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SUELOS 

ENTISOLES SOBRE MATERIALES CARBONATADOS 
EN CLIMA MEDITERRANEO DE LA PROVINCIA 

DE CASTELLON DE LA PLANA 

por 

R. JIMENEZ BALLESTA* y A. GUERRA** 

SUMMARY 

ENTISOLS ON CARBONATED MATERIALS IN MEDITERRANEAM CLIMATE 
OF THE PROVINCE OF CASTELLON DE LA PLANA 

This is the firts of a series of papers about the soils of province of Castellón 
·de la Plana. The authors made a general survey of the different types of Entisols 
derived from carbonated materials under action of Mediterraneam climate in this 
province. The basic objetives were to evaluate the chemical, phisico-chemical and 
textura! properties and to study the clay mineralogy of soil to understand the 
forming processes of pedogonesis. 

l. INTRODUCCIÓN 

La importancia que viene adquiriendo la consideración de los dife- · 
rentes materiales carbonatados, susceptibles de originar gran parte de 
las formaciones edáficas de nuestro país, proporciona una inusitada 
labor de investigación en la que intentamos colaborar con una serie 
de trabajos que iniciamos con el presente estudio. Por otra parte, el 
clima Mediterráneo, del cual uno de los máximos exponentes es nuestro 
país, posee una base peculiar, que proporciona un segundo aspecto a 
considerar. La disolución de la caliza, que ha sido expuesta por Lamo
roux (1970) y en general de los materiales carbonatados, la acumula
ción ·del residuo, así como la transformación de los minerales que en
tran a formar parte de la fracción arcilla dan pie a considerar, de un 
modo -sencillo, el proceso genético formador de suelos originados bajo 
estas condiciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta al respecto 
los trabajos de Duchaufour, Bottner, Albareda, Hoyos, Guerra, Rue
llan, Gaucher, Boulaine et al., etc. 

Geológicamente se ponen de manifiesto en la provincia la importan
cia cuantitativa de los depósitos mesozoicos, la relativa de los tercia
rios y cuaternarios, así como la escasa presencia de los paleozoicos, a 

* Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid. 
** Cátedra de Edafología, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid. 
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la vez que la forma general del relieve es debida esencialmente a las 
condiciones tectónicas, motivadas fundamentalmente por los accidentes 
de directriz ibérica (NO-SE) y catalánide (NE-SO), resultando una com
partimentación en bloques que complica estructuralmente la región. 

Desde el punto de vista climático, teniendo en cuenta las estacio-

nes termopluviométricas más adecuadas, Castellón, Bechi, Alcalá de C., 
Onda, Vall de Uxó, Segorbe, Zucaina, Adzaneta, S. Mateo, Eslida, Mo
rella, Castellfort y Vistabella, distinguimos cuatro sectores diferentes, 
atendiendo a la clasificación de Thorntwaite: Semiárido, seco subhúme
do, subhúmedo y húmedo, de los cuales en el presente trabajo sólo 
expondremos el primero, si bien debemos indicar que los suelos aquí 
estudiados no son exclusivos de este sector, a la vez que los de otros 
órdenes lo son de éste. Los datos han sido tomados de los «Boletines 
mensuales del Servicio Meteorológico». 

Sector semiárido. Le corresponden las precipitaciones más bajas, 
con un máximo principal en otoño. Las temperaturas son superiores 
a las del resto de la provincia, oscilando sobre los 16° C., alcanzando 
valores máximos en el estío. La amplitud térmica es la más baja, unos 
13° C., las evapotranspiraciones alcanzan los valores más altos (85 cm.) 
sin embargo el número de meses secos es aproximado a cuatro, con 
un déficit alrededor de 350 mm. 

E Im Ih la o/oC Clasificación 

Castellón 863,4 -21,8 1 38 47 D d B/a' 
Bechi 93S,6 -21,8 1 38 48 D d B,'b.' 
Alcalá de C. 811,6 -25,2 o 42 47 D d B,'a' 
Onda 850,3 -23,4 o 39 47 D d B,'a' 
Vall de Uxó 820,3 -20,8 S 43 so D d B,'b.' 

2. METODOLOGÍA Y PARTE EXPERIMENTAL 

Para la realización analítico-experimental de este trabajo se han se
guido las técnicas adoptadas por el Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal de Madrid. 

3. DESCRIPCIÓN DE PERFILES 

Perfil 1 

Clasificación general: regosuelo 
Localidad: Zucaina 
Situación: km. 37,800 de la carretera Castellón-Teruel, entre Zucaina 

y Cortes de Arenoso 
Posición fisiográfica y topografía: pendiente convexa en terreno on

dulado 
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Altitud: 960 metros 
Orientación: S.E. 
Vegetación: Genista Hirsuta, Quercus Coccifera, Lavandula Peduncu-

lata y Juniperus Thurifera 
Uso del suelo: monte bajo y matorral 
Clima: seco subhúmedo 
Drenaje: bien drenado 
Erosión: hídrica severa en surcos 
Material originario: margas, areniscas y escasos conglomerados. 

Prof. cm. 

0-20 

+20 

Hor. 

A 
e 

Hor. 

A 
e 

Horiz. 

A 

e 

Ar.Gr. 
2-0,2 

21 
10 

Descripción 

Color S YR 4/8. Presenta estructura moderada, en bloques 
subangulares, fina, una consistencia media, pocas raíces 
de tamaño mediano, frecuentes poros muy finos; es algo 
pedregoso. El límite inferior es difuso y plano. 

Color S YR S/8. La estructura es moderada, en bloques sub
angulares finos; es de consistencia media, sin raíces, con 
poros frecuentes de tamaño fino y con ligera pedregosi
dad, parecida a la del horizonte superior. 

Resultados analíticos y discusión 

Análisis mecánico 

Ar. Total 
Ar. Fina (Amer.) Limo 

0,2-0,0S 2-0,0S O,OS-0,002 

26 47 19 
20 30 23 

pH y materia orgánica 

Arcilla 
<0,002 

34 
47 

Clas. text. 
(Americana) 

F-Ac-Ar 
Ac 

pH 

H,O 

8,3 

8,4 

Hor. 

A 
e 

ClK 

7,7 
7,7 

M.O.% 

2,8 
0,6 

Carbonatos % 

37,S 
42,S 

C. O.% 

1,6 
0,3 

N% 

0,07 
0,04 

C/N 

21,17 
9,44 

Conductividad (mhos X lo-S) 

13,77 
12,04 
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Complejo de cambio (meq./100 gr.) 

Cap. tot. Ca2+ Mg2+ Na + K + H+ Saturación % 

22,60 
16,60 

1,86 
1,86 

4,71 
5,57 

20,90 
15,80 

4,92 
4,98 

Fe,O, 
TOTAL 

8,87 
9,44 

0,55 
0,36 

0,56 0,04 1,00 100 
0,31 0,10 0,29 lOO 

Libres (Suelo) 

2,25 3,1 2,0 2,1 
2,76 3,8 3,0 3,2 

Libres/Totales (Suelo) 

1,32 
1,13 

Al20, 
TOTAL 

5,66 
6,53 

Libres (Arcilla) 

Fe20, Al20 3 

LIBRE/TOTAL LIBRE/TOTAL 

37,8 
37,4 

9,8 
5,6 

Sio2 % Si02/Fe20 3 SiO,/AI,O, Si0,/R20 3 

8,35 4,6 10,6 3,2 
7,79 3,7 11,8 2,8 

Libres/Totales (Arcilla) 

Al20 3 

TOTAL 

17,76 
19,28 

Fe20 3 

LIBRE/TOTAL 

53,1 
59,0 

Al20 3 

LIBRE/TOTAL 

7,5 
5,9 

Las relaciones Si0,/X20 3 son molares 

En las áreas en donde los materiales terciarios son los que predo
minan, y más concretamente el Mioceno, se manifiesta un suelo carac-
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terizado por este perfil, con un desarrollo edáfico escaso de tipo A/C, 
que en ocasiones alcanza una profundidad considerable. 

El análisis mecánico de los horizontes del perfil señala un ligero 
aumento de los minerales de tamaño fino en la parte profunda, siendo 
característica general que la fracción fina domine sobre la frac
ción gruesa. La materia orgánica está presente en cantidad moderada 
en el horizonte superior y en bajo contenido en el horizonte C; sin 
embargo, las proporciones en N son parecidas, lo cual hace que las 
relaciones C/N difieran entre ambos horizontes. La naturaleza del hu
mus es de tipo moder calizo. Se observa que los contenidos en carbonatos 
y los valores de pH, éstos de carácter ligeramente básicos, son prácti
camente idénticos en ambos horizontes. La capacidad total de cambio 
puede considerarse de tipo medio, siendo el Ca2+ el catión que predo
mina, originando suelos saturados. Los contenidos de los elementos Fe 
y Al son normales para este tipo de material, a la vez que se considera 
la liberación de amorfos baja, dando unas relaciones de acuerdo con 
lo esperado. Es de destacar la mayor liberación del Si, tanto frente al 
Fe como al Al, a tenor de las relaciones Si02/R20 3• Con respecto a los 
datos obtenidos para la arcilla debemos señalar una mayor liberación 
de los tres elementos, lo cual se justifica por el tamaño de los óxidos, 
que se acumulan naturalmente en la fracción más fina. 

En la fracción arcillosa el horizonte A está caracterizado por la 
presencia de especies minerales cuyas reflexiones corresponden a 10 
y 7,2 A. es decir, micas y presencia de caolinitas, estas últimas redondea
das, según se ha observado por microscopía, y también haloisitas. El ho
rizonte C muestra una composición semejante al A, a base de abundancia 
de micas, presencia de caolinita, de la que aparecen algunos cristales de 
forma hexagonal. 

Como conclusión señalamos que el perfil se ha desarrollado a partir 
de los sedimentos subyacentes, estando contaminados por materiales 
de idéntica composición, dado que no se observan diferencias aprecia
bles entre los horizontes, de manera que en su desarrollo apenas influ
yen. La naturaleza del material originario, fácilmente meteorizable, pro
porcionaría una base sólida a una evolución más marcada, la cual no 
se manifiesta en virtud de la erosión superficial que le contrarresta; 
por ello, la alteración química es pequeña y la arcilla presente procede 
del material originario por herencia, no se producen movilizaciones de 
sustancias coloidales y, en definitiva, no se encuentran diferencias sig
nificativas entre los horizontes. 

Por la descripción de los caracteres morfológicos observados en la 
toma de este suelo y observado su conjunto de propiedades, estructura, 
contenido y distribución de la materia orgánica, junto con la porosidad, 
consistencia y color, le clasifican perfectamente como Entisol, que al 
representar el concepto típico de éstos se encuadra dentro del Suborden 
Orthents; el régimen climático bajo el que se encuentra caracteriza a 
este como Xerorthent y finalmente como es el típico a nivel de Sub
grupo queda como Tipic Xerorthent. En el sistema F AO queda clasifica
do como Regosol calcáreo, mientras que en la clasificación francesa 
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se puede incluir en la Clase 11, Subclase 11-4 no climático, Grupo 41 de 
erosión y Subgrupo 411 regosolique. 

