... . 

36,5 
17.5 
10,2 
15,0 

29,0 
18,5 
16,9 
11,5 

29,0 
18,5 
17,9 
10,0 

32,5 
10,0 
22,6 
12,5 

30,5 
18,5 
19,5 
12,0 

K+ ........ . 7,4 1,7 1,9 3,8 3,5 
H+ ........ . 
Saturación % 

(mhos x 10-') Conductivid<.d 
Carbonatos % 

85,1 
4,6 

90,4 
6,2 

69,2 
17,9 

85,1 85,1 
20,1 

pH 
I-I20 ........ . 
CIK ........ . 

M. O. 
c. o. 
N ... . 
C/N .............. . 
Fe

2
0

3
% ........ . 

Al
2
0

3
% ........ . 

SiO~% ..... . 

Si0./Fe~p3 .. . 
SiOJA1.

2
0

3 
.. . 

8,6 
7,6 

2,8 
1,62 
0,16 

10,1 
3,6 
1,4 
0,7 
0,5 
0,8 

8,3 
7,5 

0,4 
0,23 
0,04 
5,7 
3,0 
1,5 
0,7 
0,6 
0,7 

8,6 
7,6 

0,2 
0,11 
0,03 
3,6 
2,5 
1,3 
0,6 
0,6 
0,7 

8,5 
7,6 

0,1 
0,05 
0,02 
2,5 
3,0 
1,3 
0,5 
0,4 
0,6 

8,6 
7,8 

0,1 
0,05 
0,02 
2,5 
2,1 
0,9 
0,5 
0,6 
0,8 

Relación amorfos¡total ¡ Fe
2
0

3 
total .. . 

AI
2
0

3 
total .. . 

Fe.
2
0

3 
Iibrejtotal 

Al
2
0 

3 
Lbrejtotai' 

10,0 
11,1 
35 
12 

8,4 
10,4 
36 
14 

5,2 
7,2 

48 
18 

9,2 
8,6 

32 
15 

6,0 
7,9 

35 
12 

Observaciones: Este perfil refleja la actividad sedimentaria de variada naturaleza 
que ha tenido lugar en las distintas zonas de la Isla. Como en casi todos los casos, el 
horizonte superior pedregoso está formado por material de arrastre de ladera que 
fosiliza un antiguo suelo con horizonte Bt y a su vez este horizonte se superpone a 
otra capa alóctona constituida por material permeable que ha sufrido una descarbona
tación lateral. Este conjunto de material fosilizó por último a otro suelo con un horizon
te textura! extraordinariamente desarrollado que no se contaminó con el co.ca supra
yacente por su escasa pérmeabilidad. Este último suelo presentaba también un horizonte 
de acumulación de co.ca subyacente, todo ello desarrollado a partir de un material 
rodado y carbonatado. Son por tanto tres suelos superpuestos que no tienen de común 
solamente su procedencia original, material basáltico, sino también la salinidad, que 
aunque no es muy elevada incide particularmente en sus propiedades agronómicas. 

La mineralogía de la fracción arcilla, por difracción de rayos X, es la siguiente: 

e 

4 
45 
40 
20 
31 

36,0 
14,5 
24,6 
11,7 
3.9 

58,5 
1,7 

8,4 
7,5 

0,1 
0,05 
0,02 
2,5 
2,6 
1,7 
1,1 
1,1 
1,0 

7,8 
10,2 
83 
17 
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H. (B): Predominio de la haloisita con presencia de caolinita, mica y escasa de 
mlineral 2: 1 de tipo montmorillonita. 

H. Bt1 : Presencia de haloisita, mica y caolinita. Escasa montmorillonita. 
H. Ca1 : Predominio de mica y caolinita, con presencia de haloisita. Escasa mont

morillonita. 
H. Bt•: Presenta las mismas características mineralógicas que el H. Bt1 • 

H. Ca,-H. C: Presenta características similares a los horizontes supra yacentes, pero 
,con una peor cristalización como bien se puede observar en los diagramas. 

El cuarzo se presenta en todo el perfil, aunque en el H. Ca2 y H. C, es menos per
ceptible que en los demás horizontes. 

C1asificaci6n: Por la 7.• Aproximación hemos clasificado este suelo dentro del sub
orden Xeralf y a su vez del gran grupo Palexeralf. En la sistemática F. A. O. lo hemos 
clasificado como Xerosol lúvico. 

P-XIV 

Hor. (81 

Su •o 30 20 '" 
20 

Agregado Mg 

Agra¡ado Mg 
gtic.trina 

Agregado K 
calcina~o 

so 
11 1 

P-XIV 

•o 1 11 
20 

1 1 1 

Ptrfil XV 

Localidad : El Tabaib;ll. 
Situación : Km. 49 carretera de Agaete 

a San Nicolás. 
Orientación: Oeste. 
Altitud: 250 m. 

Posición fisiográfica: cono de relleno 
de ladera. 

Pendiente : 35 por 100. 
Vegetación: Euphorbia balsamífera. 
Material originario: basalto. 
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Pro f. 
(cms.) Horiz. Descripción 

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

0-4(} A/B 

~-60 

60-80 BCa 

Capa alóctona terrificada de color pardo ligeramente oscuro (7,5-
YR 4,5/2) franco-arcilloso, con estructura poliédrica poco desarro
llada, de consistencia débil y con pedregosidad abundante. R.aíces. 
en los primeros 10 cms. Límite inferior neto y plano. 

Color pardo rojizo oscuro, arcilloso, poliédrico muy desarrollado, 
consistencia media y con restos de raíces. Pedregoso. Límite infe
rior gradual y plano. 

Igual que el anterior pero con calcitanes en la cara de los agregados. 

C Abundante pedregal basáltico con calcitanes y trozos redondeados de-
ceniza. 

DATOS ANALÍTICOS 

A/B Bt BCa 

----
Arena gruesa. ... ... 17 6 7 
Arena fina ... ... 26 12 14 

Análisis mecánico Arena total ... ... ... 43 18 21 
Limo ... ... ... 21 17 8 
Arcilla ... ... ... 36 65 71 

Capacidad total... 31,0 41,0 ~.s; 

Ca++ ... ... ... ... ... ... 21 ,0 10,0 14,()1 
Mg++ ... ... ... ... 9,7 19,5 20,5 

Complejo de cambio Na+ ... ... ... ... 6,7 29,7 36,0> 
K+ ... ... ... 2,6 2,6 2,T 
H+ ... ... ... 
Saturación % 

(mhos x 10-5) Conductividad 31,9 180,9 276,0: 
Carbonatos % 9,0 10,S: 

pH 
H

2
0 ... ... ... 8,8 8,6 8,8' 

CIK ... ... ... 7,5 7,6 7,7· 

M. o. 1,6 0,2 0,1 
c. o. 0,92 0,10 0,05> 
N. ... &,09 0,02 0,02: 

C/N ... ... ... ... ... 1&,2 5 2,5 
Fe20 3 % ... ... ... 4,9 3,6 2,9 
Al

2
0

3
% ... .. 1,4 1,4 1,4 

SiQ
2

% ... ... 0,5 0,5 0,5 
Sio¡Fe

2
0

3 
... 0,2 0,3 0.4 

SiOJA1
2
0

3 
... 0,5 0,5 0,5 
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j 
Fe

2
0

3 
total ................. . 

Relac!ón amorfo~·/to al A1203 total ................. . 
Fe

2
0

3 
libre/total ... .. . 

Al,O, J:bre/total 

7,1 
9,3 

69 
15 

1895 · 

5,0 5,8 
10,2 11,8 
71 50 
14 12 

Observaciones: Este perfil no es representativo de los suelos de la zona dado que 
la erosión ha sido tan intensa que sólo puede encontrarse suelos en ciertos lugares-. 
privilegiados. Todo el perfil es muy pedregoso como consecuencia de su posición fisio-
gráfica. 

El perfil no muestra apenas horizonte de humus presentado, en los primeros 40 cms., 
características de un horizonte de transición. El horizonte Bt, con características muy 
desarrolladas, muestra descarbonatación completa hasta los 60 cms. A partir de esta 
profundidad aparecen calcitanes en la cara de los agregados, pero la masa del suelo-o 
sigue descarbonatada, por lo que pensamos que el origen de los carbonatos haya sido,. 
en este horizonte profundo, por los movimientos laterales de agua .cargada de sales,. 
como lo demuestra también los valores obtenidos para la salinidad. El carbonato cál
cico del horizonte superior indudablemente tiene origen secundario. La salinidad aumen
ta considerablemente a partir dé los 40 cms. Todo ello hace que los valores obtenidos · 
para los cationes de cambio sean superiores que la capacidad total el ión Na+ sobre 
el Ca++, mientras que en superficie es el Ca++ el catión dominante. 

Clasificació-n: Según la 7."' Aproximación, este suelo encaja dentro de los Typic: 
Palexeralf. 

Según la sistemática F. A. O. encaja dentro de los Luvisoles cálcicos. 

D-iscusión general 

Xeralf 

Por las investigaciones realizadas tanto en el térreno como por los · 
datos de laboratorio se puede afirmar que estos suelos están en íntima 
relación con los Aridisoles estudiados anteriormente. En realidad pre
sentan una morfología casi idéntica y lo que es más importante cree-
mos que su historial edáfico es semejante. Efectivamente, comparando 
se observa una identidad en cuanto a la secuencia de horizonte. 

Las condiciones climáticas actuales en esta zona, pluviosidad alre
dedor de los 250 mm., es claramente insuficiente para el desarrollo de
estos suelos, ya que éstos presentan una acusada meteorización de los 
materiales litológicos, procesos de neoformación de arcilla muy inten
sos y movilización de carbonato cálcico con formación de horizontes 
de acumulación de caliza. Por otra parte la presencia de horizontes : 
alóctonos pedregosos que fosilizan horizontes texturales con clara in
dependencia de los mismos, así como la existencia de stoneline, indica 
que los fenómenos de erosión, coluvionamiento y deposición han sido' 
muy intensos en esta zona climática y to-do ello incompatible con las: 
condiciones climáticas actuales. El estudio de la morfología de los:. 
perfiles XII y XIV, por ejemplo, demuestra claramente la exactitud' 
de estas conclusiones. Se trata, por tanto, de paleosuelos formados, 
como en el caso de los Aridisoles y contemporáneos con los mismos, 
bajo condiciones climáticas más húmedas que las actuales y si supo
nemos, como en el caso anterior, que el clima de la Isla no ha variado
significativamente, al menos desde el Cuaternario me-dio, deberemos : 
atribuir a e.stos suelos una edad no más reciente que la del Cuaternario
inferior. Siempre se observa que se repite el mismo fenómeno y la se.--
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cuencia de horizontes es generalmente la misma: por debajo de una 
.capa alóctona reciente, pedregosa, donde enraíza la vegetación actual, 
.aparece un primer horizonte textural ·descarbonatado, que cumple las 
.condiciones ·de los horizontes argílicos por la presencia de abundantes 
. .cutanes muy bien conservados, todos ellos testigos de un clima me
diterráneo sin contrastes térmicos, por tanto sin haber sufrido un 
,claro fenómeno de rubificación. Por debajo de este horizonte apare
-cen horizontes de acumulación de carbonato cálcico con alta pedrego
,sidad basáltica y abundantes calcitanes y otras veces el horizonte que 
.aparece es muy semejante porque está constituida por pedregal basál
;tico carbonatado pero con escaso material terroso. El origen del car
bonato cálcico, como siempre, lo atribuimos a movimientos laterales 
.. de agua cargada con sales cálcicas, que encuentran en los horizont·es 
.alóctonos pedregosos una vía fácil para su movilización lateral._ Por 
<lebajo de estos horizontes ·de acumulación de carbonato cálcico alóc
tono, aparece siempre otro horizonte tex:tural, argílico, escasamente 
:rubificados y, por supuesto, habiendo sufrido una completa descarbo
:natación. 

Como en el caso de los horizontes argílico de los Aridisoles el ión 
.Na+ entra con frecuencia a formar parte del complejo de cambio en 
_proporciones suficientes para ser considerados como horizontes nátri
.cos y también es escaso el contenido en elementos amorfos. 

La naturaleza cristalina de los minerales de la arcilla está com
puesta fundamentalmente por los minerales como la haloisita, caolinita 
.Y del grupo de las micas. 

Es muy difícil clasificar estos suelos dentro del sistema seguido en 
la explicación del mapa de suelos de España 1:1.000.000, ya que desde 
-el punto de vista genético las condiciones de su formación no se han 
presentado en los suelos de la Península Ibérica, en particular en los 
que se refiere al clima ; lo mismo sucede si tratamos de utilizar el cri
terio seguido por la clasificación francesa. Por esta circunstancia re
·saltamos la gran utilidad, con algunas limitaciones, del sistema ame
ricano que puede ser utilizado mejor que ningún otro en la clasifica
ción de los suelos de Gran Canaria. 

Las unidades cartográficas correspondientes a este suborden son 
1as siguientes: 

* Asociación Pale:reralf :v Litosot: se encuentra generalmente en 
la zona Norte ocupando las zonas más bajas, donde los procesos ero~ 
-sivos con aportes alóctonos y coluvionamiento han fosilizado a estos 
suelos que no están en equilibrio con el medio ambiente. En el Sures

;te está en contacto con los Argids, siendo por tanto la cota más baja 
alrededor de los 300 m. Tiene una morfología muy semejante a los 
Argids, pero creemos que la sección control de humedad no cumple 
·los requisitos de los Aridisoles . 

* Asociación X eralf y X erert : esta asociac10n se encuentra en 
mayor relación con la topografía del medio que con el clima y material 
·originario. Ocupan zonas de mejor economía de agua, apareciendo 
•en áreas de peor drenaje alfisoles con características vérticas y típicos 
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vertisoles topomorfos, siendo la vertiente con orientación Norte de 
San Nicolás y en la Gaza los más característicos. 

* \Asociación X eral j-O chreptLLit'osoi: es la asociacwn más fre
.cuente de este suborden localizada en el sector seco subhúmedo, dife
renciándose de la asociación Ochrept-Litosol-Xeralf por estar localiza
das en zonas de menor pendiente y, por tanto, en el porcentaje de sus 
suelos. Aproximadameme la proporción es 60 por 100 Alfisoles, 30 
por 100 Cambisoles pedregosos y 10 por lOO de Litosoles . 

2. Sl'BORDEN UDALF 

Esta unidad taxonómica corresponde a una extensa zona situada 
dentro de la mitad Norte de la isla y que corresponde a un clima sub
húmedo, correspondiendo a esta zona la estación termopluviométrica 
de San Mateo, con precipitaciones alrededor de los 800 mm., pero molil
trando también cierta es~ación estival. 

Corresponden a este suborden los perfiles III, VIII y XIII. 

Perfil III 

Localidad: Los Castillejos. Posición fisiográfica: ladera suave de 
Situación : Km. 6 carretera de Moya 

a Guía. 
un cerro. 

P.~ndiente: 3 5 por 100. 
Orientación : Norte. 
Altitud: 560 m. 

Pro f. 

\ ·ege,a.ción: b~ezal y gramíneas. 
Materia~ originario: basalto. 

(cms.) Horiz. D es e r i pe i ó n 

0-12 A1 Color pardo oscuro (10 YR 4/3) arcilloso, con estructura moderada 
en poliedros pequeños y medianos poco desarrollados. Poco con
sistente. Abundantes raíces y mucha actividad biológica. Límite 
inferior difuso y plano. 

12-85 B31 Color pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) arcilloso y con estruc-
tura muy desarrollada en poliedros angulares medianos, con argi
lanes muy consistentes y poco poroso. Límite inferior neto y plano. 

25-60 B,, Color pardo oscuro (7,5 YR 4/4), arcilloso de estructura poliédrica 
angular muy desarrollada (bloques de 3-5 cms.) ; muy consistente 
y muy poco poroso. Cutanes espesos y continuos. Límite difuso 
y plano. 

60-70 BC Color pardo oscuro (7,5 YR 4/2), arcilloso y con estructura polié-
drica medianamente desarrollada y de consistencia media. Englo
ba trozos de basaltos y con contacto casi lítico con el C. 



1898 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

DATOS ANALÍTICO S 

At Bn B2!2 BC 

Arena gruesa ... ... 7 2 1 4 
Arena fina ... ... 13 6 5 6 

Análisis mecánico Arena total ... ... ... 20 8 6 10 
Limo ... ... ... 30 19 14 15 
Arcilla ... ... ... 50 73 80 75 

Capacidad total... 38,5 34,0 36,0 41,7 
Ca++ ... ... ... ... . .. ... 6,7 50 4,0 4,()-

Mg++ ... ... ... ... 6,1 9,4 8,5 8,1 

Complejo de cambio Na+ ... ... ... ... 2,5 8,0 11,5 3,5> 
K+ ... ... ... 1,1 0,8 0,7 0,3' 
H+ ... ... ... ... 21,9 10,7 11,2 25,7 
Saturación % ... 48 68 69 88 

(mhos x 1Q-S) Conductividad 18,0 24,0 22,6 16,9 

Carbonatos % in dic. 

H 20 ... ... ... .. . 6,8 5,4 5,2 5,1 
pH CIK ... ... ... .. 5,3 4,7 4,8 4,0' 

M. O. 4,3 2,8 1,2 1,7 
c. o. 2,49 1,33 0,69 0,98' 
N . ... 0,18 0,12 0,09 0,09 
C/N ... ... ... ... ... 18,8 11,0 7,6 10,8 
Fe

2
0

3
% ... ... ... 8,4 8,8 3,7 2,4 

Al
2
0

3
% ... ... ... 1,1 1,3 1,7 1,3' 

SiO~% ... ... 0,8 1,2 1,4 1,5 
SiO¡Fe~03 ... 0,6 0,9 1,0 1,6 
Si0JAI,p

3 
... 1,1 1,5 1,4 l,S: 

Fe
2
0

3 
total ... 5,8 6,4 7,4 5,7 ¡ Relación amorfosVtotal Al~03 total ... 9,4 15,1 18,8 18,8 

Fe
2
0

3 
libre/total 58 51 49 41 

Al
2
0

3 
libre/total 12 9 9 7 

Observaciones: Este suelo nos muestra una morfología muy completa, ya que tanto. 
la erosión como la actividad humana se manifiestan con carácter moderado. 

Se trata de un suelo climax, en equilibrio con las actuales condiciones ecológicas ;. 
el material originario de naturaleza basáltica ha sufrido un proceso de alteración química 
y mineralógica moderado, ya que los valores obtenidos en las determinaciones de Fe 
y Al libre son bastante bajos. 

Las condiciones climáticas bajo las que se ha desarrollado son muy favorables para la. 
formación de un horizonte B textura! ; elevada pluviosidad anual juntamente con la 
presencia de un período estival con cierto déficit de humedad ocasionan la formación 
de cutanes espesos y continuos en la superficie de agregados. El lavado de bases ha 
sido muy intenso ocasionando una manifiesta desaturación del complejo absorbente y 
aridez moderada a lo largo del perfil. 

La mineralogía de arcilla por difracción de rayos X es muy característica y presenta. 
las siguientes propiedades: en el horizonte A, está caracterizado por el predominio de 
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haloisita y caolinita como bien puede observarse en el agregado magnes1co, siendo 
también muy patente la presencia de mica y feldespato de mejor representación en el 
agregado potásico y, por supuesto, en el agregado potásico-calcinado. 

El horizonte B., presenta las mismas características que el horizonte superior, predo
minando por tanto la caolinita y haloisita sobre la mica. También es de señalar la pre
sencia de feldespatos. 

P-JU 

Hor; AJ 

2S 

Hor. B/C 

Agregado Mg 
glicerina 

Agngodo K 
c:a.lc:inado 

50 

P-III 

'" 
7.1] 

20 

En estos dos horizontes se presenta el cuarzo, como bien se puede apreciar en los 
diferentes agregados, con sus reflexiones típicas a 4,26 A, 3,33 A y 1,81 A. 

En el horizonte B,. se vuelve a repetir la misma secuencia de los minerales de la 
.arcilla que obteníamos para los horizontes superiores. Sólo hacer notar una posible 
presencia de mineral 2:1 de tipo montmorillonítico. 

En el horizonte B/C es muy característica la presencia de feldespato, muy frecuente 
y bien representado, como podemos observar en los agregados potásico y potásico-calci
nado. También la existencia de caolinita y haloisita y presencia de mica. 

En Microscopía Electrónica hemos observado los siguientes minerales de arcilla: 

H. A1 : Frecuente caolinita. Haloisita globular y fibrosa. 
H. B21 : Frecuente caolinita. Presencia de haloisita y mica. 
H. B22 : Frecuente caolinita. Presencia de haloisita y mica. Feldespatos. 
H. B/C: Frecuente caolinita y haloisita. Presencia de mica y feldespatos. 

Clasificación: Considerando los datos climáticos obtenidos para la zona a la cual per
tenece este perfil y por tanto el régimen de humedad, lo hemos considerado dentro del 
suborden según la 7.e. Aproximación, Udalf, al presentar un horizonte argílico. Dentro 
de este suborden, creemos que pertenece al gran grupo Hapludalf y al subgrupo Typic 
Hapludalf. 

En la clasificación F. A. O. lo hemos clasificado dentro de los Luvisoles y lo en
(;Uadramos como Luvisol ártico. 
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grs/100 

5 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

P-Ill 

-- Fe2031 

---- AI~0 3 

p .. vm 
t¡l3g 

8 22q 

B21 

A¡ 

2 3 4 5 6 
Extracciones ~ 

Perfil VIII 

Localidad: Hoya de Pineda. 
Situación: ladera Hoya de .Pineda, ca

rretera de Galdar a Hoya de Pineda. 

Posición fisiográfica : ladera. 
Pendiente: 10 por 100. 

Orientación: Norte. 
Altitud : 600 m. 

Vegetación: Gen. Erica ; Gen. Briza_ 
Material originario : basalto troceado y 

muy alterado. 

Pro f. 
(cms.) Horiz. 

0- 10 

10- 40 

Descripción 

Color pardo rojizo oscuro (5 YR 3/4), arcilloso, con estructura 
débil, . granulosa, escasamente desarrollado. Medianamente poroso
y de consistencia media. Aparecen escasos cutanes muy disconti
nuos. Abundantes raíces finas y medianas. Límite inferior neto
y plano. 

Color pardo rojizo oscuro (5 YR 3/3), arcilloso, con estructura po
liédrica angular bien desarrollada, con cutanes espesos y continuos-



Pro f. 
(cms.) 

40- 80 

80-120 

+120 

Horiz. 

1\nálisis mecánico 

Complejo de cambio 

(mhos x 10-S) 

pH 
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De-scripción 

con alguna mancha de óxido de hierro. Moderada consistencia, no• 
poroso. Abundantes raíces finas y medianas. Límite inferior gra, 
dual y continuo. 

Color abigarrado, con matriz gris rojiza oscura (5 YR 4/2) y com 
manchas de color rojo oscuro (2,5 YR 3/6). Arcilloso, con estruc
tura poliédrica muy desarrollada, con muchos argilanes de pseu~ 
dogley. Muy consistente, no poroso con escasa permeabilidad y: 
ausencia de raíces. Límite inferior gradual. 

Color abigarrado, con matriz pardo rojiza (5 YR 4/3) y con nume
rosas manchas rojas (2,5 YR 4/6). Arcilloso, con estructura polié
drica angular desarrollada. Con trozos de basaltos sin alteración ' 
y ausencia total de raíces. Impermeable y muy hidromórfico, típico · 
de pseudogley. 

Horizonte de alteración abigarrado, con basalto troceado y muy al-; 
terado. Fuerte hidromorfía y muy profundo. No se observa el' 
basalto sin alterar. 

DATOS ANALÍTICOS 

'\ D21 B.2zg n.g 

Arena gruesa: ... ... ... 3 1 1 
Arena fina ... ... 11 3 4 18 
Arena total ... ... ... ... 14 4 5 18 
Limo ... ... ... 18 8 9 13 
Arcilla ... ... . .. 68 88 86 69 

Capacidad total. .. 32,5 370 34,5 26,5 
Ca++ ... ... ... ... ... .. . 4,5 4,7 4,7 3,7 
Mg++ ... ... ... ... 5,5 6,5 6,3 6,2 
Na+ ... ... ... ... 1,3 1,7 4,5 4,5 
K+ ... ... ... 1,0 0,1 0,04 0,141 

H+ ... ... ... ... 2o,o 23,8 17,8 11,8 
~aturación % ... 38 36 45 55 

Conductividad 24,0 14,6 18,8 16,7" 
Carbonatos % 

H
2
0 ... ... ... 5,4 5,8 6,0 5,9' 

ClK ... ... ... 4,5 4,7 5,0 5,() 

M. o. 3,2 1,8 1,3 1,2 
c. o. 1,85 1,04 0,75 0,69' 
N . ... 0,15 0,07 0,06 0,0¡); 

C/N ... ... ... ... .. .. 12,3 14,8 12,5 13,8 
Fe20 3 % ... ... ... 6,3 7,2 8,8 10,4 

Al:Pa% ... ... ... 3,1 4,1 3,7 3,3' 
Si0

2
% ... ... 1,8 2,4 2,6 2,5' 

SiOJFe
2
0

3 
... O~'T 0,8 0,7 0,6· 

SiOJAlp, ... 0;9 0,9 1,1 1,2: 
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Fe
2
0

3 
total ...... 13,2 14,4 19,3 23,5 

!Relación amorfosftotal 
Al

2
0

3 
total oo• 000 18,8 22,6 24,5 20,7 

Fe
2
0

3 
libreftotal 48 50 45 44 

Al
2
0

3 
libre/total 16 18 15 16 

Observaciones: Destaca en este perfil su carácter arcilloso, consecuencia de un 
ré-gimen hídrico muy elevado y como resultado del intenso proceso de neoformación 
de minerales de arcilla se presenta un hidromorfismo claramente puesto de manifiesto 
a partir de los 40 cms. y muy intenso a mayor profundidad. Este suelo presenta un 
. horizonte textura! muy potente de arcilla que cumple todos los requisitos para ser 
. considerado horizonte argílico, destacando la pequeñísima proporción de la arena total. 

Suelo medianamente desaturado y ácido, predominando en el complejo absorbente 
·.las sumas calcio y magnesio sobre las de sodio y potasio, aunque se observa como el 
ión Na+ aumenta mucho en proporción en dicho complejo con la profundidad. 

Aunque las relaciones de los elementos amorfos Fe y Al con relación a los totales 
·.muestran valores de tipo medio, la proporción absoluta de los mismos es considerable
mente elevada para suelos que presentan un horizonte argílico. 

Clasijicació1~: Según la 7."' Aproximación, hemos clasificado este suelo como: Aquic 
Ultic Hapludalf. Según la sistemática de la F. A. O. encuadra dentro del suborden 
.Luvisol Gleyco. 

Perfil XIII 

·Localidad: Los Caideros. Posición fisiográfica : ladera de un ce-
·Situación: . nueva carretera del estan

que «Los muertos• a Hoya de Pi
neda. 

rro. 
Pendiente: 30 por 100. 
Vegetación: pinar de repob!ación. 
Material originario: basalto. •Orientación: Sureste. 

Altitud: 880 m. 

Pro f. 
(cms.) Horiz. 

------
0- 5 A, 

5-40 {B) 

40-90 Bt 

+90 e 

Descripción 

Muy delgado por la intensa erosión. 

Color pardo (10 YR 4/3), franco, con estructura poliédrica desarro
llada. Consistencia media a débil, poroso y con abundante enrai
zamiento. Límite inferior abrupto e irregular. 

Color rojo oscuro (2,5 YR 3/6), arcilloso, con estructura poliédrica 
muy desarrollada, con cutanes abundantes. Muy consistente. 

Basalto alterado. 

DATOS ANALÍTICOS 

(B) Bt 
----

Arena gruesa. 000 12 
Arena fina 000 000 35 6 

.Análisis mecánico Arena total 000 000 000 47 6 
Limo 000 000 35 16 
Arcilla 000 000 

18 78 
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Capacidad total... ... 39,5 31,0 
Ca++ ... ... ... .. . .. . 4,2 7,5 
Mg++ ... ... .. . ... Zi,7 6,6 

Complejo de cambio Na+ ... ... ... 1,5 3,5 
K+ ... ... ... 0,02 
H+ ... ... ... 5,9 13,3 
~aturación % 85 57 

{mhos x 10-5) Conductividad 9,0 9,0 
Carbonatos % 

H
2
0 ... ... 5,8 6,2 

,pH CIK ... ... 4,6 5,2 

M. O. 8,2 1,4 
c. o. 4,7 0,8 
N . ... 0,4 0,05 

C/N 000 ... ... ··¡ .. . ... 11,0 16,2 

Fe!¡D3 % ... ... ... 14,3 19,7 

Al203% ... .. . ... 3,7 3,0 
Si0

2
% ... 000 1,3 2,4 

SiOJFe
2
0 3 ... 0,2 0,3 

SiOjAI
2
0

3 
... 0,5 1,3 

¡ Fe.20 3 total ... ... 18,8 23,6 

Relación amorfoo/tota! Al20
3 

total ... 000 17,6 21,4 
Fe.:r0

3 
libre/total 76 83 

Ai~P·a libre/total 21 14 

Observaciones: Este perfil muestra el fenómeno general observado en otras zonas de 
1a Isla, la fosilización de un antiguo suelo por sedimentos de ladera. A los primeros 
40 cms. los interpretamos como alóctonos y corresponden · a un suelo que presenta un 
horizonte (B), de características muy desarrolladas. Este sedimento decapitó y fosilizó 
otro suelo mucho más antiguo, probablemente formado bajo condiciones más húmedas 
y que dio lugar a la formación de un amplio horizonte Bt con intensa neofoi'mación de 
.arcilla. Los datos granulimétricos indican claramente esta discontinuidad aparte · de la 
presencia de abundante grava, en el horizonte superior de naturaleza basáltica. 

Es de señalar la enorme proporción de amorfos, particularmente en lo que se refiere 
al Fe libre, así como también a la relación de Fe libre/Fe total. 

Clasificación: Por la escasa profundidad a la que aparece el horizonte Bt, clasifica
remos este suelo dentro del orden de los Alfisuelos, por el régimen de humedad en el 
suborden Udalf, por el contraste textura! en el gran grupo Paleudalf y por el grado de 
saturación Mollic-Paleudalf. Según la clasificación F. A. O. encaja perfectamente den
·tro del suborden Luvisol crómico. 

DrscusróN GENERAL 

Esta unidad taxonómica corresponde a una extensa zona situada 
dentro de la mitad norte de la isla y que corresponde a un clima sub
búmedo con precipitaciones del orden de los 600-800 mm., pero mos
trando también cierta estación seca estival. El historial de estos suelos 
en equilibrio con las condiciones ecológicas actuales. Todos ellos 
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muestran un horizonte de intensa acumulación de arcilla debido a un 
proceso de neoformación y no a una acumulación por transporte, ya 
que no se han observado en ningún caso horizontes de eluviación. Son. 
suelos que mejor presentan la formación de cutanes puesto que son los. 
únicos horizontes argílicos actuales. La formación de arcilla en algu
nos casos ha sido tan intensa que ha creado condiciones de impermea
bilidad en el perfil, por lo que, en ciertos casos, se observan fenóme
nos de hidromorfismo como las que muestra el perfil VIII, presen-
tando también un horizonte de fragipán en el contacto con el material. 
originario. 

La mineralogía de la fracción arcillosa está compuesta principal
mente por abundante haloisita fibrosa y caolinita y también por la pre
sencia de mica y feldespatos. La haloisita y feldespatos aumentan en. 
profundidad mientras que la caolinita y la mica disminuyen. 

Destaca el contenido elevado en amorfos, principalmente en FezO~, . 
lo que demuestra que el proceso de alteración química prosigue en la 
actualidad. 

Las unidades cartográficas pertenecientes a este suborden son las. 
siguientes : 

Hapludalf 

Este gran grupo ocupa las zonas de menos pendiente y de mayor· 
aplicación agrícola dentro de este sector subhúmedo. Estas zonas, en 
la fotointerpretación, es muy fácil distinguir por el color gris oscuro
de .sus suelos, que en el campo se traduce en color rojo anaranjado. 
fuerte muy característico de Teror y San Mateo. 

Asociación U dalf-Umbrept-Litosol 

Esta asociación ocupa zonas de mayor pendiente que el gran grupo
anterior, aunque el cultivo se tiene que hacer en pequeñas terrazas arti
ficiales como ocurre en las Lagunetas y Tejeda. 

Entra en contacto con los Umbrepts y Andepts en el centro en cuan-· 
to la pendiente va creciendo ya en el límite de la zona húmeda. 

RESUMEN 

Se estudian las principales características del orden Alfisol presente en la Isla de
Gran Canaria. 

Se describen las características morfológicas, físicas, químicas y mineralógicas e11> 
los subórdenes Xeralfs y Udalfs. 

Se da una distribución de estos suelos en la isla Gran Canaria. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 
Ce11tro de Edafología y Biología Aplicada de Te11crife~ 
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II. ESTUDIO MINERALOGICO DE LA FRACCION ARENA 
GRUESA (2-0,2 mm.) 

por 

C. DORRONSORO, J. AGUILAR y C. ANTOLIN 

SUMMARY 

PEDOLOGICAL STUDY OF THE JABALCUZ-LOS VILLARES AREA (JAEN}
II. MINERALOGIC STUDY OF THE COARSE SAND FRACTION 

In this work we try to show how interesting is the rnineralogic study of the coarse 
sand fraction in the pedogenetic inve-stigation. 

Beginning with the found rnineralogy (calcite, quart, chalcedony, feldspar, «agglo
merated», hematites, goethite and maghernite) it is established a great acquaintance 
between mineralogy and the conditions of the original material (limestones and rnarls), 
drainage, pedogenetic proce-ss and degree of soils evolution. 

En esta parte del estudio edáfico del sector Jabalcuz-Los Villares 
(Jaén) nos proponemos establecer la composición mineralógica de la frac
ción arena gruesa de estos suelos. 

Prestaremos especial atención a la génesis de los minerales encon
trados, para tratar de poner de manifiesto el interés que el análisis de 
esta fracción -tan tradicionalmente olvidada por los edafólogos- puede 
ofrecer en los estudios de edafogénesis. 

MÉTODOS 

Para la caracterización mineralógica de las arenas gruesas se han 
utilizado una lupa binocular, un microscopio polarizante y un difractó
metro de rayos X. 

Para el montaje de la fracción arena gruesa se siguió la técnica pro
puesta por Delgado, Dorronsoro y Guardiola (1972). 
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RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Perfil núm. 1 

La composición mineralógica de las fracciones ligeras y pesadas, así 
como la composición mineralógica global de los tres horizontes de este 
suelo se resumen en las tablas I, II y III. Por existir en este suelo muy 
escasa cantidad de subfracción pesada, expresamos solamente la compo
sición de un modo semicuantitatitvo, para esta subfracción. 

TABLA I 

Composición mineraiógica cuan.titatiz1a· de la frac
ción arena gruesa, subfracción ligera 

Horizonte 

All 

A12 

AC 

Calcita 

91 
93 

95 

Calcedonia 

9 

7 

4 

TABLA II 

Cuarzo 

1 

Composición mineralógica de la fracción aren& 
gruesa, mbfra.cción pesada 

Horizonte Hematites r.oethita Maghemita 

----
All XXX XXX <1 
All XXX XXX <1 
AC X XX 

TABLA III 

Composición mineralógica Cltantitativa global de la fracción arena gruesa 

Horizonte 

All 

A12 

AC 

Calcita 

91 
93 

95 

9 

7 

4 

Cuarzo 

<1 
<1 

1 

Compuestos Fe 

<1 
<1 
<1 
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.Calcita 

Los granos de calcita son abundantísimos y se presentan bajo la for
ma de pequeñísimos cristales, conteniendo numerosos restos fósiles muy 
mal conservados, se trata pues, de granos de b:omicritas . .Apenas presen
tan mineralizaciones de hierro y son escasísimos los granos que engloban 
-a cristales de cuarzo. En algunos de estos granos se observan pedodes. 

Los granos de calcita espática son muy escasos en los horizontes 
:Superiores, aumentando su porcentaje en el horizonte AC que llega a 
:representar un 11 por 100 del total de granos minerales, como se mues
tra en la tabla IV. 

Calcedonia 

TABLA IV 

Perfil l. Distribución de los 'tipos de 
calcita a lo largo del perfil 

Horizonte 

All 

A12 

AC 

Biomicrita 

99 

95 

89 

Espática 

1 

5 

11 

Se presenta formando granos de tamaño variable y con formas an
gulosas. Contienen muy escasa cantidad de compuestos de hierro, arci
lla, calcita y cuarzo. 

Cuarzo 

Muy escaso en todo el perfil. Los granos de cuarzo están represen
tados por cuarzo monocristalino, redondeados a subredondeados, frac
turados y presentan extinción ondulante. 

Compuestos de hie1·ro 

En los horizontes superiores son los minerales predominantes de las 
fracciones pesadas, bajando drásticamente su contenido en el horizon
te AC. 

De estos compuestos de hierro, la hematites y la goethita son los 
minerales más abundantes, encontrándose solo trazas de maghemita. 

Estos compuestos de hierro presentan una contextura muy llamativa 



1910 ANALES DE EDAFOLOGfA Y AGROBIOLOGÍA 

que ha sido denominada «poliframboidal» (Love y Amstutz, 1966). Están 
constituidos por la asociación de nódulos esféricos de tamaño medio 
de 30 p. que están a su vez formados por un agregado de microcristales 
de aspecto cúbico y con un diámetro medio de 1 p., los cuales se disponen. 
unas veces sin orden aparente y en otras ocasiones presentan una orde
nación concéntrica o radial muy definidas (Jigs. 1 y 2). 

En otras ocasiones los compuestos de hierro forman un cemento que· 
engloba a granos de cuarzo y calcita, dando origen a agregados de· 
origen edáfico que llamaremos aglomerados. 

Solamente con carácter ocasional los compuestos de hierro se pre
sentan en este suelo con una contextura masiva indiferenciada. Este tipo 
de granos serán ampliamente descritos en el perfil núm. 4, en que son 
muy abundantes. 

Perfil núm. 2 

La compostcwn mineralógica de las fracciones ligera y pesada, así 
como la composición mineralógica global de los dos horizontes de este 
suelo se resumen en las tablas V, VI y VII. 

TABLA V 

Perfil 2. Composición mineralógica cuantitativa de la fracción 
arena gruesa, subfracció·lt ligera 

Horizonte Calcedonia Aglomerados Cuarzo 

Al 

B2t 

90 
96 

7 

2 

TABLA VI 

2 

<1 

Perfil 2. Compostción mineralógica de la fracción 
areniJ gruesa, mbfracción pesada 

Horizonte Hematites 

Al XXXX 
B2t XXXX 

Goethita 

XXX 
XXX 

Maghemita 

<1 
<1 

Calcita 

1 

2 
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T A B I. A VII 

Perfil 2. Composición mineralógica c11antitaJtiw global de la fracción arena gfl#esa 

Horizonte 

Al 
B2t 

Calcedonia 

Calcedonia 

90 

96 

Aglomerados 

7 

2 

Cuarzo 

2 

< 1 

Calcita 

1 

2 

Compuestos Fe 

<1 

<1 

Son los umcos granos abundantes en las muestras de este perfil (9()
por 100 para el horiz. Al y 96 por 100 en el hor. B2t). Presentan formas 
angulosas. Contienen una mineralización de compuestos de hierro for
mando cutanes alrededor de los poros y localmente sobre la superficie 
externa del grano. 

Algunos granos contienen nódulos esféricos o elipsoidales de calcita 
en cantida.d variable, englobados en un cemento de calcedonia (fig. 3). 
En otras ocasiones los nodulitos solo conservan trazas de calcita en su nú
cleo y finalmente nos encontramos otros en los que todos los nodulitos: 
son de calcedonia sin restos visibles de calcita ; en estos últimos los 
granos están formados por unos nodulitos esféricos o elipsoidales de cal
cedonia englobados en una matrix también de calcedonia (fig. 4). 

Aglomerados 

De forma esférica o elipsoidal, a veces con superficie mate o porosa, 
otras veces aparecen pulidas y sus colores son amarillentos o rojizos (fi-
gura 5). Están formados por un esqueleto mineral constituido principal
mente por granos de cuarzo de tamaño arena fina incluidos en un ce
mento o plasma de arcilla con un contenido variable de compuestos de 
hierro, con una contextura básica-porfiroesquelética y la plásmica es: 
esquelmosépica (figs. 6 y 7). 

Cuarzo 

Es muy escaso en todo el perfil. Aunque se observan granos mono
cristalinos y policristalinos, los más frecuentes son estos últimos. Pre
sentan formas angulosas y subangulosas, en ocasiones con recrecimien
tos secundarios. 

Calcita 

Muy escasa. Se observan granos de biomicrita, otros de tipo espá
tica y otros de caliza oolítica. 
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e ompuestos de hierro 

Son los únicos constituyentes de la fracción pesada. Los minerales 
<le hierro presentan idénticas características a los descritos en el per
fil núm. 1, variando solamente sus cantidades relativas. Así en este per
fil los granos más abundantes son los de naturaleza hematítica y con 
.contextura masiva indiferenciada seguidos de los de contextura poli
framboidal. 

P c1·fil núm. 3 

La compos1c1on mineralógica de las fracciones ligera y pesada, así 
como la composición mineralógica global de los tres horizontes de este 
suelo se resumen en las tablas VI II, IX y X. 

TABLA VIII 

Perfil 3. Compos·ición mineralógica cuantitati~1a de la fracción 
arena gruesa, sub fracción ligera 

Horizonte Calcita Calcedonia Cuarzo Aglomerados 

----
Al 76 22 1 1 

Cl 84 15 1 <1 
C2 92 6 1 <1 

TABLA IX 

Perfil 3. Composición mi-neralógica· cuantiTativa de la fracción 
arena gmesa, Sl,bfracción pesada 

Horizonte Hematites 

Al 32 

C1 
C2 

26 
23 

Goethita 

52 

62 
57 

Maghemita 

<1 

Calcita 

16 
12 
20 
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TABLA X 

Perfil 8. Compos-ición m~neralógica cua.1~titativa global de la fracción arena gruesa. 

Horizonte Calcita Calcedonia Cuarzo Aglomerados Hematites Goethita 

-----

Al 66 19 <1 <1 3 12 

Cl 77 13 <1 <1 3 6 
C2 83 3 <1 <1 2 9 

·Calcita 

Los granos de calcita se presentan generalmente formando biomicri
ctas con radiolarios y tiritínidos, conteniendo granos de cuarzo de tama· 
·.ño arena fina y limo, junto a nodulitos de hierro de tipo hematites. 

En menor cantidad, encontramos otros de tipo espático, como se 
;muestra en la tabla XI. 

TABLA XI 

Perfil 8. Distribución de los tipos de 
calcita en el perfil 

Horizonte Biomicrita Espática 

Al 80 20 

Cl 75 25 

C2 80 20 

·Calcedonia 

Granos angulosos conteniendo pequeñas cantidades de compuestos 
·de hierro y arcilla formando estos ferriarcilanes alrededor de los poros. 
También los encontramos a veces englobando a critales de calcita. 

•-Cuarzo 

Granos policristalinos de contornos subredondeados . 

. Aglomerados 

Están conformados por un cemento constituido exclusivamente por 
<Compuestos de hierro (sin presencia de arcilla) que engloba a cristales 
·de cuarzo y en ocasiones de calcita (fig. 8). 
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e ompuestos de hierro 

Encontramos hematites y goethita, pero con un claro predominio
de la goethita, en los tres horizontes de este perfil. La maghemita solo
existe, y en escasísima cantidad, en el horizonte superficial. 

Los granos con contextura poliframboidal son enormemente abun
dantes en los tres horizontes de este suelo, estando constituidos gene
ralmente por framboides de hematites incluidos en una matriz de com
puestos de hierro tipo goethita con geles en cantidad variable. 

Los granos de hematites con contextura masiva indiferenciada son 
muy escasos en este suelo. 

En estos horizontes encontramos unos granos que observados con 
la lupa binocular muestran un marcado hábito esférico con su superficie 
rugosa, con numerosas prominencias esféricas regulares. Su color es. 
rojo oscuro, sin brillo y en otras ocasiones son de color blanco trans
lúcido. 

En lámina delgada muestran una envoltura con una estructura orga
nizada, unas veces constituida por una serie de tabiques radiales for
mando regularmente prominencias y en otras ocasiones la tabicación 
muestra un claro hábito exagonal. La naturaleza de esta envoltura es 
de hematites generalmente y solo muy ocasionalmente de goethita. El 
interior está formado, bien de calcita espática, bien de compuestos de· 
hierro. Estas características estructurales nos permiten suponer que se 
trata de restos de organismos fosilizados, concretamente debe tratarse 
de megasporas de ciertos helechos del género isoetes (fig. 9). 

Perfil núm. 4 

La composicion mineralógica de las fracciones ligera y pesadas, as» 
como la composición mineralógica global de los seis horizontes de este· 
suelo se resumen en las tablas XII, XIII y XIV. 

TABLA XII 

Perfil 4. ComposiciótJ mineralógica cuantitativa de la jracciótJ arena 
gruesa, subfracciótl ligera 

Horizonte Calcita Calcedonia Cuarzo Aglomerados 

All 99 1 

A12 99 <1 1 

Cl 97 <1 <1 ' 1 

C2 100 

IIB2bt 30 39 17 14 

IIB3bca 67 15 12 6 
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TABLA XIII 

Perfil 4. Composiciót! mineralógica cuantitativa de la fracción arena 
gruesa, subfracción pesada 

Horizonte Hematites Goethita Maghemita Calcita 

All fi1 16 12 21 

A12 59 21 10 10 

Cl 43 49 2 6 

C2 41> 48 6 1 

IIB2bt 45 48 2 5 

IIB3bca 44 47 9 

TABLA XIV 

Perfil 4. Composición mineralógica cuantitativa global de la fraCI;ión arena gruesa 

Horizonte Calcita Hematites Goethita Maghemita Calcedonia Cuarzo Aglom. 

A11 92 5 1 1 

A12 90 6 2 1 <1 1 

C1 89 4 6 <1 <1 1 <1 

C2 9 4 5 <1 

IIB2bt 28 3 3 38 15 13 

11B3bca 64 3 3 14 11 5 

Calcita 

Es enormemente abundante en la parte superior de este perfil, 11e
gando a representar en las fracciones ligeras de cuatro de los seis hori
zontes de este suelo más del 96 por 100. 

Los granos más abundantes son los de biomicritas, con abundantes 
radiolarios y tintínidos ; también encontramos en estos granos escasas 
·cantidades de cuarzo de tamaño limo, compuestos de hierro y restos de 
materia orgánica muy transformada, a veces con pedodes. Presentan 
también las megasporas de los helechos descritos en el perfil núm. 3. 

En menor cantidad se observa calcita espática, sin ningún contenido 
ni en cuarzo, ni en materia orgánica y sin presentar mineralizaciones de 
compuestos de hierro. 

En los dos horizontes inferiores, sobre todo en el IIB3bca se en
cuentra numerosos granos de calcita secundaria, se trata de granos es-
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páticos (tamaño medio de 15 fL) se encuentran teñidos por una minera
lización de hierro, presentando una coloración rojiza, conteniendo en• 
muchos casos nódulos arcillosos de tipo clorita. 

Los contenidos relativos de los distintos tipos descritos los represen
tamos en la tabla XV. 

Aglomerados 

TABLA XV 

Perfil 4. Distribución de los distintos tipos de granos 
de calcita según los horizontes de este suelo 

Horizonte Biomicrita 

All 93 

Al2 92 

Cl 85 
C2 100 

l!B2bt 84 
IIB3bca 48 

Espática 

7 

8 
15 

14 

6 

Espát. 2.a 

2 

46 

M u y semejantes a los descritos en el perfil núm. 2 y más representa
dos en los dos horizontes inferiores de este suelo. Están constituidos por· 
un cemento de arcilla y compuestos de hierro que engloban a cristales 
de cuarzo monocristalino anguloso, calcita espática y nódulos de hema
tites de tamaño arena fina y limo. A veces con un contenido muy alto. 
en hierro. 

La contextura básica es porfiroesquelética y la plásmica es insépica' 
para los tres horizontes superiores, mientras que pasa a vomasépica en• 
los dos horizontes inferiores. 

Calcedonia 

Los granos de calcedonia son muy escasos en la parte superior del' 
perfil, mientras que su porcentaje es importante en los dos horizontes
inferiores. Presentan un contenido variable de compuestos de hierro y· 
arcilla, formando ferriarcilanes alrededor de los poros. 

Cu.arzo 

Al igual que la calcedonia, se concentra en los dos horizontes inferio
rt-s de este suelo. Es monocristalino, con formas redondeadas. 
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Compuesios de hierro 

Como en los suelos estudiados anteriormente, los minerales de hierro· 
encontrados son: hematites, goethita y maghemita. N o obstante, este 
suelo tiene unas características propias que permiten diferenciarlo de 
los anteriores. Estas características las resumimos en los siguientes
puntos: 

1.° Claro predominio de la hematites frente a la goethita en los dos
horizontes superiores, mientras que los contenidos de ambos minerales
son similares en los cuatro horizontes inferiores. 

2.0 La maghemita es muy abundante comparada con su presencia 
en los suelos anteriores. Su contenido decrece claramente con la pro
fundidad . 

3. 0 Los granos con contextura poliframboidal, tan abundante en· 
los suelos anteriores, apenas si están representados en este suelo. 

4.0 Los granos de hematites de contextura masiva indiferenciada· 
son muy abundantes. En este suelo, la mayoría de estos granos, pre
sentan un marcado hábito cristalino, al observarlos con la lupa binocu
lar. Se trata de granos con aspecto externo de cristal único, pero en
ocasiones se encuentran maclados, y en otros casos están constituidos 
por asociaciones de varios cristalitos. El hábito de estos cristales es de
pentagonododecaedro, cubo, octaedro o sus combinaciones (fig. 10). 

Vistos en lámina delgada, presentan en el microscopio un color rojo· 
oscuro con brillo rojo azul acerado con luz reflejada; con índices de· 
refracción muy altos y de color natural rojo sangre con luz transmitida; 
con nícoles cruzados muestran un color de interferencia rojo anómalo· 
(pues su verdadero color de interferencia está camuflado por su intensa 
coloración natural). O sea que nos encontramos con unos cristales cuyo· 

· hábito no se corresponde con el del material de que están hechos (los 
minerales del sistema regular son isotropos). Estamos pues en presencia 
de un caso de seudomorfismo. 

Hemos hecho un difractograma de rayos X de estos granos -previa 
separación mediante la lupa binocular- y hemos podido comprobar que· 
su naturaleza es de hematites. Por la forma de los granos, suponemos 
que el material original fue una pirita, que se ha transformado seudo-· 
módicamente en una hematites (Dorronsoro y Delgado, 1974), es decir, 
que se trataría de una martita. 

Algunos de estos granos de martita, sobre todo muchos de los con
tenidos en los horizontes inferiores, poseen una capa externa de Ull' 

material amarillo, birrefringente, que envuelve al grano formando una 
envoltura de mayor o menor espesor, que ha invadido el grano, avanzan
do hacia el interior hasta llegar en los casos extremos a invadir la totali
dad del grano (figs. 11 y 12). Por métodos ópticos y de difracción de· 
rayos X hemos podido caracterizar a este mineral como goethita. 

Por otra parte, una fracción de las arenas gruesas de la fracción pe
sada en este suelo son atraídas por un imán. En esta subfracción mag
nética, encontramos también cristales con aspecto similar al descrito en· 
las fracciones pesadas no magnéticas, pero presentando ahora los granos: 
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unas recubiertas de color anaranjado que sustituye al material de color 
amarillo (goethita de aquellas fracciones). Están constituidos por hema
.tites y maghemita. Su porcentaje decrece con la profundidad. 

Perfil núm. 5 

La composición mineralógica de las fracciones ligera y pesada, así 
·como la composición mineralógica global de los tres horizontes de este 
.suelo se resumen en las tablas XV, XVI y XVII. 

TABLA XV 

Perfil 5. Composición mineralógica cuantitativa de la 
fracción arena gruesa, subfracción ligera 

Horizonte Calcita Calcedouia Cuarzo 

All 100 <1 <1 
A12 98 2 <1 
Cl 100 <1 <1 

TABLA XVI 

Perfil 5. Composición mineralógica cuantitativa de la fracción arena 
gruesa, subfracción pesada 

Horizonte Hematites Goethita Maghemita Calcita 

All 30 51 <...1 19 

Al2 26 53 <1 21 

Cl 28 47 25 

TABLA X VII 

Perfil 5. Composición mineralógica cuantitativa glooai de la frc.cción a1·ena gruesa 

Horizonte Calcita Calcedonia Cuarzo Hemarites Goethita Maghemita 

All 95 <1 <1 2 2 <1 
Al2 94 2 <1 1 3 <1 
Cl 97 <1 <1 1 2 <.1 
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Calcita 

Los granos más abundantes son biomicritas con frecuentes restos 
fósiles mal conservados (principalmente radiolarios y tintínidos). Tam
bién contienen granos de cuarzo, tamaño arena fina y limo, nodulitos 
,de compuestos de hierro tipo hematites y restos de materia orgánica 
.muy transformada. Presentan pedodes. 

La calcita espática es menos abundante en estos horizontes que las 
biomicritas y generalmente contienen numerosos cristales de cuarzo an
guloso de tamaño arena fina. 

Los contenidos relativos de cada tipo los resumimos en la ta
;bla XVIII. 

Calcedonia 

TABLA XVIII 

Perfil 5. Porcentaje de los tipos de cal
cita según los horizontes 

Horizonte 

All 
A12 

C1 

Biomicrita 

85 

87 
76 

Espática 

15 
13 
24 

Tiene muy escasa representación en estos horizontes. Contienen gra
nos de calcita y mineralización de hierro. 

eCuarzo 

Apenas está representado en este perfil (siempre < 1 por 100). Es 
:monocristalino y subanguloso. 

~e ompuestos de hierro 

Encontramos hematites y goethita junto a escasísimas cantidades .de 
maghemita. La goethita es más abundante que la hematites en todo el 
-perfil. 

Se observan algunos granos de formas geométricas de martita, que 
·están bastante alteradas a goethita, pero los granos más abundantes vuel
ven a ser, como en los suelos 1 y 3, los de contextura poliframboidal, 
:Constituidos por una matrix de goethita con framboides de hematites y 
:goethita. 
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También se observan en este suelo los restos fósiles de megasporas 
de helechos mineralizados total o parcialmente en hematites y ya des
critos en el perfil núm. 3. 

Perfil núm. 6 

La compostcwn mineralógica de las fracciones ligera y pesada, así 
como la composición mineralógica global de los tres horizontes de este· 
suelo se resumen en las tablas XIX, XX y XXI. 

TABLA XIX 

Perfil 6. Composición mi-neralógica cuantitativa de la fracc·ión arena 
gruesa, subfracción ligera 

Horizonte Calcita Calcedonia Cuarzo Feldespatos 

All 54 4 32 10 

Al2 89 3 7 1 

C1 76 1 21 2 

TABLA XX 

Perfil 6. Composición mineralógica cuantitativa de la fracción arena
gruesa, subfracción pesada 

Horizonte Hematites Goethita l\1aghemita Calcita 

All 28 46 5 21 
A12 24 53 1 23 
C1 1!l 49 1 32 

TABLA XXI 

Perfil 6. Composición mineralógica cuan~itativa global de la fracfión arena gruesa· 

Hor. Calcita Calcedonia Cuarzo Feldespatos Hematites Goethita Maghemita 

All 
A12 

: C1 

52 

81 
72 

3 
::¡ 

1 

26 

6 

19 

9 

1 

2 

4 

3 

2 

5 

6 

4 

1 

1 

1 
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Calcita 

Los granos de biomicrita son los más abundantes, contienen restos. 
de fósiles mal conservados, se trata principalmente de radiolarios junto 
con miliolidos, rotalidos y orbitolinidos. Presentan numeorosos pedodes. 

La calcita espática se encuentra a veces conteniendo numerosos gra
nos de minerales, es pues de tipo arenisca, los granos predominantes 
son los de cuarzo, existiendo también escasos feldespatos, clorita y no
dulitos de compuestos de hierro. 

Las cantidades relativas a estos granos de calcita las resumimos en 
h tabla XXII. 

TABLA XXII 

Perfil 6. Distribución de los diferentes granos de calcita en el perfil 

Horizonte 

Calcedonia 

All 
A12 

Cl 

Biomicrita 

57 

63 

86 

Espática 

37 
28 
13 

Espática arenisco~ 

6 

9 

1 

Escasa y con las mismas características que presentaban en los otros 
s.uelos. 

CuarzrJ 

Formas monocristalinas muy redondeadas y a veces muy fracturado. 
Típicamente detrítico. · 

Feldespatos 

Los más representados son las plagioclasas, de tipo albita, también 
en granos muy redondeados, otro tipo de feldespatos lo representan los 
granos de pertita, aunque éstos son muy escasos. 

Minerales de hierro 

La goethita es netamente predominante sobre la hematites. La mag
~emita existe en muy escasas cantidades, estando mejor representadas 
en el horizonte superior (un 5 por 100). 
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Como en los perfiles 1, 3 y 5, la contextura más abundante es, para 
·estos granos, la poliframboidal. 

Los granos de martita más o menos invadida de goethita son muy 
escasos. 

Encontramos también unos aglomerados constituidos por un cemento 
de compuestos de hierro, preferentemente de goethita que engloban a 
numerosos cristales de cuarzo anguloso y de tamaño arena fina. 

DISCUSI•ÓN 

La composición mineralógica global de la fracción arena gruesa del 
perfill indica un predominio neto de la calcita sobre los restantes mine
rales y esta dominancia se acentúa con la profundidad del perfil, lo que 
es lógico pensar en un suelo formado sobre calizas. Esta calcita es 
en su mayoría biomicrita, aunque también existe calcita espática que 
aumenta muy sensiblemente con la profundidad. 

Junto a la calcita encontramos algo de calcedonia que disminuye con 
la profundidad, pensamos que su origen es debido al aporte de las zonas 
elevada'> circundantes. 

También encontramos, sobre todo en la fracción pesada, compuestos 
de hierro, en su mayoría hematites y goethita junto con un poco de 
maghemita en los horizontes superficiales, por lo que presumimos que 
el origen de esta última es exclusivamente edáfico y en su formación 
debe jugar papel muy importante la cantidad de materia orgánica exis
tente. 

La composición mineralógica global de la fracción arena gruesa del 
perfil 2 indica que los únicos granos abundantes en estas muestras son 
calcedonia. La calcita se encuentra en pequeñísimas cantidades casi siem
pre como nódulos englobados por la calcedonia, en numerosas ocasio
nes la calcedonia invade el nódulo de la calcita, en otros casos sólo se 
conservan trazas de calcita en el núcleo y finalmente es frecuente encon
trar granos constituidos por nó-dulos de celcadeonia englobados en una 
matrix también de calcedonia, por lo que podemos hablar de un proceso 
de disolución de la calcita y un reemplazamiento simultáneo por la cal
cedonia (los dos estadios extremos de este proceso los hemos mostrado 
ya en las figs. 3 y 4). Este lavado de carbonatos se manifiesta de una 
manera muy neta en todo el perfil, quedando solo un 1 por 100 en el 
horizonte Al y un 2 por 100 en el B2t de calcita en la fracción arena, 
a: pesar de ser la roca madre una caliza, lo que confirma una vez más 
el fuerte proceso de lavado sufrido por este suelo. 

Por otra parte, aparece también un pequeño porcentaje de aglome
rados con un esqueleto mineral, formado principalmente por cuarzo in
cluido en un plasma arcilloso y contenido variable de compuestos de 
hierro. Estos aglomerados son de orig-en edáfico, producidos por la al
teración de la roca m~dre que provoca la hidrólisis de determinados mi
nerales que liberan: Si, Al, Fe, Mn, K, Ca, etc., que van a enriquecer 
a las soluciones del suelo. La deshidratación y concentración de estas 
soluciones da lugar a geles que emigran englobando a los minerales 
detríticos resistentes a la alteración (el cuarzo, por ejemplo). Estos geles 
van recristalizando, formando nuevos minerales de tipo arcilla, junto a 
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sesquióxidos de Fe y Mn más o menos cristalinos, los cuales forman el 
plasma que engloba a los minerales resistentes y así por acrección se 
forma el aglomerado (figs. 5, 6, 7 y 8). 

La mineralogía de la fracción arena gruesa del perfil 3, nos muestra 
un predominio de calcita junto con cantidades importantes de calcedonia 
que aumentan con la profundidad. 

Entre los minerales de hierro encontramos un predominio neto de 
goethita. 

En la composición mineralógica de las arenas del perfil núm. 4, en
contramos varios aspectos interesantes. 

En primer lugar destaca el cambio entre la composición de la fracción 
ligera de los 4 horizontes superiores y la de los dos inferiores (extra
ordinariamente abundante la calcita en aquellos, mientras que en los doS: 
últimos el porcentaje de calcita decrece y aumenta drásticamente el con
tenido de calcedonia, cuarzo y aglomerados). Este hecho viene a confir
mar el carácter policíclico de este perfil, que fue puesto de manifiesto 
en el trabajo 1 de este estudio. 

Los compuestos de hierro también nos muestran interesantes pecu
liaridades. Presentan unas veces unas formas regulares y otras irregu
lares, en ocasiones son de color rojo (hematites) y otras de color amari
llo (goethita). 

Ya hemos visto anteriormente que los granos de formas geométri
cas presentan hábitos del sistema regular, mientras que su naturaleza 
actual se ha comprobado que es de hematites. Se trata pues de una trans
formación conservándose la forma externa, es decir, de un proceso seu
domórfico. Por la forma externa de los granos (cubos, octaedros y piri
toedros) creemos que el material primitivo fue pirita, que se ha trans
formado seudomórficamente en hematites, es decir, que se trata de una 
martita (fig. 10). 

Los granos de martita presentan una envoltura de un material ama
rillo de naturaleza goethítica, que va avanzando hacia el interior lle
gando en los casos extremos a invadir la totalidad del grano (figs. 11 
y 12). 

Pensamos que se trata de una transformación de hematites a goethita. 
En los dos horizontes más superficiales de este perfil, los granos de 

martita se presentan sin ningún tipo de recubrimiento de goethita, siendo 
además muy abundantes, mientras que en los horizontes inferiores la 
martita se encuentra generalmente rodeada de una envoltura más o me
nos desarrollada de goethita, siendo en estos horizontes más abundantes 
la goethita que la hematites. Ello se debe a que los horizontes superfi
ciales están más aireados y en ellos reinan condiciones oxidantes y el 
compuesto de hierro estable es la hematites, mientras que los horizontes 
inferiores son más húmedos y el compuesto de hierro estable en ellos 
es la goethita. 

El paso de las formas geométricamente definidas (pirita) a hematites 
ya indicábamos que es seudomórfico, mientras que el siguiente paso de 
hematites (martita) a goethita no consideramos que lo sea, ya que va 
acompañado de una pérdida más o menos intensa de la forma geomé
trica del grano. En la figura 13 mostramos diversos aspectos de esta 
transformación. 

El paso de pirita a hematites y de ésta a goethita, además de darse 
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en los cristales con forma geométricamente definida, se produce tam
bién en los granos de forma y contextura más o menos irregular. El 
paso de hematites a goethita también se está actualmente desarrollando 
con intensidad muy variable en la mayoría de los granos con contex
tura poliframboidal. Para estos granos poliframboidales también pen
samos que su naturaleza primitiva fue pirita, pues además de conside
rarse a esta contextura como típica de la pirita (Love, 1962 y 1971; 
Love y lAmstutuz, 1966; Berner, 1969; Richard, 1970), en un caso 
hemos podido encontrar un agrega·do poliframboidal con color y brillo 
de pirita (fig. 14). 

La intensa iluviación de arcilla que se desarrolló en el suelo ente
rrado de este perfil se pone de manifies to por la existencia de espesos 
arcilanes que recubren a algunos granos de martita (fig. 15). 

La composición mineralógica global de la fracción arena gruesa del 
perfil 5, muestra que está dominada por la calcita principalmente de 
tipo biomicrítico con abundantes restos fósiles mal conservados (prin
cipalmente radiolarios y tintínidos ), la matrix calcárea incluye también 
algunos granos de <:uarzo de pequeño tamaño y nódulos de hierro de 
tipo hematites. También existe caliza espática, .sin embargo está en 
mucha menor cantidad y generalmente contiene numerosos cristales de 
cuarzo anguloso de tamaño arena fina. Entre los compuestos de hierro 
encontramos hematites y goethita junto a muy escasas cantidades· de 
maghemita. Se observan formas geométricas cúbicas de martita que 
están ba·stante alteradas a goethita, pero los granos más abundantes 
vuelven a ser, como en los suelos 1 y 3, los de contextura poliframboidal, 
constituidos por una matrix de goethita con framboides de hematites 
y goethita. 

· La constitución mineralógica de la fracción arena gruesa del per
fil 6, difiere sensiblemente de la de los perfiles 3 y 5, a pesar de su 
semejanza morfológica y morfogenética, y así además de calcita, en 
mucho menor cantidad que en aquellos perfiles, encontramos cantidades 
importantes de cuarzo, junto a minerales de fácil descomposición como 
son los feldespatos, lo que se debe a que al estar próximo el suelo a 
un río, los sucesivos aluvionamientos aportan este material al suelo. 
Cantidades similares de hematites y goethita y solo trazas de maghe
rnita, acompañan a aquellos minerales. 

Del estudio de la fracción arena gruesa, se desprende que la calcita 
es un mineral ampliamente representado en la mayoría de los suelos 
estudiados (perfiles 1, 3, 4, 5 y 6). En el suelo núm. 2 es muy escac:;a, 
pues como ya hemos explicado este suelo ha estado sometido a un in
tenso proceso de lavado de carbonatos. En el suelo núm. 6, sus can
tidades no son tan abundantes como en los otros (núms. 1, 3, 4 y 5), 
pues al estar sometidos a la influencia de un río, presenta un impor
tante contenido de materiales .detríticos (cuarzo y feldespatos)\. La cal
éita, tanto el tipo biomicrita como espático, la suponemos heredada 
del material original, solo localmente (suelo núm. 4, horizonte J.IB3bca) 
hemos encontrado signos de recristalización secundaria en esta fracción 
arena gruesa. 

Para la calcedonia, pensamos en un doble origen, edáfico y heredado, 
mientras que el cuarzo y los feldespatos, contenidos en estas fraccio
nes, deben ser heredados. 
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En cuanto a los aglomerados los suponemos originados por proce
:SOS edáficos. Como ya hemos explicado anteriormente se forman por 
.acreción de unos cristales resistentes a la erosión (cuarzo y feldespatos) 
y una matrix de {;Ompuestos de hierro y minerales de la arcilla. La pre
sencia de estos agrega·dos nos hablan pues de la existencia de erosión 
física y alteración química · en el suelo. En los suelos estudiados, los 
.agregados descritos se presentan solo en cantidades apreciables en los 
.suelos núms. 2 y 4:, lo que nos permite suponer que estos dos son suelos 
evolucionados, mientras que los núms. 1, 3, 5 y 6, son suelos poco 
evolu{;ionados. En estos últimos suelos encontramos otro tipo de aglo
merados en los cuales el cemento de unión está formado exclusivamente 
por compuestos de hierro, sin presencia de minerales arcillosos, lo que 
nos pone de manifiesto una alteración química menor. 

Estos aglomerados son frecuentes en estos y en muchos suelos estu
diados por nosotros, y debido a su gran estabilidad, no llegan a dis
persarse (las muestras de los suelos 2 y 4, han estado en agitación me
.cánka con solución de hexametafosfato sódico ininterrumpidamente du
rante tres días), con lo que se pone de manifiesto la enorme dificultad 
-que presenta la dispersión total previa al análisis mecánico. 

En cuanto a los minerales de hierro de estas fracciones pesadas hemos 
;encontrado los siguientes procesos : 

a) Pirita -----+- hematites • 
. b} Pirita-----+- hematites ~ goethita . 
. e) Pirita-~ hematites + geles de Fe-----+- hematites + maghemita. 

Todos estos procesos han sido detenidamente descritos anteriormen
te, por lo que ahora sólo nos referiremos a las posibles causas que han 
podido dar origen a estas alteraciones. 

Dorronsoro y Delgado (1974), en su estudio sobre las arenas gruesas 
<le suelos desarrollados sobre rocas calizas, encuentran :también granos 
<le martita, idénticos a los encontrados por no·sotros, unos bien conser
vados, otros alterándose a goethita y otros con mayor o menor conte
nido de maghemita. Para tratar de establecer el posible origen de estos 
granos, ellos atacaron un total de cinco Kg. de las rocas madres de 
eso·s suelos y en el residuo encontraron solo martita. Es interesante des
tacar que en este residuo no había ni goethita, ni maghemita, ni aglome
rados, por lo que los citados autores llegan a la conclusión de que tanto 
la goethita como la maghemita, así como los aglomerados, eran para 
sus suelos de origen edáfico, mientras que la transformación de pirita a 
bematites ocurría dentro de la roca madre. Al formarse la caliza, exis
tiría un ambiente anaerobio y es lógico que el compuesto del hierro 
-estable en estas condiciones fuese la pirita. Después al consolidarse la 
roca y aflorar en la superficie de la corteza terrestre, dada la permea
bilidad de este material, el ambiente sería oxidante, con lo que la pirita 
-se transformaría en hematites. La martita se aporta pues, al suelo des
pués de la erosión de la roca madre. En los horizontes aireados, con buen 
·drenaje, permanece estable, pero en los horizontes de suelos mal dre
nados, la hematites cedía su lugar a la goethita. N os otros estamos de 
acuer·do con que estos hechos se presentan así en los suelos desarrolla
dos sobre roca madre caliza. 
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Ahora bien, hemos comprobado la presencia abundante de goethita. 
dentro de las margas que dan origen a los suelos 1, 3, 5 y 6. Se trata 
de nódulos y restos fosilizados (ammonites y conchas de gasterópodos} 
transformados .en mayor o menor grado en goethita. Dada la mal per
meabilidad de estos sedimentos, es lógico pensar que en estas condicio
nes la goethita sea más estable que la hematites. Por tanto en estos 
suelos la goethita -junto con restos de hematites- es aportada direc
tamente por el material original al suelo, aumentando después su con
tenido al desarrollarse los procesos edáficos. De ahí, pues, el predominio· 
de la goethita en los suelos núms. 1, 3, 5 y 6. 

Por el contrario, en los suelos 2 y 4 es la hematites la que predomina 
sobre la goethita. Ello es debido sin duda a que además de proceder de· 
rocas calizas, estos suelos presentan una buena condición de drenaje, lo• 
que se traduce en un ambiente aireado, netamente oxidante. 
.. El paso de hematites a goethita ha sido realizado experimentalmente· 
por Bedarida y Pedemonte (1971), los cuales expusieron unos cristales: 
hematites a la erosión atmosférica con unas condiciones controladas dd 
90 por 100 de humedad y una temperatura de 20° C. Este proceso de 
alteración ha sido explicado por Schwertmann (1971). La transformación 
no es directa, sino que se trata de una disolución de la hematites, seguida 
de una recristalización de la goethita. En nuestros suelos la recristali
zación tiene lugar generalmente, in situ, sin que se produzcan migracio
nes importantes, por lo que los granos conservan parte de su forma 
externa, pero parte del hierro puede migrar en menor o mayor cantidad 
según los casos, produciéndose al acumularse cutanes como el que se 
muestra en la figura 16. 

Acerca de la maghemita, se sabe que es un mineral extensamente 
representado en los suelos. Todos los autores coinciden en que la mag
hemita se forma edáficamente a partir de los compuestos de hierro amor
fos y de la lepidocrocita, jugando la materia orgánica un importante 
papel (Marzel, 1951; Schwertmann, 1959; Oades, 1963, entre otros). 
En nuestros granos de martita y en los de contextura poliframboidal. 
procedentes de la roca madre, existe además de hematites cierta can
tidad de compuestos de hierro amorfos. Estos compuestos amorfos se 
transforman por procesos edáficos en maghemita. 

Otro aspecto interesante a considerar , es el origen de esa contextura· 
llamada por Love y Amstutz (1966) poliframboidal, tan ampliamente 
representada en los compuestos de hierro de estas fracciones de arenas 
gruesas de los suelos estudiados. 

Se trata, como se recordará, de una agregación de esferas (llamadas 
framboides) constituidas a su vez por una asociación de microcristales 
en los que generalmente es posible observar una disposición concéntrica
o radial (ya mostrados en las figs. 1 y 2). 

Sobre el origen de estos framboides hay numerosas teorías que :>e 
pueden agrupar en dos líneas diametralmente opuestas. Unos autores 
(Schneiderhohn, 1923; Love, 1962; Fabricius, 1961), creen debidos estos 
framboides a un origen orgánico, se trataría para ellos de restos fosili
zados de antiguas colonias de bacterias. Para otros autores (Love y 
Amstutz, 1966; Berner, 1969; Richard, 1970; Love, 1971) esta teorí~ 
presenta numerosas objecciones -una de ellas es el perfecto orden in
terno de las supuestas bacterias, otra es que la forma de los cristales n<> 
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recuerda en absoluto a la morfología de una bacteria-. Estos últimos. 
autores creen en un origen fundamentalmente inorgánico y explican d' 
ordenamiento de los microcristales por procesos fisicoquímicos que re· 
gulan la precipitación de estos compuestos. 

Actualmente parece estar universalmente aceptado este origen inor--
gánico, ya que los framboides han sido sintetizados artificialmente por· 
Berner (1969) en medio biológicamente esteril. La distribución de estos 
microcristales que forman el framboide se basa en un modelo clásico en· 
cristalografía, como es el ordenamiento cúbico. 

Pero lo que está en completo desacuerdo, es el perfecto ordenamien
to interior y la forma externa esférica de estos framboides. Para justi
ficar este antagonismo, Richard (1970) afirma que la forma esférica ha" 
sido impuesta a los framboides, siendo pues heredada de otros mate
riales preexistentes. Dos posibles orígenes son propuestos por este 
autor: a) la forma esférica es producida por un proceso de seudomor
fismo a partir de agregados esféricos de materia orgánica (especialmente 
sustancias húmicas); b) la formación de pirita dentro de vácuolas gaseo
sas contenidas en las rocas y sedimentos. Cualquiera de las dos vías es-. 
posible y entre ambas cubren todos los ambientes donde se han encon
trado framboides. 

A modo de resumen diremos que el estudio mineralógico de la frac
ción arena gruesa corrobora lo expuesto en el trabajo anterior, Agui

·lar y col. (1968), y nos permite establecer estas conclusiones: 

A) Dentro de la uniforme composición mineralógica de estos suelos,. 
los núms. 2 y 4 presentan unas características mineralógicas distintas a· 
las de los perfiles núms. 1, 3, 5 y 6. Las principales diferencias son en' 
cuanto a la presencia o ausencia de aglomerados y calcita y en lo refe
rente al tipo de mineral de hierro predominante. 

B) Los aglomerados los suponemos de origen edáfico formadOs por 
act:eción. La presencia de aglomerados de cemento de arcilla y compues
tos de hierro indican que el suelo ha sufrido una erosión física y alte-
ración química intensas, como debe de haber ocurrido en los suelos 2 y 4. 

C) En lo referente a los minerales de hierro de estas fracciones he
mos podido establecer los siguientes pasos: 

l. Pirita~ Hematites. 
2. Pirita~ Hematites~ Goethita. 
3. Pirita~ Hematites + geles de Fe~ Hematites más Maghemita. 

Las posibilidades de evolución de estos procesos, así como la abun
dancia de un determinado mineral de hierro, puede ser indicadora de laS'' 
condiciones de humedad del suelo y de la naturaleza del material originaL.. 

a) La hematites abundan en los suelos procedentes de rocas calizas 
y que presentan condiciones buenas de drenaje, como es el caso de los·. 
suelos núms. 2 y 4. En estos suelos la hematites se presenta bajo lao 
forma de martita. La martita de nuestros suelos es siempre heredada. 
mientras la hematites, cualquiera que sea su contextura, también puede· 
ser de origen edáfico, para los suelos 2 y 4, mientras que en los restantes; 
suelos procede exclusivamente de herencia. 
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b) La goethita es el mineral de hierro predominante en suelos des
:arrollados sobre margas y también en aquellos que presentan malas con
·diciones de drenaje. En los perfiles núms. 1, 3, 5 y 6 se reúnen ambas 
1condiciones, por lo cual la goethita predomina en ellos sobre la hema
· tites. La goethita de estos suelos puede ser heredada, pero su formación 
se completa sin duda por los procesos edafogenéticos. 

e) La maghemita se forma edáficamente en los horizontes superfi . 
.. ciales, en ambientes oxidantes, con buenas condiciones de drenaje. 

D) Todas estas características mineralógicas, nos han permitido es
-tablecer numerosas relaciones entre la mineralogía de las arenas gruesas 
·:y las condiciones del material original, drenaje, procesos edafogenéti
·<:os y grado de evolución de estos suelos. 

RESUMEN 

En la presente comunicación se intenta mostrar el interés que puede aportar el 
•. estudio mineralógico de la fracción arena gruesa de suelos en las investigaciones eda
fogenéticas. 

A partir de la mineralogía encontrada (calcita, cuarzo, calcedonia, feldespatos, caglo
·merados», hematites, goethita y maghemita), se establecen numerosas relaciones entre 
,dicha mineralogía y las condiciones del material original (calizas y margas), drenaje, 
·-procesos edafogenéticos y grado de evolución de los suelos. 
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ESTUDIO EDAFICO DEL SECTOR JABALCUZ
LOS VILLARES 

III. ESTUDIO MICROMORFOLOGICO 

por 

J. AGUILAR, C. DORRONSORO y C. ANTOLIN 

SUlliMARY 

iPEDOLOGICAL STUDY OF THE JABALCUZ-LOS VILLARES AREA (JAEN). 
III. MICROMORPHOLOGICAL STUDY 

The micromorphological study confirmed all the charactericties pointed out by the 
:macromorphological and analitical studies and it have showed the differences between 
both types of soils studied. 

Those developed on limestones present a relatéd distribution sepic and even strongly 
:sepic while those developed on marls present a related distribution argillaseplc with 
sorne crystic domains. 

The abundance of cutans and crystallaria are also differences between both types 
.of soils. 

INTRODUCCIÓN 

En trabajos anteriores Aguilar y col. (1979) y Dorronsoro y col. (1979) 
se ha puesto de manifiesto que los suelos desarrollados en este área se 
han formado sobre dos clases de materiales : margas y calizas con 
:Silex. 

Los desarrollados sobre margas (perfiles 3, 5 y 6) dan lugar a suelos 
muy poco evolucionados de tipo AC, pertenecientes al Orden Entisol, 
salvo que estén formados bajo bosque (perfil 1), en cuyo caso la in
'fluencia de éste hace que se origine un horizonte de diagnóstico de 
superficie ( epipedón móllico ), serán, por tanto, suelos más evoluciona
'<los, pertenecientes al Orden Mollisol. Las variaciones en relieve ori
ginan también cambios pero sólo a nivel de Suborden o Gran Grupo. 

Los desarrollados sobre calizas duras (perfiles 2 y 4) sufren un pro
-ceso de iluviación que da origen a un horizonte B de tipo argílico, por 
1o que son suelos muy evolucionados de tipo ABC, pertenecientes al 
Orden Alfisol. En estos suelos las variaciones de relieve sólo se mani
fiestan en el espesor del perfil, sin que se origine diferencia taxonómica 
alguna. 
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En el presente trabajo pretendemos poner de manifiesto las diferen
cias micromorfológicas existentes entre los suelos formados sobre am
bas clases de materiales. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Perfil núm. 1 

Hor. A11 

Esqueleto en cantidad media, constituido casi exclusivamente por res-· 
tos calizos. 

La materia orgánica se encuentra en dos formas claramente distin
guibles, una bajo la forma de restos, con la estructura vegetal perfecta
mente conservada, que proviene claramente de aporte de la capa de for
na superior, ya que está conservada usualmente en huecos y junto a: 
esta existe otra perfectamente transformada constituida por humus mull. 
muy bien humificado, que tiñe a la masa mineral, dándole un color pardo 
grisáceo. 

El plasma, en cantidad de media a abundante está constituido por la. 
mezcla íntima de arcilla, carbonato cálcico y materia orgánica. Presenta 
una contextura básica intertéxtica y plásmica arcillasépica. Los cutanes 
son muy escasos y están representados sólo por organanes, no existiendo 
de otro tipo. Como glébulas sólo existen nódulos calizos y no hay ni 
cristalarias ni pedotúbulos. 

La· porosidad es media y está constituida por abundantes canales de' 
tipo faunal (biogénico) que consiguen la fragmentación de peds o agre
gados ; junto a estos canales existen también otros huecos intrapedales,. 
de tamaño muy pequeño, constituidos principalmente por cavidades, jun
to con algunos pequeños canales, originados posiblemente por la acción• 
de insectos. 

Hor. A12 

El esqueleto se encuentra en cantidad media, siendo su principal com-: 
ponente calizas grises. 

La materia orgánica se observa bajo la forma de restos de materiat 
vegetal completamente conservada, de aporte del horizonte superior, y 
otra porción como humus mull, que tiñe la masa plásmica. 

El plasma es abundante y se encuentra formando agregados, por lo
que hay gran pedalidad. Está constituido por una mezcla de arcilla, car
bonato cálcico, pequeñas partículas de limo y algo de materia orgánica,. 
por lo que presenta un color pardo amarillento. La contextura básic~ 
eg intertéxtica y la plásmica arcillasépica. 

La porosidad extrapeds es muy abundante, constituida por huecos 
de empaquetamiento compuestos. La intrapeds es menor y la componen 
canales y cavidades. Es mucho más abundante que en el horizonte ante
rior. Como glébulas, solamente encontramos nódulos calizos y pedodes 
de este mismo material (fotografía 1), no existiendo cutanes, cristalaria,. 
pedotúbulos, ni ningún otro rasgo edáfico. 
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1-Ior. AC 

El esqueleto, muy abundante, está constituido por dos tipos de cali
zas: unas blancas, de origen marino, con algunos fósiles incluidos y 
!()tras grises, con abundante esqueleto silícico transformado en arcilla. 

La materia orgánica es escasísima y está perfectamente humificada. 
El plasma en cantidad de pequeña a media, está constituido por ar

.cilla y carbonato cálcico, de color pardo amarillento, con una contextu~ 
ra básica intertéxtica y plásmica arcillasépica. 

La porosidad, en cantidad media, es debida a canales, cavidades y 
.huecos de tipo planar. 

Como glébulas encontramos nódulos calizos, algunos pedodes tam
bién calizos y muy escasos pedorelictos. Como cutanes, muy escasos ar
.cilanes alrededor de poros. 

Perfil núm. 2 

Hor. Al 

Esqueleto en cantidad de media a abundante, dominado por calce
.donia. 

La materia orgánica es muy escasa y está bien humificada. 
El plasma es abundante y presenta una contextura básica porfiroes

tquelética y plásmica esquel-vo-insépica. 
Observamos cutanes constituidos por arcilanes, alrededor de · gra

nos de esqueleto y de poros (fotografía 2). Como nódulos, aparte de nó
-dulós calizos, algunos nódulos ferríferos de tamaño pequeño y escaso. 

La porosidad es grande y está formada por huecos de empaqueta
miento compuesto, canales grandes y abundantes y huecos de tipo planar. 

Hor. B2t 

El esqueleto se encuentra en gran cantidad, constituido por calcedo
nias de tamaño muy grande y abundantes, junto con un resto de caliza 
fcsilífera blanca también de gran tamaño, cuyo origen sea posiblemente 
-debido al arrastre por la pendiente (fotografía 3). 

El plasma se observa en cantidad media, compuesto por arcilla y 
·limo, teñido por óxidos de hierro muy abundantes, que hace que tome 
.un color decididamente rojo, siendo la contextura básica porfiroesque-
1ética y la plásmica esquelinsépica. 

La porosidad es abundante, la componen huecos de empaquetamien
to, canales y cavidades y la pedalidad es muy acusada. 

Existen cutanes que son ferriarcilanes, alrededor de granos de esque-
1eto. Las glébulas se encuentran como nódulos de carbonato cálcico de 
gran tamaño, y abundantes nódulos de hierro de tamaño menor. 
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Perfil núm. 3 

Hor. Al 

El esqueleto se encuentra en pequeña cantidad y está constituido por 
carbonato cálcico, de pequeño tamaño. 

La materia orgánica es muy escasa, y está formada por algunos restos. 
vegetales sin descomponer, junto a otra parte perfectamente humifica
da. Como restos de la actividad faunal, se observan algunos excretas. 
fecales muy pequeñas, correspondientes a animales de poca evolución
en la escala biológica (fotografía 4). 

El plasma muy abundante, está constituido por arcilla, limo y mucho• 
carbonato cálcico, que hace que presente un color claro. La contextura 
básica es intertéxtica y la plásmica arcillasépica con dominios de erística. 
No existen cutanes, y como glébulas sólo hay, aparte de nódulos cali
zos, diversas acumulaciones de hierro, bien como nódulos o bien en• 
algunas ocasiones como halos glebulares. Aparecen pequeñas cristala
rias de calcita, usualmente rellenando las cavidades por completo, con 
una distribución normal. 

La porosidad es muy pequeña, y está constituida generalmente por 
cavidades, junto con algunos canales. 

Hor. Cl 

Esqueleto muy escaso, constituido por nódulos calizos y algunas
bandas de calcita. 

El plasma, muy abundante, está formado por arcilla, limo y carbona
to cálcico, con un color ligeramente más pardo que el horizonte anterior, 
con contextura básica, igualmente intertéxtica y plásmica arcillasépica 
con dominios de erística. 

Porosidad muy pequeña, intrapeds, constituida fundamentalmente por 
cavidades con algún canal y abundante extrapeds, constituida por hue
cos de empaquetamiento. 

Como glébulas, encontramos nódulos calizos, algunos nódulos de
hierro y abundantes pedorelictos (fotografía 5). Son abundantes las cris
talarias de calcita, tanto en cavidades como en canales. 

Hor. C2 

El esqueleto se encuentra en pequeña cantidad, y está constituido por· 
restos de calizas blancas y grises y fragmentos de calcita de muy peque-· 
ño tamaño y en muy poca cantidad. 

El plasma, muy abundante, está constituido por arcilla, limo y car
.1bonato cálcico, presentando una contextura básica intertéxtica y plásmi
ca arcillasépica con algunos dominios de erística. 

N o existen cutanes, ni pedotúbulos, sólo pequeñas cristalarias de
calcita, ocupando totalmente las cavidades en que se encuentran. 

En cuanto a glébulas tenemos: nódulos calizos, nódulos sesquioxí:... 
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Foto 5. Perfil 3 Hor. Cl. Pedorelicto x 60 nicoles cruzados Foto 6. - Perfil 4 lior. 11B2bt. Contextura x 50 niveles cruzados 

Fqto 7.-Perfil 4o Hor. lU'l~bt, Slicl<ensi(!es x liO nicoles crp;oa<lo~ 
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dicos, litorelictos y abundantes pedorelictos, cuyo origen ha debido ser· 
el arrastre por la pendiente de zonas cercanas, ya que el material obser
vado corresponde a zonas más elevadas, desarrolladas sobre calizas gri
ses y éstas, las hemos podido observar también, incluidas en la matriz .. 

La porosidad es media, muy poco pedal, y dentro de los peds, son.' 
abundantes las cavidades y los canales. 

Perfil núm. 4 

Hor. All 

Esqueleto en cantidad pequeña, constituido por fragmentos de mar-· 
gas casi en su totalidad, con algunos restos calcíticos. 

La materia orgánica en muy pequeña cantidad, está como restos ve- · 
getales poco descompuestos, con la estructura vegetal conservada o semi
conservada, por lo que no se observan síntomas de humificación des-· 
arrollada. 

El plasma está en cantidad de media a abundante, presenta una con-· 
textura básica intertéxtica y plásmica arcillasépica con escasos domi
nios en los que es débilmente insépica. 

La porosidad es muy abundante, debido a la gran pedalidad de este
suelo, por lo que dominan los huecos de empaquetamiento, junto a los;. 
cuales, dentro de los peds, existen canales y cavidades. Como cutanes · 
existen organanes. Como glébulas abundantes pedorelictos y algunos nÓ· 
dulos de hierro. 

Hor. A12 

Ésqueleto en cantidad pequeña, constituido por restos margosos, . 
mezclados con algunas calizas y calcitas. 

La materia orgánica es escasa, estando constituida por restos vege
tales no transformados, que proceden claramente de caída libre, ya que 
se encuentran situados exclusivamente en huecos. 