Perfil 11 

Clasificación general: Regosuelo eú trico 
Localidad: Zucaina 
Situación: km. 10,500 de la carretera Morena a Villafranca del Cid 
Posición fisiográfica y topografía: superficie estructural en pendien-

te, en terrenos montañoso y escarpado 
Altitud: 840 metros 
Orientación: S.E. 
Vegetación: Rosmarinus Officinalis, Lavandula Pedunculata, Thimus 

Vulgaris 
Uso del suelo: agrícola y pastoreo 
Clima: subhúmedo 
Drenaje: algo excesivamente drenado 
Erosión: hídrica en carcavas, ligera 
Material originario: margas (en área de las capas rojas de Morena 

con calizas y arcillas) 

Prof. cm. 

0-15 

+15 

Hor. 

A 
e 

Horiz. D e s e r i p e i 6 n 

A Color pardo grisáceo 2,5 Y 5/4. La estructura es moderada, 
mediana, en bloques subangulares; la consistencia es me
dia a débil, con pocas raíces de tamaño mediano y fino, 
frecuentes poros finos y pequeña pedregosidad. El límite 
inferior es difuso y plano. 

C Presenta características muy similares al horizonte superior. 

Ar.Gr. 
2-0,2 

4 
3 

Descansa directamente sobre una capa dura de arenisca 
estratificada. 

Resultados analíticos y discusión 

Análisis mecánico 

Ar. Total 
Ar. Fina (Amer.) Limo Arcilla Clas. text. 

0,2-0,05 2-0,05 0,05-0,002 <0,002 (Americana) 

36 40 43 17 F 
34 37 39 24 F 



Hor. 

A 
e 

Hor. 

A 
e 

Hor. 

A 
e 

Hor. 

A 
e 

Hor. 

A 
e 

H,O 

8,0 
8,1 

Hor. 

A 
e 

Cap. tot. 

15,20 
18,00 

Fe20 3 o/o 

2,15 
2,08 
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pH 

ClK 

7,6 
7,6 

pH y materia orgánica 

M.O.% 

1,4 
1,2 

C. O.% 

0,8 
0,7 

N% 

0,07 
0,05 

C/N 

11,41 
14,28 

Carbonatos % Conductividad (mhos X lo-S) 

2,3 
3,5 

Complejo de cambio (meq./100 gr.) 

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ 

10,00 0,46 0,11 0,30 
11,50 0,62 0,12 0,16 

Libres (Suelo) 

Al20 3 o/o Sio, o/o Si0,/Fe,03 

0,47 0,94 1,1 
0,47 1,07 1,3 

Ubres/Totales (Suelo) 

Fe,03 Al,03 Fe,O, 

8,50 
9,00 

H+ Saturación o/o 

4,33 71 
5,60 69 

Si02/Al20 3 Si02/R20, 

3,2 0,8 
3,6 0,9 

Al20 3 

TOTAL TOTAL LIBRE/TOTAL LIBRE/TOTAL 

5,77 8,92 37,3 5,3 
5,70 9,51 36,5 5,0 

Libres (Arcilla) 

Fe20 3 o/o Al20 3 o/o Sio, o/o SiO,/Fe,O, Si0,/Al,03 Si02/R20 3 

2,86 0,76 3,17 2,9 6,6 2,0 
3,43 0,94 3,04 2,3 5,1 1,5 
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Hor. 

A 
e 
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Fe20 3 

TOTAL 

6,86 
7,86 

Libres/Totales (Arcilla) 

Al20, 
TOTAL 

18,52 
16,63 

Fe20 3 

LIBRE/TOTAL 

41,7 
43,7 

Las relaciones SiOz/XzO, son molares 

Al20, 
LIBRE/TOTAL 

4,1 
5,7 

Este perfil representa el extremo opuesto al anterior en cuanto 
al contenido en carbonatos se refiere, mientras que el resto de los ca
racteres es parecido al mismo. Se observa que los mayores porcen
tajes corresponden, según el análisis mecánico, a la fracción limo, se
guida de la arena fina, arcilla y escasa cantidad de arena gruesa; las 
diferencias entre horizontes son pequeñas. Los contenidos en materia 
orgánica son pequeños, así como los de carbonatos, siendo el pH lige
ramente básico. Como consecuencia de todo esto, las capacidades tota
les de cambio son relativamente ,bajas, en especial si se compara con 
la que posee en los distintos suelos en estudio. Destaca el alto conte
nido en Fe y Al, ya presentes en el material originario, así como las 
pequeñas liberaciones en óxidos. Entre horizontes se manifiesta un 
cierto grado de uniformidad, en especial entre las razones Si02/Fe20 3, 

Al20 3, R20 3• 

Se ha realizado la identificación de los minerales que componen la 
fracción arcilla del horizonte superior, encontrándose la presencia de 
caolinita en forma de cristales medianos, con bordes redondeados, así 
como abundante mica de carácter heteromorfo. Según la taxonomía 
americana, este suelo queda clasificado como Entisol, que como el an
terior pertenece al Suborden Orthent, Gran Grupo Xerorthent; en cam
bio, aun cuando entraría como Typic Xerorthent el hecho de poseer 
caracteres próximos a los de un horizonte mólico lo clasifica como 
Molic Xerorthent. En el sistema FAO se diferencia del anterior perfil 
al quedar como Regosol eútrico, mientras que en la francesa se incluye 
también en la Clase 11, Subclase 11-4 no climáticos, Grupo 41 de erosión 
y Subgrupo 411 regosolique. 

Clasificación general: Aluvial 
Localidad: Zucaina 

Perfil VI 

Situación: km. 57 de la carretera Castellón-Teruel (cruce del río 
Villahermosa) 

Posición fisiográfica y topografía: llana en terrenos montañoso cir
cundante 

Altitud: 550 metros 
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Orientación: S.E. 
Vegetación: Genista Hirsuta, Rosmanirus Officinalis y Populus Tre-

mula y Alba 
Uso del suelo: huerta 
Clima: Seco subhúmedo 
Drenaje: excesivamente drenado 
Erosión: hídrica severa. 
Material originario: aluviones 

Prof. cm. 

0-15 

+15 

Hor. 

A 
e 

Hor. 

A 
e 

Horiz. 

A 

e 

Ar.Gr. 
2-0,2 

35 
69 

Descripción 

Color 10 YR 5/4. La estructura es débil, muy fina, granular, 
poco consistente; presenta raíces finas de modo frecuen
te, siendo muy poroso; la pedregosidad es considerable. 
El límite con el horizonte inferior es difuso e irregular. 

Presenta características muy similares a la del anterior ho
rizonte, del que sólo le diferencia una pedregosidad mayor. 

Resultados analíticos y discusión 

Análisis mecánico 

Ar. Total 
Ar. Fina (Amer.) Limo Arcilla Clas. text. 

0,2-0,05 2-0,05 0,05-0,002 <0,002 (Americana) 

44 79 12 9 Ar 
23 89 7 Ar 

pH y materia orgánica 

pH 

H20 

8,5 
8,6 

Hor. 

A 
e 

ClK 

8,1 
8,5 

M.O.% 

1,4 
0,3 

Carbonatos % 

48,5 
50,5 

C. O.% N% C/N 

0,8 0,04 20,25 
0,2 0,01 21,25 

Conductividad (mhos x lQ-5) 

10,75 
5,92 
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Hor. 

A 
e 

Hor. 

A 
e 

Hor. 

A 
e 

Hor. 

A 
e 

Hor. 

A 
e 
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Complejo de cambio (meq./100 gr.) 

Cap. tot. Cal+ Mg2+ Na+ K+ H+ Saturación% 

9,20 
8,75 

0,98 
0,94 

2,00 
2,00 

8,00 
7,25 

0,09 
0,09 

0,56 0,10 
0,36 0,02 

Libres (Suelo) 

Sio2 % 

0,68 
0,54 

0,55 100 
0,12 100 

1,7 12,0 1,5 
1~ 9~ 1) 

Libres/Totales (Suelo) 

Fe, O, 
TOTAL 

3,44 
3,49 

3,71 
3,57 

0,37 
0,37 

Al,O, 
TOTAL 

5,66 
6,53 

Libres (Arcilla) 

Sio,% 

6,89 
4,71 

Fe,O, Al,O, 
LIBRE/TOTAL LIBRE/TOTAL 

28,5 
27,0 

9,8 
5,6 

SiO,/Fe,O, Si O,/ Al,O, Si0,/R20 3 

8,8 28,7 6,7 
6,0 19,7 4,6 

Libres/Totales (Arcilla) 

Al20 3 

TOTAL 

8,32 
7,56 

Fe20 3 

LIBRE/TOTAL 

53,9 
56,1 

Al, O, 
LIBRE/TOTAL 

4,5 
4,9 

Las relaciones Si02/X20 3 son molares 

Por el análisis mecánico podemos observar la uniformidad de este 
perfil, en el que la fracción arena predomina ampliamente; sin embar
go, la distribución de esta arena es diferente en el horizonte superior, 
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en el que domina la del tipo fino, frente a la del inferior, en la que 
domina la del tipo grueso. Destacan los altos contenidos en carbona
tos, favorecidos por la situación topográfica; como consecuencia, los 
valores de pH son elevados. Las cantidades de materia orgánica se con
sideran bajas, con unas proporciones que descienden notablemente en 
el paso del horizonte A al C, y característicamente constituidas por un 
moder calizo. Las capacidades totales de cambio son muy bajas, estando, 
sin embargo, saturados, principalmente por iones Ca2+. La liberación de 
óxidos de Fe, Al y Si son pequeñas, indicando así su escasa evolución, 
y por otra su extrema juventud. 

Los caracteres morfológicos, junto con su escasa evolución y las 
condiciones climáticas definen a este suelo dentro de la taxonomía ame
ricana como Typic Xerofluvent, mientras en la sistemática FAO entra 
como Fluvisol calcáreo; en la clasificación francesa se incluye dentro 
de la Clase I, Subclase 1 no climática, Grupo 12 de aporte aluvial. 

Perfil VII 

Clasificación general: Arenosuelo 
Localidad: Burriana 
Situación: a unos dos kilómetros del puerto de Burriana, hacia el 

sur (Surrulla) 
Posición fisiográfica y topograña: llana 
Altitud: 2 metros 
Orientación: S.E. 
Vegetación: Gramíneas 
Uso del suelo: ninguno 
Clima: semiárido 
Drenaje: rápido 
Erosión: hídrica y eólica muy intensa 
Material originario: arenas costeras 

Prof. cm. Horiz. Des e r i pe i ó n 

0-20 A Color 10 YR 4/3. La estructura es débil, granular, muy fina, 
muy poco consistente; las raíces son frecuentes, finas y 
también gruesas; hay muchos poros finos y la pedrego
sidad es poco significativa. El límite con el hori2onte in
ferior es gradual y ondulado. 

+20 C Color 10 YR 4/4. Presenta una estructura, consistencia, raíces 
y poros similares a los del horizonte superior, diferen
ciándose por un mayor grado de pedregosidad. 
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Hor. 

A 
e 

Hor. 

Hor. 

A 
e 

Hor. 

A 
e 

Hor. 

A 
e 

A 
e 

Ar. Gr. 
2-0,2 

H,O 

8,6 
8,7 

49 
39 

pH 
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Resultados analíticos y discusión 

Análisis mecánico 

Ar. Fina 
0,2-0,05 

42 
54 

Ar. Total 
(Amer.) 
2-0,05 

91 
93 

Limo 
0,05·0,002 

4 
2 

pH y materia orgánica 

ClK M.O.% C. O.% 

7,9 1,8 1,0 
8,4 0,6 0,3 

Arcilla 
<0,002 

S 
S 

N% 

0,09 
0,03 

Clas. text. 
(Americana) 

Ar 
Ar 

C/N 

11,30 
10,94 

Hor. Carbonatos % Conductividad (mhos x 10-5) 

A 25,2 12,00 
e 30,0 9,50 

Complejo de cambio (meq./100 gr.) 

Cap. tot. 

7,90 
5,75 

Fe20 3 % 

1,86 
1,86 

Ca2+ 

5,00 
4,64 

Al,03 % 

0,55 
0,36 

Mg2+ 

2,36 
0,62 

Na+ 

0,38 
0,36 

Libres (Suelo) 

Sio,% 

2,25 
2,76 

K+ 

0,14 
0,13 

H + Saturación% 

100 
100 

3,1 2,0 2,1 
3~ ~o ~2 

Libres/Totales (Suelo) 

Fe,O, 
TOTAL 

5,02 
5,43 

Al,03 

TOTAL 

3,63 
5,63 

Fe,O, 
LIBRE/TOTAL 

8,0 
12,9 

Al,O, 
LIBRE/TOTAL 

1,1 
1,1 
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A 
e 

Hor. 

A 
e 

Fe,O, o/o 

0,8S 
1.28 
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Libres (Arcilla) 

Al,O, o/o Sio, o/o Si02/Fe,0 3 Si O,/ Al,O, SiO,/R,O, 

Fe, O, 

0,37 
O,S6 

3,SS 
2,78 

Libres/Totales (Arcilla) 

Al,O, 

9~ 14J S~ 
S~ 7~ 3) 

Fe, O, Al,O, 
TOTAL TOTAL LIBRE/TOTAL LIBRE/TOTAL 

2,00 3,40 42,S 10,9 
2,S7 4,16 49,8 13,S 

Las relaciones Si0z/X20 3 son molares 

La observación de los resultados del análisis mecánico nos señala 
ya una diferencia notable en este perfil con el resto; domina la frac
ción arenosa. La cantidad de materia orgánica es de tipo medio, en 
especial si se compara con otros perfiles, presentando un descenso 
considerable con la profundidad, según muestran los datos de los hori
zontes. El humus tiende a ser de tipo mull cálcico. Es significativo el 
elevado contenido en carbonatos junto a la clasificación textural grue
sa, manifestándose a la vez un pH que puede considerarse como uno 
de los más básicos en los suelos estudiados, alcanzando en el horizonte 
C un valor de 9,1. Las capacidades totales de cambio señalan los valores 
más bajos hallados, aunque sigue siendo el Ca2+ el catión saturador 
principal, encontrándose también valores de saturación elevados. 

El escaso desarrollo y la pequeña evolución sufridas por este suelo 
se pone de manifiesto por medio de los valores de amorfos, que son los 
más bajos de todos los determinados, tanto para el Fe como para el Al. 
En este punto es de destacar la considerable liberación del Si en el ho
rizonte superior frente a la correspondiente del inferior. 

Por la clasificación americana hemos calificado este suelo como Typic 
Xeropsamment; en la taxonomía FAO consideramos que debe incluirse 
como Arenosol calcáreo, mientras que en la francesa se incluye en la 
Clase 11, Subclase 114 no climáticos, Grupo 42 de aporte aluvial. 

4. DISCUSIÓN GENERAL 

La característica fundamental de estos suelos es la de presentar 
un perfil muy poco evolucionado, originándose a partir de materiales 
de procedencia muy diversa, con características que hacen prácticamen
te imposible la diferenciación a un nivel taxonómico inferior, desde un 
punto de vista genético; por ello se atiende para definir a esta catego
ría de Orden al carácter morfológico. 

Se han distinguido los Subórdenes Psamment, Fluvent y Orthent. 
Los Psamment están caracterizados fundamentalmente por tener textu
ras más gruesas que areno franco; los Fluvent tienen texturas finas, no 
tienen contacto lítico, con un contenido en materia orgánica que decrece 
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irregularmente con la profundidad; finalmente, los Orthent constituyen 
el concepto central. Un carácter distintivo de estos suelos lo constituye 
la presencia, a veces frecuente, de mantos superficiales pedregosos de 
repartición irregular, los cuales se manifiestan especialmente en el Sub
orden Fluvent. En la génesis de estos suelos juegan un papel funda
mental los fenómenos de erosión y arrastre junto a la acumulación y 
depósito; unido a esta particularidad tiene lugar otra no menos im
portante, que reside en las condiciones climáticas que se manifiestan 
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actualmente en la zona de estudio. Por eso el siguiente criterio en la 
clasificación ha sido el clima, definido por el régimen de humedad xé
rico, manifestándose de esta manera los Xeropsamment, Xerofluvent y 
Xerorthent. 

La presencia de suelos con estas características es considerable en 
toda la provincia, con una distribución que aunque es amplia, toma un 
cariz más acusado cuanto más al oeste. Se asocian frecuentemente 
con otros tipos de suelos, siendo un paso intermedio hacia otros órde
nes de evolución más acusada. Este hecho se manifiesta por la pequeña 
formación de minerales de la arcilla, compuesta fundamentalmente por 
mica y caolinita. 

En nuestro criterio de la observación de los datos analíticos cabe 
resaltar que no existe una estrecha correlación entre el pH y los valores 
de saturación, en especial en lo que se refiere al perfil II. Asimismo, en 
los perfiles VI y VII el complejo de cambio muestra valores inferiores 
a los esperados por el pH; todo esto creemos puede ser debido a que el 
pH precisamente puede no ser rigurosamente exacto, dado que es po
sible la pérdida de col según la reacción 

C03Ca + C02 ~ (C03 Hh Ca 

con el consiguiente aumento del pH. Finalmente, puede sea debido a la 
ausencia de minerales de tipo 2:1, así como a la pequeña presencia 
de caliza activa. En cualquier caso, el complejo de cambio está prácti
camente saturado, en especial por el catión Ca2+ y poseen un pH de 
carácter básico. 

RITMO ANUAL DE LA PLUVIOMETRIA EN RELAC!ON A LA ALTITUO 
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Aun cuando la mayor parte de los suelos de este orden han hereda· 
do de la roca subyacente, constituida fundamentalmente por sedimentos, 
una alta proporción de sus constituyentes, consideramos que en las re-
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giones mediterráneas, como la nuestra en estudio, los procesos de arras
tre y sedimentación son constantes, tal y como hemos podido observar 
en el estudio de varios perfiles, y en gran parte de la fisionomía del 
paisaje, que aunque es variable, es de topografías dominantemente mon
tañosas. Todo esto da lugar a una erosión considerable, que lleva consigo 
la destrucción, a veces casi total, del suelo, dejando al descubierto gran
des áreas de roca desnuda. Por ello, la mayoría de estas formaciones 
corresponden a formaciones recientes, de manera que a veces apenas 
han sufrido evolución, ya que el equilibrio normal se altera con facili
dad al destruirse la interacción suelo-vegetación. 

5. CONCLUSIONES 

'' 1111111111111 r 1 1 t 
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Agregado Mg 
glicerina 

50 40 
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Diagrama de D R X de la arcilla 

Con el presente estudio se aporta un mayor conocimiento de los 
suelos desarrollados sobre materiales carbonatados, bajo la acción del 
clima Mediterráneo, en el área que constituye la provincia de Castellón 
de la Plana. 

Se ha realizado un estudio climatológico teniendo en cuenta las es
taciones tennopluviométricas más adecuadas de toda la provincia, de-
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duciéndose la presencia de los suelos encuadrados en este orden en los 
cuatro sectores hallados. 

Los límites superficiales entre horizontes son, en general, de carác
ter gradual, difuso, a la vez que los horizontes superficiales varían con
siderablemente en espesor y color, motivado probablemente por las 
erosiones superficiales. Los contenidos en materia orgánica son varia
bles, con humus tipo mull-cálcico y móder. El pH generalmente es mo
deradamente básico, aunque en casos alcance la neutralidad. La capa
cidad de cambio de estos suelos oscila entre límites relativamente am
plios, se encuentran influenciados por el humus, estando, por otra parte, 
en consonancia con la naturaleza de la arcilla, compuesta fundamental
mente por micas y caolinitas. Los contenidos en Fe y Al se consideran 
normales, presentándose en mayor porporción el Al; los valores de amor
fos oscilan entre términos relativamente amplios, manifestándose una 
mayor liberación para el Si que para el Fe, y de éste que el Al. 

Se trata, en definitiva, de suelos de perfil muy poco evolucionado, 
de los que se han distinguido los Subórdenes Psamment, Fluvent y 
Orthent, estando caracterizados frecuentemente por mantos pedregosos 
y por estar dispersados en la provincia y presentarse en gran extensión. 
El análisis morfológico de los perfiles estudiados con el apoyo de los 
datos de laboratorio nos permiten indicar que los fenómenos de arras
tre y erosión han jugado un papel efectivo. El examen de los perfiles, 
unido al estudio cartográfico, pone de manifiesto el carácter regresivo 
de la evolución de los suelos, tomando la desforestación cada día mayor . 
importancia. 

La dinámica inicial determina un aflojamiento físico manifiestamen
te favorecido por la naturaleza misma de las rocas, posteriormente sub
siste una evolución negativa que da lugar a suelos de carácter esque
lético. Este proceso está unido a la nula incorporación del humus a 
la capa primera de alteración que hace que la descarbonatación no sea 
factible; no obstante, éstos pueden evolucionar por acidificación si la 
materia orgánica se acumula. 

RESUMEN 

Se estudian los diferentes tipos de Entisoles, originados sobre materiales carbo
natados, bajo la acción del clima mediterráneo en la provincia de Castellón de la 
Plana, siendo objetivos básicos la determinación de sus características químicas, 
físico-químicas y texturales junto al estudio de la arcilla, para establecer los pro
cesos edafogenético'l de los mismos. 
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EN CLIMA MEDITERRANEO DE LA PROVINCIA 

DE CASTELLON DE LA PLANA 
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R. JIMENEZ BALLESTA* y A. GUERRA** 
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INCEPTISOLS ON CARBONATED MATERIALS IN MEDITERRANEAM CLIMATE 
OF THE PROVINCE OF CASTELLON DE LA PLANA 

The authors give in this paper the macromorphological description of four In
ceptisols profiles and their general analytical characteristics. This have been deter
mined in order to obtain a better under-standing of the pedological process and 
soil classification. 

l. INTRODUCCIÓN 

Este estudio forma parte de la serie de trabajos que venimos reali
zando acerca de los suelos de la provincia de Castellón de la Plana, 
en donde, a priori, se manifiestan unas variadas formaciones geológicas 
con distintas pendientes y ambientes climáticos. 

Al planificar un estudio edafológico resulta imprescindible disponer 
del conocimiento más exacto del clima, y por eso continuamos en este 
trabajo identificando climáticamente la provincia, exponiendo aquí el 
segundo sector, seco-húmedo, que aunque no es característico de este 
tipo de suelos, sí es uno en donde es más factible su presencia. 

El sector seco-subhúmedo comprende las estaciones de Segorbe, Zu
caina, Adzaneta, S. Mateo y Eslida, situándose en la margen inmediata
mente izquierda al sector semiárido. 