El plasma, muy abundante y de color amarillo, está formado por una .. 
mezcla de limo más arcilla, en algunas zonas teñida por óxidos de hie
rro. La contextura básica es intertéxtica y la plásmica arcillasépica corP 
dominios de insépica. 

La porosidad es abundante y está constituida por orto y metacavi
dades, siendo más abundantes las primeras, algunas de ellas son de grattt 
tamaño, pudiéndose observar también canales de considerable tamaño .. 

Como glébulas, encontramos nódulos calizos y nódulos sesquioxídi- · 
cos. No existen cutanes ni cristalarias. 

Hor. Cl 

Esqueleto en gran cantidad, constituido por margas, junto a algúm 
resto calizo o incluso restos calcíticos bien cristalizados. 

El plasma en cantidad mediana y de color amarillento, presenta unac 
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-contextura básica intertéxtica y plásmica arcillasépica con algunos do
_minios de insépica. 

La porosidad extrapedal es muy abundante, debido a que el suelo 
_presenta una gran pedalidad. La porosidad intrapeds es pequeña y for
_mada por canales de poca longitud y pequeño diámetro y cavidades 
.. también de poco tamaño. 

Como glébulas, nódulos calizos y sesquioxídicos, muy pequeños estos 
nódulos sesquioxídicos, deben proceder de la marga, ya que allí se ob

.:servan con mayor frecuencia y tamaño que en la matriz del suelo. N o 
hay cutanes, ni pedotúbulos ni cristalarias. 

Hor. C2 

El horizonte es exclusivamente una marga, muy rica en fragmentos 
-calizos completamente redondeados, junto con algunas vetas calcíticas. 

Bor. IIB2bt 

Esqueleto en muy pequeña cantidad, compuesto por algunas calizas 
·pequeñas y muy escasas y fundamentalmente minerales muy pequeños, 
-que en su mayoría son cuarzo, pero de tamaño extraordinariamente pe
··queño. 

El plasma es muy abundante, de color amarillento en algunas zonas 
.amarillo rojizo, con una contextura básica porfiroesquelética y plásmica 
fuertemente sépica (vo-esquel-mosépica) (fotografía 6). 

Como cutanes sólo existen arcilanes, pero profusamente distribuidos 
.Y así los hay alrededor de poros y de granos de esqueleto, estos arcilanes 
son espesos y su origen es a veces de presión (slickensides) (fotogra

. fía 7), y en la mayoría de los casos iluviación ( clay-skin). 
Porosidad extrapedal grande e intrapedal mediana, está formada prin

.cipalmente por canales, cavidades y muy escasos huecos planares . 
Como g lébulas solamente existen algunos nódulos carbonatados y 

.muy abundantes nódulos de hierro irregulares, de tamaño usualmente 
pequeño, distribuidos profusamente por toda la matriz. No existen ni 

~pedotúbulos ni cristalarias . 

. H or. IIB3bCa 

Esqueleto en cantidad media, constituido por calizas y restos calcí
·ticos separados. 

El plasma en cantidad media es limo arcilloso con una contextura 
básica porfiroesquelética y plásmica arcillasépica, en razón de que la 

-refringencia de la arcilla está enmascarada por la cantidad de caliza acti
va existente. 

Gran pedalidad, por lo que la porosidad extrapeds es muy intensa y 
·1a intrapeds aceptable, constituida por cavidades y canales. Abundantes 
:nódulos sesquioxídicos. 
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Perfil núm. 5 

Hor. All 

Esqueleto en cantidad media, constituido por nódulos calizos , algu-
110S restos calcíticos, algunas calizas grises. 

La materia orgánica se encuentra en pequeña cantidad y está cons
tituida por restos vegetales parcialmente transformados, en algunos de 
]os cuales se observa perfectamente la estructura celular. 

El plasma, en cantidad media, está formado por limo, arcilla y car
'bonato cálcico. Presenta una contextura. básica intertéxtica y plásmica 
:arcillasépica. 

Porosidad extrapeds grande e intrapeds también grande, constituida 
·por canales cortos, de diámetro variable, orto y metacavidades. 

N o existen cutanes, ni cristalarias ni pedotúbulos, sólo algunos nó
-dulos sesquioxídicos irregulares y pequeños. 

Hor. A12 

Esqueleto en cantidad pequeña, formado por caliza usualmente blan
·ca en algunos casos, muy raramente caliza gris y nódulos calizos abun
<lantes. 

Materia orgánica en pequeña cantidad, más transformada que en el 
·caso anterior, pero no totalmente humificada. 

Plasma en gran cantidad, constituido por limo, arcilla y carbonato 
cálcico. Presenta una contextura básica intertéxtica y plásmica arcilla
sépica. Porosidad abundante, pero menor que el horizonte anterior, tanto 
extra como intrapeds, con canales y cavidades como huecos más repre · 
sent:;ttivos. N o existen cutanes ni cristalarias, pero sí pedotúbulos abun
dantes, rellenos usualmente de otro material, que nos indican una gran 
actividad biológica en este suelo. Glébulas escasas, constituidas por nó
dulos calizos y nódulos sesquioxídicos de tamaño más pequeño y en 
menor cantidad. 

Hor. Cl 

Este horizonte es una marga, rica en fragmentos calizos algu· 
nas veces individualizados en restos calcíticos perfectamente recristali
:zados, de tamaño muy grande. 

Perfil núm. 6 

Hor. All 

Esqueleto en gran cantidad, de un tamaño bastante homogéneo, 
constituido por cuarzo y nódulos calizos como minerales fundamenta
les, junto a los cuales, en cantidad menor, encontramos feldespatos y 
algunos minerales ferromagnesianos muy escasos. 
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La materia orgánica está en pequeña cantidad y con distinto gradO> 
de transformación. Se ven restos vegetales completamente transforma
dos, junto a otros solo inicialmente descompuestos. 

El plasma, en cantidad media, está formado por arcilla, limo y car
bonato cálcico y presenta un color pardo grisáceo. La contextura básica 
es intertéxtica y la plásmica arcillasépica. La porosidad es abundante 
y está constituida por huecos de empaquetamiento simples y compuestos,. 
cavidades y canales. 

N o existen cutanes ni cristalarias, tampoco se observan pedotúbulos. 
Como glébulas nódulos calizos y algunos nódulos de hierro. 

Hor. A12 

Esqueleto abundante de tamaño bastante uniforme, de alrededor de· 
50 micras, cuyos componentes principales son el cuarzo y el carbonato
cálcico y junto a ellos cantidades menores de otros minerales. 

Plasma en cantidad media, con una contextura básica intertéxtica y· 
plásmica arcillasépica. Porosidad acusadamente menor que en el hori
zonte anterior, formada por cavidades y canales. Existen también algu-
nos pedotúbulos de origen faunal, rellenos con material parecido al de 
la matriz circundante. 

Como cutanes, observamos algunos arcilanes de tamaño muy peque
ño, alrededor de granos de esqueleto, fundamentalmente alrededor de· 
granos de cuarzo, que pensamos su origen es herencia, pues han debido· 
'venir transportados con el cuarzo. Junto a estos a.rcilanes delgados y
de límite neto, se encuentran otros de límite difuso, cuyo origen pensa
_mos que es la difusión. Como glébulas tenemos de carbonato cálcicO> 
abundantes, algunos pedorelictos raros y también escasos litorelictos .. 

Hor. Cl 

Esqueleto abundante constituido por margas, carbonato cálcico y res
tos de cuarzo, con una cementación bastante acusada. 

Plasma en cantidad pequeña, formado por arcilla, limo y carbonatO> 
cálcico, presentando una contextura básica porfiroesquelética en razón 
de la acusada disminución de la porosidad y plásmica arcillasépica con· 
escasos dominios de erística. 

N o existen cutanes ni pedotúbulos, aunque sí una débil cristalaria de 
calcita, formada por disolución de las margas y recristalización de las
mismas en esa cavidad. Glébulas escasas, usualmente formadas por agre-· 
gados de cristales cementados y nódulos calizos, junto con algunos pe
dorelictos de horizonte A en horizonte C. 

Porosidad escasa, producida por disolución; fundamentalmente cavi
dades y canales. 

DISCUSIÓN 

En el perfil 1 el estudio micromorfológico nos revela que la cantidad 
de esqueleto va aumentando en profundidad, luego el suelo se ha ido--
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formando por una meteorización sucesiva de la roca, reconocible por la 
naturaleza de los granos, en su mayoría restos calizos más o menos 
descompuestos. 

El hecho de que la contextura básica sea intertéxtica en el horizonte 
superficial, se debe a su mayor contenido en materia orgánica que le 
da mayor grumosidad al suelo y hace que éste sea más esponjoso en 
este horizonte. 

La contextura plásmica no sufre ninguna evolución desde los hori
zontes e a la superficie, debido a la gran cantidad de carbonato cálcico 
en todo el perfil que frena toda evolución posible en este sentido. 

En el perfil 2 el esqueleto está dominado por calcedonia, lo que nos 
vuelve a poner de manifiesto el lavado de la caliza, ya visto por los. 
datos químicos del trabajo anterior. 

La contextura básica es porfiroesquelética y la plásmica fuertemente 
sépica:· esquel-vo-insépica en el primer horizonte y esquel-insépica en e1 
segundo. La porosidad es grande y está formada por huecos de empaque
tamiento compuesto, canales y cavidades presentando el suelo gran peda~ 
lidad. Lo que está de acuerdo con la mayor evolución del suelo. 

La micromorfología del perfil 3 nos presenta un esqueleto muy es
caso, constituido por carbonato cálcico en su mayor parte, de pequeño 
tamaño, mientras que el plasma es muy abundante, formado por arcilla,. 
limo y carbonato cálcico. Estas características se mantienen constantes 
con la profundidad, lo que nos confirma la escasa evolución del suelo,_ 
que ya habíamos visto en un trabajo anterior. Aguilar y col. (1979)~ 

Igualmente tanto la contextura básica como la plásmica permanecen cons
tantes a lo largo del perfil. 

Como glébulas encontramos nódulos calizos a lo largo de todo el 
perfil y algunos nódulos de hierro. A veces aparecen pedorelictos cuyo 
origen ha debido ser el arrastre por la pendiente desde zonas cercanas, 
ya que el material observado en ellos corresponde al de los lugares· más 
elevados, desarrollados sobre calizas grises, y éstas las hemos observado 
en la matrix. 

El estudio micromorfológico del perfil 4 nos viene a confirmar todo 
lo dicho anteriormente en el trabajo de Aguilar y col. (1979), y asr 
la existencia de pedorelictos en el horizonte All y la evolución de la 
contextura plásmica de estos suelos son las pruebas más concluyentes: 
del proceso generador indicado anteriormente. 

La contextura plásmica de los cuatro primeros horizontes (suelo ac
tual) es asépica, mientras que la del horizonte IIB2bt es fuertemente sépi
ca y se hace arcillasépica en el horizonte IIB3bCa en razón de la fuerte 
proporción de e03ea acumulado en este horizonte que enmascara la 
birrefringencia de la arcilla. 

En el estudio micromorfológico del perfil 5 vemos que el esqueleto. 
no es abundante y está constituido por nódulos calizos y restos calcíticos,. 
excepto en el horizonte e, que es una marga muy rica en fragmentos. 
calizos a veces presentados como restos calcíticos procedentes de una 
perfecta recristalización. El plasma en cambio en los dos horizontes 
superiores es abundante constituido por limo, arcilla y carbonato cál
cico, aumentando en el horizonte A12. La contextura básica es inter
téxtica y la plásmica arcillasépica con aominios de erística, lo que está 
de acuerdo con su escasa evolución y vemos que es similar al perfil 3. 
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El estudio micromorfológico del perfil 6 pone de manifiesto que 
los restos rocosos que observábamos son fundamentalmente cuarzo y 
nódulos calizos, bastante homogéneos, estando incluso cementados en el 
horizonte más profundo y son bastante abundantes. El plasma en los dos 
primeros horizontes está en cantidad media, y presenta una contextura 
básica intertéxtica, en cambio en el tercer horizonte, aún siendo menor 
la cantidad de plasma, la contextura resulta porfiroesquelética, en razón 
1ie la mayor compactación. La contextura plásmica es arcillasépica en 
todo el perfil, con dominios de erística, lo que se debe fundamentalmente 
a.l carbonato cálcico presente. 

La porosidad va disminuyendo progresivamente en los horizontes pro
fundos, lo cual se explica por la sucesiva desaparición de la actividad 
biológica que hace que no se encuentren canales y cavidades nada más 
que en los primeros horizontes, así como pedotúbulos de origen faunal, 
lo que desaparece casi completamente en el horizonte e, que sólo que
dan algunos poros producidos por disolución del material calcáreo. 

Como otros rasgos edáficos, observamos algunos arcilanes en el ho
rizonte A12 alrededor de granos de cuarzo, pero suponemos que su ori
gen es herencia y que han venido transportados con dicho cuarzo, y otros 
arcilanes de límite difuso cuyo origen creemos que es la difusión. Apa
recen también glébulas en su mayoría nódulos calizos, algunos pedore
lictos y escasos litorelictos. En cambio en el horizonte C sólo observa
mos una débil cristalaria de calcita que se ha formado por disolución 
de la marga y posterior recristalización de la misma en esa cavidad. 

El estudio micromorfológico nos confirma pues, todos los caracte
res puesto de manifiesto por el examen macromorfológico y las deter
minaciones analíticas efectuadas, así: los suelos desarrollados sobre 
margas son ricos en arcilla, dependiendo la cantidad de ésta del proceso 
<le alteración sufrido por la marga, pero en todos los casos el contenido. 
en arcilla decrece de la superficie a los horizontes de profundidad, lo 
que es debido al contenido muy elevado en carbonato cálcico que impide 
todo proceso de iluviación. Por el contrario los suelos desarrollados sobre 
calizas duras son, en general, más pobres en arcilla pero en profundidad 
aumentan en contenido debido al fuerte proceso de iluviación sufrido 
por estos suelos. 

El elevado contenido en carbonato cálcico da origen a que el tipo de 
~ontextura básica sea intertéxtica o porfiroesquelética, dependiendo del 
contenido en materia orgánica y el grado de compactación. 

El estudio de la contextura plásmica nos pone también de manifiesto 
la diferencia entre los dos tipos de suelos estudiados y así aquellos des
arrollados sobre margas (perfiles 1, 3, 5 y 6) presentan una contextura 
plásmica arcillasépica con dominios más o menos acusados de erística, 
mientras que los desarrollados sobre calizas duras (perfil 2) la presentan 
sépica e incluso fuertemente sépica. 

Otros rasgos micromorfológicos que también evidencian las diferen 
das entre estos suelos son la existencia de cutanes arcillosos sólo en los 
suelos desarrollados sobre calizas duras (perfiles 2 y 4) y la presencia de 
cristalarias de calcita sólo en los suelos desarrollados sobre margas (per· · 
files 3 y 6). ' 
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RESUMEN 

El estudio micromorfológico nos confirma todos los caracteres puestos de manifiesto. 
por el examen macromorfológico y las determinaciones analíticas efectuadas, hacién
donos patentes las diferencias entre los suelos desarrollados sobre margas y los desarro
llados sobre calizas duras. Así los primeros presentan una contextura plásmica arcilla
sépica con dominios más o menos acusados de erística, mientras que los segundos la: 
presentan sépica e incluso fuertemente sépica, la ausencia o abundancia de cutanes y 
cristalaria son también diferencias acusadas. 
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SUELOS FERSIALITICOS .SOBRE LAPILLIS 
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SuMMARY 

'FERSIALLITIC SOILS DEVELOPED ON BASALTIC LAPILLIS. JI. MICRO
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS. THEIR INTERPRETATION AND 

CLASSIFICATION 

The main micromorphological features of the fersiallitic soils on basaltic lapillis 
·rich in glass in the Canary Islands are herein studied. 

These are very porous soils whose microstructure is largely conditioned by the 
·particular alteration of the volcanic glass. 

There is an important pedoturbation on the superficial horizons and the illuviation 
manifests itself only at the deep horizons of alteration, where the lapilli fragments 
·protect the clay-skin from this pedoturbation. 

They are young soils, which due to the special physical, chemical and crystaline 
features of the basaltic lapilli, evolve faster than soils on phonolitic ashes, with a 
·tendency towards ferralitisation. 

AII profiles are classified according to the American and French clas~ifications. 

CARACTERÍSTICAS MICROMORFOLÚGICAS 

Las características ecológicas, morfológicas, físico-químicas y mine
ralógicas de los suelos fersialíticos desarrollados sobre lapillis basálticos 
·en las Islas Canarias, ya han sido estudiadas en trabajos anteriores (A. 
Rodríguez et al., 1978a, e). 

En este trabajo estudiamos los principales procesos que tienen o han 
ienido lugar en estos suelos, con ayuda de la micromorfología, y hace
mos su interpretación. 

Técnicas experimentales 

· La preparación de las láminas delgadas se hizo mediante la impreg
nación de las muestras, una vez secas a la temperatura ambiente (para 
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muestras ricas en arcillas de red expansible) o a la estufa a temperatura 
inferior a 50"' C, mediante una resina sintética (Vestopal H) y un disol
vente adecuado (Monostyrol) a los que se añade un catalizador y un 
acelerador al cobalto. 

El cortado y pulido de estas muestras se realizó mediante las técni
cas usuales en el laboratorio del INA de Grignon (Francia) (S. Jéze
quel, 1971). 

El estudio al microscopio de las láminas delgadas se llevó a cabo en 
un microscopio polarizante Ortholux-Leitz equipado con un aparato. 
fotográfico automático Orthomat-Leitz. 

Las láminas han sido descritas de manera esencialmente morfográ
fica, utilizando términos corrientes en Edafología. 

El perfil microestructural 

En estos suelos, desarrollados sobre materiales piroclásticos básicos: 
ricos en vidrios, la estructura del lapilli se conserva hasta bastante alto· 
en el perfil. Esta arquitectura se destruye por edafoturbación en un ho
rizonte intermedio entre el B y el A. 

Dada la particular alteración de estos lapillis, con dispersión de los 
fragmentos rubificados en la masa del suelo, sin producirse una total 
argilificación de los mismos, como es el caso para las cenizas fonolíticas,. 
en estos suelos no se produce una acusada compactación, ni aún en los. 
más evolucionados. 

Así, el perfil Las Carboneras tiene una porosidad elevada en todos: 
los horizontes (30 por 100). La agregación se caracteriza por la presen
cia de unos agregados, pequeños en superficie y algo mayores en los. 
horizontes B y BC, formados por un empaquetamiento al azar de todos 
los elementos minerales presentes en el horizonte BC y de la matriz· 
reunida en pequeños agregados elementales. 

· En los perfiles La Mina y Llano Negro, existe una proporc10n im--
portante de cenizas basálticas cristalinas (constituidas por plagioclasas, 
augita y olivino), junto a los lapillis vítricos. En consecuencia la argili
ficación, por alteración de estas cenizas, es mayor que en el caso del 
perfil Las Carboneras, produciéndose una mayor compactación en los. 
horizontes B y sobre todo en los niveles de alteración de estas cenizas. 
(Porosidad = 5-15 por 100). 

En los horizonte superficiales de estos dos perfiles, la microestruc
tura es semejante a la del perfil Las Carboneras y viene condicionada. 
por la dispersión de los fragmentos vítricos en la masa del suelo. 

Las matrices minerales (N. Fedoroff et al., 1977) 

En estos suelos, los porcentajes de matriz mineral son mucho me
nores que en aquellos desarrollados sobre cenizas fonolíticas como con
secuencia de los numerosos fragmentos de vidrio que aparecen integra
dos en los agregados. 

En todos los casos se trata de una matriz de color pardo-amarillo. 
isótropa y con gran número de microinclusiones contrastadas muy he-



Fotografía 1.-IIuviación en el horizonte profundo del 
perfil Las Carbonex·as. Argilanes amarillos revistiendo 
los fragmentos de lapilli rubificado. Luz natural (X 10i)). 

Fotografía 2.-Dispersión de los fragmentos de vidrio 
volcánico alterados y rubificados en el horizonte BC 

t!el perfil La Mina. Luz natural (X lOG). 

::: 



ANALES DE EDAF OLOGÍA Y AGROBIOLOGÍ A 

terogéneas en cuanto a su tamaño (la media se sitúa en los limos grue
sos) y que son fragmentos de todos los elementos presentes en la roca 
madre y microgranos de cuarzo eólico. 

En el hor. B del perfil Llano Negro, aparece una matriz hialina de 
color amarillo-naranja, característica de los niveles no hidromorfos de 
alteración de cenizas. 

El perfil de iht'i.'iación 

Al igual que ocurre con los suelos fersialíticos con carácter vértico 
desarrollados sobre cenizas (A. Rodríguez et al., 197~b), en estos suelos, 
la iluviación sólo se manifiesta en los horizontes profundos de altera
ción, donde los revestimientos iluviales se encuentran protegidos de la 
edafoturbación por los fragmentos de lapilli. 

Estos revestimientos son siempre argilanes (a veces siltanesj; de 
color amarillo, idénticos a los observados en los suelos más evolucio
nados sobre cenizas fonolíticas (A. Rodríguez et al., 1978b). 

En el horizonte iluvial de alteración, estos cutanes colmatan los 
huecos residuales entre los granos de lapilli y tapizan algunas vacuo
las originarias del material volcánico, cubriendo una superficie de apro
ximadamente el 23 por 100 de la. lámina delgada. 

En los horizontes superficiales se aprecia siempre una edafoturba
ción importante. Solamente se observan algunos cutanes procedentes 
del horizonte iluvial profundo, bien en forma de pápulas o bien inclui
dos en los fragmentos del material volcánico alterado. 

El perfil de alteración 

Estos suelos están siempre mucho más alterados que los suelos sobre 
cenizas fono!íticas, aun aquellos más evolucionados. 

La alteración de los minerales primarios es total, el olivino en iding
sita, la augita y la hornblenda en goethita y las plagioclasas han sido 
totalmente lixiviadas (al microscopio óptico) (N. Fedoroff et al., 1!l77). 

La alteración del vidrio volcánico en estos medios poco confinados 
y oxidantes, parece comenzar por la rubefacción del córtex de los frag
mentos vítricos, que toman un color rojo oscuro isótropo. Esta rube
facción progresa hacia el centro .del grano a la vez que se produce la 
desaparición total , por alteración, ·de los fenocristales. 

Posteriormente el fragmento vítrico pierde su consistencia y apa
rece muy deformado . hasta que finalmente el grano de lapilli se divide 
en fragmentos de tamaño cada vez menor que son incorporados a los 
agregados o se dispersan por la masa del suelo. 

INTERPRETACIÓN 

Entre los suelos fersialíticos desarrollados sobre lapillis basálticos, 
sólo nos hemos encontrado con suelos muy evolucionádos, lo que no 
nos ha permitido seguir su evolución, como en el caso de los suelos 
desarrollados a partir de cenizas fonolíticas. 
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Estos suelos son más jóvenes que aquellos perfiles evolucionados, 
desarrolla-dos sobre cenizas, pero dadas las características particulares 
del material de origen (rico en bases, de naturaleza amorfa y muy po
roso) se produce una alteración acusada y una pérdida intensa de sílice, 
mucho mayor que en los suelos originado.s a partir de materiales vol
cánicos ácidos y cristalinos. 

Todas sus características, morfológicas (friabili-dad), físico-químicas. 
(pérdida acusada de sílice, gran individualización de hierro) y minera
lógicas (alteración acusada, presencia importante de hematites y gib
sita) nos indica que estamos en presencia de suelos muy evolucionados 
a pesar de su juventud. 

Aunque no hemos podido seguir todo el proceso evolutivo de estos 
suelos, parece ser que el estado final de los mismos es, al igual que ocu
rre sobre cenizas, una tendencia a la ferralitización. 

La presencia importante de caolinita en el perfil Llano N e gro pare
ce ser normal, dadas las condiciones de pluviometría elevada y a.ddez 
que presenta el perfil, ya que es posible la neoformación de caolinita a 
partir de materiales volcánicos fácilmente alterables, en un medio ácido 
y con pluviometría del orden de los 1.000 mm. anuales (F. Colmet 
Daage et al., 1969; H. Eswaran et al., 1971; M. Lamouroux, 1971, etc.). 

CLASIFICACIÓN 

Clasificación americana (U. S. D. A., 1975) 

Al tratarse de suelos con un horizonte argílico iluvial, una satura
ción de bases superior al 35 por 100 y situados bajo un régimen ústico. 
se clasificarán dentro de los Alfisoles en el Subor-den Ustalfs. 

Los tres perfiles quedarían clasificados como : 
Andic udic rhodustalf. 

Clasif-icación francesa 

En la clasificación que utilizamos, con adaptación de las tendencias: 
de la nueva escuela francesa a los suelos fersialíticos de las Islas Ca
naria.s (A. Rodríguez et al., 1978a), estos suelos que-darían clasificados 
como sigue: Clase de los suelos fersialíticos, Subclase medianamente 
desaturados, Grupo lavados, Subgrupo con carácter ferralítico y ándico 
en superficie. 

RESUMEN 

Se estudian las principales características micromorfológicas de los suelos fersialíti:.. 
cos sobre lapillis basálticos ricos en vidrios en las Islas Canarias. 

Son suelos muy porosos cuya microestructura viene condicionada en gran medida por 
la particular alteración del vidrio volcánico. 

Existe una edafoturbación importante en los horizontes superficiales y la iluviación 
sólo se manifiesta en los horizontes profundos de alteración , donde los fragmentos
de lapilli protegen a los cutanes de la turbación edáfica. 

Son suelos jóvenes, que dadas las especiales características físicas, químicas y crista-
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iinas de los lapillis basálticos, evolucionan más rápidamente que los suelos sobre 
.cenizas fonolíticas, tendiendo a la ferralitización. 

Se clasifican todos los perfiles por las clasificaciones americana y francesa. 

(1) 
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·(3) 

-(4) 
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Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife. 
Universidad de La Laguna, Tenerife. 
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VIII. CAMPO DE CALATRAVA (CIUDAD REAL). MINERA
LOGIA DE LAS FRACCIONES ARENA Y LIMO 

por 

C VIZCA YNO MUl'iJOZ, T. ALEIXANDRE y A. PINILLA 

SUMMARY 

:SPANISH VOLCANIC SOILS. VIII. CAMPO DE CALATRAVA (CIUDAD 
REAL). MJNERALOGY OF SAND AND SILT FRACTION 

In the mineralogical study of the sand and silt fraction of three soil pro file; 
from the province of Ciudad Real, developed on volcanic materials, we found 

-olivine and augite a~ the main minerals of the heavy fraction. The light fraction 
-consists of quartz, fragments of the original material and carbonates (profiles 4 
aná 5) of neoformation in the R ho·rizon. 

Sorne of the mineral; come from vokanic and sedimentary materials· from the 
neighbourhood of the studied profiles. 

The silt fraction shows a very similar composition to the sand one, standing 
··out soil 1 with autigenic seudobrookite. 

The existence of small cristals of SO.Ca on carbonate grains, in profile 4, 
suggests the existence of a xeric period. 

INTRODUCCIÓN 

Continuando con el estudio de suelos desarrollados sobre las dife
·rentes formaciones volcánicas españolas, nos referiremos ahora a tres 
'localizados en Campo de Calatrava (Ciudad Real), situados: el perfil 1, 
sobre rocas volcánicas básicas, clasificado como Suelo Pardo Medite
rráneo ; el perfil 4 sobre lapiÜi, clasificado como Xerorendsina y, por 
último, el perfil 5, formado a partir de escorias volcánicas y dado como 
Suelo Rojo Fósil. Un esquema de la geología de la zona y localización 
·de los perfiles se encuentra en la figura l. 

DATOS GEOLJÓGICOS 

Remitimos al trabajo Suelos volcánicos españoles. V (Vizcayno Y 
col., 1978), donde se describe la geología del vulcanismo de la zona, 
·pero, para una perspectiva más completa, indicamos a continuación, 
muy someramente, el territorio en el que se asientan las formaciones 
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Escala original t : 200.000 

~Rañas 

~Mioceno 
fVVl 
~ Rocas volcánicas 

~ Ordoviciense 

D Cuaternario aluvial 

CJ Cuaternario derrubios 

Fig. 1 
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'Volcánicas de la zona central española. Este territorio está constituido, 
.en su mayor parte, por una extensa penillanura, ocupada casi en su tota
Jidad por la formación silúrica que presenta una alternancia de pizarras 
_y cuarcitas e, intercalándose con los materiales pizarrosos, algunas capas 
-de grauwakas y capas interestratificadas de diabasa (Hernández-Pache · 
-co, 1932). Esto, que constituye el basamento, presenta un régimen iso-
-dinal muy marcado, interrumpido, de vez en cuando, por fallas que 
marcan los distintos afloramientos de rocas basáltico-limburgíticas. 

Durante el Terciario, muy desarrollado, se depositaron en las zonas 
de valle los materiales miocenos continentales, formados por bancos de 
.calizas pontienses, recubiertas de productos arcillosos de decalcificación, 
-que descansan sobre margas y arcillas grises, encontrándose también 
capas de arenas muy lavadas. 

En cuanto al Cuaternario, está representado por potentes derrubios, 
·originados por la disgregación natural de las cuarcitas, dando lugar a 
-cantos, arenas y limos. 

Como apartado de interés, queremos describir las rocas volcánicas 
·de las que, a pesar de ocupar un gran espacio de terreno en las regiones 
"centrales de la provincia de Ciudad Real, sólo existen cuatro tipos fun
-damentales. 

a) Basaltos plagioclásicos, estudiados por Hernández-Pacheco (1932), 
Burri y Parga Pondal (1933) y San Miguel de la Cámara (1936); todos 
los describen como constituidos por fenocristales de olivino y augita, 
"en una pasta intersticial formada por microlitos de augita y labrador y 
_granillos de magnetita, siendo escaso el vidrio. 

b) Basaltos nefelínicos, descritos por los dos últimos autores cita
·dos anteriormente y formados por fenocristales de augita pardo-verdosa, 
·con estructura zonar, y olivino con gran cantidad de inclusiones de mag
netita, en una pasta de microlitos de augita, granillos de magnetita e 
ilmenita, nefelina, y escaso vidrio. Acompañan a estos minerales abun- · 
·dante calcita de formación secundaria. 

e) Basaltos melilíticos, de igual composición que los anteriores, 
:pero con melilita ; González Regueral (1920) cita, en un afloramiento de 
Peña Grande, en el pueblo de Valverde, augita que presenta coloración 
·distinta en los bordes y en el centro, probablemente augita titanada v 
-egirínica. 

d) Limburgitas, muy abundantes en esta región, formadas por feno
·cristales de olivino y augita, con abundantes inclusiones de magnetita, 
incluidos en una pasta rica en vidrio básico. 

En cuanto a la edad de este vulcanismo, Hernández-Pacheco (1932) 
la sitúa entre Plioceno Superior y Cuaternario Inferior; Solé Saba
Tis (1951) considera que las erupciones de Campo de Calatrava debieron 
·empezar a fines del Plioceno Superior, una vez encajada la red hidro
_gráfica en las plataformas de la raña, pudiendo continuar hasta principios 
·de los tiempos prehistóricos. Posteriormente, Molina (1975) reconoce 
-en esta región una sucesión de fases volcánicas que, a menos desde el 
Mioceno, se han ido produciendo hasta muy entrado el Cuaternario. 
Para este autor, las últimas erupciones volcánicas son anteriores a la 
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terraza de más de 6 m. del Guadiana y posteriores a la fauna de Val
verde (Pleistoceno Inferior). 

TÉCNICAS 

Se han seguido las técnicas mencionadas en «Suelos volcánicos espa-
ñoles. VII. Olot (Gerona)» (Vizcayno y col., 1978). Para una determina-
ción más precisa de ciertas especies mineralógicas, algunas muestras han 
sido observadas con microscopio electrónico de barrido Philips mod. 500, 
al que va incorporado un Edax mod. 711, que permite realizar análisis . 
químico con energía dispersiva de rayos X. 

MINERALOGÍA 

Debido a las variedades de augita identificadas dentro de un mismo· 
perfil, así como a las escasas analogías encontradas en los restantes
datos, describiremos los perfiles por separado. N o obstante, diremos . 
que, en estos suelos, domina la fracción ligera sobre la pesada, siendo-. 
menor esta .diferencia en el perfil 5 y, en cuanto a la mineralogía de la 
fracción pesada, la augita y el olivino son los constituyentes de los per
files 1 y 5, separándose el perfil 4 en el que el mineral principal es augita,. 
acompañada por carbonatos. La fracción ligera tiene como mineral pre
dominante cuarzo, salvo en el perfil 4 en el que abundan los carbonatos .. 
En la fracción limo domina la augita, seguida del cuarzo, como compo
nentes principales, siendo también abundante la magnetita. 

Perfil 1 

a) Fracción pesada: damos su composición en la tabla I, en la que·c 
también van indicados los porcentajes correspondientes a las variedades. 
del piroxena augita. 

Es un perfil complejo, en el que se observan diferencias señaladas. 
de un horizonte a otro. Así, en el más superficial, aunque el mineral'. 
dominante es la augita, el olivino alcanza porcentajes elevados y se· 
presenta, casi siempre, en cristales de tendencia rómbica y bordes redon
deados y en fragmentos, estando bastantes de ellos alterados a iddingsita. 
En este mismo horizonte encontramos diferentes variedades de augita; · 
la que aparece con más frecuencia es la augita parda, seguida a distancia: 
por la augita titanífera y, aún más escasa, es la egirínica y la verde 
amarillenta; la morfología predominante, para todas las variedades, es.: 
la prismática ; hay menos cristales perfectos ; combinación de prismas . 
y caras pinacoidales y son escasos los fragmentos y granos con bordes
denticulados. 

Al pasar al horizonte B los porcentajes de olivino descienden brus
camente a 6 por 100 y 2 por 100 en las dos fracciones de arena estudiadas ; 
con respecto a la augita, mientras en la de tamaño 0,5-0,2 mm. es la 
augita parda en formas subangulares la identificada, en la fracción más·. 



Perfil 1 

Opacos naturales ••• 

Opacos alteración •• 

Frag. mat. originario. 

OJo Augita . . ....••• 

OJo Olivino •.••.••• 

Horizonte A 

0,5-0,2 mm 

2 

3 

96 

0,2-0,05 mm 

6 

4 

29 

47 68 

a . parda.... 43 a. parda.... 45 

a. titanifera. 3 a. ti lanífera. 20 

a . egirínica. a. egirínica. 1 

a. verde - amari-
llenta. 2 

53 32 

TABLA I 

p,·acción pesada 

Horizonte B 

0,5-0,2 mm 0,2-0,25 mm 

137 125 

94 98 

a. parda. 86 a parda .••• 31 
a. titanífera. 5 a. titanífera • 9 
a. egirínica • 3 a. verde- amari-

llenta •••• 58 

6 2 

* ~¡¡si todo, fra~mentos d~ material ori~inario ; escasos winerales transparentc;s. 

Horizont·e C 

0,5-0,2 mm 0,2-0,05 mm 

* 

""' 100 OJo 28 

14 100 

a. parda ••••• 6 a. titanífera. 3 
a. titanífera •• 1 a. egirínica . 3 
a. egirínica .• 1 a. verde- amari-

a. verde - amari- !lenta •••. 94 
lienta ••••• 6 
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m 
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fina se incrementa el porcentaje de la verde amarillenta en cristales per
fectos pero con alteración química acusada, como se aprecia en la 
microf. 1, siendo esta variedad la que persiste en la arena fina del hori
_zonte e, mientras que en la fracción más gruesa es el material originario 
el dominante. 

Hemos intentado determinar si se trataba de una augita, como nos
--otros habíamos identificado por vía óptica y, si así fuera, a qué variedad 
pertenecía, o si bien era una transición dentro de los piroxenas mono

-clínicos. Para esto, por una parte hemos recurrido a difracción de 
rayos X, en la que hemos obtenido las siguientes reflexiones: 2.943, 

.2.987, 3.217 y 2.514 A, que no se corresponde con ningún piroxena 
determinado. Por otra parte, se han observado por microscopio electró
nico de barrido varios granos de este mineral en los tamaños 200-50 !L 

.(arena) y 50-20 !L (limo), realizándose sobre aquellos análisis químicos 
-con Edax, hasta un total de 15 determinaciones . 

Los resultados obtenidos para los óxidos, oscilan entre los siguientes 
·valores: 

Si0
2 

.................... . 

Ti0
2 

.................... . 

Al
2
0

3 
.................... . 

FeO .................... . 
MgO .................... . 
CaO .................... . 

de 38,67 % a 49,00 '% 
de 0,48 ·% a 3,42 % 
de 13,43 ·% a 38,68 '% 
de 3,86 '% a 7,59 '% 
de 5,32% a 20,78 '% 
de 8,92 % a 16,40 % 

Los datos del análisis químico tampoco encajan con ningún piroxena 
-determinado, pues el alto contenido en Al2Ü 3 no concuerda con los 
_porcentajes para el Al, en general bajos o inexistentes, en estos minera
les (Deer, Howie and Zussman, 1963). 

Basándonos en lo observado en el microscopio petrográfico y elec
trónico de barrido, se pone de manifiesto: 

Qtie el mineral conserva su forma cristalográfica y, por tanto, ausen
-cia efe transporte. 

Que ha sufrido «in situ» una acusada alteración química (microfoto
grafías 1 y 2). 

Estas observaciones junto con los resultados obtenidos por rayos X 
y los análisis suministrados por Edax, nos lleva a pensar que se trata 
de una augita algo titanífera en la que por un fuerte lavado ha habido 
una pérdida de Ca, Mg y Fe y algo de Si02 , habiendo aumentado por 
contrapartida el Al20 3 • Esta pérdida en bases, en la superficie del grano 
es más acusada a medida que éste está más alterado, formándose una 
-costra de alteración, presumiblemente montmorillonita, mineral dominan
te en la fracción arcilla. 

Hasta ahora nos hemos limitado a citar los minerales, pero en la 
arena son muy abundantes los fragmentos de material originario, tanto 
-en la fracción pesada como en la ligera, acumulándose especialmente en 



Microfot. 2.-Superficie de 
una augita anterior, en la 
que se aprecia su fuerte 
alteración. Microscopio de 

barrido. 

Microfot. l.-Augitas con
servando la mayoría su há
bito característico, y mos
trando su superficie al-

terada. 

Microfot. 3.-Augitas de 
la fracción limo, con alte
ración superficial patente. 
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el C. Queremos destacar que la composición de estos fragmentos es la 
siguiente: augita parda en prismas de tamaño arena fina y limo acom
pañada de magnetita, en ocasiones alterada a óxidos de hierro englo
badas en una pasta de color rojizo; todo lo dicho lo referimos para los 
horizontes A y B. Por el contrario, en C, la augita es verde amarillenta 
de tamaño inferior a 0,20 mm. que, junto con magnetita sin alterar, están 
englobadas en vidrio. 

60 50 40 

PERFIL 1 
LIMO. Hor. C 

2,942.98 

2.S1 

2.70 3.21 

30 

'""""'"'~ 
20 10 

Gráfica l.-Di agramas de difracción de Rayos X de la fracción limo 

b) Fracción ligera : en ella domina el cuarzo en los horizontes A y 
B, con una morfología angular a subredondeada, mientras que en C 
son predominantes los fragmentos de material originario, formados por 
abundante vidrio, sin alterar, englobando microlitos de augita y algo de 
magnetita. Los datos correspondientes figuran en la tabla 11. 

e) Frq.cción limo: se ha estudiado la fracción limo por vía ópt ica 
por una parte, dando los resultados obtenidos en la tabla III y, por 
otra, por difracción de rayos X, realizada en el limo total (0,05-
0,002 mm.) (gráf. 1). 

Ambas técnicas coinciden en que: 

La augita es el mineral dominante, cuyo porcentaje va aumentando 
en profundidad. Por vía óptica se aprecia la distinta morfología de este 
mineral, ya que mientras en el horizonte A aparece parcialmente en 
fragmentos, en B y C son los prismas los dominantes, con igual alte
ración a la observada en la variedad verde amarillenta, en la fracción 
arena (microf. 3). 



'l' A JJ LA Í J: 

Fracción ligerá 

Horizonte A Horizonte B 
Perfil 1 

OJo 
0,5-0,2 mm 0,2-0,05 mm 0,5-0,2 mm 0,2-0,05 mm 

Cuarzo •.•••..•. , ••••••••. ,. 

Feldespatos K . •.•..•. • ••• ,,. 

Feldespatos Ca-Na .... , ..•••• 

Fragmentos material origint.rio. 

100 99 

1 

Horizonte A 
Perfil 1 

OJo 

Augita ....•....... 
Minerales: de Ti .. , . 
Opacos •••... . ••. . 
Cuarzo . , . . . , •..•. 
Feldespat<Js .•. ,., .• 
Vidrio ...••..••• , • 
Fitolitos, , ..•.••••. 

0,05-0,02 mm 

44 
17 
14 
24 

1 

0,02 - 0,008 mm 

41 
9 

12 
35 

2 

1 

93 90 

1 

1 

7 8 

TABLA JII 

Fracción limo 

Horizonte B 

0,05 - 0,02 mm 0,02- 0,008 mm 

66 60 
9 10 
7 14 

17 12 
1 4 

Horizonte C 

0,5- 0,2 mm 0,2-0,05 mm 

38 31 

62 69 

Horizonte C 

0,05 - 0,02 mm 

69 
17 
10 

1 

3 

0,02 - 0,008 mm 

71 
11 
11 
3 
4 

No se realiza contaje de la fr. 0,008-0,002 mm. por su pequeño tamaño, pero sí se ha hecho la identificación de sus componenteo . 
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El cuarzo, mineral frecuente en el horizonte A, disminuye su porcen
taje en profundidad. 

Son escasos los feldespatos. 
Se identifica con bastante frecuencia magnetita en octaedros, que estál 

pasando a veces a hematites. En la fracción más fina del limo sólo hay 
presencia de este mineral. 

Como las dos técnicas, por las que hemos estudiado esta fracción, 
son complementarias, podemos dar una composición más exacta del limo,, 
Así, por difracción de rayos X hemos comprobado, que éste contiene 
una cantidad apreciable de arcilla, siendo el mineral predominante mont
morillonita, acompañada por pequeñas cantidades de caolín y mica. Por 
vía óptica no hemos visto agregados en los que irían estos minerales. 
de la arcilla ; pensamos, como posible explicación, que se ha conseguido 
una mejor dispersión al obtener las tres fracciones granulométricas deL 
limo para su estudio al microscopio petrográfico. 

Hemos identificado por vía óptica óxi.dos de titanio que se presen
tan en cristales pequeños, rectangulares, tabulares según (100); menos. 
frecuentes son los prismáticos y aciculares, de color pardo rojizo. Elll 
un principio nos pareció que se trataba de anatasa, mineral citado por 
Sieffermann (1969) en süelos sobre basalto del Camerún y por Sher
man et al. (1964) en suelos de Hawai; para este último autor, la anatasa 
derivaría por deshidratación de una forma hidratada criptocr.istalina. 

Para poder afirmar· con seguridad, se observaron por el microscopio• 
de barrido muestras de diferentes tamaños de limo y se determinó con 
Edax la composición del citado mineral, obteniendo) como cationes Fe· 
y Ti en las proporciones de 63,5 por 100 de Fe2Ü 3 y 36,5 por 100 de Ti02 , 

lo que nos lleva a afirmar que se trata de pseudobroquita (microf. 4), 
mineral poco corriente y de origen secundario, que se forma en las rocas 
volcánicas (basaltos, andesitas, traquitas, lavas) a expensas de otros; 
minerales titaníferos, como augita, ilmenita, magnetita, etc. 

Es un mineral poco frecuente ; ha sido citado por Troger (1952), 
Dana (1955), Milner (1962) y encontrado en suelos vofcániCos españoles; 
por Pérez Mateos y Benayas (1966) y en andosuelos de las Islas Cana
rias (Cabezas, 1975). 

Perfil 4 

Se caracteriza por tener carbonatos, tanto en la fracción arena com()¡ 
en el limo; estos carbonatos coexisten con la augita en la fracciólll 
pesada de la arena, y en la ligera los encontramos en el horizonte A 
junto a los fragmentos de material originario y a algo de cuarzo, mien .. 
tras que en el limo se asocian a cuarzo, augita y vidrio·, teniendo todos: 
ellos porcentajes muy similares. 

Otro hecho a señalar es que los fragmentos de material originario, 
casi inexistentes en la fracción pesada, están formados por vidrio (el" 
cual se presenta más alterado en el horizonte A), augita parda, en pris
mas muy pequeños, granillos escasos de magnetita y algo de carbonato. 

a) Fracción pesada: el mineral augita se identifica en su variedad! 



Microfot. 5.-Granos pris
máticos y otros subangula

res de augita. 

Microfot. 4.- Granos rec· 
tangulares de seudobroqui
ta . Microscopio de barrido . 

Microíot. 6. - Recrist;.liza
ciones de SO 

4 
Ca. sobre un 

grano de calcita. Micros-
.:opio de barrido. 
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parda, dominando los granos prismáticos sobre los cristales perfectos 
y los fragmentos, estando bien conservada y conteniendo escasas inclu
siones de magnetita (microf. 5). 

Al contrario que la augita, que en ambos horizontes se presenta de 
igual manera, los carbonatos tienen morfología diferente; así, los iden
tificados en el horizonte A lo hacen preferentemente en formas sub
angulares, y hay menos granos redondeados, siendo casi todos trans
parentes y encontrando escasas masas irregulares de superficie turbia y 
color parduzco. Estas últimas son las dominantes en el horizonte R, por 
lo que debido a su morfología y alteración, no podemos precisar qué 
especie mineralógica es. A los carbonatos del horizonte A, les aplicamos 
la técnica de tinción con rojo de alizarina S (Friedman, 1969), y al obser
var que zonas pequeñas de los granos quedaban sin teñir, recurrimos al 
microscopio electrónico de barrido y al Edax, realizándose análisis pun
tuales en las zonas en que observábamos unas cristalizaciones, que resul
taron ser S04 Ca, correspondiéndose con las partes no teñidas del mine-
1 al (micro f. 6). El resto del grano mineral, de composición C03 Ca, está 
constituido por calcita cristalizada en pequeños romboedros. 

b) Fracción ligera: el horizonte A está formado, casi a partes igua
les, por fragmentos de material originario, descritos más arriba, y car
bonatos, presentando éstos una morfología y composición idéntica a los 
de la fracción pesada. 

Queda por señalar la presencia de cuarzo, que nunca sobrepasa el 12 
por 100. 

Por el contrario, en el horizonte R son dominantes los fragmentos 
de material originario, y el porcentaje en carbonatos desciende bastante 
bruscamente. 

En la tabla IV vienen expresados los datos obtenidos en el análisis 
mineralógico para la fracción arena. 

Según la tabla V vemos que los porcentajes de augita, cuarzo, car
bonatos y vidrio son muy semejantes. La augita se presenta en microli
tos casi siempre perfectos, viéndose, con frecuencia, asociaciones de 
varios cristales ; por lo que respecta al vidrio identificado, muestra en 
s;: mayoría una alteración química acusada. Los carbonatos aparecen 
en masas irregulares, viéndose esporádicamente algún grano con ten
dencia romboédrica. 

Hay presencia de diatomeas y fitolitos en la fracción 0,008-0,002 mm., 
de la cual se identificaron sus componentes, que son iguales a los halla
dos en las otras dimensiones, pero no se realizó contaje. 

Hasta ahora nos hemos referido a lo observado por vía óptica, cuyos 
resultados concuerdan con los obtenidos por difracción de rayos X; 
por esta última técnica, aplicada al limo total, se ha identificado además, 
como mineral de la arcilla, montmorillonita, a cuya presencia damos la 
misma explicación que en el perfil l. 

Perfil 5 

a) Fracción pesada: la asociaCión mineralógica es augita-olivino, 
aumentando aquella en profundidad. El olivino se encuentra, principal-
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TABLA IV 

Horizonte A Horizonte R 

Perfil 4 

0,5 - 0,2 mm 0,2-0,05 mm 0,5- 0,2 mm 0.2- 0,05 mm 

Opacos naturales ••• 

Opacos alteración .• 

Frag. mat. originario 14 

0/ 0 Piroxenas •••••• 71 

Ofo Olí vino •••••••• 1 

o f 1 Carbonatos ••••• 28 

o¡, Cuarzo •••••.••• 12 

o¡, Carbonatos ••••• 40 

o¡0 F. mat, originario. 48 

Fracción pesada 
1 

2 

6 

70 

30 

Fracción ligera 

tO 

41 

49 

TABLA V 

4 

19 

65 
1 

34 

14 

86 

e) Froccióln l~no 

Perfil 4 
o¡, 

Augita •••••••••••••••••• 

Opacos ••.••••••••••••••• 

Micas .•••••••••••.••••• , 

Carbonatos •••••••••••••• 

Cuarzo .•.......•.......• 

Feldespatos •••••••••••••• 

Vidrio ..•••.•••....••••• 

Fitolitos •••.•.••.••..•• , • 

Horizonte A 

O,Oó - 0,02 mm 

23 

2 

1 

23 

27 

1 

23 

1 

0,02 - 0,008 mm 

22 

26 

27 

4 

19 

2 

10 

2 
2 

98 

1 

1 

19 

81 

mente, en fragmentos y también hay cristales con tendencia rómbica y 
granos subredondeados; en la mayoría de ellos observamos superficie 
turbia, presentando algunos alteración a iddingsita en los bordes del 
grano. 



Perfil 5 

Opacos naturales •.. 

Opacos alteración •. 

Frag. 'mat. originario 

o¡, Augita •.•..•••. 

o¡, Olivino ••..•.••. 
0/ 0 Anfíboles .....•• 

Horizonte B 

0,5-0,2 mm 0,2-0,05 mm 

7 5 

47 42 

a. parda •••• 32 a. parda ••.• 40 
a. zonada .. 5 a. zon~tda .• 1 

a. egirinica • 6 a. egirínica • 1 

a. titaníf~ra. 4 

51 57 

2 1 

TABLA Vl 

Fracci6n pesada 

Hori7.onte C 

0,5-0,2 mm 

3 

54 
a. parda •••• 27 

a. zonada •• 16 
a. egirínica • 6 

a. titanífera. 5 

46 

0,2-0,05 mm 

4 

88 
a. parda. 

a.zonada 

12 

86 
2 

Horizonte R 

0,5- 0,2 mm 0,2-0,06 mm 

5 3 

69 71 

a. parda •• ,. 33 a. parda .••• 68 
a. zonada.,. 30 a. zonada, •• 3 

a. egirínica • 6 

31 29 
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La augita, en los horizontes B y C está, generalmente, en granos 
subangulares, siendo más escasos los prismas y los cristales perfectos. 
mientras que en el horizonte R, dominan los prismas sobre las ·otras 
formas. En conjunto, este mineral está algo alterado químicamente. 
mostrando una superficie turbia y no es raro encontrar granos con bor
des denticulados. Presenta inclusiones de magnetita. 

Encontramos las siguientes variedades de augita : la más frecuente 
es la parda, algo titanífera, seguida de la zonada ( egirínica en el centro 
y titanífera en los bordes), más abundante en la fracción gruesa y con
forme descendemos en el perfil ; también i.dentificamos las variedades ; 
egirínica y titanífera (tabla VI). 

Perfil 5 .,. 
Cuarzo •• · .•••••••••.•• 

Carbonatos ••.••.••••• 

Frag. material originario 

TABLA VII 

Fracción ligera 

Horizonte B Horizonte C Horizonte R 

o,5 - o.2 0,2 - o,o5 o,5 - 0,2 o,2- o.o5 o,5- 0,2 0,2- o. o~ 
mm mm mm 

80 37 72 

20 63 28 

T.~BLA VIII 

Fracción limo 

Horizonte B 

mm 

33 

67 

mm 

8 

44 

48 

Horizonte C 

mm 

8 

23 

69 

Perfil IJ 

o¡, 
0,05 - 0,02 mm 0,02 - 0,008 mm 0,05 - 0,02 mm 0,02 - 0,008 mm 

Augita., •••.••.•.• 

Minerales de Ti •••• 

Opacos .•••••••••• 

Cuarzo •••••••••••• 

Feldespatos • •.•••• 

Vidrio •••••••••••• 

27 

3 

22 

27 

1 

20 

21 

1 

22 

31 
S 

22 

33 40 

2 2 

14 14 

29 23 

1 1 

21 20 

b) Fracción ligera : sus componentes principales son cuarzo y ma
terial originario, estando el cuarzo, casi totalmente, desplazado por car
bonatos en el horizonte R (tabla VII). 

Identificamos cuarzo microcristalino, en su mayoría, con superficie 
erosionada. 
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Los carbonatos aparecen en granos irregulares, siendo calcita según 
la tinción de Friedman (1969). 

Uno de los componentes más abundantes de la fracción ligera son los 
fragmentos de material originario, con porcentajes elevados en la frac
ción más fina de la arena. Están compuestos por vidrio alterado en los 
horizontes B y e y fresco en el R, que engloba, principalmente, augita 
en microlitos, así como fragmentos algo mayores de augita y olivino, 
y granillos de magnetita. 

A. Orientado 

soo't 

50 

PERFIL S 
LIMO. Hor. Bt 

3.3J 

liidroeina 

Gráfica 2.-Diagramas de difracción do Rayos X de la fracción limo 

e) Fracción limo: a lo largo del perfil (tabla VIII), no varía esen
cialmente su composición, constituida por cuarzo, augita, vidrio y opa
cos, aumentando aquella en el horizonte e, especialmente en la fracción 
más fina 0,008-0,002 mm. 

Damos a la montmorillonita, identificada por difracción de rayos X, 
la misma explicación que en los perfiles anteriores (gráfica 2). 

También hemos efectuado el anál~sis mineralógico del horizonte R, 
desagregando suavemente la roca, figurando los datos obtenidos en las 
tablas correspondientes a la fracción arena ; por otra parte se ha reali
zado su estudio en Iámi'fi{J. delgada, que describimos a continuación : 

En una pasta de vidrio pardo, con abundant'es granillos de magne
tita, en su mayoría alterados a hematites, algunos microlitos de feldes
pato y abundantes microlitos de augita, destacan fenocristales de oli
vino, con frecuentes líneas de fracturación, a veces rotos y tsiempre con 
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;aureola de iddingsita, fenocristales idiomorfos de augita parda, algo 
titanífera; además hay bastantes fenocristales de augita zonada, con 
núcleo verde y bordes rosa violáceo, preJSentando ambas abundantes 
'inclusiones de magnetita. En algunas zonas de la lámina aparecen bas
tantes granos de carbonato secundario y escasos granos de cuarcita. 

Antes de pa:sar a las conclusiones, haremos unas observaciones sobre · 
los resultados obtenidos en el estudio de los perfiles, cada uno por 
.separado. 

Perfil 1 

Por los resultados del análisis mineralógico se detstacan dos hori
;zontes netamente diferenciados: el A, formado casi todo por olivino 
y augita parda, especialmente y el C, en el que la mayoría es augita 
verde amarillenta, siendo el horizonte B mezcla de los dos anteriores 
(prel;encia de olivino y variedades de augita). 

De esto se pone de manifiesto que a su formación han contribuido, 
al menos, dos rocas volcánicas: una de ellas, la que consideramos 
ocomo origen de este perfil, ha cedido la augita verde-amarillenta, mien
tras que las otras variedades· de augita identificadas y el olivino, son 
ile aportes y provienen de otra roca. 

La -diferencia entre los tres horizontes, muy patente en la fracción 
pesada, se sigue conservando en la ligera ; así, en el horizonte A sólo 
hay cuarzo, y en el B, además de éste encontramos: algo de material 
iOriginario, que es el dominante en el horizonte C. 

En la fracción limo aumenta el porcentaje de augita al descender 
.en el perfil, al revés de lo que ocurre con el cuarzo, casi inexistente 
en el horizonte C. Además de esto, presenta estas dos características: 
seudobroquita de neoformación y abundancia de magnetita que, por 
:Su pequeño tamaño, debe proceder en su mayor parte, de las inclusio
mes del vidrio, ya que la augita y el olivino de la arena tienen muy 
J>Ocas inclusiones opacas. 

Perfil 4 

Es un perfil homogéneo, ya que no observamos grandes diferencias 
ni en la fracc:ión arena ni en el limo ; basándonos en la distinta mor
fología de los carbonatos, consideramos que los identificados en el ho~ 
rizonte R, son de origen secundario, formados a partir de la transfor
mación de vidrio y de minerales lábiles ricos en Ca; por el contrario, 
los carbonatos transparentes, que son mayoría en el horizonte A, son 
:heredados de las calizas miocenas. 

Perfil 5 

Los minerales que hemos identificado en la arena coinciden con los 
<>bservados en la lámina delgada de la roca. Por tanto, es un perfil 
.que podemos considerar formado a partir del horizonte R, aunque :no 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

se puede descartar la influencia de aportes en su horizonte superficial~. 
tanto para la fracción pesada como ligera de la arena, a los que hare
mos referencia más tarde. 

Los carbonatos, presentes en la fracción ligera del horizonte R, soru 
de origen secundario, formados a partir :de los minerales allí existentes,. 
no habiendo pasado a los horizontes suprayacentes, por ser un mineral 
fácilmente alterable. 

El limo no merece más comentario que citar la presencia de mag
netita, no identificada en la arena y que proviene de las inclusiones. 
en la augita y vidrio de aquella fracción. 

CoNSI.DERACIONES 

Del estudio mineralógico de estos suelos se aprecia la influencict 
que materiales ajenos a la roca originaria han tenido en la formación 
del perfil ; la alteración, especialmente química, que han sufrido los mi
nerales y las neoformaciones que han tenido lugar durante la edafo
génesis. 

Con respecto al primer punto, los tres suelos han sido afectados; 
por aportes de origen detrítico, o bien volcánico, procedentes de zonas. 
próximas. Destaca por su frecuencia el cuarzo, que alcanza porcen
tajes altos en los horizontes superficiales de los perfiles 1 y 4, y cuyo. 
origen hay que buscarlo en las margas y arenas miocenas que ocupatll 
una vasta extensión en nuestra zona de estudio·· Por el contrario, son' 
las cuarcitas las que han aportado el citado mineral en el perfil 5_ 
Encontramos fragmentos :de estas cuarcitas en la roca originaria, al 
haber sido englobados por la emisión volcánica cuando se produjo lru 
misma y quedar formando parte de la escoria al solidificarse. 

En el perfil 4 interviene otro mineral detrítico : calcita, que alcanza: 
un 30 por 100 'en el horizonte A y que ha sido cedida por las calizas:: 
miocenac;. 

También es importante la contribución de minerales de origen vol
cánico a estos suelos; nos referimos, principalmente, al olivino de los 
perfiles 1 y 5. Este mineral arroja porcentajes superiores al 50 por lOO• 
en el horizonte A del perfil 1, casi desaparece en B y no existe en C ; 
este hecho, aunque no tan patente, seguimos encontrándolo en el per
fil 5, en el cual el olivino de su horizonte superficial sobrepasa al de los 
otms horizontes, incluido el R, por lo que no se puede pensar que los 
horizontes más profundos hayan proporcionado todo el olivino que en-
contramos en el perfil ; por otra parte, al ser el más alterable de todos 
los minerales que integran la fracción pesada de la arena, tendría que 
ir disminuyendo su porcentaje hacia la superficie; al darse el caso con
trario, tenemos que admitir su incorporación a partir de asomos: 
próximos. 

Solamente encontramos augita parda alóctona en el perfil 1, más 
abundante en el horizonte .A, disminuyendo sus porcentajes hasta ser 
casi inexistente en el horizonte e, estando sustituida por augita de 
coloración verde amarillenta. 

Las condiciones climáticas ambientales han producido una alteración 
química que se manifiesta más señaladamente según la menor resisten-
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cia del mineral; como es conocido, el olivino es más alterable que la 
augita, por lo que se nos presenta en granos redondeados y fragmen
tos, de superficie estriada y turbia, apreciándose, en muchos de ellos, 
una parcial iddingsitización que progresa desde el borde al interior del 
grano, a modo de aureola. Sin embargo, la alteración química no es 
muy acusada en las augitas si exceptuamos la verde amarillenta que 
muestra la superficie muy alterada ; la erosión mecánica ha actuado con 
menos intensidad, pues la mayoría de ellas conservan su forma crista
lográfica. 

La alteración química sufrida por estos suelos ha dado lugar a la 
aparición de diferentes minerales autígenos; este es el caso de los 
carbonatos que encontramos en las rocas originarias de los perfiles 4 
y 5, especie mineralógica que se ha formado a partir de los minerales 
primarios ricos en calcio existentes en la roca. (feldespatos) y del vidrio. 
No podemos olvidar a los feldespatoides descritos en estas rocas por 
otros autores y, que de existir en la que hemos estudiado por su fácil 
alteración habrían contribuido a la formación de los carbonatos, siendo 
ésta la razón de no haberlos identificado ni en la roca, ni en las frac
ciones de suelo estudiadas. 

En la fracción limo del perfil 1 hemos identificado seudobroquita, 
formada a partir de los minerales que contienen Ti y que son compo
nentes del basalto, roca originaria de este suelo. 

Esta presencia de seudobroquita se ve reflejada en el porcentaje 
obtenido para el TiO% en el análisis químico del limo del suelo 1, que 
es el doble con respecto al de las otras dos fracciones de este perfil, 
y que es también superior a los valores obtenidos en los perfiles 4 y 5, 
tanto en arena como en arcilla y limo. 

Otro mineral de neoformación son los sulfatos, identificados como 
recristalizaciones sobre los granos de carbonato.s en la arena del hori
zonte A del perfil 4. El origen de los sulfatos puede encontrarse en 
la acción de vapores sulfurosos desprendidos de las fumarolas al actuar 
sobre la calcita (Troger, 1969; Milner, 1962; Deer, Ho,wie y Zuss
man, 1963); pero en este caso es mucho más probable que haya con
tribuido a su formación un antiguo ambiente lagunar, con post'erior 
desecación que daría lugar a la. precipitación del sulfato. Parece abun
dar en esta hipótesis las escasas diatomeas halladas en la fracción más 
fina del limo. A una interpretación similar llegó Aleixandre (1967). 

La formación de estos sulfatos nos indica un período xérico, lo que 
coincide con la climatología de la región, que permanece seca por lo 
menos cinco meses al año. 

Por los resultados mineralógicos obtenidos en el estudio de la arena, 
limo y arcilla de los tres suelos, se pone de manifiesto una secuencia de 
alteración entre los minerales primarios y los derivados de los mismos, 
como ya hemos visto en las fracciones arena y limo, en las que hemos 
encontrado calcita y seudobroquita (esta última solo en el limo). Este 
hecho se cumple también en la arcilla, donde encontramos como mineral 
dominante la montmorillonita. Este mineral necesita para su formación 
un medio rico en bases: Ca y Mg, y presencia de Si, que son propor
cionados, durante el proceso de su alteración, por los componentes iden
tificados en estos suelos. Así, el Ca proviene de augita, carbonatos, fel-
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.despatos y vidrio; el Mg lo ceden olivino, augita y vidrio, y el Si es 

.aportado por los ya citados, a excepción de los carbonatos. 
Acompañando a la montmorillonita, encontramos algo de caolinita 

-en los perfiles 1 y 5. Puede encontrarse aquí heredada de otros materia
Jes, o bien haberse formado a partir de los feldespatos y del vidrio, a 
pesar de que las condiciones del medio le sean hostiles ; la mala cristali
:nidad con que se presenta parece indicar esta última hipótesis. 
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Agradecemos al Dr. J. Gallardo la recogida y descripción de los per
files, así como sus acertadas orientaciones. 

Agradecemos a la Dra. T. Martín Patino la obtención de microfoto
grafías con microscopio electrónico de barrido y los análisis químicos 
.efectuados con Edax. 

RESUMEN 

En el estudio mineralógico de las fracciones arena y limo de tres suelos de la 
·provincia de Ciudad Real, desarrollados sobre materiales volcánicos, hemos encontrado 
·como minerales principales de la fracción pesada, olivino y augita, estando la fracción 
lli¡rera formada por cuarzo, fragmentos de material originario y carbonatos (perfiles 4 
.Y 5), siendo éstos de neoformación en los horizontes R. 

Parte de los minerales citados provienen de aportes de materiales volcánicos y sedi
mentarios, próximos a los perfiles estudiados. 

El limo presenta una composición similar a la de la arena, destacándose el suelo 1, 
·en el que hay seudobroquita autígena. 

La determinación de SO.Ca, como pequeñas cristalizaciones sobre granos de carbo
mato en el perfil 4, indica la existencia de un período xérico. 

Instituto de Edafología y Biología Vege-ta.!. Madrid. 
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ESTUDIO DE LA FRACCION ARCILLA DE 
.UN PALEARGID XER'ALFICO DEL CAMPO 

DE CARTAGENA 

por 

L. J. ALIAS, R. ORTIZ y J. ALBALADEJO 

SuMMARY 

ESTUDY OF THE CLAY FRACTION OF A XERALFIC PALEARGID FROM 
CAMPO DE CARTAGENA 

Through selected study of the clay-size particles along different horizons of an 
Argids at the Campo de Cartagena (Murcia), it is possible to see that the Fe free/ 
Fe total ratio has an enough high value at the Bt horizons and the SiO./R.O. ratio has 
the smallest value at the Bt horizons. Also it can be observed that the clay finefclay 
total ratio increase with the depth. All the former, in joining to mineralogy of the 
clay-size particles 'Where it can be appreciated a large neoformation of kaolinite, would 
show that the genesis of these soil occur upon other very different dimatic conditions 
of the present conditions ; and the great content in clay-size partid es . of the Bt 
horizons is due, mainly, to a neoformation of clay, also beíng a small amount of 
-clay, specially the finest particles, which proceed from the upper horizons by means 
of a translocation. 

INTRODUCCIÓN 

En un trabajo anterior (Alias, Ortiz y Albaladejo) se dio cuenta del 
estudio macromorfológico, analítico y mineralógico de tres perfiles de 
los Argids más representativos del Campo de Cartagena (Murcia), suelos 
que se encuentran ubicados en zonas próximas a relieves metamórficos, 
.a partir de cuyos materiales se han formado, principalmente en la parte 
meridional de dicha zona. 

En la presente publicación se ha profundizado más en el estudio de 
uno de estos perfiles, concretamente el 30, dedicando una especial aten
dón a la génesis del horizonte argílico. Para ello se ha realizado el es
tudio químico y granulométrico de la arcilla, obteniéndose cuatro sub. 
fracciones dentro de la fracción arcilla total, verificándose asimismo, el 
estudio mineralógico por difracción de rayos X de cada una de las sub
fracciones separadas. 

El suelo considerado es un paleargid xerálfico, formado a partir de 
materiales no consolidados de origen metamórfico. El perfil presenta la 
siguiente secuencia de horizontes: Apl-Ap2-IIB2t-B3tca-Cca. Se trata 
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de un suelo pobre en materia orgánica, con los horizontes Ap totalmente· 
descarbonatados, calizo en el B2t y muy calizos los otros horizontes .. 
El complejo de cambio está totalmente saturado y el calcio es con creces. 
el catión de cambio dominante. 

MÉTODOS ANALÍTICOS 

1. Análisis químico de la fracción arcilla 

1.1. Determinación de Si, Al y Fe total 

Se ha seguido en esencia el método de disgregación descrito por 
Sverre H. Omang (1969), verificando la fusión con una mezcla de car
bonato de litio y ácido bórico y añadiendo a las disoluciones óxido de 
lantano en disolución clorhídrica al 5 por 100 para su medida espectro
fotométrica. El equipo utilizado es un espectrofotómetro de absorción 
atómica Perkin-Elmer modelo 300. Los patrones para la realización de 
las curvas han sido hechos por nosotros, a fin de que contenga la misma 
proporción de lantano que las muestras a medir. 

El Si y Al se han medido con llama nitroso-acetileno y el Fe con 
llama aire-acetileno. 

1.2. Determinación de Fe libre 

Para ello hemos partido de arcilla extraída sin eliminar los óxidos. 
de hierro. Para la extracción de estos óxidos se ha seguido el método· 
descrito por Mehra y Jackson (1960). 

2. Análisis granulométrico de la fracción arcilla 

Las subdivisiones de la fracción arcilla están realizadas por sedime~ 
tación diferencial de las partículas sometidas a una fuerza centrífuga. 

Una forma integral de la Ley de Stockes, como proponen Svedberg 
y Nichols, permite el cálculo del tiempo requerido para la sedimenta
:.ción de partículas de diámetro particular y peso específico dado baj() 
aceleración centrífuga. La fórmula toma la siguiente forma para sepa
ración de partículas en un tubo de centrífuga: 

., "" 
n !og (R/S) 

3,81 N2 r 2 (~S) 

R - radio (en cm.) de rotación de la superficie de la parte sedimen
tada en el tubo. 

S - radio (en cm.) de rotación de la superficie de la suspensión en 
el tubo. 
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N- Núm. de revoluciones por segundo. 
r - radio de la partícula en cm. 
n- viscosidad del líquido en poises. 

AS- diferencia de peso específico entre las partículas y la suspensión. 
Las separaciones realizadas han sido cuatro : 

2-1 p.; 1-0,2 Jl; 0,2-0,08 p. ; < 0,08 p.. 

Los valores de R y ~ que vienen determinados por la centrífuga, 
utilizada son : 

R = 10,795 cm. S= 5,715 cm. 

El tiempo obtenido mediante la aplicación de la fórmula para cada;¡ 
fracción es : 

N= 750 rpm 
'1'=1 
n = 10-3 poises 
S= 1,6 
t = 4 m. 49 seg . 

N= 2.500 rpm 
r = 0,2 
n = 10-2 poises 
S= 1,5 
t = 11 m. y 35 seg. 

N = 7.000 rpm 
r = 0,08 
n = 1()-2 poises 
S= 1,5 
t = 9 m. y 14 seg. 

Fracción (1-0,2) 

Fracción (0,2-0,08) 

Fracción < 0,08 

Se ha utilizado una supercentrífuga Sorvall modelo SS-3 con tubos-
de 30 ml de capacidad. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓ~ 

Análisis químico de la fracción arcilla 

Como puede observarse en la tabla adjunta los valores de todas las•' 
razones moleculares, calculadas a partir de los resultados del análisis 
químico, presentan diferencias acusadas entre los horizontes Ap y ef: 
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resto del perfil, como consecuencia de la discontinuidad litológica 
·puesta ya .de manifiesto en las observaciones macromorfológicas y que 
J.gualmente resulta clara en el estudio mineralógico. 

Rar:ones mol•culares de la arcilla 

Hor. Si02/ Al10 1 Si02/R10 1 Al10 1 / Fe10 3 Fe librefFe total 

Apl 3,38 2,94 6,67 0,36 
Ap, !1,61 2,96 5,56 0,35 
IIB2t 3,08 2,54 4,76 0,54 
B3t 3·,10 2,55 4,75 0,54 
Cea 3,02 2,53 5,12 0,62 

Es de resaltar que los valores de la relación Re libre/Fe to;tal son 
·sólo moderadamente altos, pese a lo cual •no se observan minerales de 
Fe en la fracción arcilla, como se podría esperar atendiendo a estos re
:.Sulta.dos. Por otra parte, los valores de la relación Si02/R2Ü 3 son 
menores en los horizontes Bt que en los Ap, mientras. que con los de 
la razón Fe libre/Fe total ocurre todo lo contrario, todo lo cual parece 
indicar claramente que ha habido un enriquecimiento en óxidos de hie
rro libres en los horizontes Bt, bien a través de una emigración descen
dente de estos óxidos y su acumulación en dichos horizontes Bt (Hoyos 
de Castro y Sanchi.drián, 1966), lo que vendría favorecido por el tamaño 

,de las partículas que estamos considerando (< 2 micras); o bien porque 
los materiales que constituyen estos horizontes Bt hayan sufrido una 
alteración más · intensa con una mayor liberación de óxidos libres, o 
incluso una combinación de ambos procesos que es lo que se puede 
pensar que ha ocurrido en este perfiL 

El valor moderadamente alto de la relación Fe libre/Fe total en el 
norizonte Bt de este suelo, indica que existe una considerable propor
ción de Fe libre, lo cual habla en favor de un proceso de fersialitización 
.que ocurriría bajo unas condiciones climáticas con un régimen de hu
medad bastante superior al actual y con una temperatura media que 
pudo no diferir mucho de la actual, existiendo marcados contrastes es-
tacionales que .determinarían que el hierro liberado en la meteorización 
química pasara a estados de deshidratación, impartiendo así al suelo 
un color marcadamente rojo, es decir, que ocurriría bajo tales condi
ciones un proceso de rubefacción. 

Análisis gramttlométrico de la fracción arcilla 

En la tabla adjunta se dan los resultados de la .distribución de par
·ticulas por tamaños dentro de la fracción arcilla y en ella se puede ver 
la gran diferencia existente entre los contenidos en arcilla to.tal de los 
·horizontes Ap y B2t, lo que nos confirma una vez más que el material 
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de los horizontes Ap es de aporte posterior, con escasa relación gené
tica con el resto del perfil. 

Perfil J ·2 

Hor. 

Ap 
IIB2 
B3t 
cea 

2,4 
2,6 
1,6 
0,9 

Distribucíón de ptZrtlculas por tamaños de la arcilla en °10 

(1 - 0,2) 11 (0,2 - 0,08) 11 0,08 11 

5,2 
6,4 
3,7 
2,3 

4,7 
10,0 

5,7 
4,7 

8,7 
24,1 
19,6 
10,8 

Total 0!0 

21 
43,1 
30,6 
18,6 

Arcilla fina 
Arcilla total 

0,64 
0,80 
0.8:{ 
0,83 

Arcilla fina 
Arcilla gruesa 

1,76 
3,78 
4,77 
4,81 

Si prescindimos .de los horizontes Ap, se observa que en el resto 
del perfil las relaciones arcilla fina/arcilla gruesa y arcilla fina/arcilla 
total, aumentan al aumentar la profundidad, lo que indica claramente 
que hay una ganancia de la fracción más fina de la arcilla en los hori
zontes subyacentes, lo cual es un fuerte argumento para pensar en la 
intervención del proceso de ilimerización, pues, la fracción más fina, 
debido a su pequeño tamaño, a su composición mineralógica (a ba-se de 
minerales hinchables como veremos más adelante) y a su escaso grado 
de cristalinidad, es la que forma las suspensiones coloidales más esta
bles y puede emigrar con más facilidad y hasta una mayor profundidad. 

Por tanto, creemos que el aumento de la razón arcilla fina/arcilla 
total al aumentar la profundidad se debe exclusivamente a una trans
locación de las partículas de arcilla, especialmente las de menor tamaño, 
y no a unas condiciones de alteración diferentes (Simonson, 1949) entre 
los horizontes B2t y B3t, o a una estratificación de sedimentos (W al
ker, 1962} . . 

Los resultádos del análisis granulomé.frico permiten hacer las siguien
tes consideraciones genéticas. En una época anterior y bajo otras con
diciones climatológicas, como las que se han expuesto anteriormente, 
se originó este ,suelo a través .de una serie de procesos: lavado de bases, 
fersialitización y rubefacción. Es bien sabido que las condiciones clima
tológicas de alternancias estacionales, así como la total descarbonata
ción del perfil, contribuyen favorablemente al proceso de ilimerización, 
por consigmente, tal vez acompañando al proceso de fersialitización, 
tuvo lugar una translocación .de arcilla, que afectó esencialmente a las 
fracciones más finas de la arcilla, y, entre sus minerales constituyent¡¡s, 
a los del grupo de las smectitas. 

Posteriormente hubo un truncamiento del perfil, que inicialmente 
sería un Alfisol, desapareciendo los horizontes superficiales y sobre los 
horizontes Bt remanentes se depositaron los materiales que constituyen 
los actuales horizontes Ap que inicialmente estarían carbonatados y 
sufrieron nn lavado de carbonatos, lavado que es posterior a la for
mación del horizonte Bt. 
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Mineralogía de la fracción arcilla 

Como se expuso en un trabajo anterior (Alias, Ortiz y Albalade
jo, 1976)1, la arcilla total de los diversos horizontes de este perfil está 
constituida por una mezcla bastante compleja de minerales a base de· 
ilita, caolinita, clorita, minerales hinchables y cuarzo, sin que la inten
sidad de las reflexiones a 10 A nos permita afirmar que los minerales. 
del grupo de la ilita sean los más abundantes, ya que el comportamien
to de los minerales hinchables indica que presentan un grado de cris
talinidad sumamente bajo. 

El estudio difractométrico de las distintas fracciones de tamaño en 
que se ha dividido la arcilla, nos suministra una información comple
mentaria del mayor interés. En efecto, los diagramas de la fracción 1-2 
micras de la arcilla saturada en magnesio figura (1), present a los si
guientes rasgos esenciales: 

1,35 

10.Q4 

Perfil J·2 . Fracción >1]J ,Arcillas soturocl::s en Mg. Perfil J-2.Fracción 0.2·1]J.-Arcillas !Diurocl::s en Mg. 

Fig. 1 Fig. 2 

a) Ausencia de banda en la región de espaciados mayor de 14 A_ 
b) Efecto bien definido a 14,24 A. 
e) Gran intensidad de la reflexión a 10 A .. 
d) Una inflexión hacia los 9,70 A en el p1co de los 10 A, seguida 

de órdenes superiores a 4,81 y 3,21 A. . , 
e) Intensidad relativamente alta de la reflex10n a 4,26 A en los ho-

rizontes superiores. 
Las anteriores características, unidas a las de los diagramas obte

nidos con los tratamientos complementarios previos, nos permite con
cluir que esta fracción está esencialmente constituida por micas, caoli-
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nita, clorita y cuarzo, sin que se detecte la presencia de minerales hin
chables. Por otra parte, existen en todos los horizontes dos tipos de: 
micas, ya que a la inflexión que aparece hacia los 9,70 A le siguen muy 
claramente las de segundo y tercer orden cuando se opera con menor 
velocidad de exploración, por lo que se puede asegurar que correspon-· 
de a paragonita, mica cuya proporción aumenta en los horizontes de: 
profundidad. 

15 529 5:i!.io 

ftrfil J·2. Frocc01 0,2·0.0S)J' Artilbs SJiurcd:ls en Mg. A:rfil J-2. Fracción <O,OB }' • Artiles saturócbs en Mg. 

Fig. 3 Fig •• 

La presencia de paragonita, responsable de la reflexión de 3,21 A~ 
en principio adscrita a feldespatos alcalinos, nos obliga a no considerar· 
tales minerales como componentes detectables de estas arcillas. 

En las figuras 2, 3 y 4, se reproducen los diagramas de las fraccio
nes de tamaño menor de 1 micra, obtenidas a partir de agregados orien-· 
tados de arcilla saturada en magnesio. Observando las características . 
esenciales que presentan estos diagramas se puede afirmar que el grado 
de cristalinida-d de los silicatos laminares es tanto menor cuanto menor 
sea el tamaño de la fracción que se considere. Al igual que en la frac-
ción mayor de 1 micra, las micas y la caolinita siguen siendo los cons- 
tituyentes esenciales de las fracciones 0,2-1 micra y 0,08-0,2 micra~, 
mientras que en la fracción más fina suelen ser predominantes los mi- . 
nerales del grupo de la montmorillonita, particularmente en los hori-
zontes de profundidad, al propio tiempo que en las dos fracciones más . 
finas no existe clorita, mineral que todavía se detecta en la fracción · 
de 0,2-1 micra. Por otra parte, la proporción de cuarzo disminuye con-· 
siderablemente eu estas fracciones con relación a la mayor de 1 micra,. 
de tal manera que únicamente resulta claramente detectable en la frac-
ción de 0,2-1 micra. 

Aun cuando existen características macromorfológicas y analíticas; 
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que ponen de manifiesto la escasa relación genética existente entre los 
horizontes superiores y los ·de profundidad, la fracción arcilla presenta 
una composición mineralógica, como se vio anteriormente, bastante si
milar en los distintos horizontes del perfil, lo cual queda justificado si 
.se acepta que los materiales a partir de los cuales se han formado los 
distintos horizontes del suelo tienen un mi~mo origen. 

La mineralogía de la fracción arcilla habla en favor de unas condi
ciones de meteorización química moderadamente intensa, ya que ha te
nido lugar la neoformactón de una cantidad importante de caolinita. 
Además de este proceso de arcillización o neoformación de arcilla, la 
composición mineralógica se muestra favorable para que ocurriera una 
ilimerización de partículas que componen las fracciones más fina.s de la 
.arcilla, ya que como se ha podido observar dichas fracciones están for
madas por minerales hinchables con un bajo grado de cristalinidad, 
muy aptos para ser ilimerizados. 

En definitiva, y bajo un punto de vista edafogenético, la mineralo
gía de la fracción arcilla parece indicar que en .su mayor parte el alto 
contenido en arcilla de los horizontes Bt se debe a una arcillización 
(Guerra, 1972), «in situ», y que solamente una pequeña cantidad de ar
cilla, especialmente las partículas más finas, han sido translocadas desde 
los horizontes superficiales, razón por la cual la relación de arcilla 
fina/arcilla total aumenta en profundidad. 

RESUMEN 

A través del estudio detallado de la fracción arcilla de los distintos horizonte~ 
<le un Argids del Campo de Cartagena (Murcia). se puede observar que la razón 
Fe libre/Fe totaJ tiene un valor bastante alto en los horizontes. Bt y que la razón 
SiO,JR,O, tiene ·su valor núnimo .en los Bt. Al mismo tiempo, la relación arcilla 
fina/arcilla total aumenta al aumentar !a profundidad. Todo Jo anterior unido a la 
mineralogía de Ja fracción arcilla en la que ·se aprecia qna franca neoformación de 
><:aolinita, parece indicar que la formación de este suelo tuv.o lugar bajo unas con
diciones dimáticas bastante distintas de las actuales. y que el alto contenido en arcilla 
de! hor:izonte Bt es debido, ·en su mayor parte, a una arcillización, habiendo también 
una pequeña cantidad de arcilla. especialmente de las partículas más finas, que pro
>eede de horizontes superiores, mediante una translocación. 

Cent1·o de Edafologío y Biología Aplicada del Segura. Murcia. 
Departamento de Geología. Universidad de Murcia. 
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NUEVOS DATOS SOBRE LA INFLUENCIA DE 
LA VEGETACION EN LA FORMACION DEL SUELO 

EN GALICIA 

III. APORTES POR HOJARASCA, PERDIDAS POR DRENAJE 
Y ESCORRENTIA. BALANCE DEL AGUA Y LOS ELEMENTOS 

A TRA VES DEL SUELO 

por 

ROSA M." CALVO DE ANTA. ANTONIO PAZ GONZALEZ 
y FRANCISCO DIAZ-FIERROS VIQUEIRA 

SuMMARY 

NEW DATA AEOUT INFLUENCE OF VEGETATIO~ T:!\." THE FORl\fATIO~ 
OF SOILS IN GALICIA. lii. INPUT LITTER, OUTPUT BY DRAINAGE 
AND RUNOFF. BALANCE OF WATER AND ELEMENTS THROUGH 

THE SOIL 

Together with the two former papers, the influence of different vegetations 
'(woodland and schrub) on the soil propierties is studied by analyzing his incidence 
on the hydrological cycle and the annual imput and output of nutrient over the soil. 

Throughfall, stemflow, drainage through the f1rst !ayer of the soil (20 cm) and CO, 
relaxation as influenced by Q. robur and P. radiata grown on a woodland near San
tiago de Compostela are the topics analyzed during the year 1975. 

A definitive distintion between the influence of the two species above mentioned 
on the soil nutrient and water balance could not been ascertained, because this is found 
to be related with a great number of varying parameters and as a result of that in 
-dealing with this problem a more integrate studie is required. 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de la influencia de distintos tipos de vegetación sobre el 
desarrollo del suelo, en Galicia, ha sido motivo de dos publicaciones an
teriores (Calvo, Paz, Díaz-Fierros, 1977 y 1978) en las que se establece, 
por un lado, el efecto que ejercen distintas especies arbóreas y arbus
tivas sobre la cantidad de precipitación que llega al suelo y, se deter
mina, por otra parte, la entrada de elementos a través del pluviolavado 
de las cubiertas y escurrido por los troncos de dichas especies, en años 
y estaciones diferentes. 

En el presente trabajo se pretende, en primer lugar, completar el 
estudio de los aportes de elementos por Q. ro bur y P. radiata, determi-
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nando el contenido anual de elementos que llegaron al suelo a través de 
la hojarasca de estas especies, en 1975. 

Por otra parte, se determina la pérdida de agua y elementos por dre
naje a través de los 20 cm superiores del suelo, con lo cual se completa 
el estudio del ciclo del agua y los elementos en los dos sistemas asocia
dos con dichas especies vegetales. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio se ha realizado en dos suelos próximos a Santiago, cuyas 
características se detallan en la tabla I, en la estación 2 ya descrita, con 
iguales condiciones topográficas, climáticas y geológicas y diferentes 
vegetaciones, Q. robur y P. radiata, durante 1975. 

Las aguas de percolación se tomaron según secuencias naturales de 
lluvia, mediante lisímetros de 500 cm2 de superficie de recogida, situados 
por duplicado bajo los 20 cm superiores de cada suelo. 

La mayor parte de los métodos de análisis seguidos ya fueron des
critos cuando se estudió el pluviolado. La determinación de sílice se 
realizó por colorimetría con molibdato amónico, según el método pro
puesto por Corey y Jackson, y la de aluminio, según el método de 
Robertson, utilizando reactivo aluminón. 

La hojarasca caída durante el año fue recogida en períodos de dos 
meses, mediante cajas cuadradas de 50 cm de lado y 10 cm de alto, con 
malla de polietileno en el fondo. Secas en estufa a 100° C y trituradas 
finamente las muestras, de las que se retiraron los restos no foliares, se 
analizaron sus contenidos en C, N, cenizas, Ca, Mg, Na, K, Al (Guitián 
Ojea, 1966), S y Cl (Chapman y Pratt, 1961). 

La pérdida del suelo por desprendimiento de C02 fue estimada a 
partir de los resultados obtenidos en experiencias de campo mediante el 
método de la campana invertida y fijación con KOH, que se detallará 
en un posterior trabajo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

l. Aporte de elementos por hojarasca 

El estudio de la caída de hoja de las dos vegetaciones estudiadas pone 
de manifiesto considerables diferencias entre ellas. En primer lugar su 
distinta distribución estacional (fig. 1), particularmente acentuada en el 
período otoñal (septiembre-enero) en el roble, y de forma más gradual 
a lo largo del año, con un máximo en el período enero-marzo, en el pino. 

La cantidad anual de biomasa aportada al suelo por ambas especies 
marca asimismo grandes diferencias entre ellas. Mientras que el aporte 
anual alcanzado por roble es de 2.614 Kg/Ha, en pino este valor as
ciende a 4.958 KgjHa. Nuestros resultados vienen a confirmar los apor
tados por la bibliografía profundamente revisada por Bray (1972), quien 
concluye generalizando la superior productividad de Gimnospermas sobre 
Angiospermas. 
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TABLA I 

Datos analíticos de los perfiles bajo Q. robur y P. radiata 

Perfil bajo Q. robur 

Horizonte pH H20 pHCIK e M. orgánica N CfN cm % Ofo o¡o 
---

A p.¡ 0-10 4,6 4,5 5,15 8,87 0,48 10,72 

Ap.z 10-20 5,9 4,2 1,38 2,38 0,25 5,52 

Complejo de cambio 

Horizonte H Ca Mg K Na S T V A 
CIP Ofo 

A p.¡ 0-10 22,50 1,40 0,36 0,21 trazas 1,97 24,47 8,05 3,00 
A p., 10-20 24, o 0,25 0,11 0,16 0,012 0,53 24,53 2,16 2,0 

Análisis mecánico 

Horizonte AG AF LG LF A 

cm 2-0,2mm 0,2-0,05 0,05-0,02 0,02-0,002 0,002 

A p.¡ o -10 16,48 47,06 10,74 18,13 7,57 

A~s 10-20 21,97 43,19 16.88 12.40 5,54 

Horizonte pHH10 pHCIK e M. orgánica N CfN cm Ofo Ofo Ofo 

Perfil bajo P. radiata 

A p.¡ 0-10 4.5 3,8 :',42 12,79 0,32 23,18 
A p.• 10-20 4,9 4,0 2,97 5,12 0,24 12,3 

Complejo de cambio 

Horizonte H Ca Mg K Na S T V Al cm Ofo -----
Ap¡ 0-10 20,40 0,74 0,15 0,21 trazas 1,10 21,50 5,12 5,0 
Ap.s 10-20 23,00 0,33 0,08 0,17 0,05 0,63 23.63 2,67 4,0 

Análisis mecánico 

Horizonte AG AF LG LF A 
----- ---- -----

cm il-0,2mm 0,2-0,05 0,05-0,02 0,02-0,002 ' 0,002 
---- ---- ----- ----

A p.¡ o -10 20,49 32,51 16,34 22,02 7,80 

A~, 10-20 24,53 34,69 16,51 12,18 12.06 
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Fig. l.-Representación acumulativa de la caída de hojarasca 

TABLA 11 

Concentraciones de elementos (medias ponderadas de los valores 
obtenidos en los diferentes pe1·íodos) aportes anuales de elementos 
(sumatorio de los aportes periódicos) y C/N en hojarasca de 

Q. robur y P. radiata 

R o b 1 e Pi n o 

Ofo Kg{Hafaño Ofo Kg{Hafaño 

Cenizas •.•.. 5,70 149,0 3,60 178,0 

Cl. •........ 0,24 4,9 0,04 1,9 

e········ .. 50,50 1308,0 52,60 2020,3 

S •..•...••. 0,11 3,3 0,10 5,9 

N •········· 1,27 33,2 0,96 47,5 

Ca ...•••••. 0,88 23,1 0,43 21,4 

Na •• . •.•.•. 0;19 4,8 0,12 6,3 

Mg ...•••..• 1),21 5,7 0,14 7,0 

K .......... 0,60 15,9 0,34 16,9 

p .......... 0,22 5,7 0,10 6,7 

Al ••••..•••• 0,09 2,3 0,10 5,2 

so ........ 1,15 23,7 0,20 9,7 

C{N ........ 39,76 54,79 
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La composición elemental de la hojarasca de roble muestra con res
pecto a pino unas superiores concentraciones medias para todos los ele

.. mentos, excepto carbono (tabla II), lo cual ha sido puesto de manifiesto 
.en numerosas experiencias anteriores (Guitián Ojea, 1966; Duchau-
four, 1960); la relación CJN aparece asimismo más favorable para esta 
especie. N o obstante esta superior concentración en roble, los aportes 

. anuales de elementos al suelo por las cdníferas son en general superiores 
a los alcanzados por la especie caducifolia, excepto para el calcio, como 

. consecuencia de la superior cantidad de hoja que aquella especie descarga 

.anualmente al suelo (tabla II). 