E Im lh la %C Clasificación 

Segorbe 806,9 - 18,4 2 34 49 c.dB'2b'• 
Zucaina 767,0 -15,8 1 28 52 c.dB'2b'3 
Adzaneta 785,0 -6,0 9 25 50 c.dB'2b'• 
S. Mateo 786,7 -9,0 6 25 48 c.dB'2b'. 
Eslida 857,0 - 11,2 11 37 50 C.SB'lb'• 

* Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid. 
** Cátedra de Edafología, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid. 
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Le corresponden precipitaciones de 550-560 mm., con un máximo 
otoñal y mínimo estival, así como bruscas oscilaciones. 

Las temperaturas oscilan alrededor de los 15° C., con máximas en 
el estío y más concretamente en el mes de julio. Las amplitudes térmicas 
aumentan, aunque no exageradamente, respecto al anterior sector; al
canzan los 15° C. 

Las evapotranspiraciones alcanzan valores aproximados a los 800 ' 
mm. Las necesidades hídricas son algo moderadas respecto al sector 
semiárido. El número de meses secos, sin embargo, oscila de 3 a S, pero 
con bajos valores en los meses extremos. El déficit aproximado es de 
200 a 300 mm. Se trata de un sector de transición. 

2. METODOLOGÍA Y PARTE EXPERIMENTAL 

Para la realización analítico-experimental de este trabajo se ha segui
do las técnicas adoptadas por el Instituto de Edafología y Biología Ve
getal de Madrid. 

3. DESCRIPCIÓN DE PERFILES 

Perfil X 

Clasificación general: suelo pardo calizo. 
Localidad: Chilches. 
Situación: a la izquierda de la carretera que va de Carabineros a 

la general cerca de Chilches. 
Posición fisiográfica y topografía: llana. 
Altitud: 20 m. 
Orientación: SE. 
Vegetación: fundamentalmente Gramíneas. 
Uso del suelo: agrícola (frutal). 
Clima: semiárido. 
Drenaje: escasamente drenado. 
Erosión: hídrica en surcos. 
Material originario: sedimentos terciario-cuaternarios. 

Prof. cm. 

0-20 

20-6S 

Horiz. D e s e r i p e i ó n 

Ap Color S YR 4/4. La estructura es moderada, mediana, en blo-
ques subangulares; tiene una consistencia media; las raí
ces se encuentran en pequeña cantidad y son finas; los 
poros son frecuentes, gruesos y finos. El límite con el ho
rizonte inferior es neto y ondulado. 

(B) Color S YR S/6. De estructura fuerte, gruesa, en bloques sub-
angulares, es muy consistente, con muy pocas raíces finas, 
con abundantes poros finos y frecuentes gruesos. El lími
te con el horizonte inferior es gradual y ondulado. 
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Color S YR 5/6. Presenta estructura fuerte, gruesa, en blo
ques subangulares, siendo muy consistente, sin raíces; son 
frecuentes los poros con micelios de carbonato. Existe 
una pedregosidad considerable. 

Observaciones: Este perfil ha sido tomado en condiciones muy secas. En pro
fundidad se observa un mayor grado de pedregosídad, posiblemente de origen ma
rino. Hay que destacar que en el horizonte (B) se observan pequeños indicios de 
cutanes. 

Resultados analíticos y discusión 

Análisis mecánico 

Ar. Total 
Ar. Gr. Ar. Fina (Amer.) Limo Arcilla Clas. text. 

Hor. 2-0,2 0,2-0,05 2-0,05 0,05-0,002 <0,002 (Americana) 
---- -

Ap 19 37 56 23 21 F-Ac-Ar 
(B) 17 30 47 21 32 F-Ac-Ar 
(B/C)ca 9 38 47 23 30 F-Ac-Ar 

pH y materia orgánica 

pH 

Hor. H,O ClK M.O.% C. O.% N % C/N 

Ap 8,0 7,7 1,3 0,75 0,11 7,14 
(B) 8,2 7,6 0,4 0,23 0,04 6,05 
(B/C),. 8,0 7,9 0,2 0,12 0,01 10,90 

Hor. Carbonatos % Conductividad (mhos x 1(}-5) 

Ap 0,9 13,50 
(B) 1,5 37,00 
(B/C),. 13,2 100,00 

Complejo de cambio (meq./100 gr.) 

Hor. Cap. tot. Ca2+ Mg2+ Na+ K+ H+ Saturación% 

Ap 14,00 6,50 1,64 0,17 0,68 6,01 64 
(B) 13,00 8,50 1,95 0,62 0,68 1,25 90 
(B/C),. 18,00 13,81 2,57 1,22 0,40 100 
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Libres (Suelo) 

Hor. Fe,O, o/o Al,O, o/o Sio, o/o Si02/Fe20, SiO,/Al,O, Si0,/R20 1 

Ap 1,35 0,19 1,52 2,8 13,0 2,3 
(B) 1,83 0,25 2,08 2,9 11,6 2,3 
(B/C)ca 0,40 0,26 1,80 10,0 10,0 5,0 

Libres/Totales (Suelo) 

Fe10, Al,O, Fe,O, Al,O, 
Hor. TOTAL TOTAL LIBRE/TOTAL LIBRE/TOTAL 

Ap 3,25 4,20 41,6 4,6 
(B) 3,93 6,79 46,6 3,7 
(B/C)ca 4,00 7,01 10,0 3,7 

Libres (Arcilla) 

Hor. Fe,O, o/o Al,O, o/o Sio, o/o SiO,/Fe,O, Si02/Al,O, Si0,/R20J 

Ap 4,43 1,13 6,89 4,1 10,4 2,9 
(B) 6,33 0,94 6,68 2,8 11,2 2,2 
(B/C)ca 5,00 1,13 6,08 3,1 9,2 2,3 

Libres/Totales (Arcilla) 

Fe,O, Al,O, Fe,O, Al,O, 
Hor. TOTAL TOTAL LIBRE/TOTAL LIBRE/TOTAL 

Ap 5,14 12,47 86,2 9,1 
(B) 8,29 20,41 76,4 4,6 
(B/C)ca 8,58 19,27 58,3 5,9 

Las relaciones Si02/X20 3 son molares 

Sobre la base del análisis mecánico del perfil encontramos una pro
porción uniforme en los tres horizontes. El pH disminuye muy ligera
mente con la profundidad. Los contenidos en materia· orgánica son 
más bien pequeños si se comparan con la tónica general de los suelos 
estudiados. La capacidad total de cambio también muestra valores ba· 
jos, siendo el Ca2+ el catión saturante principal; los grados de saturación 
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aumentan considerablemente del horizonte AP al (B), sin diferencia apre
ciable de éste con el inferior. Los contenidos en Fe son prácticamente 
uniformes, mientras que el Al se encuentra en mayor proporción en 
el material origen. La pequeña liberación del Fe en el material origen 
hace que se produzcan diferencia notables en las relaciones libres/to
tales, es decir, se ha manifestado una destacada diferenciación con
trariamente a lo que sucediera con los perfiles estudiados en el orden 
Entisol, también el Si manifiesta una liberación más pronunciada. 

Mineralógicamente la arcilla está constituida por micas en notable 
cantidad, así como caolinitas, de la que no se observan cristales ideo· 
morfos, dentro del horizonte Ap. Mediante D.R.X. la presencia del pico 
a 14,4 A en todos los agregados nos hace pensar en la posibilidad de 
que exista vermiculita, aunque también pudiera ser clorita, sobre todo 
si tenemos en cuenta que en el horizonte (B) ésta aparece; caracteriza 
también este horizonte, además de la clorita, micas en abundancia y 
algunos cristales de caolinita, así como carbonatos. En el horizonte in
ferior se encuentran micas y caolinita alotriomorfa, cuarzo, posible
mente alguna clorita, así como cristales de yeso. 

En términos generales podemos concluir que se trata de un suelo 
en equilibrio con las actuales condiciones del medio. La alteración quí· 
mica y mineralógica que ha sufrido el material originario es ya de 
un valor considerable, con una nueva morfología, que hace que le clasi
fiquemos como Calcixerollic Xerochrept dentro de la taxonomía america
na; en la clasificación FAO queda como Cambisol calcáreo, mientras que 
en la sistemática francesa se incluye en la Clase V, subclase 1, Grupo 
12 de los pardos calizos, Subgrupo 121 modal. 

Perfil XII 

Clasificación general: suelo pardo calizo de costra 
Localidad: Alcora 
Situación: km. 118,100, carretera Castellón-Alcora 
Posición fisiográfica y topografía: pendiente convexa en terreno alo-

mado 
Altitud: 150 metros 
Orientación: Este 
Vegetación: Rosmarinus Officinalis, Quercus Ilex y Chamaerops Hu-

milis 
Uso del suelo: monte bajo 
Clima: semiárido-seco subhúmedo 
Drenaje: bien drenado 
Erosión: laminar severa (hídrica) 
Material originario: sedimentos terciarios (mioceno-oligoceno) 

Prof. cm. Horiz. Descripción 

0·18 A Color S YR 4/6. Presenta estructura moderada, mediana, en 
bloques subangulares, una consistencia de tipo medio; las 
raíces aparecen en pequeña proporción, tanto finas como 
gruesas, y los poros son finos y frecuentes. El límite in
ferior es gradual y ondulado. 
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Color S YR 4/8. Es de una estructura moderada, mediana, en 
bloques subangulares, de consistencia media a algo fuer
te; de pocas raíces y frecuentes poros finos; es algo pe
dregoso. El límite con el horizonte inferior es neto e irre
gular. 

Color S YR 6/8. La estructura es moderada, mediana, en blo
ques subangulares, es de consistencia media a algo fuer
te; tiene muy pocas raíces; muy pedregoso. Se asienta so
bre una costra laminar impermeable y potente. 
Resultados analíticos y discusión 

Resultados analíticos y discusión 

Análisis mecánico 

Ar. Total 
Ar. Fina (Amer.) Limo Arcilla Clas. text. 

0,2-0,05 2-0,05 0,05-0,002 <0,002 (Americana) 

26 31 37 32 F-Ac 
27 30 34 36 F-Ac 
28 41 26 33 F-Ac 

pH y materia orgánica 

pH 

H,O ClK M.O.% C. O.% N% CjN 

8,2 7,6 2,6 1,5 0,16 9,56 
8,1 7,5 2,7 1,5 0,12 13,08 
8,3 7,8 1,2 0,7 0,06 11,11 

Hor. Carbonatos % Conductividad (mhos x 1Q-5) 

A 8,2 11,22 
(B) 5,1 14,28 
C/Ca 51,0 13,77 

Complejo de cambio (meq./100 gr.) 