2. Percolación a través del suelo 

Los valores correspondientes a la percolación a través de los 20 cm 
. superiores de cada uno de los suelos estudiados se muestran en la ta
bla III. A lo largo del año se aprecian fluctuaciones de acuerdo con la 

. distribución de las precipitaciones. Por otra parte el porcentaje de per

. colación con respecto a la precipitación no muestra variación estacional 
de forma tan clara como sucedía a través de las cubiertas vegetales, en 

.donde se registraban en verano un elevado índice de interceptación. Por 
el contrario los porcentajes de percolación a través del suelo presentan 
durante el invierno escasos niveles como consecuencia de un efecto de 

· escorrentía superficial que se ve favorecida por las intensas precipitacio
nes de este período, y que en el suelo de pino, con pendiente similar al 
de roble, incluso llegan a ser superados por los porcentajes obtenidos 
en verano, debido a la acumulación sobre el suelo de una gruesa capa 

·de restos hidrófobos. 
Los diferentes componentes del ciclo hidrológico bajo las dos espe

cies de acuerdo con nuestros resultados se reflejan en la fig. 2. 
Por otra parte hay que señalar los efectos producidos en los meses 

-de verano en ambas parcelas, al obtenerse unos valores de percolación 
superiores a · los aportes por pluviolavado. Una justificación podría ha
llarse en el desfase temporal que existe entre la entrada y salida de agua 
al suelo, por lo que no debieran enfrentarse rigurosamente los valores 
obtenidos para estos dos parámetros dentro del marco concreto de cada 
secuencia, pero sobre todo hay que pensar que como consecuencia de 

:realizarse las medidas a intervalos de tiempo relativamente largos, la 
posible evaporación que durante esta época del año se pudiera producir 

·desde el recipiente de recogida de los pluviómetros induciría probable
mente a un ligero error por defecto en la estimación del pluviolavado, 
lo cual ha de tenerse en cuenta cuando se considere de forma global el 

·-ciclo hidrológico en cada uno de los sistemas, pero que no afecta a las 
consideraciones comparativas que pudieran sustraerse de los mismos, 
puesto que tal efecto se produciría en ambos en intensidad similar. 

La mayor velocidad de percolación que presenta el suelo de roble ha 
sido puesto de manifiesto en una experiencia de campo en la que se 

·someti.ó el suelo a un estudio de infiltración a partir del descenso de nivel 
·de una columna de agua colocada sobre el mismo, previa saturación. Tal 
y como refleja la fig. 3 la velocidad de infiltración del suelo de roble es 
:aproximadamente doble que la correspondiente a pino. Tales observa-



TABLA I I I 

Componentes del ciclo hidrológico y valores del pH del agua de drenaje en los sub--
sütemru con~riderados 

R o B L E 

Secuencia Precipi- Pluviola- Drenaje Escorren- Dren. respecto 
pH tación vado tia precipitación 

1/m1 1m/1 1/m' 1/m' Ofo 
drenaje 

----
24-XII-12-1,, •.• 90,1 61,6' 55,5 6,0 61,6 6,3 
12-1-20-1 • - • - • - • l!i8,6 106,9 100,0 n,9 63,0 6,2 
20-I-12-IL •.••.. 176,8 88,9 62,0 26,3 35,4 6,2 
12-11-20-11 •••• - • 35,2 26,3 6,6 19,7 18,7 6,0 
20-ll-7-III .••• , • 161,8 126,4 85,4 40,9 52,8 5,0 

7-lll-20-lll. -- - - - 70,0 62,8 42,4 20,4 60,6 
20-IIl-22-V •••.• 85,2 28,1 33,0 0,0 38,7 5,5 
22-V-27-VI •••.. 40,5 17,3 24,0 0,0 59,2 6,4 

27-Vl-17-IX •.•• 72,0 4,7 25,2 0,0 35,0 

17-IX-2-X ...... 247,0 112,5 45,0 67,5 18,2 

2-X-27-X ..•••. , 30,9 14,8 26,0 0,0 84,1 

27-X-6-XI ••• ,,, 66.4 29,9 60,0 0,0 90,4 6,0 

6-Xl-26-XI ..••• 44,2 30.1 10,2 0,0 23 .• 1 

26-XI-24-XII •••• 80.0 70,2 36,0 0,0 44,9 

TOTAL •• - ••••••• 1.358,6 780,3 611,9 187,8 45,0 

o 10 respecto prec, 57,0 45,0 13,8 

0/ 0 respecto pluv, 78,0 21,5 

p N o 

Secuencia Precipi- PI u viola- Drenaje Escorren- Dren. respecto 
pH tación vado tía precipitaci6n 

ljml lmf1 lm¡• 1fm1 Ofo 
drenaje 

---
24-Xll-12-1., ... 90,10 61,9 4,8 57,1 5,3 5,4 
12-1-20-1 •••••• - 158,6 109,8 35,0 74,8 22,1 4,5 
20-1-12-11 •• - •.• 176,8 81,0 29,4 51,6 16,6 4,9 
12-11-20-11. - •• - • 35,2 20,2 3,8 16,4 10,8 4,4 
20-11-7-lll •.• - •• 161,8 116.4 82,2 36,2 50,8 5,0 
7-III-20-III •• ,, •. 70,0 47,5 17,0 30,5 24,3 4,7 
20-Ili-20-V ..... 85? .~ 27,7 13,6 0,0 15,9 6,3 
22-V-27-VI • , ••• 40,5 20,5 26,4 0,0 65,2 5,2 
27-Vl-17-IX .•.. 72,0 11.5 29,6 0,0 41,0 

17-IX-2-X .••.•. 247,0 180,0 100,0 80,0 40,5 

2-X-27-X •••••.• 1!0,9 19,3 15,2 0,0 49,2 

27-X-6-XI ••• , •• M,4 55,0 67,2 0,0 101,2 4,5 

6-XI-26-XI ••.•. 44,2 43,9 12,6 o,o· 28,5 

26-XI-24-XII .•.• 80,0 60,7 20.0 0,0 24,9 

TOTAL •••••••••• 1.358,6 857,5 456,8 346,6 33,6 

o¡0 respecto prec, 63,0 33,6 25,5 

0/ 0 respecto pluv, 40,4 53,0 
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IDO 311 

a.ROBUR P. RADIATA 

Fig. 2.-Ciclo del agua en sistemas con diatinta vegetación 
f'. _. '.1 1Nota.-Los valores de percolación a través del suelo se refieren a la 

s•11perf1cie del mismo no afectada por el escurrido 
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•Fig. S.-Infiltración del agua en el suelo bajo 
diferentes cubiertas vegetales 
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ciones que han sido corroboradas en otras estaciones vienen a confirmar· 
los resultados obtenidos por otros autores (Minderman, 1968; John-
son, 1973). 

3. Pérdida de elementos del suelo 

En la fig. 4 se muestran los valores correspondientes a las concen-· 
traciones de elementos en las aguas de drenaje. K, Ca, C, Cl, S y N 
aparecen en mayores concentraciones en los meses de verano, sobre
todo a finales de esta estación, lo cual encuentra justificación en las 
mayores concentraciones que el pluviolavado de ambas especies presenta. 
en esta época del año, así como en las menores cantidades de precipita
ción y a la elevación de temperatura que actúa sobre el lavado de forma 
directa e indirecta, activando la descomposición (Nikisk, 1959). El Mg
constituye una excepción, presentando las máximas concentraciones en' 
los períodos de máxima precipitación ; el Al apenas muestra variación., 
estacional a lo largo del año. 

TABLA IV 

Relaciones obtenidas entre el lavado de elementos {KgjHa) y cantidad de percola.--
ción (mm), considerados acumulativamente 

R o b 1 e P i n o 

Ca ••••••••. L =0,056 P-2,65 r = 0,98 L=0,030 P+ 1,18 r=0,76 

Na ••••••.•• L=0,050 P+ 1,00 r=0,99 L=0,047 p- 0,30 r= 0,9(}·· 

K .......... L = 0,130 P- 6,09 r = 0,99 L = 0,130 p- 3,27 r= 0,9~· 

N .......... L=0,020 P+3,82 r= 0,98 L = O,Q70 p -2,02 r=0,98-

Al .......... L=0,005 P- 0,24 r=0,95 L=0,007 p- 0,21 r=0,99· 

Si01 •••••••• L = 0,030 P+ 1,43 r= 0,99 L=O 030 P-f- 1,12 r=0,98· 

S .......... L=0,088 P- 5,22 r= 0,97 L=0,099 P-2,78 r~0,99· 

CI. ......... L=0,130 P- 5,83 r= 0,97 L = 0,160 P-4,90 r = 0,9S. 

Mg ••••••••• L=0,030 p- 0,60 r = 0,99 L=0,020 P+ 1,05 r= 0,97 

Corg ••.•... L=0,020 p- 0,99 r=0,94 

C (C03H-) ... L = 0,018 p- 0,04 r=0,96 L =0,060 p- 0,13 r= 0,92 

Entre los dos suelos estudiados no se encuentran grandes diferencias : 
en lo que se refiere a las concentraciones de elementos en las aguas de· 
drenaje. Cl, S, N y Al están en general más concentrados en los lisíme-
tros de pino; materia orgánica, K y Mg en los de roble; Ca, Na y Si0

2
, 
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aparecen más concentrados en roble en los períodos de verano y en 
pino en los de mayor precipitación. 

Al igual que sucedió con el pluviolavado hay que señalar el carácter 
-prácticamente lineal de las relaciones entre los valores acumulados de 
elementos que salen del suelo con respecto a la cantidad de percolación 
a través del mismo, de tal forma que para cada especie el lavado de nu
trientes del suelo depende básicamente del volumen de precipitación que 
lo atraviesa (tabla IV), lo que coincide con otras observaciones (Min
.<ferman, 1968). 

De los valores obtenidos para los dos suelos estudiados se despren
·de, en general, un mayor lavado anual bajo roble (tabla V), tal y como 
fue observado por este mismo autor, quien atribuye este hecho al mayor 
drenaje que presenta el suelo bajo esta especie, al · obtener concentra
·Ciones superiores en los lisímetros de pino; Johnson (1973), sin embar
go, observa bajo coníferas una menor concentración de elementos, lo 
que unido al factor hidrológico explicaría doblemente el menor lavado 
del suelo bajo esta especie. 

Nuestros resultados muestran que la mayor pérdida de elementos por 
drenaje del suelo de roble es función de las mayores cantidades de agua 
que llegan a atravesarlo. Una excepción es la constituida por N y Cl 
que aparecen abundantemente en los lisímetros de pino, tanto que a 
-pesar de la menor percolación el valor final de cloro es similar y el de 
nitrógeno superior al observado bajo roble. 

Las mayores pérdidas de carbono del suelo se producen previa mine
ralización de los restos vegetales, obteniéndose en el roble los valores 
más elevados. Los resultados obtenidos serán objeto de un posterior 
estudio. 



TABLA V 

Lavado absoluto de eiementos por drenaje del suelo (:Kg¡I-i:a) ba/o Q. robúr 

Secuencia S Cl N-tot. N-NH
4 

N-N0
3 

N-N0
2 

Ca Mg K Na C. (org.) C0
3
H- Si0

2 
Al p 

---- ---------- ------ --- --·-- ---------
24-Xll - 12-1 ••• 5,68 8,25 8,92 0,88 8,07 0,0 8,61 0,85 6,99 4,47 0,01 8,12 2,08 0,29 0,00 

12-1 -20-1 ••• 5,45 8,68 8,98 180 2,68 0,0 8,00 1,40 9,50 6,70 0,02 8,54 4,24 0,44 0,00 

20-1 -12·11 •• 2,25 4,87 1,88 0,64 0,68 0,0 2,50 8,57 6,42 0,19 0,00 4,76 1,41 0,44 0,00 

12-II -20-11 •• 0,17 0,49 0,11 0,11 0,05 0,0 0,28 0,41 0,58 0,48 0,00 0,86 0,12 0,08 0,00 

20-11 - 7-III ; 8,84 5,84 1,84 0,48 0,86 0,0 8,41 2,48 6,45 5,20 0,00 1,82 1,62 0,14 0,00 

7-III - 20-III,. 1,85 4,24 0,47 0,80 0,18 0,0 2,29 0,85 4,24 2,80 0,00 0,64 0,85 0,17 0,00 

20-Ill - 22-V .. 4,11 4,68 0,28 0,22 0,02 0,0 2,81 0,66 6,24 2,52 0,00 2,61 0,91 0,07 0,00 

22-V - 27-Vl. 6,16 6,49 0,52 0,45 0,07 0,0 2,22 0,49 5,98 1,61 0,00 10,80 0,77 0,11 0,00 

27-VI -17-IX • 6,40 14,51 1,08 0,85 O,OCI 0,18 4,03 0,88 6,17 1,61 0,01 7,68 1,81 0,20 0,00 

17-IX - 2-X •• 8,51 8,68 1,66 0,60 1,06 0,0 2,02 0,52 5,58 2,88 0,00 2,47 1,10 0,28 0,00 

2-X - 27-X •• 2,57 1,98 0,52 0,42 0,10 0,0 2,84 0,08 2,55 1,95 0,01 1,74 0,18 0,00 

27-X - 6-XI • 5,22 4,96 0,46 0,40 0,06 0,0 2,40 2,64 10,80 1,10 0,02 4,57 0,46 0,00 

6-XI - 26-XI. 0,92 0,41 0,12 0,08 0,04 0,0 0,87 0,84 1,68 Q,89 0,01 0,56 0,82 0,00 

26-XI - 24-XII. 2,88 4,82 1,80 0,72 1.84 0,0 1,44 0,86 5,04 1,80 0,01 1,54 0,14 0,00 

~-- ------------- --
50,51 78,85 17,49 7,45 10,16 0,18 82,17 15,48 78,10 88,70 0,18 56,22 8,22 



TABLA V 

Lavado absoltdo de elementos por drenaje del suelo bajo P. radiata (Kg/Ha) 

Secuencia S Cl N-tot. N-NH¿ N-NO, . N-N0
3 

Ca Mg K Na C. (org.) C0
3
H- Al ~i02 p 

----- ---- -·-- ---- ------ --------- ------
24-XII- 12-I ••. 0,65 0,69 0,51 0,16 0,00 0,35 0,34 0,24 0,60 0,47 0,00 0,53 0,04 0,28 0,00 
12-I -20-1 ... 2,78 4,38 1,44 0,57 0,00 0,87 1,40 0,45 0,26 105 0,00 0,64 0,14 2,01 0,00 
20-l - 12-11 •• 1,53 3,00 1,00 0,23 0,00 0,76 1,18 1,35 2,30 0,15 0,00 0,54 0,20 1,03 0,00 
12-II - 20-II .. 0,30 0,47 0,08 0,01 0,00 0,07 0,11 0,19 082 0,10 0,00 0,03 0,03 0,11 0,00 
20 [( - 7-III • 4,28 5,62 3,45 0,98 0,00 2,47 3,29 2,63 7,97 5,67 0,00 0,00 0,41 2,36 0,00 
7-III - 20-III •• 0,75 2,19 0 .. 84 0,20 0,00 0,63 0,55 0,37 2,21 1,31 0,00 0,10 0,14 0,43 0,00 

20-III - 22-V,. 1,62 3,22 0,97 0,62 0 ,25 0,32 0,88 0,14 1,56 o 48 0,00 2,24 0,06 0,32 0,00 
22-V -27-VI. 4,03 7,32 3,52 1,69 0,18 1,82 1,19 0,32 6,27 0,92 0,00 3,06 0,17 0,61 0,00 

27-VI - 17-lX . 9,13 17,10 6,85 4,94 000 1,91 3,55 0,44 6,51 1,60 0,01 4,87 0,24 1,18 0,00 

l7-IX - 2-X,, 7 .40 6,01 4,02 1,80 0,00 2,20 1,50 1,20 15.00 5,00 0,02 0,00 0,55 1,40 0,00 

1!-X -27-X,. 1,81 3,55 1,47 0,52 0,00 0,94 1,90 0,15 1 ,63 1,46 O,G<) 0,00 0,20 0,00 

~7-X - 6-XI. 4,74 13,40 3,81 2,47 0,00 1,35 4,87 0,67 5,11 1,14 0,02 0,30 0,92 0,00 

6-XI - 26-Xl . 2,90 2,14 0,53 0,03 0,00 0,50 0,69 0,38 0,88 0,15 0,00 0,31 0,13 0,00 

~6-Xl - 24-Xll. 2,08 3,12 1,40 0,20 0,00 1,20 1,16 0,84 2,00 140 000 0,73 0,20 0,00 

-- --- ----- --·- - -- --- ------ -·--- ---
4¡3,!)5 ?2,20 ~.8~ 14l~2 Q,4~ Hí,39 22,60 ~,;37 53,1~ 2(!.~ 0,07 13,05 3,43 

m~;;e:_._:;qz .. :n. s.... ... s;¡;,. m -.- ::z:...._. .. ~ .. --4-w .... :;.::mw:.:s:z .. vz::;:.,.,..;cs:::::rz.,.-_,:z;,..,.;¿_._ ·_ •• z.-~ iiSJ.o;,~Lf:es:!t' ...,.;.-;a::; ;:;:u __ • ._.,;;::.ce::g¿:s .. sa:;:¿. 4J sq:sx-rz;c;&., wat~ ~P acs ?$ .4 6(.€3;:::,;:;:: 
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La pérdida de elementos por escorrentía superficial y subsuperficiaJ 
es un término prácticamente imposible de determinar. Fundamentalmente 
estos valores dependen de la cantidad de agua implicada en el proceso .. 
La mínima pérdida posible puede ser estimada a partir de las concen. 
traciones de elementos en el pluviolado, y la máxima, teniendo en cuenta 
la concentración del agua de drenaje. Considerando juntas las pérdidas 
por drenaje y escorrentía se obtiene que las mayores pérdidas anuales. 
de Cl, S, N y Al se producen en pino, y las de Ca, Mg, Na y K en roble 
(tabla VI). 

4. Balance de elementos en el suelo 

Considerando los aportes absolutos de elementos por pluviolavado y 
hojarasca, así como las pérdidas por percolación y escorrentía, se puede 
elaborar el balance de elementos correspondientes al subsistema edáfico 
formado por los horizontes A de los suelos. Al mismo tiempo y al limi
tar el sistema a los 20 cm de profundidad se evita el tener que contabili~ 
zar como pér<iidas del mismo las cantidades absorbidas por la vege1ación 
arbórea, cuyo enraizamiento se encuentra localizado muy por debajo de 
este límite (el sotobosque fue eliminado al comienzo de la experiencia}. 

En la tabla VI se dan los resultados de este balance para los distintos 
elementos, que necesariamente se presentan como intervalos máximos 
y mínimos del mismo, pero cuyas diferencias no resultan ser muy sig
nificativas. De su análisis se pueden deducir las siguientes conclusiones: 

l. El signo del balance, que según ha demostrado Claridge (1975) 
guarda estrecha relación con el carácter climatológico del año tendien
do a ser negativo en años muy lluviosos y viceversa, resulta en nuestro 
estudio (1975 con 1.315 mm de precipitación puede considerarse norma! 
en Galicia) variable para los distintos elementos y más favorable bajo 
pino que b~jo roble. Así, el carácter negativo que presentan Cl y S es 
más acentuado bajo esta última especie y la ganancia de N, Ca, C y Na 
superior en el suelo de pino que, asimismo, presenta un balance positive> 
para K, Al y Mg, al contrario que roble. Este hecho, que ha sido puesto 
en evidencia anteriormente al comparar distintos bosques de coníferas 
y caducifolias (Johnson, 1973), puede verse apoyado en nuestro caso, 
desde un punto de vista ecológico, por el diferente período de tiempo 
que se requiere para que el humus del suelo alcance su estado de equi
librio frente a los distintos tipos de vegetación (de 25 a 50 años en 
quercus y más de 100 bajo pinus, Jenny, 1949), y así el bosque de roble 
con sus 60 años aproximadamente se encuentra en la etapa en que la 
velocidad de acumulación de materia orgánica sobre el suelo es prác
ticamente igual a la de descomposición, mientras que el pinar con sus 
aproximadamente 25 años se encuentra en plena etapa de acumulación. 

2. El aporte de los diferentes elementos, si nos atenemos fundamen
talmente a la evolución de las concentraciones de los pluviolavados y a 
los períodos donde climatológicamente sea presumible una liberación 
máxima de elementos por la hojarasca, se puede agrupar en los cuatro 
tipos fundamentales siguientes : 



''fABLA vt .. 
-o 
-o 

Balance dt eiementos (KgjHajoño) en los subsistemas de Q. robur y P. radiata 
o-

Q. robur S Cl N Ca Mg Na K p Al sw. e 

Pluviolav .•. 27,2 35,8 5,1 20,6 11.3 42,7 60,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Hojarasca .. 3,3 4,9 33,2 23,1 5,7 4,8 15,9 5,8 2,8 23,7 1308,1) 

Drenaje . ••. 50,5 73,3 17,5 32,2 15,5 33,7 78,1 0,0 3,2 23,4* 11,2 > z 
1,2 

> 
Escorrentia 5,5 7,4 4.3 2,3 9,0 12,7 0,0 0,0 0,0 0,08 ... 

1'1 

min . fmax. /10,2 /15,4 /5,0 /8,1 ¡5,3 /10,6 /19,2 ¡o,o ¡o,8 /5,1 /0,74 "' !:' 
1'1 

1'1 
Balance -25,5 -40 +Hi,6 + 7,2 -0,8 +4,8 -14,1 +5,8 -0,9 +0,3 !:' 

> 
min.Jmax. /-30,2 /-4,8 /-15,8 f+3,2 /-'-3,8 /+3,2 / -20,5 /+5,8 /-1,67 /-4,8 "1 o ... o 

S. 
> 
..; 

P. radiata S Cl N Ca Mg Na K p Al SiOI e > 
e;> 
lO o ., 

Pluviolav •.• 41,6 69,8 15,2 20,5 13,9 57,6 76,1 0,0 0,0 0,0 0,0 o ... 
Hojarasca . • 5,5 1,9 47,5 21,4 7,0 6,3 15,6 5,6 5,2 9,7 2020,3 o a 
Drenaje., . • 43,9 72,2 29,9 22,6 9,4 20,9 53,1 0,0 3,4 14.8 * 2,6 

> 

Escorrentia 13,6 22,2 5,2 7,8 5,1 21,4 26,3 0,0 0,0 0,0 0,97 
min.fmax. /27,0 /37,8 /17,4 /12,3 /9,8 /21,4 /35,1 /0,0 /2,3 /10,4 /1,52 

Balance -10.0 -22,7 +27,6 +11,5 +6;4 +21,6 +12,3 +5,6 +1,8 -5,1 
min.fruax. 1 23,4 /-38,3 /+15,4 1+7,0 1+1.7 f+·21,6 /+3,5 /+5,6 /-0,5 /-15,5 

* Valores anuales estimados a partir de las correlaciones lavado-percolación obtenidas. 
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a) Elementos como C y N ligados al ciclo biológico y que presen
tan, por tanto, una secuencia estacional muy marcada dependiente en 
general de las condiciones ambientales que regulan la actividad biológica 
del suelo. Las pérdidas mayores de estos elementos por drenaje se pro
ducen en verano y fundamentalmente al incrementar la precipitación a 
finales de esta estación. Al comparar los dos suelos se encuentra que 
una serie de índices de la actividad biológica son en general más favo
rables en el roble que en el pino (Calvo y Díaz-Fierros, 1978), por lo 
que los procesos de liberación de estos elementos -el carbono como co2 
y el nitrógeno como N03- y NH4+- son más intensos en la primera 
especie que en la segunda, produciéndose un reciclaje más rápido de los 
mismos. 

b) CI- y S04 = se encuentran ligaoos de forma importante a los apor
tes atmosféricos, y así ·ras mayores entradas al suelo por pluviolavado se 
corresponden con los períodos más lluviosos del · año. N o obstante la 
distribución durante el año de las pérdidas de so4 = es muy similar a la de 
nitrógeno debido a que las condiciones que favorecen a la descomposi
ción de la materia orgánica dan lugar a la acumulación de nitratos y 
sulfatos que son en general . bastante solubles en agua y por tanto se 
pierden por lixiviación a menos que sean absorbidos por la vegetación. 
Por su parte el cloro muestra un comportamiento similar ; las mayores 
pérdidas absolutas se producen durante los períodos de verano. 

e) Cationes como· el Na, K, Ca y Mg que presentan un comporta
miento relativamente complejo. Por un lado Na y Mg se diferencia de K 
y Ca por la distinta evolución estacional de sus concentraciones. Las 
mayores entradas por pluviolavado y pérdidas por drenaje se producen 
en los períodos más lluviosos del año. Las pérdidas de Ca y K apenas 
muestran variación estacional. Del mismo modo que sucede con el plu
violavado, a los períodos de escasa precipitación corresponden unas ele
vadas concentraciones (fig. 4) y, por el contrario, cuando el flujo de 
agua es grande, durante el invierno, la disponibilidad de estos elementos 
es escasa, resultando, en definitiva, un lavado prácticamente constante 
a lo largo del año. 

d) Finalmente elementos como ~i y Al cuya dinámica podría estar 
ligada fundamentalmente a procesos de alteración del material de parti
da. La liberación relativa de Si respecto a la percolación es muy similar 
en ambos suelos y, para el Al superior en el pino, siendo el único ele
mento en donde hay una mayor pérdida absoluta en pino frente a roble; 
no obstante, con respecto al balance final los aportes de este elemento 
por las aCiculas de pino parecen compensar los efectos del lavado. 

CoNCLUSIÓN 

Comparar los efectos sobre el suelo de dos tipos de vegetación fores
tal tan contrastados como son Quercus robur y Pinus radiata es un pro
blema con múltiples aspectos que deben ser considerados de una forma 
integral y general. Las conclusiones a las que hemos llegado en esta serie 
de trabajos podrían sintetizarse en dos tipos esenciales de procesos: . 

a) Aquellos que dependen fundamentalmente de la acción de la vege-
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tación en el momento actual y que están vinculados a sus efectos sobre la 
interceptación del agua (y la luz), sus aportes por pluviolavado y escu
rrido y la cantidad de biomasa que llega al suelo. 

b) Los que dependen de un efecto acumulativo de la vegetación a 
través del tiempo induciendo cambios en el suelo que suponen como una 
·«respuesta)) del mismo a la acción del factor vegetación. Cambios que 
pueden llegar a modificar la acción de los efectos anteriores, tales como 
pueden ser los relativos a la estructura del suelo y su influencia sobre la 
infiltración. 

Refiriendo estos efectos al subsistema edáfico definido por los hori
zontes A del suelo estudiado, se podría afirmar que las acciones del primer 
tipo, «actuales», se concretarían eri lo siguiente: 1) una interceptación 
de la lluvía (y luz) prácticamente igual para las dos especies al término 
del período anual, pero claramente diferenciada en el período sin hojas 
del quercus, donde esta especie presenta obviamente valores inferiores al 
pinus. La entrada de agua al suelo a través del escurrido es superior a 
la del pluviolavado, y alcanza para pino valores muy considerables. 
2) Una acidez sensiblemente superior en los aportes de pinus, tanto por 
pluviolavado como por escurrido, sobre los valores de quercus, lo que en 
la zona próxima al sistema radical puede, unido a la acción de la excep
cional infiltración, inducir unos pequeños pero visibles efectos de podso
lización. 3) Unos aportes anuales de elementos por pluviolavado superio
res en pinus. 4:) Mayor aporte de biomasa, en general, y de los diferentes 
nutrientes en general para pinus frente a quercus. 

En cuanto al segundo tipo de efectos, .«acumulativos», su acción pare
<:e concretarse en: 1) Una mayor acumulación de materia orgánica y un 
menor grado de evolución de la misma bajo pinus frente a quercus como 
<:onsecuencia de la mayor productividad de aquel y de su velocidad infe
rior de descomposición. 2) Una menos acusada elevación de pH del agua 
al atravesar la hojarasca de pinus. 3) Una mejor estructura bajo quer
cus, lo que condiciona un espacio más amplio de macróporos y, como 
consecuencia, una mayor infiltración. Con respecto a este punto hay que 
añadir que estos resultados han sido confirmados en distintas estaciones 
con quercus y pinus, pero solo en aquellos casos en los que los ecosis
temas permanecen en condiciones naturales. Por el contrario en aquellas 
estaciones, sobre todo de robles, que han sido alteradas por el hombre 
con prácticas como el pastoreo o la recogida de hojarasca, las caracterís
ticas estructurales son muy distintas, y la infiltración cuando no menor 
al menos se hace similar a la obtenida bajo pino. 4:) Una mayor actividad 
biológica bajo roble que se concreta en una superior mineralización de 
los restos orgánicos. 5) Frente a la menor infiltración que se observa en 
general bajo pinus se produce la existencia de una superior escorrentía, 
de la que puede depender en gran manera el balance de los elementos en 
distintas plantaciones con esta misma vegetación, y que en nuestro estu
dio resulta, no obstante, más favorable para esta especie que para 
quercus. 

Es decir, y concluyendo, que ateniéndonos al balance de los elementos 
en el horizonte orgánico, la especie pinus estudiada no parece tener efec
tos más empobrecedores que la de quercus. 

Un estudio más completo podría realizarse teniendo en cuenta la 
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Jtotalidad del sistema edáfico, que nos permitiría diferenciar entre los 
términos «eluviacióm> y «lavado)) tal como los define Buol (1973). N o 
.obstante esto no invalida las anteriores conclusiones, que se refieran al 
.subsistema edáfico que se ve más influido por la acción de la vege
;tación. 

Estos resultados si bien no son definitivos por cuanto no logran 
.establecer diferencias demasiado importantes entre ambas especies, pue
.den ser de interés por el hecho de que al referirse a una experiencia muy 
.concreta que nos permite analizar todos sus factores condicionantes, 
.sirve para plantearnos la extraordinaria complejidad de la acción de la 
vegetación como factor de formación del suelo. 

RESUMEN 

Conjuntamente con otras dos publicaciones anteriores se estudia la influencia de 
.distintas especies vegetales (arbóreas y arbustivas) sobre las propiedades del suelo 
mediante su incidencia sobre el ciclo hidrológico y el balance anual de elementos a 
ttravés del suelo. Pluviolavado, escurrido a lo largo de los troncos, escorrentía, des
prendimiento de CO. y drenaje a través de los 20 cm superiores del suelo han sido 
analizados a lo largo de 1975 en dos estaciones de Quercus robur y Pinus radiata, en 
las proximidades de Santiago de Compostela, concluyéndose que su efecto sobre el suelo 
-.es excesivamente complejo y variado, y poco definitivo en la distinción de efectos dife-· 
.-entes de las dos especies, planteándose la necesidad de un estudio integral. 

1{1) 

1(2) 

(3) 

1{4) 

'(5) 

•(6) 

;(7) 

'-(8) 

1(9) 
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CARACTERIZACION DE LAS SUSTANCIAS HUMI
CAS EN LA FRACCION HUMINA DE LOS SUELOS. 

por 

G. ALMENDROS, A. POLO y E. DORADO 

SuMMARY 

CHARACTERISTIC OF HUMIC SUBSTANCES IN SOIL HUMIN FRACTION' 

Humic acids, fulvic acids and humin, with special emphasis on the last fraction• 
o:i thre·e soils with different genesis and composition have been studied. 

Free organic matter is more frequent in rendsina and the molecular size of huniic 
acids of this fraction are higher than those corresponding to the heavy fraction and~ 
the inherited humin. 

The calcic muii and the anmoor have the most polymerized humic acids in the heavy 
fraction while the low molecular size fraction are predominant in the moder. 

The humic acids strongly associated to clay and iron-aluminium oxides (extractable · 
humin) are the most polymerized and show the highest nitrogen values. 

The percentages of the microbial humins are the lowest of different fractions r 
having the gley the highest value. 

1. I N T R o o u e e 1 ·Ó N 

En el estudio del humus se ha dado gran importancia a los compues-· 
tos solubles en los reactivos alcalinos : ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. 
El fraccionamiento de estas sustancias y el estudio de su naturaleza se 
impone cuando queremos caracterizar y valorar la materia orgánica de
los suelos. 

Modernamente ha tomado gran importancia también el estudio de la 
fracción humina, que es la parte del humus insoluble en los extractantes. 
convencionales y que representa el carbono orgánico residual después. 
de separar los extractos húmicos solubles. 

El objeto del presente trabajo consiste en destacar la influencia que 
esta fracción pueda tener en el dinamismo del humus en general. A tai 
fin, se han fraccionado en tres tipos de suelos muy diferentes en cuanto· 
a su génesis y composición, los ácidos fúlvicos, húmicos y huminas co
rrespondientes, empleando técnicas recientes para separar estas últimas. 

Aunque se han estudiado las fracciones húmicas extraíbles, se ha dada 
más importancia a las huminas, que constituyen el objeto primario de 
este trabajo. 
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Los estudios realizados hasta ahora sobre esta fracción son muy es
casos, y debido a su importancia (puede representar más del 50 por 100 
,del carbono total del suelo) es de gran interés el profundizar y poner a 
_punto métodos modernos que permitan llegar a un conocimiento más 
profundo de sus propiedades. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Material: descripción de los perfiles 

Perfill 

Rendsina (Typic rendoll, U. S. A.; Rendzina, F. A. 0.) 

Localidad: Gajanejos (Guadalajara). 
Situación: Km 82 de la carretera Madrid-Zaragoza, 300 m a la derecha de la ca-

ll"retera. 
Altitud: 1.060 m. s. m. 
Formación geológica: calizas pontienses (mioceno). 

"Textura: franco arcillosa (A
1
). 

Vegetación: Quercus rotundifolia Lam. 
]Efervescencia con CIH, estructura grumosa con tendencia a poliédrica (lombrices) • 
. Morfología: 

.A
00 

: O -2 cm. 
A

1
: 2,2-1í cm . 

. A
0

: 2 -2,2 cm. 
'C: 17 cm .... 

:Perfil 2 

Suelo húmico de gley (Typic haplaquoll, U. S. A.; Mollic gleysol, F. A. O.) 

Localidad: carretera del Puerto de Navacerrada a Rascafría. 
Situación : Puerto de Cotos, en la cima a la izquierda de la carretera. 
Inclinación: 25 por 100. 
Formación geológica: Gneis. 

·Textura: arenosa (A
1

, G
1

, G
2
). 

Vegetación: gram-íneas . 
. Morfología: 

A-oo: 0- 2 cm. 
A

1
: 2- 35 cm. 

-G
1

: 35- 60 cm. 
-G

2
: 00-130 cm. 

C: 130 cm .... 
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.Perfil 8 

Tierra parda subhíuneda (Typic dystrochrept, U, S. A.; Dystric cambisol, F. A. O.) 

LocaJidad : Seg.ovia. 
Situación : carretera Madrid-Segovia por Navacerrada, Km. 65 a la izquierda de 

la carretera. 
Altitud: 1.440 m. s. m 
InclinaCión: 20 por lOO. 
Formación geológica : granitos . 
Textura: areno-arcillosa (A1), arenosa-limosa (B). 
Vegeta.ción : Pinus silvestris. 
Morfología : 

A
0

: ()- 5 cm. 
A

1
: 5-9 cm. 

(B): 9--40 cm. 
C: 40 cm .... 

TABLA 

Caracteres analíticos de los suelos (Horizonte A
1

) 

S u el! o 
Color 

pH 
e N 

C/N V (seco) Dfo o¡. 

•Rendsina ....... 10 YR 3/2 7,6 8,79 0,66 13,31 92,57 

-Gley •.•....•.• 10 YR 4/2 6,4 6,16 0,41 15,02 1,40 

"1'ierra parda .•.• 10 YR 4/3 4,7 6,07 0,34 17,85 9,67 

2.2. Métodos 

:1. Suelos 

Tipo de 
humus 

M ull cálcico 

Anmoor 

Moder 

Para la determinación del pH se llevaron los suelos a semisaturación 
•<Con agua destilada. Los valores correspondientes al complejo de cam
"bio se obtuvieron aplicando el método de Mehlich (1948). 

Para el estudio granulométrico se siguieron los criterios de Kilmer 
:y Alexander (1949), utilizándose el sistema de clasificación americano. 

:2. Extracción de las sustancias húmicas (Horizonte A1 ) 

S'e realizó .según el método propuesto por Dabin (1971), pero utili
;zando la mezcla bromoformo-alcohol para la separación de la materia 
-orgánica libre; los ácidos húmicos se precipitaron con CIH del extracto 
:total, se purificaron con ClH-FH 1:1 y una vez dializados se desecaron 
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EsQUEMA 1 

Fraccionamiento de la materia orgá11ica 

Suelo (seco al aire y pasado por tamiz de 2 mm.) 
-P10 7Na, 

:-1 --------;~- N~OH 
S "ó d . • . Materia orgánica ,.. 

eparac1 n ens1metnca: libre 

CIH 

Extracto l 
soluble 

f 
1 Acidos hilmicos ¡: 

(precipitado) '\ : 

Residuo: Materia orgánica ligada (fracción pesada) 

- Ultrasonido y separación densimétrica 

+-- Sobrenadante: Humina heredada 

l + 
P10 7Na 4 y NaOH 

Residuo 
l 

Extracto soluble 

~-1 
.... Extracción 

p o Na y Na OH CIH /' Acidos húmicos 
2 7 ·~ ~ / (precipitado) 

Solubles----". 

~ 
Acidos fúlvicos 

(Solubles) 1 
Residuo: Huminas 

¿-
Acidos fúlvicos 

(solubles) 

/ 

Aeidos húrnicos 
/' (precipitado) 

"'~ 
Acidos fúlvicos. 
(solubles) 

En suelos calizos tratamiento con CIH 1 
__. y ultrasonidos __. Humina heredada 1 

} 

S20,Na1 1 Ofo 
~ CIH y FH 1M 

NaOH 0,1 M 

---- Soluble: lización extraibla 
1 

Humina de insolubi-

l 
Residuo 

(insoluble) 

"' "' 

Acidos húrnicos 

1 

CIH /' (precipitado) 
l / --"' 

~ 
Acidos fúlvicos 

(solubles) 

". "-- Hurnina de insolubilización residual 

"-, 
''\¡ 

Hidrólisis ácida 

""'~ 
Determinación de polisacáridos -1 Humina microbiana 1 
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en estufa de vacío a la temperatura ambiente. El fraccionamiento de las 
distintas formas de humina se llevó a cabo según los criterios de Duchau
four (1973, 1975). El método completo figura en el esquema l. 

La valoración de las huminas microbianas se realizó por el método 
<le Brink (1960) y el carbono de todas las fracciones por el de Alli
son (1960 ): 

.3. Caracterizació1~ de los ácidos húmicos (Horizonte A1) 

ElectroforesiJS: se realizaron en cubeta «Desaga» sobre tiras de 
papel de filtro « Whatmam> núm. 1 de 32 · x 4 cm, utilizando tampón 
borax, .durante un tiempo de desarrollo de . dos horas a 200 voltios. 

Para la lectura de los electroforegramas se utilizó un densitómetro 
«Chromoscan». 

FiUración a través de Sephade~: se hizo de acuerdo a los criterios 
de Dorado et al. (1972), utilizando G-100 en columnas «Pharmacia K 
25/45». El eluyente empleado fue agua destilada a un flujo de 1,5 mi/mi
nuto y para medir el % T (1 : 450 nm) se utilizó un espectrofotómetro 
Zeiss PMQ II con cubeta de flujo continuo y registrador incorporado. 

Análisis elemental: se determinó con un microanalizador Hewlett
Packard CHN 185. 

RESULTADOS Y DISCUStÓN 

Materia orgánica libre 

El primer paso en la evolución de la materia orgamca del suelo 
comienza con una transformación (fig. 1) en la que ya se aprecia el 
efecto de la acción biodegradativa y el inicio de la humificación en los 
residuos vegetales. De esta forma, se observa como los fragmentos 
menos evolucionados corresponden a restos tisulares en los cuales es 
posible reconocer estructuras histológicas, y cuyo aspecto es caracte
rístico en cada tipo de suelo, en tanto que los restos más antiguos apa
recen formando masas amorfas ·de color más -oscuro, carentes de estruc
tura .organizada y porta·dores de compuestos de naturaleza húmica cu
yas proporciones y propiedades se verán más adelante. 

La materia orgánica libre de la rendsina presenta grandes fragmen
tos de tejido en diversa.s fases de .descomposición. En la del gley, se 
aprecia un predomini-o de restos radiculares que demuestran una clara 
rizogenicidad y la de la tierra parda está constituida por una gran 
cantidad de restos negruzcos, amorfos y finamente divididos, que aún 
así se resisten a la biodegradación. 

En la fig. 2 se presentan los porcentajes de carbono que representa 
la materia orgánica libre en cada tipo de suelo, así como los val-ores 
correspondientes al carbono húmico que ha podido extraerse de la 
misma. 

En la rendsina, la tercera parte del carbono del suelo se encuentra 
en la materia orgánica libre. Las sustancias húmicas extraíbles revisten 
también gran importancia, ya que corresponden al 41 por 100 del car-
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ORGANICA 
LIBRE 

xSO 

HUMINA 

HEREDADA 

x800 

RENDSINA GLEY TIERRA PARDA 

Fig. l.-Observación al microscopio de la materia orgánica libre y de la. 
hurnina heredada de los suelos. 

RENO SI NA TIERRA PARDA 

RESIDUO 

HEREDADA 

MATERIA 

ORGANICA 

• LIBRE 

lWill A. húmi:os !B11l A.fútwjg)S O Residuo. 

Fig. 2.-Distribución del e -orgánico en las distintas 
fracciones (% respecto al e total). 
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bono de la misma, representando entre ambas un elevado porcenta ie 
respecto al carbono total. La materia orgánica libre contiene doble · 
cantidad de ácidos fúlvicos que el resto del suelo (fracción pesada), y
una cantidad de ácidos húmico.s equivalentes a un tercio del total, de 
tal forma que solo las dos terceras partes de los ácidos húmicos del : 
suelo se encuentran formando parte de la fracción pesada. 

TABLA 11 

Valores de C y N y fraccionamiento de la nwleria orgánica libre y de las huminaS!• 
heredadas 

(% C respecto a 100 g. de muestra) 

Fracción Materia orgánica libre Humina heredada 

S u e 1 o Rendsina Gley Tierra Rendsina Gley Tierra.. 
parda parda 

' /o e ................... 32,27 20,88 31,89 31,8t (31,51). 20,12 31,13 · 

CJN •••.•••.••....••••.• 20,42 17,40 29,52 13,23 (12,45). 11,56 16,91 
1 / 0 A cid os húmicos (H) •••• 8,07 10,51 9,55 6,33 3,90 7,21 \ 
0/ 0 Acidos fúlvicos (F) ••••• 5,31 2.33 1,19 1,46 1,95 4,48 · 

FfH ••••.••••••.••••••.• 0,65 0,22 0,12 0,23 0,15 0,62 

Residuo (0 10 C) •••••• • •• • • 18,89 8,04 21,15 24,10 14,27 19,44 

* Después de tratar el suelo con CIH. 

Una característica común de los extractos húmicos de los tres sue- 
los estudiados es el hecho de que la razón ácidos fúlvicosjácidos hú
micos (máxima en la rendsina y mínima en la tierra parda) es siempre 
menor que 1,' y sin ninguna correlación con la de lo.s extractos corres-
pondientes a la fracción pesada. 

La materia orgánica libre del suelo húmico de gley apenas repre-
senta un 3 por 100 respecto al carbono total, lo cual es lógico esperar 
dada la carencia de estrato arbóreo sobre este suelo. Sin embargo, la 
vegetación de gramíneas que se biodegrada con facilidad y el impor- · 
tante aporte de materia orgánica por las partes hipogeas de la.s plan- 
tas, madurada por la elevada actividad biológica regulada por la hi
dromorfía, determina la formación de la materia orgánica libre con 
mejores propiedades entre los tres suelos estudiados: la razón C/N. 
(próxima a 17) es la más baja, representando el extracto total más del 
60 por 100, de manera que sólo los ácido.s húmicos corresponden a la 
mitad del carbono total. 

En cuanto la tierra parda, su carbono húmico representa un tercio 
del total (a semejanza de la rendsina) y el porcentaje de ácidos húmicos 
es algo menor del 50 por 100 respecto a la fracción pesada. 

Se ve, pues, como las propiedades de la materia orgánica libre, que
en principio dependen de las características y la den.sidad de la vegeta-
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~ión, vienen condicionadas l_)Or la profunda transformación que tiene 
Jugar en el suelo .donde evolucionan con relativa independencia a sus 
propiedades originales. 

Huminas heredadas 

Los restos vegetales, después de experimentar ligeras alteraciones 
:físico-químicas, se transforman en huminas heredadas, retenidas por los 
.agregados mediante uniones que no se rompen por la acción de la 
.agitación mecánica pero sí por los ultrasonidos. 

La microestructura -de las huminas heredadas (fig. 1) recuerda a la 
de la materia orgánica libre, sobre todo en el gley y la rendsina, pero 
sus partículas son mucho menos aparentes, predominando las masa.~ 

. .orgánicas amorfas que ya no muestran restos celulares al microscopio 
óptico ni al electrónico. En la tierra parda, todas las partículas son 

.amorfas y presentan este a-specto compacto y pulverulento. 
También existen otras diferencias de carácter químico (tabla II): 

la razón C/N en los tres casos resultó siempre menor a la de la mate
ria orgánica libre, aunque se distribuye de la misma forma, siendo 
mínima en el gley y máxima en la tierra parda. 

Las huminas heredadas de los tres suelos, a pesar de considerarlas 
:insolubles, contienen compuestos húmicos extraíbles con pirofosfato y 
~sosa, siendo la razón A. fúlvicos/ A. húmicos inferior a l. Sería intere
sante conocer si estas sustancias extraíbles proceden de neotransforma
-~iones de compuestos insolubles como la lignina, por acción de los ex
tractantes, o bien simplemente procedentes de la otra vía de neoforma

.ción (evolución y transformación de las sustancias hidrosolubles). 
De cualquier forma, este contenido es interesante considerarlo en el 

.contexto general del dinamismo de la materia orgánica. La distribución 
cuantitativa de estas huminas en los distintos tipos de suelos constituye 

-también una característica muy significativa, ya que no depende de la 
.cantidad inicial de restos vegetales incorporados al suelo. 

En la rendsina, solamente la cuarta parte de su carbono corresponde 
.a los extractos solubles. Como en este caso se hizo preciso el trata
miento con ClH seguido de la acción de los ultrasonidos para obtener 
una segunda fracción de huminas heredadas, fue posible estudiar los 
.dos tipos por separado: los porcentajes de C y N son prácticamente 
.equivalentes (tabla II) y la relación en peso antes y después del trata
miento ácido viene a ser de 3: l. 

En el suelo húmico de gley, al contrario que en el caso anterior, 
-el carbono correspondiente a las huminas heredadas es (respecto al sue-
1o) seis veces mayor que el de la materia orgánica libre y en el moder 
<\e la tierra parda, en donde se observa el mayor predominio de ·humi
nas de este tipo, es el doble, y además representa más de la tercera 
-parte del carbono total del suelo. Las condiciones poco favorables de 
este tipo de humus de la tierra parda se pueden reconocer porque su
mando los ácidos húmicos de las dos fracciones mencionadas (los pro
-cedentes de la materia orgánica libre y de las huminas heredadas), son 
:más abundantes que los correspondientes a la fracción pesada, de tal 
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forma que más de la mitad de los ácidos húmicos totales no están uni
dos a la fracción mineral. 

Como consecuencia de este estudio se confirma que no existe rela
-ción entre la cantidad de restos vegetales incorporados al suelo y la de 
humina heredada formada a partir de los mismos : es el caso del gley 
.donde se diferencia una elevada proporción de huminas heredadas a pe
sar del débil aporte de materia vegetal al suelo. 

Sustancias húmicas de la fracción pesada 

Corresponde esta denominación a la habitualmente considerada como 
fracción húmica en sentido estricto: ácidos húmicos y fúlvicos (fig. 2). 

En el suelo húmico de gley es · en el único en el que esta fracción 
predomina ostensiblemente sobre las demás, representando un 38 por 100 
del carbono total, en tanto que en la tierra parda y en la rendsina estos 
valores son mucho más bajos (del orden de la mitad del gley). También 
puede observarse como aquéllos, a pesar de tener · porcentajes equiva
lentes de carbono húmico, tienen una razón F/H muy distinta (mucho 
más elevada en la tierra parda). . 

En los tres tipos de humus, sobre todo · en el moder, queda clara
mente establecida la importancia de la separación de las huminas here
dadas para evitar . que sus ácidos húmicos sean extraídos junto con los 
·de la fracción pesada, que tienen una significación diferente. 

Huminas de insolubilización 

La materia vegetal ·se solubiliza y bajo la influencia de ciertos ca
tiones evoluciona hacia :formas insolubles (formación de complejos), ex 
perimentando además polimerizaciones progresivas. Los procesos de 
neoformación biofísito-químicos (parcialmente microbianos por acción 
enzimática) conducen a la formación de este tipo de huminas : 

Huminas extraíbles 

Una porción considerable de sustancias húmicas se hallan unidas a 
1as arcillas y a los óxidos de hierro y aluminio mediante enlaces tan fuer
tes que hace preciso el ataque previo cQ.n ácido fluorhídrico y ditionito 
sódico para su posterior extracción. 

Esta · fracción (fig. 2) se distribuye de forma muy desigual en los 
-distintos suelos, siendo más elevado en la rendsina (que presenta los 
·contenidos más altos en arcilla), algo más bajo en el gley y menor 
.aún en la tierra parda; la razón FJH más baja corresponde al primer 
suelo y la más elevada al último en el que los ácidos húmicos apenas 
representan el1 por 100 del carbono del suelo. 

Huminas de insolubilización residual 

Corresponden al •% C remanente en el suelo tras las anteriores extrac
<:iones, que no se puede caracterizar y que alcanza los valores más altos 
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en la rendsina (29 por 100 del e total) y los más bajos a la tierra parda 
(17 por 100 del e total). 

~: 
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Fig. 3.-Eiectroforegramas de los ácidos húmicos de las distintas fracciones y 
porcentajes de las mismas (1: '% inmóvil, i: % intermedia, M: '% móvil). 
1: Materia orgánica libre, 2: Humina heredada , 3: Extraídos del suelo con 

piro fosfato y sosa, 4 : Obtenidos de las huminas extraíbles. 
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En esta fracción puede valorarse, mediante análisis de la glucosa re
sultante de su hidrólisis ácida, el contenido de polisacáridos (humina 
microbiana). El mayor porcentaje corresponde a la rendsina y el menor, 
a la tierra parda. 
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Fíg. 4.-Fíltración a través de Sephadex G-100 de los ácidos húmicos obtenidos . 
de las distintas fracciones (1: excluida, 2, 3, 4: retenidas). 1: Materia orgánica. 
libre, 2: humina heredada, 3 : Extraídos del suelo con pirofosfato y sosa, 4 :: 

Huminas extraíbles. 
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Caracterización de los ácidos húmicos 

Electroforesis.-Para la estimación aproximada del grado de poli
merización de los ácidos húmicos extraídos de las distintas fracciones, 
se procedió al fraccionamiento de los mismos en función de su movili
dad iónica (fig. 3), de forma que una vez calculados los porcentajes 
correspondientes a cada fracción, se expresaron los resultados de la 
razón a. húmicos inmóviles/a. húmicos móviles, directamente relacio
nada con el grado de polimerización de los mismos. 

70 
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10 
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_j 
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Fig. 5.-Comparación entre los porcentajes 
de la fracción excluida de los ácidos húmi
cos (G-100) . . 1: Materia orgánica libre, 
2: Huminas heredadas, 3 : Extraídos del 
suelo con pirofosfato y sosa, 4: Humina 

extra{ble. 

En los tres -suelos, sobre todo en la rendsina, se puede observar el 
elevado porcentaje de la fracción inmóvil correspondiente a la humina 
extraíhle, mostrando cómo la formación de los complejos organomi
nerales entre la materia orgánica y las arcillas .y lo.s óxidos de hierro 
y aluminio, favorecen el proceso de polimerización de las sustancias 
húmicas. , 

En cuanto a. los ácidos húmicos de la fracción pesada, los más 
polimerizados corresponden al mull cálcico y al anmoor (muy semejan
tes entre sí), correspondiendo al moder el mayor predominio de las 
fracci-ones de bajo peso molecular. 

Resultados muy interesantes van a aportar los ácidos húmicos de la 
materia orgánica libre y de las huminas heredadas, que tienden a pre
sentar, en los tres suelos estudiados, mayor grado de polimerización 
que los de la fracción pesada, correspondiendo los valores más bajos 
de la razón IJM a la fracción de humina heredada en el gley y la tierra 
parda bajo pino. 

Filtración a través de gel.- En la figura 4 se muestran las curvas 
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de elución a través de Sephadex G-100 de los ácidos húmicos extraídos 
de las distintas fracciones, así como los porcentajes correspondientes a 
cada uno de los picos. En la figura 5 se representan los valores de las 
fracciones excluídas (pesos moleculares superiores a 104

) en los tres 
suelos estudiados. 

Se vuelve a observar el elevado tamaño molecular de los ácidos 
húmico.s recién formados a partir de la materia .orgánica libre, a dife~ 
rencia de los de la materia orgánica complejada que presentan los 
tamaños moleculares más bajos. 

Independientemente de esto, las diferencias entre los grados de poli
merización de ambas constituyen también carácter diferencial, ya que 
puede verse como en la tierra parda existe gran similitud entre el tamaño 
molecular de los ácidos húmicos de la materia orgánica libre, de la humi
na heredada y los de la fracción pesada, en tanto que en gley y en la 
rendsina, de mayor actividad biológica, la variación es mucho más 
acusada. 

TABLA 111 

Análisis elemental de los ácidos húmicos 

(Libres de cenizas) 

e H 
S u e 1 o Muestra 

0 /o o¡o 

1 51,30 5.44 

2 48,77 6,77 
Rendsina •.••..•••. .. .•.•••••• 

3 51,60 4,31 

4 46,71 2.85 

1 63,21 5,44 

2 58,26 4,86 
Gley .••.••.....•.....••.•...• 

3 47,93 4,28 

4 51,85 4,05 

1 52,81 4,11) 

2 63,95 4,12 
Tierra parda •••.• , •.••••.•••. , . 

3 59,89 3,25 

4 66,70 5,80 

Siendo: 

1 Acidos húrnicos extraídos de la materia orgánica libre. 
2. Acidos húrnicos extraídos de la hurnina heredada. 
9. Acidos húrnkos extraídos de la fracción pesada. 
4. Acidos húmicos extraídos de la hurnina de insolubilización extraíble. 

N o 
o¡o OJo 

3,6~ 39,68: 

3,23 32,23 

3,87 40,22' 

5,16 45,28. 

4,00 37,31) 

5,98 30,91 

4,78 43,01 

7,75 36,31) 

3,38 39,71 

3,49 38,44 

4,41 32,44 

4,81 22,69 
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Análisis elemental 

La determinación analítica de C, H y N en las distintas muestras 
pone de manifiesto la desigual distribución de estos elementos en los dis
tintos tipos de ácidos húmicos del suelo (tabla III). 

Las huminas extraíbles, en los tres casos, resultaron siempre con
tener la mayor proporción de nitrógeno, en tanto que los demás ele
mentos no parecen distribuirse de acuerdo con ninguna regla fija, si 
acaso con la excepción de la tierra parda, en la que los porcentajes de 
C y N, inversamente al del O, se incrementan en el sentido 1<2<3<4, 
es decir, desde los ácidos húmicos menos a los más evolucionados. 

En cuanto a las diferencias existentes entre los tres suelos puede indi
carse el valor del cociente C/N que, en cada una de las cuatro muestras 
de cada suelo, resultó siempre menor en el suelo de gley y mayor en la 
tierra parda. 

RESUMEN 

En tres suelos muy diferentes en cuanto a su génesis y compos1c1on se han estu
diado los ácidos húmicos, fúlvicos y las huminas, profundizando en particular en el 
análisis y fraccionamiento de estas últimas. 

La materia orgánica libre es más abundante en la rendsina y los ácidos húmicos 
de esta fracción presentaron tamaños moleculares mayores a los de la fracción pesada 
y los correspondientes a la humina heredada (particularmente abundante en la tierra 
parda). 

Los ácidos húmicos más polimerizados de la fracción pesada corresponden al mull 
cálcico y al anmoor (muy semejantes entre sí), mientras que en el moder predominan 
las fracciones de menor tamaño molecular. 

Los ácidos húmicos fuertemente unidos a las arcillas y a los óxidos de hierro y 
aluminio, correspondientes a la humina extraíble, resultan ser los más polimerizados 
de todos, presentando los valores de nitrógeno más altos. 

Los porcentajes de humina microbiana resultaron, por su parte, relativamente bajos 
respecto a las demás fracciones, correspondiendo el valor más elevado al suelo húmico 
de gley. 

{1) 

·(2) 

(3) 

(4) 

'(5) 

(6) 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal (C. S. l. C.). 
Sección de Humus. 
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ESTUDIO DE UN SUELO PSEUDOGLEY DE LA 
PROVINCIA DE BURGOS 

DISTRIBUCION DE ACIDOS HUMICOS EN LAS DIFERENTES. 
FRACCIONES FISICAS 

por 

S. GONZALEZ GARCEDO y S. BRUCKERT 

SuMMARY 

STUDY OF A PSEUDOGLEY SOIL THE BURGOS' PROVINCE. DISTRIBU
TION OF THE HUMIC ACIDS AMONG THE DIFFERENT PHYSIC FRACTIONS 

We have made a study about the extraction of the humic substances from the 
different physic fractions of a pseudogley soil previously characterized. We have 
accomplished humic substances characterization after purification and studied their 
dynamic during extraction. 

W e also discuss the neoforming action of the extracting reactives. 
W e con elude severa! claims about the chemical composition of the organic

compounds which form the physic fractions of soil. 

INTRODUCCIÓN 

La interacción entre arcillas y materia orgánica se considera un pro
ceso clave en el ecosistema de los suelos, ya que crea una variada gama 
de consecuencias en las condiciones físicas, químicas y biológicas (2, 6)~ 

Existe una considerable información en la literatura, sobre los me
canismos que interrelacionan la formación de complejos organo-minera
les y las propiedades del suelo (7, 3, 4). 

Tal como indicaba en (5), pretendemos en el Colegio Universitario 
de Burgos realizar series de trabajos que nos lleven al conocimiento 
de diferentes procesos de génesis de suelos, y nos proporcionen infor
mación suficiente para crear modelos comparativos que expliquen la for
mación de agregados organominerales, cuya presencia, en forma esta
ble, influyen en el balance de sustancias nutritivas, de agua y de aire (4) 
y en definitiva, en la fertilidad del suelo. 

En este trabajo nos hemos planteado el estudio de las características 
moleculares de los componentes húmicos integrantes del complejo or
ganomineral. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Se partió de 35 g. de tierra, secada al aire y tamizada (2 mm.), de 
un horizonte A1 de suelo pseudogley ya caracterizado del Puerto 
.<fe la Mazorra (provincia de Burgos). Tanto el esquema de trabajo como 
los métodos empleados se encuentran indicados en (5). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tabla I nos presenta el resultado del fraccionamiento físico obte
nido por agitación con agua o agua más hexametafosfato sódico y pos
terior sifonación, centrifugación a 18.000 g. y secado a 40" C. 

TABLA 

D is'tri bución del contenido en mater-ia orgánica de las diferentes fracciones físicas 
del suelo 

Ofo peso (1) Ofo e (2) Ofo N (3) e¡N o¡ e (4 o e total ) 

FA1 •••• . •••••• 17,6 8,99 0,66 16,2 26,1 

FAI ........... 11,3 9,91 0,61 16,2 18,1 

FA8 ........... 32,3 3,47 0,17 21,7 18,8 

FO ........... 38,8 6,73 0,16 36,4 37,0 

FA1 y FA,: fracción de agregados organo-minerales dispersables en agua y solución 
.de hexametafosfato al 1 %, respectivamente. 

FA,: fracción de agregados organo-minerales estables de tamaño inferior a 50 micras. 
FO: fracción de partículas no agregadas. Tamaño superior a 50. 

(1) distribución en peso seco de utda fracción. (2) y (3) representan el '% en e 
y N contenido en cada fratción. (4) representa la relación e de la muestra frente 
a e total expresado en "%-

Se puede ver que en las fracciones de agregados dispersables (28,9 
por 100 del suelo) se encuentra concentrado el 44,2 por 100 del C 
orgánico total, que a su vez es la casi totalidad del C orgánico humi
ficado. 

La figura 1 nos muestra la forma en que esta materia orgánica hu
mificada se puede separar de la fracción mineral. 

Un 30 por 100 del C, en los microagregados dispersables queda en for
ma de humina no extraíble por el uso de soluciones alcalinas, mientras 
que en microagregados (F A3 ) este C humificado no representa más que 
un 15 por 100. 

La fracción no agregada (FO) presenta, por procesos de neofor
mación, un 62 por 100 de e en forma de humina, hecho éste que junto 
.con las observaciones previas a la lupa binocular que dan como resul-
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tado un material inorgánico totalmente limpio de compuestos húmicos, 
y una materia orgánica formada por restos vegetales sin transformar, 
indican que los licores alcalinos utilizados proporcionan un alto conte
nido de compuestos neoformados que se ligan fuertemente a la fracción 
.mineral. 
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Fig. l.-Diagramas de distribución del C orgánico durante el proceso- de extra~
·ción de los compuestos húmicos a partir de la~ diferentes fracciones física-s. 

Microagregados dispersables y estables presentan en su seno una 
<distribución diferente de componentes humificados, unidos de manera es
-pecífica a la fracción mineral. Esta afirmación se comprueba por el hecho 
de las distintas proporciones de e orgánico extraído con cada solución 
·alcalina extractante empleada y siendo más alto el contenido en compues
tos húmicos de intercambio de la fracción F A 3 que de F A1 , 2 (expresado 
-en proporciones internas de e de la fracción). 

En cambio es mayor el contenido en compuestos húmicos compleja
-dos en la fracción FA1 , 2 que en h1. FA8 • 

La figura 2 nos muestra en principio una relación FA/HA expre
·sada en e, contenida en cada extracción. 

Es interesante hacer notar como observación, los diferentes tonos 
-de coloración, desde rojo pardo a amarillo débil, que presentan tanto 
ácidos húmicos como fúlvicos, dependiente en gran medida del conte
nido en Fe. 

FA1,.2 (conjunto de microagregados dispersables) en esta figura 2 
nos muestra un equilibrio de contenido durante el proceso de ex
tracción, el cual se mantiene en los tres primeros pasos, y que sola
mente se altera, tras el tratamiento con ditionito sódico en caliente y 
-con agitación. Hay una concentración ligeramente superior de ácidos 
húmicos. 

Este hecho se repite para la fracción F A3 en las extracciones 
.con tetraborato y pirofosfato sódico, y se altera durante el tratamiento 
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con sosa debido a su capacidad hidrolítica y neoformadora, dando lugar 
a un alto contenido en ácidos fúlvicos a expensas, suponemos, de los
ácidos húmicos presentes en las zonas internas del agregado. 

FA 3 

2oo 

loo 

1 
._ FO 2. _._ • .,.,.. 

~:-·~ 
~~'-.-·-·~./ 

1 ', 
1 

~· .. 
. ~----------~------------------------~------------~--100 Zoo 3oo lfoo li A' 

Fig. 2.-Dinámica de extracción de compuestos fulvicos/compuestos húmicos, 
durante el proceso de extracción . 1) Extracción con sosa tamponada con tetra
borato sódico. 2) Extracción con pirofosfato sódico. 3) Extracción wn sosa·, antes 
de tratar con ditionito sódi.co. 4) Extracción con sosa después de tratar con 

ditionito sódico. 

La actividad neoformadora de ácidos húmicos, por polimerización a
partir de precursores, o por hidrólisis de ligninas vegetales, se ve cla
ramente en el trazado que sigue la fracción FO cuando se realiza el' 
tratamiento de extracción con sosa. 

Las siguientes figuras (3, 4, 5 y 6) nos muestran los resultados obte
nidos al hacer pasar los ácidos húmicos extraídos de cada fracción, 
purificados por separación de los ácidos fúlvicos, diálisis de aniones y 
paso a través de resinas Amberlite IR 120 (forma H+) con desaparicióiT 
de los cationes ligados, a través de un gel de Sephadex G-100. 

La distribución diferente mostrada por los ácidos húmicos extraídos 
con tetraborato, nos indica una proporcionalidad distinta de compues
tos según su grado de polimerización en cada fracción física. 

En las tres fracciones hay compuestos de bajo tamaño molecular (t._ 
m.) entre 3.000 y 5.000. La materia orgánica sin transformar nos libera Ull' 

alto contenido en moléculas con valor aproximado de 35.000 de t. m. Y' 
que provienen en consecuencia de las ligninas vegetales, mientras que· 
F A 3 y F A1 , 2 presentan una polimerización claramente superior. 
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Fig. S.- F raccionamiento con gel de Sephadex G-100 de los ácidos 
húmicos extraídos con tetraborat..> sódico. 

2021 

FA1 ,.2 posee mayor concentración relativa de ácidos húmicos con t. m. 
superior a 150.000 que de 50.000-60.000, mientras que FA3 muestra unas 
proporciones relativas más próximas a la unidad. 

Los ácidos húmicos extraídos con pirofosfato (fig. 4) presentan una 
mayor homogeneidad para las tres fracciones. No poseen valores de 
t. m. intermedio y sólo los microagregados manifiestan una fracción no 
despreciable de moléculas pequeñas. 
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Este mismo hecho se repite para los extractos obtenidos a partir del'. 
primer tratamiento con sosa, pero cabe destacar la presencia, en FA1, 2~ 
de compuestos húmicos de t. m. ligeramente inferior a 150.000 en pro-

D. O Sep\.tadu ú~oo 

; FA u. 

F'O 

Vo\umtn •luido 

Ac.iclo~ búmitos extraidos tQ.n Pirofosfato 

Fig. 4.- Fraccionamiento con gel de Sephadex G-100 de los ácidos 
húmkos extraídos con pirofosfato sódico. 

porción mayor a los de mayor grado de polimerización. Ello podría pre. 
suponer una acción hidrolítica realizada por la sosa o la presencia de 
compuestos húmicos con menor grado de polimerización, debida al pro. 
ceso de edafogénesis sufrido. 
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Finalmente, la figura 6 nos muestra el mismo hecho para FA
1

, 2" de 
presencia de moléculas de t. m. próximo a 150.000, pero en proporción 
menor a la observada en el primer tratamiento con sosa. 

}.0. Stpltodex GIOO 

fO 

~o ao 10 loO 50 60 mL 
Volumen ~luido 

Atido$ hümic:os utraidos ·c:on tfa OH o.1 N 
Ql)tn d&l tratamiento c.on ditionito 

Fig. 5.-Fraccionamiento con gel de Sephadex G-100 de los ácidos 
húmieos extraídos con sosa 0,1 N antes de tratar la fracción 

con ditionito ~ódico. 

Los microagregados estables muestran haber sufrido un proces<>· 
hidrolítico muy intenso, debido a las fracciones moleculares encontra
das, cuyo tamaño molecular oscila entre 40.000 y 80.000. 
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Fig. 6.-Fraccionamiento con gel de Sephadex G-100 de los ácidos 
húmicos extraídos con sosa 0,1 N después de tratar la fracción 

con ditionito sódico. 

CoNCLUSIONES 

El estudio de los componentes húmicos obtenidos por tratamiento 
-con licores alcalinos sobre las diferentes fracciones físicas de este suelo 
-pseudogley de la Mazorra (Burgos) muestra las siguientes conclusiones: 

l. La fracción conjunta de microagregados dispersables posee 
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·1a mayor' proporción de compuestos húmicos y de humina no extraíble 
_por el tratamiento con soluciones alcalinas. 

2. La materia orgánica humificada es extraída en proporciones dife
rentes para cada solución alcalina empleada y para cada fracción física 
fratada. De estos hechos se deduce que cada agregado posee, con res
pecto a los compuestos húmicos, diferente proporcionalidad, y con res
_pecto a su capacidad de intercambio y de formación de complejos con 
los metales, diferentes valores. 

3. La materia orgánica contenida en la fracción no agregada 
(materia orgánica sin transformar) proporciona un alto contenido en 
.compuestos de apariencia y propiedades moleculares similares a las de 
.Jos compuestos humificados, pero su dinámica de extracción, expresa
,do en la figura 2, nos indica su origen de neoformación. 

4. La fracción de microagregados, a lo largo del proceso de extrac
,ción, proporciona fundamentalmente moléculas húmicas con tamaño mo
Jecular igual o superior a 150.000. El tratamiento con tetraborato y sosa 
.después de tratar con ditionito, liberan moléculas pequeñas entre 10.000 
y 40.000 de tamaño molecular. 

5. La fracción de microagregados dispersables posee también com
:POnentes húmicos altamente polimerizados y moléculas de intercambio 
con tamaño molecular de 70.000. A lo largo de todo el proceso de extrac
ción se observa la liberación de pequeñas moléculas de tamaño molecular 
.entre 4.000 y 10.000. 

RESUMEN 

Se realiza un estudio sobre la dinámica de extratción de compuestos húmicos 
:Y caraderización de los mismos previa purificación a partir de un horizonte A1 de 
un suelo pseudogley anteriormente caracterizado. 

Se discute también la acción neoformadora de los reactivos extractantes. 
Se concluyen diversas afirmaciones sobre la constitución química de los compues · 

:tos orgánicos que. integran la fracción física del suelo. 

·(1) 

"(2) 

':(3) 

{4) 

'(5) 

•(6) 

t-{7) 
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AN APPROACH TO THE CLASSIFICATION OF 
AGRICULTURAL AND NONAGRICULTURAL 

SOIL EVALUATION SYSTEMS 

por 

D. DE LA ROSA (1) and V. W. CARLISLE (2) 

UN INTENTO DE CLASIFICACION DE SISTEMAS DE EVALUACION DE 
SUELOS AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS 

Los reconocimientos de suelos deben incluir una fase de interpretación práctica~ 
tanto con fines agrícolas como de ingeniería, con objeto de una mejor y más amplia 
utilización de su información bás·ica. En el presente trabajo, se realiza una s,erie de 
consideraciones prelirninares sobre los procesos interpretativos de evaJuación de 
suelos, .evaluación de tierras y ordenación del terdtorio. Se da especial importancia 
a un intento de clasificación de los .sistemas de evalua.ción de suelos en ba.se a 
sus objetivos principales. Se discuten las diferentes categorías de dicha clas·ificaciÓill 
y los sistemas de evaluación más representativos de ca.da una de ellas. 

lNTRODUCTION 

Soil evaluation is the process of assessing soil suitability for a specified 
use. It is directly related to soil survey interpretation. Soil survey is 
the initial and obligatory phase of this process. 

To identify soil evaluation objectives there is a need to differentiate 
clearly two terms: soil and land, which ate sometimes used synony
mously. According to Brinkman and Smyth (1973) soil is defi.ned as 
«a three dimensional body occupying the upper-most part of the earth's 
crust and having properties differing from the underlying rock material 
as a result of interactions between climate, living organisms (including 
human activities), parent material, and relief over periods of time and 
which is distinguished from other soils ~n terms of differences in internal 
characteristics andjor terms of gradient, slope-complexity, microtopo
graphy, stoniness, and rockiness of its surfacell. On the other hand~ 
the concept of land is much broader because land characteristics include 
soils as well as various aspects of the natural environment such as 

(1} Soil Scientist, Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, 
C. S. l. C., Apartado 1052, Sevilla (Spain), and previously Visiting Professor in the 
Soil Sdénce Department, University of Florida. 

(2) Professor in the Soil Science Depa.rtment, University of Florida, Gaines
ville, Fla (U. S. A.). 
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macrotopography, vegetation, and climate. Thus soil evaluation is 
considered as an important part of land evaluation, since the soil is one 
ot the central constituents of the land (Kellogg, 1961; Vink, 1962). 

Land use includes all kinds of permanent or cyclic human intervention 
te• satisfy human needs, either material or spiritual or both from the 
complex of natural and artificial resources which together are called 
land (Vink, 1975). Therefore, soil evaluation, land evaluation, and land 
use planning can be considered as three different processes. However, 
,the goals of sound land use planning can only be achieved through 
implementation of adequate soil evaluation. 

Within the context of this paper, the soil evaluation process is dis
cussed on the basis of previously defined working units. Nevertheless, 
it is sometimes difficult to differentiate between soil and land evaluation. 
This study considers interpretation of the exclusively physical, chemical, 
and mineralogical soil attributes and their relation to different socio
economic aspects. · lt do es not involve economic evaluations based on 
inputs and outputs, nor the parametric systems for the development of 
mathematical models, such as the one developed by Riquier et al. (1970). 

Soil evaluation systems can be grouped in a reduced · number of 
categories as developed by Lewis (1952) and Vink (1960). In this sense, 
an approach to the classification of soil evaluation systems is established. 
A schematic model of this classification, (Fig. 1) shows soil evaluation 
systems grouped with ·regard to primary soil uses proposed by Shaller 
.et al. (1968). Recently used grouping developed by the USDA Soil 
Conservation Service (USDA, 1961, 1967, 1971, 1972, 1975), as well as 
the soil qualities such as productivity, fertility, degradation, and trans· 
formation are also considered. 

SOIL EVALUAiiOH 

FOR 

CROPS AND PASTURE 

- l'RODUCTIVITY 

. - NAiiVE, FERTILITY 

- DEGRADATION HAZARDS 

S~lL EVALUATION 

FOR 
WOOD IAND 

SOIL EVALUA~ION 

FOR 

WILDLIFE 

SOIL EVALUATIOII 

FOR 

ENGMERDIG USES 

- AGRICULTURAL I'VRPOSES o 
IRRIGA TION, liRAINAGE, 

FJ:.?OD CCNTROL, EROSION 

CONTROL, ETC. 

- NONAGRICULTURAL PVRr!o

SES: SEPTIC TA!1K, 

CAMPING, GOLF COURSE, 

l'ATH AND TRAlL, HIGH

'WAY,. ETC. 

Fig. 1.-Schematic ciassification of soil evalua.tion systems for interpreting soil surreys 
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SOIL EVALUATION FOR CROPS AND PASTURE 

Soil evaluation for crops and pasture includes the systems which 
rneasure soil suitability for these agricultura} uses with respect to 
productive capacity, native fertility, or degradation hazards. For these 
purposes, soil evaluation systems adapted to different conditions and 
needs have been developed by a number of workers (Storie, 1950, 1954, 
1970; Mitchell, 1950; Clarke, 1950; Odell, 1958; Ambar, 1964; Bramao 
and Riquier, 1964; Carstea, 1964; Sopher, 1969; SROA, 1969). 

There is a need to differentiate between present and potential soil 
evaluations. Present soil evaluations are based on the prevailing soil 
conditions, as they were observed at the mornent of the evaluation. 
Potential soil evaluations measure the suitability of soils at sorne future 
date after major irnprovernents have been irnplernented. Major irnpro
vernents are substantial non-recurrent inputs which can rarely be financed 
or extended by the individual soil user and •which will effect a very 
significant and reasonably perrnanent change in the characteristics of 
the soil (Brinkman and Srnyth, 1973). 

Productive capacity 

Soil productive capacity can determine the relative suitability of soils 
for agricultura} uses. In this sense, soil potentials for crop growth are 
used as diagnostic criteria, without considering different levels of 
rnanagernent. Selection of diagnostic criteria is accomplished by con
sidering the rnost stable and permanent soil factors according to the 
present status of agricultura} techniques taking into account the soil 
requirernents for crops (De la Rosa, 1974). 

Sorne soil evaluation systerns give a rneasurernent of soil suitability 
for rnost cultivated crops (general suitability), while other rnethods offer 

· a specific soil suitability for each crop or group of crops (relative 
suitability). A systern of soil evaluation for Mediterranean regions was 
proposed by De la Rosa et al. (1977) to rneasure the relative suitability 
of soils for production of various crops. In this systern, the general 
scherne proposed by Beek and Bennerna (1972) contained in the Back
ground Docurnent of the FAO Consultation on Land Evaluation 
(Brinkrnan and Srnyth, 1973) was followed for the analysis of soil factors 
that are considered diagnostic criteria. Results of the application of 
this systern to various soils series in Sevilla province, Spain (CEBAC, 
1976) are presented in Table I. 

N ative fertility 

Soil evaluations with respect to native fertility are generally based 
on relevant soil characteristics obtained frorn soil surveys. In the past, 
fertilizer trials have norrnally been conducted without rnuch regard for 
soit units as described in soil surveys. However, geographic variabilities 
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Evaluations of Soils Based on the Proaucti~'e Capacity for Sóme Agricultura/ Uses 
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.ot soils are now being investigated both between and within delineated 
soil map units. In the future, as noted by Olson (1977), progress in 
correlating data of soil map units will only be limited by the rate of soil 
map publication funding of data gathering, application of computer 
techniques, and statistical analysis. 

A system called Fertility Capability Classification (Buol et al., 1975) 
was proposed for this purpose. It allows the grouping of soils from 
.different taxonomic units that have similar fertility levels. Results of 
its application to soils of Brazil, Colombia, Peru, and U. S. A. suggest 
that the system could be used to indicate major soil fertility limitations 
and to group soils with similar properties that determine fertility (Cuoto 
et .al., 1976). 

Degradation hazards 

Soils are grouped on the basis of their limitations to support common 
crops without special conditions for sufficient ti.me with no risk of 
damage (SROA, 1969). For this type of soil evaluation, the emphasis 
is on soil conservation rather than on optimum economic yields. As 
Vink (1975) noted, the use of soil limitations is a different way of 
•expressing soil conditions or soil qualities. If soil qualities are ranked 
on a positive scale then the use of limitations provides a negative scale. 

Within this soil evaluation category, the most tw~dely used method 
has been the Soil Capability System (USDA, 1961). In this system, 
soils are grouped according to their limitations when used for field 
crops, the risk of damage when they are used, and the way they respond 
to management. However, the grouping does not take into account 
major and generally expensive land-forming that would change slope, 
.depth or other soil characteristics. Also, it does not take into con
.sideration possible but unlikely major reclatnation projects, and does 
not apply to .crops requiring special management. This soil evaluation 
system was designed to be implemented i.n conjunction with detailed 
.soil surveys and only for agricultura! land use. 

SOIL EVALUATION FOR WOODLAND 

In general, within this soil evaluation type the soils are grouped 
with respect to suitability for the same kinds of trees, similar manage
ment, and potential productivity. 

Similar soil evaluation systems for woodland have been developed in 
several countries, such as Australia (Lewis and Harding, 1963), Canada 
(DREE, 1969), and U. S. A. (USDA, 1967). The system utilized by the 
USDA Soil Conservation Service establishes ;woodland groups according 
to various criteria. This system considers mainly the potential produc
tivity of soils based on field determinations of average site index. Site 
index is the height that dominant trees of a given species reach in a 
stated number of years on a specified kind of soil in natural, unmanaged 
stands. · 
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Although all of these systems take into consideration sorne diagnostic: 
criteria which are not soil characteristics, they are all considered as 
soil evaluation systems. In most cases, these diagnostic criteria play a. 
secondary role. 

SOIL EVALUATION FOR WILDLIFE 

For wildlife soil evaluation, soil groupings are made on the basis of 
properties that affect the growth of different elements and kinds of: 
:wildlife habita t. For the major systems developed (Pearse, 1969 ; . 
USDA, 1972; Hawes and Hudson, 1976), the following habitat elements. 
are normally considered: grain and seed crops, domestic grasses and. 
legumes, wild herbaceous plants, hardwood trees, coniferous plants, 
:wetland plants, and shallow water areas. Also, the kinds of wildlife.: 
usually considered are : openland, :woodland, and wetland. In the 
Canadian Land Inventory, a separate Soil Capability Classification for 
Wildlife is used (Perret, 1969; McCormack, 1971). This system em
phasizes two kinds of wildlife which it considers of special importance: 
openland (for ungulates) and :wetland. Very specific requirements are 
established for each. 

Soil factors such as texture o{ the surface layer, available water 
capacity, surface stoniness or rockiness, and slope are the main diagnostic 
criteria of all these systems. However, several variables of the natural 
environment such as macrotopography and flood hazard are also con,.. 
sidered. 

SOIL . EVALUATION FOR ENGINEERING USES 

All unconsolidated materials which are related to engineering struc'
tures either as structural material or as foundation upon which structures. 
are built are considered as soil by «engineering soil science». 

Within this context, soils can be evaluated under two different con
ditions: when soil technology is applied within an agricultura! produc
tion system and when soil technology is applied within a development 
project of the urban, industrial, or leisure spaces. · 

Agricultural purposes 

Soil evaluations for engineer"ing uses with agricultura! purposes. 
classify soils into units which have similar technical needs from the point 
of view of certain agricultura! engineering improvement. The main 
agricultura! improvements are: introduction of irrigation, drainage, 
flood control structures, erosion control structures, and important 
alterations of slopes or the effective soil depth. Applications of soi:b 
evaluation systems developed in this sense must furnish the agropedologic: 
and topographic data which character~ze the different suitability units to• 
facilitate technological calculation. 
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Of all the different soil evaluation systems for engineering uses with·• 
agricultura} purposes (Desaunettes, 1962; Didic, 1964; Maletic, 1966 ; 
Cardoso, 1970), one of the most widely used is that developed by the 
Bureau of Reclamation (USDI, 1953). In this system, soils are grouped ' 
according to their characteristics influencing the soil water budget, soil' 
water use efficiency, economic aspects of production, and preparation 
of soil for irrigation. In addition to considering the main soil charac-.. 
teristics as diagnostic criteria, this system takes into consideration a · 
few informative factors such as soil use, productivity, outputs of trans
formation, water requirements, and drainab.ility. Hence, severa} socio-
economic factors have excessive importance, sometimes even more than 
the soil factors. 

N onagricultural purposes 

Soil evaluations for engineering ·uses with nonagricultural purposes, 
classify . soils into units which ha ve similar physical requirements for 
urban, industrial, andfor leisure uses. For engineering interpretatíons 
the Soil Conservation Service (USDA, 1971) considers the followíng
engineering uses: source (topsoil, sand, and road fill); sanitary (septic 
tank, sewage lagoons, and sanitary land fill); outdoor recreation (camp
ing, picnicking, playgrounds, golf course fairways, and paths and trails); 
dwellings and light industrial buildings; local roads and streets; and' 
highways. 

In recent years, many soil evaluation systems have been developea· 
in this field, especia:lly for highway construction (Olinger, 1953; 
Evans. 1957; Olson, 1964; Elder, 1966; Montgomery and Edmins
ter, 1966). An excellent review of soil survey interpretations for 
engíneering uses (Bartelli et al., 1966) has been published by the Soil" 
Science Society of America. 

Characteristics and properties of soils which are highly regarded as 
diagnostic criteria for engineering use are: particle size, water status, 
strength, plasticity, compaction, expansion and contraction, temperature, 
reaction, corrosivity, organic matter, depth to the water table, depth to 
the bedrock, and slope. Estimation of these soil features is made for 
typical soil profiles, by layers, sufficiently different to have significance 
for soil engineering ; and by performing a number of special deter
minations such as bearing capacity, upper and lower plastic limits, 
maximum density and optimum moisture, and shrink-swell ratings. As 
nofed by Sowers (1965), all the relationships which involve these special" 
determinations are empirical; however, they are valuables in predicting 
soil behavior =when more exacting data are not available. 

Systems most commonly used in classifying soils for engineering are 
the one adopted by the American Association of State Highway Officials 
(AASHO, 1961) and the one developed by the U.S. Department of Defen
!'e (USDD, 1968). The first method (cited by PCA, 1962) groups the soils ' 
according to properties that affect their use in highway construction 
and maintenance. Grouping soils which have similar load-carrying · 
capacity and service together resulted in seven basi_c categories . Within• 



Soil Series 

Ardilla 
(Aquic Paleudults) 

Dothan 
(Plinthic Paleuduls) 

Gritney 

(Typic Hapludults) 

Pansey 

(Plinthic Paleaquults) 

Stilson 
(Arenic Paleudults) 

Evaluations of Soils for Some Enginccring Uses 

Suitabilities Limitat o n s 

Source of Sanitary facilities Recreational areas 

Topsoil Road fill Septic tank ,Sewage lagoons Picnicking Golf course 
fairways 

Fair: soil ma- Fair: low shear Severe: restricted Moderate: wet- Moderate: wet-terial strength: wetness permeability¡ Slight 
too sandy wetness ness ness 

Poor: thin Fair: low shear Severe: restricted Slight Slight Moderate: restric-
surface !ayer strength permeability ted permeability 

Poor: thin 
Poor: high shring 

Severe: restricted swell potential¡ 
surface !ayer low shear permeability 

Moderate: slope Slight Slight 

strength 

Severe: restricted Severe: wetness¡ Severe: wetness¡ Severe: wetness¡ permeability¡ Poor: wetness Poor: wetness wetness subject subjetc to floo- subject to floo- subject to floo-

to flooding ding ding ding 

Poor: soil ma- Fair: low shears Moderate: exces- Moderate: soil Moderate: soil 
terial strength Severe: wetness si ve permeability material too sandy material too sandy too sandy 

Highway AASHO 

Classification 

A- 2-4 (O) 

A- 2- 4 (O) 

A-7-6 (13) 

A- 2-4 (O) 

A. 6 (2) 
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each category there is a wide range in the load-carrying capacity. 
:in the AASHO system, only the broad limits of load-carrying 
.of the soils can be stated. 

2035 

Hence, 
capacity 

Table II shows the evaluations of several soil series, in Holmes 
County, Florida, U. S. A. (USDA, 1975) for sorne engineering uses, by 
.application of the systems used by the Soil Conservation Service, U. S. 
Department of Agriculture. 
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SUMMARY 

Soil evaluation systems are grouped for comparison in arder to gain a better 
1understanding of means that will improve the use of soil s~rvey data in both farm 
and non-farm sectors. The base and scope of soil evaluation, land evaluation, 
and land use planning are briefly discussed. In this paper, emphasis is centered 
·On an approach to the classification of soil evaluation svstems on the basis of their 
'Principal obJectives. Different levels of classification · and the most appropriate. 
•systems of eac.h leve! are discussed. 
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SOBRE LA COEXISTENCIA DE LOS PROGESO_S~ 
EDAFICOS Y GEOMORFOLOGICOS 

por 

E. BARAHONA FERNANDEZ y J. LINARES GONZALEZ 

SuMMARY 

ON THE COEXISTENCE OF PEDOGENIC AND GEOMORPHIC PROCESSES ~ 

A review is made of sorne prominent Iiterature data on denudation rates and rates
of formation of pedogenic horizons in order to get a semiquantitative understanding 
of both processes. The posibility of soil migration without great changes in morfology · 
(steady-state) as slopes wear back is justified by theorical considerations. 