Cap. tot. Ca2+ Mg2+ Na+ K+ H+ Saturación % 

26,50 21,50 1,03 0,08 0,72 3,17 88 
29,00 24,50 0,92 0,16 0,38 3,14 89 
18,50 17,95 0,31 0,10 0,14 100 
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Libres (Suelo) 

Hor. Fe,03o/o Al203 o/o Sio2 o/o SiO,/Fe20, Si02/Al203 Si02/R,03 

A 1,86 0,66 2,63 3,6 6,2 2,3 
(B) 2,04 0,75 2,85 3,6 6,0 2,2 
C/Ca 1,14 0,57 1,99 4,2 5,6 2,4 

Libres/Totales (Suelo) 

Fe203 Al203 Fe203 Al203 
Hor. TOTAL TOTAL LIBRE/TOTAL ILBRE/TOTAL 

A 4,98 9,22 37,4 7,2 
(B) 4,78 8,14 42,7 9,3 
C/Ca 3,30 7,01 34,6 8,2 

Libres (Arcilla) 

Hor. Fe203 o/o Al203 o/o Sio2 o/o Si0,/Fe203 Si0,/Al203 Si0,/R203 

A 4,57 1,89 8,56 4,9 7,5 2,9 
(B) 5,00 1,89 11,13 5,8 9,7 3,6 
C/Ca 2,71 1,13 5,61 5,5 8,5 3,3 

Libres/Totales (Arcilla) 

Fe203 Al20 3 Fe203 Al20 3 
Hor. TOTAL TOTAL LIBRE/TOTAL LIBRE/TOTAL 

A 8,00 16,63 57,2 11,4 
(B) 9,0 19,28 55,6 9,8 
C/Ca 5,57 13,98 48,7 8,1 

Las relaciones Si02/X203 son molares 

Este suelo se desarrolla sobre un sedimento asentado sobre una 
potente costra, de problemático origen, como en otros lugares de la 
provincia. Sin embargo, debemos, pensar al tratar del aspecto genético 
del conjunto, que lo más probable es que se produjera una deposición 
carbonatada, bajo un cierto clima y unas condiciones físico-químicas 
apropiadas, la cual se consolidó y sufrió, posteriormente, un fenómeno 
de coluvionamiento que depositó parte del material origen de este 
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suelo. En el análisis mecánico cabe resaltar el ligero predominio de los 
materiales finos sobre los gruesos, así como que no existen diferencias 
significativas entre los diferentes horizontes. Los contenidos en materia 
orgánica son de un valor medio, descendiendo con la profundidad de un 
modo brusco desde el horizonte (B) al C/Ca, siendo el humus de tipo 
mull. Los porcentajes de carbonatos son bien elocuentes, manifestán
dose la presencia del horizonte de acumulación Ca, potente costra. El 
complejo de cambio está dominado por el ión Ca2+ y las capacidades 
de cambio son relativamente uniformes en toda la extensión del perfil. 
En cuanto al contenido en amorfos predomina la sílice, seguida del 
Fe y Al, tanto en la fracción arcilla como en el suelo total; cabe se
ñalar la mayor liberación en el horizonte (B) correspondiente a su 
mayor evolución. Todo esto nos lleva a la iqea inicial de que sobre 
la costra se sedimentó en una época posterior un sedimento de cuya 
alteración se desarrolló este suelo que, naturalmente, está influenciado 
por la misma. 

Para la taxonomía expuesta en la 10 App. americana, la costra re
presenta un horizonte petrocálcico, y éste, junto a la morfología, ca
racteres físico-químicos y climáticos del perfil hace que sea clasificado 
como Petrocalcic Xerochrept. En la clasificación FAO queda como Cam
bisol cálcico, y en la francesa debe incluirse en la Clase V, Subclase 1, 
Grupo 12 de los pardos calizos, Subgrupo 122 de encostramiento calizo. 

Perfil XIII 

Clasificación general: suelo pardo eutrófico 
Localidad: Serratella· 
Situación: km. S de la carretera de Torre Endomenech a Serratella 
Posición fisiográfica y topografía: ladera escarpada de terreno muy 

montañoso 
Altitud: 680 metros 
Orientación: Este 
Vegetación: Rosmarinus Officinalis, Genista Hirsuta y Gramíneas 
Uso del suelo: agrícola y como monte 
Clima: seco subhúmedo 
Drenaje: algo excesivamente drenado 
Erosión: híbrida severa en surcos 
Material originario: arenisca del Maestrazgo 

Prof. cm. 

0-20 

20-50 

Horiz. D e s e r i p e i ó n 

A Color 10 YR 4/4. De estructura moderada, en bloques suban-
guiares, mediana, de débil consistencia, presenta abundan
tes raíces finas y medianas, así como muchos poros finos 
y medianos. Se observan algunos moteados claros. El lí
mite con el horizonte inferior es gradual y ondulado. 

(B) Color 10 YR 5/8. Presenta una estructura moderada, media-
na, en bloques subangulares; una débil consistencia; abun
dantes raíces finas y escasas gruesas; muchos poros finos 

-
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y medianos. También presenta moteados debidos proba
blemente a las frecuentes raíces. 

Color 10 YR 6/6. Es de estructura moderada, mediana, en 
bloques subangulares, con débil a mediana consistencia; 
escasas raíces finas y muchos poros finos. 

Observaciones: La actividad biológica es amplia tal y como demuestra la exis
tencia de numerosas cavidades de insectos arácnidos y miriápodos. 

Resultados analíticos y discusión 

Análisis mecánico 

Ar. Total 
Ar.Gr. Ar. Fina (Amer.) Limo Arcilla Clas. text. 

Hor. 2-0,2 0,2-0,05 2-0,05 0,05-0,002 <0,002 (Americana) 

A 4 53 57 19 24 F-Ac-Ar 
(B) 2 54 56 16 28 F-Ac-Ar 
e 2 58 60 18 22 F-Ac-Ar 

pH y materia orgánica 

pH 

Hor. H,O CIK M.O.% C. O.% N% C/N 

A 8,0 7,5 3,6 2,1 0,17 12,67 
(B) 8,1 7,4 1,2 0,7 0,05 14,00 
e 8,3 7,7 0,4 0,2 0,04 6,39 

Hor. Carbonatos o/o Conductividad (mhosx1o-S) 

A 1,8 10,50 
(B) 8,50 
e 1.1 8,00 

Complejo de cambio (meq./100 gr.) 

Hor. Cap. tot. Ca2+ Mg2+ Na+ K + H+ Saturación% 

A 20,00 14,50 0,46 0,04 0,33 4,67 77 
(B) 15,00 9,00 0,31 0,04 0,16 6,49 63 
e 11,00 6,00 0,10 0,05 0,10 4,75 57 
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Fe20 3 

TOTAL 

3,00 
3,57 
2,44 

0,20 
0,28 
0,18 

Libres (Suelo) 

Sio,% SiO,jFe,O, Si0,/Al,03 Si0,/R20 3 

1,20 6,6 10,0 4,0 
1,13 2,1 6,3 1,0 
0,88 3,0 7,5 2,1 

Libres/Totales (Suelo) 

Al,03 Fe,03 Al,03 

TOTAL LIBRE/TOTAL LIBRE/TOTAL 

5,41 13,4 3,7 
3,27 38,4 11,6 
2,14 29,1 2,4 

Libres (Arcilla) 

Fe,O,% AI,O,% Sio,% SiO,jFe,O, Si02/Al,03 Si0,/R,0 3 

5,14 
5,00 

3,43 

Fe, O, 
TOTAL 

8,15 
7,57 
6,00 

1,51 6,33 3,2 7,0 
2,83 6,08 3,1 3,6 
0,94 4,96 3,7 8,3 

Libres/Totales (Arcilla) 

Al,03 

TOTAL 

20,41 
23,05 
21,92 

Fe, O, 
LIBRE/TOTAL 

63,1 
66,1 
57,2 

Las relaciones Si0,/X20 3 son molares 

2,2 
1,7 
2,5 

Al, O, 
LIBRE/TOTAL 

7,4 
12,3 
4,3 

Sobre las areniscas denominadas del Maestrazgo escasamente car
bonatadas se desarrolla este tipo de suelo, con una secuencia A/(B)/C, 
que tiene lugar en áreas en las que los movimientos tectónicos afecta
ron en tal grado a los pisos subyacentes que le permitieron aflorar una 
vez que la erosión destruyó a los otros; destaca el hecho de que su lo
calización sea frecuente en forma de orla que motiva su ausencia de 
representación cartográfica . Se pone de manifiesto que este perfil mues-
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tra una identidad textura! semejante en todos los horizontes, con un li
gero predominio de la fracción gruesa. Los valores de pH son de ca
rácter ligeramente básico, el contenido en materia orgánica es de tipo 
medio con valores C/N que le caracterizan de buena humificación, la 
capacidad total de cambio es relativamente baja, estando saturados, 
si bien no en grado elevado. Se observa una pérdida de Fe y Al desde 
la parte superior a la inferior y asimismo se detecta una considerable 
liberación de amorfos para el horizonte (B). 

La mineralogía de arcillas por DRX es muy característica; en el ho
rizonte A existen cristales ideomorfos de caolinita, se observan fibras 
de sepiolita-atapulgita, la mica está presente. Por lo que respecta al ho
rizonte (B) las caolinitas aparecen muy bien cristalizadas, hay abundan
cia de micas y aparecen posibles cristales de yesos. Destaca la presen
cia en el agregado de glicerina de la reflexión a 8,9 A., que puede atri
buirse a pequeña cantidad de montmorillonita. 

Se trata de un estadio intermedio que en condiciones más favorables 
podía manifestarse bajo una descarbonatación total, dando lugar así a 
la denominada tierra parda caliza de Kubiena. Hemos clasificado este 
suelo en la taxonomía americana 10.a App. como Molic Xerochrept; en 
la FAO consideramos que entra como Cambisol eútrico, y en la francesa 
se incluye en la Clase V, Subclase 1 de los carbonatados, Grupo 12, 
Subgrupo 121 modal. 

Perfil XV 

Clasificación general: suelo pardo calizo (hidromórfico) 
Localidad: Moncofar 
Situación: Acequia de la Raya, en la carretera playa Moncofar a la 

de Chilches 
Posición fisiográfica y topografía: llana 
Altitud: 3 metros 
Orientación: NE 
Vegetación: Foeniculum Vulgare y algunas Halófilas 
Uso del suelo: agrícola (hortofrutícola) 
Clima: semiárido 
Drenaje: escasamente drenado 
Erosión: hídrica moderada. 
Material originario: sedimentos mixtos (limos pardos con cantos, 

arcilla) 

Prof. cm. 

0-20 

20-85 

Horiz. D e s e r i p e i ó n 

A Color 5 YR 5/1. Presenta estructura moderada, mediana, en 
bloques subangulares, consistencia media a fuerte, pocas 
raíces y frecuentes poros finos. El límite inferior es gra
dual y plano. 

(B) Color 5 YR 4/6. Es de estructura fuerte, prismática, gruesa, 
de fuerte consistencia, muy pocas raíces y frecuentes po
ros finos. El límite inferior es difuso e irregular. 
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Hor. 

A 
(B) 
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Hor. 

A 
(B) 

Cg 

Hor. 

A 
(B) 

Cg 

Cg 

Ar.Gr. 
2-0,2 

15 
1 
1 
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Color S YR 3/4. Presenta fuerte estructura prismática gruesa, 
fuerte consistencia, muy pocas raíces y pocos poros. Es 
de destacar que existen indicios de cutanes delgados y 
discontinuos. Carácter de pseudogley. 
Resultados analíticos y discusión 

Resultados analíticos y discusión 

Análisis mecánico 

Ar. Total 
Ar. Fina (Amer.) Limo Arcilla Clas. text. 