El dinamismo de la superficie de la corteza terrestre es un hecho : 
incontrovertible que no admite discusión. Los ciclos de erosión se han· 
sucedido de una manera continua en todos los períodos geológicos. Aho-
ra bien, desde que se inicia un ciclo de erosión hasta que concluye en
la peneplanetización, la secuencia, dinámica en el tiempo, de diferentes· 
superficies geomórficas está ocupada por suelos ; es decir, los suelos · 
se- desarrollan en un medio dinámico en continuo cambio y sufren las . 
mismas vicisitudes que la superficie geomórfica sobre la que se asientan. 
La visión dinámica del paisaje es natural en un geomorfólogo acostum
brado a juzgar con patrones de tiempo muy dilatados (millones de años), 
tales como los que se utilizan usualmente en geología. El edafólogo, sin, 
embargo, aunque muy consciente de que el suelo es un ente dinámico, 
tiene tendencia a considerarlo desde un punto de vista de la estabilidad ; 
así, se define el suelo clímax como el que está en equilibrio con el medio 
ambiente, y el hecho de que se admita la existencia de una serie de 
horizontes dentro del perfil y de que se establezcan balances y relaciones-
entre ellos implica el que se considere el suelo como estable, al menos 
momentáneamente. Por supuesto el «tempon en edafología es distinto, 
se piensa en evolución en término de milenios -la mayoría de los suelos 
de la zona templada son en efecto holocenos- y con esta escala de· 
tiempo es menos evidente el dinamismo de las superficies geomorfo
lógicas. 

Dos grandes formas se podrían pensar para explicar la convivencia 
de la edafización con la evolución geomórfica. En la teoría clásica de· 
evolución de las pendientes de Da vis (1909) el desgaste de la · corteza: 



.2040 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGiA 

cterrestre se concibe como un desgaste haci.a abajo, con una progresiva 
,disminución del ángulo de las vertientes. En este esquema todos los 
suelos tendrían que migrar y moverse con las pendientes; es ·decir, todos 
estarían dentro de las categorías que el Soil Survey Manual (Soil Survey 

.Staff, 1951) denomina como los suelos con relieve normal o con relieve 
-excesivo. En ellos el solum va profundizándose y desarrollándose a 
_partir del material geológico subyacente conforme la denudación super
,.ficial los va adelgazando. 

Según la teoría de evolución de las pendientes de Penck (1953) y 
King (1951), éstas se retiran paralelas a sí mismas, mientras que las 
divisorias sufren poca o ninguna erosión. En este esquema los suelos 

"de las divisorias, que corresponderían generalmente según el Soil Survey 
Manual (Soil Survey Staff, 1951) a los de relieve subnormal, no se reno
varían por el proceso dinámico anteriormente expuesto, sino que se des
truirían catastróficamente por ataque lateral de la erosión. 

Schumm (1966) en una revisión sobre el desarrollo y evolución de 
Jas pendientes concluye que no existen evidencias que apoyen a una teoría 
única de evolución. Paralelamente se puede decir, por tanto, que los 
suelos no se renuevan -de forma catastrófica y pulsante o de forma 
continua sino Je ambas formas a la vez. Ambos puntos de vista están 
_presentes en los autores más destacados que tratan el tema (Erhart, 
~956; Butler, 1958; Hack, 1960). 

1Así pues, parece razonable el admitir la existencia al menos local
mente, del ."Suelo <<normal» que migra sin cambiar apreciablemente su 

.. morfología conforme las pendientes retroceden por erosión. (Se supo
ne que el suelo normal es un suelo que ya ha alcanzado el equilibrio 

,.con el medio ambiente y que la combinación de factores formadores 
· _:permanece constante en el tiempo)!. 

La migración de un horizonte melanizado no presenta dificultades 
_para comprenderla : en efecto, el espesor del horizonte vendrá condi
.cionado por el espesor de suelo cuya ecología sea favorable a la vida 
de los organismos que transforman e incorporan la materia orgánica 

. superficial al suelo mineral ; y por la profundidad de enraizamiento en 
las zonas de vegetación natural herbácea. Si el solum se adelgaza, las 
capas profundas del suelo, al acercarse a la superficie, pueden melani

:·zarse. 
De igual modo, la migración de un horizonte de meteorización es 

fácilmente entendible, ya que está ligada a la zona afectada por la 
infiltración del agua de lluvia, cuya profundidad vendrá condicionada 
_por la magnitud de la precipitación, escorrentía y capacidad de reten
ción del agua del suelo. En el caso de que la profundidad de infiltra
ción ·exceda c-on mucho al espesor normal del solum, el espesor de la 
capa meteorizada dependerá del recorrido que efectúan las soluciones 

.en el seno del suelo y del substrato antes de que alcancen una compo
sición en equilibrio con los materiales que atraviesan y el ataque hi

•drolítico cese (Bricker et al., 1968; Helgeson et al., 1969). Para que 
la meteorización forme un horiz.onte cámbico en vez de una simple 
saprolita, .será necesario además, que la zona meteorizada esté dentro 
del área donde los procesos de bioturbación, crioturbación, etc., puedan 
'Jlroducir la pedoplasmadón (Flach et at., 1968) de la regolita alterada. 
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Ambos procesos, meteorización y pedoplasmación, dependen de la dis
tancia de la capa en cuestión a la superficie del suelo y se ajustarán a 
los desplazamientos de ésta. 

La migración de un horizonte argíli'co ya formado se efectúa por 
destrucción del mismo en los subhorizontes superiores, lo que da ori
gen a la morfología glósica (Soil Survey S'taff, 1975) y su reconstruc
ción en las capas más bajas. Tanto la eluviación como la i'luviación de 
arcilla dependen de la cantidad y profundidad de infiltración del agua 
meteórica y, en muchos casos, de la presencia en el suelo de biopor9s 
y grietas entre los elementos estructurales por los que pueda discurrir 
agua libre (no capilar) cargada de arcilla (Soil Survey Staff, 1960) y 
debe ser la presencia de estas grietas en el mismo seno del horizonte 
argílico la que permite el reciclado de arcilla y la migración progresiva 
del mismo. 

En el caso de que se formen capas tales como horizontes pe~rocál
cicos o panes de arcilla, .su impermeabilidad tendrá un efecto haploidi
zante (Buol et al., 1971) que impedirá que el horizonte se renueve por 
abajo. En estos casos es difícil de concebir una migración continua de 
los horizontes sin grandes cambios de morfología global. Así, por 
ejemplo, podemos imaginar que en un período muy húmedo un hori
zonte petrocálcico sea disuelto por el agua de infiltración que escurre 
lateralmente sobre él; pero difícilmente la colmatación de los poros por 
carbonatos podrá progresar hacia abajo· hasta que no se· haya disuelto 
al menos parte del horizonte impermeable. La migración del suelo ten
drá un carácter discontinuo o pulsante y su morfología se irá modifi
cando progresivamente hasta que desaparezca totalmente el horizonte 
impermeable y pueda iniciarse un nuevo ciclo ; o bien, el suelo no será 
renovado, sino destruido por el ataque lateral de la erosión. 

Presc.indamos ahora del último ·caso expuesto y volvamos al esque
ma más simple en el que el suelo, sin modificar apreciablemente su 
morfología, va profundizando en el material originario a la par que 
se produce la erosión superficial. Una objección inmediata se nos pre
senta: si el suelo tiene varios horizontes, lo que indica una multiplici
dad de procesos formadores, el que ocurra el fenómeno de migración 
sin cambio morfológico quiere decir que todos los procesos que toman 
parte en su formación se desarroUan a una misma velocidad que coin
cide, además, con la velocidad de denudación. Esta coincidencia de 
velocidades parece, en verdad, ·extremadamente improbable. Ahora bien, 
si aceptamos que cada horizonte sólo puede alcanzar un determinado 
~spesor de equilibrio, entonces basta con que la velocidad de respuesta 
de ca:da uno de los procesos a un cambio diferencial de espesor del 
solum sea igual o superior a la velocidad de denudación. Pensemos, por 
ejemplo, en un suelo hipotético que tenga una capa superior melanizada 
cuyo espesor de equilibrio sea de 20 cm. Una erosión superficial peque
ña, que no afecte grandemente la ecología del suelo, desencadenará 
una melanización en profundidad de tal forma que se vuelvan a alcan
zar los 20 cm. de equilibrio. Supongamos ahora que tal melanización 
pueda progresar a razón de 4 cm. cada 100 años. Este suelo manten
drá por término medio su morfología mientras la velocidad de denuda
ción no sobrepase el valor citado. Si un cambio de las condiciones que 
rigen la erosión hiciera que la velocida·d de denudación subiera a 5 cm. 
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por 100 años, entonces el horizonte melanizado se adelgazaría a razón 
de 1 cm. por cada lOO años y desaparecería al término de 2.000 años. 
(N o se tienen en cuenta, por simplificar, las interacciones que realmente 
existirían entre las condiciones que rigen erosión y melanización.} 

El que exista un espesor de equilibrio, al menos del solum en con
junto, parece apoyado por el hecho de que éste no crezca indefinida:
mente. En clima templado los suelos tienen un espesor que, salvo en 
situaciones de acumulación, no suele superar el metro y medio aproxi
madamente. Ya en 1920 Tamm observó que no había grandes diferen
cias morfológicas entre podsoles data:dos en 7.000 años y otros for
mados en .:ondiciones similares pero cuya edad era solamente de 1.00()1 
a 1.500 años. 

Haciendo las naturales salvedades sobre el carácter controvertible 
del concepto de equilibrio y madurez en un suelo, y admiti'endo que no 
en todos los casos el proceso de migración del suelo sin cambio mor
fológico puede ser explicado tan esquemáticamente, pasaremos a con
siderar algunos datos importantes extraídos de la bibliografía que con
ciernen a la velocida-d de denudación de la corteza terrestre por fenó
menos erosivos y a la velocidad de respuesta del suelo a un cambio de 
las condiciones de equilibrio. En ambos casos se han transformado los 
datos a unidades homogéneas para facilitar su comparación y en er 
caso de las velocidades de edafización se han interpretado como tales 
Ios datos de tiempo de formación de un determinado perfil y horizonte 
de espesor conocido, lo que no es absolutamente exacto, ya que ei 
desarrollo de la morfología del mismo no tiene por qué mantener und. 
veloddad constante a lo largo del ti'empo, da:do el carácter autocata
lizador de la formación del suelo. Es muy probable, por tanto, que los 
valores obtenidos sean inferiores a los reales. También somos cons
cientes de que las condiciones de formación de los suelos citados por 
diferentes autores son muy heterogéneas en cuanto al conjunto de fac
tores formadores que han imperado en cada caso. Sin embargo, los 
números obtenidos, tomados desde un punto de vista global, pueden 
dar una imagen, al menos semicuantitativa, de la convivencia de la 
morfogénesis y de la edafogénesis. Imagen, por lo demás, perfectible 
conforme se vayan reuniendo más datos. 

Velocidad de denudación 

Haciendo la simplificación de que la eros10n produce un rebaje del 
relieve repartido homogéneamente, Ritter (1967), utilizando datos de 
Lívingstone (1963)', Kuenen (1950) y Barrell (1925) basados en la carga 
detrítica y disuelta y en la cantidad de materiales depositados dentro 
de los océanos, estima que la velocidad media mundial de denudación 
está comprendida entre 5 y 10 cm. cada 1.000 años. ~egún este autor, 
val:ores muy semejantes han debido prevalecer a lo largo de di1atados 
períodos de la historia geológica de la tierra. También estima, apoyán
dose en datos .de Judson y Ritter (1964) y Dole y Stabler (1909), que 
la velocidad de denudación actual del área continental de los Estados 
Unidos está comprendida entre 1,5 y 7,5 cm/1.000 años. 

Los valores que se deducen de los •citados por Garrels y Macken-
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zie (1971) para la :denudación, mecánica y química, de diferentes áreas. 
continentales son los siguientes: 

América del Norte 
América del Sur .. . 
Asia ......... .. . 
Afnca ... ....... ..... ............ . 
Europa ............. .... . ........ . 
Australia ... · ....................... . 

4 ~m/1.000 años 
2,8 cm/ 1.000 años 
112 cm/1.000 años 
1,3 cm/1.000 años 
2,3 cm/ 1.000 años 

1 cmjl.OOO años 

La media de estos valores, ponderada por el área de cada conti
nente, da para la velocidad de denudación mundial un valor de 6,4 cm/ 
1.000 años, que cae .dentro del rango dado por Ritter (1967). 

Los datos obtenidos a escala regional pueden diferir considerable
mente de estos valores: Ritter (1967) recoge 24 valores correspondien
tes a diversas cuencas de los Estados Unidos en las que se obtienen valo·· 
res que oscilan en un rango que va de 0,25 cm/1.000 años a 76 cm/1.000· 
años, con una media de 8,4 cm/1.000 años y una desviación típica de-
16,4 cm/1.000 años. 

Los valores encontrados para zonas restringidas pequeñas difieren 
aún más de los valores medios mundiales; así Ruhe y Walker (1968), a• 
partir de la cubicación de los depósitos datados que se encuentran al pie· 
de las vertientes calculan que la velocidad de retroceso de las mismas. 
es de 14,3 cm/1.000 años en un caso (pendiente del .9 por 100) y de 
60 cm/1.000 años en otro (pendiente 23 por 100). Schumm (1963) en-
cuentra valores de 1.260 cmjl.OOO años y en un caso extremo de erosión· 
en cárcavas activas con una pendiente de 43° se ha determinado que las: 
pendientes retrocedieron en un período de lluvias 2,5 cm. en diez sema
nas, lo que supone una velocidad instantánea de erosión de 12.000 cm/ 
l .000 años (Schumm, 1956). 

Lógicamente este último valor no es comparable con los anteriores, 
ya que haciendo las medidas en un período de tiempo más dilatado se· 
obtendría un valor mucho más bajo, pero es ilustrativo de la naturaleza 

·pulsan te y espasmódica de los procesos de erosión vistos a escala locaL 
Es evidente que conforme se disminuye el área considerada el valor· 
obtenido es más alto, lo que implica por otro lado que la velocidad de· 
erosión en las divisorias debe ser considerablemente más baja que em 
las vertientes, de tal forma que se mantenga la media. 

Velocidad de edafización 

Helgeson, Garrels y Mackenzie (1969) estiman en 6,5 cm/ 1.000 años; 
la velocidad de meteorización química de las rocas ígneas de Sierra N e
vada (EEUU), a partir de consideraciones teóricas sobre los procesos: 
hidrolíticos y basándose en datos sobre la composición de aguas de los 
ríos. Tardy (1969), por otra parte, en un estudio de alteraciones superfi-
ciales bajo diferentes climas, estima que la velocidad de caolinización 
está comprendida entre 1 cm/ 1.000 años (Macizo Central) y 25 cmjl.OOO; 
años (Madagascar); la transformación de rocas en gibbsita transcurre a. 
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razón de 0,45 cmjl.OOO años (Noruega) y 1,7 cm/1.000 años (Madagas
car). Los valores sobre velocidad de formación de horizontes en suelos, 
deducidos a partir de sus espesores y de su edad estimada por métodos 
radioquímicos, arqueológicos o geomorfológicos se resumen en la tabla J. 

TABLA I 

Proce s o Velocidad de formación Fuente 

M•l•nludón (fo•m••lón d< un mu11) ·l 130 cm/1000 años Buol et al. ;1973) 
73 cm/1000 años Buol et al. (1973¡ 

26,4 cm/1000 años Buol et al. (1973) 
82,5 cm/1000 años Buol et al. (1973) 

Melaniza~ión en medio desértico .•••. 5 cm/1000 años Gile y Hawley (1968) 
Formación de un podsol •..•.•..•.•. 47 cm/1000 años Buol et al. (1973) 
Eluviación de arcilla •. ...• . •. . ••••• 12 cm/1000 años Buol et al. (1973¡ 

Formación de un horizonte argilico .• ~ 25 cm/1000 años Buol et al. (1978) 
9 cm/1000 años Parsons et al. (1970) 

11-13 cm/1000 años Torrent y Roquero (1974) 

Fo•m•dón d• "" ho,[ron" oámbioo •• ¡ 45 cm/1000 años Parsons ct al. (1970) 
11-28 cm/1000 años Gile (1970) 

38-100 cm/1000 años Gile (1970) 
4 cm/1000 años Gile (1975) 

Formación de una turba .. .... . . .. . 67 cm/1000 años Buol et al. (1973) 
Formación de un ultisol . .. . . . . •.. . • 10 cm/1000 años ·auol et al. (1973) 
Formación de un oxisol . •. .. •.. • . . • 1,3 cm/1000 años Buol et al. (1973) 

Decarbonatació n . . . •. .. . . .•. • .•... • 12,5 cm/1000 años Buol et al. (1973) 
100 cm/1000 años Salisbury t1925) 

Formación de un horizonte Cea •• •• •• ¡ 2-33 cm/ 1000 años Leamy (1974) 
16 cm/1000 años Gile (1975) 

Formación de un vertisnl •• . . . . .... 120 cm/1000 años Parson s et al. (1973) 

Un examen de la tabla I da una idea, a pesar de la escasez de los datos 
reseñados, del orden de magnitud que guardan los principales procesos 
formadores de suelos. En general, la velocidad de melanización es bas
tante alta y del -mismo orden que la velocidad de formación de una tur
bera. La formación de un podsol también es rápida, la formación de un 
horizonte cámbico es por término medio más rápida que la de un argílico. 
La velocidad de decarbonataci.ón tiene los mismos márgenes que la velo
cidad de un horizonte cámbico . El proceso más lento de los reseñados 
es la formación del horizonte óxico. 

De la comparación de las velocidades de edafización y de las velocida
des de denudación se obtienen las sig uientes conclusiones : ambos pro
cesos muestran valores que en conjunto son similares, aunque el rango 
de variación de la denudación es mayor que el de la edafización ; tanto 
la formación como la no formación de suelo genético son consistentes 
con los valores encontrados. 
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La mayor parte de los procesos edáficos t~enen velocidades de des
arrollo que pueden competir muy bien con los valores de denudación 
local de las vertientes. La melanización en concreto puede subsistir in
cluso con una denudación muy rápida. Hay, sin embargo, casos en que 
la denudación alcanza valores enormes (hasta de 12 m. en 1.000 años) 
y en estos casos hasta la melanización será nula. 

Algunos procesos como la formación de un oxisol son evidentemente 
muy lentos. Esto concuerda con que los oxisoles se encuentran general
mente en superficies geomórficas muy antiguas y estables (Soil Survey 
Staff, 1975); es curiosa la coincidencia encontrada de que la velocidad 
de formación del oxisol sea numéricamente igual a la velocidad de denu
dación del continente africano. 

En general, se puede concluir que tanto el concepto de suelo <mor
mal» como el de suelo independiente del tiempo de Hack (1960) parecen 
razonables y no entran en contradicción con los datos expuestos. Por 
otro lado, el que los valores de denudación locales sean netamente su
periores a la media mundial, parece favorecer la teoría de Penck frente 
a Davis, ya que esto implica que los valores de denudación en las divi
sorias deben ser inferiores a la media para compensar. Se necesitan mu
chos más datos, tanto sobre valores de denudación local como sobre 
velocidad de edafización, para poder precisar qué suelos pueden convi
vir con cada circunstancia geomorfológica. 

RESUMEN 

Se hace una rev1S1on de datos de la bibliografía sobre velocidad de denudación y 
de edafización para obtener una comprensión semicuantitativa de ambos procesos. La 
posibilidad de que el suelo migre sin grandes cambios en su morfología conforme las 
vertientes se desgastan se justifica por consideraciones teóricas. 

Estación Experimental del Zaidín. Granada. 
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SUMMARY 

·sTUDY OF THE SURFACE MICROTEXTURES OF QUARTZ GRAINS FROi\f 
GRANITE ROCKS BY SCANNING ELECTRON MICROSCOPE 

It is studied of the surface microtextures of quartz grains from granite rocks to 
1mow the influence on them of wheathering processes and transportation, in short 
way, through rivulet and torrents. 

Examination of a large number of grains using an scanning electron microscope 
·reveals clearly the appearance of etch feautures and dissolution pits, that corresponds 
to the chemical weathering on the rocks. 

Also the grains present the effects of mechanical abrasion, features characteristic 
of subaqueaous processes. 

El estudio de la morfoscopía y textura superficial de granos minerales 
-viene siendo un método muy utilizado en sedimentología como criterio 
para conocer las características del medio de transporte, así como las 
condiciones en que tuvo lugar la deposición en la cuenca de sedimenta
·ción, permitiendo con ello reconstruir la historia geológica del sedi
mento. 

La aplicación del SEM a esta investigación se está realizando des
de 1961 por diferentes autores de otros países (Krinsley (1) (2) (3), Mar
golis (3) y (5), Schneider (6) y Waugh (7)), revelándose como la técnica 
más rápida y que permite una mayor información y más exacta interpre
tación de la textura superficial de granos de arena, de las hasta ahora 
utilizadas habitualmente. 

En este trabajo se aplica, por primera vez en nuestro país, el SEM 
al estudio de unos granos de cuarzo procedentes de granito, para de
terminar los procesos que tienen lugar a lo largo de las distintas fases 
de la alteración «in situ» y después del transporte por arroyos y torren
tes próximos. 

" Instituto de Edafología y Biología Vegetal del C. S. l. C. Madrid. 
** Departamento de Geología y Geoquímica. Facultad de Ciencias. Universidad 

Autónoma de Madrid. 
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PREPARACI•ÓN DE LAS MUESTRAS 

Las muestras se recogieron en la vertiente N arte del Puerto de N a
vacerrada, haciendo varios cortes de granito de grado de alteración va
riable, así como en arroyos de zonas próximas con distancias de trans
porte diferentes. 

De cada una de estas muestras, desmenuzadas cuidadosamente, se 
separaron las fracciones correspondientes a tamaños superiores a 1 mm, 
0,75 mm, 0,5 mm y 0,25 mm, previo tratamiento con ácido oxálico y 
agua oxigenada. En el caso de granitos muy alterados ha sido suficien
te para disgregar, agitar el material con agua durante veinticuatro 
horas en botella de plástico, separando en las mismas fracciones antes 
citadas. 

Aproximadamente 20 granos de cada muestra tomados al azar se 
fijan al porta del microscopio con pintura de plata y a continuación se 
recubren por evaporación con una fina capa de oro. 

Las observaciones se han realizado con un microscopio electrónico 
de barrido Philips modelo 500 con equipo EDAX incorporado. 

CARACTERÍSTICAS DEL GRANITO 

El material estudiado es un granito de grano medio constituido 
por cuarzo, feldespato alcalino, plagioclasa y biotita. N o hemos en
contrado en él moscovita, y sí, como minerales accesorios, circón, ruti
lo y algunos metálicos. 

Las rocas graníticas alteradas c<in situ» presentan unas curvas gra
nulométricas con .máximos correspondientes al tamaño de arena media 
e índices de Trask comprendidos entre 2,62 y 3,48, lo que las incluye 
entre muestras de mediana a buena clasificación. Ya Krumbein y Tis
del (4) habían comprobado que rocas cristalinas desintegradas «in sitU>) 
poseen índices de Trask correspondientes a materiales bien seleccio
nados. 

GRANITOS POCO ALTERADOS 

Las características que presentan las superficies de estos granos 
son muy determinadas. Predomina una intensa acción química de di
solución y precipitación de sílice (microfotografía 1) en unas zonas, 
mientras que en ·otras se manifiesta una gran abundancia de huellas 
de corrosión claramente orientadas (microfotografía 2). 

Como consecuencia de la precipitación sobre las proyecciones oriell
tadas en la superficie del grano, aparecen crecimientos cristalinos con 
caras romboédricas y prismáticas bien desarrolladas. En la microfoto
grafía 3 pueden observarse estos crecimientos incipientes y sobre sus 
caras l~s l!uella.s de fort?as triangulares o rectangulares. Stanley y 
Margohs (o) mi·den los angulas del contorno de estos dos tipos de 
f1guras y cOinciden .con lcis' _valores angulares medidos sobre las c.aras 
prismáticas y romboédricas del cuarzo. · 



Foto 2. -Intensa corro
sión química sobre 

cuarzo (2500 x) 

Foto 1. - Precipita
ción de sílice sobre 

cuarzo (640 x) 

Foto 3.-Huellas de co· 
rrosión sobre capas de 
crecimie.1to de cuarzo 

(1250 x) 
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GRANITO MÁS ALTERADO 

Las características predominantes sobre la superficie de estos gra
nos son la fractura concoidea, superficies planas, disolución y pre
cipitación de sílice (microfotografía 4-), como corresponde a los mate
riales fuente descritos por Krinsley y Doorn Kamp (2), aunque en el 
caso que estudiamos la alteración es más intensa, como puede apre
ciarse en la microfotografía 5. 

Se presentan también en determinadas zonas de la superficie lá'11i
nas curvadas hacia arriba y cubiertas por precipitación (microfotogra-

Foto 4.-Aspecto general de un grano de cuarzo (160 x) 

Foto 5.-Intensa disolución y precipitación de sílice sobre cuarzo (1250 x} 
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fía 13). En la parte superior. de esta microfotografía aparecen huellas 
de corrosión química con forma triangular. 

Foto 6. -Otro aspecto de la acción química sobre cuarzo (12&0 x) 

Foto 7.-Marcas de disolución con formas poli~onales (5000 x) 

GRANOS TRANSPORTADOS POR TORRENTES PRÓXIMOS 

l 

Se presentan en estos granos dos motivos exoscópicos fundamen
tales; huellas de actividad química y algunas marcas de abrasión 
mecánica. 

De estas dos características son, con gran diferencia, las más fre
cuentes y abundantes las producidas por fenómenos de disolución y 
precipitación de sílice (microfotografía 7), en las que se pueden apre-



Foto S.-Huellas orientadas sobre caras_de cristales 

idiomorfos (5000 x) 

Foto 10.-Apuntamiento de cristales idiomorfos sobre el 
grano de cuarzo (1250 x) 

Foto 9.-Dos asrectos distintos en un mismo grano de 
cuarzo (320 x) 

Foto 1 L 
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ciar huellas con contornos poligonales y en el fondo de estas otras
más pequeñas triangulares. 

En la microfotografía 8 las marcas orientadas aparecen sobre caras 
de cristales idiomorfos crecidos sobre el grano de cuarzo. 

Son también reflejo de la activida·d química las superficies discon
tinuas cubiertas de precipitación (parte izquierda de la microfotogra-
fía !l) y que en ocasiones llegan a .ser crecimientos cristalinos de caras 
bien desarrolladas (microfotografías 8 y 10). 

En menor densidad se presentan también marcas de abrasión me
cánica en forma de V, y surcos semicirculares asociados a veces con 
V.s (microfotografía 11), visibles principalmente en las aristas de se
paración de superficies, los tamaños son pequeños, necesitándose para. 
observarlos aumentos altos. 

En cuanto al orden de sucesión de los dos tipos de fenómenos, pa
rece que las huellas de abrasión mecánica son posteriores a los de 
actividad química. Hemos visto en los apartados anteriores que el ata
que químico se presenta ya en las fases de alteración de granito «in 
sitm>. 

DisCUSIÓN m: :R.ESULTADos 

Hemos querido mostrar en este trabajo la importancia de los fenó-
menos de alteración que sufre la roca «in sitm> y su influencia en la 
textura superficial de los granos de cuarzo. 

Las características mostradas corresponden a una intensa acción 
química, sufrida por el material, formando todavía parte de la roca 
y en los diferentes grados de alteración estudiados. 

Estas características persisten en aquellos granos de cuarzo arran
cados de la roca y transportados por los arroyos de la zona, aparecien
do además la.!? de abrasión mecánica, producidas por el choque de unos 
granos con otros en el arrastre en un medio subacuoso. 

Esta no es una abrasión intensa, pues aunque estos torrentes, que 
proceden del deshielo, tienen una corriente fuerte la distancia de des
plazamiento (máxtmo de 20 Km) es escasa. En todo caso hemos visto
que la acción mecánica es suficiente para poder ser observada clara
mente. 

RESUMEN 

Se estudia la microtextura superficial de granos de cuarzo procedentes de granito, 
con el fin de determinar la influencia que sobre ellos tienen los procesos de alteración 
y su transporte por medio de arroyos y torrentes próximos. 

El examen de un gran número de granos usando un microscopio electrónico de
barrido, revela que las características mostradas corresponden a la intensa acción quí
mica sufrida por el material en la roca y que persiste en los granos de cuarzo trans
portados por los arroyos y torrentes de la zona. 

Presentan también, aunque en menor densidad, las marcas de abrasión mecánica. 
del arrastre en medio subacuoso. 
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SORCJON INTERLAMINAR DE AMINAS ALIFA
MINERALES INTERESTRATIFICADOS 
l\11CA-MONTMORILLONITA 

TICAS EN 

por 

A. RUIZ AMIL, C. VITON BARBOLLA y F. ARAGON DE LA CRUZ 

SuMMARY 

INTERLAMELLAR SORPTION OF ALIPHATIC AMINES IN MICA-MONT
MORILLONiTE INTERESTRATIFIED MINERALS 

The present paper studies the mica-montmorillonite interstratification in three 
samples from the tuffaceous sediment oi the Tertiary coa! bearing formation 
(Hokkaido, Japan). 

From the X-ray diffraction curves for analysis of interstratified structures (A. 
Ruiz Ami!, A. Ramirez, D. M. C. Ma;e Ewan), a partially random interstratification 
with a tendency for segregation is observed in sample b, and a partially randominters
tratification with an alternating tendency is observed in samples a and c. 

Also the interlamellar sorption of etyleneglycol and aliphatic amines have been 
studied in the three samples. 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de la interestratificación mediante la sorcwn parcial de 
aminas alifáticas ha sido estudiada por Weiss y col. (1) (2)1 (3), para 
d caso -de interestratificadón regular. En este trabajo hemos estudiado 
la interestratificación mica-montmorillonita de tres muestras proceden
tes de sedimentos terciarios tufáceos de una formación que contiene 
ocarbón, localizadas, la primera muestra en Kamisunagavva, Ishikar, 
Sorochi, Hokkaido; la segunda muestra en Wakanabe-núm. 4. forma
tion, Utashinaipit, Akabira Colliely, Akabira City, Hokaido; la ter
,cera muestra en Horokanoi-núm. 1 formation, Utashinay pit. Akabira 
'Golliely Akabira City, Hokaido. 

Este estudio se ha llevado a cabo con ayuda del método de las 
transformadas de Fourier, primero en las tres muestras sin t ratar, y 
1uego tratadas con etilenglicol y las aminas alifáticas de 4, 6 y 8 átomos 
de carbono. El objeto del trabajo es investigar si, después de la inter
calación de moléculas orgánicas, se conserva la. interestratificactón ori
ginal de los minerales. 
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PARTE EXPERIMENTAL 

Se prepararon agregados orientados y se mantuvieron en atmós
fera saturada de etilenglicol y aminas alifáticas de 4, 6 y 8 átomos de 
carbono a 40° C durante cuarenta y ocho horas. 

Los diagramas de difracción se obtuvieron en un generador Philips. 
P\V 1010, con difractómetro acoplado . Los cálculos se realizaron en el 
centro de cálculo del M. E. y C., utilizando un ordenador UNIV AC. 

Método de cálwlo 

Una interestratificación de dos componentes está definida, en un 
caso general, por los espaciados A y B y por sus coeficientes de pro-· 
habilidad 

Como es sabido, P A y Pn son las probabilidades de que aparezcan. 
los espaciados A y B, respectivamente. P AA es la probabilidad de que 
a una capa A suceda una capa A en una dirección definida a través dei 
cristal y del mismo modo se definen P As, Pnu y PnA· 

Evidentemente 

Además, se ha de cumplir que: 

PAA + PAB = 1 
PeA+ Pes= 1 

ya que una capa A o B debe estar seguida por uno de los dos tipos: 
A o B. 

También se tiene que: 

PA PAa +Pe Pes= Pe 
Pe PeA +PAPAA=PA e}· 

puesto que una capa de tipo A o B debe ser precedida por uno de los· 
tipos A o B. 

A partir de estas relaciones se puede deducir el coeficiente Ga que in-· 
terviene en el cálculo de la transformada de Fourier y, en este caso, 
es la función de mezcla .P que viene dada por la expresión: 

<l> = "1/2 + l: a, cos 2.1t r* d,. 

Para el cálculo del coeficiente ~n, hay que dar valores a los coefi
cientes P A y P AA• obteniéndose los restantes coeficientes por medio de 
las relaciones (a), (b) y (e). También interviene en la fórmula dn, que· 
representa a los espaciados A y B y sus distintas secuencias. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De los valores de las tablas I, JI y III, para las muestras sin tratar 
y tratadas con etilenglicol, con los pares de valores de espaciados ba
sales 10 A-12 A; y 10 A-17 /\, respectivamente, se obtuvieron los coe
ficientes PA y PAA; y de las ecuaciones (a), (b) y (e), dadas para obte
ner la interestratif,kación, obtenemO>s los restantes coeficientes Pa, 
PAa, PnA y Pan, cuyos valores vienen dados en la tabla IV. 

Para las muestras tratadas con las aminas, butil, hexil y octil, asu
mimos los siguientes pares de espaciadO>s basales: 10 A-22 A; 10 A-ZT A 
y 10 A-32 A y los coeficientes de la tabla IV obtenidos a partir de las 
curvas correspondientes 10-12 A y 10-17 A. Mediante el método de las 
transformadas de Fourier, antes indicado, se han calculado las curvas 
teóricas en las que se identificaron los espaciados basales y sus dis
tintos órdenes que, como se observa en las tablas I, II y III, coinciden 
.con los experimentales. Esto nos permite interpretar los datos experi
mentales de la sorción interlaminar de estas aminas alifáticas como la 
intercalación de las moléculas orgánicas, sólo entre las láminas de la 
montmorillonita, conservándose la interestratificación que viene defini
da por los coeficientes de la tabla IV, después del tratamiento con 

:aminas. 
De acuerdo con los coeficientes de la tabla IV podemos deducir 

.el tipo de interestratificación de cada una de las muestras estudiadas. 

Muestra a: 

PA =Po = 0,6: PAA. = 0,3; PAB = 0,7 

Se cumple : O < P AA< 0,5 y PAn > 0,5. Por tanto se trata de una 
·ínterestratificación parcialmente al azar con tendencia a la alternancia. 

Muestra b: 

PA =Po= 0,5; PAA = 0,7; PAB = 0,3 

En este caso se cumple: 0,5 ·< PAA < .1 y PAn< 0,5. Por consiguien
te, se trata de una interestratificación parcialmente al azar con tenden
cia a la segregación . 

. Muestra e: 

PA = 0,6, Po= 0,4; PAA = 0,4; PAB = 0,6 

Se puede considerar P A :-:= Pa :::::: 0,5. Como en el caso de la mues
tra a, se cumple: O < P AA < 0,5 y PAn > 0,5. También se trata de una 
interestratificación parcialmente al azar con tendencia a la alternan
da (5). 



TABLA I Muestra a (P A = 0,5 P AA = 0,3) 

A = 10,00 A, B = 12,40 A A = 10,00 A, B = 17,00 A A = 10,00 A, B = 22,00 A A = 10,00 A, B = 27,00 A A = 10,00 A, B = 32,00 A 

Sin tratar Tratada con etilenglicol Tratada con butilamina Tratada con hexilamina Tratada con octilamina 
Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. Exper. 

de A y B Teor. Exper. de A y B Teor. Exper. de A y B Teor. Exper. de A y B Teor. Exper. de A y B Teor. (A) 

-- --- --- --- ----------------------------~ ------
lO B 12,40 1" B 17,00 1° B 22,00 1° B 27,00 1° B 32,00 

11,11 11,04 12,98 12,00 2-" B 13,50 20 B 16,00 

1• A 10,00 1• A 10,00 2° B 11,00 12,50 12,43 

7,40 7,35 8,W 9,61 10,73 10,88 1° A 10,00 3<' B 10,66 

20 B 6,20 20 B 8,50 1° A 10,00 10,42 10,52 

5,55 5,50 7,84 7,78 31' B 9,00 1" A 10,00 

20 A 5,00 SO B 5,56 3° B 7,33 7,09 7,10 8,25 8,80 

3<' B 4,13 5,42 5,28 4° B 6,75 4° B 8,00 

3,33 3,34 20 A 5,00 4° B 5,50 f.l,45 6,41 6,58 6,66 

3<' A 3,33 4,47 4,47 5<> B 5,40 5" B 6,40 

4° B 3,10 

5o B 2,48 

6<> B 2,06 

5°A 2,00 

7" B 1,77 

6oA 1,67 

SO B 1,55 

¡o A 1,43 

9" B 1,37 

S•A 1,25 

10<> B 1,24 

4" B 4,25 2<> A 5,00 4,62 4,67 

4,55 4,46 60 B 4,50 6° B 5,33 

2,46 2,46 5<> B 3,40 5° B 4,40 4,27 4,23 5,26 5,25 

3.37 3,34 7{) B 3,86 2<> A 5,00 

2,08 2,12 3° A 3,33 &> B 3,66 3,75 3,711 4,62 

2,00 2,9-;:i 3,57 3,40 SO B 3,37 7° B 4,57 

&> B 2,83 3" A 3,33 3,36 3,35 4,48 

2,45 2,46 3,19 3,17 31' A 3,33 SO B 4,00 

:).,72 1.,70 7° B 2,4~ 

4"A 2,33 8<' B 2,75 

1,58 1,60 2,45 

go B 2,12 2,12 9" B 2,40 

1,47 1,49 2,08 

.5° A 2,00 4<>A 2,25 

1,92 1,98 

9'> B 1,89 100 B 2,20 

2,15 

1,22 1,20 10° B 1,70 

1,69 1,87 

6<> A 1,67 1,67 120 B 1,83 

11° B 1,55 13o B 1,69 

1,50 1,54 1,68 

¡o A 1,43 6<> A 1,67 

1,59 

120 B 1,42 1,42 14° B 1,57 

1,38 

2,45 

8,05 

9" B 3,00 

100 B 2,70 

11o B 2,45 2,46 

2,29 

120 B 2,25 

2,12 2,20 

131' B 2,07 

1,95 

14° B 1,93 

1,81 

1,67 

1,54 

4,08 •• 03 

9" B 3,55 

2,90 3,40 3,36 

ao A 3,33 
3,22 3.21 

2,45 10<> B 3,20 

2,28 2,96 2,91 

11° B 2,90 

2,13 

120 B 2,66 

lSO B 2.46 2,46 2,46 

1,90 

14° B 2,28 
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TABLA II Muestra b (P A = 0,5 P AA = 0,7) 

A = 10,00 A, B = 12,40 A A = 10,00 A, B = 17,00 A A = 10,00 A, B = 22,00 .&. A = 10,00 A, B = 27,00 A A = 10,00 A, B = 32,00 A 

Sin tratar Tratada con etilenglicol Tratada con buti-lamina Tratada con hexilamina Tratada con octilamina 
Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. Exper. 

de A y B Teor. Exper. de A y B Teor. Exper. de A y B Teor. Exper. de A y B Teor. Exper. de A y B Teor. (A) 

1° B 12,40 1<> B 17,00 1° B 22,00 1" B 27,00 ¡o B 32,00 

10,20 11,30 14,28 14,20 2<> B 13,50 2<> B 16,00 

1° A 10,00 1" A 10,00 20 B 11,00 13,15 13,00 14,70 14,60 

6,46 6,32 9,40 9,30 10,86 10,84 1" A 10,00 3° B 10,66 

20 B 6,20 2<> B 8,50 1° A 10,00 9,09 10,52 10,52 

5,05 7,35 3<> B 9,00 1° A 10.00 

20 A 5,00 lí,OO 3<> B 5,W 3° B 7,33 8,84 8,17 8,21 

3<> B 4,13 4,13 5,41? 5,40 7,28 4<> B 6,75 6,76 6,76 4° B 8,00 

4,10 2° A 5,00 4° B 5,50 ff> B 5,40 ¡;o B 6,40 

a<> A 3,33 3,33 3,a.q 4,76 4,76 6.39 6 ,39 

4° B 3,10 

5° B 2,48 

4° A 2,25 

6<> A 2,06 

2,50 2,47 

2,02 

4° B 4,25 4,2.''1 4,25 20 A 5,00 

4,44 4,44 

5° B 3,40 5<> B 4,40 

3,38 3,34 

3° A 3.33 6° B 3,66 

2,84 2,80 3,66 3,64 

20 A 5,00 6° B 5,33 

4,53 4,53 

&> B 4,50 20 A 5,00 

4,08 4,58 

7" B 3,86 7° B 4,57 

4,30 4,40 

5° A 2,00 6° B 2,83 ~A ~33 SOB 3m SO B 4,00 

9"B 3,55 1,98 2,44 3,17 3,17 3" A 3,33 

7o B 1,77 7• B 2,42 8,02 3 .02 8,59 8 .154 

1,70 2 ,41 2,68 2,78 90 B 8,00 3<>A 3,33 

6o A 1,67 1,66 4o A 2,33 8° B 2,75 3.21 3,29 

8o B 1,55 1,52 1,55 2,19 2,18 2,45 2,45 100 B 2,70 100 B 3,20 

7o A 1,43 1,45 8° B 2,12 9" B 2,40 

go B 1,37 5° A 2.00 4o A 2,25 

8° A 1,25 

100 B 1,24 

1,35 1,30 1,90 

go B 1,89 100 B 2,20 

1,85 

1,22 1,20 10° B 1,70 5° A 2,00 

6° A 1,67 120 B 1,83 

11° B 1,55 

7o A 1,43 

1,65 1,60 

11° B 2,45 

120 B 2,25 

11° B 2,90 

120 B 2,66 

2,91 3,00 

2,22 2,22 2,65 2,65 

13" B 2,07 13" B 2,46 2,46 2,46 

2,00 2,06 2,06 2,30 2,36 

141' B 1,93 1,93 1,93 W> B 2,28 
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TABLA 111 Muestra e (P A = 0,6 P AA = 0,4) 

A= 10,00 A, B = 12,40 A A= 10,00 A, B = 17,00 A A= 10,00 A, B = 22,00 A A= 10,00 A, B = 27,00 A A= 10,00 A, B = 32,00 A 

Sin tratar Tratada con etilenglicol Tratada con butilamina Tratada con hexilamina Tratada con octilamina 
Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. Exper. 

de A y B Teor. Exper. de A y B Teor. Exper. de A y B Teor. Exper. de A y B Teor. Exper. de A y B Teor. (A) 

------ --- -----------___. ----------------- ___. ------
1" B 12,40 1° B 17,00 1°B 27,00 1" B 32,00 

11,10 11,00 13,33 13,20 ZO B 13,50 2<> B 16,00 

1° A 10,00 1" A 10,00 2° B 11,00 12,25 12,25 14,20 14,00 

7,25 7,20 9,25 9,13 10.G3 10,52 ló A 10,00 3° B 10,66 

2<> B 6,20 2<> B 8.50 1° A 10,00 9,30 9,32 10,52 10,52 

2<> A 5,00 3o B 5,56 3° B 7,33 3° B 9,00 1° A 10,00 

4,44 4,48 5,05 5,10 6,45 6,40 7,30 7,30 

3<> B 4,18 zo A 5,00 4° B ü,50 46 B 6,75 4<> B 8,00 

3,60 3,57 4,50 4,48 7,00 7,06 

8<> A 3,38 4<> B 4,25 2<> A 5 00 5'0 B 5,40 5° B 6,40 

3,17 8,18 3,45 3,4.3 4,58 4,::i8 5,26 5,24 

4° B 8,10 5° B 3,40 

2,50 3° A 3,33 

2" A 5,00 6' B 5,33 

5<' B 2,48 

2,46 6° B 2,88 

4°A 2,25 

2,12 2,20 7° B 2,42 

6<' B 2,06 4° A 2,33 

2,02 

5°A 2,00 go B 2,12 

2,98 

2,45 2,48 

3°A 8,33 

7° B 8,14 

SOB 2,75 

3.54 3,ü5 6~> B 4,00 

3,20 3,19 7'> B 3,86 

se B 8,87 

2,66 2,00 

1,80 1,98 2,06 

9<> B 2,40 2,46 

2,27 

2,40 3'0 A 3,33 

9" B 3,00 

100 B 2,70 7° B 1,77 

&>A 1,67 

go B 1,55 

7<> A 1,43 

1,59 

5<> A 2,00 

1,75 ~B 1,89 

' 00 B 1,70 

1,55 

&>A 1,67 

1,40 

90 B 1,37 Jlo B 1,55 

2,00 4<> A 2,25 

100 B 2,20 

2,16 2,10 11C'> B 2,45 

u• B 2,oo 2,oo 
1,98 12" B 2,25 

12<> B 1,83 

1,65 1,60 13" B 2,07 

8<> A 1,25 1,50 

1,22 1,20 

4,65 4,55 5,26 5,24 

ZOA 5,00 

4,65 4,64 

3,70 3,70 4,13 4,13 

3,38 8<> B 4,00 

a.ss 

2,64 2,60 

2,30 2,30 

2,05 1,99 

9" B 3,55 

3<>A 3,33 

100 B 3,20 

11° B 2.00 

120 B 2,66 

13<> B 2,46 

8.81 8,80 

2,63 2,60 

14" B 2,33 2,33 

2,30 

"' o .... .. 
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TABLA IV 

a b e 

PA 0,5 0,5 0,6 
PAA 0,3 0,7 0,4 
PB 0,5 0,5 0,4 
PBB 0,3 0,7 0,1 
PAB 0,7 0,3 0,6 
PAB 0,7 0,3 0,9 

a) Interestratificación al azar con 
tendencia a la alternancia; b) inter
estrati·ficación parcialmente al azar 
con tendencia a la segregación ; 
e) interestratificación parcialmente al 
azar con tendencia a la alternancia. 
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FERTILIDAD DE SUELOS 

EFECTO DE DIFERENTES ABONOS FOSFATADOS 
EN LA PRODUCCION DE MATERIA SECA EN 

PRADERAS PERMANENTES DE GALICIA 

por 

E. VIEITEZ, R. FABREGAS y J. ARINES 

SUMMARY 

EFFECT OF VARIOUS PHOSPHATE FERTILIZERS ON GRASSLAND 
PRODUCTION 

The response of permanent grassland ·in N\V of Spain to ~uperphosphate, phos
phorite of the West Sahara, and basic slags, has been studied over five years. 
Experimental tr'eatments 'Were replicated four times in a randomized block design. 
It was found that the response to phosphorite plus N and K is similar to superphos
phate plus N, K and OCa, in the last two years, being less effective basic slags 
plus N and K. 

INTRODUCCIÓN 

En distintas localidades y bajo diferentes condiciones climatológicas, 
es frecuente la realización de ensayos con distintos fertilizantes fosfata
dos, comparando sus efectos, bien a corto plazo, bien residuales, con 
el superfosfato, por ser éste considerado como estandar por su eficacia 
en cuanto a respuesta por la planta. Entre otros, se han utilizado las 
fosforitas naturales y las escorias básicas. 

Comparando distintos fosfatos, Kramer (1965) encuentra que la fos
forita finamente pulverizada y aplicada en dosis de 120-150 Kg de 
P.20 5 /Ha a rotaciones de legumbres, tiene la misma eficacia que can
tidades equivalentes de superfosfato, en suelos de textura media y ele
vada acidez hidrolítica. La disponibilidad a la planta de fósforo proce
dente de distintos fosfatos de roca ha sido estudiada por Armiger (1957). 
En ensayos comparativos, Gerritsen (1967) encuentra que en suelo are
noso de buen contenido en humus, pero pobre en P y Ca, las escorias 
fueron más eficaces que el superfosfato a bajos niveles de encalado. 
Ensminger (1967) encuentra, en el campo, que la respuesta al fosfato de 
roca varía ampliamente entre suelos, no observando un efecto signifi
cativo de la caliza sobre su eficacia. Smith (1968), en un suelo ácido, 
observa que la respuesta del trébol subterráneo es la misma a las esco
rias básicas que al fosfato monocálcico en el primer período de creci
miento, y las escorias moderadamente superiores en la fase residual. 
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Mattingly (1968 a y b) encuentra que el equivalente en superfosfato de 
las escorias básicas es del 22 por 100, con cebada como testigo, y que 
los valores residuales de escorias y fosfato de roca, con respecto al su
perfosfato, son del 94 y 92 por 100, respectivamente. Shakani (1971) 
indica que sobre suelo arcillo-limoso de pH 5,8 con Trifolium ale.x-an
~rinum, que la producción de forraje verde es superior con escorias bá
sicas que con superfosfato y fosfato de roca. 

Estando de acuerdo en que la eficacia de los distintos fertilizantes 
fosfatados es necesario ensayarla en el campo para cada caso particular, 
hemos planteado con este fin una experiencia explorativa en la que se 
comparan con superfosfato, con y sin caliza, las escorias Thomas y la 
fosforita del Sahara occidental. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Sobre un prado permanente situado en Rellas (Silleda), se plantean 
siete tratamientos con cuatro repeticiones cada uno, según un diseño 
de bloques al azar, determinándose la producción de las 28 parcelas, de 
40 ni2 cada una, durante cinco años. 

En la tabla I se presentan los tratamientos realizados, dándose las 
dosis en QmfHa. Los fertilizantes indicados se añadieron cada año a 
las parcelas en primavera. La caliza se adicionó en la cantidad preconiza
da por el método de Guitián (1957), después de averiguar anualmente 
el pH del suelo. 

TABLA I 

Tratamientos (dosis en Qm/Ha.) 

Fertilizantes 1 2 3 4 5 6 7 

----
Superfosfatos de cal , .. , , . , •• 8.0 8.0 8.0 

Es~orias Thomas •• , •••.•..•. 8.(1 

Fosforita del Sahara occidental. 10.0 10.0 

Sulfato amóni~o .•..• , •••...• 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

Sulfato potási~o •••.••.•..•.. 1.45 1.45 1.45 1.45 

Encalan te en OCa •••••••••.. 32.1 

El suelo bajo el prado es compacto y ha .sido muy trabajado. Sus 
características analíticas son : 

pH en agua .• , ••.• 1>.49 p 4.5 ppm. 
pH en CIK 0.1 n.,. 4.94 K 83.02 
M. O. g. 1/ 1 ...... 10.96 

Asimilables Ca 821.89 
N g. o¡, ..... • .... O.G9 

(en Morgan) Mg . 24.25 " 
C/N ••••..•..•.•• 9.21 Al&oluble. 125.6ppm -h 23.13 • 
Textura. Arcillo-linuua P fijado ••• 66.42'/, Mn 15.10 " 
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Los análisis de varianza de los resultados obtenidos se realizaron 
según Snedecor (1971). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla II se presentan los valores anuales de producción de 
materia seca por tratamiento (media de cuatro repeticiones) y año, indi~ 
cándose también la significación de las diferencias con respecto al con
trol (tratamiento 1). 

En la tabla III se indican los porcentajes de incremento de produc
.ción con respecto al control. 

TABLA I I 

Valores medios de producción (Kg m. s./Ha.) 

Año 1 2 3 4 5 6 7 

1969 3900 4450 5050b 5825" 4850 4625 4800 
1970 5000 7125" 7725" 8425• 7750" 7225" 7575" 
1971 4400 5050 5400 6225" 5660b 5100 5425b 

1972 6424 6550 5550 7160" 7725" 5475 7150" 
1973 4625 6126" 5675b 7450" 7500" 6550" 61504 

a y b = significación al 1 % y 5 ·% con respecto al control. 

TABLA I I I 

% de incremento de producción con respecto al control 

Año 1 2 3 4 5 6 7 

1969 14 10 29.49 49.36 24.36 18.59 23.08 

1970 42.50 54.50 611.50 55 .00 44 .50 51.50 

1971 14.77 22.73 41.48 28.41 15.91 23.30 

1972 2 30 2.30 31 80 42.40 0 .92 31.80 

1973 32.43 22 70 61.08 62.16 41.62 32 .97 

En la figura 1 se representan las producciones medias por tratamiento 
y año, con respecto al control que se toma como base, indicándose ade
más las diferencias mínimas significativas al 5 por 100, para cada año. 
En la figura 2 se representan las medias de producción de los cinco 
:años, para cada tratamiento. 
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En el año 1969, las producciones son inferiores a las obtenidas en 
campañas posteriores. El tratamiento que dio mejor rendimiento fue 

Tm/Ha 
9 

·a 

1 

' 3 

Valores medios d~ producción por tratami~nto (mal. =•ca} 

I 
:~; 

3" 5 6 7 

23, 5 61 

1969 1910 1911 ,1912 1913 

0~--~----------------------------------------------

Fig. 1 

Tm/Ha 

8 Produccfonu medlu de 5 alros por tratamiento 

1 

6 

5 

o.L-.....1.---2~-----!3:-----!-,---s;:-----!6~--;1-

F'ig. 2 

el4, es decir, el completo a base de superfosfato, sulfato amónico, sur
fato potásico y caliza. Con respecto al control, es significativo al 1 
por 100 el tratamiento 4 y al . 5 por 100 el 3. Además, la producción 
obtenida con el tratamiento 4 es significativa al 5 por 100 con respect() 
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a los 2, 6 y 7, es decir, con respecto a los dos tratamientos con super-
fosfato pero sin caliza, y al tratamiento con escorias Thomas. 

En el año 1970, debido a las abundantes lluvias y su buen reparto·• 
durante la primavera, se obtuvieron muy buenas cosechas. Las produc-
ciones obtenidas con los distintos tratamientos fueron todas altamente : 
significativas con respecto al control, no habiendo diferencias signifi-
cativas entre tratamientos. En este año se obtienen los mayores incre-
mentos de producción con respecto al control (tabla III), correspon-
diendo al máximo al tratamiento 4 con un incremento del 68 por 100,. 
seguido de los 3 y 5 con un 55 por 100. Los mínimos se obtuvieron con: 
el superfosfato sin caliza. Es de señalar que esta observación aplicable 
a todos los años excepto al último (fig. 1), por lo que, al menos con: 
respecto a los tratamientos utilizados, el superfosfato sólo es superior, 
comparativamente, si se acompaña con caliza. Señalamos también que
a partir de este año el tratamiento con fosforita del Sabara, acompañada 
de nitrógeno y potasio, sigue al· tratamiento 4 en producción, y llega,., 
como veremos, a superarlo. 

En el año 1971, todas las producciones fueron inferiores a las de · 
la campaña anterior. Solamente los tratamientos 4, 5 y 7, fueron sig- 
nificativos con respecto al control (el 4 al 1 por 100, y el 5 y 7 al 5.; 
por 100)'. Entre tratamientos, sólo se observan diferencias significativas 
al 5 por 100 entre el 4 y los 2 y 6. 

En 1972, mejoran las producciones con respecto a la campaña ante
rior, destacando de forma notable (fig. 1) los tratamientos 5, 4 y 7 . . 
Los tres son significativos al ·1 por lOO con respecto al control. La.. 
diferencia de producción entre el tratamiento 5 y los tratamientos 2, 
3 y 6, es significativa al 1 por 100. Con respecto a éstos, los tratamien
tos 4 y 7 .son significativos al 5 por 100. Se observa como la fosforita 
del Sabara acompañada de N y K incrementa las cosechas a largo pla
zo. Por otro la-do, y dado el bajo rendimiento del tratamiento 3, .pare
ce necesaria la adición de K. La mayor respuesta al superfosfato, co11l.o 
venimos señalando, sólo se obtiene cuando además de N y K se añadec 
~~. . 

En la campaña de 1973, se mantiene la superio-ridad del trata-
miento 5, aunque está más próximo al 4 que en el año anterior. Con 
respecto al control, todos los tratamientos mejoran, dando diferencias 
de producción significativas. Entre tratamientos, sólo es significativa. 
al .5 por 100 la diferencia entre el 5 y el 3, por lo- que se mantiene la 
respuesta al K cuando se añade fosforita. Las producciones obtenidas 
con los tratamientos 4 y 5 superan en un 60 por 100 (tabla III) aL 
control. 

Aunque en las últimas campañas se observa una mayor producción.· 
con el tratamiento 5, considerando- la producción global de los cinco 
años, el mejor fue el 4 (fig. 2). Todos los tratamientos dieron produc-
ciones significativas al 1 por 100 con respecto al control. Globalmente, 
es significativa al 1 por lOO la respuesta a la caliza cuando se añade 
superfosfato, y al 5 por 100 al K cuando se añade fosforita. 

Considerando la experiencia en conjuntó, se aprecia que la pro
ducción de unos tratamientos es más regular a lo largo de los cinco
años de observación, que la de otros. Entre los primeros s-e encuen
tran el 4, el 5 y el 7, poco afectados por las ·variaciones climatológicas ,.. 
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.Y entre los segundos el 2, el a y el 6, que fueron, sobre todo, muy 

.sensibles a la intensél. sequía del año 1972 (fig. 1). 
Es interesante la respuesta al tratamiento 5, formado por fosforita 

. .del Sabara occidental, sulfato amónico y sulfato potásico, el cual acor
;ta progresivamente distancias con respecto al tratamiento 4, superán
dolo a partir del cuarto año, y ocupando así el primer puesto en la 

;_producción de hierba. Dado su mayor efecto residual, es muy probable 
.que se mantenga la respuesta al mismo. Por otra parte, la respuesta 
tan favorable a este tratamiento cobra decisiva importancia económica, 
ya que no precisa la adición de materiales encalantes. 

Los valores relativamente altos de producción observados en el 
~.-control, probablemente son debidos a que el prado permanente, aun
,.que con deficiencia, venía recibiendo alguna fertilización anual. 

A partir de los datos de producción proporcionados por las cuatro 
:repeticiones durar.te cinco años (28 datos anuales), se ha estudiado la 
. .Posibilidad de determinar la producción que se puede obtener con el 
.tratamiento 4, conociendo las producciones de los tratamientos 2 y 6 . 
.La línea de regresión lineal múltiple nos dio la siguiente ecuación: 

xl = 1 427,81 + 0,35 x2 + 0,62 xa. 

,siendo: 

Rz = 0,4513 r = 0,6718 
xl = producción que .se obtendría con. el tratamiento 4 
x2 = producción obtenida con el tratamiento 2 
xa = producción obtenida con el tratamiento 6. 

Como indica el valor de R 2 la ecuación se cumple en un 45 por 100 
.-de los casos. Por otro lado, el valor de «Y» es, por estimación de z (r), 
,significativo al 0,1 por 100, lo que asegura lo dicho acerca de R 2 • 

Se han determinado además los siguientes coeficientes de corre-
1ación: 

,. 2/3 =o. 7257 

,. 1/1 = 0.6006 

,. 3/1 = 0.6429 

,. 2/51 = o. 6544 

,. 9/2I = o. 2543 

,. 1/23 = o. 3765 

·todos ellos significativos según el test de «t» al 1 por 100. 
Finalmente se ha hecho una estimación cualitativa de la composi . 

...t:ión florística del pra,do, resultando: 

Lolium perenne L. 
Bromus molle L. 
TrifoJi.um repens L. 
Trijo/.i1~m dubium L. 
TrifoDium pratense L. 
Dactyiis glomercJto; L. 
Plantago locro/Ja;to; L. 
Hypochseris radicata L. 

abundante 
bastante en el contro: 
abundante 
algo 
muy escaso 
abundante 
muy escas() 
muy escaso 
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La. influencia de los tratamientos sobre la evolución del prado se ha 
estudiado durante los años 1970-72, determinando los porcentajes de 
gramíneas, leguminosas y dtras especies. Con respacto al control, 
todos los tratamientos muestran un aumento del ;% de gramíneas. 
Los porcentajes mínimos de leguminosas, y máximos de gramíneas, se 
obtienen con los tratamientos 2 y 3. Los tratamientos 4, 5, 6 y 7, 
tienen una composición similar. En la tabla IV se da la composición 
<le las parcelas tratadas, en el aiío 1970. 

TABLA IV 

Análisis ponderal de las parcelas, en 19"10 

Composición ·r r a t a m e n t o s 

Ofo 
1 2 3 4, 5 6 7 

Gramíneas .•• , •• 62.9 87.3 83.9 78.0 75.6 80.2 80.7 
Leguminosas , •• 30.3 8.1 12.9 20.4 20.1 18.0 17.2 
Otraa especies •• 6 .8 4.6 3.2 1.6 4.3 1.8 2.1 

RESUMEN 

Sobre un prado permanente del NW de España, se estudia comparativamente 
la producción obtenida con superfosfato de cal, fosforita del Sahara occidental, 
y escorias Thomas. Los tratamientos se repitieron cuatro veces en un diseño de 
bloques al azar. La duración de la experiencia íu..: de cinco años. Se encuentra que 
la fosforita acompañada de N y K es, en los dos últimos años, equivalente .al 
superfosfato acompañado de N, K y OCa:, siendo moderadamente inferior a ambos 
las escorias Thc.mas con N y K. 

Instituto de Investigaciones Agrobiológicas 
de Galicia. C. S. l. C. 

Apartado 122, Santiago de Compostela 
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ESTUDIO EN INVERNADERO DEL EFECTO DE 
ENCALADO Y ABONADO PK SOBRE LA FERTILI

DAD DE UN SUELO ACIDO 

por 

R. FABREGAS, J. ARINES y E. VIEITEZ 

SuMMARY 

EFFECT OF LIMING AND PK DRESSING ON THE FERTILITY OF AN ACID 
SOIL UNDER GREENHOUSE CONDITIONS 

The fertility of an acid heather soil was investigated using red clover as test plant. 
Yield and NPK plant concentrations were deterrnined in 3 cuttings. The experiment 
was carried out in greenhouse, after a randomized block design with 4 levels of limes
tone (were employed 2240, 3200, 4160 and 5120 ppm Ca) and a control with 4 replicates 
each. After first cutting, 80 ppm P and 250 ppm K, were added to aii pots. 

The response to Ca, P and K, shows the low fertility of the soil. P and K con
centrations in plants are not affected by liming. Higher yield was obtained in third · 
oeutting. In this, plants were 150 days old (vegetative state) and the concentrations 
of N, P _ and K were 2,48, 0,14 and 1,32 %, respective! y. 

Multiple lineal regression ecuations shows that yield in first cutting depends of % P 
:mainly, and of oother factors• in second and third. 

INTRODUCCIÓN 

En diversas experiencias realizadas anteriormente en suelos de la 
región (Vieitez y Fábregas, 1977), se pudo comprobar que las cosechas 
:respondían positivamente a la aplicación de fertilizantes, y que los nive
les de nutrientes en el suelo eran en la mayoría de los casos bajos o 
:muy bajos. 

Junto con las experiencias de campo en las que frecuentemente el 
-índice de fertilidad se mide por la producción, se realizan complementa
riamente ensayos en invernadero que gozan de las ventajas de mejor 
'Control, mayor fidelidad por ser la planta objeto de análisis, contribu
-ción al estudio de los fenómenos de nutrición y, como indica Ha
gin (1972), por ser la secuencia de cosechas más rápida y la respuesta 
al fertilizante más probable. 

Sin olvidar, como indica Bates (1971), que la aplicación de los resul
tados al campo es todavía objeto de discusión, se ha querido completar 
los estudios de campo anteriormente citados mediante una experiencia 
<ie invernadero en la que se analiza la planta que crece sobre un suelo 
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de brezal, tratado con varias dosis de caliza y, en una segunda fase, con 
fósforo y potasio en dosis única. La planta elegida como testigo es el 
trébol violeta (Trifolium pratense L.). 

La tolerancia de diversas especies pratenses a la acidez ha sido recien
temente estudiada por Elliot y col. (1973). Sobre el estado nutritivo de 
especies de trébol se ha ocupado, entre otros, Duque (1970) en España. 
Un estudio de los aspectos fisiológicos de la especie ha sido realizado 
por Fergus (1960). Whitehead (1966) aborda en un amplio estudio diver
sos aspectos de la nutrición mineral de pratenses. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La experiencia se llevó a cabo en invernadero, en macetas, por siem
bra de 300 semillas de trébol violeta (Trifolium pratense L.) previamente 
inoculadas, sobre la capa superficial de 20 cm. de un suelo ácido de bre
zal en cantidad de 2 Kg. de suelo por maceta, utilizándose para el ensa
yo la fracción menor de 2 mm. 

El suelo se mezcló bien con las dosis de caliza comercial correspon
diente a cada tratamiento. La caliza tiene una riqueza del 80 por 100 
.de C03Ca y un 80 por 100 pasa el tamiz de 0,5 mm. Para el ensayo se 
tomó la fracción menor de 0,2 mm. Se añadió entonces agua hasta un 
60 por 100 de la capacidad máxima de retención, controlándose ésta 
periódicamente por pesada. A los pocos días se realizó la siembra. 

Las características del suelo son: 

pH on agua,....................... • . • 4,61 
pH en CIK 0,1 N. • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • . • 4,38 
M. O. g 0/ 0 •••••••••••••••••••••• • ••••• 13,14 
N g o¡, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,63 
C/N................................... 12.02 
P fij g 0/ 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 811,15 
Arena gruesa+ Arena fina g o¡,.......... 60,72 
Limo g Of0 • . • • • • • • • • • • • . • • • • • . . • • . • . • • • 31,44 
Arcilla g 0/ 0 •••••••••••••••••••••••••••• 17,85 
Capacidad máxima de retención de agua,... 88,71 
Textura: franco-limosa 

Al. soluble 603,54 ppm. 

Asimilables P 2,18 

(Morgan) K 63,72 • 
Ca 29,40 .. 
Mg 12,6() >> 

Fe 21,83 )) 

Mn 64,73 » 

Se trata de un suelo desarrollado sobre esquistos m1caceos fuerte· 
mente ácido, con contenidos en materia orgánica y nitrógeno elevados, 
y con una razón C/N moderada. Suelo poco denso y de fracción inorgá
nica equilibrada, con una capacidad de retención de agua de tipo medio. 
En cuanto al contenido en elementos asimilables, solubles en disolución 
Morgan a pH 4,8, se observa que el suelo es pobre. Está bien provisto 
de los oligoelementos Fe y Mn, llegando a cifras tóxicas de Al soluble .. 

Para el experimento, se utiliza el diseño de bloques al azar, plan
teándose 4 tratamientos y un control, con 4 repeticiones cada uno. Las 
cantidades de caliza correspondientes a cada tratamiento expresadas en 
ppm de Ca añadido, son : 
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Tratamiento 

ppm Ca ••.•••••••...•..•....•.•.• 

g. caliza/maceta ..••••.•.•.•.•••• .. 

o 

0,0 

0,0 

A 

2240 
14,0 

B 

3200 

20,0 

e 

4160 
26,0 

D 

5120 
32,0 

El 10 de junio de 1976 se realizó la siembra de las semillas. La pro-· 
ducción y contenido en nutrientes de las plantas se estudió en 3 cortes• 
realizados en fechas 24-IX-76, 15-XI-76 y 15-IV-77, estando las plantas.: 
en fase vegetativa. 

El primer corte, que sólo recibió un tratamiento diferencial con cali
za, se obtuvo a los 106 días de siembra. Se practicó entonces un abona-
do PK general (tratamiento O incluido) por adición de 80 ppm P (como 
P04H 2K) y 250 ppm de K (como P04H.2K + ClK). Al cabo de 52 días. 
se obtuvo el segundo corte, y a los 150 días de éste, el tercero. Inme-
diatamente después de cada corte se determinaron los pesos frescos, y-
por secado de alícuotas a 105" e los pesos secos. 

Las muestras secas se pulverizaron, tomándose unos 2 g para su:. 
C<Jlcinación. Las cenizas se extrajeron con 3 ml de ClH 5 N caliente, 
y el extracto se diluyó a 25 ml con agua destilada. De éste se tomaron .. 
alícuotas para la determinación de P y K. El N total se determinó en 
unos 150 mg de hierba seca a 60" C por el método Kjeldahl. El P se ·· 
determinó por el método de Barton (1948). El K mediante un electrodo· 
de membrana plástica específico (Carlson, 1971), y como electrodo de· 
referencia uno de doble cámara llenándose la externa con solución de 
ClNa (Orion, 1975). Se ha podido observar en experiencias previas que 
las condiciones óptimas de medida son de pH 6 a 9, y fuerza iónica·· 
0,24 M. Como patrón se utilizó ClK. La pendiente der electrodo de me
dida fue de 54 ± 3 m V /desecada. Se prepararon soluciones de medida. 
de 50 mi, formadas por agua destilada, 1 ml de extracto, 1 ml de solución 
saturada de ClNa y 2,1 ml de NaOH 0,25 M. 

Los análisis estadísticos han sido realizados según Snedecor Y' 
Cochran (1971). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Prodtuci6n de materia· seca· 

Las producciones obtenidas en los 3 cortes se representan en la fi
gura l. Aún después de un período de crecimiento prolongado, la pro
ducción del primer corte es muy baja en todos lo.s casos, alcanzándose 
solamente los 2 g de m. s. con los tratamientos B y D, producciones 
que difieren significativamente de la obtenida en el control. 

Con trébol violeta, Elliot y col. (l 972) encuentran una respuesta 
positiva al encalado, aunque dependiente del tipo dé' suelo, observando•> 
que cuando el contenido en Mn es alto, la respuesta es mayor. Así, 
en un .suelo de pH 4,1, 164 ppm de Al y 48 ppm de Mn, la producción 
del control fue sólo un 4 por 100 de la obtenida cuando se encaló a.. 
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pH 5,6. En nuestro caso, también debiera esperarse un aumento con
.siderable de la producción. 

12 

10 

8 

6 

2 

o A B 

QH.S. 5% 

3!!'cort~ --o-----o (1,51) 

e 

(t.HJ 

(0,59} 

D 

Tratamientos 

Va/oros medios de producción. 

Fig. 1 

Como los datos analíticos del suelo ponen de manifiesto una esca
:sez de P y K, se adicionaron a todas las macetas 80 ppm de P y 
250 ppm de K, siendo mayor la cantidad añadida de K por su mayor 
:absorción por la planta. 

A los 52 días, a partir del primer corte, se practicó el segundo. Se 
obs·erva en éste un aumento de producción de casi el lOO por lOO con 

·1os tratamientos A y B y casi del 50 por lOO con C y D (fig. 3). Aunque 
se pone de manifiesto una respuesta al P y K, sobre todo a niveles 
bajos de encalado, las producciones son ·todavía bajas, lo que puede 
·deberse a la estación. 

El tercer corte presenta una clara respuesta a la adición de P y K, 
.así como a la de caliza y a la dosis mínima empleada. Esta es sufi
ciente para suprimir el efecto tóxico del Al y Mn, efecto que se pone 
de manifiesto en la baja producción del control, la cual es un 18 
por lOO de la obtenida con el tratamiento A. El fuerte aumento de la 
producción está, probablemente, también relacionado con la estación 
de crecimiento. La adición de caliza a niveles superiores al correspon
<l.iente al tratamiento A (aprox. 2.000 ppm de Ca) no mejora la can
·tidad de materia seca obtenida, lo que está de acuerdo con observacio
nes realizadas anteriormente en las que se cita que un pH próx1mo 
a 5,5 es suficiente (McLeod, 1964; Shoop y col., 1961). Parece opor-

·tuno indicar que en una experiencia simultánea Vieitez y col. (resul
·tados no publicados), en la que se incubó el mismo suelo. con las mis-
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mas dosis de caliza, pero sin cultivo, los valores de pH en agua ob
tenidos después de un período de incubación similar, fueron de 4,51 (10 )', 
:5,83 (A), 5,89 (B), 6,23 (C) y 6,46 (D). 

Se puede resumir que el suelo en estudio requiere P y K para me
jorar su productividad, así como Ca en forma de carbonato en dosis 
.de 2.000 ppm de Ca para elevar el pH hasta un valor del orden de 5,8. 

%N 
5 

%P 

!illillflr corte 

0,32 

O A 
!illillt.rr corte 

0.02 

o A 

lillJtucorte 

0,35 

o A 

0,35 

B 
l:illll21corte 

0,05 

B 

!lilll31f corte 

0,26 D.H.S. 5% 

C D Trata m/ en tos 

~31/'corte 
0,05 D.HS. 5% 

e D rratamiontos , 

lill]2~corto ¡¡¡¡¡j 31! corte 

0,22 0.2' D.H.S. 5% 

B e D Tr•tamlrntos 

Concentraciones de nutrientes(%} por tratamiento Y 

corte (va/oros modios}. 

F'lg. 2 

Concentración de nutrientes en las plantas 

Se determinan las concentraciones de N, P y K en los 3 cortes. 
ll'epresenfándose sus valores medios por tratamiento en la fig. 2. 

El suministro de N no debe ser limitante en ningún caso por tra
tarse de una leguminosa. En efecto, en cualquiera de los cortes las 
•concentraciones de N son suficientemente elevadas. 
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Sin embargo, cuando se estudia la diferencia entre las concentra
ciones de N en el segundo y tercer cortes, se observa que el % de 
reducción de la concentración disminuye al aumentar la dosis de caliza. 

200 

16l 
130~ 

a M.S. , 

50 

10 

10 

30 

Tratamientos 

~ de aumento o disminución del 2• corte con respecto a/11. 

Fig. J 

añadida de forma progresiva. Probablemente ello es debido al aumen
to de la efectividad del Rhizobium. Masterson (1968) señala que la. 
efectividad de Rh.izobium trifolii aumenta linealmente con el pH, entre 
valores de pH 4,8 a 6,8. Es pues posible que el aumento creciente de 
la concentración de N en el segundo corte se deba al pH. No obstan
te, ha de tenerse también en cuenta que hay una disminución de la 
concentración de N en el segundo corte, no achacable a dilución, como 
puede -observarse en el control, como consecuencia de la adición de p· 
y K. Esto sugiere, sabiendo que la fijación de N por Rhizobium es. 
menos importante cuanto mayor es la disponibilidad de N en el suelo~ 
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y que posiblemente este suelo e.stá bien provisto de N, asequible a la 
planta, un antagonismo K-N. La inhibición que ejerce el K sobre 
la absorción de N ha sido puesta de manifiesta. por Gama (1972) en 
Loli~ perenne. Podemos pensar entonces que existe tal antagonis
mo, y que en tal caso la planta se aprovisiona de N fijado por Rhizo
bium, aumentando su provisión con la elevación del pH. Esto está 
apoyado por el hecho de que en el primer corte no se observan dife
rencias entre control y tratamientos, lo que sugiere que en éste opera 
principalmente el mecanismo de absorción. 

La concentración de P en la planta está principalmente afectada por· 
el «Status» del elemento en el suelo, observándose un efecto negativo. 
de los tratamientos C y D en el primer corte, que no se manifiesta 
en los siguientes por haber suficiente P disponible. En el segundo cor
te, no se observan diferencias entre el control y los tratamientos, 
aumentando en éste con respecto al primero en un 130 a 230 por 100, 
lo que pone claramente su deficiencia en el suelo no tratado, y la falta 
de efecto del Ca sobre su absorción. En este corte, la concentración 
de P es, según Lunt (1965), óptima para máxima producción. En e1l 
tercer corte, la concentración de P disminuye mucho en los tratamien
tos debido a un efecto de dilución. Para plantas de 150 días, Jones. 
y col. (1972) en Trifolittm subterraneum señalan un nivel crítica. de P 
del 0,11 por 100, por lo que las plantas obtenidas, con una concentra
ción entre 0,14-0,16 por lOO pueden considerarse bien provistas del' 
nutriente. 

La concentración de K es en el primer corte superior al 1,8 por 100,. 
considerado por McNaught {1958) coma. óptimo para trébol violeta~ 
No obstante, en el segundo corte aumenta en todos los casos de for,.
ma apreciable, lo que sugiere su deficiencia en el suelo no tratado. 
En el tercer corte, que por su buena producción podemos considerar 
como óptimo, la concentración media del · K " en los tratamientos es 
1,32 por 100, inferior a cualquiera de los anteriores por razones de 
dilución. Este valor es inferior al dado por McNaugth (1958), por lo. 
que parece ser necesaria una mayor adición del nutriente al suelo. N o 
se observa efecto consistente del encalado sobre la nutrición K, lo
que está de acuerdo con los resultados de Hutchinson y col. (1964). 

Considerando al tercer corte como más representativo, hemos de-· 
terminado los valores de las relaciones N/10 P, N/K y K/10 P. No
existen diferencias apreciables entre tratamientos. Los valores obteni
dos para el control y la media de tratamientos fueron los siguientes :: 

Control •• , .. , .... , , .••• , .. . 

Media de tratamientos ...... ,. 

NjlO P 

0,74 

1,72 

NJK 

0,92 

. 2,02 

K/10 P 

0,82 

0,87 

Las cantidades de P y K absorbidas por las plantas, suma del se
gundo y tercer cortes, fueron las siguientes : 



:z.o8o 

P(mg) •.. 

K(mg) •.. 
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o 

8,41 

79,6?. 

A 

22,78 

220,54 

B e 

27,95 21,34 

243,54 203,22 

D 

Teniendo en cuenta que se han añadido HiO mg de P /maceta y 
500 mg de K, no debe existir deficiencia de ninguno de estos nu
tTientes. 

Ecuaciones de regresión lineal múltiple 

Se han determinado las ecuaciones de regresión lineal múltiple que 
relacionan la producción de materia seca, como variable dependiente, 
con las concentraciones de N, P y K, como variables independientes, 
para cada corte. 

Siendo: 

xl = producción de materia seca 
X2 = '% N; X3 = % P; X., = % K, 

se obtiene : 

1er corte: 
2.0 )) 
3•r » 

X
1 

= 1,70- o,n X
2 
+ 26,88 X

3
- o,29 X.

1 
X

1 
= 17,66-0,28 X

2 
+ o,a2 X

3 
-4,15 x .. 

x. = 22,48-0,22 X
2

- o,67 X
3

- 9,04 x .. 

R = 0,9392 
R = 0,6489 
R = 0,9888 

El término independiente es bastante significativo; aumenta consi
derablemente del primer corte a los demás. Si asociamos el valor de 
éste al efecto de «otros factores distintos de los estudiados)), sean o no 
nutrientes, se pone de manifiesto que en el primer corte, en el que como 
se ha dicho existe una deficiencia de nutrientes disponibles, el efecto 
de «otros factores)) es mucho menos importante que el de los nutrien
tes estudiados. Así, en el primer corte la producción depende casi to
talmente de la concentración de P, mientras que en lo.s cortes segundo 
y tercero depende de «otros factoresn como se refleja en el valor del 
término independiente. 

Teniendo en cuenta que los valores de las variables son bajos dentro 
de los límites reales, los demás términos no tienen especial significación 
en la producción dados los valores que tienen sus coeficientes. 

RESUMEN 

Se investiga la fertilidad qe un suelo ácido de brezal utilizando trébol violeta como 
testigo. La producción y concentración de N, P y K en la planta, se determina en 3 
cortes sucesivos. El experimentó se realiza en invernadero planteándose 4 tratamientos , 
y un control, según un diseño de bloques al azar con 4 repeticiones. Los tratamientos 
suponen adiciones de caliza a razón de 2240, 3200, 4160 y 5120 ppm de Ca. Después 
del primer corte, se practica una adición general de P (80 ppm) y K (250 ppm). 
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La respuesta al P, K y Ca, indica una deficiencia en el suelo de estos nutrientes. 
Las concentraciones de P y K no se ven afectadas por el encalado. La producción 
obtenida es muy superior, y similar entre tratamientos, en el tercer corte, siendo en 
este caso las concentraciones de N, P y K de 2,48, 0,14 y 1,32 por 100, respectivamente, 
en plantas de 150 días en estado vegetativo. 

Se obtienen las ecuaciones de regresión lineal múltiple que relacionan la producción 
con las concentraciones de N, P y K, encontrándose que la producción depende def 
% P en el primer corte y de «otros factores» en los siguientes. 

Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia. C. S . l. C. 
Apartado 122. Santiago de Compostela. 
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EL MEDIO FISICO DEL SUELO EN ECOSISTEMAS 
DE PASTIZALES 

por 

M. L. RAMOS DEL ARCO y S. CUADRADO SANCHEZ 

SuMMARY 

THE SOIL PHYSICAL ENVIRONMENT IN PASTURE ECOSYSTEMS 

Plant development is conditioned by the multiple factors of the environment. Plant 
:acdvity can, in turn, qualifiedly affect the plant physical environment. 

This paper describes a systematical study of four series of natural grasslands 
Jocated at valleys in which a basal zone of humidity, small stream or runoff water 
exists. The physical characteristics of the soil and the root-soil system are analysed 
In samples taken from different places in each valley. The incidence of soil humidity 
upon the physical characteristics of the soil is found to decrease as the slope and the 
distance to the central humidity zone increases. At the same time, the development 
-of pasture communities is greater down the valley than on the hill-si'Cie, because of 
which the effect of vegetation on the soil physical environment is more intense at the 
.basal zone of the valley and increasingly smaller at the hill-srde. 

l. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo vegetal, resultado de la interacción del medio abiótico 
-con la actividad de la planta, está lógicamente condicionado por los fac
tores de ese medio (condiciones físicas, químicas, fisicoquímicas y bioló
gicas del suelo) y por los parámetros del clima (radiación, temperatura 
y lluvia). Al mismo tiempo el propio desarrollo vegetal incide sobre el 
medio físico del suelo, modificando su estructura, porosidad, aireación 
e hidrodinamismo. De hecho, aunque de forma empírica es antigua la 
práctica del establecimiento de la pradera como descanso del suelo de 
labor al objeto de p\!rmitir la regeneración de su estructura (14). 

La importancia de la estructura del suelo en relación con su fertilidad 
ha cobrado especial relieve en los últimos años. La expresión «fertilidad 
física» (15) quiere significar que un suelo puede poseer los nutrientes 
necesarios para el desarrollo vegetal, y no ser fértil si su condición física 
es pobre (16), puesto que la aireación, el drenaje, la capacidad de reten
-ción de agua, la facilidad de penetración radicular condicionan la activi
.dad biológica y, en consecuencia, el crecimiento y calidad de cosechas. 

Se admite universalmente que la formación de gránulos o agregados 
redondeados es muy conveniente para el desarrollo vegetal y que esta 
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estructura granular es una característica del suelo bajo prado, lograda 
merced a la interacción raíz-suelo. 

La eficacia de la acción de la raíz sobre la estructura del suelo no es 
obviamente la misma para las distintas especies vegetales. En este sen
tido no existen resultados coherentes, según Andrew (1) debido a la 
diferencia metodológica para apreciar la agregación del suelo. Este 
autor atribuye mayor eficacia a las especies perennes, como grupo, a 
causa de su menor variabilidad productiva. Por otra parte Bui Huu 
Tri (3) observó que la Festuca pratensis se muestra más eficaz que el 
Lolium italicum y Cuadrado Sánchez (5) encontró el siguiente orden en 
eficacia de granulación: Dact:vlis glomerata L., Lolium perenne L., Me
dicago sativa L., Phalaris tuberosa L. y Festuca arundinacea. En todo· 
caso está comprobada la presencia de agregados granulares, estables a 
la acción destructora del agua, en la rizosfera de pratenses perennesr 
debido a la acción granular y constante de las raíces. 

Existe, pues, una acción de la raíz sobre la estructura del suelo. Re-· 
cíprocamente, la proliferación radicular depende de los caracteres físicos,. 
químicos y biológicos del medio. Aunque es difícil separar los varios 
factores que condicionan la penetración y distribución de la raíz, existe 
una relación entre ellos y ésta (17). En general la impedancia mecánica 
del suelo dificulta la penetración radicular (11) y ésta y su desarrollo 
están influidos por el contenido de humedad del suelo y por su textu
ra (10). 

Otro de los factores importantes de la extructuración del suelo es el 
fenómeno de hinchazón-contracción asociado a los sucesivos cambios en 
la humedad del suelo, especialmente relacionado tanto con la presencia 
de materia coloidal como de la naturaleza mineralógica de la arcilla. La 
desecación diferencial en torno a cada segmento de raíz es importante 
dentro del fenómeno de humectación-desecación del suelo. 

La materia orgánica es también otro de los factores fundamentales 
en la génesis de la estructura del suelo, dependiendo el resultado del 
proceso de descomposición del humus (8). 

Por lo que respecta a la estabilidad de la estructura del suelo a la 
acción degradante del agua, los factores que a ella contribuyen son los 
mismos que intervienen en la génesis de la estructura del suelo, concre
tamente en los pastizales, además de la textura del suelo, la acción de 
la raíz y la materia orgánica, por el carácter cementante de ambos. 

La metodología para conocer la acción del prado sobre el medio 
físico del suelo suele adoptar diversas estrategias. Low (16) analiza las 
condiciones físicas de dos campos, en un mismo suelo: un pastizal desde 
tiempo inmemorial y un campo de labor también muy antiguo. Otro 
camino es comparar campos abandonados, desde hace distintos períodos 
de tiempo, en los que se ha ido estableciendo, de modo espontáneo, la 
pradera, estudiando en cada uno de ellos las condiciones físicas del 
suelo (16). 

En el presente trabajo se realiza un estudio sistemático de cuatro 
series de praderas naturales, situada cada serie en una vaguada en la 
que existe una zona de humedad, arroyo o escorrentía basal. En cada 
una de estas vaguadas se procedió a la toma de muestras de suelo en 
lugares sucesivamente más alejados del curso de agua, al objeto de co-
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nocer la incidencia de la humedad edáfica sobre el suelo y sobre la vege-
tación, así como !a acción de ésta sobre el medio físico del suelo. 

ll. MATERIAL Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

Las cuatro vaguadas están situadas en la provincia de Salamanca 
(figura 1). La zona es semiárida, con 400 mm de precipitación anual 
media, y una temperatura media anual de 11,5° C, con extremos medios 
mensuales de ~e en enero y 21,4° e en julio, y una evapotranspiración 
potencial anual de 700 mm, calculada mediante la fórmula de Thornth
waite (22), por (7). 

En cada una de las vaguadas se tomaron muestras en lugares diferen
tes desde el arroyo o escorrentía basal hasta la cima de la ladera, y en 
ocasión en que el régimen de humedad de los suelos era aproximada
mente el correspondiente a la capacidad de campo. Las muestras consis
tieron en un monolito cilíndrico de 19 cm de diámetro y 12 cm de pro
fundidad. Fueron extraídas al mismo tiempo, y en cada lugar, muestras 
de pastizal con auxilio de cilindros biselados de 8,4 cm de diámetro 
y 5,3 cm de altura, tres cilindros para el nivel 0-6 cm y tres a 6-12 cm. 
Con estas muestras se determinó el valor medio de permeabilidad, densi
dad aparente y porosidad total. En cada punto de muestreo se procedió
a la descripción de la vegetación (estudio florístico). 

En las muestras de suelo se determinó el porcentaje de carbono y 
materia orgánica total por oxidación húmeda según Walkley (23), ade
más de los caracteres físicos del suelo. 

Caracteres físicos del suelo 

La textura se determinó según el método internacional de la pipeta 
de Robinson. La densidad real, dr, por picnometría, según la metodo
logía de (12). La densidad aparente, dap, por relación peso/volumen de 
las muestras contenidas en los cilindros. La porosidad total, Por. t., fue 
calculada mediante la expresión: 

% Por. t.= 
dr- dap 

dr 
·100. 

La capacidad de retenci6n de agua de las muestras de suelos, tami
zadas por malla de 2 mm de abertura, mediante el equipo de cámara de 
presión de Richards (21). Los porcentajes de humedad están referidos 
a suelo seco. Se estima que el agua útil para la planta es el contenido 
de humedad comprendido entre los valores de capacidad de campo 
(pF = 2,7) y punto de marchitamiento (pF ·= 4,2). En las tablas el agua 
útil está expresada en mm, para lo cual se hizo intervenir la altura de la 
capa de suelo muestreada, 12 cm, expresada en dm, y la densidad aparen
te del suelo (14). 

La permeabilidad hidráulica ha sido determinada con un depósito de 
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FIG.I SITUACION DE LAS 
VAGUADAS ESTUDIADAS 
EN LA PROVINCIA DE 
SALAMANCA. 

Fig, l.-Situación de las vaguadas estudiadas en la provincia de Salamanca. 
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.agua de nivel constante, con 12 elementos de repetición. El dispositivo 
.-se ajusta al diseño de De Boot (2). Mediante la ley de Darcy el caudal 
.se transforma en mmjhora. 

Para la apreciación de la estabilidad estructural del suelo hemos uti
Jizado el método de Henin (13) con las modificaciones técnicas de Feodo
_roff (9), y empleando alcohol etílico de 95" como líquido de tratamiento 
_previo. 