0,2-0,05 2-0,05 0,05-0,002 <0,002 . (Americana) 

30 45 37 18 F 
1 2 44 54 Ac-L 
3 4 23 73 Ac 

pH y materia orgánica 

pH 

Hz O 

7,8 
8,3 
8,3 

Hor. 

A 
(B) 

Cg 

Cap. tot. 

25,00 
25,00 
38,00 

CIK 

7,6 
7,8 
7,8 

M.O.% 

4,9 
1,7 
2,6 

Carbonatos % 

17,8 
21,1 
39,2 

C. O.% N% C/N 

2,8 0,37 7,78 
1,0 0,05 20,20 
1,5 0,19 12,71 

Conductividad (mhos x ¡o-s) 

63,8 
32,98 
40,43 

Complejo de cambio (meq./100 gr.) 

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ H+ Saturación% 

19,00 3,60 2,04 0,14 0,22 99 
19,20 4,32 1,32 0,16 100 
30,50 5,14 1,44 0,26 0,66 98 
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Libres (Suelo) 

Hor. Fe,O,% Al,O,% Sio,% SiO,/Fe,O, SiO,/Al,O, SiO,/R,O, 
----

A 1,81 0,25 1,11 1,5 6,3 1,2 
(B) 2,73 0,44 1,58 1,5 5,4 1,2 
Cg 2,14 0,46 2,20 2,6 7,4 1,9 

Libres/Totales (Suelo) 

Fe,O, Al20 3 Fe,O, Al,O, 
Hor. TOTAL TOTAL LIBRE/TOTAL LIBRE/TOTAL 

A 5,23 9,03 34,6 2,8 
(B) 6,31 10,13 43,3 4,4 
Cg 5,00 8,00 42,8 5,8 

Libres (Arcilla) 

Hor. Fe,O,% Al,O,% Sio,% Si02/Fe,03 Si01/Al,O, SiO,/R,O, 

A 3,28 0,94 9,63 7,6 16,1 5,1 
(B) 4,00 1,13 3,04 2,0 4,6 1,4 
Cg 2,28 0,56 3,32 3,7 9,3 2,6 

Libres/Totales (Arcilla) 

Fe,O, Al20 3 Fe,O, Al, O, 
Hor. TOTAL TOTAL LIBRE/TOTAL LIBRE/TOTAL 

- ------
A 6,29 13,98 52,1 6,8 
(B) 7,72 17,01 51,9 6,7 
Cg 5,72 13,60 39,9 4,2 

Las relaciones SiO,/X,O, son molares 

Se observa una clara diferenciación textural, en especial entre el 
horizonte superior y los subsuperficiales, ya que se pasa de un valor de 
18 por lOO de arcilla a un valor de 50 por lOO y finalmente a 73 por 100. 
Este aumento del contenido de arcilla con la profundidad podría ser 
justificado en parte por la acumulación de carbonatos. 
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En el horizonte A se encuentran caolinitas poco cristalizadas junto 
a micas, observadas tanto por miscroscopía como por DRX; sin em
bargo, la presencia de reflexiones a 9 y 12 ..S.., aproximadamente, en el 
agregado de glicerina, junto a la presencia del de 14 A., observado en 
todos los agregados pone de manifiesto la probabilidad de la existencia 
de montmorillonoides e interestratificados, los cuales no han sido ob
servados mediante miscroscopía electrónica. En el horizonte (B) apa
recen gran cantidad de micas con algunos cristales ideomorfos de cao
linita, mientras que otros están alterados, notándose también la pre
sencia de cloritas mediante la persistencia en el agregado calcinado del 
pico a 7,2 ..S..; finalmente, en el horizonte inferior no hay diferencias 
apreciables, salvo que se observan mediante miscroscopía cristales rom
bos de clorita. 

En definitiva, este suelo es relativamente profundo, presenta un 
fuerte desarrollo estructural. El proceso fundamental en la formación 
del mismo consiste en la formación de un horizonte (B) cámbico bajo 
una moderada desintegración química y una ligera acumulación de car
bonatos. Los indicios de formas prismáticas que presenta el horizonte 
(B) puede explicarse por la posible presencia de montmorillonita desta
cada mediante D.R.X. y favorecida por el alto contenido en Ca2+ y 
Mg2+ en el complejo de cambio. 

Hemos clasificado este perfil como Calcixerollic Haplaquept en la ta
xonomía americana (10• App.), mientras que en el sistema FAO queda 
como Cambisol gleico. 

4. DISCUSIÓN GENERAL 

Los suelos clasificados en este orden están caracterizados por la 
presencia de un horizonte cámbico desarrollado a través de procesos 
formadores que comunican, a pesar de su pequeño tamaño y evolución, 
una morfología característica. En el estudio morfologógico · se pone de 
manifiesto que son suelos francamente compatibles con las actuales 
condiciones climáticas, por lo que desde un punto de vista genético se 
consideran suelos actuales. No obstante, hemos de tener en cuenta he
chos a veces contradictorios en estos aspectos morfológicos; así, la ma
yor proporción de carbonatos en los horizontes superiores de algunos 
perfiles que está en estrecha relación con los procesos de arrastre y co
luvionamiento y también con los movimientos laterales. 

La localización frecuente de estos suelos en valles y en la misma 
plana complica el estudio de la movilidad del coJea, y, por supuesto, 
del momento a partir del cual puede iniciarse su génesis, debiéndose 
tener en cuenta que los procesos de coluvionamiento y sedimentación 
han transcurrido y transcurren a lo largo del Cuaternario. 

Esta unidad taxonómica que se presenta en gran extensión y distri
bución está representada por los Subórdenes Ochrept y Aquept, es de
cir, caracterizados, respectivamente, por la presencia de un epipedón 
Ocrico y saturados por agua en alguna estación. A nivel de Gran Grupo, 
el clima es el principal diferenciador. A continuación la diferenciación 
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se ha realizado fundamentalmente por la distribución del carbonato o 
por poseer un contacto lítico, etc., distinguiéndose los Subgrupos Cal
de, Petrocalcic, Lithic y Molic. Las acumulaciones de carbonatos que 
aparecen en perfil XII no puede considerarse edáfica, estando su géne
sis relacionada probablemente por movimientos laterales de agua car
gada de carbonatos, que a su salida a cotas inferiores precipitó estando 
relacionada probablemente con los períodos interpluviales. 
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Es interesante destacar, como ocurriera con nuestro anterior traba
jo sobre los Entisoles de esta misma provincia, que los datos de pH 
y saturación no se encuentran en estrecha correlación, lo cual está de 
acuerdo con la teoría de Deckers y Vanstallen (1955), en virtud de que 
se trata de un equilibrio complejo. Esto queda de manifiesto en los 
perfiles X y especialmente XIII, en los que ni se manifiesta la presen
cia de montmorillonoides, así como la ausencia de carbonatos (per
fil Xlli) y por tanto de caliza activa. 

Estas formaciones se encuentran en estrecha relación con los del 
orden Entisol fundamentalmente, de los cuales se diferencian por su 
morfología, que es más acusada. 

3,57 7,18 

P-XIII. Hor. (B) 

50 30 20 10 

2f1 

Diagrama de D R X de arcilla 

5. CONCLUSIONES 

Por todo lo expuesto se deduce que una de las características fun
damentales de los suelos en estudio es la presencia de horizontes edáfi
cos ricos en carbonatos, que presentan la tendencia a acumularse en los 
horizontes inferiores. Estos carbonatos, junto a la rapidez o lentitud 
de descomposición de la materia orgánica, marcan, de alguna manera, 
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la evolución de los distintos suelos que presentan caracteres mixtos, 
según sea la naturaleza de la roca originaria. 

Si el medio es de tipo conservador, el perfil tiende a ser homogé
neo, con poca diferenciación morfológica y sin apenas evolución, que 
es el caso concreto de la mayoría de los suelos estudiados. Se encuentra 
normalmente un aumento de materia orgánica en superficie, que no es 
considerable, junto con una cierta organización de la estructura. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se describen macromorfológicamente cuatro perfiles re
presentativos del Orden Inceptisol, así como sus' características analíticas funda
mentales, al objeto de determinar una mejor consideración de los procesos edafo
genéticos y clasificativos de los suelos de este Orden originados sobre materiales 
carbonatados en clima Mediterráneo. 
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SUELOS FERSIALITICOS SOBRE CENIZAS 
VOLCANICAS 

III) CARACTERISTICAS MICROMORFOLOGICAS 
INTERPRETACION Y CLASIFICACION 

por 

A. RODRIGUEZ RODRIGUEZ *, N. FEDOROFF **, M. L. TEJEDOR SALGUERO* 
y E. FERNANDEZ CALDAS* 

SUMMARY 

FERSIALLITIC SOILS DEVELOPED ON VOLCANIC ASHES. III) MICROMOR
PHOLOGICAL CHARACTERISTICS. THEIR INTERPRETATION AND CLASSIFI

CATION 

The main micromorphological characteristics of the fersiallitic soils on vol
carric ashes in the Canary Islands are herein studied. 

Two groups of profiles are identificied. On one side, soils characterized by a 
high porosity, a predominance of round-shaped and small aggregates which com
pact themselves as the soil evolves, a lack of illuvial clay in the profil and a low 
alteration. On the other side, more compact soils with low porosity made out 
almost exclusively of fine contraction cracks, with total alteration and argillic ho
rizon, where the illuvial clay has contributed almost 20 % to its formation. 

The soils from the first group are considered the initial stage in the evolutionary 
sequence of the fersiallitic soils. They are young soils, slowly evolved both mor
phologically and chemically. 

The soils from de latter group are considered te final stage in this evolutionary 
sequence. They are old soils, highly altered and with a great morphological and 
geochemical evolution. 

The tendencies of alteration of the primary minerals and fragments of ashes are 
given on these soils, as well as the main processes which characterize the evolu
tion of these soils. 

Finally, all profiles are classified according to the French and American clas
sifica tion. 

CARACTERÍSTICAS MICROMORFOLÓGICAS 

Las características ecológicas, morfológicas, ñsico-químicas y minera
lógicas de los suelos fersialíticos desarrollados sobre cenizas volcánicas 
fonolíticas en las Islas Canarias, ya han sido estudiadas en trabajos an
teriores (A. Rodríguez et al., 1978a, b, ~). 

* Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife. 
** Laboratoire Géologie-Pédologie. INA, 78850 Grignon (Francia), 
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La finalidad de este trabajo es la de definir mejor estos suelos con 
la ayuda de la micromorfología y al mismo tiempo precisar los proce
sos que tienen lugar en ellos. 

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 
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 di
solvente 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 técnicas 
usuales en el laboratorio del INA de Grignon (Francia) (S. Jézequel, 
1971). 

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

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

El perfil microestructural 

Se pueden distinguir dos grupos de perfiles; por un lado, los sue
los más jóvenes, caracterizados por una alta porosidad, y por otro, los 
suelos más evolucionados que se caracterizan por una elevada compac
tación y baja porosidad. 

En los suelos del primer grupo, la porosidad es elevada en super
ficie, generalmente del orden del 20-40 por 100, disminuyendo en los 
horizontes B (15 por 100), para aumentar de nuevo en el horizonte C. 