Características del siste'I'Yta suelo-raíz 

Para la separación de los agregados del suelo la muestra fue tamizada 
·en el seno de alcohol etílico de 95", según Monnier (19), utilizando una 
·.batería de seis tamices de abertura de malla decreciente. Previamente al 
·tamizado se procedió a la combustión de las muestras, tomadas del mo-
nolito, con el fin de destruir las raíces que retienen entrelazadas entre 
sí las diversas unidades estructurales. Para conocer la distribución del 
conjunto de los agregados hemos representado, en ordenadas, el por
centaje acumulado de agregados de tamaño inferior al que se indica en 

"el eje de abscisas. De esta forma se determina gráficamente el tamaño 
correspondiente al 50 por 100 de la población de agregados (4). 

Finalmente, para el cálculo de la densidad del siste'I'Yta radicular, una 
·:muestra del monolito fue dispersada completamente en agua con ayuda 
-de un dispersante, aislándose a continuación las raíces de la muestra. 
Una alícuota de las raíces fue extendida sobre una cápsula Petri, en 
.cuyo fondo por su parte exterior está dibujado un ~ectángulo, subdivi
"dido en otros veinte iguales, las raíces dispuestas al azar fueron obser
vadas a través de un binocular provisto de un retículo, hilo capilar 
extendido, como diámetro. El número total de intersecciones del retículo 

.,con los segmentos de raíces, en todos los rectángulos, N, llevado a la 
·fórmula de Newman (20): 

1= 
1t. N • S 

2. 20.01 

·en la que S es la superficie del rectángulo y D el diámetro aparente, 
-o longitud del retículo en el campo de observación, permite calcular la 
·longitud de la alícuota. Los segmentos de raíces en los veinte rectángu
·-¡os son contados dos veces. 

Del peso de la alícuota de raíces, secadas en la estufa a 60-80" C, y de 
·ta longitud 1, se determinó la longitud específica, o longitud por unidad 
-de peso, Ls, valor medio correspondiente a cuatro alícuotas. 

La densidad de raíces se calculó mediante la expresión : 

Ls. Pr. dap 
lv (cmjcms) = 

Pm 

·siendo lv la longitud de raíces contenida en una muestra de suelo, por 
·unidad de volumen, Pr el peso total de las raíces de la muestra, y Pm 
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y dap el peso y densidad aparente, respectivamente, de la muestra de 
suelo. 

Ill. RESULTADOS Y DISCU SIÓN 

S erie Berrocal de la Espinera 

En esta vaguada el muestreo se realizó en una de las laderas (mues
tras A y B) y en la otra (muestra D) (figura 2). La muestra e está si-
tuada cerca del regato, por tanto en la vega, donde el agua ha con
figurado una zona de sedimentación en la que persiste durante buena 
parte del año humedad. Las comunidades de las laderas son pastizales
con dominio de terófitas, alguna perenne y no pocas nitrófilas. La vega. 
está cubierta por una comunidad de Gramíneas dominantes con Legu
minosas anuales. Es un ballicar que llega a segarse en los años húmedos. 

En la tabla I figuran los datos de las determinaciones realizadas. La. 
serie está sólo ligeramente influida por la humedad edáfica que es muy 
escasa. La muestra e, la más próxima al regato, es la más rica en 
arcilla y limo, y en materia orgáni_ca y carbono, y la de mayor porcen~ 

TABLA 1 

Serie Berrocal de la Espinera 

Caracteres físicos de los suelos 

Muestras caracter. A B e 

"%A. G. 26,4 26.9 25,5 
%A. F . 42.2 53.8 26,5 
'%L. ... 17,9 11,5 26,8 
'% Are .... ... ... 13,5 7.8 :!1,2 
'% M. O. ... 2,3 3.3 4,6 
% C. ... ... 1,31 1.89 2,66 
mm. A. u. 8 10 12 

Caracteres del sistema raíz-suelo 

Muestras caracter. A B e 

D 

32,0 
37,9 
15,9 
14,2 
3,3 
1,91 
7 

D 
------~ -- --- -- -- --- --- ----~ 

Prof. (cm.) ... ... ... ... 0-6 6-12 0-6 6-12 0-6 6-12 0-6 6-12 
L. cm/cma ......... ... 15 7 37 6 42 15 12 7 
g/cma ·104 ... ... ... ... 23 15 33 4 190 54 39 15 
%T. <10 mm . ... ... 99 92 100 100 100 93 99 98 
Tm. (mm.) ...... ... ... 0,5 1,1 0,6 0,7 0,6 1,5 1,0 0,7 
'%A. E .... ... ... ... ... 1,2 2,0 33,4 1,2 
D. a p . ... ... ... ... ... 1,32 1,48 1,36 1,57 0,82 1,24 1,20 1,49' 
D. r . ... ... ... ... ... 2,56 2,56 2,46 2,54 
%P. t . ... ... ... ... ... 48 42 47 39 66 50 53 41 
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taje de agua útil. La densidad de enraizamiento, lógicamente superior· 
en el nivel 0-6 cm, es muy superior en la muestra C, tanto expresada. 
en cmjcm3 como en grjcm3

._ En el segundo nivel las diferencias son 
menores. 

mm/hora 
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Fig, 4. - Permeabilidad hidráulica en función del tiempo. 
Nivel 0-6 cm --- Nivel 6-12 cm 

La capacidad de retención de agua de los suelos arenosos de esta:. 
serie (fig. 3) es pobre, por la misma razón que es elevada en la mues-
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tra e, así como su porcentaje de agua útil (zona rayada de las gráficas). 
Los resultados de la permeabilidad hidráulica (fig. 4) muestran un 

brusco des:enso. hast~ ,la hora 48. (en la que es. ;asi constante), debido 
~ la paulatma d1sp~rs10n del colo1de y obstrucc10n de la porosidad por 
este. La permeab1hdad es mayor en las muestras de superficie (0-6 cm) 
y en las de mayor enraizamiento e y D (tabla I). 

95 

90 

90 

70 

60 

50 

!O 

31 
21 

fUENTES DE SAHDO 

· •J,dtele~nli!nlos 
.4struc.interoF-----------------. 
. .res aiaiiO 
-lndh;ado 

99 

98 

95 

90 

a a 

PEDRO FUERTES 

• 70 

40 

50-

40 

3C 

20 

.V 

~--~~-~-~-L~----~~~ /~--+-~~--~~--~--~~~ 
0,5 10 Tollo en 0.5 10 ktlla tn mm 

Fig. 5, -Distribución dimensional de los agregados del suelo. Nivel 0-6 cm. 

Las gráficas de las figuras 5 y 6 representan la distribución dimen
sional de los agregados del suelo, para ambos niveles, 0-6 y 6-12 cm, 

·respectivamente. El porcentaje de elementos de tamaño inferior a 10 mm 
(tabla I) es en todos los casos superior al 90 por 100 y la talla media en 

·todas las muestras es muy parecida y fina. El examen de los agregados 
.de las muestras A, B y D reveló la presencia de más de 80 por 100 de 
:arenas, lo que indica que estos suelos carecen de agregación. Este aser
·to es confirmado con los resultados del estudio de la estabilidad útruc-
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;t~ral (tabla I), el porcentaje de agregados estables al alcohol (% A. E.) 
<SOlO ~S releya?te en la muestra C, limo-arcillosa y con 4,6 por 100 de 
matena organtca. 
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Fig, 6. -Distribución dimensional de los agregados del suelo. Nivel 6-12 cm. 

10 Tailoenmm. 

La densidad real de los suelos es algo inferior a la que se considera 
--valor medio (2,7), ya que el contenido de materia orgánica es superior 
a la de los suelos inorgánicos. Por la misma razón el suelo C posee el 
valor más pequeño. Consecuentemente con la textura y contenido en 
materia orgánica y enraizamiento se observa una densidad aparente me
nor en el suelo C, y en el nivel 0-6 cm, por lo que la porosidad total más 
elevada corresponde al nivel superficial del suelo C (66 por 100). 

Se distinguen, en resumen, en esta serie los suelos arenosos, de mala 
"calidad en los factores físicos estudiados, del suelo e, enriquecido por 
:aportes de fracciones fiflas, en el que la humedad edáfica junto con su 
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elevada capacidad de retención de agua permite el establecimiento y¡ 
desarrollo de especies perennes, con cobertura del 100 por 100, de ahí. 
su buen contenido en materia orgánica y elevada porosidad total. 

Serie Fuentes de Sando 

En esta serie las muestras se tomaron en la ladera de mayor pen
diente de la vaguada (fig. 2), la primera (A) próxima al regato, que· 
configura una banda de humedad que llega a secarse durante el verano~ 
Algo más alejada, pero dentro de esta banda, se tomó la muestra B. 
La vegetación en esta zona del valle se caracteriza por un predominio• 
de Gramíneas. Las leguminosas aparecen mezcladas con otras nuevas 
dominantes en las dos muestras de la ladera (C y D), tomadas entre· 
matorrales y encinas. El valle es un ballicar de siega en años húmedos. 

Los suelos del valle (tabla II) son ricos en coloide arcillo-orgánicor 
existiendo un empobrecimiento hacia la ladera (muestra C y D). La den-

TABLA II 

Serie Fuentes de Sando 

Caracteres físicos de los suelos 

Muestras caracter. A B e D 

%A. G. 16,7 18,2 48,9 65,2 
%A. F. 15,6 14,2 25,5 20,4 
•% L. ... 37,0 40,7 13,3 6,5 
%Are ....... ... 30,7 26,9 12,2 7,8 
%M. O. ... 10,1 10,2 3,5 1,9 
'% c. ... 5,86 5,90 2,02 1,10• 
mm. A. u. 23 24 13 14 

Caracteres del sistema raíz-melo 

Muestras caracter. A B e D 

Pro f. (cm.) ... ... ... ... 0·6 6-12 0-6 6-12 0-6 6-12 0·6 6-12 
L. cmjcm3 ... ••• 40 0 ... 26 19 26 11 
g/cm~ · 1()4 ... ... ... ... 64 44 62 22 
%T. <10 mm . ... ... 89 &'l 95 80 99 100 100 100 
Tm. (mm.) ... ... ... ... 1,0 4,0 1,0 2,5 0,7 0,7 
%A. E ............. ... 53,2 58,2 0,4 0,2 
D. ap . ... ... ... ... ... 0,65 1,25 0,72 1,12 1,29 1,51 1,67 1,8T 
D. r ............. ... ... 2,34 2,36 2,55 2,57 

. ·%P. t. ... ... ... ... ... 72 47 69 53 49 40 35 27 
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sidad del sistema radicular es mayor en el nivel 0-6 cm y es inapreciable 
en las muestras e y D, de escasa vegetación. La diferencia entre mues
tras se acusa también en su capacidad de retención de agua, represen
tada en las curvas de pF (fig. 3). Así, la capacidad de campo (pF = 2,7} 
es para las muestras A y B superiores al 40 por 100, y del orden del12' 
por 100 en la e y D. Esta diferencia existe asimismo en el porcentaje 
de agua útil (tabla II y zona rayada de las gráficas). Finalmente, la dife
rencia se refleja en los valores de densidad real y aparente, inferiores en 
las muestras del valle. El porcentaje de porosidad total es consecuente
mente elevado en las dos primeras muestras, y en todo caso superior en 
superficie. 

De la permeabilidad de estos suelos se da cuenta gráficamente en la: 
figura 4, en la que se aprecia el lógico descenso respecto a la hora uno. 
La permeabilidad es siempre superior en los niveles de superficie (0-6 cm) 
y en los suelos más arenosos. La porosidad total del suelo A (tabla II) 
puede ser la causa de que su permeabilidad sea superior a la de la mues
tra B. En el nivel 6-12 cm los suelos arenosos e y D son los más per
meables, los arcillosos A y B muy poco. 

La distribución dimensional de los agregados está representada en 
las figuras 5 y 6. El porcentaje de agregados de tamaño inferior .1: 

10 mm es en todos los casos superior al 80 por 100 (tabla II). La talla 
correspondiente al 50 por 100 de la población de agregados (Tm) se sitúa: 
alrededor de 1 mm para los prados del valle, muestras A y B, en el nivef 
0-6 cm, y es del orden de 4 y 2,5 mm, respectivamente a 6-12 cm (tabla II). 
El porcentaje de arenas en los agregados de las muestras C y D en 
ambos niveles es superior al 80 por 100, lo que concuerda con la natu
raleza textura! de estos suelos, por lo que no existe propiamente agre
gación. La estabilidad estructural de los agregados (tabla II) corrobora 
este aserto, toda vez que el % de agregados estables es prácticamente 
nulo en estas muestras, siendo elevado en la A y B, ricas en complejo 
coloidal. 

En el estudio de esta vaguada encontramos, en resumen, bien dife
renciadas las dos muestras situadas en el valle, próximas al cauce de 
agua, de las dos situadas en la ladera. En las dos primeras, donde la 
humedad edáfica persiste casi todo el año, existe acumulación de arcilla 
y limo (67 por 100) y se desarrolla una abundante vegetación que con
diciona el elevado tenor de materia orgánica, tres y diez veces superior 
a la de los suelos arenosos e y D, de la ladera. Es elevada la capacidad 
de retención de agua y la porosidad total de las muestras arcillo-húmi
cas, bien agregadas y de buena estabilidad estructural, en contraste con 
las muestras de la ladera, en las que estas propiedades físicas son pobres·. 

Serie Pedro Fuertes 

En esta serie el muestreo se realizó en el valle relativamente profun
do del río Armenteros, en su margen derecha (fig. 2). La influencia de 
la humedad edáfica es notable en las muestras A y B próximas al arroyo 
y en la e merced a los aportes de agua de una acequia, que toma aguas 
arriba del arroyo y discurre por la media ladera. En las comunidades 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGf.\ 

vegetales de la zona del valle hay un predominio de Gramíneas. Las le
guminosas aparecen mezcladas con otras nuevas dominantes en la lade
ra. El valle es un prado semiagostante y la ladera uno de efímeras. 

La progresiva disminución de las fracciones finas (tabla III) es en 
esta serie poco marcada, aunque existe un aumento progresivo de arenas 
gruesas y una disminución de la fracción limosa. El contenido de mate
ria orgánica y carbono es semejante en las cuatro muestras, superior 
en las situadas ladera arriba. Ello puede ser debido a la vegetación de 
monte (muestras C y D), en las que buena parte de la materia orgánica 
puede proceder de restos incorporados al suelo. La densidad del sistema 
.radicular es mayor en las muestras A y B, y lógicamente en superficie, 
e inapreciable en la última muestra. La capacidad de retenci6n de agua 
(figura 3) es concomitante con la textura de las muestras y su contenido 
no muy elevado de materia orgánica. Así la capacidad de campo (pF = 
= 2,7) es de 25, 26, 22 y 17 por 100 (muestras A a C), y el agua útil pro
gresivamente menor desde el valle al monte (tabla III y zona rayada 
de la figura 3). Los valores de la densidad real de los suelos (tabla III) 
son algo inferiores a los de los suelos poco orgánicos y crecientes según 

TABLA .I I I 

Serie Pedro Fuertes 

Caracteres físicos de los suelos 

M u es tras caracter. A B e D 

%A. G. 
·%A. F. 

%L. ... 
·% Are ... . ... 
%M. O. ... 
•% c. ... 
mm. A. u. 

Muestras caracter. 

Pro f. (cm.) ... ... ... ... 
L. cm/cm3 •.. ... ... ... 
gjcm3 · 104 ... ... ... ... 
%T.< 10 mm. ... . .. 
Tm. (mm.) ... ...... ... 
%A. E. ... 
D a p . ... ... ... ... ... 
D. r . ... ... .. . ... .. . 
% P: t. .. . .. . ... ... ... 

---
6.0 18,9 34,5 

54,1 38,8 30,2 
17,6 18,1 13,6 

... 22,3 24,3 21,7 
4,2 4,2 5,2 
2,14 2,47 3,o4 

19 18 15 

Caracteres del sistema raíz-suelo 

A B e 

44,6 
26,9 
8,8 

19,8 
5,4 
3,14 

13 

D 

-~ -- ------ --- --- ---
0-6 6--12 0-6 6-12 0-6 6-12 06 6-12 
8,9 4.7 11,4 5 ,2 5,1 1.8 

34 8 17 8 6 3 
100 67 88 77 76 87 90 93 

0,9 6,8 2,4 5,0 2,2 3,0 0,8 1,2 
39,2 36,2 23,8 8,6 

0,86 1,23 1,00 1,35 1,04 1,40 1,48 
2,50 2,50 2,55 2,60 

66 52 60 46 59 45 43 
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la pendiente de la vaguada. La densidad aparente es inferior en el nivel 
0-6 cm y crece asimismo con la pendiente del lugar muestreado. Conse
cuentemente la porosidad total de las muestras resulta superior en super
ficie, correspondiendo valores mayores a las del valle, mejor enraizadas, 
y menores en la muestra arenosa D. 

La figura 4 da cuenta de los valores de la permeabilidad hidráulica, 
excepto de la muestra D del monte, por su gran contenido de gravas. 
En el nivel 0-6 cm el suelo más permeable es el arenoso C, el menos 
el B de textura fina, menos enraizado y poroso que el A. En el nivel 
6-12 cm el orden de permeabilidad se corresponde con el porcentaje de 
fracciones gruesas, arenas. 

De la distribución dimensional de agregados se da cuenta en las figu
ras 5 y 6. El elevado porcentaje de elementos de tamaño inferior a 10 mm 
(tabla III) indica que se trata de suelos de estructura suelta. El tamaño 
medio (Tm) en los niveles superiores es próximo a 1 mm en la muestra 
A y de algo más de 2 mm en la B y C ; en las tres muestras es superior 
en el nivel 6-12 cm, donde el enraizamiento es menor (tabla III). 

En los agregados del suelo más arenoso, D, existe un elevado por
centaje de arenas (50-90 por 100), por lo que no existe verdadera agre
gación. De hecho el porcentaje de agregados estables de esta muestra 
es débil (8,6 por 100, tabla III), siendo medio en las otras tres muestras, 
y decreciente desde la zona basal hacia el monte, en concordancia con 
la naturaleza textural de las muestras. 

En resumen, en esta serie las diferencias en los parámetros medidos, 
entre las muestras de la ladera y las del valle son poco acusadas. Ello 
es debido a la presencia de humedad edáfica no sólo en las dos primeras. 
muestras A y B, sino incluso en la C, como se ha explicado, lo que 
determina semejanzas, o menores diferencias, en densidad de vegetación, 
textura y capacidad de retención de agua de estos suelos. La muestra D, 
de la parte más elevada de la ladera, arenosa, sí es claramente de infe
rior calidad en todos los caracteres físicos estudiados. 

S erie SantibMiez de Cañedo 

Las muestras de esta serie fueron tomadas en una extensa vega re
corrida por un arroyo de la Ribera de Cañedo (fig. 2), curso de agua 
que se desborda inundando en el invierno el valle, por lo que en él la 
persistencia de la humedad edáfica es grande. La vaguada es de escasa 
pendiente y su gran extensión ha permitido la toma de seis muestras. La 
última, F, en la ladera, viene a ser como un testigo, pues no se trata 
de un pastizal, como las anteriores, sino de una tierra de labor, recien
temente abandonada, dedicada al cultivo de cereales con anterioridad. 

La vegetación en estos prados está compuesta en su mayor parte 
por distintas especies de Gramíneas y Leguminosas y algún J uncus en 
las márgenes del arroyo, por lo que puede definirse como un prado jun
cal. El resto del valle es un prado de siega semiagostante. 

De los caracteres de las muestras se da cuenta en la tabla IV. Las 
muestras A y B, al laqo de dos brazos del arroyo, acusan de forma in
tensa la influencia de la humedad edáfica. Son suelos con un contenida 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

muy elevado de fracciones finas. El suelo de la muestra C, más alejado, 
es aún arcilloso, mientras que el D es areno-arcilloso. Los dos últimos 
.son arenosos, el E situado en el extremo del valle, y el F en la ladera. 
La densa vegetación en las praderas del valle, fruto de la humedad per
sistente, da lugar a que los suelos posean un elevado porcentaje de ma
teria orgánica, que disminuye a medida que se avanza en la seriación, 
hasta un valor inferior a la unidad en el suelo testigo, F. Semejante es 
el paralelismo en el contenido de carbono. Lógicamente la densidad de 
raíces sigue su orden decreciente a lo ancho del valle hasta la ladera, 
tanto expresada en cmjcm3 como en grjcm3 • 

TABLA IV 

Serie Santibáñez de Cañedo 

Caracteres físicos de los swelor 

Muestras caracter A B e D E F 

·Ofo A. G .•.•. . .••.. 5,2 14,4 21.6 21,5 30,0 26,0 
OfoA. F •••.••••••• 14.0 8,7 22,2 50,1 55 57,5 
•Ofo L .•••• . •••. • ..• 22,4 24.6 19,0 12,5 6,0 4,7 
1lf0 Are ••..•••..••. 58,3 52,3 37,1 16.0 9,5 11,7 
-o¡0 M. O ........ . .. 11,1 12,3 7,5 4,5 2.9 0.8 

<Ofo C.············· 6,46 7,13 4.34 2,60 1,69 0,88 
mm . A. U . . ....... 16 22 13 · 7 3 7 

Caracteres del sistema raíz-suelo 

Muestras 
A B e D E F 

caracter 

Prof. (cm\ •.. 06 6-12 06 6-12 0-6 6-12 0-6 6-12 0-6 6-12 0-6 6-12 
L. Cmfcm3.,. 65 24 61 21 55 24 39 20 46 16 5 0,6 
gfcms. 10• ... 76 53 78 29 67 31 32 22 63 63 3 0,2 
0/ 0 T 10 ....• 75 96 70 67 64 59 88 96 100 99 
Tm. (mm) ..• 3 3 4 6 lí 8 1 1 1 1 
Of.A. E ..... 78,2 74,6 65,0 16,4 4.2 
D. ap .•..•.. 0,99 1,37 1,13 1,34 1,09 1,37 1,12 1,40 1.05 1,33 1,56 1,61 
D. r ........ 2,27 2,26 2,41 2,50 2,56 2,60 
•¡, por •••... 56 40 511 41 54 43 55 4-t 60 48 40 38 

Los datos de la capacidad de retención de agua de los suelos de la 
s~rie son mostrados en las curvas de pF (fig. 3). El alto contenido en 
arcilla, limo y materia orgánica de las muestras A y B determina valores 
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elevados de capacidad de campo (53 por 100); en el suelo Ces 22 por 100 
y disminuye progresivamente, ya que los suelos van siendo más arenosos 
y pobres en materia orgánica. El agua útil (zona rayada de las gráficas 
y tabla IV) paralelamente disminuye, con valores extremos de 22 y 3 mm. 
En los otros puntos de las gráficas se observan asimismo grandes dife. 
xencias desde la primera a la última muestra. También los valores de la 
.densidad del suelo acusan un marcado paralelismo con los correspondien
tes contenidos en fracciones finas, materia orgánica y densidad radicular. 
La densidad aparente es inferior en el nivel 0-6 cm, de mayor enraiza
.rniento. La densidad real de las primeras muestras es la propia de suelos 
.orgánicos; la de las últimas se aproxima a la media de los pobres en 
materia orgánica. Consecuentemente la porosidad total, siempre mayor 
en el primer nivel del suelo, es elevada en las muestras del valle (de la A 
.a la D) y pequeña en el testigo F, tierra de labor. La muestra E, de me
,nor porcentaje de materia orgánica, posee elevada porosidad total en el 
nivel 0-6 cm a causa de su elevado enraizamiento. 

De la permeabilidad hidráulica se da cuenta en las gráficas de la fi
gura 4. Las pendientes más acusadas y la permeabilidad mayor corres
ponde a las muestras arenosas E y F. La diferencia entre ambas estriba 
en sus respectivas densidades de raíces (tabla IV) y en sus porosidades. 
La permeabilidad menor corresponde al suelo A, muy arcilloso. En ge
neral esta característica está gobernada por la textura, enraizamiento 
y porosidad de las muestras . 

Por lo que respecta al estado granular de las muestras de esta serie 
(figuras 5 y 6), el elevado valor de los porcentajes de agregados de ta
maño inferior a 10 mm (tabla IV) indica que se trata de suelos de estruc
tura granular fina. El tamaño medio (Tm) más bajo es el de los agre
gados de la muestra D, bien enraizada. Del resto de las muestras el valor 
inferior corresponde a la muestra A rica en coloide y la más enraizada, 
y a las B y C. El Tm es mayor en el nivel &-12 cm con menor densidad 
<le enraizamiento. La muestra E igual que la F, carecen de verdadera 
~gregación, toda vez que en el material retenido sobre los respectivos 
tamices predominan los porcentajes de arena (60·80 por 100). En estas 
·dos muestras arenosas el porcentaje de agregados estables es bajo e ina
preciable, respectivamente (tabla IV) y elevado, progresivamente decre
-ciente, en el resto de las muestras de la serie, en concordancia con su 
.contenido en coloide órgano-mineral. 

Como resumen, se observa claramente en esta serie el buen estado 
del medio físico del suelo bajo prado, favorecido por la humedad edáfica 
y por la densa vegetación a que da lugar, en contraste con los caracteres 
físicos de la muestra de la ladera, testigo, lejos de la influencia de la 
humedad del valle. La gran calidad del suelo de la zona central va 
disminuyendo progresivamente al aumentar la distancia del lugar mues
treado y esto tanto en el contenido de coloide y capacidad de retención 
<le agua, como en la porosidad, enraizamiento, agregación y estabilidad 
.estructural de las muestras del suelo. 
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Resumen compa.rativo de las cuatro series 

En el estudio de estas cuatro vaguadas se observó que en la primera,. 
Berrocal de la Espinera, la influencia de la humedad edáfica es pequeña, 
ya que el curso de agua en la reducida vega es de escasa entidad, por
lo que sólo afecta al suelo de su proximidad, que se enriquece con apor
tes de arcilla y limo, lo que da lugar a una buena capacidad de retención 
de agua que favorece el desarrollo de especies perennes con cobertur~ 
100 por 100. La alta productividad de la comunidad herbácea da lugar 
a una alta densidad radicular, elevada porosidad y contenido de materia 
orgánica también mayor que en las muestras más alejadas. Finalmente 
la granulación y la estabilidad estructural del suelo de la pequeña vega 
son las mayores, a tenor con el contenido coloidal del mismo. El resto
de las muestras es de mala calidad en los factores físicos estudiados. En 
la vegetación que soportan estos suelos hay predominio de terófitas de 
escaso porte y baja productividad y cobertura, por lo que el contenidO> 
de materia orgánica es menor. 

En la serie Fuentes de Sando la diferenciación de las propiedades fí~ 
sicas de los suelos está más acusada que en la anterior, debido a una 
mayor permanencia de la humedad edáfica en la zona basal. Este hecho 
condiciona de modo favorable el desarrollo de la vegetación, así como· 
h evolución de los caracteres físicos del suelo. En esta serie son dos: 
las muestras que presentan buena calidad del medio físico del suelo. 

En la serie Pedro Fuertes la acción de la humedad edáfica se mani
fiesta en las proximidades del arroyo y también en la zona media de la. 
ladera, merced a los aportes de agua de una acequia. En consecuencia:. 
'tanto los caracteres físicos del suelo como los inherentes a la vegetación 
son de buena condición en las tres primeras muestras de la serie. 

Finalmente, en la serie Santibáñez de Cañedo, de ancha zona de in
fluencia de la humedad, ocasionada por los frecuentes desbordamientos 
del río, se pone de manifiesto una gradación de las condiciones físicas 
del suelo y de la vegetación, desde un óptimo, en las muestras próximas 
a la zona central de la vega hasta un mínimo en el suelo de labor en la 
loma, que sufre los efectos de la erosión. 

Considerados en conjunto el total de las dieciocho muestras de suelo, 
en sus dos niveles, resultan altamente significativas las correlaciones 
entre la capacidad de campo y los porcentajes de arcilla y de materia 
orgánica, así como entre el porcentaje de agregados estables y el de esas 
dos mismas fracciones, siendo las expresiones que indican ambas corre-· 
ladones las siguientes, con los coeficientes de correlación múltiples co
rrespondientes : 

C. C. = 8,69 + 0,88 ·% arci1la + 2,65% materia orgánica 

'% A. E. = - 16,09 + 1,12 % arcilla+ 8,88 '% materia orgánica 

R = 0,96; 

R = 0,95. 

Como se ve, en ambos casos son superiores los coeficientes de la: 
materia orgánica que los de la arcilla, indicando que la contribución 
de aquella es mayor, tanto en la capacidad de retención de agua como
en la estabilidad estructural del suelo, que la de la arcilla. 
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IV. CONCLUSIONES 

1." En las cuatro vaguadas estudiadas, el curso de agua enriquece· 
en fracciones finas el suelo de su proximidad. Al mismo tiempo la hume-· 
dad favorece el desarrollo de la vegetación en esa zona, lo que origina, 
un buen enraizamiento del suelo y un elevado porcentaje de materia or-· 

· gánica, que contribuyen al desarrollo de una estructura granular, esta-
bilidad estructural y porosidad óptimas. La buena calidad del medio físico· 
del suelo disminuye a medida que el lugar muestreado está más distan
ciado de la zona basal. 

2." La zona de influencia de la humedad edáfica sobre los caracteres 
físicos y vegetación es pequeña en la primera serie (Berrocal de la Espi
nera), más amplia (dos muestras) en la segunda (Fuentes de Sando), y 
tres muestras en la serie Pedro Fuertes (tercera) . Esta gradación es 
paralela a la entidad mayor del curso de agua del fondo de las vaguadas .. 
En la serie de Santibáñez de Cañedo los frecuentes desbordamientos del 
río dan lugar a que la zona afectada por la humedad (la extensa vega). 
sea grande. Se constata que las condiciones óptimas del medio físico van: 
degradándose al aumentar la distancia a la zona basal, desde el valle a.. 
la loma. 

3." Se comprueba la dependencia de los valores de capacidad de re-
tención de agua y el porcentaje de agua útil del contenido de fracciones 
finas y de materia orgánica del suelo, así como la influencia de las frac
ciones gruesas y del enraizamiento sobre la permeabilidad de las mues
tras de suelo. También los valores de la densidad real y aparente están 
en dependencia de la textura y del contenido de materia orgánica, ésta 
y el enraizamiento favorecen el aumento de la porosidad total de los. 
suelos. Finalmente se comprueba la contribución del contenido de coloide 
órgano-mineral al desarrollo de la estructura granular y estabilidad es
tructural del suelo. · 

4."' La capacidad de campo más . elevada corresponde-al suelo de la 
base de la vaguada de Santibáñez de Cañedo (52 por 100) y el mínimo· 
(10 por 100) a la muestra de la loma de esta serie. La permeabilidad hi
dráulica mayor (200 mm/h) se obtuvo en el suelo arenoso y bien enrai
zado de la ladera de Cañedo y el mínimo (2 mm/h) en la muestra arcillosa 
de la misma serie. Los valores de densidad real oscilan entre 2,26 y 2,60·· 
y los de la densidad aparente entre 0,82 y 1,61, correspondiendo en am
bos los menores a los suelos de prados. La porosidad total alcanza su: 
valor máximo (72 por 100) en el prado de Fuentes deSando, nivel super
ficial, y el más bajo (27 por 100) en el suelo arenoso de Fuentes de 
Sando, nivel 6-12 cm. Finalmente el porcentaje de agregados estables 
alcanza un valor máximo de 78 en la base de la vaguada de Santibáñez· 
de Cañedo y un valor nulo en la última muestra de esta serie, la tierra 
de labor de la loma. 

6."' Los resultados de los caracteres físicos encontrados manifiestan~ 
la existencia de suelos de muy diversos grados, que repercuten en la 
comunidad vegetal. Pueden considerarse como suelos buenos los situados 
en las bases de las vaguadas, próximos al curso de agua, regulares los. 
suelos de prados situados en las pendientes y de condiciones físicas pobres 
los suelos de las cimas de las laderas. 
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RESUMEN 

El desarrollo vegetal está condicionado por los múltiples factores del medio. A su 
wez la propra actividad de las plantas puede actuar de forma cualificada sobre su propio 
medio físico. 

En este trabajo se realiza un estudio sistemático de cua~ro series de praderas natu
rales situadas en otras tantas vaguadas en las que existe una zona de humedad, arroyo 
o escorrentía basal. Se analizan los caracteres físicos del suelo y del sistema raíz-suelo 
de muestras de distintos lugares de cada vaguada, encontrándose que la incidencia de 

·1a humedad edáfica sobre los caracteres físicos del suélo es menor a medida que aumenta 
la pendiente y la distancia a la zona húmeda central. Paralelamente el desarrollo de 
·las comunidades de pratenses es mayor en el valle que en la ladera, por lo que su 
·acción sobre el medio físico del suelo también e-s más intensa en el valle , y progrest
wamente menor en la ladera. 
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NUTRICION Y FISIOLOGIA VEGETAL 

ESTUDIO DE ALGUNOS DE LOS FACTORES FISIO
LOGICOS QUE DETERMINAN LA CAPACIDAD PRO

DUCTIVA DE LA PLANTA DE TRIGO * 

JII. EFECTO COMPARATIVO DE LAS APLICACIONES FO
LIARES DE AZUFRE ELEMENTAL PULVERIZADO Y DE 

ACIDO 2~CLORO-ETIL-FOSFONICO (ETHREL) 

por 

L. RECALDE MANRIQUE (**) y L. RECALDE MARTINEZ (**) 

SUMMARY 

INVESTIGATIONS ON SOME PHYSIOLOGICAL FACTORS THAT DETER
MINE THE PRODUCTIVE CAPACITY OF WHEAT PLANTS. III. COM
J>ARATIVE EFFECTS OF FOLIAR APPLICATIONS OF DUSTED ELEMENTAL 

SULPHUR AND ETHREL 

In the two previous Papers of this series, has been demonstrated that powdered 
-elemental sulphur increases wheat yield considerably when it is applied in determined 
stages of plant development. This increase can be due to the increase in two yield 
parameters: number of grains per ear and average weight of the grains. The high 
degree of response suggested an hormonal effect. One hypothesis .was stated: the 
sulphur absorbed as SO. by the leaves, would increase the methionine content. On 
'being this aminoacid a known precursor for ethylene biosynthesis, would induce 
ethylene evolvement, that would be the cause of the observed effects. To evaluate 
this hypothesis, powdered elemental sulphur and ethrel (a substance that slowly descom
pase and release ethylene) were paralelly assayed. Treatments were given at three 
different stages: when the plants possessed five lea ves, when had seven lea ves and, 
finally, at shootting stage. Sulphur and ethrel behaved similarly not only in increasing 
yield but also it its causes : in crease of number of grains per ear and grain weight . 
In summary, the results obtained are an indirect proof that the effects of powdered 
-elemental sulphur can be explicated for release of ethylene. 

INTRODUCCIÓN 

En las dos notas anteriores (13, 14), hemos podido demostrar que 
-el azufre elemental, finamente pulverizado y aplicado sobre la superficie 
de las hojas, en determinados momentos del desarrollo de la planta 
de trigo·, aumenta considerablemente la cosecha; y que tal incremento 

(*) Este trabajo es parte de la tesis doctoral del primero de los autore'S. 
(**) Departamento de Fisiología Vegetal. Universidad de Granada. 
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se debe, principalmente, al aumento de dos de sus parámetros determi~ 
nantes: el número de granos por espiga y el peso medio de los granos .. 

Ahora bien, la actividad del azufre elemental puede atribuirse a dos. 
causas diferentes: (a) a un efecto nutricional de tipo trófico, o (b) a un 
efecto hormonal de tipo oligodinámico. La primera explicación ha sido
admitida hasta ahora (10, 11, 12, 15, 17, 18); la segunda es la que nos.. 
proponemos en este trabajo, basándonos en los siguientes hechos: 

a) La respuesta obtenida en la cosecha económica, o en la bioló
gica, resulta demasiado elevada para deberse a la satisfacción de una, 
deficiencia nutritiva de azufre (10, 15, 18), e igual sucede con los resul
tados obtenidos por nosotros en los ensayos A, B y C anteriormente 
descritos (13, 14). 

Sobre esta base -y como hipótesis de trabajo- admitimos que ei 
azufre absorbido aumentaría la concentración de metionina en las hojas, 
y al ser este aminoácido un conocido precursor de la síntesis del etile
no (5, 9), se produciría su desprendimiento (8), que sería la causa direc
ta de los efectos observados. A su favor estaría el desprendimiento de 
etileno que se observó en plantas tratadas foliarmente con azufre ele
mental (4). 

De acuerdo con este orden de ideas, nos proponemos estudiar el 
efecto producido sobre la cosecha de grano, por la aplicación, por vía· 
foliar, en varias épocas correspondientes a las fases de ahijamiento y 
encañado (y comprendidas entre la etapa A y la C2 de J onard) de dos 
sustancias diferentes: azufre (S) y ácido 2-·cloro-etil-fosfónico 
(Ethrel) (E). 

MATERIAL y MÉTODOS 

l. Cultivo 

Todas las operaciones de cultivo se realizaron de forma idéntica a 
la ya descrita en la primera nota de esta serie (13). 

Sin embargo, el cultivo se inició en plena primavera, el 9 de marzo 
de 1977, para concluir el 22 de junio del mismo año. Esto hizo que str 
período de desarrollo fuera mucho más corto (que en los ensayos ante
riores), y que esta circunstancia repercutiera en la cosecha final obteni
da y, de forma notable, en los parámetros que la determinaron. 

2. Diseño e%perimental 

2.1. Factores invariantes 

a) Suelo.-Se empleó un Fluvisol, cuyas características físicas y 
químicas se recogen en la tabla I. 

b) V ariedad.-Se utilizó la variedad Mara, cuyas características se· 
resumen también en la tabla I. 

e) Condiciones climáticas.-Las reinantes durante el cultivo se resu
men en la tabla II. 
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TABLA I 

Características de la variedad y el suelo empleados 

Variedad Suelo 

Denominación: Mara Tipo: Flubisol 

DE LA PLANTA: FlsiCAS: 

Ahijado: Mediano Arena OJ0 68 
Espigado: Precoz Limo Df0 27 
Ciclo: Semicorto Arcilla 0/ 0 5 

Mat. Org. 0j 0 0.83-
Caliza (C01) Ofo 5.4. 

DEL GitANO: QUJMICAS: 

T .. xtura: Blanda N (mg/100 g) 38 · 
Fractura: Harinosa P20 5 2 .9' 
Calidad pan adera: Mediana K20 » 1.3 

S ,. 0.20 • 

TABLA II 

e ondiciones ambientales y riegos durante el período de cultivo . 
(Ensayo D) 

Temperatura •e 
Período 

Humedad Precipitacio- Riegos 

Máx, M in. Me d. 
relativa 

media Ofo nes rrim. mlfmac 

2.8 quincena Marzo 1977 12 8 4.9 8.6 
Abril 77 . ••••••••.•••• 14.6 5.8 9.6 
Mayo 77 .••••••.•••••• 23.2 11.8 15.4 
Junio 77 .... , ••. , .•••• 27.3 13.9 22.8 

d) Fertilización de sementera: 

Nutriente 

Nitrógeno 
Fósforo 
Potasio 

Cantidad suministrada 

60 KgfHa de N 
80 » • P20 6 

50 ~ » K20 

----
71 12.2 
73 7.8 
65 25.5 
52 14.3 

Forma 

Nitrosulfato amónico (NSA) 
Fosfato amonico (PA) 
Cloruro potásico (CP)' 

1050 
5500 
4500 
2000 

e) Fertilización de cobertera: Ninguna. 
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2.2. Factores variantes 

a) Epoca de aplicaci6n del azufre y el Ethrel.-El tratamiento tes
tigo (T) no recibió la aplicación de ninguno de los dos productos. 

Las aplicaciones de azufre fueron realizadas en tres épocas diferen
tes: la primera (S1), cuando la planta había alcanzado la fase de cinco 
hojas (que corresponde al segundo brote de ahijamiento); la segun
.da (S2), en la fase de siete hojas (correspondiente al tercer brote de 
.ahijamiento), y la tercera (S3 ) en la fase de encañado (correspondiente 
.al desarrollo del esbozo de las espiguillas). 

La aplicación de Ethrel, fue realizada simultáneamente con la de 
.azufre, y se corresponde con los tratamientos (E1), (E2) y (E3). 

b) Concentraci6n y cantidad de azufre y Ethrel usados.-La canti
.dad de azufre fue -como en ensayos anteriores- de 50 Kg/Ha ; la 
concentración de Ethrel fue de 94 p. p. m. y la cantidad aplicada de 
10 ml por maceta (que corresponde a 300 g/Ha) . 

. 2.3. Combinaci6n de los factores variantes 

Comprendiendo la aplicación de 2 sustancias en 3 épocas diferentes 
-además del testigo- los 7 tratamientos producidos, se ordenaron en 
·un diseño de bloques al azar, que fueron repetidos 4 veces, originando 
un total de 28 parcelas (tiestos). 

RESULTADOS 

En primer lugar observamos que los parámetros de la cosecha que 
:actúa en el período vegetativo (es decir, antes de la aplicación de los 
·tratamientos), como son el total de tallos por tiesto y el porcentaje de 
·tallos espigados, permanecen -como cabía esperar- constantes para 
·los diferentes tratamientos; en cambio, los parámetros del período re
productivo resultaron afectados por su acción. 

Así, tanto el ethrel (E) como el azufre (S) provocan un incremento 
considerable y estadísticamente muy significativo (****), que va aumen-

·tando gradualmente hasta la segunda época de aplicación en el ethrel (E2), 

para disminuir algo en la tercera (E3), lo cual manifiesta la existencia 
de una etapa del desarrollo más sensible a la actividad de este producto 
.(tercer brote de ahijamiento). Por el contrario, la aplicación de azufre 
produce prácticamente el mismo incremento en las dos últimas fechas 
de aplicación (S2 y S3). 

Comparativamente, el efecto de ethrel (E) resulta algo menos pro
nunciado que el del azufre (S); y sobre todo, más restringido en su 
época de aplicación. De todas formas, la respuesta de ambas sustancias 
resulta extraordinariamente importante (ya que supera el 200 por 100). 

Examinados los parámetros determinantes de la cosecha, se observó 
·que ambas sustancias incrementan el porcentaje de granos por espiga, 
.aunque de forma más intensa en el caso del azufre; también, ambas sus-
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tancias, aumentan el peso medio de los granos, aunque, esta vez, el 
mayor estímulo es provocado por el ethrel (E2). 

En resumen, las aplicaciones de ambas sustancias (ethrel y azufre) 
incrementan considerablemente la cosecha, con mayor eficacia en el caso 
·del azufre ; y tal incremento queda perfectamente explicado en función 
del efecto que los tratamientos provocan sobre el número de granos por 
espiga y el peso de los granos formados. 

Los resultados obtenidos en este ensayo, tal vez se han visto poten
dados por la escasa cosecha producida por el testigo (916 kg/Ha), muy 
inferior a la que la variedad Mara produjo en el ensayo C (más de 2.600 
KgjHa), tal como reseñamos en el segundo trabajo de esta serie (14). 

DISCUSIÓN 

Frente a los resultados claramente positivos de los tratamientos de 
ethrel, que acabamos de reseñar, se alzan los contradictorios de la biblio
grafía consultada. Así, no obtuvieron efecto positivo los tratamientos de 
ethrel sobre plantas de maíz y soja, realizados con diferentes dosis de 
-producto, y en distintas épocas del desarrollo de la planta; por el con
trario, se observaron disminuciones en la altura de las plantas, área y 
efectividad foliar, y cosecha de grano (2, 16). 

Positivos, aunque no mucho, fueron los resultados obtenidos en tri
go, por las aplicaciones de ethrel (1); donde pudieron observarse li
geros incrementos de cosecha, asociados a las aplicaciones realizadas 
·durante la formación de la espiga. Cabe destacar, sin embargo, que los 
efectos positivos sobre la cosecha se encontraban asociados a un incre
mento en el peso de los granos; tal como nosotros hemos observado. 

Una prueba indirecta, pero positiva, de nuestra hipótesis, la consti
tuyen los resultados paralelos obtenidos por las aplicaciones de azufre 
y ethrel sobre la cosecha, así como la identidad de sus causas y de la 
época óptima de aplicaCión. 

Para explicar el mecanismo fisiológico del etileno en los incrementos 
de cosecha observado por nosotros, podemos invocar la teoría propues
ta por Lieberman y Kunishi en 1970 (7), quienes admiten que la función 
fisiológica del etileno es la de actuar como efector secundario y modula- · 
<lor de un grupo de hormonas promotoras del crecimiento : auxinas, 
giberelinas y citoquininas. Según la concentración en los tejidos, de 
estas tres hormonas y la interacción de sus efectos, puede suceder que 
los procesos de crecimiento y desarrollo sobrepasen los límites de la · 
normalidad, produciéndose en la ontogenia de tejidos y órganos formas 
distorsionadas, y fisiológicamente indeseables. En estas condiciones, la 
síntesis del etileno resulta notablemente estimulada por la acción de la 
elevada concentración de auxinas y citoquininas (y su interacción en tal 
estímulo). En este punto, el incremento en la producción de etileno, res
taura el crecimiento a sus niveles normales, dado su efecto antagónico 
o inhibidor ; y su acción represora en la síntesis o transporte de las 
auxinas. 

Si esto es así, será posible reducir los niveles endógenos de auxina 
y citoquininas artificialmente, mediante aplicaciones exógenas de etileno 
(o de sustancias capaces de desprenderlo como el ethrel). 
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Respecto a las giberelinas, no estimulan la producción de etileno, pero· 
antagonizan su acción ; y se ha sugerido que el etileno formado por in
ducción de las auxinas y citoquininas, sería fisiológicamente equilibradO> 
por la acción de las giberelinas. 

TABLA III 

Resumen del atlálisis de la varianza de la cosecha y sus par6metros determinantes 
(En•sayo d) 

Valores de F 

Grados 
Fuentes de variación de Tallos/tiesto 

libertad N.• granos Peso 1000 Cosecha 
espiga granos KgfHa 

Total '/o 

Total .•.•..••.•.•• 27 
Repeticiones ••••.•• 3 0,5 1,16 1,51 1,49 2,43 
Tratamientos ....... 6 0,5 1,05 6,01 ** 3,19* 10,36** 

Test. vers. (E+ S) 1 6,13** 7,77 ** 24,44****-
S vers. E .•••.. 1,36 14,64 *** 16,05****-
E1 vers. E 2 + ~~ 1 2,62 0,04 3,26* 
E2 vers. E1 ••••• 1 6,14** 1,97 10,95*** 
S1 vers. S1 + S, 1 1,86 4,66 ** 7,&5** 

S1 ver. S1 •••••••••• 1 1,01 6,98** 0,12 
Error .•.•.•.••.•.. 18 

Probabilidad: (*)' 90 % ; (**) 95 ·%; (***) 99%; (****) 99,9 %· 

El complejo cuadro de relaciones hormonales que acabamos de des
cribir, tiene su imagen en otro, no menos complejo, referente a los pro
fundos cambios anatómicos que sufre el ápice vegetativo durante la for
mación de la espiga (6, 19) ; momento en el que han resultado activos 
los tratamientos de nuestros ensayos, particularmente los de azufre v· 
ethrel, ya que los incrementos de cosecha se han debido, casi siempré, 
a variaciones ocurridas durante el desarrollo de la espiga. 

Durante la evolución de la espiga, existe promoción e inhibición del' 
crecimiento, según las partes afectadas. Sería muy interesante descubrir
el mecanismo exacto que controla la compleja serie de cambios anató
micos, mecanismo que sospechamos de naturaleza hormonal, pero qtie 
es prácticamente desconocido en la actualidad (3). 

En resumen, sospechamos que los hechos descubiertos por nosotros 
(en lo que respecta a las acciones del azufre y del ethrel) constituyen un 
indicio positivo de dicho mecanismo. 
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TABLA IV 

Resultados de la cosecha y sus parámetros determmantes 
(Media de 4 parcelas) (Ensayo D) 

Valores absolutos 

Tratamientos Tallos/tiesto 
Número Peso de 

Cosecha· granos 1000 
Total Ofo Espiga espiga granos KgfHa 

T 14,5 98 11,9 17,2 916 

E., 15,0 100 13,8 18,8 1226 
Eb 111,0 100 13,9 25.6 1860 
E, 15,0 100 12,7 19,2 1209 

x (E) 15,0 100 13,5 21,2 1432: 

s .. 14,5 100 16,6 20,9 1574 
Sb 13.3 100 22,9 22,7 2077 
s. 15,0 100 17,8 25,3 2009, 

x (S) 15,0 100 18,9 22,9 1887 

Valores relativos (%) testigo 

T 100 100 100 100 100 

E., 1(jg 102 116 109 134""** 
Ej 103 102 117 149** 203***• 
E, 103 102 107 112 132** 

x {E) 103 102 113 123 156 

s .. 100 102 136* 122 172*** 
Sb 92 102 192*** 132** 22j•*** 

s. 103 102 145* 147** 219*"*• 

x {S) 98 102 158 134 206 

RESUMEN 

En las dos notas anteriores, se ha demostrado que el azufre elemental pulverizad~ 
aumenta considerablemente la cosecha de trigo, cuando se aplica en determinadas eta
pas del desarrollo de la planta ; este incremento puede atribuirse al aumento de dos·. 
parámetros: el número de granos por espiga y el peso medio de los granos. La ele
vada magnitud de las respuestas a las aplicaciones de azufre sugerían un efecto hor
monal de tipo oligodinámico. N os propusimos ensayar la validez <le la siguiente hipó--
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tesis: el azufre absorbido en forma de SO, por las hojas, aumentaría su concentración 
en metionina; que al ser un conocido precursor de la biosíntesis del etileno, provocaría 
su desprendimiento, que sería la causa directa de los efectos observados. De acuerdo 
con esta hipótesis ensayamos la aplicación paralela de azufre elemental pulverizado 
y de ethrel (un compuesto que desprende lentamente etileno). Las aplicaciones se rea
lizaron en tres épocas diferentes: la primera en la etapa de 5 hojas; la segunda en la 
de 7 hojas, y la tercera durante la fase de encañado. Los resultados demostraron un 
comportamiento paralelo del azufre y del ethrel ; tanto en producir un aumento en la 
cosecha grano, como en las causas determinantes del incremento (aumento del núme,ro 
de granos por espiga y del peso de los granos). En resumen, los resultados obtenidos 
constituyen una prueba indirecta de que el efecto de las aplicaciones de azufre elemental 
pulverizado se deben a promover un desprendimiento de etileno. 
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SUMM A RY 

lNVESTIGATIONS ON SOME PHYSIOLOGICAL FACTORS THAT DETER
MINE THE PRODUCTIVE CAPACITY OF WHEAT PLANTS. IV. INTER
ACTION BETWEEN APPLICATIONS OF NITROGEN FERTILIZERS AND 

TWO WHEAT VARIETIES 

In order to complete the studies previously described in the three former Papers 
of this series, it was finally necessary to consider the possible interactions between 
odose of applied nitrogen at sowing stage and general characteristics of the cultivar 
used. Two cultivars (Patricio and Dimas) possesing quite different productivity were 

.assayed. Four doses of ammonium nitrosulphate were applied at the begining of 
tillering at five leaves stage (10, 20, 40 and 80 Kg/Ha of nitrogen). Combining by 
factorial design (4 x 2) doses and cultivars. The yield of Dimas was 50"% higher than 
that of Patricio, being this effect due to the less number of shoots per plant in Dimas, 
but compensated by a higher number of earing shoots per plant and mainly to the 
:greater number of grains per ear. These characteristics actually explain the causes 
·determining the difference in grain yield between both cultivars growing in the same 
environmental conditions. In relation with the effect of the doses of applied nitrogen, 
it can be observed that both cultivars respond to these applications clearly and significa
tively, and also, that in both, Patricio and Dimas cultivars, the relatively yield response 
shaws a similar trend, being the differences among the three last doses (N20 , N40 

and N 80) no statistically significatives. Howéver, the response in absolute values 
{Kg/Ha) is higher in Dimas cultivar (which is growing up to the last dose) due to the 
_greater storage capacity of the ear. 

* Este trabajo es parte de la tesis doctoral del primero de los autores. 
** Profesor Agregado Interino del Departamento de Fisiología Vegetal de la 

Universidad de Granada. 
*** Jefe del Departamento de Fisiología Vegetal de la Universidad de Granada. 
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INTRODUCCIÓN 

En una de las notas anteriores (12), se ha podido observar que los 
efectos sobre la cosecha de las aplicaciones foliares de urea y de azufre 
elemental, eran complementarios y mutuamente excluyentes. Así, las 
aplicaciones foliares de urea, sólo producían incrementos (estadística
mente significativos) en ausencia de aplicaciones de azufre; idéntica era 
la situación en lo referente a los parámetros que determinaban el aumen
to de la cosecha : incremento del número de granos por espiga y del 
peso de los granos. 

Por otro lado, conociendo los efectos que ejercen las aplicaciones. 
de nitrógeno (en diferentes dosis y tipos de fertilizantes, en diversas. 
épocas del desarrollo de la planta, y absorbidos en forma foliar o ra~ 
dical), sólo restaba estudiar la posible interacción entre la dosis de 
nitrógeno aplicada en cobertera y las características genéticas de la 
variedad cultivada. 

Como en las anteriores notas de esta serie (11, 12, 13) se estudió no
sólo el efecto de los tratamientos sobre la cosecha de grano, sino
también el que ejercían sobre sus parámetros determinantes. 

MATERIAL y MÉTODOS 

El cultivo se realizó en tiestos de Mitscherlich, sigmendo exacta
mente la misma metodología que ha sido descrita en la primera nota. 
de esta serie (11). La duración y condiciones del cultivo fueron tam
bién idénticas. 

Diseño experimental 

Factores invariantes 

a) Suelo .-Se utilizó un V ertisol, cuyas características físicas y
químicas han sido descritas en la primera nota (11). 

b), Variedad.-~e utilizaron dos variedades: Patricio (cuyas carac~· 
terísticas fueron descritas en la primera nota (11)) y la variedad Dimas. 
(cuyas peculiaridades se resumen en la tabla 1). 

e) Condiciones climáticas.-Las ya descritas en la primera nota (11)~ 
d) Fertilización de base (previa a la sementera): 

Fertilizante 

Nitrógeno 
Fósforo 
Potasio 

Cantidad suministrada 

20 Kg/Ha N 
so , P1o, 
40 » K10 

Forma 

Nitrosulfato amónico 
Superfosfato de cal 
Cloruro potásico 
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TABLA I 

Características de la variedad Dimas 

DE LA PLAKTA: 

Ahijado: 
Espigado: 
Maduración del grano: 
Ciclo: 

DI!L GRAJIO: 

Textura: 
Fractura: 
Calidad panadera: 

Factores variantes 

Bueno 
Tardío 
Media a corta 
Semilargo 

Blanda 
Harinosa 
Mediana 

2111 

a) Variedades.-Patricio (P) y Dimas (D). 
b) Fertilización nitrogenada de cobertera.-Fue aplicada como ni

trosulfato amónico del 26 por 100 de riqueza, al comienzo del ahija
miento (en la etapa de 5 hojas) y después de 60 días de cultivo. 

Niveles Cantidad de N suministrada 

10 Kg/Ha 
20 ,. 
40 
80 ~ 

Combinación de factot·es variantes.-Se combinaron de forma fac
torial: 2 variedades de trigo (V) por 4 dosis de nitrógeno (DN), pro
duciendo en total 8 tratamientos diferentes, que fueron repetidos 4 
veces, originando 32 parcelas (tiestos). En el cuadro inferior se resume 
el diseño que acabamos de describir. 

Dosis de nitrógeno en cobertera 

Variedades 

N¡e N lo N4t N so 

Dimas .•••••• DN10 D NIO D N40 D N so 
Praticio •.••• p N¡o PN2o P N4o p N,o 
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RESULTADOS 

a) Efecto de la variedad 

En la tabla II se hace una comparación de las variedades Dimas y 
Patricio, no sólo de sus cosechas, sino también de los parámetros que 
las determinan. De estas cifras podemos deducir que la cosecha de 
.grano de la variedad Dimas supera en más de un 50 por lOO de la que 
corresponde a la Patricio. Tal diferencia debe quedar reflejada en los 
índices que describen los parámetros determinantes de la cosecha y 
representar una mejor adaptación a las condiciones ambientales. 

TABLA 11 

Resultados de cosecha y sus parámetros determinantes 
(Media de 16 parcelas). Comparación de variedades (Ensayo 1!.) 

Tallos Espiga 

Total OfoEsp. Tiesto n.0 granos Peso 1000 
espiga granos 

•Dimas .••••.••.• 16.7 99.5 16.6 25.1 34.6 
,Patricio .••....•• 31.3 63.5 19•9 12.4 36.7 

---- ---- ---- ---- ----
-14.6 +- 36.5 - 3.3 +12.7 - 2.1 

**** *** **** 

Probabilidad: 99,9 (****) ; 99 (***). 

Cosecha 

Kg/Ha 

4604 
2906 

----+ 1698 
**** 

En efecto, el número de tallos por tiesto (o unidad de superficie) 
·es mayor en la Patricio, lo que dentro de las características del ideottpo 
-del trigo, se considera como un defecto ; en el caso de que una gran 
parte de los tallos no produzcan espigas. Esto es precisamente lo que 
sucede en la variedad Patricio, que presenta un porcentaje de tallos 
-espigados claramente inferior (2/3 partes) que la variedad Dimas, en 
la que prácticamente todos los tallos son portadores de espiga. Sin 
-embargo, el número de espigas por unidad de superficie -índice calcu
lado sobre los dos anteriores- es algo mayor en la variedad Patrícw,, 
1o que, en principio, le proporciona una mayor capacidad de almace
namiento, siempre que los otros dos factores que la determinan -nú
mero de granos por espiga y peso de los granos- no la anulen. 

La mayor capacidad de almacenamiento potencial que presenta la 
variedad Patricio (número de espigas por unidad de superficie) · no se 
traduce en mayor cosecha debido a que el número de granos por espiga 
resulta la mitad que en la variedad Dimas, aunque el peso de los granos 
producidos sea algo mayor. 

En los comentarios anteriores quedan perfectamente explicadas las 
causas que hacen tan diferentes las cosechas de dos variedades de trigo 
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.creciendo en las mismas condiciones ambientales, condiciones en que 
Ja luz o el agua no constituyeron factores limitantes. 

b) Efecto de la cant-idad de fertilizante nitrogenado aplicado 
en cobertera 

En las tablas III y IV, recogemos los resultados obtenidos con los 
.diferentes tratamientos. En primer lugar, podemos observar que ambas 
variedades responden de forma clara y significativa a las aplicaciones 
.de nitrógeno en cobertera; y que en ambas, la trayectoria de la res
_puesta resulta semejante, alcanzando su óptimo con la tercera dosis (N , 0) 

en la variedad Patricio, y con la cuarta (N8.0) en la variedad Dimas, 
aunque las diferencias entre las tres últimas dosis (N 20 , N 40 y N 8,0) no 
Iesultan estadísticamente significativas debido a su pequeña magnitud. 
También cabe destacar que aunque la respuesta al nitrógeno, en términos 
.absolutos, resulta diferente entre ambas variedades, la respuesta relativa 
(en porcentajes con relación a la dosis N 10) es extraordinariamente se
mejante para ambas. 

Cuando valoramos la respuesta que las aplicaciones de nitrógeno 
tienen sobre los parámetros determinantes de la cosecha podemos ob
servar : que el número de tallos por unidad de superficie se incrementa 
-en la variedad Dimas, pero no en la Patricio; que no modifican el 
_porcentaje de tallos espigados, en ninguna de las dos variedades; que 
la capacidad de almacenamiento (representada por el número de granos 
_por espiga) aumenta hasta la tercera dosis (N,0), para luego disminuir, 
.siendo mayor la respuesta (en términos relativos) en la variedad Pa
tricio, y, por último. que sólo modifican ligeramente (y en forma esta
·dísticamente no significativa) la capacidad de almacenamiento del grano 
.(expresado en el peso promedio de los granos). 

DISCUSIÓN 

El cultivo de una planta constituye una serie de operaciones, cada 
·una de las cuales condiciona las siguientes y finalmente la cosecha. 
Estas operaciones tienen por objeto modificar, en sentido conveniente, 
]as condiciones ambientales. Sin embargo, no todos los factores del 
;ambiente son controlables a través de operaciones agrícolas, o no lo son 
más que en medida limitada, o no lo son en forma independiente; por 
ello, cada etapa de cultivo suele constituir un compromiso entre efectos 
:fisiológicos favorables y desfavorables. 

El primero y más importante de estos compromisos, lo constituye 
·la interacción competitiva entre el período de crecimiento vegetativo 
.Y el de reproducción. Debido a la competencia entre ambos, cabe dis
tinguir en los cereales {3) la cosecha biológica formada por el total 
>de materia seca producido por los órganos aéreos de la planta (7); la 
..cosecha grano o económica, y la proporción entre ambas (2), deno
:minada índ·ice de 1·ecolección o coeficiente de efectividad. 

En las tablas III y ¡v _se recogen los parámetros determinantes de 
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TABLA 1 I 1 

Respzustas compamda.s de las aplicaciones de nitrógeno 
(Media de 4 parcelas) (Ensayo E) 

Di mas Patricio 

Dosis Tallos Tallos 

Total o¡o Esp. Tiesto TotaJ! Ofo Esp. Tiesto 

----

Nl·O 15,0 100 15,0 31,5 63 19,8 

N~o 15,7 lOO 15,7 83,7 69 23,2 Val. 
N 

40 16,5 100 16,5 29,7 64 19,0 Abs. 

Nao 19,8 98 19,4 30,2 58 17,5 

NIO 100 100 100 100 100 100 

N2~ 105 100 105 107 109 117 Val. 

N•o 110 100 110 94 102 96 Re!. 

Nao 132 98 129 96 92 88 
** 

Probabilidad: 95 (**). 

TABLA IV 

Respuesta a las aplicaciones de nitrógeno 
(Media de 4 parcelas) 

Di mas Patricio 

Dosis Número Peso Número Peso Cosecha Cosecha granos 1000 
KgfHa 

granos 1000 
KgfHa espiga granos espiga granos 

N lO 21,9 83,3 3453 9,6 36,0 2179 

N!IIO 26,9 34,6 46711 12,2 35,0 3082 Val. 

N•·o 2:7,7 35,0 1\088 ]4,3 37,3 3219 Abs. 

Na.o 23,8 35,7 5203 13,6 38,5 3144 

NIO 100 lOO 100 100 lOO 100 

N2o 124 104 135 127 97 141 Val. 
.W·*** **** ** **** 

N•o 126 105 147 149 104 148 Re!. 
**** **** **** **** 

Na~ 109 107 151 142 107 144 
*-K•** **** **** 

Probabilidad : 99,9 (****) ; 99 (***), 95 (**) y 90 (*). 
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TABLA V 

Resumen del análisis de les varianza de la cosecha y de sus parámetros determinantes 
tEnsayo E) 

Valores de F 

Fuentes Grados 
de de Tallos/tiesto 

variación libertad N. 0 granos Peso 1000 Cosecha 
es pisa granos KgfHa 

Total 0/ 0 espiga 

----
Total .. ,.,,,, 31 
Repeticiones, 3 1,24 0,05 0,53 0,01 1,66 
T~atamientos. (7) 27,03 **** 1,49 24,37 **** 0,02 32,19 **** 

Dosis N,, .• 3 0,81 0,06 4,76 ** 21,95 **** 
Variedad ••• 1 179,57 **** 10,18 *** 153,71 **** 154,33 **** 
N X Variedad 3 2,38 * 0,02 0,86 1,56 * 

Error ........ 21 

Probabilidad: 00 (*); 95 (**); 99 (*"'*), y 99,9 (****). 

la co;;echa que han sido estudiados por nosotros, tanto en el período 
vegetativo (número de tallos por tiesto) como en el reproductivo (por
centaje de tallos espigados, número de granos por espiga y peso de los 
granos). En el trigo, lc1 cosecha económica (de grano) puede aumentar 
.al incrementarse cualquiera de estos parámetros : separada o combina
.damente. N o obstante, con mucha frecuencia el incremento de uno de 
ellos determina la disminución de otro (19), cosa que se puede corro
-borar . en la tabla II. Tal cosa sucede porque la magnitud de cada pará
·metro (aunque no de forma totalmente independiente) se determina .. en 
·etapas diferentes de la evolución de la planta. ' 

N a.turalmehte que la magnitud, características y relaciones de estos 
·parámetros vienen determinados por el genotipo de la variedad ; sin 
embargo, la expresión de la capacidad genética depende de las condi
ciones del ambiente -modificadas por el cultivo- que hayan presidido 
d desarrollo de la planta. Así sucede, por ejemplo, con la cantidad de 
nitrógeno aplicado en cobertera. 

El ahijamiento es un proceso compensador del efecto de la.s condi
ciones ambientales reinantes durante el período vegetativo; al rellenar 
'los espacios vacíos, permite la total explotación del medio, ejerciendo 
una decisiva influencia sobre la cosecha final. La capacidad de ahija
miento es casi el doble en la variedad Patricio que en la Dimas, lo que 
·constituye un factor desfavorable de la primera según el «ideotipo» de 
la planta de trigo. En efecto, teniendo en cuenta que el número de 
plantas por unidad de superficie es constante en nuestro experimento, 
y que las disponibilidades de luz y agua no son limitantes (como ocu
rriría en un cultivo en el campo), tal característica desfavorable debe 
.achacarse a que -al aumentar el número de tallos secundarios y su su-
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pervivencia- ·se produce un déficit interno de hidratos de carbono, lo• 
que repercute desfavorablemente (5, 17, 20) en la formación de la espi
ga. Se admite actualmente que un estudio dinámico del ·ahijamtento en 
los cultivos de trigo deberá recibir prioridad en futuras investigacio-
nes (4). 

No siendo limitante de la cosecha -ni la luz ni el agua y permane
ciendo constante la densidad de s1embra- la disponibilidad de nitróge
no en cobertera constituyó un factor a estudiar. Cuando ésta aumenta.,. 
la cosecha de grano crece hasta llegar a. cierto punto, pasado el cual 
la deprime (6, 15); cosa que se observa en la variedad Patricio pero· 
no en la. Dimas (que por su mayor cosecha posee un techo más al:o 
en sus necesidades de nitrógeno). Estos resultados sugieren -en pri-· 
mer lugar- la existencia de la concentración crítica de nitratos en las 
hojas (9) relacionada con la cosecha óptima; y en segundo, la existen-
cia de efectos favorables y desfavorables sobre la cosecha al aumentar· 
las disponibilidades de nitrógeno. 

Por otro lado, se sabe que, en el trigo de invierno, la mayor parte
del nitrógeno se absorbe en el período de encañ:¡.do-espigado (1, 8), y
que el efecto favorable de la fertilización nitrogena.da en esta etapa 
parece deberse a un aumento en el número de granos por espiga (16} 
y en el tamaño de los granos (14); lo que a su vez, se a.tribuye a la 
mayor actividad fotosintética durante el período de formación de la. 
espiga (10), y a una prolongación en la vida funcional de las hojas (18). 
En efecto, ésta es también la conclusión que podemos sacar de nuestros 
resultados, ya que. en ambas variedades, se observa un incremento im
portante (y estadísticamente s!gnificativo) del número de granos por 
espiga, acompañado de otro mucho menor (y estadísticamente no sig_ 
nificativo) en el peso de los granos (tabla IV). 

RESUMEN 

Para completar el estudio realizado en las notas anteriores, sólo quedaba considerar· 
la posible interacción entre la dosis de nitrógeno aplicada en cobertera y las caracterís
ticas generales de la variedad cultivada. Se utilizaron las variedades Patricio y Dimas 
que poseen una capacidad productiva muy diferente ; se aplicó 4 dosis de nitrosulfato·· 
amónico al comienzo del ahijamiento (en la etapa de 5 hojas): 10, 20, 40 y 80 Kg/Ha. 
Combinándose en forma factorial dosis y variedades, en una combinación de 8 trata
mientos. Al comparar las variedades Dimas y Patricio, resultó muy distintas sus cose
chas de grano, así como los parámetros que las determinan. La cosecha de la variedad' 
Dimas supera en más de un 50 por 100 a la producida por la Patricio. Tal diferencia 
se debe a un menor número de tallos por planta, compensado por un mayor porcen
taje de tallos espigados; y, principalmente, a un mayor número de granos por espiga. 
Estas características explican perfectamente las causas que determinan la diferencia de
cosecha de grano entre ambas variedades, creciendo en las mismas condiciones am
bientales. Respecto al efecto de la dosis de fertilizante nitrogenado aplicado en cober
tera, observamos en primer lugar, que ambas variedades responden en forma clara
y significativa a dichas aplicaciones ; y que en ambas, la respuesta relativa presenta 
una trayectoria semejante; no resultando estadísticamente significativas las diferencias 
entre las tres últimas dosis (N20 , N 40 y N,.). Sin embargo, la respuesta en término& 
absolutos (Kg/Ha) es mayor en la variedad Dimas (y crece hasta la última dosis)• 
debido a su mayor capacidad de almacenamiento en la espiga. 
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.LOS EFECTOS DEL REGIMEN HIDRICO Y DE 
DISTINTOS NIVELES DE FERTILIDAD SOBRE 
.EL RENDIMIENTO, CALIDAD Y TAMA~O DEL 

TOMATE DE INVIERNO 

VI. EFECTOS DEL REGIMEN HIDRICO Y DEL PK SOBRE 
EL TAMARO DEL FRUTO 

por 

V. HERNANDO y B. ORIHUEL GASQUE * 

SuMMARY 

'THE EFFECTS OF IRRIGATION REGIMES AND PK ON THE SIZE OF FRUIT 

On nearly 2200 m2 a 22 X 4 field experiment was developed. Four watering 
·;regimes: «very web (R0), uweb (R1), udry» (R,) and c:very dry• (R,) were used in 
·.factorial .combination with two levels of K : O (K

0
) and a «very high» do ses 5500 kg/ha 

KCI (K,) and two for P: amedium» and «high•. 
Tomatoes were clasified into the following commercial size categories: G, M, MM, 

.MMM and P. Then the % in weight of the more important sizes: («M»<+ uG»), 
·«MM» and «MMM», were studied. 

The main effects of watering regime and K on size were always significant, being 
·the first much more important. The size decreased with K, and when we go from 
avery wet» to cvery dry• regime. 

The interaction K x Irrigation was significant on the «MM. (P = 0,001) and 
·«MMM• (P = 0,01) sizes. Under R

3
K

1 
the («M» + •G•) and «MMM• percentages 

were, respectively, 4,8 times smaller and 2,9 times greater tha:n in R
0
K;

0
• 

The effects of .high• levels of P on size were not important. Only on R, increased 
·the «MMM» %. decreasing significantly (P = 0,01) the size of fruit. 

Aunque los trabajos que estudian los efectos del riego y del PK 
·sobre el tamaño del fruto son mucho menos numerosos que los que 
·hacen referencia a la calidad se sabe que, bajo los regímenes húmedos, 
-el tamaño aumenta (13) (16) (14) (5) (6) (20) (10) ; mientras que los 
-aumentos de la tensión de humedad debidos a la salinidad del suelo, por 
un exceso de nutrientes en general (2), o del agua de riego (15) y a 
niveles «muy elevados» de potasio (19) (17) o de potasio-magnesio (3) (4), 
-actúan disminuyendo el tamaño. Winsor y otros (18) demuestran un 
.descenso significativo en el peso medio del fruto cuando aumentaba la 
concentración de nitrato potásico y sulfato amónico en la solución nu
triente. 

* Este trabajo es parte de la tesis doctoral del segundo autor. 
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U.· En suelos con bajos niveles iniciales de potasio asimilable, dosis pe-
queñas de K aumentan el tamaño (1) (21) y tales aumentos se manifies
tan, sobre todo, en el caso de suelos deficientes en potasio (11). 

Winsor y Long (19), señalan que la influencia de niveles altos de· 
fosfato, cuando resultó significativa, fue por disminuir el tamaño. 

Hasta ahora no se había prestado atención al estudio conjunto de los
efectos del régimen de riego y del potasio sobre el tamaño del fruto, lo• 
que constituye el objeto principal del presente trabajo. Algunos de estos. 
resultados figuraban ya en una publicación anterior (7). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En la primera y segunda parte de este trabajo y en otro ante
rior (8) (9) (7) ya se dieron los detalles de la disposición experimental, 
regímenes de riego, tratamientos, fertilizantes aplicados, etc. Los tra-
tamientos consistían en cuatro niveles de riego: «muy húmedo» (Ro),. 
«húmedo» (R1), t<seco» (R2) y «muy seco» (Ra) que correspondían. 
respectivamente, a riegos dados cada !l, 10, 15 y 20 días, en combina-
ción factorial con dos niveles de potasio: O (K0)! y «muy alto»: 
5.500 kgjha ClK (K1 ) y dos de fósforo: 2.250 kg/ha de superfosfato
de cal (18 por 100 P 20 5 ) (P1 ) --nivel «medio»- y 3.750 kg/ha (P.2 ) 1 

-nivel «alto»-·. Ello daba 16 tratamientos, siendo 4 las repeticiones_ 
Se usó la variedad Moneymaker Stonor. 

La clasificación por tamaños del tomate se llevaba a cabo manual-
mente sobre el total del fruto recolectado, independientemente de su. 
forma y calidad *, utilizando unas tablillas de madera· con agujeros 
circulares del diámetro señalado por las <<normas internacionales» (12) .. 
De dicho total, previamente, se separó y no se clasificó por tamaños .. 
el fruto que presentaba <thendiduras de crecimiento», el cual carecía: 
de valor comercial. Se separaban las siguientes categorías comerciales :: 

G ... De 63 mm incluido a 77 mm excluido 
M ... ... De 55 mm incluido a 63 mm excluido 
MM De 47 mm incluido a 55 mm excluido 
MMM .. De 40 mm incluido a 47 mm excluido 
p ... De 35 mm incluido a 40 mm excluido 

En esta última categoría s-e incluía un pequeñísimo ·% de frutos: 
de forma distinta a la usual en la variedad («rollo.s»). 

Luego de clasificados se pesaban calculando así los porcentajes en· 
peso de las distintas categorías. 

Aquí presentamos, principalmente, los resultados relativos a los ta-
maños G, M, MM y MMM que son los más importantes desde el punto 
de vista comercial. 

En la rentabilidad económica del cultivo influye mucho el tipo de· 
·«clásificacióm> que se obtenga después del calibrado del fruto, dado 
que la cotización del tomate varía mucho con su tamaño. 

* Hemos de señalar la ausencia de frutos con maduración irregular o manchada. 
en el fruto recolectado y, asimismo, la de tomates con podredumbre apical. 
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RESULTADOS 

En la tabla I figuran los % en peso de fruto del tamaño «MM)) 
-valores medios- de las cuatro repeticiones obtenidos para cada 
tratamiento al componer cuatro determinaciones de tamaño efectua-

TABLA 1 

Porct·ntaje en peso del frulo del tamaño MM. Va
lores medios de /4s cuatro repeticiones 

Ro Rt Rz Rs 

K o 
P¡ •... 29,95 34,32 37,02 43,72 
Ps ..•. 32,07 31,87 39,22 47,35 

K, P, •. . • 34,62 36,75 44,56 41,90 
P, . .. • 34,97 41,57 46,02 39,52 

TABLA 1 I 

Valores de F calcu./ados para los distintos efectoiS 
y grados de significación * de los mismos, corres

pondientes al % de MM (tab!a 1) 

Causas de variación 

Bloques ..••...•. . •....•...•.•. 
Tratamientos ••••••••..••••• , •. 

El'I!CTOS PRI!ICIPALES 

Riego (R) .••.• . •..•.••••••..... 
Potasio (K) .•.•..••.•..••...... 
Fósforo (P) .•.•.•••••.•.••.•••• 

I NTI!RACCIO!IKS DE ter. ORDE!I 

R XK ....................... . 
R X P ....................... . 
KX P ....................... . 

IIITERACCIO RB S DE 2.0 ORDEN 

F. calculada 

<1 
6,58 *** 

20,99 *** 
8,53 ** 
1,36 

6,78 *** 
<1 
<1 

R X K X P................... 1,76 

* Significativo al nivel de P = 0,05 
** Significativo al nivel de P = 0,01 

*** Significativo al nivel de P = 0,001 
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das, respectivamente, en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 
En el tomate Moneymaker las MM corresponden a un tamaño media
no. Y en la tabla II presentamos los valores de las F calculadas y su 
grado de significación, después de aplicar a los datos originales el 
análisis de la variancia. 

En la tabla III figuran los 1% en peso de («M» + «G») -valores 
medios por tratamiento-, resultado de componer las cuatro determi
naciones de tamaño ya citadas. 

TABLA I I I 

Porcentaje en peso, del fruto del ranw·ño («M»+ 
+ uG»). Valores medios de las cuatro repeticiones 

Ro R¡ Rs Ra 

K o 
P1 •••• 42,75 34,57 29,77 15,!i5 
P ••••• 41,70 37,57 22,27 14,50 

K¡ 
P1 •••• 35,60 29,22 16,87 10,77 
P1 • ••• 37,45 29,42 15,97 6. o 

TABLA IV 

Valores de F calculados para los distintos efectos 
y grados de signzficación * de los mismos, corres

pondientes al % («M» + «G») (tabla III) 

Causas de variación 

Bloques ...................... . 
Tratamientos ......•..••....••. 

EncTos PRINCIPALES 

Riego (R) ...•.•.•.•..........• 
Potasio (K) .••.........•..... 
F'ósforo (P) ............ . 

(MTERACCIONES DE 1er. ORDEN 

R X K .••.••.• ••••••·• · ••••·• 
R X P ....................... . 
KX P . .................... .. 

INTERACCIONES DE 2.0 ORDEN 

F'. calculada 

<1 
28,79*** 

125,80 •** 
43.17 *** 

1,28 

<1 
1,54 

<1 

RXK><P ............. . ......... 1,12 

* Significativo al nivel de P = 0,05 
** Significativo al nivel de P = 0,01 

*"* Significativo al nivel de P = 0,001 
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Dentro -del poco tamaño que, en general, tienen las variedades 
Moneymaker, Exhibithion y Moss, destinadas a la producción del to-, 
mate de invierno en Alicante, Murcia y Canarias, los tamaños 
mayores se clasifican con las letras M y G. Por ello se tomó su 
suma, (((M» + «G»), como un índice del tamaño grande. Y en la ta
bla IV figuran los valores de las F calculadas y su grado de signifi
cación, después de aplicar, a los datos originales, el análisis de la 
variancia. 

TABLA .V 

Porcentaje tn peso del fruto del ttima·ño «MMM •. 
Valores medios de las cuatro repeticiones 

Ro R, 

K o 
P, ..•. 8,70 9,.(0 
P, .. •. 7,15 8,10 

K 
P, •••. 8,+7 7,00 

1 P, •... 8.30 10.07 

TABLA VI 

Valores de ¡; calculados para los 
y grados de significa·ción " de lo'S 

· 'ondientes ~l % de oMMM. 

Causas de variación 

Bloques ......... . ............ . 
Tratamientos . •• . ..•...•••••••.• 

EncTos PltiiiCIPALir:S 

Riego (R) .•• , •.••••.••• . ••••••• 
Potasio (K) •• , •. , .•• , , . , .•••••• 
Fósforo (P) ...... , •. , • . ••••••.• 

IRTIRACCIO!IIS DB ter. ORDEN 

RX K ....................... . 
R X P .•••••••..•••••••••••.•• 
KX P ....................... . 

]NURACCIOIIJ:S DI: 2•. ORDEII 
~ . . 

~~ R3 

8,07 13.22 
9,70 17,00 

12,65 20,45 
10.60 26,52 

distmtos efectos 
mismos, corres-
(tabla V) 

F. calculada · · 

<1 . 
8,80 ••• 

32,64 *** 
9,67 •• 

1.68 

.(,56** 
2.02 

<1 

RXKXP................... <1 

" SignifiCativo al nivel de P = 0,05 
""· Significativo al nivel de P = 0,01 

*":* Sign:ificativo al nivel .de P = 0,001 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGÍI.OBIOLOGÍA 

En la tabla V figuran los % en peso de «MMMn -valores medios 
por tratamiento-, resultado de las cuatro determinaciones de tamaño 
ya citadas. El % de «MMMn se ha tomado como índice de la falta 
de tamaño en el tomate de invierno. Cosechas con alto % de «MMMn 
no serán rentables. Y en la tabla VI figuran los valores de las F 
calculadas y su grado de significación, después de aplicar a los datos 
originales el análisis de la variancia. 

En tablas resumen de doble entrada presentamos los efectos prin
cipales, los simples y las ¡nteracciones, junto con las diferencias mí
nimas, entre pares de medias, necesarias para alcanzar la significa
ción (tablas VII, VIII y IX). 

l. Efectos del rie-go 

En las tres valoraciones, el efecto principal del reg1men de riego 
sobre el tamaño del fruto resultó muy significativo (P = 0,001) (ta
blas 11, IV y VI). Al pasar desde el régimen «muy húmedo» (R,0 )1 al 
«muy seco» (R3), se produjo una disminución en el tamaño del fruto 
como resultado, principalmente, de un aumento muy notable del :% de 
«MMMn y de una disminución del («M» + «G») (fig. 1). Ba.jo los 
regímenes «muy húmedo» (R0 ) y «muy seco» (R3), la proporción en 
que aparecieron los tamaños más frecuentes fue : 

Tamaño 

(•M• + cG•) ..... . 
cMM• ............ . 
cMMM» .......... . 
•P• .............. . 

•t. 
o Muy húmedo> (1?0) • 

39,37 
32,90 
8,15 
3,03 

o¡, 
•Muy seco> (R1) • 

11,96 
43,12 
19,29 

6,76 

El contraste entre ambas clasificaciones de tamaño resulta eviden
te. Con el paso del régimen «muy húmedo» al «muy seco» el % de 

1 50 
~ 
" 40 .. 
;:. 30 
o og 20 
E . 
~ 10 

- "/.("M"+"G") 

-"/."MM" 

~ o-·-·~·-·-a'"· 
o --- ---~----o 

---·- "/. "MMM" 
____ o¡

0 

upu 

15 20 Días 
Rz R3 Regimcn hídrico .. 

Fig. l.-Efecto del régimen de riego sobre el tamaño del fruto. 

* El resto hasta 100, era tomate sin valor eo
mercial por presentar «hendiduras de crecimiento». 



'f A BL Á Vi í 
"' "' E/ectos del ,.égimen de ,.iego, del PK e inte,.accionts sob,.e el po,.centaje en peso de ¡,.uto del tamaiío &MM. :z: 
t;! 

~ 
¡;; 
:z: 

Régimen de riego 
...¡ 
_o 
.., 

Nivel Ro Rl R:z- Ra D. M. S.* K medias D.M. S. pl p2 D. :M. S. > e 
t;! 
> 
t;! 

K o 31,01 33,10 38,12 45,54 ± 4,21 36,94 ± 2,11 36,25 37,63 ± 2,98 o< 

± 5,61 ± 2,80 ± 3,97 
...¡ 
> 
~ 

± 7,36 ± 3,68 ± 5,21 > 
:Z:I o 

Kl 34,80 39,16 45,29 4071 39,99 39,45 40,52 t;! 

"' ... 
± 2,98 ± 2,11 ...¡ 

o 
Medias 32,90 36,13 41,70 43,12 ± 3,97 37,85 39,07 ± 2,80 ~ 

> 

± 5,21 ± 3,68 
t;J 
t;! 

pl 32,29 35,54 40,79 42,81 ± 4,21 
M 

~ ± 5,61 
"' 

p2 88,52 36,72 42,62 43,44 ± 7,36 "' :z: 
9 
~ 

*D. M. S. = Diferencias mínimas necesarias para la significación, entre pares de medias, en los respectivos 
niveles de probabilidad : p = 0,05 ; p = 0,01; p = 0,001,.. 

.. -.... ... 



TABLA VI 1 I 

Efectos del régimen de riego, del PK e interaccione-s sobre el porcentaje en peso de fruto del. tamaño 

<«M• + «G•) 

Régimen de riego 

Nivel R(l Rt R~ R• D. M.S.* K medias D. M.S. pl p2 D.M. S. 

K" 42,22 86,07 26,02 15,17 29,87 30,73 29,01 

± 4,38 ± 2,18 ± 3,09 

± 5,83 ± 2,00 ± 4,12 

± 7,65 ± 3,81 ± 5,41 

Kt 36,52 29,32 16 42 8,73 2'.!,74 23,11 22,38 

± 3,09 ± 2,18 

Me \lías 3~,37 . 32,69 21,22 11,95 ± 4,12 2692 25,69 ± 2,90 

± 5,41 ± 3,81 

pl 39,17 31,00 23,32 13,31 ± 4,38 

± 5,83 

p3 39,57 33,50 19,12 10,60 ± 7,65 

•D. M. S. = Diferencias mínimas necesarias para la signifícacic?n, entre pare$ de !r!~dias, en los respectivo~ 
nivele¡¡ de probabi!iqa,q: p = Q,05 i p = 0,01 i p = Q,Q()l, 

.. 
~ 
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> ¡;; 
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"' 
"' tl 
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TABLA IX 

Efectos del régimen de riego, del PK e it~teracciones sobre el porcentaje en peso de fruto del tamaiio cMMM» 

Régimen de riego 

Nivel RG ~Rl Rz R 
3 

D. M.S.* K medias D.M. S. pl p2 D.M. S. 

- ·-- ---- -----
.. 

K · G 7,92 : 8,75 8,88 15,11 10,16 9,85 10,48 

± 3,68 ± 1,84 ± 2,18 

. ± 4,89 ± 2,45 ± 2,91 

± 6;42 ± 3,22 ± 3,81 

KI 8,38 8,53 11,62 23,48 13,00 12,14 13,87 

± 2,18 ± 1,84 

Medias 8,15 8,64 10,25 .. 19,29 ± 2,91 10,99 12,17 ± 2,45 

± 3,81 ± 3,22 

pl 8,58 .·. 8,20 10,36 16,83 

± 3,68 

± 4,89 

± 6,42 

p2 7,72 9,08 10,15 21,76 

*D. M. S. = Diferencias mínimas necesarias para la significación, entre pare~ de ro,ediasl en )os respectiTOS 

~iy~le~ de probabili~a~: r = Q,05 j r = 0l91 j r = º'oq~! 
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•{«M» + «G») se hizo 3,3 veces menor a expensas, entre otros, de un 
.aumento en el ·% de «MM» y «MMM». Este último se hizo 2,4 veces 
mayor. La máxima variación de tamaño correspondió al fruto grue
.so: («M» + «G»). 

La mínima variación correspondió al % de «MM» -fruto media
no- que sólo .se hizo 1,3 veces mayor. Este es un tamaño cuyo por

.centaje, respecto del total recolectado, permanece bastante constante, 

.frente a los factores variables del cultivo (fig. 1). 
Con el paso del régimen «seco» (R2) al «muy seco» (R3) el % de 

·«MMM>> creció bruscamente. A este aumento brusco correspondió un 
menor incremento en el % «MM». En este intervalo fue máxima la 

.disminución de tamaño. 
En general, las diferencias entre las medias correspondientes a Rn; 

Ru R 2 y R 3 : R 0-R1 ; R 0-R2 ; R 0-R3 ; RcR2 , etc., resultaron signifi
•Cativas creciendo esta significación al desplazarnos hacia el régimen 
·«muy seco». 

2. Efectos del K 

El efecto principal del K resultó significativo en las tres valora
,ciones, disminuyendo el tamaño del fruto (tablas Il, IV y VI). 

o 50 
Ul ... 
Q. 

e 'o ... 
~ 30 
o 
'á 20 
E 
~ 10 

In-o o o o 
.. 11 

a. a. 
I I 

-,...o 
o o 
c;jo· 
.. 11 

a. D. 
I I 

m.
oo 
c:io· 

11 11 
a. a. 
I I D.,. "MM" 

~"/o ("M"•"G") 

D "lo "MMM" 

Niveles de K 

Fig. 2.-Efectos principales del potasio s10bre el tamaño del fruto. 

Cuando comparamos las figs. 1 y 2 puede verse que el efecto total 
«lel régimen de riego sobre el tamaño fue mucho más importante que 
.el del K. 

Los efectos simples depresivos del K sobre el tamaño fueron, en 
zgeneral, mucho mayores bajo los regímenes secos de riego. 

La interacción K ! x Riego resultó «muy significativa» (P = 0,001) 
·en el tamaño «MM» y «significativa» (P ·= 0,01) en el «MMM» (figs. 3 
-:y 4). No lo fue respecto del tamaño («M» + «G»). 
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Estas interacciones se produjeron, en general, al existir una ten• 
•dencia hacia el aumento en significación de los efectos simples del K 
~a medida que nos ·desplazábamos hacia el régimen «muy seco». 

: ; 45,54 45,29 

:?- 38.72 rm 
• 33,1 34,80 

=~ 31,01 

o ,., 
~ .. .... 