Respecto a la agregación, todos los horizontes A de estos suelos se 
caracterizan por la presencia de agregados de diámetro aproximado de 
unas 50-70 ·!J.· redondeados, con la superficie rugosa y constituidos por 
fragmentos del tamaño de los limos finos, procedentes de los horizontes 
subyacentes o más frecuentemente de material coluvial, y de una masa 
fina (plasma) distribuida al azar. Estos son los agregados primarios o 
elementales (N. Fedoroff et al., 1977). 

A veces estos agregados se reúnen para constituir otros de forma 
redondeada o poligonal y de dimensiones variables, considerados como 
agregados secundarios, los cuales, a su vez, pueden compactarse para 
originar agregados de tamaño grande, de tendencia poligonal, con nu
merosas fisuras intrapédicas rectas. Tanto en los agregados secundarios 
como en los de orden superior se observan siempre residuos de huecos 
·de empaquetamiento (huecos policonvexos). 

En los horizontes B, los agregados primarios tienden a desaparecer, 
acentuándose la tendencia poligonal de los agregados de orden superior. 
Sin embargo, la presencia de numerosos huecos policonvexos demuestra 
que la microestructura en estos agregados mayores es el resultado de 
la compactación de agregados primarios y secundarios. 
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En los suelos más evolucionados y compactados, se pueden distin
guir dos tipos de perfiles. Por un lado, el perfil Barranco Hondo Alto, 
cuyo perfil microestructural es el característico de los suelos desarro
llados sobre materiales volcánicos con un alto porcentaje de vidrios. 
En estos casos la fragmentación e incorporación de los fragmentos ví
tricos a la masa del suelo condiciona la microestructura y, sobre todo, 
la agregación en los horizontes superficiales. 

Estos horizontes aparecen formados por un empaquetamiento libre 
de granos minerales, fragmentos de roca, restos orgánicos no transfor
mados y pequeños agregados redondeados. El perfil Barranco Hondo 
Alto corresponde a un suelo muy poroso, donde la disminución de la 
porosidad, al profundizar en el perfil, no está ligada a una mayor com
pactación, como ocurre en los restantes suelos fersialíticos evoluciona
dos, sino a una colmatación de los huecos por la arcilla iluvial. 

Por otra parte, en los perfiles Chacón y Las Mejoranas, se asiste a 
una compactación progresiva a medida que el suelo evoluciona (N. Fe
doroff et al., 1977; A. Rodríguez et al., 1978a). En consecuencia, ambos 
perfiles se caracterizan por una elevada compactación en los horizontes 
B, con unos porcentajes de porosidad alrededor del 5 por 100. 

La porosidad en los horizontes superficiales es siempre mayor que 
en los horizontes B, como consecuencia de una diferente agregación, 
pero este hecho sólo se puede poner de manifiesto en el perfil Las 
Mejoranas, ya que el perfil Chacón corresponde a un suelo enterrado 
y su horizonte superficial sufre también una gran compactación como 
consecuencia de la alteración de las cenizas volcánicas que le sepul
taron. 

La microestructura se caracteriza por una agregación en donde los 
agregados elementales, que son predominantes en los suelos fersialíti
cos más jóvenes, han desaparecido por compactación, para originar 
grandes agregados poligonales (superiores a 1 mm.) con ángulos vivos, 
o más frecuentemente un fondo matricial continuo recorrido por una 
red poco desarrollada de fisuras que interconectan pequeñas cavidades 
irregulares. 

Las matrices minerales 

La matriz mineral del suelo (N. Fedoroff et al., 1977) es aquella frac
cción que aparece como un conjunto continuo a bajos aumentos. A 
grandes aumentos, este conjunto se resuelve en una masa fina (plas
ma) y en microinclusiones contrastadas, responsables del aspecto pul
verulento de la matriz. 

Como consecuencia de los diferentes materiales originarios y de los 
distintos procesos genéticos que han intervenido en la formación de 
estos suelos, las matrices minerales son muy heterogéneas. 

En los horizontes superficiales y de alteración, estas matrices son 
siempre muy pulverulentas, con gran número de microinclusiones con
trastadas de tamaño variable (la . media se sitúa en los limos gruesos), 
consistentes en fragmentos de minerales primarios, ferruginosos (opa
cos y rojizos), etc. 
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El color es siempre pardo-amarillo, a veces rojizo, normalmente isó
tropas o débilmente insépicas, excepto en el perfil Los Rodeos y más 
claramente en Barranco Hondo Alto, donde existe un dinamismo más 
o menos acusado, dado el mayor desarrollo que alcanza la contextura 
ma-vo-esquelsépica. 

En los horizontes profundos, las matrices son menos pulverulentas, 
como corresponde a horizontes «in situ» sin el acusado carácter alóc
tono de los horizontes de superficie. El color es, por lo general, pardo
rojizo-amarillento o amarillo-parduzco, isótropo, excepto en el hor. BC 
del perfil Trevejos, donde aparece una contextura plásmica ma-vo-esquel
sépica bien desarrollada. 

En los horizontes profundos de los suelos enterrados (Chacón) las 
matrices son a veces muy hialinas, casi sin microinclusiones, y éstas 
siempre de pequeño tamaño, y de color muy claro (blanco-amarillento). 
La mayoría de las veces este tipo de matriz mineral aparece en forma 
de placas difusas en el seno de otra matriz más oscura. Estas carac
terísticas evidencian una ligera hidromorfía o encharcamiento tempo
ral que produce una movilización del hierro y una homogeneización de 
las microinclusiones. 

El perfil de iluviación 

Del estudio de los suelos fersialíticos sobre cenizas volcánicas en las 
Islas Canarias (N. Fedoroff et al., 1977; A. Rodríguez et al., 1978a) se 
deduce que existe una cierta relación entre el perfil microestructural y 
el perfil de iluviación, y que el primero condiciona al segundo, no ma
nifestándose la iluviación más que, cuando en un horizonte o en un 
perfil . se ha alcanzado un grado máximo de compactación. 

Así, en los suelos estudiados en este trabajo, podemos distinguir, 
por un lado, los suelos más jóvenes (Trevejos y Los Rodeos), y por 
otro, los más evolucionados (Barranco Hondo Alto, Chacón y Las Me
joranas). 

En los suelos jóvenes, con una alta porosidad, los porcentajes de 
arcilla iluvial en el perfil son mínimos y no alcanzan nunca el 1 por 
100, por lo que los hemos considerado como carentes de horizonte ar
gílico. 

Es frecuente que sobre el terreno estos suelos puedan interpretarse 
como suelos lavados, ya que por una parte es fácil confundir las super
ficies de deslizamiento (dado el poder hinchable que sin duda tienen 
las arcillas haloisíticas) con revestimientos arcillosos, y por otra parte 
se puede interpretar la compactación de los horizontes A y B de alte
ración como una colmatación de la porosidad por la arcilla de iluvia
ción. Finalmente, la existencia de un vientre de arcillas, raramente puesto 
de manifiesto en estos suelos menos evolucionados, puede producirse 
también como consecuencia de una intensa alteración de los materiales 
piroclásticos . 

. Los escasos porcentajes de arcilla iluvial que aparecen en estos 
suelos son siempre fragmentos de argilanes que han venido coluviona-
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dos con el material que, en gran medida, originan los horizontes super
ficiales, o escasos revestimientos arcillosos (menos del 1 por 100 de la 
lámina delgada) en las fisuras más finas de aquellos horizontes más 
compactos. 

Los suelos más evolucionados y más compactos se caracterizan no 
sólo por la presencia de un horizonte netamente arcilloso, como es ge
neral en todos los suelos fersialíticos sobre piroclastos volcánicos, sino 
también por la presencia de uno o más horizontes argílicos iluviales, 
situados más o menos profundamente en el perfil. 

En los suelos que no presentan características vérticas acusadas 
(Chacón y Las Mejoranas), progresivamente y como consecuencia de 
la compactación de los horizontes B, aparecen argilanes de color ama
rillo que colmatan los huecos resultantes del empaquetamiento de los 
agregados elementales, y tapizan las fisuras más estrechas. 

En los horizontes B más compactos (Chacón) el material iluvial in
vade los huecos que quedan entre los agregados y las grietas mayores, 
a la vez que su granulometría se hace más grosera, principalmente 
siltanes. 

Los cutanes no ocupan nunca en estos suelos más del 20 por 100 
de la lámina y no se observa integración de los mismos en el fondo ma
tricial por el dinamismo de los horizontes. Los que aparecen incluidos 
en la masa del suelo, son antiguos cutanes que colmataban las cavida
des más pequeñas y que han quedado integrados ahora en el fondo 
matricial, como consecuencia de la compactación progresiva del hori
zonte. 

En los suelos más antiguos (parte profunda del perfil Las Mejoranas) 
la distribución y porcentaje de los cutanes son comparables a las del 
perfil Chacón, pero difieren por su color más rojo. 

Los retículos blanco-rosáceos que aparecen sobre el terreno, en el 
horizonte profundo del perfil Las Mejoranas, corresponden en la parte 
alta del horizonte a cutanes de textura muy gruesa con caracteres hi
dromorfos, mientras que en la base del mismo son argilanes, también 
hidromorfos. Estos retículos caracterizan una iluviación y edafoturba
ción acusada en condiciones hidromorfas. 

En el perfil Barraco Hondo Alto, con caracteres vérticos acentuados, 
el perfil de iluviación es típico de suelos con un dinamismo acusado. 
La iluviación como tal, sólo se manifiesta bien en los horizontes de al
teración, o bien en los fragmentos de roca que aparecen en los horizon
tes superficiales, pero en los dos casos, debido a la protección que la roca 
presta a los cutanes, evitando su fragmentación por los movimientos de 
la masa del suelo. 

En los horizontes superficiales, las evidencias de iluviación han des
aparecido como consecuencia de estos movimientos, quedando sólo es
casas pápulas y fragmentos, que le dan una morfología característica. 

En definitiva, el hecho de que aun en los suelos más evolucionados 
sobre cenizas no se observen indicios de edafoturbación del perfil iluvial, 
ni incluso en la parte alta del horizonte argílico, nos indica que la ilu
viación es un proceso que en estos suelos prosigue en la actualidad. 
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El perfil de alteración 

En los suelos más jóvenes se observa una inversión en el perfil de 
alteración respecto al que es normal en todos los suelos, y así aparece 
una alteración muy débil o incluso nula en los horizontes superficiales 
para progresivamente ir aumentando en los horizontes B. 

Esta inversión en el perfil de alteración se puede explicar consideran
do el alto grado de antropización y coluvionamiento de los horizontes 
superficiales que produce un rejuvenecimiento de los mismos, así como 
los posibles aportes de material volcánico piroclástico que en mayor 
o menor proporción han recibido los suelos durante su evolución. 

En estos suelos jóvenes, la alteración es, por lo general, poco acusa
da, aunque mucho mayor que en otros suelos desarrollados sobre ceni
zas volcánicas distintos de los fersialíticos (andosoles, suelos pardos, 
etcétera). 

En todos los casos, la alteración de los minerales primarios (fel
despatos, hornblenda, augita, ilmenita y olivino principalmente) es siem
pre menor que la de los fragmentos de cenizas que aparecen en el suelo, 
y en éstas es más acusada la alteración de las cenizas basálticas que 
de las fonolíticas, dado el carácter más básico de aquéllas. 

En los suelos evolucionados, la alteración es frecuentemente total, 
quedando solamente algunos minerales resistentes, como la ilmenita, 
magnetita y sanidina, ellos mismos muy fragmentados. 