K1 Niveles do K 

30 

~ 

~ 23,4 

20 

,g 15,11 

g 11.62 10 
~u~ .75 

7.92 ,38 

K o K1 Niveles da K 

Fig. 3.-Interacción K x Riego en el 
tamaño c:MM •. 

Fig. 4.-Interacción K x Riego en el 
tamaño • MMM • . 

3. Efectos del P 

En general los efectos de un nivel «alto» de P (P2 ) sobre el tamaño 
!.fueron poco importantes. 

En relación con el efecto simple del P, el nivel «alto» (P2 ) produjo 
un efecto depresivo sobre el tamaño, al elevar el % de «MMM», que 

rresultó significativo (P '= 0,01), bajo el régimen «muy seco» (tabla IX) . 
La misma tendencia hacia la disminución del tamaño por efecto del nivel 

·-<<alto» de P (P2 ) se observa bajo los regímenes secos en las otras dos 
·valoraciones. Las interacciones no alcanzaron significación. 

4. Forma del fruto 

En general, la deformación del fruto aumentó notablemente al des
·plazarnos desde el régimen «muy seco» al «muy húmedo» o sea, en 
•el mismo sentido en que crecían, tanto el tamaño del fruto, como la 
intensidad de las cavidades )oculares en el tomate «hueco». Este, bajo 

-el régimen «muy húmedo», estaba siempre' mucho más deformado que 
' bajo los regímenes secos (9). 

Bajo el régimen «muy húmedo», es decir, con plantas muy vlgo
' rosas, la formación del fruto «hueco» en el primer racimo se in1ció 
ya en el tomate pequeño recién cuajado. El grado de deformación del 
·fruto era la manifestación externa de la intensidad de las cavidades 
')oculares en el tomate «hueco)), lo cual ya era conocido (19) (6). 

En la primera y segunda parte de este trabajo (8) (9) ya vimos 
•CÓmo el vigor de la planta, independientement·e de los niveles de PK 
.aplicados, aumentaba notablemente al desplazarnos hacia el régimen 
·«muy húmedo» o · sea, en el mismo sentido en que crecía el % de fruto 
•(<hueco». · 
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5. e orrela.ciones 

En la tabla X presentamos los valores de los coeficientes de corre
lación entre el rendimiento to~al, la calidad y el tamaño. La calidad! 
viene expresada por el % medio calculado de tomate («Extra» + «1.&») .. 
en el rendimiento temprano y tardío, y también, como % de frutO< 
«hueco» (densidad< 1) (9). EJ tamaño grande está representado por 
el -% («M» + «G») y el pequeño por el de «MMM». Como puede verse 
existe una correlación, que resultó muy significativa (P = 0,001), en.,;. 
trf' estos cinco factores v todas sus combinaciones . Con el aumento de: 
tamaño disminuyó el %·medio de tomate de la categoría («Extra» -¡: · 
+ «1. "'») y aumentó el % de fruto «hueco», es decir descendió la cali.:
dad. Por otra parte el .aumento de rendimiento se produjo a expen
sas-·de tin auinento de· tamáño: descenso en el % de tamaños pequeños.. 
-% MMM-- y aumento en el % de los grandes -(«M» + «G»}-. 

TABLA X 

Coeficientes de correlaci6n entre el ,-en.dimiento, la calidad y el tama1io del fruto* 

Rendimientos totales 

Of0 (e Extra» + •l.-,>) 
M. aritni... . .... 

o¡, Tomate •hueco• .• 

Ofo (cM»+ «G») •••. 

o¡, 
(«Extra»+ 

ct.•») M. arit. 

o¡. 
Tomate chueco• 

+0,97s••• 

- 0,950··· 

*** Significativo al nivel de P = 0,001 

•¡, 
(«M»+ cG.o) 

+ 0,943*"* 

-0,935 ••• 

+ 0,918 ••• 

* Calculados sobre los valores medios de las cuatro repeticiones. 

'lo 
•MMM» 

- 0,921*••· 

+ 0,910 ••• 

- 0,922 ..... ' 

- 0,817 ••• 

También es natural que entre el % de («Extra» + «1.a») y el de· 
tomate «hueco» hubie<;e una correlación negativa muy significativa .. · 
Todo ello era ya bien conocido (6)'. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Efectos del riego y del K 

El aumento de tamaño bajo los regímenes húmedos de riego y Ja dis
minución del mismo debida a la salinidad, ya dijimos al principio que~ , 
eran bien conocidos. -

· El -efecto principal del K resultó siempre significativo, . disminuye~ .. 
do el tamaño. Ello se interpreta al tener en cuenta que aunque el suelo>. 
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.rle nuestra parcela tenía inicialmente un contenido medio bajo en K 

.asimilable -136 p. p. m.- (8), sabemos que, al aplicar niveles eleva
dos de fertilización potásica, estas sales elevan la salinidad del suelo 
.Y entonces el K actúa, al menos en parte, por efecto osmótico, dis
minuyendo el tamaño (19 ). 

Este es precisamente nuestro caso. En el nivel «muy alto» de K (K1 ) 

oSe aplicaron 5.500 kg/ha de ClK, lo que supuso un aporte de K20, 
mayor que el de Winsor y Long (19) con su nivel máximo de 
4.060 kgjha de S04 K2; pero además al usar ClK, creció el efecto 
osmótico, pues su solubilidad es unas 8 veces mayor que la del S04 K 2 

y su peso molecular es 2.~ veces menor. Dicha dosis de ClK elevó con
siderablemente el nivel de K asimilable, hasta alcanzar finalmente un 
valor medio en K 1 de 1.323 p. p. m. (8). También hizo crecer el nivel 
.de CI- y el porcentaje de ·sales, dando al final del experimento un pC 
.medio calculado para el extracto suelo/H2 0 1: 2,5, de 2,87 en K., 
y 2,68 en K 1 (8). Para Butters (2) el tamaño ya disminuye a un pC 
menor que 3 (1/2,5). Por todo lo dicho consideramos que, en nuestro 
ca.so, al menos en parte, se puede atribuir la disminución del tamaño 
.al efecto salino del K. 

Interacción K x Riego 

La interacción K x Riego es un hecho nuevo en el presente trabajo. 
Resultó significativa (P = 0,01) en tamaño pequeño -«MMM»- y muy 
.significativa (P = 0,001) en el mediano -<<MM»-, no siéndolo en el 
grande -(«M» + «G»)-. 

De manera análoga a como -ocurría al estudiar esta interacción en 
la calidad (9), también aquí los efectos simples del K sobre el tamaño, 
en general, fueron débiles bajo régimen «muy húmedo» y crecían en 
significación bajo los regímenes secos, siendo menor el tamaño en K 1 

que en K 0 • Así ocurrió en el tamaño pequeño «MMM»- (fig. 4). En 
d tamaño mediano éste fue el comportamiento en R 0 , R 1 y R 2 ; pero 
bajo el régimen <<muy seco» (R3), por el contrario, fue mayor el % 
-<<MM» en K 0 que en K 1 • 

Según vimos con detalle en un trabajo anterior (9), esto se puede 
interpretar en el sentido de que es precisamente bajo los regímenes 
·secos, cuando el efecto salino del K (K1) provoca fuertes elevaciones 
en la presión o.smótica de la s-olución del suelo y se restringe aún más 
la entrada de agua en la planta. Las interacciones K x Riego en la 
.calidad y en el tamaño presentan cierta analogía que hay que atribuir 
.a que, en general, todo aumento de calidad se produce a expensas de 
una reducción en el tamaño y recíprocamente (tabla X). Bajo régi
men «muy seco» es posible que no sea el K, como nutriente, el factor 
más importante, sino el efecto salino que acompaña a su empleo y las 
variaciones que pro·duce en los caudales de entrada de agua en la plan
ta. Por el contrario, bajo régimen «muy húmedo», el efecto del K 
:sobre el tamaño es pequeño, dominando allí el efecto del agua. 
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Efecto del P 

La tendencia observada hacia la disminución de tamaño por efecto• 
del nivel alto ·de P (P2), bajo régimen «muy seco», está de acuerd0o 
con lo hallado por Winsor y Long (19). Dicha tendencia coincide con1 
un aumento en la calidad debido al P, bajo dicho régimen hídrico que,. 
según vimos anteriormente, no se puede atribuir a la salinidad de1 
suelo (9). 

El vigor de la planta y los ca1·acte1·es de la cosecha 

En un trabajo anterior (8) ya vimos que, con independencia de los
niveles de PK aplicados, la velocidad de crecimiento y el vigor de la 
planta: altura, diámetro de tallos, tamaño de hojas y foliolos, etc., 
venían regulados tan solo por el régimen hídrico, siendo máximos bajo 
el régimen «muy húmedoJ> y decreciendo gradualmente hasta ser míni
mos bajo el «muy seco». Este vigor ha aparecido como el factor prima-· 
río que regula los caracteres generales de la cosecha, los cuales, gra
dualmente, han ido pasando desde los altos rendimientos y tamaños, 
con mala calidad -incluso en K 1-, del régimen «muy húmedo», hasta 
los bajos rendimientos y tamaños, con buena calidad -también en K.0-, 

bajo el régimen «muy .seco>). Al terminar este trabajo queremos des
tacar que habiéndose demostrado que, bajo los adecuados niveles de 
NPMg adoptados, siempre son bastante más importantes los efectos
del régimen de riego que los del K, consideramos que en el cultivo• 
del tomate de invierno con aguas no salinas la determinación de un 
parámetro de vigor, tal como diámetro de tallo a 25 cm del brote 
terminal, puede servir muy bien para regular aquel con el régimen 
hídrico, lo cual permitirá predecir los caracteres generales de la cose
cha y controlar la aparición del toma+e «hueco». Con la elección de 
un adecuado nivel de fertilización potásica y la determinación periódica 
de la salinidad del suelo se podría obtener el tipo de cosecha previsto .. 

A grade cimiento 

Queremos expresar nuestro agradecimiento a la empresa E. T. A_ 
S. A. y a su personal técnico, sin cuya ayuda no hubiera sido posible· 
realizar este trabajo. Asimismo al Profesor de Investigación D. Luis 
Jimeno Martín por su inestimable ayuda en el análisis estadístico de
resultados. 

RESUMEN 

Sobre una superficie aproximada de 2.200 m2 se desarrolló Qn experimento de 
campo factorial 22 X 4. Se estudiaron cuatro regímenes de riego : umuy húme
do» (R0), uhúmedo• (R,), .. seco• (R,) y «muy seco• (R,) en combinación factorial 
con dos niveles de K: O {K

0
) y u muy alto• (K

1
): 5.500 kg/ha de C:K, y dos de P 

umedio» y ualto». 
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Los tomates se clasificaban en las categorías comerciales de tamaño: G, M, 
MM, MMM y P. Luego se estudiaban los % en peso de («M» + aG»), aMM» . 
y «MMM» como representativos, respectivamente, de los tamaños grande, mediano· 
y pequeño. 

Los eiectos principales de los regímenes de riego y del K, sobre el tamaño,. 
resultaron siempre estadísticamente significativos, siendo los primeros mucho más 
importantes. El tamaño disminuyó cuando desde el régimen amuy húmedo» nos . 
desplazábamos hacia el amuy seco» y también como respuesta a un nivel «muy . 
alto» de K. 

La interacdón K X Riego fue muy significativa (P = 0,001) en el tamaño aMM»- 
y significativa (P = 0,01) en el «MMM». Bajo R

3
K

1 
los '% de («M» + «G») y de, 

aMMl\1» fueron, respectivamlente, 4,8 veces menores y 2,9 veces mayores que-. 
ba~o R

0
K

0
• 

Los efectos de niveles altos de P sobre el tamaño, en general, fueron . poco im-
portantes. Tan solo bajo R, el nivel «alto» de P aumentó significativamente (P = ' 
= 0,01) el % de aMMl\h, o sea, disminuyó el tamaño. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

Instituto de Edafología, y Agrobiologfa. 
Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición VegeTal. C. S. l. C .. 
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EL PINUS RADIATA D. DON EN CHILE. DETERMI
NACION DE LOS INDICES NUTRITIVOS OPTIMOS 

DE LAS PLANTULAS 

por 

M. LACHICA *, R. KOSCHE P.** y C. GONZALEZ O.** 

SUMMARY 

if'/NUS RADIATA D. DON IN CHILE. DETERMINATION OF THE OPTIMUM 
NUTRIENT LEVELS FOR THE SEEDLINGS 

It has been studied: a) The evolution of the nutritive elements N, P, K, Ca, Mg, 
Zn, Mn, Fe and Cu on root, needle, stem and apex, separately, along the vegetative 
period in the nursery; b) the intensity of distribution for each element betWeen the 
-different tissues at the same time; e) the intensity of distribution for each tissue 
.and element during the whole period ; d) the choice of the best tissue to diagnose the 
:nutritious state and the time of collection of the samples. Finally, the tentative 
-optimum levels for each nutritive element are given. 

Teniendo en cuenta una publicación anterior sobre las condiciones 
generales del cultivo (González y col., 1978), el objetivo del presente 
trabajo, realizado sobre plántulas del mismo, puede sintetizarse en los 
·siguientes puntos principales : 

a) Estudio de la evolución (dentro del período vegetativo de las 
-plántulas en vivero) de los nutrientes N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe 
y Cu en raíz, acícula, tallo y ápice. 

b) Estudio de la intensidad de distribución de cada nutriente, sepa
radamente, en los distintos tejidos y en igual época. 

e) Estudio de la relación de la intensidad de distribución entre los 
·diferentes nutrientes para cada tejido durante la época señalada. 

d) Tejidos más representativos para estudiar el estado nutritivo. 
t!!) Fechas adecuadas de recolección de muestras. 
f) Niveles óptimos tentativos para los distintos nutrientes. 

Para lograr los objetivos anteriormente señalados se utilizó el vivero 
Humán, señalado por la bibliografía como productor de plántulas de 

* Estación Experimental del Zaidín del C. S. l. C. Granada (España). 
** Facultad de Ciencias Químicas. Universidad de Chile. Santiago (Chile). 
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buena calidad, por lo que se pueden considerar éstas como adecuadamen
te nutridas y los resultados de ellas obtenidos, como patrones tentativos. 
de referencia para el resto de los viveros. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

l. Diseño de la e.rperiencia 

El vivero se dividió en tres bloques, utilizando para la experiencia et 
bloque núm. 1, de una superficie de tres hectáreas y cuya fecha de siem
bra de semillas fue el 3 de diciembre de 1974. 

El diseño para la toma de muestras se realizó según el croquis ad-
junto. 

De esta manera el bloque tenía cinco parcelas de 5 m2 cada una_ 
(1, 2, 3, 4, 5) correspondientes a 5 muestras y cada parcela en 5 subpar-
celas (A, B, C, D, E) de 1m2 cada una (una para cada fecha de recolec
ción). Se contaban el total de plantas para determinar de esta manera_ 
el porcentaje de muestreo, que en trabajos anteriores (González y 
col., 1974) se determinó que el 10 por 100 era el más adecuado y a 
través de números aleatorios se seleccionaban al azar las plántulas a 
estudiar. 

A 
B 
e 1 2 
o-
E 

r--

[J 
1--

. 
f-- r--' 

Bloque 1 

"- 300m 

4 S 

---100 m---

Fig. 1 

2. Plántulas 

Las plántulas estudiadas provienen del vivero Humán, perteneciente 
a CONAF (Corporación Nacional F orestal), ubicado a 8 Km. de Los 
Angeles, en la provincia de Bío-Bío, latitud sur 37°, longitud 72° 21' y 
150 m. de altura. El vivero Humán tiene una superficie de 10 hectáreas 
y produce, aproximadamente, 25.000.000 de plántulas anualmente. 

Según López (1971), Burschel y col. (1975), y Escobar (1974) este
vivero es el que en mejores condiciones está para producir plantas de 
buena calidad. Además, está situado geográficamente en la región de 
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mayor intensidad de reforestación, región en la cual el pino insigne tiene 
una importancia fundamental. 

3. Suelo 

El suelo del vivero pertenece a la. seri~ Humán y su material de 
origen son arenas de depositación eólica, arenas volcánicas mixtas que 
tienen como base rocas de tipo andesítico-basáltico. Suelos ricos en 
humus, de textura fina, perfil profundo y bien drenados, denominados 
«Trumaos». Suelo de color pardo muy oscuro en húmedo hasta los 
40 cm. y gris en seco. Textura franco-limosa. Estructura granular media. 
Ligeramente plástico y ligeramente adhesivo. 

Análisis del suelo (Burschel y col., 1975). 

Profundidad pH e N 
(cm) (KCI) OJo Ofo C/N 

0- 5 5,2 8,38 0,69 12,1)9 

5-15 5,5 8,45 0,67 12,70 

15-25 5,6 6,68 0,54 12,30 

mg/100 g de suelo seco 

Profundidad 

(cm) p K Ca Mg p K Ca 

(ácido cítrico al1 o¡,) (HCI al 3 OJo) 

0- 5 12 40 100 15 160 29 

5-15 12 u 97 15 134 45 

15-65 15 8 76 12 120 26 

4. Clima 

(Datos promedio últimos 20 años) 

Pluviometría anual total ..• 
Otoño .................... . 
Invierno ................. . 
Primavera .............. . 
Verano ................. . 
T."" media anual ... . 
T.a media enero ... . 
T."' media julio ... . 

1.241 mm. 
351 mm. (48 "%) 
297 mm. (28 %) 
205 mm. (17 ·%) 
87 mm. (7 %) 
13,so e 
20,60 e 
8,3° e 

365 

365 

295 

Mg. 

715-

665 

695, 
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5. Fertilización 

La fertilización utilizada para la experiencia fue la siguiente : 

Dosis total 

90 Kg¡Ha 
Superfosfato triple ... · • (expresado en P

1
0

6
) 

Sulfato de potasio ..•..• 
75 Kg¡Ha 

(expresado en K10) 

Dosis parcial 

30 Kg/Ha 

30 Kg¡Ha 

30 Kg/Ha 

6. Desinfección 

Fecha de aplicación 

15- XI - 74 

15 -XII - 74 

15 - I - 75 

15- XI -74 

Se aplicaron 10 kg/Ha. de heptacloro para evitar daños a causa de 
larvas, 4 kg/Ha. de GESATOP (2-cloro-4,6-bis~etilamino-S-triazina), 
para evitar malezas y 10 kg/Ha. de DEXON (p-dimetilamino-benceno
-diazo-sulfonato de sodio) para evitar daños por hongos. Este tratamien
to se realizó completo el15-XI-74. 

7. Toma de muestras 

Cada treinta días, a partir de enero, se recolectaron plántulas com
pletas (raíz, tallo, acícula y ápice) provenientes de una subparcela de 
cada parcela. Cada mes, se seleccionaba al azar una subparcela diferente 
en cada parcela, para la respectiva recolección, hasta el mes de mayo. 
En el laboratorio se separaron, en las plántulas correspondientes a cada 
muestra, los cuatro tejidos: ápice, acícula, tallo y raíz, constituyendo 
cada tejido una muestra diferente. 

El total de muestras de la experiencia fue de 100. 

8. Tratamiento de muestras 

Las muestras ya separadas en ápice, acícula, tallo y raíz se trataron 
:Según los procedimientos ya descritos para el análisis de elementos-traza 
( González y col., 1973). 

9. Elementos determinados y métodos utilizados 

N : En analizador de nitrógeno modelo Coleman 29A. 
P: Según método desarrollado por González y Báez (1972). 
K: Fotometría de llama. 
Ca, Mg, Cu, Mn, Fe, Zn: Espectrofotometría de absorción atómica. 
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RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÚN 

l. Evolución de nutrientes 

En las tablas I y II se encuentran los resultados obtenidos expre
sados en porcentaje y p. p. m. para los macro y micronutrientes, res
pectivamente. Cada uno de los datos es el valor medio de 5 determina
ciones (excepto la recogida de febrero, que sólo es de 4), figurand() 
entre paréntesis la desviación típica correspondiente a cada valor medio. 

Nitrógeno 

El ápice y la acícula evolucionan en forma semejante con un alza 
pronunciada al comienzo del crecimiento y una estabilización hacia fina
les del ciclo. Igual le ocurre al tallo, pero se observa una ligera caída 
al final del ciclo. La raíz mantiene, en cambio, una forma estable durante 
todo el ciclo vegetativo, con un decrecimiento en mayo. 

En cuanto a concentración, se observa una clara diferenciación entre 
los tejidos de rápida multiplicación celular (ápice y acícula) y los que no 
lo son (raíz y tallo), lo que manifiesta claramente el papel que juega este 
elemento en la multiplicación celular y el desarrollo de los órganos. 
vegetales. 

Estos hechos nos señalarían la necesidad de efectuar las fertilizado· 
nes nitrogenadas al comienzo yjo mediados del ciclo y la poca o nula: 
efectividad de la aplicación después de mediados de éste, es decir, cuando 
se comienza a estabilizar el nutriente en la plántula. 

Fósforo 

La concentración en ápice, acícula y tallo crece a medida que avanza 
el ciclo, ocurriendo el fenómeno inverso en el caso de la raíz. 

La movilidad de este elemento hacia el ápice se detecta por su mucha 
mayor concentración en este tejido que es el de mayor crecimiento y,. 
por tanto, es ahí donde se requiere su acción más enérgica en cuanto a 
los procesos de transporte de energía y fosforilación, que son determi
nantes en el metabolismo de la planta. Esto corrobora los trabajos efec
tuados por Tamm (1955) para otras especies utili.zando fósforo marcado. 

Respecto a la fertilización, sólo se podría señalar la inconveniencia 
de aplicarla después de mediados del ciclo. Sin embargo, debe tomarse 
esto como una proposición tentativa, ya que debe conocerse para hacer 
una afirmación categórica el efecto residual de los abonos fosfatados. 

Potasio 

Es en este elemento, tal vez, donde se observan las curvas de evolu
ciones y concentraciones más diversas para los cuatro tejidos analizados. 



T A ll LA I 

Macronutrientcs. Concentración de elemento en materia seca (%) 

Valor 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo medio 

---- --~ 

Nit-rógeno 

Apice ... ... 1,88 2,88 2,90 2,56 2,70 2,48 
(0,08) (0,17) (0,84) (0,24) (0,10) 

Acícula ...... 1,61 1,96 2,88 2,89 2,88 2,12 
(0,18) (0,10) (0,20) (0,28) (0,24) 

Tallo ... 0,99 1 ?-.~ 1,28 1,17 1,05 1,15 
(0,09) (0,06) (0,18) (0,21) (0,21) 

Raíz .... 1.19 1,16 1,24 1,22 1,05 1,17 
(0,18) (0,06) (0,08) (0,14) (0,14) 

Fósforo 

Apice ... ... 0,14 0,19 0,28 0,22 0.28 0,20 
(0,01) (0,08) (0.01) (0,02) (0,01) 

Acícula ...... 0,10 0,11 0,12 0,18 0,18 0,12 
(0,005) (0,02) (0,01) (0,004) (0,01) 

Tallo ... . ..... 0,09 0,10 0,11 0,10 0,12 0,10 
(0,01) (0,01) (0,01) (0,005) (0,01) 

Raíz .... 0.12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,11 
(0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) 

Potasio 

Apice ...... 1,29 1,00 1,81 1,06 0,88 1,11 
(0,11) (0,08) (0,1) (0,09) (0,09) 

Acícula ...... 1,02 0,85 1,08 1,10 1,16 1,04 
(0,06) (0,09) (0.08) (0,15) (0,12) 

Tallo ... 1,08 1,45 1,79 1,44 1,80 1,41 

(0,08) (0,18) (0,12) (0,10) (0,15) 
Raíz .... 0,51 0,61 0,88 0,88 0,46 0,46 

(0,07) (0,17) (0,05) (0,12) (0,17) 

Calcio 

Apice ... ... 0,85 0,85 0,85 0,81 0,81 0,88 
(0,01) (0,01) (0,02) (0,08) (0,02) 

Acicula ...... 0,51 0,64 0,58 0,46 0,47 0,58 

(0,08) (0,05) (0,05) (0,03) (0,05) 

Tallo ... 0,27 0,25 0,20 0,17 0,16 0,21 

(0,02) (0,01) (0.01) (0,02) (0,02) 

Raiz .... 0,81 1,41 1,24 0,94 0,55 0,99 

(0,09) (0,11) (0,86) (0,18) (0,12) 

Magnesio 

Apice ... ... ... ... 0,11 0,14 0,17 0,18 0,11 0,18 

(0,004) (0,006) (0,01) (0,01) (0,007) 

Acicula ...... 0,18 0,12 0,14 0,10 0,11 0.12 

(0,01) (0,005) (0.01) (0,01) (0,02) 
Tallo ... 0,12 0,15 0,14 0,10 0,09 0,12 

(0,02) (0,01) (0.02) (0,02) (0,02) 
Raíz .... 0,15 0,29 0,20 0,08 0,10 0,16 

(0,01) (0,08) (0,02) (0,005) (0,01) 



EL «PINUS RADIATA» D. DON EN CHILE 2147 

TABLA I I 

Micronutrientes. Concentració1~ de elemento en materia seca (mg/Kg.) 

Valor 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo medio 

--~ 

Zinc 

Apice ... 19,8 33,9 46,6 47,3 40,7 37,7 
(5,7) (2,8) (5,3) (6,1) (6,6) 

Acícula ... 20,8 29,5 40,0 43,5 43,9 35,5 
(4,5) (2,0) (4,0) (3,0) (8,0) 

Tallo ... 21,0 32,8 41,0 38,7 40,0 34,7 
(5,7) (4,2) (4,6) (2,8) (8,5) 

Raíz .... 17,5 21,0 25.9 28,8 23,9 22,4 
(1,0) (3,1) (4,7) (7,7) (2,4) 

Cobre 

Apice ... ... 7,1 8,1 8,9 8,4 8,2 8,14 
(2,4) (0,7) (0,4) (0,8) (0,6) 

Acícula ...... 7,3 6,2 8,2 8,1 7,8 7,52 
(0,4) (1,2) (1,3) (0,6) (0,4) 

Tallo .. . 6,9 5,7 7,5 7,1. 8,1 7,06 
(1,6) (0,4) (0,5) (0,7) (0,4) 

.Raíz .... 11,4 9,0 20,4 10,0 5,0 11,2 
(2,0) (1,3) (2,9) (0,7) (0,5) 

Manganeso 

Apice ... ... 70,0 82,9 68,5 58,8 51,1 66,3 
(3,7) (12,8) (9,4) (14,3) (10,5) 

Acícula .. . ... 96,2 118,3 114,7 79,8 72,3 96.3 
(10,3) (13,4) (28,7) (14.4) (16,4) 

Tallo ... 58,1 61,5 43,0 36,8 34,0 45,7 
(3,8) (7,3) (4,2) (4,1) (5.4) 

Raíz .... 119,9 96,8 138,8 !13,6 66.7 95,0 
(15,1) (11,2) (35,2) (7,9) (8,0) 

Hierro 

Apice .. . ... 95,4 147,0 109,4 58,9 82,2 98,6 
(21,9) (27,8) (30,1) (9,4) (7,8) 

Acícula ...... 114.6 232,3 182,8 1J5,9 189.1 167 
(16,3) (31,6) (43,0) (16,2) (43,1) 

'Tallo ... ... 186,7 168,1 155,8 74,4 99,7 137 
(46,2) (8,7) (19,4) (14,6) (18,7) 

Nota.-La raíz presenta una alta contaminación con hierro. 
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Así, en cuanto · a evolución, hay un ascenso en el tallo hasta mediados. 
del ciclo y luego un descenso hasta fines de éste. La raíz, en cambio . 
presenta una tendencia descendente a partir del mes de febrero. En dicho. 
mes la acicula presenta un mínimo, manteniéndose constante en el resto· 
del ciclo. Las concentraciones extremas son tallo (las más altas) y raíz 
(las más bajas). 

Se pone, por tanto, de manifiesto la gran movilidad de este elemento, 
obedeciendo sus concentraciones y variaciones, principalmente, a que· 
una de sus funciones se relaciona con la regulación del equilibrio ácido
básico y la presión osmótica, especialmente en este cultivo que se ve 
afectado sensiblemente por el contenido de agua. 

La fertilización debe hacerse de tal manera que se encuentre disponi
ble a comienzos del crecimiento, dado que la plántula lo requiere persis
tentemente y en gran cantidad, durante más de la mitad del tiempo de· 
permanencia en el vivero. La fecha de aplicación dependerá de las carac
terísticas del suelo y de la pluviosidad de la zona. 

Calcio 

La poca movilidad de este elemento y su ubicación en tejidos viejos. . 
¡queda de manifiesto al observar el alto contenido de él en la raíz con. 
respecto a la concentración en los otros tejidos. En cuanto a su evolu
ción, tiende a decrecer en todos los tejidos a partir de mediados del ciclo. 

Magnesio 

Aparentemente el magnesio presenta una similitud en la evolución 
con respecto al Ca. Sin embargo, al final del ciclo el contenido de mag
nesio es algo más semejante en los cuatro tejidos que en el caso del Ca-

Hierro 

Aciculas y ápice presentan diferencias muy marcadas con altos y bajos 
niveles de concentración a través del ciclo vegetativo, siendo de destacar 
el gran incremento que sufren a principios del mismo. En cambio, el 
tallo decrece paulatinamente hasta la última toma de muestras en que 
se aprecia una ligera recuperación. 

Manganeso 

Los niveles de concentración de los tejidos ápice, acicula y tallo evo
lucionan en forma muy semejante, descendiendo a través del ciclo a 
partir de febrero. La raíz presenta un alza brusca en concentración en 
el mes de marzo. 

Acícula y raíz son los tejidos más ricos en este elemento. 
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Cobre 

Los tejidos de la acicula, ápice y tallo permanecen en niveles de con-· 
centración relativamente estables a través del ciclo vegetativo de la plán
tula en vivero. La raíz presenta un alza en el nivel de concentración en 
marzo, descendiendo a un valor muy bajo en mayo. Es este tejido el 
más rico en este elemento. 

Cinc 

Todos los tejidos presentan una evolución estacional semejante cuya. 
tendencia al alza es muy marcada hasta estabilizarse la concentración a 
mediados del ciclo. 

Como apreciación general podemos decir que, salvo en el hierro, la 
acícula es el tejido más estable como tejido de muestreo, especialmente· 
a partir del mes de marzo. La raíz presenta bruscas variaciones a lo largo. 
del ciclo vegetativo de la plántula. 

2. Movilidad de cada elemento en los distintos tejidos 

En la tabla III se encuentran los valores de distribución porcentual" 
de cada elemento entre los diferentes tejidos durante el ciclo vegetativo. 
de la plántula en vivero. A continuación se analizan las principales carac
terísticas de la movilidad de los distintos elementos. 

Nitrógeno 

Se observa un leve aumento del nitrógeno en el ápice y acícula :ll 

través del ciclo evolutivo debido a la movilización de éste desde el tallo. 
y la raíz. 

Fósforo 

Ocurre el mismo fenómeno que en el caso anterior. 
Tanto N como P son elementos fundamentales en la multiplicación· 

celular y crecimiento de tejidos y además son de fácil distribución por· 
su movilidad. Es así como se observa que porcentualmente la planta 
ha visto variar su reserva interna en beneficio de los tejidos de crecí~ 
miento rápido. 

Potasio 

Se observa una movilización de K desde la raíz hacia el tallo durante 
el ciclo. Al final, aumenta levemente la reserva interna en la raíz, de 
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TABLA I I I. 

Intensidad de distribución de cada nutriente en los diversos tejidos 

Valor 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo medio 

--~-

Nitrógeno 

Apice ... ... 33,1 85,3 37.4 34,9 37,9 85,7 
Acícula ... ... 28,4 29,0 30,1 32,6 32,7 30,6 
'Tallo ... 17,5 18,5 16.5 15,9 14,7 16,6 
. Raíz .... ... 21,0 17,2 16,0 16,6 14,7 17,1 

Fósforo 

Apice ... 31,1 36,5 40,4 40,0 39,7 37,5 
Acícula ... 22.2 21,2 21,0 23,6 22,4 22,1 
Tallo ... 20,0 19,2 19,3 18,2 20,7 19,5 
Raíz .... 26.7 23,1 19,3 18,2 17,2 20,9 

Potasio 

Apice ... 33,1 25,6 28,7 27,0 23,2 27,5 
Acícula ... 26,2 21,7 23.7 28,0 30,5 26,0 
Tallo ... 27,7 37.1 39,3 36,6 34,2 85,0 
Raíz .... ... 18,0 15,6 8,3 8,4 12,1 11,5 

C11lcio 

A pi ce ... ... 18,0 13,2 14,8 16,5 :?í),8 16,7 
Ací.cula ... ... 263 24,2 24,5 24,5 31,6 26,2 
Tallo ... 13,9 9,4 8,4 9,0 10,7 10,3 
Raíz .... ... 41,8 53,2 52,3 50,0 36,9 46,8 

Magnesio 

Apice ... ... 21,6 20,0 26,2 31,7 26,8 25,3 
Acícula ... ... 25,5 17,2 21,5 24,4 26,8 23,1 

Tallo ... 23,5 21,4 21,5 24,4 21,9 22,5 
Raíz .... ... 29,4 41,4 30,8 19,5 24,5 29,1 

Zinc 

Apice ... ... 25,0 28,9 30,4 30,8 27,4 28,5 
Acícula ... ... 26,3 25,0 26,1 28,4 29,6 27,1 
Tallo ... 26,6 28,0 26,7 25,2 26,9 216,7 
Raíz .... ... 22,1 17,1 16,8 15,6 16,1 17,5 
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Cobre 

Apice 000 000 21,7 27,9 19,8 25,0 28,2 24,5 
,Acícula ... 000 22,3 21,4 18,2 24,1 26,8 22,6 
Tallo ... 21,1 19,7 16,7 21,1 27,8 21,3 
Raíz .... 000 34,9 31.0 45,3 29,8 17,2 31,6 

Mangantso 

Apice 000 ... 20,6 23,1 18,7 25,7 22,8 22,2 
. Acícula ... 000 28,4 33,0 31,5 34,8 32,8 32,0 
Tallo 000 15,6 17,2 11,8 16,1 15,2 15,2 
.Raíz .... ... 35,4 26,7 38,0 23,4 29,7 30,6 

Hierro 

.Api.ce 000 000 24,0 26,9 24,4 23,6 22,2 24,2 
Acícula ... 000 ~.9 42,4 40,8 46,5 51,0 41,9 
Tallo 000 47,1 30,7 34,8 29,9 26,8 33,9 
Raíz .... 000 

:acuerdo también con un ligero descenso en el tallo como consecuencia 
>de una menor o nula migración, existiendo un transporte desde éste 
hacia la acícula. 

'Calcio 

Los niveles porcentuales de Ca en los tejidos se conservan aproxi
madamente iguales durante el ciclo vegetativo, sólo con una moderada 
baja porcentual en la raíz al finalizar el ciclo, coincidiendo con un ligero 
aumento en los tejidos restantes. Esto nos muestra la poca movilidad de 
este nutriente, tal como se ha expuesto antes. 

·.Magnesio 

Existe una franca movilidad desde la raíz hacia el ápice y acícula a 
-partir de febrero, lo cual es normal, pues el Mg es requerido para la 
·síntesis de la clorofila. Este hecho es particularmente notorio en los pri
meros estadios de crecimiento de la plántula. 

Hierro 

El hierro migra apreciablemente del tallo hacia el tejido acicular 
-durante el transcurso del ciclo vegetativo. 

Manganeso 

Se aprecia una marcada movilidad del elemento con un ritmo sinusoi
<dal en todos los tejidos a lo largo de todo el ciclo. 
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TABLA IV 

R elació11 de la intet1sidad de distribución entre los diferentes nutriente~ para cada tejida• 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Nitrógeno 

Apice ... ... ... ... ... ... ... 49,9 58,6 58,5 60,0 63,8 
Acícula ... ... ... . .. ... ... ... 47,7 53,8 54,7 57,2 55,5· 
Tallo ... ... ... . .. ... ... 88,8 39,1 86,5 40,0 88,6 
Raíz ... ... ... ... ... ... ... ... 42,8 82,8 89,2 45,7 46,5· 

Fósforo 

Apice ... ... ... ... .. . . .. . .. 8,7 4,7 4,6 5,0 5,4· 
Acícula ... ... ... ... . .. . .. . .. 8,0 8,0 8,0 8,1 8,1 
Tallo ... ... ... . .. ... .. . ... 8,5 8,1 2,8 8,4 4,4> 
Raíz ... ... ... . .. . .. ... ... ... 4,8 8,8 8,5 8,7 4,4. ' 

Potasio 

A pi ce ... ... ... ... ... ... ... 84,2 24,6 26,4 24,8 20,8 
Acícula ... ... ... ... ... ... ... 80,8 28,0 25,4 26.8 27,6: 

Tallo ... ... ... ... ... ... ... 42,4 45,8 51,0 48,8 47,8 
Raíz ... ... ... ... ... ... ... ... 18,4 17,0 12,0 12,4 20,4~ 

Calcio 

Apice ... ... ... ... ... ... ... 9,8 8,6 7,1 7,2 7,8~ 

Acícula ... ... ... . .. ... ... ... 15,1 17,4 18,6 11,0 11,2 
Tallo ... ... ... ... ... ... . .. 10,1 7,8 5,7 5,7 5,9 
Raíz ... ... .. . ... ... ... ... ... 29,1 89,8 89,0 85,2 24,3: 

Magnesio 

Apice ... ... ... ... ... ... ... 2,9 8,5 8,4 8,0 2,6 

Acícula ... ... ... ... ... ... ... 8,9 8,8 8,8 2,4 2,6· 
Tallo ... ... ... ... ... ... .. . 4,7 4.7 4,0 8,6 8.8 

Raíz ... ... ... ... ... ... ... ... 5,4 8,1 6,8 8,0 4,4 

Zinc 

Apice ... ... ... ... ... .. . .. . 10,8 12,4 20,0 27,8 22,4 · 

Acícula ... ... . .. ... ... ... ... 8,7 7,7 11,6 17,5 14,0• 

Tallo ... ... ... ... ... ... ... 7,9 12,2 16,6 24,7 22,0• 

Raíz ... ... ... ... ... ... .. . ... 11,8 16,7 12,8 27,8 25,0• 
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Cobre 

.Apice ... ... ... ... ... ... ... 3,7 3,0 3,8 4,8 4,5 
Acícula ... ... ... ... . .. . .. ... 8,0 1,6 2,8 3,3 2,5 
Tallo ... ... ... ... ... ... ... 2,6 2,1 3,0 4,5 4,5 
íR.aíz ... ... ... ... ... ... . .. ... 7,6 7,1 9,7 11,4 , 5,2 

Manganeso 

A pi ce ... ... ... ... ... ... ... 36,4 80,5 29,4 83,9 28,0 
.Acícula ... ... .. . ... ... ... ... 40,3 80,6 83,2 32,3 28,1 
Tallo ... ... ... ... ... ... ... 19,8 22,9 17,4 28,4 18,7 
Raíz ... ... ... ... ... .. . ... ... 80,6 76,2 78,0 61,3 69,8 

Hierro 

Apice ... ... ... ... .. . ... ... 49,6 54,1 46,8 34,0 45,1 
. Acícula ... ... ... .. . ... ... ... 48,0 60,1 52,9 46,9 60,4 
'Tallo ... ... ... ... ... ... ... 69,7 62,8 63,0 47,4 54,8 
Raíz ... ... .. . ... ... ... ... ... 

Cobre 

A partir del mes de marzo se observa una fuerte migración de este 
-elemento desde la raíz hacia los demás tejidos. 

Se observa una movilización del elemento entre tallo, acícula y raíz, 
:alcanzando la acícula la máxima intensidad de distribución al finalizar 
el ciclo. La reserva interna de la raíz permanece prácticamente constante 
a partir del mes de febrero. 

Podemos concluir que los macronutrientes N, P y Mg y los micro
nutrientes Cu y Zn se movilizan hacia la acícula y el ápice, y es la reserva 
interna de la raíz la que permite esta movilización. Esto puede indicar 
·O una reserva adecuada o una reserva crítica; por tanto, se hace nece
·sario continuar el estudio en las plantaciones definitivas para observar 
:si los valores de este tejido deben reforzarse con fertilizaciones adecua
das en los viveros. 

3. Intensidad de distribución de los elementos en los tejidos 

Existe poca o nula información respecto de la distribución de nutrien
tes en plantas de pino insigne y en otras especies. En general, las expe-
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riencias que más se han realizado sobre este tema son a nivel de inver
nadero y con elementos marcados. Sin embargo, estas experiencias no
nos permiten conocer las interacciones y equilibrios simultáneos existen
tes entre los elementos y menos aún en los viveros, lugares normales .. 
de crecimiento de las plántulas. 

La teoría de la nutrición mineral equilibrada, supone una interrela-
ción óptima entre todos los nutrientes. Debido a que no existen métodos. 
específicos de interpretación para este tipo de estudios, se plantea en' 
este trabajo un criterio de interpretación basado en la distribución por
centual de los elementos en cada tejido. Los resultados de este sistema. 
de interpretación se encuentran en la tabla IV, donde dicha distribución. 
se ha efectuado independientemente para macro y micronutrientes. 

Si comparamos las tablas I y II con la tabla IV, se observa que 1~ 
distribución porcentual nos informa del equilibrio entre los nutrientes. 
y las modificaciones de intensidad a través del ciclo, que no siempre
guardan una relación directa con los niveles promedio de concentra
ción de cada elemento. Así por ejemplo, el contenido de N en el ápice,. 
tiene su nivel más alto a mediados del ciclo; sin embargo, este valor· 
al interpretarlo en función de la intensidad relativa, nos muestra que· 
no se produce alteración en la tendencia general al alza que este nutrien
te presenta durante su distribución en este tejido. En la raíz, para este 
mismo elemento, los niveles promedio presentan, en general, una curva. 
descendente durante el ciclo de crecimiento y, en cambio, la intensidad. 
de nutrición, una curva ascendente. Los mismos fenómenos se pueden. 
observar con el P en raíz, K y Cu en acícula, y así pueden ser muy 
numerosos los ejemplos. 

Con este tipo de información se pueden elaborar ensayos de fertili
zación y, en base a éstos, conocer las variaciones que se produzcan en 
la intensidad de distribución de nutrientes, lo que nos podría conducir· 
a regular el suministro de elementos de acuerdo a las reales necesidadeS
del cultivo para su normal desarrollo. 

Los diferentes criterios de interpretación de resultados anteriormente 
expuestos, al suministrar información muy diversa, nos hacen llamar la
atención en cuanto a tener muy en cuenta el tipo de información que
cada uno de éstos entrega y su importancia dependerá, fundamental · 
mente, de los fines que se persiguen, ya sea, por ejemplo, en la selección 
de fechas de fertilización, desarrollo vegetativo que se desee alcanzar y 
composición de fórmulas de fertilización, tanto para el buen desarrollo 
de las plántulas en vivero o para su desarrollo definitivo en los lugares; 
de reforestación. 

4. Tejidos más representativos y fechas más adecuadas para estudiar
el estado ntttritivo 

Para seleccionar la época más adecuada y el tejido más representativo
para efectuar la toma de muestra nos hemos basado en los datos reco-
pilados en las tablas _I, II y III, respectivamente. 
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· En las dos primeras es fácil observar: 1." Que para la mayoría de los 
elementos estudiados el período de mayor estabilidad de concentración 
se sitúa entre los meses de marzo y mayo. 2." Si establecemos un orden~. 
dentro de este máximo de estabilidad, para los cuatro tejidos analizados
el resultado es el siguiente: Acícula > Apice > Tallo > Raíz. 

Por otra parte, si fijamos nuestra atención en la última columna· 
(valor medio} de la. tabla nr y tomamos este valor medio de cada uno· 
de los elementos para cada tejido estudiado, se puede establecer eL 
siguiente orden de concentraciones: Acícula > Apice > Raíz > Tallo. 

Resumiendo, esta serie de observaciones nos conducen a afirmar 
que el tejido más idóneo para realizar el muestreo es la acícula, de
biéndose efectuar éste entre los meses de marzo y mayo. 

5. Niveles óptimos tentativos para los distintos nutrientes 

Tal como se ha expuesto anteriormente, basándonos en los ante-
cedentes dados para diversos autores, como por ejemplo López (1971), 
Burschel y col. (1975) y Escobar (1974), podemos considerar el vivero· 
H umán, motivo de esta experiencia, como uno de los viveros que en 
mejores condiciones está de producir plántulas de buena calidad. Es. 
por ello que podemos sugerir los niveles de las plántulas cultivadas. 
en este vivero como marco de referencia para dar, en forma tentativa, . 
patrones nutritivos óptimos pua todos los viveros del país, teniendo 
en cuenta, lógicamente, las condiciones ecológicas del tomado como· 
patrón. 

Los siguientes intervalos de concentración corresponden a la acícula 
durante el período de estabilización de los nutrientes (4. 0 a 5." mes: 
de crecimiento de la plántula en viveroj. 

N··· ······· 2,30- 2,40 Ofo 
p ••.•.••••• 0,10- 0,13 °/0 

K .......... 1,10- 1,20 1/ 0 

Ca ......... 0,45- 0,60 Ufo 
Mg •..•.•... 0,10- 0,11 o¡o 
Zn •••.••••• 40 45 mgfKg 

Cu •.•.••••. . 7,5 8,6 mgfKg 

Mn • . ••••• . • 70 - 80 mgfKg 

Fe •••...••. 10 -200 mg{Kg 

Debemos hacer notar que estos niveles no coRcuerdan con los en-· 
tregados por la bibliografía internacional para Pinus radwta : Will (1961), 
Raupach y col. (1969), Will (1969), Burschel y col. (1975); menos aún. 
para otras especies: Leyton y Armson (1955), Boszormenyi (1958), 
Fowells y Krauss (1959), ~ucoff (1964), Pobedov y Volchkov (1969), 
Alías y Lachica (1966) y Porgassar (1970). Tampoco hay concordan-
cia con varios niveles dados por autores nacionales. En este último· 
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caso no .se señalan las fechas en que aquéllos fueron obtenidos, ni las 
.características de desarrollo que presentaban las plántulas. Esto con
firma el planteamiento inicial en cuanto a la necesidad de efectuar una 
investigación acabada sobre los parámetros señalados como objetivos 
.de este trabajo, para poder plantear niveles adecuados para el desarro
llo de un cultivo. 

Se presenta el estudio en pino insigne de: a) Evolución de los elementos nutri
tivos N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe y Cu en raíz. acículas, tallo y ápice, separa
~mente, durante el pedodo vegetativo en vivero; b) la intensidad de distribución 
para cada elemento en los distintos tejidos para. igual época; e) la intensidad de 
o<listribución para cada tejido y elemento a lo largo de todo el período de la expe. 
rienda; d} tejido más representativo para estudiar el estado nutritivo y fecha 
más idónea para el muestreo. Finalmente, se dan los niveles óptimos tentativos para 
los distintos elementos nutritivos. 
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ANATOMIA DEL LEÑO DE MICROMERIA (LA.MIA
CEAE). ESTUDIO FISIOECOLOGICO 

por 

A. CARLOS BLESA, M. SOLEDAD JIMENEZ y A. CABALLERO RUANO 

SUMMARY 

WOOD ANATOMY OF MICROMERIA GENUS (LAMIACEAE). A PHYSIO
ECOLOGICAL STUDY 

Vv'ood anatomy from 13 species and two mbspecies belonging to the Micromeria 
genus. endemic in the Canary lslands, are studied. Relationship i5 established 
between the w ood and the habitat of the plants. The following are considered to be, 
from a physiological s!l:andpoint, highly xeromorphic : having heavily Iignified wood, 
short and narrow vessel elements, Iarge number of vessels per sq. mm. in transection, 
:small and alternate pitting of the lateral wall, and simple perforation plates. The 
:afore-mentioned relationsihip is •Corrohorated by the use of numerical indices. 

INTRODUCCIÓN 

El género Micromer~a, con 16 especies citadas en las Islas Canarias, 
ba sido poco estudiado desde el punto de vista anatómico-histológico y 
-solamente Etienne, en 1930, al revisar las labiadas endémicas de Cana
rias, dedica una parte de ella al aspecto anatómico. Ello nos indujo 
a realizar un estudio anatómico del mismo, que iniciamos por uno pre
vio sobre la anatomía foliar ~Caballero y col., 1978) y su relación con 
-el hábitat xerofítico. Con ello intentamos relacionar estructura y 
adaptación, o sea de qué· manera el teji.do conductor se adapta al medio 
ambiente, al igual que este carácter ha sido mostrado por otros autores 
y para ·otros grupos de plantas, tales como Echium, Pl.antago, Euphor
bi'a, por Carlquist (1970 a, b, e, respectivamente) y para ·Hibz''SCus por 
Walsh (1975). 

El !nterés de este trabajo radica, no solamente en el estudio de las 
~aracterísticas del leño individualmente, sino en la importancia de éste 
fr-ente a los factores ecológicos que influyen de una manera determinan
te en su fisiología. 



2160 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se estudiaron trece especies y dos subespecies pertenecientes al gé
nero Micromeria Bentham, de porte subarbustivo y citadas como endé
micas de las Islas Canarias. Las muestras estudiadas se tomaron de tres:. 
ejemplares diferentes como mínimo y con, al menos, tres anillos anua
-les de crecimiento. 

Muchos de los .ejemplares fueron recolectados del campo directa
mente, o bien del Jardín del Departamento de Botánica de la •Univer
sidad de La Laguna; otros proceden de material herboriza-do. 

Se realizaron secciones transversales y longitudinales, de acuerd<> 
con las técnicas usuales de microscopía óptica, tales como inclusiów 
en parafina y posterior tinción con safranina-verde rápido (J ohan
sen, 1940). Al mismo tiempo se hicieron maceraciones siguiendo las: 
técnicas de Purvis (1966). 

Las especies y subespecies estudiadas, así como los datos cuantita
tivos y cualitativos obtenidos han sido incluidos en la tabla I. Estos 
datos corresponden a las medias obtenidas de 50 medi-das, como míni
mo, de cada ejemplar y están dadas en micras. El grosor de la pared 
de las fibras («grosor fibras») se ha dado de una forma abreviada, 
correspondiendo {<*» a las fibras de pared fina ; « + » a las de un grosor
intermedio, y « + + » a las de pared muy gruesa; cuando se dio und. 
gran diferencia entre las fibras del final del anillo (gruesa e;) y las deT 
comienzo (finas) se representó «* y + ». 

El número de vasos por mm2 de transección se obtuvo de diez me
didas en cada ejemplar. Los valores de V («vulnerabilidad») y M («me
somorfismo») se han calculado de acuerdo con las formulaciones de· 
Carlquist (1977 a), siendo: V = diámetro medio del vaso/núm. de
vasos por mm2 y 

M= 
longitud media elemento vaso X diámetro medio del va~o 

núm. vasos J?Or mmz 

La última línea de la tabla I corresponde a los valores medios entre
lac; especies. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El leño de todas las plantas estudiadas, cuyos datos cuantitativos
están resumidos en la tabla I, se caracteriza por tener fuertemente
lignificados todos suc; elementos, incluso el parenquima axial y los
ra-dios. 

En general se presentan marcados anillos de crecimiento (lámi:. 
nas lA y HA), al comienzo de los cuales los vasos son más abundantes 
y las fibras de pared menos gruesa ; el resto del anillo P0ilef> número 
de vasos, dando un aspecto al leño de «semianillo poroso», de ahí stl! 
definición como tal dada por Metcalfe y Chalk (1950). Este hecho re-
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Datos correspondientes a los elementos de los vasos y a las fibrái 

Diámetro 
Longitud del N.0 vasos/ Longitud Grosor V M 
elem. vaso mm• fibras fibras 

Tangencial Radial 

M. l!pitla (W. B.) subsp. l!pitla P. Pérez, ••• ,,,, t •••• 14,04 16,11 151,38 495,82 334,10 + 0,028 4,28 
M. l!pitl<~ (W. B.) subsp. bt~lleana P. Pérez •.••••• ,.,,, 14,90 16,40 152,93 657,77 298,58 ++ 0,028 4,29 
M. !(ltlmerala P, Pére:r.., • , . , , , , , . ..••• , , , .•.• , , ••• , • 13,54 . 15.5 130,0 533,69 461,ll6 •y + 0,027 3,51 
M. pineolens Svent. •• ,, ••• ,.,, ••..• . ••• ,, ••• , .• , • •• 13,26 16,57 184,75 564,47 360,56 ++ 0,026 4,88 
M. la11ala (Chr. Sm ex Link.) Bentham .•.••. , •• , .• , • , •• 14,89 20,66 184,5 828.23 360,0 + 0,021 3,87 
M. lasniophylla (W. B.) supsp. palmensis (Bolle) P. Pérez. 17,7 19,36 145 62 659,71 341,2 0,028 4,09 
llf. benlhami Webb et Barth .. , •••.•••• , ••••••.• , . •• ,. 21.57 31,14 140,6 609,25 330.69 + 0,051 7,27 
JI. !Jyssopifolia Webb et Berth, .••.•• .•. •••••.••.••.• 16,66 1:!,73 196,44 534,18 370,10 + 0.034 6,69 
M. htrpyllomorpha Webb et Berth., ,,. , .• , ••••• ,,,,,, 14,77 18.4 148,7 621,20 364,0 •y + 0,026 3,96 
M. rirJar-martinezii Wlldpret .•• , •• , , , •• , , , , •••• ••• • 14,5 21.0 172.26 634,54 305.45 ++ 0,033 5,68 
111. helianlhemifolia Webb et Berth •• ,, ••••••••••.•.•• 14,4 17.0 143.62 546.48 358,88 •y + 0,028 4,13 
M. teneriffae (Benth) var. cordifolia P. Pérez .•.. ' .' ••• 16.29 17,94 130,0 529,9 347,84 + 0,032 4,16 
M. /e~~uis (' .inS.) W. et B. subsp. llnuis . •...•• , ...... 14,03 17,23 180,0 738,31 377,77 + 0,021 3.81 
M. tenuis subsp. li11Rii (W. et B.) P. Pérez.,,, . ••••••• • 18,97 22.77 185,83 520,19 361,0 ++ 0,04() 7,46 
M. leucanlha Svent. ex P. Pérez ••.•• , ..•. .......... 15,50 23.33 145,03 610,€8 420,9 + 0,031 4,49 

15,66 19.54 159,37 685,66 362,72 0,030 .4,83 
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presenta una ventaja para estas plantas, ya que permite la conducción 
de mayores volúmenes .de agua por unidad de tiempo, aprove1:hando 
al máximo el agua disponible del me-dio en la época de lluvias, que 
generalmente coinci·de con el inicio del anillo de crecimiento. 

Los elementos de los vasos (tabla 1) están caracterizados por poseer 
una longitud media muy pequeña (de 159,37 '!L). La longitud media 
mayor se encontró en M. hyssopifolia (de 194,44 !L) y la menor en M. 
teneriffae (var. cordifolia) y M. glomerata (de 130,0 (L). El diámetro 
medio de los · vasos también mostró valores muy pequeúos tde17,6 !L); 
los mayores valores medios se encontraron en Jf. benth(t.tnti (lám. lD), 
que fueron de 26,35 [L, y los menores en M. lepida subsp. bolleana 
(15,65 (L). En la tabla 1 se puede ver que en todos los táxones el diáme-· 
tro medio tangencial fue siempre · inferior al radial. Podemos afirmar, 
por tanto, que los elementos de· los vasos, en todas las plantas estudia-· 
das, sOn extremadamente cortos y estrechos, ya que Metcalfe y 
Chalk (1950) consideran como muy cortos a los de longitud inferior ~l. 
350 !L y estrechos a los de un diámetro inferior a 39 ·!L· 

Los vasos son del tipo «punteado)), siendo las puntuaciones alternas y 
pequeñas (lám. 2 C), de aproximadamente 5,3 ,(L. Asimismo, como vemos 
en la lámina 2 B y D, todas las placas de perforac-ión observadas fueron 
simples y dispuestas oblicuamente con respecto al eje longitudinal dd 
vaso, aunque en ocasiones se pueden presentar también transversalmen
te ; puede darse el caso de que, en un mismo elemento del vaso, se den 
ambos tipos de disposiciones, como se muestra en la lámina 2 D. La 
presencia de placas de perforación simples, estructura encontrada por 
los distintos autores para otras Lamiáceas (Metcalfe y Chalk, 1950 ; 
Carlquist, 1977 b) supone un refuerzo; cuando el elemento del vaso es: 
corto, lógicamente existen en él más placas de ·perforación por unidad . 
de longitud, con lo que ·dicho refuerzo es mayor; si además los vasos; 
son estrechos, como ya hemos mencionado, la planta adquiere una gran 
resistencia frente a las tensiones negativas que tienen lugar en los perío
dos de intensa sequía. El máximo refuerzo se daría cuando la placa de 
perforación simple se dispóne transversalmente al eje del vaso. La pre
sencia de pequeñas puntuaciones alternas en la pared lateral vendría a, 
reforzar la estructura hasta aquí descrita. 

Sería incompleto considerar el diámetro medio de los vasos sin tener 
en cuenta el número de ellos por mm~; como se puede observar en las 
microfotografías de secciones transversales del leño, mostradas en las: 
láminas 1 y 3, hay una gran cantidad de vasos (con una media en gene
ral de 585,56 por mni2

), dato que era de esperar al poseer, todas las plan
tas examinadas, el diámetro medio muy pequeño. 

LÁIIIÍNA 1 

A) M. tenuis subsp. tenuis. Vista general del leño en seoción trans.yersal. Obsérvense 
los marcados anillos de crecimiento, al comienzo de los cuales hay más vasos., que 
son de un diámetro mayor. · 

B) M. herpyllomorpha. Sección "transversa! mostrando un marcado dimorfismo de 13! 
pared de las fibras'. Se observan depósitos en el leño. 

C) M. lassiop!tylla subsp. palmensis. La pared de las fibras es fina. 
D) M. bentllami. Los vasos son relativamente grandes. 
E) M. pineolens. Fibra septada obtenida por maceración del leño. 



LAMINA 1 

E 



LAMINA 2 

' 
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También existe una gran uniformidad en cuanto a la longitud media 
<le las fibras de los leños examinados ; tal como se muestra en la tabla I, 
1a longitud media varía desde 305,45 ¡.t. en M. rivas-martinezii a 461,61 ¡.t. 

.en M. glomerata, medidas que superan a las encontradas para los ele
mentos de los vasos ; al mismo tiempo se observó que existían diferencias 
notables en cuanto al grosor de la pared; en M. glomerata y M. herpyllo
.morpha (lám. 1 B) se encontró más marcado el dimorfismo existent, 
entre las fibras de los leños temprano y tardío. El grosor de la pared de 
las fi bras también puede variar, siendo las más gruesas las encontradas 
en M. lepida subsp. bolleana, M. tenuis subsp. linkii, M. pineolens y M . 
. rivas-martinezii, donde apenas dejan luz en su interior. Las fibras de 
pared más fina fueron observadas en M. lassiophylla subsp. palmensis 

{lám. 1 C) y M. helianthemifolia; el resto de las plantas estudiadas tenían 
un grosor intermedio. El diámetro medio de las fibras (dato obtenido 
midiendo la zona más ancha de ellas en las maceraciones) fue de 11 ¡.t., con 
.un escaso margen de variación entre las diversas plantas, de ahí que no 
se hayan dado individualmente. 

El hecho de que la mayoría de las fibras estén fuertemente lignifica
<ias supone un apoyo más a la tesis, ya formulada, de la fuerte adaptación 
·del leño de estas plantas a las condiciones adversas, en cuanto a dispo
nibilidad de agua en el suelo se refiere. 

Este género presenta solamente un pequeño número de células paren
-quimáticas adyacentes a algunos vasos (parenquima paratraqueal) ; este 
parenquima axial es apenas perceptible por poseer sus paredes lignifi
cadas. 

Es de destacar que algunas fibras retienen los protoplastos almace
nando diversas sustancias, entre ellas almidón, y que muchas de dichas 
fibras se hacen septadas (lám. 1 E); este fenómeno parece estar asociado 
con la reducción del parenquima axial que, como anteriormente dijimos, 
·es muy escaso. 

Hay una gran cantidad de radios vasculares, la mayoría uniseriados. 
Vistos en sección tangencial (lám. 3 C), son cortos y de muy pocas célu
las (se han encontrado a lo sumo seis en M. pineolens)," pero la mayoría 
son de una o dos células de altos, con 70 ·¡.t. y 110 :¡.t. respectivamente de 
:altura media. Son homocelulares, formados únicamente de células ver
ticales, como podemos ver en secciones longitudinales radiales (lámi
na 3 D). En secciones transversales los radios vasculares se diferencian 
perfectamente de las células circundantes por su contenido en almidón, 
así como por su forma lenticular, con el eje mayor orientado en el sen
tido radial, tal como mostramos en la !árnica 3 A y B. 

En ocasiones pueden presentarse depósitos oscuros, no solamente en 
los vasos, sino también en la fibra y radios (lám. ·1 B). Son más abun-

LÁMINA 2 

A) Sección longitudinal tangencial del leño de M. bentham ·i. Se pueden observar los 
elementos de los vasos muy cortos. 

B) Deta.lle del anterior donde mostramos las· placas de perforación simples. 
>C) M. hyssopifolia. Detalle de un vaso a gran aumento, donde se observan las puntua

ciones de la pared alternas y pequeñas. 
D) M. lepida subsp. lepida. Vaso aislado (obtenido por maceración) mostrando las 

placas de perforación simples. 



LÁMINA 3 

A) M. lepida subsp. bol/eana. Marcados anillos de crecimiento con numerosos vasos . . 
Fib1as r!e pared gruesa. La mayoría de loa radios son uniseriados. 

B) M. rivas-martinezii. Las fibras son de pared muy gruesa y las células radiales mues
tran un aspecto lenticu!ar en transección. 

C) Sección longitudinal tange!lcial del leño de M. lanata. Se observan muchos radios._ 
D) Sección longitudinal radial del leño de M. pineole~r,·. 
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dantes en las regiones centrales de la planta, o sea en los primeros ani-:: 
llos de crecimiento y se podría sugerir que se trata de una respuesta ~ 
las condiciones xéricas, dado que ellos son muy comunes en los leños 
de las plant~s desérticas, suculentas, etc., como lo han observado 1os 
diversos autores (Carlquist, sobre especies de Plantago y Echium, 1970. 
y 1971, respectivamente; y Walsh sobre Hibiscus, entre otros). 

Los hechos ya citados, como son placa de perforación simple, pun
tuaciones de la pared alternas, elementos de los vasos cortos, parenqui
ma axial escaso, han sido considerados por los diversos autores como· 
de un alto nivel de especialización. 

Especial mención merecen los valores dados en la tabla I de «vul
nerabilidad» (V) y úmesomorfismo» (M), los cuales resultaron ser extre
madamente pequeños, con una media para V de 0,03 y para M de 4,83, 
Esto supone una redundancia de vasos, que proporciona a la planta una 
gran seguridad frente a los «stress» de agua, lo que le reporta una gran 
habilidad para poblar los más diversos hábitats, en cuanto a disposición 
de agua se refiere; este hecho puede estar unido a los caracteres, ya 
estudiados por nosotros, sobre anatomía foliar (Caballero y col., 1978) .. 

Teniendo en cuenta que Carlquis (1977 b) considera como xerofitas 
verdaderas a las que tienen valores de M inferiores a 75 y con una vul..: 
nerabilidad también inferior a 1, podemos confirmar el .alto grado de 
xerofitismo, al observar que los valores medios obtenidos por nosotros 
fueron de 4,83 ; considerando de poca importancia las variaciones exis• 
tentes en los distintos táxones, incluso los datos más elevados (M. te.
nuis subsp. linkii, de 7,45) no son lo suficientemente altos como para 
tenerlos en consideración. 

Todos los valores obtenidos han sido comparados con los dados por 
Carlquist (1977 b) pará otras Lamiáceas (en Prostanthera sp.) y, aun
que se acercan a éstos, siempre son más bajos ; si además los compara
mos con los encontrados en arbustos del desierto, que presentan valores 
de V = 0,08 y de M = 17, podemos concluir que, en lo referente a la 
estructura del leño, las especies canarias del género Miqromeria son más 
xéricas incluso que dichos arbustos. · 

CONCLUSIONES 

Se estudia el leño de 13 especies y dos subespecies del género Micro
meria, estableciendo la Influencia que los factores ecológicos ejercen 
sobre su estructura y, por tanto, sobre su fisiología. 

La disposición de los elementos de los vasos en sección transversal 
(semianillo poroso), la estrechez de éstos y su pequeño tamaño, hacen 
que estas. plantas estén fuertemente adaptadas a las condiciones xéricas 
de su hábitat, poseyendo, como consecuencia de ello, una alta valencia 
ecológica, lo que es asimismo reforzado por la presencia de placas de 
perforación simples y puntuaciones de la pared lateral alternas. Estos 
datos son un claro ejemplo de la gran correlación que existe entre la 
anatomía del xilema y el hábitat. 

El cálculo de los valores de «vulnerabilidad» y «mesomorfismo», ín
dices que son unos sensibles indicadores ecológicos, nos conduce a afir-
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mar que estas plantas adaptan al máximo su tejido conductor a las con
diciones ecológicas, lo que les es indispensable al no poseer en sus órga
nos un tejido eficaz de almacenamiento de agua. Los bajos valores de V 
y M obtenidos señalan los extremos que pueden soportar estas plantas 
en cuanto a escasez de agua se refiere. 
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RESUMEN 

Se estudia anatómicamente el leño de trece especies y dos subespecies pertene
cientes al género Micromeria, citada,;; como endémicas de las Islas CanariasL ~e 
establecen, asimismo, las relaciones existentes entre . estructura y hábitat de las 
plantas. El poseer el leño fuertemente lignificado, los elementos de los vasos de 
pequeño ·diámetro y corta íongitud, el elevado número de vasos por mm2 en tran
sección, las puntuaciones de la pared lateral pequeñas y alternas y las placas de 
perforación simples, se interpretan, desde el punto de vista fisiológico, como carac
teres de adaptación al xerofitismo, lo qlie se corrobora con el cálculo de ciertos 
índices numéricos. 
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SUMMARY 

PHYSIOLOGICAL AND ANATOMICAL STUDY OF THE CRASSULACEAN 
WOOD IN RELATION TO HABIT 

W ood anatomy from 16 . species of endemic plants to the Canary Islands, belonging 
to the following genera A eonium, Greenovia, Aichryson and M onanthes ( Crassula
ceae), are studied. As general characteristics, the annular-helicoidal thickenings of 
the lateral wall of the vessel elements, the disposition of these with respect to the 
fibres and the absence of rays , stand out. These characteristics are interpreted by 
relating them to the · physiology of these plants which, for being succulents, condition 
the structure of the xylem. The values of the índices of vulnerability and mesomorphy 
reflect the large degree of xeromorphism in the majority of these plants. With the 
exception of those studied belonging to the Aichryson genus which, for being native 
of more humid environments, were typical of mesic plants. 

INTRODUCCIÓN 

La familia Crassulaceae posee en las Islas Canarias una gran repre
sentación de especies endémicas, distribuidas en cuatro géneros: 
A eonium, Greenovia, Aichryson y M onanthes. Se trata -como todos los 
representantes de la familia-, de plantas suculentas, adaptadas a los 
ambientes desfavorables (especialmente en lo referente a las condiciones 
edáficas debido a su carácter rupícola), por la presencia en sus órganos 
aéreos de tejidos especializados en el almacenamiento de agua. Ello les 
permite resistir condiciones desfavorables mediante la utilización de gran 
parte de las reservas hídricas de su sistema foliar, tejidos cortical y me• 
dular. La mayoría de estas plantas desprenden en verano gran parte de 
sus hojas exhaustas de contenido acuífero, para resistir la sequía, que
dando un pequeño número de hojas formando una roseta terminal y 
ofreciendo así un mínimo de superficie de transpiración. 

Este grupo de plantas son estructuralmente xeromórficas, lo que les 
permite soportar condiciones eventuales o temporales de sequía, si bien 
no son xerófilas extremadas. Ello se puede apreciar en los ambientes en 
que viven, ya que evitan siempre los ambientes más xéricos y muestran 
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una preferencia por la orientación, situándose en laderas expuestas al 
norte, donde reciben mejor la humedad que los vientos alisios, imperan
tes en las Islas, les proporciona. 

Las características generales de las especies estudiadas se pueden 
encontrar en una monografía, bastante completa, de Praeger (1932) y 
.Citadas en un trabajo previo (Caballero-Ruano y Jiménez, 1977). No 
'.Óbstante, conviene recordar que el género Aeonium se compone de plan
íns ramificadas o monocárpicas, cuyo aspecto puede variar desde plantas 
fuertemente arrosetadas (A . tabuliforme) a plantas con aspecto de ar
bustos (A. holochrysum y A. manriqueorum, entre otras); el género 
Greenovia, lo forman plantas de aspecto externo muy similar a las del 
género Aeonium, aunque de diferente morfología floral; las especies 
del género Aichryson constituyen un grupo de plantas anuales, bienales 
.o trienales, salvo alguna excepción perennes, y suelen ser de ambientes 
más húmedos ; por último las correspondientes al género M onanthes son 
_plantas pequeñas, herbáceas o subarbustivas y que Bramwell (1970), en 
un estudio del grupo, sugiere se aproximan más al género Sedum que 
.a los anteriores. 

Estas plantas han recibido escasa atención en lo que se refiere a su 
.aspecto anatómico-fisiológico. La anatomía del leño no ha sido precisa
mente una excepción, si bien han sido estudiados, por separado, algunos 
:aspectos por diversos autores. Barghoorn (1941), en un estudio hecho 
sobre la eliminación de los radios vasculares en distintas plantas perte
necientes a· diversos grupos taxonómicos, cita este fenómeno en A eonium 
arboreum. Recientemente, Carlquist (1975), aunque cita los trabajos de 
.Barghoorn, aporta otros aspectos referentes al leño de las crasuláceas 
en general. 

Consideramos de gran · interés el mejor conocimiento, no sólo de 
las características anatómicas de estos interesantes endemismos, que han 
sido objeto de numerosos estudios desde otros puntos de vista (evolu
ción por Lems, 1960, etc.), sino también de las adaptaciones del leño, 
las cuales no son sino modificaciones estructurales o morfológicas que 
'\'an a determinar subsiguientes modificaciones funcionales (fisiológicas) 
que permitirán, sólo así, a este tipo de plantas adaptarse y poder vivir 
en los . hábitats en los que actualmente operan. 

MATERIALES y MÉTODOS 

La mayoría de las muestras fueron temadas directamente del cam
po; otras proceden del Jardín del Departamento de Botánica de la Uni
versidad de La Laguna. Las especies estudiadas se detallan en la tabla I. 

Las secciones se hicieron en tres ejemplares diferentes como mínimo 
y con, al menos, tres anillos de crecimiento. Se siguieron las técnicas 
usuales de microscopía óptica, inclusión en parafina y posterior tinción 
siguiendo el método de safranina-verde rápido de Johansen (1940). Al 
mismo tiempo y para estudiar mejor los elementos de los vasos y las 
fibras, se realizaron maceraciones siguiendo las técnicas de Purvis (1966). 
Para detectar los taninos se utilizaron dos test específicos, el del sulfato 
férrico y la reacción nitrosa de Jensen (1962). 
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TABLA I 

Datos correspondientes a las fibru 

Especie Long. media Long. media fibras/ 

.Creenovia aurea (Chr. Sm.) Webb & Berth. 
G. diplocycla Webb ex Bolle 
Aeonium canariense (L.) Webb & Berth. 
A. tabuliforme (Haw.) Webb & Berth. 
.A. nobile Praeger 
A. holochrysum Webb & Berth. 
A. manriqueorum Bolle 
A. ciliatum (Wild.) Webb & Berth. 
A. haworthii (Salm-Dyk) Webb & Berth. 
A. decorum Vv'ebb ex Bolle 
A. spathulatum (Hornem.) Praeger 
A. lindleyi Webb & Berth. 
A. sedifolium (Webb) Pit. & Proust. 
M onanthes laxiflora (DC.) Bolle 
Aichryson punctatum (Chr. Sm.) Webb & Berth. 
A. laxum (Haw.) Bramwell 

fibras Long. media vasos 

313,31 2,7 
266,8 2,3 
444,06 4,03 
343,33 3,4 
296,11 2,8 
397,8 3,0 
339,5 2,9 
409,88 3,7 
841,86 2,8 
307,85 1,9 
386,6 3,63 
226,30 1,7 
303,2 2,4 
273,43 1,6 
377,5 2,9 
503,12 ·3,3 

Media total 2,8 

Los datos incluidos en las tablas I y II corresponden a las medias ob
tenidas de .50 medidas, como mínimo, de cada ejemplar y están dadas 
en micras. El número de vasos por mm12 de transección se obtuvo de 10 
medidas de cada ejemplar. Los valores de V («vulnerabilidad))) y M («me
somorfismo))) se han calculado de acuerdo con las formulaciones de 
Carlquist (1977a); siendo V = diámetro medio del vaso/núm. de vasos 
por mm2 y M = longitud media del elemento del vaso ' x diámetro medio 
-del vasojnúm. de vasos por mm2

• 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El leño de las crasuláceas estudiadas por nosotros se · caracteriza por 
·estar principalmente formado de fibras libriformes, fuertemente lignifi
cadas, en medio de las cuales. se disponen los vasos, con abundante pa
renquima axial paratraqueal, formando lagunas que pueden ocupar todo 

.
1un anillo, en medio de las fibras, estando los radios ausentes (lámina 1). 

El porte externo no parece influir demasiado en las características 
del leño, ya que plantas tan diferentes morfológicamente como Aeonium 

)tolochrysum o A. ciliatum y las especies de M onanthes no muestran, en 
la anatomía del . leño, grandes divergencias. Esto nos induce a pensar 
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que, al estar todas ellas adaptadas al xerofitismo, cuya principal mani
festación externa es el aspecto suculento de sus órganos, la estructura 
del leño está condicionada, de alguna manera, por este carácter. Las es
pecies del género Aichryson estudiadas, por ser plantas con poco cre
cimiento secundario (pues, como ya apuntamos, a lo sumo viven tres 
años) y además de ambientes más húmedos, presentan algunas diferen
cias desde el punto de vista cuantitativo, como queda reflejado en la 
tabla II. 

TABLA 1 1 

Datos correspondientes a los elementos de los vasos 

Diámetro Longitud 
medio del media del Número de 

Especie elem. del vaso elem. del vaso vasos/mm2 V M 

---
Greenovia aurea ... 24,04 115,27 482,07 0,04 5,74 
e;. diplocycla ... . .. 27,86 113,12 351,85 0,08 9,97 
A eonium canariense ... 25,58 110,07 133,08 0,19 21,15 
A. tabuliforme ... ...... 21,03 100,66 283,19 0,07 7,47 
A. nobile •........ 38,96 104,62 176,54 0,22 28,08 
A. holochrysum ... 24,44 128,71 80,24 0,3 29,20· 
A. manriqueorum ... 28,46 115,22 111,11 0,25 29,51 
A. ciliatum ... 25,01 110,72 95,37 0,26 29,03 
.4. hawortMi ... 21,5 121,66 107,81 0,19 24,26 
A . decorum ... 22,70 154,73 87,83 0,25 39,99' 
A. spathulatum 23,57 106,37 138,88 0,16 18,05 
.-4 • lindleyi . . . . . . . . . . .. 32,15 126,0 176,13 G-,18 22,99> 
A. sedifolium... •.. • .. 22,26 125,0 200,06 0,10 13,5 
Monanthes laxiflora ..• 18,86 166,15 271,6 0,06 11,53· 
Aichrysum punctatum. 32,1 105,5 48,14 0,6 70,34 
A . laxum ............ 28,5 148,5 45,92 0,6 92,16 

Los elementos de los vasos presentan los ensanchamientos de su· 
pared lateral en una disposición anular-helicoidal (lámina 2), con numero
sas anastomosis longitudinales entre los distintos anillos, siendo sus pla
cas de perforación simples. Su diámetro es pequeño, con una media que· 

LÁMINA 1 

A) Greenovia aurea. Vista transversal del leño. Los vasos y el parenquima axial for
man bandas que alternan con las fibras. 

· B) A eonium ciliatum. Sección transversal en donde se observan los vasos y el parert
quima axial formando lagunas en medio de las fibras. Pueden observarse taninos en

algunas células del parenquima axial. 
C) Greenovia diplocycla. Corte transversal del leño visto a mayor aumento. 

D) Aichryson punr:wtum. Sección transversal mostrando la pared de las fibras notable'
mente más fina y el menor número de vasos. 
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waría desde 18,86 !L en M onanthes la.xiflora a 38,96 :!L en Aeonium no..: 
.bile; su longitud también es pequeña, variando desde 100,66 .(.L en Aeo
~ium tabuliforme a 166,15 ,¡.r. en M onanthes la.xiflora. La placa de perfo
ración simple se considera un carácter especializado, ya que ofrece la 
mínima resistencia al flujo de agua, lo que permite su fácil trasiego en 
la planta según la duración de las lluvias, además de constituir un re
Juerzo para el vaso, sobre todo en estas especies, en las cuales el ele
mento del vaso es corto y el número de ellas por unidad de longitud es 
_grande. 

A primera vista podría extrañar la presencia de los elementos de los 
vasos · con paredes relativamente débiles, y por lo tanto con fuerza me
.cánica i:nínima, en plantas xerofitas, con el consiguiente riesgo a colap
.sarse con facilidad. Sin embargo, Scholander y col. (1965) han compro
.bado que las presiones negativas que han de sufrir las plantas suculentas 
..varían entre- 6,1 y -16,7 atms., tensiones comparables a las de plan
tas de bosques mésicos. Estos autores afirman que este tipo de plantas 
-«evitan la excesiva tensión por abundancia de agua en sus tejidos». Es 
-de destacar, no obstante, el hecho de que los vasos se encuentren agru-
pados, lo que les confiere una mayor resistencia por soporte mutuo 
(Carlquist, 1975). También podríamos apuntar que el hecho de que mu
·chas crasuláceas hayan acomodado su ciclo de apertura de estomas a la 
noche, siendo la transpiración mínima (no comprobado en las especies 
•Canarias y que sería interesante analizar), implica una modificación fisio
lógica que permite su adaptación y que contribuiría a tener dichas ten
siones. Por otro lado, la débil pared de los elementos de los vasos podría 
:suponer una ventaja para un transporte lateral más rápido, así como para 
.adaptarse a los cambios de volumen que tienen lugar durante la sequía, 
sin rotura de las células conductoras. Es evidente que el parenquima 
;axial, muy abundante en la zona de los vasos, actúa a modo de amor
tiguador con esta misma finalidad. 

Los datos dados en la tabla II nos muestran unos valores para los 
elementos de los vasos típicos de plantas xeromórficas, ya que el diá
metro de los mismos es a veces extremadamente pequeño ; de igual 
modo, la longitud observada fue muy corta. De acuerdo con Metcalfe y 
•Chalk (1950), podemos decir que los vasos son estrechos y cortos. E~ 
transección, el número de vasos por mm2 es relativamente alto, encon
trándose mucho mayor en las especies del género Greenovia estudiadas 
(G. aurea con 482,07 y G. diplocycla con 351,85) que en el resto, que 
;pueden presentar valores tan pequeños como de 80,24 en A eon·ium holo-
chrysum, lo que hace que los índices de vulnerabilidad y mesomorfismo 
calculados fueron bajos y con valores incluidos por Carlquist como típi-

LÁMINA 2 

A) A eonium ciliatum. Sección longitudinal del leño. N o se observan radios vasculares. 
B) Idem a mayor aumento. La flecha muestra una placa d~ perforación simP.!e· 
C) A eonium tabuliforme. Fibras y elemento del vaso obtemdos por macer~c10n. 

D) Aeonium manri·queorum. Fibra a gran aumento mostrando las puntuactones de 
la pared simples. 

E) Aeonium decorum. Elemento del vaso aislado, obtenido por maceración, donde se 
-observan perfectamente los espesamientos anular-heiicoidales de la pared lateral y las 

placas de perforación simples. 
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cos de xerofitas. Si tenemos en cuenta que valores de V comprendidos 
entre 1,0 y 2,5 corresponden a plantas mesomórficas y de M igual o
menor a 75 xerofitas, nos daremos cuenta del xerofitismo de estas plan
tas, aunque estos índices estén bastante distanciados. Por el contrario, 
en las especies del género Aichryson, el número de vasos por mm2 fue 
notablemente inferior (de 48,14 en A. punctatum y 45,92 en A. laxum),. 
de ahí que los índices antes mencionados se desvíen considerablemente 
de aquellos, dándonos unos valores para V de 0,6 y para M de 70,34 y 
92,16 respectivamente, valores que corresponden más a plantas de am
bientes mésicos, lo que está de acuerdo con los lugares en que se suelen 
ubicar. Por todo ello, afirmamos que las crasuláceas estudiadas han 
adaptado su leño a las condiciones en las que suelen vivir y que son 
capaces de soportar ambientes extremadamente xéricos. Sin embargo, 
si comparamos estos datos con un anterior estudio hecho por nosotros 
(Blesa y col., 1978) sobre el género Micromeria (Lamiaceae) se observa 
que éstas soportan aún más los ambientes más xéricos, pues los valores 
obtenidos fueron asombrosamente inferiores, ello puede ser debido a 1~ 
razón expuesta anteriormente, y es que, en el presente caso, se trata 
de plantas suculentas, que se adaptan a las condiciones de sequía alma
cenando el agua en sus tejidos cuando disponen de élla en el medio, en. 
general de una manera intermitente, lo cual es muy propio de la zona. 
Norte del Archipiélago Canario. 

Es evidente que para mantenerse erguidos, algún elemento debe pro
porcionar la fuerza mecánica ; ésta reside principalmente en las fibras. 
libriformes, cuya abundancia es extraordinaria. En las crasuláceas estu
diadas no se observaron traqueídas ni fibrotraqueídas y las puntuaciones; 
ide todos los elementos imperforados son simples (lám. 2 D). Las fibras, 
dt: pared no extremadamente gruesa, tienen una longitud algo superior
a la del elemento del vaso, encontrándose los valores medios mayores 
en Aichryson laxum (503,12 !1) y los menores en Aeonium lindleyí 
(226,30 11). Sus extremos muchas veces se presentan bifurcados com0o 
consecuencia de su crecimiento intrusivo. Muchas de ellas se presentan 
septadas. El grosor de la pared de las fibras de las especies del génerOl 
Aichryson (lám. 1 D) fue extremadamente más fina que en el resto de
las plantas estudiadas, sin duda es otra manifestación de su menor xero
morfismo. 

Hay que recalcar el alto grado de especialización que presentan estas. 
plantas, hecho que nos lo corrobora el cálculo de la relación mostrada 
en la tabla I de la longitud media de las fibras/longitud media del ele
mento del vaso, con unos valores (la media obtenida entre todas las espe
Cies fue de 2,8) muy próximos a 2,6, valor dado por Carlquist (1975)1 
para dicotiledoneas especializadas. · 

El parenquima axial es paratraqueal, es decir, acompañando a los 
Véisos, pudiéndose formar bandas continuas de vasos y parenquima in
mersos en el conjunto de las fibras. Esto es siempre así en el género· 
Greenovia (lám. 1 A y C). En algunas especies de Aeonium (A. cana
riense, A. nobile, A. tabuliforme y A. holochrysum), además de estas; 
bandas hay zonas donde se forman lagunas de vasos y parenquima. En 
el resto de las especies estudiadas los vasos y el parenquima axial for
man lagunas más o menos grandes (lám. 1 B). Las células que forman 
el parenquima axial son de paredes muy finas y sin lignificar. 
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Hay que destacar, paralelamente, que muchas veces el leño, sobre 
todo el parenquima, está acompañado de taninos (láms. 1 B y 2 A), lo 
que parece ser un carácter común de plantas adaptadas a la sequía. 

La actividad del cambium en estas plantas es algo peculiar. El inicio 
del anillo de crecimiento parece estar marcado por la formación de vasos 
y parenquima, bien en forma de bandas continuas o bien de lagunas más 
o menos grandes alternando con las fibras ; a continuación únicamente 
se originarían fibras, formando un macizo continuo a su alrededor. Es 
lógico que los vasos y el parenquima se formen en presencia de agua 
para asegurar un rápido transporte y almacenamiento y en sequía se 
desarrollen fibras para estabilizar el sostén de la planta. Podría suceder 
que en una temporada y dependiendo del régimen hídrico, se formar~ 
~ás de una banda de vasos y fibras, tratándose de una adaptación para 
adecuar el trabajo fisiológico a las condiciones ambientales. Ello hace 
que aCtualmente no podamos precisar con exactitud cuál sería el espesor 
y número de capas distintas que forman un anillo anual, lo cual será 
objeto de un próximo trabajo experimental dedicado exclusivamente a 
este aspecto. . 

Quizás el hecho más singular que se presenta en los leños de estas 
plantas sea la ausencia total de radios vasculares, ello se trata sin duda 
de una modificación estructural de la planta eliminando el tejido radial 
a favor de la fuerza mecánica, es decir, que en su lugar se desarrollará 
más tejido mecánico (fibras libriformes), lo que les ha ayudado a des
arrollar la leñosidad que les caracteriza, e incluso en muchas de ellas la 
gran talla que pueden alcanzar (A. holochrysum, A. lindleyi, entre otras). 
La ausencia de radios fue ya citada por Barghoorn (1941) para Aeonium 
arboreum, afirmando que es frecuente en plantas que han sufrido ena
nismo o modificaciones relacionadas con ambientes xerofíticos. 

Por último, podemos considerar en estas plantas el fenómeno de la 
pedomorfosis o juvenilismo, término descrito por Carlquist (1962) como 
la extensión de las características del xilema primario al xilema secun
oario, afirmando que se trata de una tendencia que . solamente ocurre 
bajo determinadas circunstancias y en ciertas formas de crecimiento. Una 
condición bajo la que ocurre la pedomorfosis es la suculencia, siendo 
una expresión de este fenómeno la falta de radios y los elementos de los 
vasos con los engrosamientos anular-helicoidales antes citados, más bien 
propios del metaxilema. Esto último parece estar correlacionado con el 
hecho de que el xilema no sirve de fuerza mecánica, como ya menciona
mos anteriormente, residiendo ésta en las fibras y en las grandes zonas 
parenquimáticas de la corteza y de la medula, al igual que ocurre en 
los cactus. 

CoNCLUSIONES 

La estructura del leño de las crasuláceas estudiadas está íntimamente 
relacionada con la suculencia que presentan sus tejidos como respuesta 
al hábitat xerofítico en que viven. 

De una parte, el xilema se ha especializado para el aporte de agua a 
la planta con rapidez, para ello la mayoría poseen un número de vasos 
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por mm2 relativamente grande y placas de perforación simples, si bien 
los elementos de los vasos son cortos y estrechos y se presentan agru
pados, lo que les confiere cierta resistencia, permitiéndoles así tener una 
pared lateral poco reforzada (los espesamientos de la pared lateral son 
anular-helicoidales), carácter imprescindible para poder soportar los cam
bios en volumen que necesariamente sufren estas plantas al variar el con
tenido de agua de sus tejidos almacenadores, a lo cual contribuye e.1 
abundante parenquima axial paratraqueal. 

El éxito conseguido en eficacia por parte de los vasos se ha perdido 
en fuerza mecánica, de ahí que ésta tenga que ser proporcionada por 
las fibras libriformes, de paredes lignificadas y muy abundantes, hasta el 
punto de que las plantas han tenido que sacrificar su tejido radial. 

Es posible que la diferenciación del cambium en vasos y parenquima 
axial o en .fibras, así como el espesor del anillo de crecimiento ·esté de
terminado por la disponibilidad de agua en el suelo más que por las esta
ciones, lo que está siendo objeto de estudio por nosotros. 

Los índices de vulnerabilidad y mesomorfismo resultaron ser muy 
bajos en general, típicos de plantas xerofitas, salvo en las especies del 
género Aichryson estudiadas, con apetencias ecológicas más restringi
das (son más higrofitas), en que fueron más típicos de plantas mésicas. 

RESUMEN 

Se estudia anatómicamente el leño de 16 especies, endémicas de las Islas Canarias, 
distribuidas en los géneros Aeonium, Greenovia, Aichryson y Monanthes (Crassulaceae) . 
Como características más generales destacan los espesamientos anular-helicoidales de 
la pared lateral de los elementos de los vasos, la disposición de éstos con respecto a las 
fibras y la ausencia de radios. Se interpretan estos datos relacionándolos con la fisio
logía de estas plantas que, al ser suculentas, condicionan la estructura del xilema. De 
gran utilidad ha sido el cálculo de los índices de vulnerabilidad y mesomorfismo, que 
nos mostraron el gran xeromorfismo de la mayoría de estas plantas, a excepción de 
las del género Aichryson que, por ser de ambientes más húmedos, fueron más típicos 
de plantas mésicas 
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INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA GER
MINACION DEL POLEN DE VAR. DE ALMENDRO* 

por 

J. EFIGENIO GARCIA GARCIA y L. EGEA IBANEZ 

SuMMARY 

INFLliENCE ON THE TEMPERATURE ON THE POLLEN GERMINATION 
OF SEVERAL ALMOND VARIETIES 

The gerrninative capacity of the pollen is stated in 13 alrnond varieties ~ forei~ 
.and 7 autochthon ones- under two therrnic treatrnents -10 oc and 15 oc- during 
severa! time intervals in both sucrose and agar media. 

The study of the results show sorne significative differences between the analyzed 
factors: ternperature, time of treatrnent -showing a higher influence during the first 
hours- and varieties. 

The different gerrninative capacities of used material let us to stand a varietal 
elassification The foreing varieties Tuono and Cristrnorto have a pollen with higher 
.gerrninative capacity at the both lowest ternperature and exposure time than the 
eorresponding to Ai and Texas, resulting interrnediate values for Ferraduel and 
Ferragnes. 

In the spanish varieties, the pollen of Desmayo, Marcena, Rarnilléte and Peraleja 
have a similar behaviour, and at the sarne time, it is able to offer a higher germinative 
oeapacity at low temperatur.e conditions than the corresponding to Colorada and 
Garrigues. 

ANTECEDENTES 

Los ensayos de germinación «in vitro» del polen en medio azuca
rado han sido profusamente utilizados en numerosas especies con una 
odoble finalidad: l . Valorar su capacidad germinativa. 2. Determinar la 
'influencia de las condiciones externas sobre la germinación del polen y 
posterior crecimiento del tubo polínico. 

Con el presente experimento se ha tratado de esclarecer la influen-. 
da en la germinación del polen de dos temperaturas, manteniendo cons
tantes, en lo posible, los restantes factores que intervienen en ella. 

La influencia de la temperatura sobre la germinación y ulterior ere· 
-cimiento del tubo polínico, ha sido estudiada en algunas especies tanto 

* Este trabajo fue presentado A 1~ liT Reunión del Grouoe de Recherches et 
D'Etudes Medituranéen pour e Arnandier (G. R. E. M. P . A.), Bari 1977. 
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«in vitrm> como «in vivo» por el interés que puede tener en relacióBJ 
con la adaptación al medio de los diversos cultivos. La velocidad coru 
que se produce el crecimiento del tubo polínico tiene gran importancia, 
ya que la longevidad de los óvulos es limitada, y no podrá haber fecun
dación si el tubo polínico no llega al óvulo en el tiempo oportuno, que 
varía de seis a ocho días desde qu~ se abre la flor (Williams, 1973) e 
incluso menos en algunas especies. El período de polinización efectiva 
(P. P. E.) queda definido por la diferencia entre la longevidad del óvulQI 
y el tiempo de germinación y crecimiento del tubo polínico en el estilo. 
(Huet, 1972; Williams, 1965, 1973; Hugard, 1975). 

En general, en las especies del género Prunus, el polen comienza a. 
germinar a 10° e, produciéndose el óptimo de crecimiento del tubo polí
nico de 20 a 25" C (Becker, 1932; Lewis, 1942) o entre 18 y 27° C 
(Free, 1970; Williams, 1970), si bieP. existen diferencias sensibles entre 
especies y variedades. 

En algunas Yariedades de almendro, los mejores porcentajes de ger
minación «in vitro» se han obtenido a temperaturas comprendidas entre 
17 y 20" C (Gagnard, 1954). Ensayos de campo en Davis (California} 
han demostrado que cuando las temperaturas oscilan desde mínimas
cercanas a la helada hasta máximas de 15,6° C o ligeramente superiores,. 
el crecimiento del tubo polínico del polen de J ordanolo en los estilos 
de flores de Texas y N onpareil polinizadas a mano, es lento y solamen-
te después de 96-120 horas hace el recorrido total (Griggs e Iwaki
ri, 1975). Esto significa que dichas temperaturas constituyen el límite 
inferior para que después de producirse la germinación, el tubo polí
nico alcance el óvulo con probabilidades de que éste no haya perdido 
su fertilidad. Los tratamientos en cámaras con diversas temperatura<; 
han mostrado que efectivamente las óptimas para el crecimiento deE 
tubo polínico en almendro están cercanas a 25° C (Socias, 1974). 

En el caso del almendro, se ha demostra.:lo la escasa o nula acción 
polinizadora del viento (Evreinoff, 1952; Gagnard y Griessinger, 1954; 
Gagnard, 1954; Free, 1970; Williams, 1970) y la gran eficacia de los 
insectos en el transporte del polen de unas flores a otras de distinta 
variedad, ya que las abejas a lo largo de un día visitan únicamente las 
flores de una misma especie (Gagnard y Griessinger, 1954; Lemai
re, 1970 ; Piette, 1966). Todos los autores coinciden en señalar que por 
debajo de los 10" e, la actividad de las abejas es nula y que comienza: 
a ser efectiva a partir de los 14-15" e, situándose el óptimo entre los. 
15,5" y 26,6" e, en días soleados y sin vientos fuertes. 

La temperatura mínima tanto para el transporte. eficaz del polen 
p·or las abejas (que comienza a partir de los 10° C) como para la ger
minación d~l polen (que sólo es suficiente a partir de dicho nivel tér
mico), coincide con la que es necesaria para el crecimiento del tubo
polínico, que incluso en frutales que ~e adaptan a lugares fríos -cere
zos; manzanos y perales- o que florecen temprano -almendro-, sol<> 
crecen a un· ritmo adecuado a partir de los 10" C (Child, 1966; Mellen
thin, Wang y Wang, 1972; Nseir, 1969; Griggs e Iwakiri, 1975). De 
ahí que la elecci_ón como variables del ensayo de las temperaturas de 101 
y 15° e, que con frecuencia se presentan en las plantaciones durante la 
época de flotacióh del almendro, quede justificada. 



INFLUENCIA DE TEMPERATURA EN LA GERMINACIÓN DEL POLEN DE VAR. DE ALMENDRO 2183, 

La capacidad de germinación del polen en estas condiciones, permi
tirá poner de manifiesto -si existen- las diferencias varietales y ·por 
tanto la posibilidad de hallar variedades polinizantes cuyos granos sean. 
capaces de germinar y desarrollar el tubo polínico a temperaturas mode
radamente bajas, con lo cual la fecundación no se vería sensiblemente
disminuida por un ligero descenso térmico. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Material vegetal utilizado 

Los primeros ensayos se hicieron en 1972 en el Laboratorio de me
jora del almendro de la Estación de Fruticultura de La Grande-Ferrade 
(Burdeos), dirigidos por M. Grasselly, trabajando con polen de 6 varie
dades. La inclusión de los resultados allí obtenidos es interesante .a. 
efectos comparativos. 

En 1973 y 197 4 se utilizó el polen de variedades cultivadas en la pro
vincia de M urda. 

Año I972 (Burdeos) 

Variedades 

Texas ••.•••••.••• 

Ai .••.••••••••••• 

Ferraduel •.••••••• 

Ferragnés ••••••••• 

Cristomorto • •.•..•• 

Tuono ••••••.••••. 

Año I973 y I9U ( Mureia) 

Desmayo •••••••••• 

Ramillete •••••.•••. 

Colorada •••••••..• 

Garrigues .•.••.••• 

Peraleja ••••.•••••• 

Del Cid .•••••.•••• 

Marcona •••••••••. 

Epoca de floración 

Tardía 

Muy tardía 

Muy tardía 

Muy tardía 

Muy tardía 

Muy tardía 

Muy precoz 

Precoz 

Semi precoz 

Semi precoz 

Semi precoz 

Media 

Media 

Preparación de-l polen 

Cuando los botones florales de las variedades a estudiar alcanzaroll' 
el estado D de Fleckinger, se tomaron al azar varios ramos situados; 
siempre a una altura media del árbol y se llevaron al laboratorio con: 
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una temperatura ambiente de 18-20° e, donde se situaron con sus extre
mos inferiores sumergidos en agua. Aproximadamente a las 48 horas, 
.cuando los botones estaban en el estado E, se tomaron las anteras de 
un centenar de flores con la ayuda de unas pinzas, evitándose tanto las 
flores situadas en el extremo como en la base del ramo, ya que el por
.centaje de granos normales varía con la localización de la flor 
(Remy, 1953; Wanscher, 1941; Roberts y Struckmeyer, ]948). Lt\ con
tinuación, las anteras fueron depositadas sobre una placa Petri e intro
.ducidas en un desecador de cloruro cálcico. Pasadas de 24 a 48 horas, se 
.·produce la dehiscencia de las anteras y los granos de polen se trasladan 
a tubos de ensayo previamente esterilizados y etiquetados, provistos de 
tapones de goma. En estas condiciones se introducen en cámara frigo 
·rífica -de 0" e a 4° e-, donde pueden conservarse sin riesgo hasta su 
utilización o estudio por un espacio de 3-6 semanas, tal como muestran 
numerosos trabajos (Griggs, Vansel e Iwakiri, 1953; Remy, 1953; Vis
·ser, 1956). En caso de un almacenamiento más prolongado (2-5 años) se 
·debe recurrir a temperaturas más bajas, del orden de -200 a -90° C 
(Visser, 1955; Griggs y col., 1953; Snop y Ellison, 1963)·. 

Preparación del medio y germinación 

El medio de germinación está constituido por una disolución de sa
-carosa y agar en agua destilada. El papel de la sacarosa en la germina
dón y crecimiento del tubo polínico ha sido discutido por diferentes 
autores. Para unos, es esencialmente un regulador de la presión osmó
tica (Remy, 1953; Gagnard, 1954; Visser, 1955), mientras otros (O'Ke
lly, 1955) muestran que además interviene como nutriente del tubo po-
1ínico. 

En el caso de los frutales del género Prunus, se ha utilizado 15 
-por 100 de sacarosa y 1,2 por 100 de agar (Remy, 1953) o cifras muy 
similares. Así, para el polen de cerezos, 12 por 100 y 0,8 por 100 res
-pectivamente (Nseir, 1969); par::t el de ciruelos 15 por 100 y 1 por 100 
{Bellini, 1975). En el del almendro, se han adoptado concentraciones 
parecidas (Gagnard, 1954; Ducom, 1968). En el presente trabajo se han 
.elegido las condiciones estandar preconizadas por Remy, 15 por 100 de 
·sacarosa y 1,2 por 100 de agar. 

La disolución se efectúa mediante ebullición lenta y agitación. Segui
-damente se deposita en placas Petri -previamente esterilizadas en auto
dave durante veinte minutos a 120° e- mediante un dosificador manual 
-de 10 ml de forma que proporcione una delgada película traslúcida que 
gelifica después de enfriada. A continuación se efectúa la siembra del 
-polen de cuatro variedades en los cuatro sectores circulares en que se 
divide cada placa mediante un rotulador. Para ello se utiliza un pincel 
-previamente impregnado con el polen de la variedad correspondiente, 
mediante 2-3 sacudidas con el dedo. Esta operación se lleva a cabo en 
el interior de la cámara climatizada que ya se había estabilizado a la 
temperatura elegida. En ella se introducen varias cajas, dos por cada 
intervalo de tiempo previsto. Pasadas dos horas de tratamiento térmico 
:f!e extrae la primera muestra de cada variedad, haciéndose cuatro extrae-
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•ciones más a intervalos de una hora. Antes de retirar las placas Petri 
.de la cámara climatizada, se depositan varias gotas de cloroformo sobre 
Ja cara inferior de la tapa, a fin de detener el ulterior crecimiento de 
Jos tubos polínicos. 

Observación microscópica 

Siguiendo la bibliografía, se han considerado como germinados los 
,granos cuyo tubo polínico alcanza una longitud superior al diámetro 
·del polen, y para mantener constante la influencia de la densidad de 
siembra sobre el porcentaje de granos germinados, se han contado sola
mente los granos de polen situados en campos de observación que con
i:enían entre 30 y 40 granos. Conocida la superficie del campo de obser
vación -0,269 mm2

- la densidad de siembra con la que se operó varía 
·de 111 a 148 granosjmm2

, con una media de 130 granos/mm2 • 

Para la obtención de los porcentajes de germinación correspondien
-tes a cada variedad, se contaron siempre un número superior a 500 gra
nos de polen, lo que supone la observación de, al menos, 20-25 campos 

·en cada caso. 

RESULTADO S Y DISCUSI·ÓN 

Los resultados quedan resumidos en las tablas I, II y III, vlmen
•do expresados en porcentaje de granos germinados en relación con el 
número de granos normales de cada variedad, previamente determinado 
•en ensayos de viabilidad. Las cifras obtenidas en los tres años, mues
tran que, en general, después de sólo dos horas de tratamiento a 15° e, 
.Ya se producen porcentajes apreciables que son crecientes, al menos 
hasta las cinco horas de tratamiento. Tanto en ias va~iedades extranjeras 

TABLA 1 

;Evolución del porcentaje de germinación del polen de variedades e~tran¡eras a IS 
y 10• e (1972) 

15 ac 10"C 
Variedad 

2horas 3 horas 4 horas 5 horas 2 horas 3 horas 4 horas 5 horas 

Cristomorto ••••••• 46,67 110,11 70,46 80,82 10,18 25,07 68,35 68,29 

Tuono •••••••••.•• 47,77 119,66 67,29 86,37 24.07 45,90 57,93 58,22 

Ferraduel, •••••••• 29,93 37,27 68,0.( 73,66 0,00 5,54 10,70 68,91 

•Ferragnés •••. , , .•• 1.(,68 32,30 61,72 72,92 0,00 2,51 23,31 39,88 

Ai •.••• . ••• . .•••.• 10,42 21,74 26,31 35,17 0,00 6,01 11.72 16,17 

Texas .••.••..••••. 6,i2 12,91 31,81 42,12 0,00 4,01 8,01 18,74 
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TA 11 LA I I 
... 
O'> 

Evolución del porcentaje de germinación del polen de variedades cultivadas en Murcia a 15 y 11)o e ( 1973) 

15 oc 10 oc 
Variedad 

2 horas S horaa 4 hOfdS 5 horas 6 horas 2 horsa 3 horas 4 horas 5 horas 6 horas 

Maroona , . , , , , . , . , 39,87 62,86 78,59 9(,29 95,43 0,00 10,48 30;75 49,00 62,72 > z 
Desmayo.,.,, 37,31 58,19 70,98 92,56 96,00 0,00 23,07 39,07 50,85 65,10 > .... ¡;; 
Ramillete,,,,.,,, . , 20,06 4(,67 64,99 78,85 84,25 0,00 13,75 27,48 30,90 37,64 "' t) 

Colorada,, •• , ••• ,. 26,20 47,61 63,76 68,55 73,47 0,00 6,65 13,14 24,76 26,95 
01 

01 
t) 
> 
"1 o 
t"' o 
8. 

TABLA I I I > 
>< 

Evolución del porcentaje de germinació11 del polen de variedades cultivadas en Murcio a 15 y 11)o e (1971,) > 

" :.; 
o 
!:! 

15 oC 10 oc o 
t"' 

Variedad 
o 
" 2 horas 3 horu .(horas 5 horas 6 horas 2 horas 3 horas 4 horas 6 horas 6 horas ;:· 

Peraleja. '·' .•.• , , • , , 33,79 36,66 51,36 65,68 73,93 0,00 5,52 24,13 37,46 34,47 

Desmayo,,.,, ••.•. , 30,09 35,95 39,97 57,89 90,91 1.98 24,82 37,89 46,69 H,U1 

Ramillete •••• .... 22,72 42,04 46,64 69,22 85,53 0,99 15,59 29,03 45,44 47,00 
Colorada., ••• ,,,., 11,48 33,96 38,26 40,66 41,00 0,00 6,94 16,67 31,\Jl 34,78 
Garrigues, ..••.••• 7.31 21,67 43,43 51.18 51,20 0,00 6,19 13,82 14,49 25,53 
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como en las españolas aparecen diferencias varietales considerables en 
las primeras dos horas, que, en mayor o menor medida, se mantienen 
.al aumentar el tiempo de tratamiento. 

A 10<> e, sin embargo, apenas hay respuestas al tratamiento durante 
las dos primeras horas, y sólo se producen valores comparables a los 
.anteriores después de 3-4 horas. Es de resaltar el comportamiento del 
_polen de las variedades tardías eristomorto y Tuono -pertenecientes a 
la población italiana de la región de Puglia-, que después de dos horas 
a 10" e alcanzan porcentajes de germinación destacables (tabla J), mien
tras que el del resto de las variedades, tanto españolas como extranjeras, 
no germina en estas condiciones. 

Los porcentajes de germinación del polen de Ferraduel y Ferragnés 
-híbridos de eristomorto ' x Ai- alcanzan, en general, valores compa
rables, al tiempo que resultan intermedios de los que presentan sus pa
rentales, tanto a 10° e como a 15" e (tabla I), lo que indica una trans
misión cuantitativa de este carácter. 

TABLA IV 

Cuadro resumen del análisis de la varianza {1972-73-7.1¡) 

Origen de la 
S. de C. G. L. C. M, Fe Fe* Año varianza 

Variedades ••••• 5637,9648 ii 1727,5939 40,0645 3,54 

Horas ... , •• , ..• 5939,3508 3 1979,7836 70,3437 4.34 

Temperaturas ••• 3259,2189 1 3259,2189 115,8034 7,35 

Residua, ······· 1069,4881 38 28,1444 

Total •.• , .• 159060,226 47 1972 

Variedades •• , . , 1124,7108 3 374,9036 21,1299 4,60 

Horas •••••••••• 8362,3473 4 2088,0868 117,6864 4,00 

Temperaturas ••• 7863,92113 1 7863,9283 443,2180 7,53 

Re:sidual ••••.•• 550,0279 31 17,7428 

Total •....• 1789l,OH3 39 1973 

Variedades •• , . , 1321,3712 4 330,3-t28 13,3230 4,0 

Horas ...••.•••• 6608,1590 4 1652,0398 61,6272 4,0 

Temperaturas, •• 3650,2707 1 3650,2707 136,1685 7,2 

Residual •• , , ••• 1072,2798 40 26,8070 

Total .... ,. 12652,0807 49 1974 

* N. S.: 1%. 
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Las diferencias varietales que se presentan a 15" C se mantienen con• 
bastante regularidad a 10() C. Se comprueba que los valores absolutos. 
cambian de año en año (1973 y 1974), pero que los valores relativos 
mantienen el mismo rango en las distintas variedades. Se hace evidente· 
que a 10" e no se alcanza el máximo posible de germinación ni aún des
pués de 5-6 horas de tratamiento a esa temperatura, y que en el caso de· 
variedades que necesitan para la germinación temperaturas más altas y 
mayor tiempo de exposición (Ai, Texas, Colorada, Garrigues), los por-
centajes alcanzados a 10" e después de 5-6 horas de exposición son rela
tivamente bajos. 

Un estudio de los resultados de cada año ha sido hecho mediante· 
el análisis de la varianza cuyo resumen figura en la tabla IV, previas. 
las transformaciones angulares correspondientes. 

Según estos resultados podemos concluir : 

l. Existen diferencias significativas (all por 100) entre las dos tem
peraturas utilizadas, las horas y las variedades. 

2. De los tres factores estudiados, el de mayor influencia sobre la 
germinación es la temperatura, seguido del factor tiempo y por último
de las variedades. 

3. Estas diferencias y el orden de influencia se mantienen en los. 
tres años del ensayo (1972-73-74). 

4. Los efectos debidos a las interacciones de los factores principa
les no presentan diferencias significativas (al 1 por 100) en ninguno de
los años. 

A continuación se estudia, de forma separada, los efectos proporcio
nados por los factores horas y variedades. 

Duración del tratamiento 

Es interesante conocer si la evolución de la germinación del polen• 
es sólo lineal en relación con el tiempo, o si se tiene además una com
ponente cuadrática. Para ello, se ha efectuado la descomposición orto· 
gonal del factor «horas», cuyo resumen se muestra en la tabla V. 

En 1973 y 197 4 se pone de manifiesto la existencia de una compo
nente cuadrática, por la que se deduce que las primeras horas tienen 
mayor influencia en la germinación del polen que las últimas, de forma·. 
que el polen de las variedades ensayadás germina más rápidamente al 
principio que al final del tratamiento. El hecho de que en el ensayo
realizado en 1972 no aparezca dicha componente, se debe muy proba
blemente, a la presencia de un intervalo de tiempo menos (de dos a 
cinco horas). 

Variedades 

Detectada la existencia de diferencias significativas entre variedadesr 
se ha efectuado, para cada año, el análisis comparativo de las medias 
de los porcentajes de germinación de cada variedad, siguiendo el métodO' 
de Newman y Keuls (tablas VI, VII y VIII). 



TABLA V 

Descomposición ortogonal de la duración del tratamiento (horas) 

(1972, 1973 y 1974) 

Origen de 
S. de C. G.L. C. M. Fe F, Año variación 

Horas ••. ,. 5939,3508 3 1979,7836 

Comp. lineal. ••• 5890,7023 1 5890,7023 261,00 4,06** 

» 2° grado , 26,0780 1 26,0780 1,15 1,61* 

V. residual .••.• 22,5705 1 22,5705 1972 

Horas •.... 8352,3473 4 2088,0868 

Comp. lineal •••. 7921,1950 1 7921,1950 957,50 18,51 * 
,. 2° grado • 414,6066 1 414,6066 50,12 18,51* 

V, residual ••••• 16,5457 2 8,2728 1973~ 

Hor.u . •••• 660d,1590 4 1652,0398 

Comp, liaea l. , .. 6399,2000 1 6399,2000 1231,16 18,51* 
,. 2° grado • 198,5635 1 198,5635 38,20 18,51* 

V. residual ••••• 10,3955 2 5,1977 1974' 

** D. S. al1 %· 
* D. S. al 5 %· 

TABLA VI 

Comparación de medias entre variedades (1972) 

Texas Ai Ferragn. Ferradu. Crist. 
Variedad 

Media 20,47 21,37 30,68 35,36 . 46,15 

k=6 k=6 k=4 k=3 k=2 
Tuono ••• , ••••• 48,20 27,73* 26,83* 17,62* 12,84* 2,06' 

k=5 k=4 k=3 k=2 
Cristomorto •...• 46,15 25,68* 24,78* 15,57* 10,79* 

k=4 k=3 k'=2 
Ferraduel ••• , .•. 35,36 14,89* 13,99* 4,78 

k=3 k=2 
Ferragnes •••••• 30,58 10,11* 9,21* 

k=2 
Ai ............. 21,37 0,90 

* D. S. al 5 ,;. 
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TABLA Vl! 

Comparaciun de medias entre variedades (1973) 

Colorada Ramillete M arcona 
Variedad 

Media 33,95 37,65 45,73 

Desmayo ••••••••.••••..• 46,41 
k=4 k=3 k=2 

12,46* 8,76* 0,68• 

:M.arcona ••.•••••••.•••.• 45,73 
k=3 k=3 

11,78" 9,08* 

Ramillete ········· ...... 37,65 
k=2 
3,70* 

.. D. S. al 5%-

TABLA V 111 

e omparaciótl de medias en-tre variedades (1974) 

Garrigues Colorada Peraleja Ramillete 
Variedad 

Media 26,50 28,42 34,87 38,31 
• 

k=5 k=4 k=3 k=2 
•Desmayo ••••••••.• 39,01 12,51* 10,59* 4,14 0,70 

k=4 k=3 k=2 
,Ramillete • .••••.•••. 38,31 11,81* 9,89* 4,44 

k=3 k=2 
-Peraleja .•.•••••••• 34,87 8,37* 6,45* 

··Colorada • • .•• . •••• 28,24 
k=2 
1,74" 

* D. S. al 5 %· 

En 1972, se comprueba que hay diferencias significativas (al 5 por 100) 
·entre los porcentajes medios de germinación de las variedades estudiadas, 
excepto entre Tuono y Cristomorto, Ferraduel y Ferragnés, y Ai y 
·Texas, cuyas medias no presentan diferencias significativas. 

Los resultados de 1973 muestran que hay diferencias significativas 
(al 5 por 100) entre todas las variedades, excepto entre Desmayo y 
·.Marcona. 
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Los resultados de 1974 muestran la existencia de dos grupos varíe· 
tales formados por Desmayo, Ramillete y Peraleja, ·de una parte, y por 
Colorada y Garrígues, de otra, existiendo diferencias significativas (al 
.5 por 100) entre los porcentajes medios de germinación de las varie
-dades que integran uno y otro grupo. En el interior de cada uno de 
ellos, no se presentan diferencias significativas. 

DISCUSIÓN GENERAL 

Los ensayos de germinación del polen a 10" e y 15" e de variedades 
<le almendro extranjeras y españolas cultivadas en Murcia, utilizando 
-distintos tiempos de tratamiento, muestran que las mayores diferencias 
se producen por la influencia de la temperatura cuya acción es siempre 
.significativa, en segundo lugar por la duración del tratamiento, cuyos 
intervalos de tiempo (una hora) también son significativos al 1 por 100 
para una misma temperatura y en último término por las variedades, 
las cuales se pueden clasificar en grupos cuyo comportamiento diferen
-cial tiene también un · alto grado de significación. El factor año ínter
viene en los valores absolutos, pero no altera la clasificación relativa 
<le las variedades en cuanto a los porcentajes de germinación, si bien 
las diferencias significativas de unas y otras pueden variar por esta in
fluencia. 

Estos resultados coinciden en general con los expuestos por otros 
.autores (Godini, 1969; Roberts y Struckmeyer, 1948; eoutaud, 1954), 
en el sentido de que para la germinación del polen es más importante 
d di.ntel de temperatura que el tiempo de aplicación y muestran que 
tanto los factores ecológicos (localización) como los genéticos (varieta-
1es) inciden considerablemente en este fenómeno, siendo posible expe
rimentalmente encontrar variedades que en base a este factor biológico, 
se adapten mejor que otras a zonas en que las condiciones del medio 
.son deficitarias. 
. Se comprueba que la temperatura de 10" e, que según los antece
-dentes sería el umbral inferior para una germinación normal (Roberts 
y Struckmeyer, 1948; eoutaud, 1954; Nseir, 1969) puede Eer insuficiente 
·en muchos casos, puesto que la mayor parte del material utilizado pre
·cisa 3-4 horas de exposición a esta temperatura para conseguir porcen
tajes de germinación análogos a los que se alcanzan a 15" e después de 
la primera hora y aun pasadas 5-6 horas del tratamiento a 10" e, no se 
-consigue llegar a los máximos porcentajes de germinación. Por el con
trario, la temperatura de 15" e provoca una inmediata germinación y 
alcanza a hts 5-6 horas de aplicación porcentajes muy altos. 

El estudio matemático de la acción del tiempo de exposición, des
·cubre una componente cuadrática que nos indica la mayor influencia, 
en el porcentaje de germinación del polen, de las primeras horas de 
exposición. 

Las variedades se ordenan en grupos por su comportamiento. Situan
do en la cabeza de la escala aquellas cuyo polen es capaz de germinar 
·en mayor porcentaje a temperaturas más bajas, aparecen diferencias 
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significativas entre aquellas que ocupan posiciones alejadas mientras 
que no existen entre las que se hallan más próximas. 

De las extranjeras, Cristomorto y Tuono se acomodan bien a las. 
bajas temperaturas, mientras Ai y Texas no ; Ferraduel y Ferragnés,. 
híbridos de Cristomorto . x Ai, se comportan de modo intermedio, pre
sentándose diferencias significativas al 5 por 100 entre las tres parejas. 
de variedades, lo que confirma la fijación genética de este carácter y 
su transmisión cuantitativa a la descendencia. 

Entre las variedades españolas Desmayo, Marcona, Ramillete y Pera-
leja no necesitan temperaturas altas para la germinación del polen, mien
tras que Colorada y Garrigues tienen mayores necesidades de tempera
tura y exposición, existiendo entre ambos grupos diferencias signifi
cativas. 

RESUMEN 

Se ha determinado la capacidad germinativa del polen de 13 variedades de almen~ 
dro ----il extranjeras y 7 nacionales~ sometido a 2 tratamientos térmicos -100 e y
_lfiO C- durante distintos intervalos de tiempo en un medio de sacarosa y agar. 

El análisis de los resultados muestra la existencia de diferencias significativas entre· 
los factores estudiados : temperatura, duración del tratamiento -que denota una mayor 
influencia de las primeras horas- y variedades. 

Las distintas capacidades de germinación del material utilizado permite una clasi-
ficación de las variedades. Entre las extranjeras, Tuono y Cristomorto poseen un polelll 
de mayor capacidad germinativa a la menor temperatura y exposición que el de Ai y 
Texas, resultando valores intermedios para el de Ferraduel y Ferragnés. 

Entre las españolas, el polen de Desmayo, Marcona, Ramillete y Peraleja tiene un. 
comportamiento similar y es más susceptible de germinar a temperaturas bajas que el'• 
de Colorada y Garrigues. 

Centro di? Edafología y Biología Aplica-da del Segura. Murcia. 
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CRECIMIENTO, PRODUCCION Y NUTRICION MINE
RAL DE LA FRESA SOMETIDA A DEFICITS HI
DRICOS EN CIERTOS PERIODOS DE DESARROLLO. 

por 

R. MAIÜINEZ-CARRASCO y L. SANCHEZ DE LA PuENTE 

SuMMARY 

GROWTH. YIELD AND MINER...1\L NUTRITION OF THE STRAWBERRY 
UNDER WATER DEFICITS AT VARIÓUS STAGES OF DEVELOPMENT 

Dry conditions in the period prior to flower emergence in the strawberry (FraJ!.a
r.ia sp, var. Tioga) grown in pots, had no effect on the growth of the leaves during 
this period, hut it had an influence on leaf growth thereafter. This influence varied 
with time and there was a differential effect on leaf number and leaf size. A water 
deficit befare flower emergence slightly increased the numbers of inflorescences and 
flowers, but it did not affect fruit set or mean fruit weight, so that fruit yield was 
affected little. Leaf contents and concentrations of nitrogen, phosphorus and potassium 
decreased under drought conditions while these !asted. Later, this period of water 
stress sometimes increased the nutrient contents or concentrations, and sorne others 
decrease<l them. It is suggested that these changes were related to the plant water 
status. 

Moisture deficits after flower emergence always decreased Jeaf number and size. 
They also decreased the number of flowers, fruit set and mean fruit weight. Con
sequently, fruit yield was considerably decreased. Nitrogen concentration increased, 
and phosphorus and potassium concentrations decreased, as water stress increased. 
The contents of the three nutrients were smaller under drought conditions. 

INTRODUCCIÓN 

El agua es posiblemente el factor ambiental de mayor influencia en 
la producción de los cultivos de fresa de Salamanca, sometidos con fre
cuencia a largos períodos de sequía. Pero el mecanismo por el cual la 
escasez de agua reduce la producción de la fresa no es del todo conocido, 
a pesar de que son numerosos los estudios, revisados por Salter y Goo
de (1967), sobre la respuesta a la adición de agua en períodos especí
ficos del crecimiento. Un objetivo de este trabajo fue comprender mejor 
la influencia del déficit hídrico en la producción de fruto mediante el 
análisis de sus componentes, puesto que la producción depende de todo 
lo que le ocurre a la planta durante su crecimiento precedente. La hume · 
dad del suelo podría influir en la producción de fruto, a través de su 
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efecto en el desarrollo de la inflorescencia antes de la floración, en la 
polinización y fertilización, o en el desarrollo del fruto. Cada uno de 
estos procesos ocurre en una fase del desarrollo definida, y puede tener 
respuestas específicas a la sequía, por lo que la humedad en determinados 
períodos puede ser crítica para la producción final. En un trabajo ante
rior el régimen de humedad se mantuvo constante a lo largo del ciclo 
(Martínez-Carrasco y Sánchez de la Puente, 1974). En éste se cambió 
en ciertos períodos de crecimiento, para investigar la respuesta de l.a 
producción al régimen de humedad durante la iniciación floral y durante 
la floración y fructificación siguientes. La humedad del suelo no se cam
bió posteriormente porque, dado que en la fresa la floración y la fruc
tificación se superponen, no se obtendría con ello una información muy 
significativa. Se estudió también el crecimiento de los órganos vegeta
tivos, por su relación fisiológica con la producción de fruto. 

Un segundo objetivo de este estudio fue conocer la influencia de la 
humedad del suelo en la nutrición mineral de la planta. Aunque la absor
ción de nutrientes por la raíz es independiente de la absorción de agua, 
la necesidad de esta última, tanto en la planta como en el suelo, para 
el transporte de nutrientes, hace que aquellos procesos estén íntima
mente relacionados (Russell y Barber, 1960; Viets, 1972). Por ello se 
observa frecuentemente que la composición mineral de la planta varía 
con la disponibilidad de agua (Hibbard y Nour, 1959; Cannell, Voth, 
Bringhurst y Proebsting, 1961). Se ha sugerido que la disminución del 
.crecimiento causada por la sequía puede deberse, en parte, a trastornos 
en la nutrición mineral (Begg y Turner, 1976), pero los resultados de 
numerosos estudios ponen de relieve la dificultad de diferenciar los efec
tos del agua de los de la asimilación de nutrientes (Salter y Goode, 1967). 
En cualquier caso, un análisis más detallado de la respuesta del creci
miento al déficit de humedad requiere un conocimiento de los factores 
internos que la determinan. Y los cambios en la concentración de nitró
geno y fósforo pueden proporcionar alguna indicación sobre esos fac
tores (Gates, 1968), dado el importante papel de esos nutrientes en la 
síntesis de proteínas y otros compuestos directamente implicados en el 
crecimiento. Aunque el potasio tenga una relación menos estrecha con 
el crecimiento, en este trabajo se examinó también la concentración de 
este nutriente. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los tratamientos iniciales consistieron en tres diferentes niveles de 
humedad del suelo, que se administraron hasta la emergencia de las pri
meras flores (8 de abril de 1974). Por razones que se expondrán más 
adelante, no hubo diferencias entre los tratamientos hasta febrero. En 
abril, cada grupo de plantas se dividió en tres, cada uno de los cuales 
se mantuvo a uno de los tres niveles de humedad usados anteriormente, 
hasta el final de la recolección del fruto (17 de julio). Los niveles de 
humedad, enmarcados entre la humedad equivalente y el punto de mar
chitamiento del suelo (ver abajo), fueron 5 por 100, 7 por 100 y 10 
por 100 de agua en peso seco de suelo (que serán denominados B, M y A, 
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respectivamente). Los dos primeros fueron dirigidos a provocar caren
-cias de agua extrema y moderada, respectivamente. Inicialmente cada 
tratamiento se administró a 100 plantas. Desde el comienzo de la segun
<l.a fase del experimento hubo 30 plantas como repeticiones en cada uno 
<le los nueve tratamientos. 

Se usaron plantas de fresa de la variedad Tioga, nacidas en el vera
no de 1973 en un cultivo experimental de campo. En noviembre del mis
mo año se separaron de las plantas madres, seleccionando por unifor
midad plantas con escaso desarrollo radicular. El 2 de noviembre se 
plantaron en macetas de 5 1, conteniendo 6,4 kg de una mezcla de suelo 
y arena cuyo análisis se recoge en la tabla I, y se mantuvo para todas 
las plantas un mismo régimen de humedad abundante hasta lograr un 
buen enraizamiento. Aunque no hubo adiciones posteriores de agua, 
el contenido de humedad del suelo estuvo próximo a la capacidad de 
campo en todos los tratamientos hasta febrero, debido a la escasa eva
potranspiración. 

TABLA I 

Análisis químico y granulométrico del suelo 

Arena Arena co 11 M.O. N e P,o. KIO Ca O fina Limo ·gruesa 

CIK 
0/o Ofo Ofo 0/o mgflOO g mg/100 g mg/100 g Ofo Ofo Ofo 

7,0 2,2 1,1)6 0,062 0,62 216 39,2 533 72,0 13,0 8,0 

El cultivo se llevó a cabo en jaula de malla de plástico, cubriendo las 
plantas durante el período inicial de enraizamiento con túneles de polie
tileno transparente. Posteriormente, los túneles de polietileno sólo se 
mantuvieron cuando llovió, para evitar aportes de agua que no fueran 
los propios del tratamiento, y durante la noche, para lograr una tem
peratura más alta. 

La humedad equivalente del suelo se determinó por el método de 
Lambe (1965) y el punto de marchitamiento se calculó a partir de la 
humedad equivalente dividiendo por 1,84 (Briggs y Schantz, 1912). La 
humedad equivalente resultó ser 9,85 por 100 y el punto de marchita
miento 5,35 por 100 de peso de suelo seco. El contenido de agua del 
suelo se corrigió hasta el valor preciso a intervalos semanales, o cada 
tres días cuando el tiempo fue más caluroso. Para ello se tomaron, en 
tres grupos de macetas de cada tratamiento, muestras de suelo en toda 
su profundidad, midiendo el contenido de agua en una balanza de . dese
cación Brabender. La cantidad de agua a administrar a cada trata
miento se dedujo por diferencia con el nivel de humedad requerido. 

El crecimiento de las plantas se estimó mediante recuentos de los 
órganos vegetales, hechos a intervalos mensuales a partir de abril. Antes 
<le esa fecha las plantas de los distintos tratamientos no mostraron dife-

Arcilia 

Ofo 

9,0 
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rencias. Para determinar la cuantía de la iniciación floral, el 1 de abril 
se contaron las flores e inflorescencias diferenciadas, mediante disec
ción de las coronas de 10 plantas de cada tratamiento, bajo el microsco
pio estereoscópico. En cada fecha de medición se contaron las coronas,. 
hojas, inflorescencias y flores de cada planta. Las inflorescencias y 
flores se marcaron con pequeñas etiquetas una vez contadas, con objeto· 
de saber exactamente su número total. Al cosechar cada fruto se deter
minó su peso individual y se anotó la fecha de recolección. Conocid<> 
el número total de flores y de frutos por planta, se pudo calcular el 
porcentaje de fructificación de las flores. También se estimó mensual
mente el pesó seco en la muestra de hojas tomadas para el análisis quí
mico. En el cálculo del incremento del número de hojas con el tiemp<> 
(tabla. III) se tuvieron en cuenta esas hojas separadas de las plantas. 

La muestra para el análisis químico estuvo compuesta por las hojas. 
más jóvenes completamente extendidas, que son las de mayor signifi
cado nutricional (Bould, Bradfield y Clarke, 1960). La muestra se secó. 
en estufa con corriente de aire a SO<> C durante 24 h. Después de pesar
la, se trituró en un molino con tamiz de 1 mm. El nitrógeno se determinó· 
por el método K jeldahl, el fósforo por colorimetría y el potasio por foto
metría de llama. 

RESULTADOS 

Las primeras flores emergieron de la yema apical en abril, y el pe
ríodo de fructificación se extendió desde mediados de mayo a mediados 
de julio. De acuerdo con otros estudios (Bould, 1964; Mangas, Martí
nez-Carrasco y Sánchez de la Puente, 1977), las concentraciones folia
res de potasio estuvieron en la zona marginal de alimentación, las de 
nitrógeno fueron deficientes con humedad alta y marginales con baja~ 
y las de fósforo fueron siempre deficientes. 

Humedad antes de la emergencia de las flores 

El régimen de humedad inicial no afectó al número de hojas ni ai 
peso foliar en abril (tabla II). En mayo la sequía de ese período dismi
nuyó el peso de las hojas y no su número, excepto cuando el régimen 
de humedad siguiente fue alto. En junio, por el contrario, el número 
de hojas y su variación entre mayo y junio, así como el incremento del 
peso foliar en el mismo intervalo, aumentaron con la sequía inicial en 
plantas con escaso suministro de agua en lá fase siguiente (tablas II 
y III). La tasa de incremento del número de hojas disminuyó de nuevo, 
entre junio y julio, al decrecer la humedad inicial. En el caso del pes<> 
foliar, el incremento en ese intervalo fue máximo para el tratamiento· 
con humedad inicial media. 

El núm~ro de inflorescencia-s por planta a comienzos de abril, cuan
do se hizo un recuento microscópico de las mismas, fue similar en todos 
los tratamientos, con un valor medio de 1,4 por planta. El número final 
de inflorescencias y flores aumentó ligeramente con la sequía del perío-



TABLA 1 1 

Jt¡fluencia de la humedad del suelo antes (J. a jase) y después (2."' fase) de la emergeHcia de las pri-
meras flores, en el 11úmero de hojas por planta y el peso por hoja (mg) 

N, 0 de hojas Peso por hoja 

2.a fase 2.a fase 
Fecha 1.8 fase Media Fecha t.• fase Media 

B M A B M A 

s• 4,8a B 90 
M 6,2a M 100 

1 IV 
A 4,7a 1 !V 

A 96 
media 4,9 media 96 

B 5,7cd 6,8ab 6,3bd 6,3 B 143 161 213 174 
M 5,2c 6,8cd 6,9ab 6,0 M 180 187 247 204 9V A 5.8cd 6,6b 7,3a 6,6 llV A 197 285 327 269· 

media 6,6 6,4 6,8 media · 173 213 262 

B 3~6ce 5,ld 7,0a ó,2 B 202 200 391 26-' 
M 3!0c 4,9bd 7,4a 5,1 M 180 22b 367 25S 18 VI 
A 2,9c 4.1be 7,3a 4,8 20 VI 

A 189 239 345 258 
media 3,2 4,7 7,2 media 190 222 363 

B 3,6b 4,9c 6,3a 4,9 B 195 280 467 314 
M 3,6b 4,9c 6,7a 5,0 M 200 333 633 856 

26 VII 
A 3,6b 4,6bc 7,2a 6,1 20 VII 

A 200 300 440 313 
media 3,5 4,8 6,7 media 198 :104 480 

• Régimen de humedad bajo (B), medio (M) y alto (A). 
Los valores de cada fecha con una letra común no son significativamente diferentes (P = 0,05). 

TABLA 1 1 1 

Variación con el tiempo del 11úmero de hojas por planta y el peso por hoja (mg), en plantas sometidas 
a diferentes niveles de }¡umedad antes (1.6 fast) y después (2.6 fase) de la emergencia de las primeras 

flores 

N. 0 de hojas Peso por hoja 

2.• fase 2.3 fase 
Fecha 1.8 faso Media Fecha t.• fase Media 

B M A M A 

B -1.6 -1,2 1,2 -0,6 B 59 33 178 90 
M -1,7 -0,4 1,0 -0,4 M o 41 120 54 

9 V-18 VI 
A -2.4 · -2,0 0,6 -1,3 11 V-20 VI 

A -8 -46 18 -11 
media -1,9 -1,2 0,9 media 17 9 106 

B 0,9 0,8 0,3 0,7 B - 7 iO 76 50 
M 1,5 . 1,0 0,3 0,9 M 20 105 166 97 

18 VI-26 VII 
A 1,7 1.6 0.9 1,4 20 VI-20 VII 

A 11 61 95 55 
media 1,4 1,1 0,5 media 8 82 112 
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.do inicial, excepto con humedad alta en la segunda fase, que disminuyó 
{tabla IV). El agua suministrada inicialmente no tuvo influencia apre
.ciable en los procesos posteriores a la floración. 

TABLA IV 

Influencia del nivel de humedad del suelo en dos fases del crecimien·to en la pro
ducción de fruto y sus componentes. Valores por planta 

2.• fase 2.3 fase 
1.3 fase 

B M A Media B M A Media 

N. • de inflerescencias N.• de flores 

B 1,5b 1,7ab 1,6ab 1,6 8,6bc 11,8a 11,0ab 10,5 
M 1,fib 1,8ab 1,6ab 1,6 8,8bc 11,1ab 10,8ab 10,2 
A 1,2c 1,4bc 1,9a 1,5 7,9c 8,2c 12,0a 9,4 

media 1,4 1,6 1,7 8,4 10,4 11,3 

0/ 0 de fructificación N.• de frutos 

B 46,5c 57,4b 68,5ab 57,5 3,6d 6,3ab 7,4a 5,8 
M 26,3d 59,5b 73,4a 53,1 1, 'j· 5,7bc 7,6a 5,0 
A 40,2c 65,9ab 63,5ab 1>6,5 3,1d 5,0c 6,7ab 4,9 

media 37,4 60,9 68,5 2,8 6,7 7,2 

Peso medio del fruto (g) Producción (g) 

B 1,3c 2,1b 4,1a 2,5 4,3d 12,7b 29,4a 15,5 
M 1,0d 2,Sb 4,1a 2,5 1,8e 12,3b 30,6a 14,9 
A 1,5c 2,2b 4,0a 2,6 5 .. 10,3c 26,1a 13,8 

media 1,3 2,2 4,1 3,7 11,8 28,7 

En abril y mayo las exportaciones foliares de los tres nutrientes dis
minuyeron con la sequía inicial, mientras que en junio aumentaron y 
en julio fueron mayores en plantas sometidas a un régimen de humedad 
intermedio (tabla V). En abril las concentraciones relativas de los tres 
.elementos disminuyeron al aumentar la sequía ; en mayo la de nitrógeno 
.aumentó y la de los otros dos nutrientes no varió apreciablemente. En 
junio, la concentración de nitrógeno fue similar entre los tratamientos 
y la de fósforo y potasio aumentó con la sequía. Finalmente, en julio, 
las concentraciones de nitrógeno y potasio tendieron a aumentar al cre
cer la sequía, mientras que el porcentaje de fósforo no fue afectado por 
el régimen de humedad. 
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TABLA V 

_Influencia de ta humedad del suelo en dos períodos de cre"m:ento en las caneen-
.~raciones<(% de materia seca) y los contenidos (mg por hoja) foliares de nitrógeno, 
_fósforo y potasio durante el desarrollo (Medias de los tratamientos con igual nivel 

de humedad) 

1 IV 11V 20 VI 20 VII 

Ufo mg Ufo mg Ufo mg Ofo mg 

NITROGENO 

B 2,68 2,41 2,29 3,96 1,94 5,12 2,07 6,29 
~.a,fase M 2,74 2,77 2,10 4,47 1,87 4,82 2,04, 6,83 

A 3,02 2,90 2,08 5,45 1,92 4,95 1,93 5,88 

B 2,30 4,00 2,06 3,91 2,21 4,39 
"2.8 fase M 2,05 4,18 1,85 4,11 2,12 6,45 

A 2,14 5,76 1,83 6,73 1,71 8,20 

FOSFORO 

B 0,10 0,09 0,08 0,14 0,11 0,29 0,096 0,33 
'"1." fase M 0,10 0,10 0,08 0,17 0,10 0,26 0,093 0,37 

A 0,12 0,11 0,08 0,21 0,097 0,25 0,10 0,33 

B 0,08 0,14 0,08 0,15 0,073 0,15 
·-2.• fase M 0,08 0,16 0,09 0,20 0,090 0,27 

A 0,09 0,24 0,14 0,51 0,126 0,61 

POTASIO 

B 1,03 0,93 1,16 2,01 1,25 3,30 1,23 3,90 
:l.a: fase M 1,10 1,11 1,24 2,64 1,22 3,15 1,20 4,42 

A 1,20 1,15 1,19 3,12 1,08 2,79· 1,11 3,49 

B 1,08 1,88 1,04 1,98 1,14 2,27 
2.3 fase M 1,19 2,43 1,12 2,49 1,14 3,47 

A 1,32 3,55 1,40 5,15 1,26 6,08 

Humedad después de la emergencia de las flores 

La sequía durante el segundo período del experimento disminuyó 
·siempre el número de hojas y su peso (tabla II), aunque entre junio 
_y julio la tasa de aumento del número de hojas fue mayor al disminuir 
'la· humedad (tabla III). Posiblemente se debe a la competición presen
tada por los frutos, creciente con la humedad. 

El número de inflorescencias y de flores disminuyó al aumentar la 
sequía, y también el porcentaje de fructificación de las flores (tabla IV) ; 

,.se desconoce la causa del porcentaje anormalmente bajo del tratamien-
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to MB. El número de frutos, consiguientemente, su peso medio y la. 
producción total, disminuyeron asimismo con la sequía (tabla ¡V). 

La concentración relativa de nitrógeno aumentó, y las de fósforo y
potasio disminuyeron, al aumentar la sequía (tabla V). Las exportacio-
nes foliares de los tres elementos fueron menores en suelo seco. 

DISCUSIÓN 

El régimen de humedad inicial no tuvo influencia en el crecimientO' 
foliar mientras se administró, pero sí posteriormente. La falta de efecto
inicial se debió a la brevedad del tiempo efectivo de sequía y a que fue 
un período de escaso crecimiento y por tanto, reducido consumo de agua . 
Las hojas que emergieron de abril a mayo se iniciaron en la yema apical 
álgún tiempo antes (cf. Arney, 1953), y las primeras fases de su forma
ción ocurrieron, por tanto, bajo el régimen hídrico inicial. Así pues, 
la influencia de la sequía del primer período observada en mayo fue· 
posiblemente directa. La diferente respuesta a la sequía del peso y el 
número de hojas revela que la expansión foliar fue más sensible a la. 
sequía que los procesos que determinan el número de hojas por planta. 
El efecto favorable de la sequía inicial observado en junio pudo deberse 
a la reducción del área foliar que provocó en mayo, y la consiguiente
disminución del consumo de agua. Estas características permitieron un' 
crecimiento más rápido cuando el suministro de agua durante el segundo 
período fue limitado. Se trataría, en consecuencia, de un efecto indirecto
de la sequía inicial. Un ajuste de este tipo explicaría que en julio se 
reanudase normalmente el crecimiento, a una tasa incluso mayor que en 
plantas que experimentaron un déficit interno menor, invirtiéndose el' 
efecto de la humedad inicial observado en junio. La recuperación no fue 
tan completa en el caso de la expansión foliar, y así el máximo peso, 
correspondió al tratamiento con humedad inicial media : la expansión 
de las hojas pareció ser, de nuevo, más sensible a la sequía que la pro
ducción de hojas. Estos resultados sugieren que con un mismo nivel 
de humedad del suelo se pueden alcanzar diferentes grados de déficit· . 
hídrico en la planta, según la magnitud del desarrollo. La medición de 
la humedad de la planta es, pues, importante. 

La humedad del suelo después de la emergencia de las flores tuvo' 
efectos similares sobre el crecimiento foliar durante todo el período de
su administración, por ser tratamientos persistentes y no déficits de
corta duración como los causados, a veces indirectamente, por el régi
men de humedad inicial. Tanto el número de hojas como el peso foliar-· 
disminuyeron con la sequía. La influencia del régimen de humedad du
rante este segundo período fue mayor que la del régimen anterior, 
excepto en mayo, cuando el tamaño (peso) de la hoja dependió de los.: 
dos regímenes hídricos en la misma medida. 

De las observaciones anteriores se deduce que tanto la producción de 
hojas como la expansión foliar dismmuyeron con el déficit hídrico de la 
planta, más que con el del suelo. La disminución del número de hojas se 
debió probablemente, a que la iniciación de primordios foliares se sus 
pende por acción de la sequía, aunque no se suprime el potencial parru 
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:su desarrollo posterior si el déficit no es muy prolongado (Gates, 1968). 
Esto explica que la producción de hojas se reemprendiese a ritmo nor
:mal al aliviarse la deficiencia, como se observó en mayo, e incluso, de 
.acuerdo con Slatyer (1969), a ritmo más rápido que en plantas que no 
sufrieron sequía, como ocurrió entre junio y julio. La mayor sensibilidad 
.a la sequía del tamaño foliar puede estar relacionada con la reducción 
-de la expansión celular provocada por el déficit hídrico, reducción que, 
.a diferencia con la iniciación de primordios, es irreversible (Slatyer, 1969). 

La mayor parte de la iniciación floral tuvo lugar, probablemente, 
.antes de que el régimen de humedad inicial provocara un déficit hídrico, 
lo que explicaría su escasa influencia en el número de inflorescencias y 
flores. La disminución causada por la humedad inicial en plantas pos
teriormente sometidas a sequía, es posiblemente un efecto del mayor 
déficit interno en esas plantas en mayo, como ya se ha discutido. El 
poder competitivo de los frutos hizo, probablemente, que la fructificación 
no experimentara los efectos indirectos del régimen de humedad inicial 
notados en el crecimiento foliar. En conjunto, el breve período de sequía 
.antes de la emergencia de las flores tuvo poca influencia en la produc< 
.ción de fruto. 

La sequía del segundo período redujo el número de flores por plan
'ta, probablemente causando el aborto de algunas inflorescencias o de 
algunas flores antes de la antesis. El número de flores que llegaron a 
.dar fruto (porcentaje de fructificación) se redujo hasta en un 60 por 100 
en condiciones de déficit hídrico después de la emergencia de las flores. 
La acción de la humedad final en la formación de frutos pudo deberse 

.a fallos en la polinización, muy sensible a la sequía (Fischer, 1973), o 
·en la fertilización. La disminución del tamaño del fruto como resultado 
de la sequía se explica, en primer lugar, por efectos directos del déficit 
-de humedad reduciendo la turgencia de los tejidos del fruto (Kauf
mann, 1972). Buena parte del efecto de la sequía en la formación dei 
·fruto y en su crecimiento posterior se debió, probablemente, a la dismi
·nución del suministro de carbohidratos causada por la reducción de la 
-fotosíntesis. Esta reducción resultaría de la disminución del área verde 
al aumentar el déficit de humedad, discutida anteriormente. Además, la 
-disminución del potencial de agua provoca el cierre de los estomas (Sla
tyer, 1969) y, por tanto, disminuye la asimilación por unidad de super
ficie foliar. El producto del peso foliar y el número de hojas, que puede 
~proporcionar una indicación del área foliar, estuvo estrechamente rela
·cionado con la producción de fruto (fig. 1), lo que sugiere que la sequía 
-disminuyó la producción al reducir la fotosíntesis. 

Aunque la sequía del suelo durante el período inicial aumentó en 
-ocasiones las concentraciones o los contenidos minerales, ya se ha visto 
·que en esas ocasiones es probable que las plantas tuvieran menor défi
cit hídrico interno. Si se considera éste, hay que concluir que la sequía 
redujo la cantidad total de nitrógeno, fósforo y potasio de la hoja, así 
como la concentración relativa de estos dos últimos, mientras que la de 
nitrógeno aumentó. El aumento de la concentración de nitrógeno con 
la sequía indica que su absorcion disminuyó relativamente menos que 
-el crecimiento; lo contrario ocurrió con los otros dos nutrientes. Esta 
<liferencia podría deberse a efectos selectivos del agua en la asimilabili-
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dad de esos elementos en el suelo. Según Viets (1972), el flujo hídrica• 
en el suelo puede explicar en su mayor parte el transporte de nitrógeno• 
hasta la raíz, pero es inadecuado para explicar el de fósforo y potasio, 
que se realiza principalmente por difusión. La difusión suele ser más
sensible a la sequía que el flujo de agua (Viets, 1972), de aquí que la. 
absorción de fósforo y potasio disminuyera más que la de nitrógeno. 
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Fig. l.-Relación entre la producción de fruto 
y el producto del núrr.ero de hojas y el peso 
por hoja en junio (fructificación). Valores por 

Fig. 2.-Relación entre la producción de frutO> 
y el equilibrio fósforo-nitrógeno de la hoja ea 

junio (fructificación). 
planta 

La sequía tuvo una accwn similar en el creCJmtento y la nutrición, 
lo que sugiere una posible relación entre ambos procesos. Fueron par
ticularmente estrechas las relaciones de la producción con la concentra
ción de fósforo y con el equilibrio fósforo-nitrógeno (fig. 2). Es difícil 
decidir si la disminución de la absorción de nutrientes fue causa o con
secuencia de la inhibición del crecimiento, pero el hecho de que la toma 
de nutrientes disminuyera antes de que se observasen efectos de la se
quía en el crecimiento, puede indicar que éste disminuyó, al menos en 
parte, por una perturbación de la nutrición mineral, y no a la inver
sa. También es dudoso si la toma de nutrientes se redujo primariamente 
porque la asimilabilidad en el suelo seco fue menor, o porque la demanda. 
interna disminuyó. No obstante, con humedad del suelo similar, la ex
portación de nutrientes disminuyó al crecer el déficit hídrico de la planta,. 
lo que sugiere que la demanda interna tuvo mayor influencia en la 
absorción que la asimilabilidad. 

La acumulación de nitrógeno en condiciones de sequía indica que no· 
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fue una deficiencia de este elemento lo que redujo el crecimiento y la 
producción. Posiblemente, el proceso primariamente afectado por la se
quía fue el metabolismo del fósforo, cuya concentración en la hoja ·fue 
muy baja, bien porque la asimilabilidad del nutriente disminuyó, o por 
una inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas (Gates, 1968), 
que redujo la absorción del nutriente. La importancia en el control de· 
la producción del equilibrio entre el fósforo y el nitrógeno (fig. 2) se 
debería entonces al papel de ambos nutrientes en aquellos procesos me-· 
tabólicos. 

RESUMEN 

En un cultivo en macetas de plantas de fresa (var. Tioga), la sequía antes de la· 
emergencia de las flores no tuvo influencia en el crecimiento de las hojas durante· 
ese período, pero sí en su crecimiento posterior. Esta influencia fue variable con el 
tiempo, y distinta en el número de hojas y en el tamaño foliar. El déficit hídrico antes
de la emergencia de las flores aumentó ligeramente el número de inflorescencias y 
flores, pero no afectó a la formación del fruto ni a su peso medio, de modo que la 
producción varió poco. Las exportaciones de nitrógeno, fósforo y potasio, así como 
sus concentraciones relativas en la hoja, disminuyeron con la sequía mientras ésta. 
duró. Más tarde, este período de sequía aumentó en ocasiones las concentraciones 
o los contenidos minerales, y otras veces los redujo. Se sugiere que estos cambios 
estuvieron asociados con el nivel hídrico de la planta. 

El déficit de humedad después de la emergencia de las flores disminuyó siempre· 
el número de hojas y su tamaño. Disminuyó también el número de flores, el número 
de flores que dieron fruto, y el peso medio del mismo. En consecuencia, la producción 
se redujo considerablemente. La concentración relativa de nitrógeno aumentó, y las. 
de fósforo y potasio disminuyeron, al aumentar la sequía. Los contenidos foliares de· 
los tres elementos fueron menores en suelo seco. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada. Salamanca. 
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ECO LOGIA 

DESCRIPCION AUTOMATICA DE LA VEGETACION 

III. CLASIFICACION Y ORDENACION SIMULTANEA~ 
DE DATOS CUALITATIVOS 

por 

F . DIAZ PINEDA, F. GONZALEZ BERNALDEZ y ] . P . DE NICOLAS 

SUMMARY 

1\.UTOMATfC DESCRJPTION OF VEGETATION. III. SIMULTANEOUS 
CLASSIFICATION AND ORDINATION OF QUALITATIVE DATA 

Shrub vegetation of Cercedilla and Navacerrada areas (Sierra de Guadarrama, 
<:entra! Spain) has been studied by means of stratified sampling. The info-rmation 
bas been subjected to ohierarchic ordination•, which unites the advantages of automa
tic ordination and classification methods. Results are interpreted in terms of environ
·mental conditions by non-linear graphic analysis. Three areas are discriminated 
·by their floristic .characteristics and are interpreted in terms of altitude over sea
]evel and position on a SE.-NW gradient. 

l. INTRODUCCIÓN 

'La detección de grupos bioGenológicos por procedimientos de aná
lisis numérico de inventarios de vege'·ación con datos de abundancia 
~o de presencia-ausencia) de las especies, ha sido realizada por nume
rosos autores (véanse por ejemplo, los trabajos, ya clásicos, de Dagne

lie, 1962 a, b, e) . Igualmente, la obtención automática de grupos de 
·organismos ligados a factores ambientales predominantes e indepen
dientes entre sí, ha venido realizándose frecuentemente desde Van 

'Groenewoud (1965) (ver por ejemplo, García Novo y cols., 1969 o 
'Gittins, 1969). 

Godron (1968), al describir la distribución de la vegetación y su 
-relación con los factores del medio, utiliza el término «grupo cenoló
·gico» para significar conjuntos de especies ligadas entre sí por rela
ociones que podrían llamarse de sociabilidad, no necesariamente conec
'tadas con determinados factores abióticos predominantes. El término 
«grupo ecológico» queda reservado para la descripción de conjuntos 
.(fe especies ligadas a determinados valores del ambiente físico-químico 
~subyacente y presumiblemente responsables de tales agrupamientos. 
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En este sentido, al estudiar la organización del ecosistema, podemo,. 
hablar de «estructura biocenótica» y «estructura ecológica» si contem
plamos el conjunto de grupos cenológicos o el conjunto de grupos
ecológicos respectivamente. 

El análisis de componentes principales (Harman, 1967) y, más re
cientemente, el análisis de correspondencias (Cordier, 1965; Benze
cri, 1973), han sido probablemente los procedimientos de búsqueda de 
.estructuras más comúnmente utilizados hasta hoy. En ambos casos, la 
interpretación de las tendencias de variación biocenóticas contenidas en 
los factores o ejes del análisis, así como la obtención de grupos ecológi
cos, se han basado en la correlación entre los valores de las observacio
nes biológicas calculadas para tales ejes (coordenadas) y los valores de 
los factores físico-químicos medidos al realizar las observaciones. Algu
nos autores han puesto de manifiesto las deficiencias de estos modelos 
cuando el comportamiento de los datos refleja -como ocurre corriente
mente en Biología- relaciones de tipo no lineal (Noy-Meir y col., 1970; 
Austin y col., 1971; González Bernáldez y cols., 1972; Ramírez Díaz. 
y cols., 1976) . 

El análisis de los datos originales de campo puede plantearse frente 
a dos alternativas de estudio (ver figura 1): 

Análisis de la información biocenótica (florística) e interpretación 
posterior de su estructura en términos ambientales (caracteres abiótico.s. 
subyacentes). 

Análisis de la información ecológica, o estudio simultáneo de la infor
mación biocenótica y abiótica. 

Decidimos desarrollar en este trabajo la primera de estas alternati
vas, dejando la segunda para otro posterior. En la figura 2, se ha repre-
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Fig. l.-Esquema de dos alternativas posibles de análisis de datos originales de campo .. 
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sentado esquemáticamente el desarrollo de este procedimiento de análi
sis. Se trata de explotar la información contenida en un conjunto de 
observaciones sobre vegetación arbustiva realizadas mediante muestreo 
estratificado. Se pretende interpretar la variación cenológica en térmi
nos ambientales por medio de una estrategia de explotación óptima de 
la matriz de datos ecológicos, utilizándose simultáneamente técnicas de 
ordenación y clasificación, e interpretando lo.s resultados por procedi
mientos gráficos no lineales. Otros métodos de análisis de datos ecoló
gicos mediante clasificación y ordenación, no simultáneas, pueden verse 
en De Nicolás y cols. (1972); García Novo y cols. (1972). 

2. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA BIOCENÓTICA 

El conjunto de datos originales consiste en una matriz de 99 obser
vaciones (inventarios) correspondientes a otras tantas parcelas de 8 ·x 
x 10 m. obtenidas mediante muestreo estratificado. En ellas, se ha 
anotado la presencia-ausencia de 28 especies del matorral del área de 
Cercedilla y Navacerrada (Sierra de Guadarrama), así como los valores 
de cuatro parámetros abióticos : orientación de la parcela, pendiente del 
terreno, altitud sobre el nivel del mar y posición noroccidental (ver Gon
zález Bernáldez y col., 1978 y Díaz Pineda y col., 1978). El proceso ·le 

tipificación biocenótica se inicia simultáneamente mediante procedimien
tos de ordenación y clasificación de los datos (ver figura 2). 

La matriz de 99 : x 28 se ha sometido a análisis de correspondencias 
y calculado las coordenadas de las observaciones sobre los diez primeros 
factores del análisis. En estos factores ha quedado recogido un porcen
t&je importante de la inercia de los datos originales. Este primer cálculo 
supone simplificar la información de partida desde una matriz de 99 : x 28 
a otra de 99 1x 10. 

Para llevar a cabo la clasificación de observaciones no se utilizan 
como variables los datos originales de presencia-ausencia de las especies 
en las parcelas, sino las coordenadas de dichas parcelas en el hiper
espacio de menor número de dimensiones constituido por los diez nr·
meros factores calculados en el análisis de correspondencias. El resulta
do del análisis de similitud entre observaciones se representó mediante 
un fenograma que recoge la estructura jerárquica de la biocenosis (1). 

La matriz de coordenadas (99 x 10) se simplificó todavía a otra de 
99 x 2, considerándose sólo las coordenadas correspondientes a Ios dos 

(1) Hemos recurrido a un procedimiento de clasificación jerárquica. aglomerativa 
que se aplica s<lbre una matriz · de similitud entre observaciones, de 99 X 99, cuyos 
números representan distancias euclídeas multivariantes (Sokal, 1961 ; Sokal y col., 1973) 
entre ob3ervaciones situadas en el hiperespacio de diez dimensiones. Este índice es 
f:íci:mente interpresentahle a través de un modelo geométrico, donde pueden calCu
larse las distancias medias (D) entre dos· observaciones f, k, mediante la expresión: 

(X1;- X1+)1. + IX2; - Xul1 + ... + (X1e.;- X10,.l1 

10 

El agrupamiento entre observaciones se basa en el procedimiento UPGMA 
(•unweig-hted pair-group method using arithmetic average», Rholf, 1~; Sokal y 
col., 1958). 
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factores del análisis de correspondencias que recogían la mayor infor
mación (17 por 100 y 12 por 100 de la inercia total de los datos respecti
vamente). Las proyecciones de las observaciones sobre el plano definido 
por ambos factores o ejes de variación representan la ordenación de las 
parcelas de muestreo respecto a las dos direcciones principales de varia
bilidad florística. 

La estructura biocenótica ( cenológica) que recoge el fenograma ({1],. 
figura 2) define bien las relaciones de si.militud florística entre parcelas, 
mientras que la ordenación {2] proporciona una mejor visión de conjun
to de la variación biocenótica. Utilizando los grupos de observaciones 
proporcionados por el fenograma para diferenciar las parcelas distribui
das en el plano de la ordenación, podemos integrar ambos tipos de infor
mación en una ordenación jerárquica de la biocenosis muestreada. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la figura 3 se ha representado la proyección de las 99 observa
ciones analizadas .sobre el plano definido por los dos primeros ejes del 
análisis de correspondencias. La figura 4 corresponde al fenograma de 
clasificación obtenido a partir de las coordenadas de las mismas obser
vaciones en el hiperespacio definido por los diez primeros ejes del citado 
análisis de Ctilrrespondencias. El fenograma define niveles sucesivos de 
agrupamientos hasta llegar a obtener conjuntos de parcelas diferenciables 
:1 niveles de similitud superiores al 75 por 100. El resultado puede con
siderarse muy positivo, pues los grupos de observaciones pueden identi- · 
f1carse con facilidad por la presencia en ellos de especies características 
de distintos tipos fisionómicos de vegetación. 

El fenograma permite obtener una ordenación jerárquica de obser
vaciones en el plano definido por los principales ejes del análisis de 
correspondencias, delimitando en este plano los grupos definidos por 
aquél (fig. 3): · 

Grupo J.-Corresponde a las parcelas que representan al jaral de ca
racterísticas más xerofíticas del ámbito territorial considerado. El con
junto comprende los subgrupos siguientes: 1 a.)Caracterizado por la 
presencia de las especies Cistus laurifolius, Lavandula pedunculata, Thy
mus zygis y Santolina rosmarinifolia; 1 b.) De características menos 
xerofíticas que el anterior, no aparece Thymus zygis y se añaden a las 
anteriores las especies Cytisus scoparius y Pteridium aquiz.inum. 

Grupo 2.-Jaral más «termófpo». En el fenograma, las parcelas cons
tituyen un grupo heterogéneo e impreciso, con baja similitud entre ellas. 
Se caracteriza por la alternancia de especies muy raras en otras parcelas : 
Cistus ladanifer, Daphne gnidium, Juniperus o~ycedrus y Thymus mas
tichina. 

Grupo 3.-Matorral mesofítico característico del sotobosque de pina
res jóvenes - repoblaciones de hace unos veinte años-: Pinus sylvestris 
(pequeño porte), Cytisus scoparius, Rosa spp., Pteridium aquilinum y 
Samtolina rosmarinifolia. 
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diferenciados a partir del fenograma de clasificación para obtener una ordenación 

jerárquica. 
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Grupo 4.-Matorral mesofítico característico del pinar de altitudes 
medias: 4 a.) Facies más duras de la sucesión en el soto bosque, caracte
rizadas por Genista florida y Quercus pyrenaica; 4 b.) Facies iniciales 
de la sucesión en el pinar tras el desbroce y labores de «limpieza»; Pte
riditnn aquilinum, Rubus spp. y Rosa spp.; 4 c.) Matorral de carac. 
teres intermedios entre los anteriores. 

G1·upo 5.-Piornales de montaña: 5 a.)' Piornales de cierta influen
cia oceánica: Juniperus communis y E rica arborea (fenotipo almoha
dillado de aLitud; 5 b.) Piornal de Cytisus purgans. 

Grupo 6.-Variante del subgrupo 5 a.) con Adenocarpus hispanicus. 

TABLA 1 

Lista de espccie·s expresadas mediante abreviaturas en las representaciones 
g•·ájicas 

Adenocarpus hispanicus. , •......• , • 
Artemissia glutinosa •••• , , •...• , ••• 
Cistus ladanifer. , ••••••. , •. , ••.•.• 
Cistus laurifolius •• , ••.•••••••••••• 
Cytisus purgans ••••••••••.•••.•.. 
Cytisua scoparius •..•.•••••.••...• 
Crataegus rnonogyna . .•.•••.•••.••. 
Daphne gnidium ..••••••.•••..•... 
Frica arborea (tenotip(l de altura) •.•• 
Genista cinerea •.••••.•..•••.••••• 
Genista florida. • . • • • • .••.•• · •• . ..• 
Helianthemum apenninum •.......•. 
Helichrysum stoechas ••••..•.•.••.• 
Juniperus communis •.•.•... . ...•. . 
Juniperus oxycedrus . • • • . • . . . .•..• 
Lavandula peduncnlata ...••• . ...••• 
Ononis spinosa •••••.•...•.....•.. 
Pinus sylvestris (gran porte) ....••••• 
Pinus sylvestris (pequeño porte) ..•.. 
Prunus spinosa ••...•.••........•• 
Pteridium aquilinum • . • • . . • • . • . ••• 
Quercus rotundifolia •••••• . •.•.. . .. 
Quercus pyrenaica .•.•.. , •..•..... 
Rosa spp ...................... . 
Rubus spp ....••••..•..•.....•.•.. 
Santolina rosmarinifolia ....... . . . . 
Thymus mastichina . • • . . . . . . . . . . . . 
"fhymus zygys • • • • . . . . .......... . 

A. hispanicus 
A. glutinosa 
C. ladanifer 
C. laurifolius 
C. purgans 
C. scoparius 
C. rnonogyna 
D. gnidiurn 
E. arborea 
G. cinerea 
G. flodda 
H. apenninum 
H. stoechas 
J. communis 
J. oxycedrus 
L. pedunculata 
O. spinosa 
P. sylvestris 
P. syJvestris 
P. spinosa 
P. aquilinum 
Q. rotundifolia 
Q .pyrenaira 
Rou spp. 
Rubus spp. 
S. rosrnarinifolia 
T. mastichina 
T. zygis 
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Fig. 4.- Fenograma de clasificación obtenido a partir de las coordenadas de 99 par
celas en el hiperespacio definido por los· diez primeros ejes del anális:s de corres

pondencias . 

3.1. Interp1·etación de la estructura biocenótica 

De acuerdo con los resultados comentados resulta interesante pro
ceder a interpretar la estructura biocenótica en términos ·ambientales. 
Es frecuente interpretar los grupos cenológicos obtenidos por procedi
mientos automáticos, correlacionando las coordenadas de las observa
ciones proyectadas en el plano de la ordenación con diferentes factores 
ambientales (variables abióticas de la matriz de información, figura 1) 
que habían sido medidos en las observaciones. A partir de los resultados 
que hemos venido obteniendo en diferentes estudios sobre vegetación 
consideramos importante plantear aquí que este método sólo puede con
siderarse válido para determinadas situaciones. Por ejemplo, se obtienen 
buenos resultados cuando se han muestreado gradientes muy contrasta
dos, expresamente elegidos, en los que existen dos polos de variación 
bien definidos (ver García Novo, 1968; Ramírez Díaz, 1973). No es 
recomendable, sin embargo, generalizar este método. González Bernál
dez y cols., 1972, comentan cómo un mismo factor ambiental (físico-quí
mico) puede estar correlacionado con más de un factor florístico obteni
do automáticamente (por ejemplo, mediante análisis en componentes. 
principales). Esto es debido a los distintos modelos de distribución de
las abundancias de las especies a lo largo del factor ambiental, y a la 
relación no lineal que puede existir entre la abundancia de las diferentes 
especies y los valores del factor ambiental medido. 

Generalmente, ocurre que los valores de abundancia de cada especie 
se distribuyen solamente dentro de un intervalo del factor ambiental 
considerado, presentando un máximo para un valor dado del mismo. L3J 
figura 5 representa gráficamente tres casos tipo que pueden presentarse 
en la distribución de la abundancia de las especies en relación con un 
factor ambiental. Podemos considerar un primer caso (a) en el que la 
variación de la vegetación constituye un continuo complejo (ver Whitta
ker, 1970; González Bernáldez y cols., .1972). Además de esta situación 
cabe diferenciar otras dos (b y e) en cada una de las cuales se distinguen 
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dos grupos de especies. En el caso b ocurre que, en cada grupo, las, 
especies varían más o menos paralelamente, pero las especies de un grupo
respecto del otro se distribuyen en intervalos del factor totalmente dife-

. rentes; es decir, sus abundancias prácticamente no solapan. Se trataríat 
de un caso hipotético de segregación en el que las· comunidades A y B 
estuvieran perfectamente definidas, no presentándose comunidades de
transmisión. 

FACTOR AMBIENTAL 

(C) 
FACTOR AMBIENTAL -

Fig. 5.-Distintos modelos de distribudón de las 
abundancias de varias especies· en relación . con Jos 
valores que toma un factor ambiental medido en 

las mismas parcelas de muestreo. 

En el caso e, los dos grupos de especies se distribuyen continuamente 
a lo largo del mismo intervalo del factor, solapándose, pero sus abun
dancias presentan una variación inversa. De los tres casos contemplados, 
en los dos primeros existe la posibilidad de que un componente de varia
ción florística, obtenido en el análisis biocenótico, aparezca originadO' 
por dos grupos de especies A y C (fig. 5 a), o bien A y B (fig. 5 b) que 
se distribuyen con máximos de abundancia diferentes respecto al factor 
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;:ambiental (abscisas) (ver, por ejemplo, Ramírez Díaz, 1973; Díaz Pine
vda, 1975). En este caso, sin embargo, la interpretación de la variación 
florística, en términos de variación ambiental, por medio de correlación 

:lineal, no significaría que la abundancia de las especies estuviera correla
~cionada con el factor ambiental, sino que aquélla correlación pone de 
.manifiesto el carácter disjunto de la distribución de ambos grupos de 

tal 

tb) 

D 

2 
5 .. 

ORI ENTACION NORTE 

COMPONENTE DEL ANALISIS -

D 

2 
5 
" 

Fig. 6.-Dj.stribución altitudinal de tres especies J, P 
y M. Debido al comportamiento diferencia.J de las 
laderas norte y sur (a), si se analizara conjuntamente 
toda la información, no se apreciaría correlación signi
ficativa entre los componentes del análisis factorial y 
!a altitud. Cabe esperar que tal correlación sólo sería 
significativa al analizarse por separado (b) las laderas 

norte (círculos) y sur (triángulos) . 

.especies (unas tomarían valores positivos para los factores de carga del 
análisis y otras negativos). Realmente, sólo podríamos afirmar que exis
te correlación lineal entre la variación de las especies que definan un 
-componente y los valores de un factor ambiental en el caso de una varia
·CÍÓn continua e inversa a lo largo de un gradiente, tal como se repre
senta en la figura 5 c. 

Dado que, en la realidad, las situaciones que se encuentran son com-
1'lejas, no debería generalizarse la interpretación ambiental de las direc
-ciones de variación recogidas por los componentes del análisis biocenó
tico correlacionando linealmente los valores de éstos con las variables 
-ambientales. 

Otra situación que puede contemplarse, en la cual resultaría inade
·<:uada la aplicación coeficiente de correlación lineal de una manera ge
neralizada para interpretar la variación biocenótica, se esquematiza en 

1a figura 6. En ella se ha representado la distribución de la vegetación 
,en un caso sencillo en que existieran las únicas especies M, P y J cuya 
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'localización altitudinal fuera distinta. Esta distribución es diferente ade
más, tal como se representa, en la ladera norte y ~n la sur, existiendo 
entre ambas una marcada asimetría. Supongamos que no conociéramos 
ital asimetría y muestreásemos al azar la vegetación del área. Al analizar 
las dire~ciones de variación florística de los datos, se detectaría un pri-
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Fig. 7.-Distribución de las 99 par.celas analizadas sobre un sistema 
de coordenadas definido por los parámetros altitud (abcisa), y posición 
noroccidental (ordenadas). Esta última expresa la distancia en hectóme
tros de cada parcela al extremo SE del territorio estudiado. Para cada 
parámetro se han definido tres intervalos, cuya combina-ción permite 
distinguir tipos de parcelas a las que se asocian diferentes símbolos. 

mer componente que reflejaría posiblemente la marcada variac10n alti
tudinal de la vegetación. Sin embargo, no está claro que las coordenadas 
-de las observaciones respecto a dicho factor presentaran correlación 
significativa con la altitud, debido precisamente al comportamiento dife
rencial de las dos laderas. Cabe esperar que la situación resultante corres
pondiera a la que recoge la figura 6 b ; si se consideran por separado 
:a las parcelas de la ladera norte (círculos) o a las de la ladera sur (trián
gulos) se detectarían valores significativos para el coeficiente de corre
lación, pero posiblemente tal correlación no sería significativa en el caso 
de considerar conjuntamente la totalidad de las observaciones. 

Tanto en este caso como en el comentado. anteriormente, podría 
apreciarse más fácilmente la situación si a partir de la ordenación jerár
<¡uica de las observaciones sobre el plano definido por los ejes del aná
lisis, procedemos a realizar un análisis gráfico (visual), que viene a 
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representar la búsqueda de una correlación estocástica no lineal entre 
las estructuras biocenótica y las variables abióticas. 

Hemos procedido a analizar gráficamente la correspondencia (linear 
o no) entre la estructura biocenótica (fig. 3) y los parámetros abióticos 
considerados en el muestreo. Se han definido intervalos de valores para 
estos parámetros, asociándose a las observaciones mediante su distin
ción con varios símbolos (rombos, triángulos, círculos, etc.). Si existe 
correspondencia entre estos intervalos y los grupos cenológicos. podrán 
apreciarse con cierta nitidez agregados de signos de un mismo tipo en 
el plano de ordenación, aunque tal correlación no sea lineal; en caso 
contrario aparecerán distribuidos al azar. 

La figura 8 representa la proyección de las observaciones (parcelas de 
muestreo) sobre el plano definido por los dos primeros ejes del análisis' 
de correspondencias. Para su interpretación ambiental, estas observa
ciones se han diferenciado mediante símbolos que representan a los fac
tores abióticos medidos en ellas (orientación, pendiente, altitud y posi
ción noroccidental). Entre éstos, la orientación y la pendiente no permi
tieron apreciar gráficamente la variación de la vegetación estudiada, 
mientras que la altitud y la posición noroccidental de las observaciones., 
cuyos intervalos de valor considerados se representan en la figura 7, 
permiten tipificar la biocenosis tal como se hace en la figura 8. 

Las proyecciones contenidas en el plano pueden diferenciarse en gru
pos que se corresponden con características ambientales definidas (gru
pos ecológicos). La posición noroccidental representa el factor ambiental 
que más claramente discrimina las observaciones analizadas. A través 
de él se puede distinguir en el área estudiada una zona sudorienta! (rom
bos} de carácter más mediterráneo y relativamente xerofític;t; una zona 
intermedia mesofítica (triángulos) y una zona más noroccidental (círcu
los), de carácter oceánico. 

Si contemplamos paralelamente el factor altitud, puede diferenciarse· 
una zona A, sudorienta}, de menos de 1.600 m. de altitud y xerofítica, 
caracterizada por las especies Quercus rotundifolia, Thymus zygis, La
vandula pedunculata, Juniperus ozyudrus, Cistus ladanifer, etc., un gru
po de dos zonas, B (intermedia y noroccidental baja); con Genista flo
rida, Cytisus scoparius, Rubus spp., Pteridium aquilinum, etc., y otrru 
zona C, noroccidental, de más de 1.600 m. de altitud y húmeda, carac
terizada por Cytisus purgans, luniperus communis, Erica arborea (feno
tipo altura) y Adenocarpus hispanicus. 

La influencia del factor altitud se muestra menos significativa que la 
variación noroccidental, particularmente en zonas de menos de 1.600 m_ 
(&ímbolos negros), esto puede apreciarse, sobre todo, cuando se lleva 
a cabo una clasificación de parcelas en intervalos de altitud inferior ~· 
los aquí contemplados (lo que supone una distribución muy aleatoria de 
símbolos en el plano de la ordenación). Por esto, puede pensarse que
la altitud, aunque importante, se manifiesta en el área de estudio de for
ma menos patente que la posición noroccidental, que dentro del ámbito· 
territorial considerado, representa una marcada polaridad SE-NW en' 
la distribución de la vegetación, tiene que ver con la humedad y repro
duce una variación mediterráneo-oceánica. 
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Fig. S.-Interpretación <imbiental de la ordenación jerárquica de 
parcelas y especies en el plano definido por los principales ejes 
del análisis de correspondencias·. La simbiología corresponde a 

los intervalos de valor recogídos en la figura 7. 

3.2. Aproximación iterativa a la estructura ecológica 

2219 

La complejidad que puede presentarse en la estructura ecológica, 
exige proceder a su análisis por medio de aproximaciones sucesivas. 
El resultado que se obtiene en un primer análisis de matrices complejas 
de datos (numerosas observaciones y variables que abarcan situaciones 
ambientales diversas) no suele permitir más que la detección de grupos 
ecológicos correspondientes a los aspecto!> más generales de la variación, 
por ejemplo, en nuestro caso, tales resultados corresponden a grupos 
cartografiables a una escala de detalle relativamente bajo (zona sudorien
ta} más seca, zona noroccidental húmeda, zonas intermedias). Por este 
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Fig. 9. -Análisis de correspondencias de las 50 observacionés realizadas 
en la zona de baja altitud (menor de 1.600 m.). Proyección de las obser
vaciones sobre el plano definido por los dos primeros ejes del análisis. 
Ordenación jerárquica realizada a partir de los grupos cenológico.> obte-

nidos en el fenograma de clasifica~ión. 
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motivo, proponemos aplicar iterativamente la alternativa que venimos 
desarrollando cada vez sobre grupos de observaciones menos numerosas: 
y mejor definidas, que correspondan a grupos ecológicos sucesivamente 
menos generales. 

Decidimos analizar la estructura de la vegetación correspondiente 31 

la zona de baja altitud (inferior a 1.600 metros). De las parcelas corres-
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pondientes se eligieron 50 pertenecientes a los grupos cenológicos 1, 2, 
3 y 4 e obtenidos en el anterior análisis (ver figuras 3 y 4). Estas se 
sometieron de nuevo al proceso de ordenación y clasificación simultáneas 
descrito anteriormente. El tratamiento de datos parte ahora de una 
matriz de información de 50 observaciones x '1:7 especies. La figura 9-· 
recoge la proyección de las observaciones en el plano definido por los 
dos primeros ejes del análisis de correspondencias. La figura 10 repre~ 

100 

Fig. 10.-Fenograma de dasificación obtenido 
a partir de las coordenadas de 50 parcelas 
en el hiperespacio definido por los diez pri
meros ejes del análisis de correspondencias. 

senta el fenograma de clasificación de estas mismas parcelas en el hiper
espacio definido por los diez primeros ejes de aquel análisis. Los grupos 
cenológicos obtenidos se delimitaron sobre el plano de ordenación (ver 
figura 9): 

Grupo l.-Corresponde a las parcelas del matorral mesofítico carac
terístico del sotobosque de pinares jóvenes (grupo 3 del análisis global) .. 

Grupo 2.-Jaral «xerofítico)) (grupo 1 del análisis global). El con
junto comprende los subgrupos siguientes: 2a) facies degradadas deP 
matorral (suelos removidos), con Santolina rosmarinifolia, Artemissia 
glutinosa y H elichrysum stoechas ; 2b) localidades más conservadas, con· 
ejemplares de Quercus rotundifolia, más o menos aislados y con Cistus· 
lau1•ijolius, Helianthemum apenninum y Genista cinerea. 

Grupo 3.-Jaral de carácter menos xerofítico (grupo lb del análisis·· 
global). 

Grupo 4.-Matorral mesofítico característico de pinares de altitud me
dia (grupo 4c del análisis global). 

Grupo 5.-Jaral <<termófilo)) de Cistus ladanifer, C. laurifolit's y fu- · 
niperus o%ycedrus (grupo 2 del análisis global). 

La figura 11 recoge la interpretación ambiental de la estructura bio~ 
cenótica. Entre los factores abióticos medidos, sólo se encuentra discri
minación patente entre grupos de parcelas al . contemplar la posición nor~-
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.occidental de las observaciones. Este factor, aunque en intervalos de 
··valor muy amplios, sigue manifestando una importante influencia ambien
tal (humedad) en la variación de la vegetación aun a la escala de mayor 
<letalle ahora contemplada, de manera que puede considerarse como el 
:principal determinante de la distribución de la vegetación en el área 
oeontemplada. 
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4. C O N C L U S 1 O N E S 

l. La estrategia de análisis de datos biológicos que denominamos 
<<Ordenación jerárquica)) permite optimizar la información obtenida al 
:recoger las ventajas de los procedimientos de ordenación y clasifi:ación 
.automáticas. 

2. Se considera que para la interpretación ambiental de la variación 
florística detectada por medio del análisis factorial, no debe utilizarse de 
.forma generalizada la correlación lineal entre coordenadas y parámetros 
físico~químicos. Como alternativa se propone la utilización de procedí~ 
mientas no lineales que reflejen gráficamente los condicionantes amblen
tales de la variación. 

3. Entre los factores abióticos considerados en el área estudiada, no 
:Se aprecia dependencia significativa de la vegetación respecto a la pen
-diente y orientación de las laderas, los únicos factores significativos en-
-contrados son la altitud y la posición noroccidental. Este último se co~ 
rresponde con un gra.diente de variación SE-NvV que óene que ver con 
la humedad y expresa una polaridad mediterráneo-oceánica. 

4. A partir de estos factores han podido diferenciarse tres zonas de 
-caracteres florísticos y ambientales bien definidos : 

Zona sudorienta!, situada por debajo de 1.600 m. de altitud, de carác
ter mediterráneo y relativamente xerofítica, con Quercus rotundifolia, 
Lavandula pedunculata y Cistus ladanifer principalmente. 

Zona intermedia, con Genista florida y Cytisus scoparius. 
Zona noroccidental, de más de 1.600 m. de altitud y húmeda, con 

Cytisus purgans, Adenocarpus hispanicus y E1·ica arborea (fenotipo de 
.altura). 

RESUMEN 

Se ha muestreado estratificadamente la vegetación arbustiva del área de Cercedilla 
y Navacerrada (Sierra de Guadarrama), con datos de presencia-ausencia. Para el 
análisis de la información se ensaya una es trategia denominada «ordenación jerár
quica» que trata de reunir las ventajas proporcionadas por las técnicas de ordenación 
y clasificación automáticas . Se interpretan los resultados en términos ambientales 
por medio de un procedimiento de análisis gráfico no lineal. Se llega así a delimitar 
·tres áreas con caracterís-ticas florísticas bien definidas que son interpretables en fun
.ción de la altitud sobre el nivel del mar y la posición en un gradiente SE-NW. 

Departamento de Ecología. Fa.mlta.d de Cie·ncias. 
Universidad AuTónoma. de Madrid. 
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ECOLOGIA DE LEGUMINOSAS EN RELACION CON 
ALGUNOS FACTORES AMBIENTALES EN GUADA

LAJARA 

II. RELACIONES CON EL CLIMA, LA ALTITUD, LA EXPO
SICION Y LA PENDIENTE 

por 

M. MOREY (*) 

SUMMARY 

ECOLOGY OF LEGUMINOSAE SPECIES RELATED TO AMBIENTAL FAC
TORS IN THE PROVINCE OF GUADALAJARA (SPAIN). II. INFLUENCE 

OF CLIMATE, ALTITUDE, ASPECT AND SLOPE 

Ecological histograms for phytoclimate, altitude, aspect and slope of 41 species 
of leguminosae are given. Groups and subgroups of species of similar response to 
each of the environmental factors are stablished. The ecological behaviour of sorne 
species is discussed, comparing their preferences for phytoclimate and altitude anct 
their general behaviour in this region with what happens in other geographical regions .. 

En el primer trabajo de esta serie (8) se han estudiado las relaciones 
entre las especies de leguminosas y las clases de suelo. Continuando el 
análisis de las respuestas de estas especies a los factores ambientales, 
pasamos a considerar las relaciones con el clima, altitud, exposición y 
pendiente. La metodogía es esencialmente la misma que en el trabajo· 
anterior, aunque en el caso de variables ambientales continuas o gra
dientales se adopta el sistema de usar «perfiles de frecuencias corregidas>>• 
en lugar de los perfiles de frecuencias relativas usados en el trabajo
anterior (8). Los perfiles «corregidos», ampliamente usados por la es
cuela de Montpellier (Francia), se obtienen dividiendo la frecuencia rela-
tiva de cada clase por la frecuencia media de la especie en el conjunto· 
de clases y expresando el resultado en tanto por ciento (5). Estos perfi
les permiten visualizar mejor la influencia del factor en cada clase, con 
independencia de la frecuencia global de la especie y constituyen la base 
para la ordenación de las especies en «grupos ecológicos>> de comporta
miento similar frente al factor ambiental estudiado. Existen diversos mé-

(*) Departamento de Zoología y Ecología. Facultad de Ciencias. Universidad de 
Oviedo. Oviedo (España). 
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todos para la formación de grupos ecológicos, habiéndose adoptado en 
este trabajo el propuesto por Marlange (6) por su sencillez y por adaptar
.se bien a nuestros fines. En este método se siguen seis criterios de orde
nación jerarquizados, mediante los cuales pueden formarse grupos y 
:subgrupos ecológicos. El primer criterio sólo tiene en cuenta la clase 
.que presenta una frecuencia corregida más elevada, o clase modal. En 
.el caso de que haya dos clases modales, se considera la situada a la 
izquierda en el perfil y se dice que en vez de una clase modal se tiene 
;un segmento modal. El segundo criterio se refiere al número de clases 
>del segmento modal, el tercero al intervalo de variación de la frecuencia 
,c0rregida, es decir, al número de clases con valor de frecuencia no nulo 
{en el caso de que entre la primera y la última clase con valor no nulo 
-exista alguna de frecuencia nula se cuenta como perteneciente al inter
valo). El cuarto criterio está representado por dos cifras que indican el 
.número de clases no nulas a la izquierda y a la derecha de la clase o del 
:Segmento modal. El quinto criterio se refiere al tipo de perfil, que puede 
:Ser unimodal, con valores de frecuencias siempre decrecientes a izquierda 
y derecha de la clase o segmento modal (índice 0), bimodal (índice 1) o 
;bimodal con alguna clase de frecuencia nula entre las dos clases moda
.les (índice 2). Finalmente, el sexto criterio de clasificación se refiere al 
valor de la frecuencia modal y para hallarlo se resta de 10 el valor resul
tante de redondear a centenas el valor de la frecuencia corregida de la 
.clase modal y dividirlo por 100. 

CLIMA 

El clima de Guadalajara corresponde al llamado clima mediterráneo 
en la mayor parte de las clasificaciones climáticas y está caracterizado 
t'undamentalmente por presentar dos o más meses de sequía estival, con 
inviernos fríos o suaves y veranos templados o cálidos, según sus sub-

. ';divisiones, excepto las zonas de montaña que pertenecen al clima de esta 
denominación. Para el estudio de la influencia del clima sobre la distri
bución de las leguminosas hemos adoptado la clasificación fitoclimática 
que hace Allue (3) para España, basándose en la técnica propuesta por 
¡Otros autores (9). La provincia de Guadalajara comprende 5 subregiones 
:ntoclimáticas, de las que 4 pertenecen a la región IV, caracterizada por 
«estar situada en zonas subtropicales o templado-cálidas, con macroclima 
><:álido, humedad no estival y cuya vegetación clímax es el bosque escle
xófilo» ; la restante pertenece a la región X, «propia de zonas monta
ñosas de cualquier latitud, con clima variado y vegetación ·ígualmente 
variada según la zona geográfica en que se encuentra». Las 4 subregio
nes de la región IV presentan fuerte continentalidad y sus características 
principales, junto con las de la región X, pueden verse en la tabla l. 

Las 89 localidades muestreadas se reparten muy desigualmente en las 
"5 subregiones fitoclimáticas, por ·lo cual se han tenido que reunir algu
nas subregiones para formar una sola clase con el fin de no dejar ninguna 
>elase con un número excesivamente pequeño de localidades, lo cual hubie
ra hecho intervenir demasiado el factor azar en el establecimiento de las 
frecuencias corregidas de la clase. El hecho de que estas subregiones 
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TABLA 1 

Caracterís ticas de las subreg iones jitoclimáticas presentes en Guadalajar01 

Subregión 
fitoclimática 

IV (VII) 

IV (VI) 

X 

Características 

Mediterráneó árido 

Mediterráneao semiárido 

Mediterráneo subhúmedo 

De montaña 

Moderadamente cálido 

Moderadamente cálido, ,eco. 
con inviernos frescos 

Moderadamente cáhdo menos 
seco 

De tendencia centroeuropea 

presentan una gradación de aridez, permite dicha operac10n con garan
tías de verosimilitud, ya que constituyen una gradación fitoclimática na
tural de unas subregiones a otras con aridez decreciente en el sentido 
que se indica : 

IV (VII)--- IV 7 --- IV 6 --- IV (VI)--- VI ~ X. 

En esta serie, la única subregión no presente en Guadalajara es la VI. 
aunque lo que realmente ocurre es que está representada por una franja 
tan estrecha, situada entre las subregiones IV (VI) y X, que no es car
tografiable a la escala usada en el mapa que. nos sirve de referencia (3). 

Teniendo esto en cuenta, se han formado las siguientes clases fitocli
mática!!: 

Clases 

1 
'2 
3 

Subregiones fitoclimáticas 

IV (VIl) y IV7 

IV1 
IV (VI) y X 

N.0 de localidades 

64 
20 

ó 

La figura 1 muestra los perfiles corregidos de fitoclima de las 41 
especies representadas por 6 o más presencias, y la tabla II los grupos 
y subgrupos· ecológicos formados, de acuerdo con los seis criterios de 
ordenación mencionados antes. 
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TABLA II 

<Grupos ecológicos para jitocli11w, fornwdos a partir de los perfiles de frecuencias 
corregidas 

Grupos 

1 
(Subreg. 

ilV (VIl) y IV7) 

2 
{Subreg. 

IV8) 

3 
(Subreg. 

'IV(Vl) y X) 

Especies 

Lathyrus cícera ... . .. 
Vicia pannonica ssp. striata ... 
Hippocrepis scabra ... 
Medicago lupulina .. . . . . . .. 
Vicia peregrina .. . ... ... . .. 
Astragalus stella ... ... . .. 
Trigonella polyceratia . .. . .. 
Melilotus su! cata . . . . .. . .. 
Ononis spinosa +O. repens ... 
M_e~icag~ sativa ...... .... . . 
V1cJa satlva ...... ........ . 
Astragalus hamosus . . . . .. 

Anthyllis cornicina ... 
Trifolium smyrnaeum 
Vicia lutea ssp. Iutea 
Genista scorpius . . . . .. 
Ononis pusilJa ... . .. 
Argyrolobium zanonii .. . 
Lathyrus angulatus ... . .. 
Medicago orbicularis .. . . .. 
Medicago polymorpha ... 
Medicago rigidula . . . . . . . .. 
Trifolium scabrum . . . . . . . .. 
Medicago minima ... 
Coroniiia scorpioides . . . . .. 

Anthyllis vulneraria . . . . .. 
Ornithopus compressus ... 
Lo tus corniculatus .. . . . . . .. 
Trifoilum gemellum . . . . .. 
Trifolium micranthum .. . . .. 
Trifolium glomeratum ..... . 
Trifolium tomentosum ..... . 
Trifolium angustifolium .. . 
Trifolium dubium .. . . . . . .. 
Trifolium campestre . . . . .. 
Trifolium arvense . . . . . . . .. 
Trifolium striatum .. . ... . .. 
Trifolium repens . .. .. . . .. 
Trifolium strictum ... . .. . .. 
Trigonella monspeliaca ... 
Trifolium pratense ... ... . .. 

Criterios de ordenación 
1 ." 2.0 3.0 4.<> 5.0 6.0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
8 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-2 
0-0 
0-1 
0-1 
0-1 
0-0 

1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
1-1 
1-1 
1-1 

2-0 
2-0 
2-0 
2-0 
2-0 
2-0 
2-0 
2-0 
2-0 
2-0 
2-0 
2-0 
2-0 
2-0 
2-0 
2-0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
2 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
() 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
1 
1 
2 

9 
9 
9 
9 
9 
9 

· 9 
fl 
9 
9 
9 
9 

7 
7 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
!1 
9 
9 
9 

4 
6 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
6 
7 
9 
9 

La mayor parte de las especies incluidas en los dos primeros grupos 
-ecológicos, de fitoclimas relativamente áridos, tienen distribución pre. 
ferentemente mediterránea, mientras que al menos la mitad de las espe· 
·cies que forman el tercer grupo, con preferencia por climas más húme
-dos, son más o menos frecuentes en la región cantábrica (subregio· 
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nes V (VI), VI y X). Comparando la frecuencia relativa de las especies 
en Guadalajara con la obtenida en un trabajo realizado siguiendo una 
metodología muy similar en Asturias (1), puede observarse (tabla III} 

TABLA 111 

Frect,encia relativa de las especies de los grupos ecológicos para jitoclima en Guadakt-
jara y en· la cuenca baja del N arcea (Asturias) 

Frecuencia relativa en °10 
Grupos para Especies 

fitoclima (Subre. V Guadal ajara A~turias (VI) y VI) 

Lathyrus cicera .. . . .. ... . .. . •. 11,2 o 
Vicia pannonica ssp. striata 10,1 o 
Hippocrepis scabra ... 21,3 o 
Medicago lupulina ... 31,5 57,9 

1 Vicia peregrina .. . . . . . . . . .. 29,2 o 
(Subreg . 

Astragalus stella ... ... ... 11,2 o 
Trigonella polyceratia .. . . .. 20,2 o IV (VII y IV7) Melilotus sulcata ... ... ... 13,5 o 
Ononis spinosa +O. repens ... 44,9 o 
Med1cago sativa .. . . . . . .... . 67,4 7 ,9 
Vicia sativa ... ... ... ... ... 50,6 80,3 
Astragalus hamosus ... ... 20.2 o 
Anthyllis cornicina ... 7,9 o 
Trifolium smyrnaeum 7,9 o 
Vicia lutea ssp. lutea 14,6 o 
Genista scorpius ... ... 22,5 1) 

Ononis pusilla ... ... ... 6,8 o 
2 A1·gyrolobium zanonii .. . '7,9 o 

(Subreg. Lathyrus angulatus . .. ... 7,9 o 
IV8) Medicago orbicularis ... ... 23,6 o 

Medicago polymorpha ... 20,2 10,5 
Medicago rigidula ... ... ... 46,1 o 
Trifolium scabrum . . . . . . . .. 31.5 o (*) 
Medicago minima ... 51,7 O(*) 
Coronilla scorpioides ... ... 40,4 o 
Anthyllis vulneraria ... ... 6,8 55,3 
Ornithopus compressus ... 11,2 9,2 
Lotus corniculatus ... ... ... 18,0 84,2 
Trifolium gemellum ... ... 15,7 o (•) 
Trifolium micranthum ... ... 7,9 o 
Trifolium glomeratum ...... 18,0 o 

3 Trifolium tomentosum . . . . .. 9,0 o 
(Subreg. Trifolium angustifolium . .. 19,1 o 

IV (VI) y X) Trifolium dubium ... ... 10,1 63,9 
Trifolium campestre ... ... 43,8 34,2 
Trifolium arvense ... ... ... 22,5 2,6 
Trifolium striatum ... .. . . .. 24.7 o 
Trifolium repens ... ... ... 16.9 85,5 
Trifolium strictum ... ... . .. 7.9 o 
Trígon ella monspeliaca ... 29,2 o 
Trifolium pratense ... ... ... 14,6 92,1 

(*) Estas especies han sido encontradas por )losotros en estudios posteriores y 
algunas de ellas constituyen citas nuevas para Asturias o para la región cantábrica (2). 
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que, de las 25 especies de los dos primeros grupos, sólo 4 (M edicago
lupulina, Vicia sativa, Medicago sativa y Medicago polymorpha) se han 
registrado en el citado trabajo y sólo las dos primeras con una frecuen
cia relativa superior a la de Guadalajara, mientras que, de las 16 que· 
forman el tercer grupo, la mitad de ellas (Anthyllis vulneraria, Lotus 
corniculatus, Trifolium dubium, T. repens, T. pratense, Ornithopus com
f•ressus, Trifolium campestre y T. arvense), se encuentran también en l<r 
citada región cantábrica y las 5 primeras con una frecuencia superior a. 
la de Guadalajara. 

Resulta interesante comparar los resultados correspondientes al gé
nero Trifolium, con los obtenidos por nosotros en un trabajo anterior 
en la región central de España que incluía la provincia de Madrid y parte
de las de Toledo, Segovia y Guadalajara (7). En dicho trabajo se calcu-· 
laron las frecuencias relativas de distintas especies de trébol en las sub
regiones fitoclimáticas IV7 , IV, y IV (VI). Si se forman grupos ecoló~ 
gicos atendiendo únicamente al primer criterio (clase modal), pueden 
compararse fácilmente los resultados observando la tabla IV. 

TABLA IV 

Preferencias ecológicas para el fitoclima de especies del género Trifolium en GuadalajarrJJ 
y en la región central de España (7) 

Especies 

Gua d. 

T. angustifolium .. . 
T. arvense ..... . . .. 
T. campestre . .. .. . 
T. dubium ........ . 
T. gemellum .............. . 
T . glomeratum ........... . 
T. micranthum ........... . 
T. scabrum ......... ..... . 
T. smyrnaeum 
T. striatum ... ... ........ . 
T. strictum ..... . 
T. tomentosum .......... .. 

Grupos ecológicos 

1 

R. Centr. Guad. 

+ 

+ 

+ + 
+ 

2 3 

R. Centr. Guad. R. Centr. 

+ 
+ + 
+ + 
+ + 
+ 
+ + 

+ + 
+ 

+ + 
+ + 
+ 

De las 12 especies comunes, 7 coinciden en sus preferencias climáticas 
en ambas zonas, 2 muestran pequeñas discrepancias (T. micranthum y 
T. scabrum) y solo las tres restantes, T. angustifolium, T. gemellum y 
1'. tomentosum, muestran diferencias muy grandes (preferencia por la 
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.subregión IV (VI) en Guadalajara y por la IV7 en la región central). 
Más adelante se discutirán estas divergencias. 

ALTITUD 

Es sabido que, en una región no muy extensa, la altitud está rela
-cionada con una serie de variables climáticas, como temperatura media, 
pluviosidad y otras. El rango de altitudes de las muestras va desde los 

-620 hasta los 1.600 m. Se han formado las siguientes clases de altitud: 

Clases Rango de altitud N. 0 de localidades 

1 600- 799 18 
2 800- 999 31 
3 1.000-1.199 30 
4 1.200-1.600 m, 16) 

Los perfiles ecológicos corregidos de las 41 especies más frecuentes 
'Se muestran en la figura 2 y los grupos ecológicos formados en la 
tabla V. 

Dada la correlación existente entre las subregiones fitoclimáticas de 
-esta zona y la altitud sobre el nivel del mar, cabe esperar cierta corres
pondencia entre los grupos ecológicos de fitoclima y altitud. Efectiva
mente, la comparación de las tablas II y V muestra la existencia de la 
·citada correspondencia en la mayor parte de las especies ; pero algunas 
·de ellas muestran discrepancias muy notables. Tal es el caso de Vicia 
pannonica ssp. striata, M edicago lupulina, Trigonella polyceratia (Gru
po 1 de fitoclima y Grupo 4 de altitud), Trifolium tomentosum y T. an- . 
gustifolium (Grupo 3 de fitoclima y Grupo 1 de altitud). Obsérvese que, 
'de estas especies, M·edicago lupulina es una de las que nos llamaba la 
.atención por encontrarse en el Grupo 1 de fitoclima, siendo así que se 
·presentaba con frecuencia más elevada en Asturias (con fitoclimas más 
húmedos que en Guadalajara), mientras que T. tomentosum y T. angus
.tifolium se encuentran entre los que presentaban fuerte discordancia en 
sus preferencias fitoclimáticas tanto en Guadalajara como en la región 
-central de España. En los tres casos, la altitud parece reflejar mejor sus 
verdaderas preferencias climáticas que el fitoclima. 

Como en el apartado anterior, es interesante comparar los resultados 
-de este trabajo con los obtenidos para los tréboles en la región central 
de España (7). La tabla VI muestra las frecuencias relativas de las espe
-cies comunes en las localidades situadas por encima y por debajo de 
~os 900 m. de altitud. La similitud en la distribución de la mayor parte 
de las especies en ambas zonas es muy notable, siendo las únicas especies 
que muestran discrepancias notables T. gemellum, T. scabrum y T. to
mentosum, que igualmente mostraban discrepancias en ambas regiones 
para el fitoclima. 

·' 
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TABLA V 

Grupos ecológicos para altitud formados a partir de los perfiles de freC!tencias corregidas' 

Grupos 

1 
(De 600 a BOOm) 

2 
{De 800 a 
1.000 m) 

3 
(De 1.000 a 

1.200 m) 

4 
(De 1.200 a 

1.600 m) 

Especies 

Medicago polymorpha ... 
Vicia peregrina . . . . . . . . . . .. 
Lathyrus angula tus . . . . .. 
Astragalus hamosus . . . . .. 
Hippocrepis scabra ... . . . . .. 
Vicia lutea ssp. !u tea . . . . .. 
Trifolium angustifolium ... 
Trifolium tomentosum . . . . .. 
Coronilla scorpioides 
Medicago rigidula ........ . 
Medicago mínima . . . .. . . .. 
Medicago sativa ........... . 
Astragalus stella . . . .. . . .. 
Lathyrus cícera ... . . . . .. 
Genista scorpius . . . . .. 
Vicia sativa .. . ... . .. 

Anthyllis cornicina .. . 
Melilotus sulcata ........ . 
Argyrolobium zanonii . . . . .. 
Medicago orbicularis ..... . 
Trifolium glomeratum ..... . 
Ononis spinosa + O. repens ... 
Trifolium scabrum .. . . ..... 
Trifolium gemellum .. . . .. 

Ononis pusilla . .. . . . .. . . .. 
Ornithopus compressus ... 
Trifolium dubium ... . .. 
Trifolium micranthum .. . 
Trifolium smyrnaeum .. . 
Lo tus corniculatus .. . . .. 
Trifolium striatum .. . . .. 
Trifolium arvense . . . . . . . .. 
Trifolium pratense . . . . . . . .. 
Trifolium campestre ... 

Anthyllis vulneraria ... 
Trifolium strictum .. . .. . . .. 
Vicia pannonica ssp. striata ... 
Medicago lupulina ........ . 
Trígon ella polyceratia . . . . .. 
Trifolium repens . .. . .. 
T1 igonella monspeliaca ... 

Criterios de ordenación 
1." 2.0 a.o 4.o 5.0 6.0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
:l 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
4 

2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 

0-2 
0-2 
0-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
0-1 
1-2 

1-0 
1-0 
1-1 
1-1 
1-1 
1-2 
1..2 
1-0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
o 
1 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 

2 1-0 o 
3 1-1 o 
3 0-2 o 
3 0-2 o 
3 0-2 o 
4 1-2 o 
4 1-2 o 
4 1-2 o 
4 1-2 1 
4 1-2 1 

3 2-0 o 
3 2-0 o 
3 2-0 o 
4 3-0 o 
4 3-0 1 
4 3-0 1 
4 3-0 1 

8 
8 
9 
8 
s. 
8 
9-" 
s; 
g: 
9' 
9 
9• 
7" 
8 
9 
9> 

s: 
8 
s. 
s· 
9· 
9• 
9 
9• 

8 
9' 
s: 
s: 
8" 
8 
9' 
9• 
s: 
8 

o 
7 
8 
g· 
8 
8 
9 

En un estudio reciente, realizado con técnicas de muestreo muy simi
lares a las de este trabajo y que comprende parte de las provincias de 
Madrid y Guadalajara (4), se han elaborado perfiles corregidos para pre
cipitación en 5 especies de leguminosas estudiadas también por nosotros. 
Los perfiles obtenidos para Coronilla scorpioides, Hippocrepis scabra y 
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TABLA VI 

.Frecuencia de algunas especies de Trifolium por enci11W y por debajo de los 900 m. 
de altitud en G11adalajara y en la regió1~ central de España (7) 

Guadalajara Región central 
Especies 

<900m >900 m <900m >900m 
---- ---- ---- ----

T. angustifolium ............ 24,4 14.6 4tl,9 17,9 
'T. arvense ... ... ... ... ... 17,1 27.1 50,0 66,7 
1 . campestre ... 29,3 ñ4,2 ll2,4 77,0 
T. dubium ... ... 2,4 16,7 3,1 43,6 
T. gemellum ... 12,2 18,8 46,9 46,2 
"T. glomeratum ... 19,5 16,7 50,0 66,7 
1. micranthum ... 2,4 12,5 o 10,2 
"T. scabrum ... ... 31,7 31,:3 62,4 28,2 
T. smyrnaeum ... 4,8 10,4 34.4 56,3 
T. striatum •.. ... 17,1 31,3 37,5 77,0 
T. strictum ...... 2,4 12,li o 46,2 
T. tomentosum ... ... 9,8 s.a 56,2 15.4 

.M edicago sativa, muestran preferencias por clases de pluviosidad equi~ 
-valentes a las clases preferentes por fitoclima y altitud de nuestro traba
jo. Pero M edicago lupulina y Trifolium scabrum, seleccionan la clase 
•correspondiente a precipitaciones de 600 a 750 mm. anuales, lo cual está 
·más de acuerdo con las preferencias respecto a la altitud encontrada. en 
·el presente trabajo, que con las relativas al fitoclima. En conjunto, las 
·.discrepancias entre preferencias por el fitoclima y por la altitud nos in
·ducen a pensar que el trabajo de Allue (3), si bien es válido para grandes 
·regiones, resulta impreciso cuando se trata de aplicarlo a zonas más 
-reducidas, como la del presente trabajo, en las que, por su compleja oro
grafía, sería necesario realizar estudios más detallados, basados en los 
·datos de un número mucho mayor de estaciones meteorológicas. 

También destaca en nuestros datos la preferencia de T. scabrum por 
·regiones relativamente húmedas, siendo patente que toda la bibliogra
fía botánica lo señala en lugares secos. Es muy probable que el factor 
ambiental decisivo para esta especie sea de naturaleza edáfica, asentán
-dose preferentemente sobre suelos poco potentes, arenosos y pedregosos, 
.con cierta independencia del tipo de clima. 

EXPOSICIÓN 

Con objeto de obtener unas clases que reflejen el grado de exposi
·ción al sol de las distintas localidades, se han reunido por una parte 
todas las orientaciones hacia el Norte (N, NE y NW), con insolación 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

baja y representadas por 15 localidades, constituyendo la Clase 1, las, 
orientaciones al Este y al Oeste, con exposición media y un total de 17 
localidades, que forman la Clase 2 y todas las orientaciones al Sur (S,. 
SE y SW), con insolación máxima y que, con un total de 29 localidades. 
constituyen la Clase 3. N o se han tenido en cuenta las localidades llanas. 
(sin exposición definida), ya que, mientras en las demás no hay razón 
para pensar en un efecto diferencial de la pendiente (se supone que los. 
distintos grados de pendiente se distribuyen al azar en las tres clases} 
la inclusión de las localidades llanas introduce un efecto de pendiente· 
superpuesto al de exposición, que puede enmascarar los resultados. Con· 
ello, el número de localidades que se toman en consideración en este estu-· 
dio ha quedado limitado a 61 y se ha reducido, en consecuencia, el nú
mero de especies con presencias suficientes para que tenga sentido la 
elaboración de sus perfiles ecológicos para este factor. 

Los perfiles ecológicos corregidos se presentan en la figura 3 y los
grupos ecológicos en la tabla VII. 

TABLA V 11 

Grupos ecológicos para e.xp osición formados a partir de los perfiles de frecuencias-
corregi4as 

Cnterios de ordenación 
Grupos Especies 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 

Vicia pannonica ssp. striata ... 1 1 3 0-2 o 8 
Astragalus hamosus ... ... 1 1 3 0-2 o 9 
Vicia peregrina . • . . .. ... ... 1 1 3 0-2 o 9 

1 Trigonella polyceratia ... ... 1 1 3 0-2 o 9' 
(Exposiciones Melilotus sulcata ... ... ... 1 1 3 · 0-2 1 8 
N, NE yNW) Genista scorpius . . . ... .. . .. . .. . 1 1 3 0-2 1 9· 

Medicago mínima ... .. . .. . .. . .. . 1 1 3 0-2 1 9' 
Ononis spinosa +O. repens ...... 1 2 3 0-1 o 9• 
Coronilla scorpioides ... ... J •• ... 1 3 3 0-0 o 9' 

Anthyllis vulneraria ... ... 2 1 2 0-1 o 8 
Lo tus corniculatus ... ... ... 2 1 3 1-1 o 8' 
Medicago orbicularis ... ... 2 1 3 1-1 o 9' 
Trifolium campestre ... ... 2 1 3 1-1 o 9' 
Trifolium scabrum ... ... . .. ... ... 2 1 3 1-1 o 9· 

2 Vicia lutea ssp. lutea ... ... ... ... 2 1 3 1-1 o 9· 
(Exposiciones Medicago sativa ............ 2 1 3 1-1 o 9 

EyW) Trifolium pratense ... ... 2 1 3 1-1 o 9• 
Vicia sativa ... ... ... .. . .. . 2 1 3 1-1 o 9' 
Trifolium arvense ... ... ... 2 1 3 1-1 o 9 
Ttigonella monspeliaca ... 2 1 3 1-1 o 9• 
Hippocrepis scabra ... ............ 2 1 3 1-1 o 9 
Trifolium angustifolium ... 2 2 3 1-0 o 9 
Trifolium striatum ... ... ... ... ... 2 2 3 1-0 o 9• 

Anthyllis cornicina ... ... ... ... ... 3 1 2 1-0 o 9' 
Trifolium glomeratum ......... ... 3 1 3 2-0 o 9 

3 
Trifolium gemellum ... ... ... ... 3 1 3 2-0 o 9' 

(Exposiciones 
Medicago lupulina ... ... ... ... ... 3 1 3 2-0 o 9 
Medicago rigidula ... ... ... 3 1 3 2-0 o 9 

S, SE y SW) Astragalus stella ... ... ... 3 1 3 2-0 1 9 
Medicago polymorpha ... 3 1 3 2-0 1 9 
Lathyrus cicera ... ... ... ... 3 1 3 2-0 1 9 
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En general, los perfiles no están muy bien definidos, siendo los ras
gos más notables las preferencias por orientaciones al Norte (Clase 1 
y Grupo 1) de Vicia pannonica ssp. striata, Astragalus hamosus, Vicia. 
peregrina y Trigonella polyceratia, y la marcada preferencia por orien
taciones al Sur (Clase 3, Grupo 3) de Anthyllis cornicina. 

'1. 

ldJ lb lliJ illJ fl1J [1o J11J ITD 
Anthyllisc A.vulner1ri1 Astragalus h. A. stella Coronillas . Genistas. Hippocrep•is '· L•thyrus •· 

L llus•c. MdltaJDI. M. mlnlm• M. erbiularls M.satin lhlilotuss. 

[b dJJ dJJ db d] J] rl1J I1h 
clñiTb[ñ;dbftbfllidb 

T. scabrum 

t strlotum Triunello 11. T. polvcmlio Yicu latea Y. ponnonica Y. peregrino Y.utiu 

Fig. 3 

Parece ser éste un factor poco importante comparado con los estu-· 
diados anteriormente. En el trabajo antes citado, realizado en las pro
vincias de Madrid y Guadalajara (4) las cinco especies estudiadas mnes-· 
tran igualmente cierta indiferencia a la orientación o exposición. 

PENDIENTE 

Se han considerado para este factor 4 clases : Clase 1, llano, con 31' 
localidades; Clase 2, suave (de 1 por 100 a 6 por 100), con 28 localidades; 
Clase 3, media (de 6 por 100 a 15 por 100), con 19 localidades, y Clase 4, 
bastante fuerte (de 15 por 100 a 30 por 100), con U localidades. Como se 

. ve, los intervalos de las distintas clases no son homogéneos, sino que son 
·crecientes en proporción más o menos exponencial, lo cual se ajusta más. 
a los efectos reales sobre la vegetación del cambio de pendiente. 
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:~Wn rilll J illl nf6 J[b d1Jl 
.o 1 2 3 4 

Anthyllis c. A.ulamria Aruraloblam z. Astraaalvs b. A. shlla unnllla •· Genista 1. 

·< JtnilLJllillib&hdihrrfb 
Hippocupls s. Lalhyrus a L.Cicera lotas c. Medica a• 1. M. mlnlma 

Jih [[b ' 

Triloiium a. T.anense T. campestre T.dubium t. gemellum ·T.Ilammtvm. T.mlcranlhum 

[blln_dfhiliDGmikiln 
T. pratense I ropens T.scabrum l smyonoeum T. striatum T.llricto T.tamentoaum 

JldJliJihaildibdll 
.Jrigonello m. T. po(lceratia Vicu lutea V. pannonlca V. ~eregrina V.utiu 

Fig. 4 
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TABLA VIII 

i(;rupos ecológicos para pendiente formados a partir de los perfiles de frecuencias 
corregidas 

Grupos 

1 
•(Llano) 

2 
(Suave. 

ID e 1 a 6 Ofo) 

3 
(Media. 

IDe 6 a l5 0/ 0) 

4 
'(Fuerte . 

De 15 a 30 0/ 01 

Espeeies 

Lathyrus angula tus ... 
Trifolium strictum .. . .. . . .. 
Trifolium tomentosum ... . .. 
Medicago polymorpha .. . . .. 
Trifolium repens .. . .. . . .. 
Trifolium pratense . .. . .. 
Trifolium dubium . . . . .. 
Trifolium ·striatum ..... . 
Lo tus corniculatus ... . .. 
Trifolium micranthum ... 
Trifolium arvense .. . . .. 
Trifolium glomeratum ..... . 
Vicia lutea ssp. lutea ..... . 
Trifolium campestre .. . . .. 

Trigonella polyceratia .. . . .. 
Ornithopus compressus .. . 
Hippocrepis scabra . .. . .... . 
Melilotus sulcata ... ... . .. 
Ononis spinosa + O. repens ... 
Vicia sativa ........ . 
Medicago lupulina .. . 
Vicia peregrina .. . . . . . . . . .. . .. 

Vicia pannonica ssp. striata ... 
Astragalus hamosus ... 
Medicago orbicularis 
Trigonella monspeliaca .. . 
Lathyrus cícera ........... . 
Coronilla scorpioides . . . . .. 
Anthyllis vulneraria ... 
Trifolium scabrum . . . . . . . .. 
Me di cago rigidula . . . . .. 
Medicago mínima .. . . .. . .. 
Genista scorpius . .. . . . . .. 
Trifolium gemellum . .. . .. 
Anthyllis cornicina .. . . . . . .. 
Medicago sativa ... . . . ... . .. 
Astragalus stella .. . 
Trifolium angustifolium .. . 
Trifolium smyrnaeum ... 

Ononis pusilla . . . . . . . .. 
Argyrolobium zanonii ... 

Criterios de ordenación 
1.b 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

4 
4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

2 0-1 o 
3 0-2 1 
3 0-2 1 
3 0-2 1 
3 0-'2 2 
4 0-3 1 
4 0-3 1 
4 0-3 1 
4 o~ 1 
4 0-3 '2 
4 0-'2 1 
4 0-1 o 
4 0-1 o 
4 0-1 o 

3 1-1 o 
3 1-1 o 
4 1-2 o 
4 1-2 o 
4 1-2 o 
4 1-2 o 
4 1-'2 o 
4 1-1 o 

8 2-0 o 
3 2-0 1 
4 2-1 o 
4 2-1 o 
4 2-1 o 
4 2-1 o 
4 2-1 o 
4 2-1 o 
4 2-1 o 
4 2-1 o 
4 2-1 o 
4 2-1 o 
4 2-1 o 
4 2-1 o 
4 2-1 1 
4 2-1 1 
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La figura 4 muestra los perfiles ecológicos de frecuencias corregidas 
·de las especies y la tabla VIII los grupos ecológicos formados. 

La comparación de estos resultados con los obtenidos en Asturias (1) 
:no muestra ninguna discordancia notable de comportamiento frente a 
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la pendiente, de modo que en ambas regiones, Medicago polymorphw 
prefiere los suelos llanos, M. lupulina las pendientes suaves y Anthyllis. 
vulneraria las pendientes medias, mientras que un grupo de especies típi
camente pratenses, Lotus corniculatus, Trifolium repens, T. pratense,. 
T. dubium, T. campestre, Ornithopus compressus y Vicia sativa mues
tran preferencias por pendientes ligeramente más fuertes en Asturias que· 
en Guadalajara, lo cual podría interpretarse como un efecto climático,. 
d~ modo que el clima más húmedo de Asturias permite que estas especies; 
se instalen en suelos de pendiente fuerte, mientras que en Guadalajara. 
se ven favorecidas por la mayor humedad edáfica de las pendientes más: 
suaves. Por otra parte, tampoco las cinco especies estudiadas en el tra
bajo de la zona de Madrid y Guadalajara (4) muestran diferencias de 
comportamiento notables con nuestros resultados. 

Cabe destacar que sólo dos especies, Ononis pusilla y Argyrolobiunv 
zanonii muestran preferencia por las pendientes bastante fuertes. Ambas; 
t::species son propias de lugares secos y seguramente se ven favorecidas: 
por la sequía edáfica mayor en las pendientes fuertes. 

Como es sabido, los perfiles ecológicos no representan necesaria
mente las preferencias reales de las especies por una clase o clases de la 
variable en estudio, ya que existen diversas causas que pueden influir en 
ellos, como el azar o el conocido fenómeno de interferencia con otros. 
factores, entre otras (5). La influencia del azar puede determinarse me
diante la aplicación de cualquier método de cálculo estadístico, como por 
ejemplo el chi cuadrado ; pero las posibles interferencias con otros fac-· 
tores son más difíciles de descubrir. Quizás uno de los mejores métodos: 
para detectar dichas interferencias sea la comparación de perfiles corres· 
pondientes a regiones más o menos próximas, ya que al obtener perfiles: 
unimodales similares en todas ellas, se tendría la evidencia de un efecto
del factor ambiental estudiado o, al menos, de un factor de variaciótl' 
.concomitante con él. En el próximo artículo se estudiará la influencia. 
de algunos factores edáficos y se hará un resumen del comportamiento 
ecológico de cada una de las especies; discutiendo su significación esta
dística en cada caso. 

RESUMEN 

Continuando el estudio de lá ecología de leguminosas en Guadalajara, se han ela
borado perfiles ecológicos de frecuencias corregidas para fitoclima, altitud, exposicióll' 
y pendiente, correspondientes a 41 especies de leguminosas. Se han formado grupos y 
subgrupos ecológicos de especies con respuesta similar ante cada uno de los factores 
ambientales citados. Se discute el comportamiento ecológico de las distintas especies,. 
comparando la respuesta ante fitoclima y altitud, así como con respecto a sus prefe
rencias en otras regiones geográficas. 
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VOCALES DEL COMITE CIENTIFICO DE LA COMISION 
ASESORA DE INVESTIGACION 

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2412/1979, de 5 de octubre, que 
teorganizaba la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, han sido 
nombrados ya los 20 vocales que componen el Comité Científico de la misma. 

La relación de sus miembros según los Reales Decretos correspondientes, es la 
siguiente: 

D. José M.o. Sistiaga Aguirre. 
D. Mariano Yela Granizo. 
D. Angel Vian Ortuño. 
D. Carlos Sánchez del Río y Sierra. 
D. Antonio Roig Martínez. 
D. Francisco Pascual Martínez. 
D. Alberto Orte Lledó. 
D. Jaime Nada\ Aixalá. 
D. Antonio Tovar Llorente. 
D. José Antonio Maravall y Casesnoves. 
D. Enrique Lafuente Ferrari. 
D. Antonio González Gonz:í.lez. 
D. Francisco González García. 
D. José García Santesmases. 
D. Eduardo García de Enterría y Martínet:. 
D. Enrique Fuentes Quintana. 
D. Hipólito Durán Sacristán. 
D. Antonio Doadrio López. 
D. Pedro Laín Entralgo. 
D. Manuel Arroyo Varela. 

CONGRESO NACIONAL SOBRE POLITICA CIENTIFICA 
Y FUTURO DEL C. S. l. C. 

Este Congreso tendrá lugar en Madrid, durante los días 2, 3 y 4 de junio, estando 
organizado por la Asociación del Personal Investigador del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. 

El programa del Congreso contiene las orientaciones del mismo, preámbulo justi,. 
ficativo y detalles de la·s sesiones según se recoge a continuación: 

«Los poderes públicos prom-:Jverán la ciencia y la investigación científico técnica en 
beneficio del interés generaL» 
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«Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes ma
terias: 

17.o El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza 
de la lengua de la Comunidad Autónoma.,. 

cE! Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 
15.° Fomento y coordinación general de la investigación científico técnica .• 
Artículos 44.1, 148.1 y 149.1 de la Constitución Española de 1978. 

La Sociedad y la Comunidad Científica se encuentran ante dos hechos importantes 
y de la máxima actualidad para el futuro de la investigación en el país, la iniciación 
de los trabajos de la Comisión Especial del Senado sobre la investigación científica 
y técnica en España y la formulación de soluciones concretas, como puede ser el 
cPlan Trienab, prometido por el Ministerio de Universidades e Investigación. 

· Igualmente algunos hechos interesan particularmente como son la difícil situación 
del C. S. l. C. y de sus Institutos y los acontecimientos más recientes surgidos en 
relación con las diferentes propuestas de reorientación y reordenación de este Orga
nismo. 

Ante estos hechos se hace necesario la constitución de un foro abierto para el aná
lisis y el debate de los principales problemas de la investigación en España y en el 
C. S. l. C. y para la presentación de soluciones. 

Con este propósito la Asociación de Personal Investigador del C. S. l. C ha orga
nizado este Congreso como contribución al esfuerzo de definir el futuro de la inves
tigación en España. 

Lunes, 2 de junio 

10,00 h.: Sesión de apertura presidida por el Presidente del C. S. l. C. 
Presentación del Congreso por la Comisión Organizadora. 
Conferencia inaugural: o: Un problema no resuelto: la investigación en la Univer

sidad y en el C. S. l. c .• , por Pedro Laín Entralgo. 
Debate. 

12,00 h. : Sesión primera. 

o: Fines y objetivos del C. S. I. C. en el marco de una política científica del Estado•. 
Presidente : José M.a Serratosa. 
Vicepresidentes: Horacio Santiago y Jesús Sebastián. 
Ponencias: 
o:Bases genérales para una política científica•, por J. Francisco García de la Banda. 
o:El por qué y para qué del C. S. l. C. en la investigación en España,., por Emilio 

Muñoz. 
«<nvestigación científica y crisis de civilización., por Cecilio Márquez y María 

José Sáez. 
cCultura e investigación. El C. S. I. C. una posible síntesis,., por Alfredo Tiemblo. 
«<dentidad del C. S. l. c .• , por José Luis Mateo. 
«Consideraciones 5obre el futuro del C. S. l. C .• , por Emiliano Aguirre. 
Debate. 

15,30 h. : Continuación. 

Ponencias: 
«Relaciones C. S. l. C.-Universidad: hacia una flexibilización de estructuras y co

ordinación de las tareas docentes e investigadoras•, por Juan Francisco Martín. 
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«<Relaciones Consejo Universidad•, por Jesús Sebastián. 
«Problemática de la investigación en ciencias de la salud», por Pedro García Barreno. 
«Perspectiva en las relaciones del C. S. I. C. con industrias del sector farmaco-

.químicon, por A. P ortolés y Joaquín del Río. 
uLa Administración frente a la investigación farmacéutica», por Manfredo Stud. 
Debate. 

17,30 h.: Continuación. 

Ponencias: 
4 Trayectoria de la investigación humanística del C. S. I. C.n, por Colectivo -:le 

Humanidades. 
«<nvestigación y alojamiento•, por Julián Salas. 
uLa asistencia científico técnica a la industria•, por L. Martín Vicente. 
<Reestructuración del IETCC: no fue posible el futuro», por Colectivo 1{3 del Ins-

:l.ituto Torreja. 
«Consideraciones sobre la reestructuración actual del C. S. I. C.n, por José L. Díez 
«Reestructuración futura del C. S. l. C. : un cambio para la eficacia», por Antonio 

!Garrido. 
Debate. 

M artes, 3 de junio 

10,00 h.: Sesión segunda. 

e Situación y reforma de las escalas de personal•. 
Presidente: Caries Bas Peiret. 
Vicepresidente: Francisco Colom Polo. 
Ponencias: 
•Consideración social del investigador., por Aguilar Piñal. 
«Recomendaciones de Unesco para un Estatuto del ·Investigador., por Pér.ez Masiá. 
•Evolución de !as diferentes categorías y escalas de .personal en el decenio 1971-80. 

Análisis del cambio y de la situación actuab, por J. Luis Limpo y otros. 
cAspectos legales de la situación del personaln, por Alfonso Vázquez. 
cLas retribuciones de los trabajadores científicos de los Centros estatales de In

-vestigación», por Emilio Criado. 
Debate. 

12,00 h.: Continuación. 

Ponencias : 
cSobre dedicación del personal de cada escala o categoría a las funciones que le 

-competen y la escasez de investigadores», por la Asociación de Per.sonal de Cuerpos 
Generales de la Administración en el C. S. I. C. 

cProblemática de los titulados técnicos., por Colectivo de Peritos del Institut•J 
Tecnología Alimentos de Valencia. 

«Funciones que desempeñan los Peritos, Ingenieros y Arquitectos técnicos en 
-el C. S. I. C.n, por Oiga Fernández. 

cLos titulados supeÍ'iores en el C. S. I. C. y el doctorado para el acceso a la escal;¡ 
.de personal investigador», por Vicente Solana. 

Debate. 
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15,30 h. : Continuación. 

Ponencias: 
cConsideración de los cuerpos de la Administración en los proyectos de reformw 

del C. S. l. C.:t, por la Asocia.:ión de Personal de los Cuerpos Generales de la Admi
nistración del C. S. l. C. 

e Los Becarios: un personal en formación para qué ... », por Colectivo de BecarioS' 
del C. S. l. C. 

cLas funciones en la escala de personal investigador. Soluciones para la transicióru 
a una nueva escala de personal investigador», por Colectivo A. P. l. 

uRetribuciones de las investigaciones», por Manuel Morcillo. 
Debate. 

Miércoles, 4 de junio 

9,30 h.: Sesión tercera. 

cOrdenación territorial y administrativa del C. S. l. C .•. 
Presidente : Manuel Orza Segade. 
Vicepresidente: Antonio Garrido Fernández. 
Ponencias: 
cOrdenación territorial futnra del C. S. l. C.», por la Junta Regional A. P. l. de 

Catalunya. 
cCataluña: política científica y Centros del C. S. I. C .• , por Gabriel Ferraté. 
«Consideraciones sobre la política científica en el marco de las comunidades terrii

toriales•, por la Junta Regional A. P. l. . de Valencia. 
Debate. 

10,30 h.: Sesión cuarta. 

e Problemas y soluciones financieras en el C. S, l. C. y en sus Institutos•. 
Presidente: Juan Pérez de Tudela. 
Vicepresidente: Enrique Tortosa Martorell. 
Ponencias: 
e Tasas y exacciones parafiscales para la investigación en el C. S. l. C .• , por A:I

fonso Vázquez. 
cAnálisis de la situación actual y de la financiación requerida con cargo al Pla111 

Trienal., por Colectivo A. P. J. 
Debate. 

11,30 h.: Sesión de clausura presidida por el Presidente del C. S. L C. 

e Presentación de resúmenes y conclusiones•, por los Presidentes de Sesión. 
Clausura. 
Salón de Actos del C. S. l. C. Serrano, 117, Madrid. 

SIMPOSIO cWATER AND FERTILIZER USE FOR FOOD 
PRODUCTION IN ARID AND SEMIARID ZONES• 

El Prof. D. Valentín Hernando Fernández ha asistido al Simposio cWater and fer~ 
tilizer use for food production in arid and semi-arid zones:t, organizado por et 
C l. E. C. (Centré International des Engrais Chimiques), celebrado en la UniversidacÍI 



NOTAS 

de Garyounis en Bengasi (Libia), los días 26 de noviembre a 1 de diciembre de 1979!
Asistieron al Simposio 120 participantes pertenecientes a 17 países y además 1 repre

sentante de la F. A. O. La organización fue muy buena y se dispuso de traducción' 
simultánea en cinco idiomas, lo cual resulta excepcional en un Simposio. 

El Prof. Hernando fue invitado a presentar la conferencia general de la sesión IV• 
~obre .The use of fertilizers in dry farming conditions of semi-arid regions: con-· 
ditioning factors•. 

La conferencia fue preparada en colaboración con la Dra. M." Teresa Pardo Fer
nández, Colaborador Científico ce! Instituto de Edafología y Biología Vegetal de· 
Madrid, que también asistió al Simposio. 

El Dr. Martín Aranda, del Centro de Edafología y Biofógía Aplicada del Cuarto• 
en Sevilla, participó presentan•io dos comunicaciones. 

No pudo asistir el Dr. ~haves Sánchez, Director del citado Centro en Sevilla •. 
que tenía prevista su presencia, por coincidirle una reunión de la F. A. O. en Roma 
en las mismas fechas. 

Independientemente, el Dr. Hernando, al ser uno de los Vicepresidentes del' 
C. I. E. C., fue encargado -aparte de la conferencia- de la programación y selec
ción de los trabajos de las sesiones III y IV debido a que el conferenciante de la· 
sesión III, Dr. Artjushin, no pudo asistir a las reuniones preparatorias en las que se· 
realizó esta labor. 

Los temas de las cinco sesiones de que constó el Simposio y que se desarrollaron· 
en tres días consecutivos, en sesiones de mañana y tarde, fueron los siguientes: 

Sesión I: .Methods of 1rrigation (sprinkler irrigation, drip irrigation, fertirriga
tion)». La conferencia general cOverview of irrigation methods and principies» la pre~ 
sentó el Prof. Cannell, de la Universidad de California en EE.UU. 

Sesión II: «Water quality for irrigation incl. Salinity problems». La conferencia:: 
general fue desarrollada por el Prof. Szabolcs que la preparó con su colaborador de 
la Academia de Ciencias de Hungría, Dr. Darb, con el mismo título que el de la· 
sesión. 

Sesión III: .Water and nutrient requirement for various crop». La conferencia 
general la presentó el Prof. Artjushin, del Ministerio de Agricultura de la U. R. S. S., 
y fue preparada en colaboración con los Dres. Rjabchenko y Chumachenko, con .el 
mismo título que el de la sesión. 

Sesión IV: «Use of fertilizers in arid and semi-arid areas for different crops and' 
soils». Como se ha indicado con anterioridad, el título de la conferencia fue «lñe use 
of fertilizers .in dry farming conditions of semi-arid regions: conditioning factors•· 
y fue presentada por el representante español Prof. Hernando. 

Sesión V: oEconomic problems concerning irrigation and fertilizer use •. La con
ferencia general fue desarrollada por el Dr. Couston, de la F. A. O., con el titulO" 
«Economic problems concerning irrigation and fertilizer use». 

Después de las conferencias generales hubo coloquios sobre las mismas y se pre
sentaron las comunicaciones que habían sido aceptadas por los organizadores. .Er 
total de las mismas fue de 60. 

Los conferenciantes generales dispusieron de .45 minutos para la exposición. Para· 
las comunicaciones se dispuso de quince. El conjunto del tiempo dedicado a la dis
cusión de los distintos trabajos superó las tres horas. Esto hizo que las sesiones fuera11" 
muy largas. 

El día 29 se hizo una excursión a la región de la Montaña Verde, donde con una• 
climatología que dispone de una precipitación entre 400 y 600 mm. se han desarrollado• 
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proyectos de estab!ecimiento de colonos que parecen muy prometedores, donde se tuvo 
•Ocasión de conocer un proyecto de cultivo continuo de tomate bajo cubierta que pare
ció muy interesante. 

El día 80, estuvo dedicado a la Asamblea General del C. l. E. C., donde al ser 
.el Dr. Hernando Miembro .iel Comité participó y ·pudo constatar el interés de las 
Universidades de Berigasi y Trípoli por obtener el asesoramiento del C. I. E. C. antes 

.ocle aprobar ningún proyecto futuro, habida cuenta de que al parecer habían tenido 

.bastantes contratiempos en los proyectos que estaban ya en marcha o incluso termina
,dos. Esto puede ser algo muy interesante porque quiere decir que por este conducto 
el C. S. l. C. y los Centros españoles pueden tener conocimiento de las peticiones de 

;profesores, asesores para proyectos y necesidades que puedan surgir en dichas Uni. 
versidades. El tema es muy interesante, ya que las Universidades citadas disponen de 

;medios económicos muy granJes y carecen del equipo técnico conveniente, por lo 
que están siempre dependiendo de la colaboración exterior. 

Debe señalarse que hoy día, el 80 por 100 de los profesores de dichas Universida
.des son extranjeros. 

Por España estaban inscritos a este Congreso, además de los citados que asis
>tieron, los Sres. Eleizalde, de la Estación Experimental de Aula Dei en Zaragoza, 
.Y el Dr. Ingeniero Agrónomo D. Eladio Morales Fraile, que por diversas razones 
;¡~o pudieron asistir, y los Dres. Heras y Montañés, de la Estación Exp. de Aula Dei, 
.que presentaron comunicaciones pero no llegaron a inscribirse. 

El día 1 de diciembre tuvo lugar · una excursión de 1.800 Km. al mar de arena 
de Mazurak, en la frontera con el Tchad, gran parte en avión y los últimos 200 Km. 

,en autocar. Allí se pudo conocer sobre el terreno un proyecto en desarrollo realizado 
-con la colaboración de la Universidad de Pullmann del estado de Washington en Es
tados Unidos sobre 6.600 Ha., empleando cpivob para el riego, sobre 8 tipos de 
-suelos. En una rotación· trigo-~orgo en el primer año consiguieron 4.700 Kg/Ha. de 
itl!edia del trigo y 6.000 Kg/Ha. del sorgo. 

El día 2 de diciembre el Prof. Hernando regresó YÍa Atenas, así como la mayoría 
de los asistentes al Simposio. 

Los gastos de viaje y estancia del Prof. Hernando fueron cubiertos por la orga
Klizadón del Simposio por presentar una conferencia .general y por la responsabilidad 
.de efectuar la selección de ·las comunicaciones y programa de las sesiones JII y IV. 

'CONGRESO LUSO-ESPA-~OL PARA EL PROGRESO DE LAS CIENCIAS 

El XXXIII Congreso Luso -Español para el Progreso de las Ciencias ha tenido 
lugar en Badajoz, los días 17 al 21 de diciembre inclusive del pasado año. Ha sido 
organizado por la Asociación Española para el Progr~so de las Ciencias con la cola
iboración de las autoridades de Badajoz y especialmente de la Universidad Pacense. 

Como en otras ocasiones, ha constado· de ocho coloquios, cada uno de ellos orga
nizado por un Director sobre los siguientes temas: 1.0 «Ordenación del territorio• ; 
2.0 «El 'Plan Badajou, cuyo · Director ha sido ·D. Valentín Hernando Fernández, 
Profesor de ·Investigación del Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid 
·~C. S. l. C.); 8.0 .Producción animal. Pastos y forrajes», cuyo Director ha sido 
D. José · Luis Guijarro, Director dei lristit~to Nacional de Investigaciones Agrarias de 
'Badajoz; 4~0 cCalidad de los alimentos: El Código Alimentario•, dirigido por D. Ro
mán Casares López, Catedrático de la Universidad Complutense; 5.o «Aportación del 
Suroeste de la Península al desarrollo de la cultura moderna», cuyo Director ha sido 
.!D . José María Azcárate Ri~tori, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid; 
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.o(l.o uMedicina rural y diabetes», dirigido por D. Clemente López Quijada, Profesor 
de Investigación del Instituto oGregorio Marañón. del C. S. I. C.; 7.0 «Energía solar 
y eólica», cuyo Director ha sido D . José AguiJar Peris, Catedrático de la Universidad 
Complutense de Madrid, y finalmente 8.0 «Fermentaciones industriales», cuyo Director 
ha sido D. José Garrido Márquez, Director del Instituto de Fermentaciones Indus
triales del C. S. I. C. 

Cada uno de los coloquios ha estado integrado por una serie de ponencias encargadas 
a especialistas del tema. Al mismo tiempo se ha admitido la presentación de trabaj0s 
.dentro de esos temas y otros de . libre aportación al citado Congreso. Puede decirse 
que éste ha sido un éxito por su organización y por el desarrollo de los distinto¡¡ 
coloquios, donde se han presentado temas de gran interés. 

Hubo una Sesión inaugural en la que 'Pronunció una conferencia D. Román Casares 
López, Catedrático jubilado de la Universidad de Farmacia de Madrid, al mismo tiempo 
.académico de la Academia de Farmacia, sobre aLa ciencia y la alimentación., después 
rde la cual comenzaron separadamente los distintos coloquios. 

Por lo que se refiere al 2.° Coloquio, su Director informa en el siguiente sentido: 
Las sesiones de. éste se desarrollaron prácticamente de acuerdo con el programa 

. .Previsto. 

Tuvieron lugar ~~~ el Salón C del Rectorado y comenzaron por la tarde del día 17 
(:en la intervención del Direct:Jr del Coloquio D. Valentín Hernando Fernández, que 
,presentó la introducción al Coloquio justificando la importancia del mismo y las raz:J
nes por las que se seleccionaron lós ponentes que iban a actuar a continuación. 

A continuación presentó ~u ponencia D. Carlos Roquero de Laburu, Catedrático 
<le la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, con el título 
.o: Vegas Bajas : condicionamientos determinados por el medio natural en el Plan 
.Badajoz» . 

Más tarde expuso su ponencta D. Antonio Guerra De1gado, Catedrático de la 

.U1 iversidad Autónon•a de Madrid, titulada uPlan Badajoz (Vegas Altas del Guadia· 
!!'la)~, en colabor::tción con J. Gallardo Díaz, del Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal de Madrid. 

Al final de la presentación de estas dos ponencias hubo un animado coloquto. 

El día 18 por la mañana oresentó su ponencia D . Jacinto Blanco Terrón, Ir.s
p ector Regional de IRYDA en Badajoz, titulada «Evolución general del Plan BadajoZI , 
pues cambió su actuación por motivos de trabajo con D. Antonio Ruiz San Miguel, 
Iugeniero Agrónomo del IRYDA en Badajoz, ,quien preseutó a continuación su po
menda oLas producciones del Pl2.n BadajoZ», ~elebrándose seguidamente un animad.:> 
coloquio. 

Por la tarde intervino en primer lugar D.a María José Iglesias Toro, del Depar-· 
•tarriento de Geografía de la Universidad de Extremadura, con la comunicación titulada 
.cPerspectivas económicas y sociales de los regadíos de la cota 400 en Extremadu
ra• , que fue seguida por una serie de comentarios y aclaraciones a los mismos hechas 
por la autora. 

D. Juan José Remón Cam:1cho, del Centro de lnvestigaciones Agrícolas de Bada
jjoz del C. S. I. C., expuso su ponencia a continuación, titulada cConsideraciones a 
la industrialización del Plan Badajon, que fue seguida de un animado coloquio. 

El último ponente, D. Ramiro Campos Normand, Profesor de la Facultad dé Cien
. .cias Económicas de la Universidad de Valencia, que debía actuar a última· hora, con 
la ponencia titulada uAspectos socio-económicos del Plan Badajozn, no pudo asistir 
;ttJ haberse prolongado unas oposiciones en las que formaba parte del Tribunal. 

Al no presentarse esta ponencia, se expusieron otras dos comunicaciones : aLas 
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microalgas en los arrozales de las vegas del Plan Badajoz y su aporte nitrogenad<> 
y proteico», por J. M. Escolá Corchero y J. J. Remón Camacho, del Centro de Invés
tigaciones Agrícolas de Badajoz, y •Aportación para el mejor conocimiento del com
portamiento de una serie de variedades de tomates para industria, ya utilizadas eno 
la zona, tras un cultivo racional de las mismas y posterior análisis industrial del fruto, 
así como de una selección de una colección de variedades que creemos de interés•. 
por J. J. Remón Camacho y E. Trabadela Gómez, del Centro de Investigaciones Agrí
colas de Badajoz, que fueron seguidas de un interesante coloquio. 

VIAJE A HISPANOAMERICA DEL PROF. OLIVARES 

El Dr. José Olivares Pascual, Profesor de Investigación del C. S. I. C. en la Uni
dad Estructural de Microbiología de la Estación Experimental del Zaidín, vtsitó du
rante los meses de noviembre y diciembre de 1979 distintos países de Hispanoamérica. 

En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, prollunció cuatro 
conferencias sobre distintos aspectos de la fijación biológica de nitrógeno. 

En las Facultades de Ciencias Químicas y Farmacológicas, de Ctencias Forestales. 
y de Agronomía de la Universidad de Chile, dentro del Acuerdo de Cooperación 
Científica y Tecnológica suscrito entre el C. S. I. C. y la Universidad de Chile, des· 
arrolló un programa de adiest;-amiento en las técnicas de Microbiología del Suelo para 
su aplicación a estudios de fertilidad, pronunció varias conferencias e intervino en et 
planteamient:> de programas de investigación conjunta. Asimismo realizó una visita 
con conferencia a la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica. 

En Argentina visitó la Facultad de Agronomía dé la Universidad de Buenos Aires, 
con cuyo Departamento de Microbiología se mantienen relaciones científicas. 

Después de conocer el Laboratorio de Microbiología de Suelos del Plan Agrope
cuario Nacional del Ministerio de Agricultura de Uruguay, en Montevideo, mantuvo
una mésa redonda en el Departamento de Bioquímica del Centro de Investigaciones; 
Biológicas Clemente Escalone, de la misma ciudad. 

EL DR. GONZALEZ PONCE ASISTE A LA lO.o. CONFERENCIA 
DE COLUMA 

El Dr. González Ponce, Titulado Técnico Especializado, adscrito al Instituto de
Edafología y Biología Vegetal de Madrid, ha asistido a la 10." Conferencia de Colu
ma celebrada en París en la casa de la UNESCO, durante los días 12 y 13 de dtciem
bre de 1979. 

Presentó la comunicación titulada cEffécts de Avena sterilis sur Triticum vulgare. 
dentro de la sección destinada al estudio de la evolución de las malas hierbas en 
cereales. 

El número de participantes a dicha Conferencia fue de 800, representalldo a lOo 
países. Los participantes, en su mayor parte franceses, pertenecían tanto a los Centros 
de Investigación y otros Organismos oficia!es, como a asociaciones de agricultores 
y empresas privadas. 

Los temas tratados y contrastados se han referido a Biología, Ecología de malas 
hierbas y uso eficaz de herbicidas en los diferentes cultivos. 

La asistencia a dicha Conferencia ha . resultado de gran interés, no sólo por los 
temas tratados en ella, sino por las relaciones adquiridas con otros investigadores: 
en las disciplinas afines al trabajo presentado, entre los que merecen destacarse: P. 

. ..... 
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Caussanel, del Laboratoire de Malherbologie del INRA de Dijon; J. Montegut, de 
l'Ecole Nationale Supérieure d'Horticulture de Versailles, y J. Marrou, Director Cien
tífico dé! Sector de Producción Vegetal del INRA. 

1 -CURSO SOBRE SISTEMAS DE INFORMACION Y DOCUMENTACION 

La Srta. María Antonia González Martínez, Jefe del Servicio de Documentación y 
Biblioteca y las Sras. D."' Clara María Blanco Temprano y D."' M.a Concepción Gon
:zález Martínez, Ayudantes Diplomados del mismo, han asistido al I Curso sobre 
sistemas de Información y Documentación, que organizado por el Instituto Nacional 
<le Prospectiva (afecto al Ministro adjunto al Presidente de Gobierno) ha tenido lugar 
durante los días 5 al 28 de los corrientes, con horario de 16,00 a 21,30 horas. La 
sesión de clausura tuvo lugar en la tarde del día 28 por el titular del citado Depar
tamento Ministerial, y fue entregado · un Diploma de aprovechamiento del Curso a 
cada uno de los asistentes. 

CATALOGO DE REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS 

Acaba de publicarse el Catálogo de Revistas y Publicaciones Periódicas que se 
reciben en el Servicio de Docum-entación y Biblioteca del Instituto. Las personas intere
sadas pueden solicitarlo di[ecta.nente al Servicio de Documentación. 

II REUNION DE LA SECCION VII DE LA SOCIEDAD 
ESPANOLA DE CIENCIA DEL SUELO 

Organizado por la Sección VII de la Sociedad Española de Ciencia del Suelo 
se verificará en la ciudad de Pamplona la II Reunión de la misma, que tendrá por 
sede la Universidad de Navarra. La responsabilidad de la reunión corresponde al 
Profesor Jaime Iñiguez, Catedrático de Edafología de la Facultad de Farmacia de 
la citada Universidad. 

El programa, a desarrollar en dos días, comprende en principio los siguientes 
.aspectos : 

Día 10 de junio 

!f-10 h. : 
10 
12 
12,30 
16,30 
18 

Recepción y entrega dt: documentación. 
Apertura y comunicaciones. 
Descanso. 

. Comunicaciones. 
Comunicaciones. 
Preparación de la excursión. 

Día 11 de junio 

8 h.: Sa16da para la excursión a la Sierra de Urbasa, donde se estudiarán diver
sos perfiles. 

2,30 Almuerzo en Estella y despedida: 
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Lo~ resúmenes de las comunicaciones deben ser enviados a la. Secretaría de la orga ... 
nización antes del día 25 d'e mayo, para poderlos incorporar al programa de actlvtdades, 
debiendo tener una extensión aproximada de se~s a diez líneas. 

Los gastos de inscripción, incluida la excuTsión, ascienden a 2.500 ptas., que puede11> 
ingresarse mediante transferencia a la cuenta 830042-271, Secóión de Mineralogía _ 
Banco Español de Crédito, Cortes de Navarra, 5, Pamplona. 

REAL ACADEM[A DE FARMACIA: CONCURSO CIENTIFICO PARA 1980 

La Real Academia de Farmacta ha convocado el ·ConcuTso Científico para e~ 

año 1980, dirigido a Farmalléuticos y cultivadOTes de ciencias afines de los pais·es 
de lengua. española y portuguesa. 

Para estos Premios se reciben trabajos hasta el 31 de octubre de 1980, a las. 
nueve de la noche, excepto para el que corresponde al Labo·ratorio lli. Llano, que 
se entregarán los proyectos antes del 1 de marzo de 1980. 

Los premios convocados son los siguientes : 

P"remio de la Academia.-C:iento veinticinco mil pesetas ; dos accés:t de veinticin
co mil pesetas. Tema: libre. 

Premio de la Fábrica de Productos Químicos y Farmacéuticos Abelló, S, A.
Cien mil pesetas. Tema: Germanio: valoración cuantlitativa en aguas procedentes 
de fuentes naturales de España. 

P.remio Antibióticos, S. A.-Cincuenta mil pesetas. Tema: estudio bibliográfko 
sobre las aplicaciones de los nuevos antibióticos aminoglucósicos comparados con 
las cefalosporinas de la oNueva Generación• (Cefamicina y Oxo-cefamicina). 

Premio FAES (Fábrica Española <!e P:-oductos Químicos y Farmacéut<icos, S. A.). 
C:ncuenta mil pesetas. Tema: libre. 

Premio del Instituto de Biología y Sueroterapia .IBYS».-Cien mil pesetas. 
Te~a: co~t!"~buciÓ!! al conocimiento fisio!6g!cc e metabóEco de! :--at6ü. doméstico,. 
que sirva de base a sistemas de lucha contra los mismos. 

Premio ALTER, S. A.-Treinta y cinco mil pesetas. Tema: libre, de investiga~ 

ción bioquímica. 
Premio Alberto Comenge.-Veinticinco· mil pesetas. Tema: libre, de investiga

ción industrial. 
Premio de la Cooperativa Farmacéutica Española (COFARES).-Cincuenta mif 

pesetas. Tema: libre. 
Premio Compañía Española de la Penicilina y Antibióticos, S. A. (CEPA).

Cincuenta mil pesetas. Tema.: libre, de investiga.dión sobre antibiótiCos. 
Premio Laboratorios Farmacéuticos Dr. Llano.-Cien mil pesetas. En concepto 

de ayuda económica para un trabajo experimental, a realizar en la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares. Los proyect05 se presentarán, 
por triplicado. antes del día 1 de marzo, dándose a conocer el fallo en .la segundll 
quincena de dicho mes. 

Premio Santos Ruiz .-Abo·nl) de los derechos de un título de doctor a un docto
rando que trabaje en la Facultad de Farmacia de Madrid, a propuesta de str 
Claustro. 

Premio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.-Cuarenta mil pesetas. 
A la mejor labor científko-profesional de un farmacéutico de la provincia de Madrid, 
a propue~ta del mismo Coleg\o. 



NOTAS 

Bases generales del Conc11rso 

1." Podrán tomar parte en este concurso los farmacéuticos y los cultivadores, 
de ciencias afines a la Farmacia de España, Portqgal, América y Filipinas. 

2." Los trabajos serán originales e 1néditos. Escritos en español o en portu- 
gués, según el premio; a máquina, a dos o tres espacios, en cuartillas o folios, por 
una sola cara y cosidos. Si se acompañan ilustraciones, irán incorporadas al texto, .. 
y r.o sueltas. 

3." En !a redacción se cuidará de lograr la mayor concisión posible, prescin
diendo de considera.ciones innecesarias y de copiar operaciones, cálculos y descrip- · 
ciones que estén ya publicados, conbignando únicamente la cita de la obra donde·· 
consten. La hibliografía se limitará, en lo posible, a las obras consultadas y aludidas . 
en el trabajo, pudiendo también consignar las obras que la contengan más extensa .... 

Se incluirá al principio un extracto en fraocés, ing:és, alemán o italiano, de" 
veinte lineas como máximo, y un sumar[o de los capítulos. 

4." Los trabajos que se presentan a los premios se distinguirán con un lema. 
de una sola palabra, escrita en la cubierta, con el nombre del premio a que aspira, . 
que no po&á ser más que a uno solo. 

El del autor y sus apelJidos (sin inliciales ni abreviaturas), con su domicilio par
ticular y número de teléfono, deberá in.c:uirse en un sobre cerrado que tengan las'· 
mismas consignas antedichas. No se autoriza el uso de seudónimos. 

5." Los concur&antes enviarán cuatro copias del trabajo (debliendo quedarse ellos . 
con otra exactamente igual) al Excelentísimo Señor Director de la Real Academia 
de Farmrda (Farmacia, 11, Madrid-4), donde se les entregará un recibo que servirá . 
para retirar el orig:ir::::! si no resulta premiado. 

6." Los trabajos premiados q1Jedará:: de propiedad de la Academia, aunque eF 
autor haya renunciado al premio. Podrán publicarse con la extensión que se crea 
conveniente, de acuerdo con d autor. Este no podrá publicarlo por su cuenta sin • 
autorización de la Ac:.demia. 

7."' Será de-clarado nu!o el premio concedido a una memoria cuyo autor haya 
ob~e:ú!c ya premlo por el mismo o análogo trabajo. 

8.,. Los Ac:adémicos de Número no podrán concursar a estos premios. 
9." Los originales no premiados podrán retirarse en el plazo de tres meses ;. 

pasada esta fecha serán destruidos. 
10."' Para el premio del Laboratorio Dr. Llano, se hará constar en el proyecto 

el nombre o nombres de los concursantes., Laoo:ratorio donde se efectuará el traba
jo, tiempo previsto para su realización y conformidad del cated'!'ático o profesor · 
encargado para la realización de dicho trabajo.-El Académico Secretario, Dr. M. 
Ortega. 

PREMIOS «BERNARDJNO DE SAHAGUN• 

La Institur 0n •Fray Bernardino de Sahagún», de Estudios e Investigaciones de · 
la Diputación Provincial de León (C. S. I. C.), convoca sus Premios para Traba
jos Científicos, Tesis doctorales y Tesinas, correspondientes a 1980, con un imr 
porte global de 600.000 pesetas, que serán regulados por las siguientes bases ge- 
nerales : 

1. Los trabajos científicos, las tesis doctorales y las. tesinas, versarán sobre 
disciplinas d~l campo de las Ciencias del Espíritu o de la Naturaleza, sin que seam 
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excluidas de este último ias de carácter técnico. Podrán optar todos los investlga
.d,ores y estudiosos, doctores y licenciados que lo deseen, sea cual sea su natura!eza 

,.zy nacionalidad. 

2. Tanto los estudios como las tesis doctorales y las tesinas, c~alquiera que 
:sea su especialidad, estarán necesariamente relacionados con tema o aspecto leonés, 
.·entendiendo el término leonés en un sentido abarcador de posibles extensiones jus
.tificadas por la Naturaleza o la H,istoria. 

8. Los trabajos científicos., las tesis y tesinas deberán ser inéditos en cuanto 
. a publicación impresa. Conservarán este carácter en el caso de que hayan sido 
:publicados en resumen o en algv,na de sus partes, si bien esta circunstancia será 
.-objeto de consideración por parte de los Jurados. 

4. Los premios son indivisibles en cuanto a su dotación: Cabe, sin embargo, que 
:·sean . declarados desiertos. En este segundo caso, los remanentes económicos podrán 
aplicarse, en todo o en parte, a la creación de premios .ex aequo• o accésits en 
cualquiiera de las. zonas y niveles del concurso. 

5. Los trabajos se remitirán por triplicado con todos los elementos gráficos y 
~apéndices que el autor prevea necesarios para el caso de publicación. La mecano

grafía del original estará ordenada y presentará indicaciones claras y suficiente~ 

para la aplicación de cfamilias• tipográficas. 

6. Los envíos ~e harán por correo certificado o mediante entrega personal, a 
la Institución aFray Bernardino de Sa11agún•, calJe Puerta de la Reina, núm. 1, 
León (España), con la mención «Premios Bemardino de Sahagún». La Institución 

,acusará recibo de los. originales presentados. 
7. El plazo de presentación qt\edará cerrado el 30 de septiembre de 1980. 
8. Cada concursante acompañará nota conteniendo sus datos personales, direc

...ción y currículum vitae. En esta nota se iocluirá una breve declaraCión sobre el 
carácter del trabajo (tema, enfoque, expresión de .. las disciplinas puestas a contri

·bución dentro del estudio, etc.). Los concursantes. con originales que se correspondan 
.. -con tesis y tesinas podrán, si lo desean, adjuntar cert::ificación o fotocopia compul
sada de las calificaciones. obtenidas. Es competencia de los JU'rados decidir defini

·tivamente el campo (Giencias del Espíritu o Ciencias de la Naturaleza) y el nivel (tra
bajos científicos, tesis doctorales o tesinas.) en que se sitúa el origina.J a Jos efectos 
de su opción a premio. 

9. Los trabajos que no obtengan premio o accésit serán devueltos. a sus autore.; 
-·dentro de Jos sesenta días siguientes al del falJo del Jurado. 

10. La Institución se reserva el derecho de pnmera publicación de los originales 
que resulten premiados. pudiendo en caso necesario concertar sobre este aspecto 
con otros organismos o entidades. En cada caso, y atendiiendo. a las conveniencias 
de edición, la publicaciÓn podrá ser en lengva castelJana o en aquélJa en que haya 

,sido redactado el original. También será negociable, a los efectos de edición, la 
-reducción o ampliación del original. El autor, que conservará la propiedad intelec
·tual, recibirá cincuenta ejemplares o separatas, sin ningún otro derecho o retri-

bución ec.onómica. La Institución podrá renunciar a la publicación . 
11. Se designará un equipo de calificación compuesto por personalidades de 

--reconocida solvencia científica, que, necesariamente, incluirá una representación, 
lo más amplia posible, del Consejo General de la Institución cFray Bernardino de 

:·Sahagún.. Este equipo, a los efectos de resolución final del Concurso, podrá des
doblarse en dos :Jurados: uno que actuará sobre los originales clasificados dentro 
de la zona de Ciencias del · Espíritu, y el otro para los incluidos en la zona de 

•Ciencias de la Naturaleza. La conwosición de estos. Jurados, en número que podrá 
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•osdilar entre tres y cmcc. rmembros, procurará siempre su adecuación a la diversidad 
.de las disciplinas y materias presentes en el concurso. 

12. El fallo de los Jurados será inapelable y se producirá dentro de los 90 días 
-siguientes al cierre del plazo de admisión. 

13. La interpretación de las Bases concierne exclusivamente a los Jurados y a lo.:~ 

.Organos de Gobierno de la Institución «Fray Bernardino de Sahagún». 

Bases especiales 

A) Trabajos científicos (distintos de tesis y tesinas). 

l. Se establecen dos premios de 150.000 pesetas destinados a premiar, por sepa-
'l'ado, a dos trabajos, uno del campo de las Ciencias del Espíritu y otro del de las 
Ciencias de la Naturaleza. Estos trabajos podrán ser realizados individualmente o en 
equipo. Su extensión será libre. En lo restante se atendrán a .los cond~oionamjentos 

.expresados por las bases generales. 
2. Podrán concurrir los estudiosos de cualquier nacionalidad con tal de que los 

trabajos se presenten redactados en castellano, inglés, francés, o también, en cual
.qu'iera de las lenguas· que, dentro del Estado español, se encuentren ofic'ialmente 
rc.conocidas. 

lB) Tesis y tesinas 

l. Se establecen dos premios de 100.000 pesetas para tesis doctorales y dos de 
:5().000 para tesinas, destinados a premiar, por separado, tesis y tesinas en los cam
pos de las Ciencias del Espíritu y de la Naturaleza. 

2. Podrán concursar los doctores y licenciados, o titulados equivalentes, de 
•cualquier nacionalidad, con tal de que las tesis o tesinas se presenten redactadas en 
.castellano, inglés, francés o, también, en ctJ.alquiera de las lenguas que, dentro 
·de! Estado español , se encuentren oficialmente reconocidas. 

8. La obtención de premio no supondrá, en el caSO· de las tesinas, ex.clu ;ión 
<f:lel concurso de una posible y posterior tesis. doctoral que recaiga sobre la misma 
temática: es decir, la opción a premio puede ser mantenida para un mismo tema 

.Y autor en los dos niveles de la convocatoria. 
4. Tampoco será obstáculo para la adjudicación de estos premios el hecho de 

.que w autor haya disfrutado beca u otro tipo de ayuda en la realización de su 
trabajo. Sin embargo, los pJ:emios podrán ser anulados. si las becas o ayudas. obte
-nidas anteriormente supusieran contradicción o menoscabo de las. presentes Bas~, 

-en especial en lo que se refiere al derecho de primera publicación, que se reserva 
-para la Institución «Fray Bernardin0 de S'ahagún». 

Notas finales 

La preser.te convocatoria co<re~ponde a la anualidad de 1980. 
L:L Institución •Fray Bernardino de Sahagítn» pone a disposición de los .:oncur

Fantes los ~en·icivs de la Sal~ •!e Estudio y Biblioteca Regional «Domínguez-Be
zrruetr.», edificio Fierro, calle Santa Nonia, núm. 3, de León. 
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PROXlMA CONFERENCIA DEL DR. BARDAJI 

Dentro del cido de reuniones y conferencias. promov·idas por la Sociedad Espa
ñola de la Ciencia del Suelo. el dia 29 de mayo próximo, a las 6 de la tarde, tendrá 
!ugar en la Cátedra de Edafología de la E. T. S. de Ingeniet os Agrónomos de Madrid'. 
una conferencia que estará a cargo del Dr. Ingeniero D. Joaquín Bardají•, de ta 
Sección de fecnología de Suell)s de la aludida Sociedad. 

La conferen.cia será un comentario al Simposio sobre «Los principios y práctica;;. 
para la recuperación y cultivo de los suelos -.mlinos». 

El Dr. Bardají es Jefe de la Sección de Suelos del IRYDA. 

' En esta Sección de la R.evista se publicarán las noticias de interés 

científico, enviadas por los Centros o por sus miembros que incidan 

sobre la actividad investigadora de · ias áreas de trabajo que contempla 

el Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología cJosé M.• Albateda• 

y sus planes de actuación. Igualmente las que se refieran al propio per

sonal investigador o las que tengan relación con la problemática de la 

investigación y su futuro. 
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La vida rura.l en la monta1ía española (Orientaciones para su promoción). S. AN
GLADA, E. BALCELLS, J. CREUS-NOYAU, J. M. GARCÍA-RUIZ, c. E. MARTÍ-BONO y 
J. PUIGDt:J>,ÍBREGAS, 1980, C. S. I. C. y Universidad de Zaragoza, Monografías 
del Instituto de Estudios Pirenaicos núm. 107, Jaca (Huesca). 

La publicación que comentamos del Ins6tuto de Estudios Pirenaicos, que di:ige 
el Pro f. · Balcells, está presentada por el Vicerrector de Investigación de la U ni" 
versidad de Za-ragoza, quien mt~es.tra a través del comentario que efectúa un gran 
conocimiento y · preocupación por los diferentes aspectos ii.nvolucrados en el estudio 
y pone de manifiesto los excelentes resultados. obtenidos por un distinguido grupo 
<le especialistas al abordar conjuntamente la problemática montana. 

Importa dec'ir que Enrique Balcells es un conocedor de toda la problemática de 
Ja vida rural en la montaña. que vive día a día desde hace muchos años. y a la que 
está dedicando con enorme rigor su · quehacer científico, en facetas muy concretas, 
pero al mismo tiempo sin perder de vista la panorámica y prob!emas globales de las 
regiones montañosas, cuyos valores y ~ingulares característiicas carecen de secretos 
para él. Desde su posición privilegiada en el Instituto de Estudios. Pirenaicos, ha 
sido constante animado: de los estudios e intercambios de exper.iencias. entre todos 
cuantos se dedican a investigar dichos valores y peculiaridades., no sólo en el orden 
material y biológico, sino también en 'el sociológico y humano. Para ello ha contado 
con un instrumento muy valioso cual es el Centro Pirenaico de Biología Experimen
ta!, instalado en Jaca. que como se sabe tiene ya un dilatado y fructífero historial 
científico y en el que exiote un reducido pero muy valioso núcleo de personal inves
tigador, de muy diversas especializaciones. 

Balceils ha sabido, desde su llegada a) Consejo, ser el alma de -los estudios rela
cionados con el Pirine·.o, que culminó con la creación de este Centro de Biología 
experimental eu el año 1963. siguiendo la pauta, orientaciones e interés que desde la 
fundación del Consejo había dedicado a los oismos D. José M."' Albareda. No 6erá 
ocioso insistir en estos momentos acerca de la visión del Prof. Albareda, sobre 
éste y otros muchos temas, pues adelantándose a su época su.po comprender la 
trascendencia de los temas científicos, económicos y sociales de la montaña y el 
valor formativo de ésta. Bastará releer muchas de sus pág.inas para comprobar lo 
acertado de sus Consideraciones y previsiones. 

Volyiendo al Dr. Balcells y a la obra que comentamos, parece obligado destacar su 
aportación a la misma puesta de · manifiesto desde .su preámbulo hasta sus conclusiones. 
En el preámbulo justifica su orientación encaminada a poner de manifiesto el pro
blema de la montaña de cara al hombre español habida cuenta de que en estas zonas 

· está localizada una población singula:-, q1,1e puede considerarse marginada, y en 
lucha -constante contra la depresión económica que las caracteriza. Se subraya que 
las aportaciones de los diferentes científicos tienden en todo caso a señalar las 
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cara·cterís.ticas, aspectos positivos y desfavorables, condicionantes, etc., de estas; 
zonas con el fin de que los gobernantes puedan disponer de los elementos de juicioo 
precisos para trazar una po.Jítica racional para su desenvolv·imiento y las normas. que· 
precisa este medio para su despegue ec,onóm:co y socia! ; debe recordarse, . por otra 
¡:;arte, que es.te medio posee unos recursos cuya explotación lógica y equilibrada 
conviene estimular. 

Realmente en lo que antecede está implícito lo que la publicación contiene, referidoo 
a una región muy concreta, pero que en muchos aspectos es de fácil genera:.ización 
r. otras zonas de montaña de nuestro país. Las aportacionesi no cabe duda son impor
tantes, pues poseen fundamentos Jiilosófucos y humanos del mayor interés -aparte 
de los específicos de cada colaborador- que p1,1eden permitir a los estudios-os, a 
los gobernantes, al legislador, contar con una documentación bás.ica, indispensable· 
para cumplir sus respectivos cometidos. No debe olvidarse que la con&idera.ción de 
estas zonas y la crisis que las :ofecta, es causa de una grave preocupac:ón en mucho~ 
países e1,1ropeos, que los gobernantes y los Organi~mo5 internacionales tratan de 
enfocar, con()cer y solucionar. 

La obra e·stá dividida en seis partes. La 1 está dedicada a definic:ones generales 
y estudio de recursos. E. Balcells se ocupa del primer punto concreto, C. E. Martí.
Bono de la problemática geomorfo!ógica de la montaña, J. C~eus-Novau de sus 
aspectos climáticos, . E. Balcells de los biotas montanos y este mismo autor cierra: 
el ca¡:¡ítulo con un atinado resum~n y unas op«;:iones o . conclus:iones que nos parecen 
muy necesarias. 

La 11, orienta su estudio a Ja evolución re~iente de la organización social y a· 
los sistemas de explot;..::ión de las montañas 1béricas. En esta parte J. M. García
Ruiz dedica su atención a analizar los si.stemas tradic.ionales de explotación de las 
montañas ibéricas y a estudia!' 1¡¡ frag:ilidad de la montaña en HIS relaciones COil' 

la sociedad urbana y J. Puigdef~bregas en su colaboración muestra los beneficios 
y peligros de la intervención externa en la gestión de montaña y avanza igualmente· 
una so perspectivas . para una integra.ción de la montaña en la economía moderna. 

La parte IIJ, también de Balcells, sirve para mostrar los aspectos socioeconó
mitos de estas zonas depdmid¡¡s, haciendo una división de los recursos de los mismos,. 
con vistas a establec~r unas base~. legislat·ivas,, que tengan en cuenta fundamental
mente el desarrollo del . sector agrario y todo ·lo concerniente a los aspectos, educativos
de. promoción y de . inv.t:stigación. 

La parte IV, realizada por S. Anglada, está encaminada a ofrece:: los pr.incipío~ 

de una ley de montaña, habida cuenta el posible desarrollo constitucional, el Derecho 
comparado y las ~'o~petencias de_ las Comunidades Autón~mas y Entes preauto~ 
nómicos. 

Las conclu.~iones generales han sido preparadas por E. Balcells ; son sumamente 
ale·coion.adoras, pues. pon.e'u 'un énfasi.s especia·! e.n los grandes y graves problemas·. 
de las zonas de montaña .y sirven para sugeri1 las medidas que en cada caso pare
cen ser necesarias. 

Por último, cierra la publiéación una bibliografía muy extensa sobre el tema, 
y una referencia a series de revistas y pubricaciones, de indudable interés para 
quienes deseen profundizar en la literatura concreta que los autores proponen. Debe 
subrayarse que la mayoría de estas referencias pertenecen a miembros o Centros: 
del C. S. l. C. y otras son fruto de la estrecha relación existente entre nuestros 
científicos y los del otro lado de los Pirineos, que vienen celeb~ando con periodb::idad 
los, Congresos Internacionales de Estudios Pirenaicos. 
· Como final, y a modo de conclusión, debe señalarse ht necesidad de recurrir a 

esta documentación y a la obra que comentamos en_ particular, por quienes deseen: 
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ocuparse seriamente de las zon;tg¡ rurales de montaña, preservar su identidad y hacer 
posible ~u desarrollo integral y armónico evitando su deterioro.-G. B. 

Catálogo de Revista& y Publicadones periódicas, 1979, C. S. I. C., Instituto de 
Edafología y Biología Vegetal. Servicio de Documentación y Biblioteca. Madrid,. 
105 págs. 

El Servicio de Documentación y Biblioteca del Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal de Madrid acaba de publicar este Catálogo actualizado al presente año que 
recoge con e! necesario detalle Ia relación de este tipo de fondos,, La publicación 
está presentada con una gran dignidad y ha s.'ido cuidadosamente preparada por el 
equipo que compone el Servicio de Documentación y Biblioteca a cuyo frente está 
la Srta. María Antonia González Martínez. 

N os parece digno de subrayar et elevado valor de esta Biblioteca, en este sen
tido también, que la c.oloca en un lugar destacadísimo tanto por la cuantía del con
junto de sus fondos, como por su organización y eficiencia. Esta Biblioteca, que
empezó a constituirse a raíz de la creación del Instituto en el año 1942, ha tenidQoo 
un desarrollo en extremo satisfactorio durante su dilatada historia siendo por ello
conocida y utilizada habitualmente por todos los especialistas en CieiLcia del SuelO< 
y actividades. científicas conexas. El Catálogo que comentamos viene a poner de. 
manifiesto su crecimiento y estado en el momento presente. 

En total se contabilizan en este documento un total de 1.357 Revistas y Publi-· 
caciones, cifra que resulta altamente significativa. 

Facilitados a este Servicio por la aportación ql!e ahora realiza y que pone de 
manifiesto una vez más su bien hacer.-G. B. 





NORMAS PARA LA COLABORACION EN cANALES DE EDAFOLOGih
y AGROBIOLOGIA~ 

1.• Envio.-Los trabajos que se remitan para su publicación en .ANALES DE EDAF~· 

LOGiA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apari-
tados, debiendo ser enviados a · ]a Secretaría de la REVISTA para su registro. Se devoto· 
verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.• Título.-EI título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reftejandoo 
claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autorea, . 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REviSTA. 

3.• Resumtn.-Obligatoriamente los artículos deber-án ir acompañados por un re
sumen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle· 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y la&· 
cc-nclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse la-. 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo en · 
francés, italiano o alemán. 

4.• Redacción del testo y prtstnlación.-Se procurar~ que la redacción sea IO<Jo 
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y< 
por una sola cara. no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autore~n 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con
veniente se realice la impresión. 

5.• Bibliografía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen•· 
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comen, .. 
tarios extensos sobre las referencias mencionadaa. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numerada"'· 
correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada>o 
cita se consignarán, en este orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-títuiG• 
del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer• 
do con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se refiera la•. 
nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los srguientes datos: Apellido·• 
e iniciales del autor Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
Población (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

11.• Tablas , gr6fit:os y fotografías.-Salvo excepciones, no deberán emplearse do. • 
lc.rma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recorniend.h 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor--
denados. 



El numero de fotoe-rafías deberá igualmente limitarse, enviando sólo laa que rear.. 
•-mente -teniendo en cu·enta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
~.En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 
~• una o media anchura de plana de nuestra publicación. Los autores deben señalar 
.·el · tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
;-de . reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. Los rótulos y signos de 
dos mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
. a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido · en el texto . 
• En éste, se indicará el lugar aproximado .de colocación de cada uno. Los pies de 
~.&"Iáficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las . fotografías servirán observaciones similares. 

7.• Fórmulas .y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
.máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
.que. ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8.• Caracteres de imprenta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales lot 
,-estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente : 

Subrayar con una línea las palabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas la3 palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 

Subrayar con una línea las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea· discontinua - ·- - las palabras espaciadas. 

8.• Pruebas.-Deberán devolverse; debidamen.te corregidas, junto ·con el trabajo 
• original, en el plazo de . ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
•• ain recibirse, el trabajo pe~derá su t~rno de publicación.' En la corrección de prueba!' 
•no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna 
.. alteración del texto original que suponga gastos adicionales de impresiÓn~ éstos 1~ 
.. •'llerán facturados a precio de coste. 

10. Stparatas.-De cada trabajo se entregarán gratuitamente al autor 25 separatas. 
· A petición de éste -hecha c~nstar po~ escrito en la cubierta del original- podrán 
•-llervírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de manuscritos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la, Co· 
.,..isión de Publicaciones para informe. 
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