El tipo de alteración de los minerales primarios es muy uniforme 
en todos los perfiles. La alteración de los feldespatos tiene lugar me
diante una única secuencia, que consiste en la desaparición progresiva 
de partes del mineral a lo largo de las líneas de clivaje en la sanidina 
y a lo largo de fisuras intraminerales con distribución irregular en las 
plagioclasas, para llegar finalmente a la desaparición aparente del mis
mo. Algunos productos de neoformación (probablemente haloisita o ge
les amorfos) poco abundantes, pueden aparecer en los huecos y fisuras 
de los feldespatos, pero esta no es una observación generalizada. 

El olivino sufre una alteración progresiva de tipo periférico (J. Del
vigne, 1975), mediante una única secuencia con pérdida progresiva de 
material pardo-amarillento (aparentemente bowlingita) para desembocar 
finalmente en una alteración total, en la que sólo queda una malla ferru
ginosa rojiza (probablemente formada por idingsita). 

Tanto la augita como la hornblenda tienen una sola secuencia de al
teración, mediante segregación de hierro a lo largo de las fisuras que 
siguen los planos de clivaje y que lleva, en un último estado, a la apa
rición de una red ferruginosa (probablemente goethita), en donde apa
recen algunos fragmentos muy irregulares del mineral. Los depósitos fe
rruginosos de esta malla son más gruesos en el caso de la hornblenda 
que de la augita, observación que también hace J. Delvigne, 1975 y que 
se debe al mayor contenido en hierro de la primera. 

En el caso de las cenizas basálticas, se observa siempre una altera
ción hacia minerales montmorilloníticos (productos arcillosos muy birre· 
fringentes) y óxidos de hierro. En las fonolíticas se observa una altera-
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cwn amarillenta grisácea de apariencia arcillosa (probablemente haloi
sita), y en otros casos (Trevejos, Los Rodeos y Las Mejoranas), la 
alteración se realiza hacia una masa microcristalina muy b irrefringente, 
que probablemente se trata de caolinita. Hemos de decir que la caolini
ta se ha puesto de manifiesto en los tres casos por difracción de rayos 
X (A. Rodríguez, et al., 1978c). 

• INTERPRETACIÓN 

Los suelos fersialíticos sin horizonte argílico (Trevejos y Los Ro
deos) constituyen un grupo muy homogéneo, donde un grado de satu
ración medio y la ausencia de un proceso de iluviación que origine un 
horizonte argílico, son las características más importantes que presen
tan en común. 

Sin embargo, presentan también otras características que les apro
ximan, tales como el estar siempre situados en zonas de topografía 
suave, rodeados por numerosos conos volcánicos cuaternarios, lo que 
hace que aparezca una parte superior de los perfiles netamente dife
renciada de la parte profunda de los mismos, como consecuencia de 
los aportes coluviales. 

Estos suelos son los más jóvenes de todos los fersialíticos que he
mos estudiado en las Islas Canarias. Una de las primeras evidencias 
de su escasa evolución la tenemos en el hecho, visible sobre el terreno, 
de que son suelos desarrollados a partir de mantos piroclásticos, que 
han sepultado suelos fersialíticos más antiguos y evolucionados. 

Son los suelos, que representan el primer estadio de la secuencia 
evolutiva de los suelos fersialíticos. En efecto, carecen de horizonte 
argílico, aunque el contenido en arcillas, como consecuencia de la gran 
alterabilidad de las cenizas volcánicas, sea a menudo muy elevado. Pre
sentan una gran porosidad, un alto contenido en minerales primarios, 
por lo general poco alterados, un análisis químico total muy prox1mo 
al del material de origen y una escasa individualización de los óxidos 
de hierro. 

Igualmente, sus características morfológicas, con un color pardo-roji
zo (SYR) y una estructura poliédrica o prismática poco desarrollada 
indican el carácter reciente de la génesis de estos suelos. 

En cuanto a los minerales secundarios arcillosos, éstos son los típi
cos de las génesis fersialíticas sobre materiales volcánicos: una mezcla 
en proporciones variables, dependiendo de la importancia de los mate
riales fonolíticos o basálticos, de arcillas 1: 1 (haloisita y metahaloisita) 
y 2:1 (ilita abierta). 

El origen de la ilita abierta pudiera ser debido a una evolución de 
los minerales micáceos de las cenizas fonolíticas (A. Rodríguez, et al., 
1978c). 

El origen de la haloisita, metahaloisita y caolinita es fácil de com
prender como producto de la alteración de los feldespatos de las cenizas 
volcánicas y de los materiales vítricos, por intermedio de un gel amorfo 
de tipo alofana que evoluciona hacia minerales arcillosos cristalinos al 
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aumentar los contrastes climáticos, como se ha señalado por varios 
autores (M. Fieldes, 1955, entre otros). 

Para el caso de la presencia de montmorillonita en el perfil Los Ro
deos, tenemos evidencias micromorfológicas de la aparición de unas 
estructuras fluidales, en las fisuras de los fragmentos de cenizas ba
sálticas, en la parte profunda del perfil, muy birrefringentes, y con el 
aspecto de estar constituidas por montmorillonita o nontronita: Es pro
bable, por tanto, que la montmorillonita se prpduzca directamente por 
alteración de los olivinos o del fondo microcristalino del basalto, en la 
parte más profunda del perfil, más confinada, como se ha señalado por 
numerosos autores (J. Delvigne, 1965; H. Eswaran et al., 1971; J. Del
vigne et al., 1975, etc.}. 

Todas las características de los suelos más evolucionados nos llevan 
a diferenciar dos grupos: los perfiles Chacón y Las Mejoranas por un 
lado, y los suelos con carácter vértico (Barranco Hondo Alto), por el 
otro. 

Los dos primeros perfiles constituyen el último estado de la secuen
cia evolutiva normal, dentro de los suelos fersialíticos desarrollados so
bre cenizas. 

Morfológicamente, presentan un color netamente rojo (2.5YR) en el 
horizonte arcilloso y una estructura prismática generalmente bien des
arrollada. 

A diferencia de los suelos fersialíticos anteriores (Trevejos y Los 
Rodeos), en este caso, la arcilla iluvial ha contribuido, en un porcenta
je variable, pero nunca muy alto a la formación del horizonte arcilloso, 
que, por tanto, se considera como argílico e iluvial. 

Son suelos con una baja porosidad y gran compactación, un bajo 
contenido en minerales primarios alterables y siempre los más resis
tentes y una gran alteración, frecuentemente total, de los materiales 
originarios. 

Los valores obtenidos para el análisis químico total son variables, 
pero en general están más alejados de los característicos del material 
de origen que en los suelos fersialíticos menos evolucionados, notándo
se en particular una acusada pérdida de sílice. 

El perfil Las Mejoranas puede considerarse como el más evolucio
nado, con una gran compactación, una alteración total, altos porcenta
pes de arcilla iluvial, una relación sílice/alúmina en la fracción arcilla 
siempre inferior a 2, presencia de gibbsita y un comienzo de degradación 
y de iluviación secundaria (N. Fedoroff, 1968) en el horizonte argílico. 

Por lo que respecta a los minerales secundarios, no aparecen dife
rencias netas en relación a los restantes suelos fersialíticos, y la frac· 
ción arcilla está constituida por una mezcla en proporciones variables 
de arcillas 1: 1 (haloisita y metahaloisita) y 2: 1 (ilita abierta y algo de 
montmorillonita). 

En general, la dominancia corresponde siempre a las arcillas haloisí
ticas (haloisita hidratada en los horizontes profundos e hidromorfos), 
siguiéndole en importancia la ilita abierta. La presencia de montmorillo
nita (sobre todo en el perfil Las Mejoranas) es explicable en estos sue-
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los, como producto de alteración de los materiales básicos (hecho fre
cuentemente puesto de manifiesto en el estudio micromorfológico). 

El estudio de estos suelos nos muestra cuál va a ser el estado final 
de la evolución de los suelos fersialíticos desarrollados sobre cenizas. 
Este estado se caracteriza por una alteración total, una casi ausencia 
de minerales primarios alterables, una desilicifacicón de más en más 
acusada y un comienzo de degradación, que probablemente nos sitúe ya 
en los integrados como los suelos ferralíticos jóvenes, hacia los que pa
rece llevar e! proceso evolutivo general de los suelos sobre cenizas vol
cánicas. 

Este proceso evolutivo, en los suelos fersialíticos se caracteriza por: 
Una alteración y compactación progresiva de las cenizas al nivel 
de los horizontes B, desarrollándose una estructura poliédrica 
y prismática. 

Una iluviación que se manifiesta desde que se alcanza un estado 
máximo de compactación. 

Una rubefacción rápida, que resulta de una transformación de la 
masa fina de las cenizas con redistribución parcial en forma de 
impregnaciones ferruginosas de color rojo. 

Una alteración geoquímica progresiva con eliminación de sílice y 
bases y acumulación relativa de alúmina y óxido de titanio. 

Una liberación de hierro, también progresiva, que se individualiza 
en forma de minerales secundarios, probablemente criptocristali
nos, la mayoría de las veces desligados de los minerales arcillosos. 

En el caso del perfil Barranco Hondo Alto, y de los suelos con ca
rácter vértico, hay que tener en cuenta que son suelos desarrollados 
sobre materiales basálticos, más pobres en sílice y ricos en bases, que 
el material de origen de los suelos anteriores, y sobre todo su situa
ción geográfica y topográfica, en una zona xérica con orientación sures
te y en la parte baja de las pendientes. 

Todas estas condiciones favorecen la acumulación de cationes (prin
cipalmente calcio y magnesi,a) en el perfil, con el consiguiente aumento 
del pH, bases cambiables totales y grado de saturación, a pesar de pre
sentar estos suelos los valores más altos de capacidad de cambio de
bido a la abundancia de arcillas montmorilloníticas. 

Son suelos evolucionados, aunque la alteración sea aún muy débil, 
y los minerales primarios abundantes, como consecuencia de rejuve
cimientos, bien coluviales o bien por aportes volcánicos. 

La iluviación es importante en estos suelos, aunque dadas las carac
terísticas vérticas y el dinamismo del perfil, sólo puede ponerse en evi
dencia en los horizontes de alteración. 

La arcilla dominante es la montmorillonita, cuyo origen parece claro 
;·mediante una neoformación a partir de soluciones ricas en sílice en es-
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tos medios confinados y con una concentración elevada en calcio y mag
nesio (M. Lamouroux, 1971). 

CLASIFICACIÓN 

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

Frc. 1.-Iluvia
ción en el hori
zonte de altera
ción del perfil 

Barranco Hondo 
Alto. Argilanes 

de color amari
llo y pardo ama
rillo estratifica-
dos, que colma
tan las vesículas 
del material ba-

sáltico. 
Luz Natural 

(X 105). 

Los suelos fersialíticos que tienen un horizonte B que no reúne las 
condiciones necesarias para considerarlo como argílico, sino como cám· 
bico estructural, los incluiremos dentro del orden Inceptisoles. 

Perfil «TREVEJOS>>: Typic Xerochrept 

El perfil Los Rodeos, situado en otra zona climática, lo considerare
mos como Tropic Ustochrept, ya que la diferencia de temperatura entre 



SUELOS FERSIALÍTICOS SOBRE CENIZAS VOLCJl.NICAS. III 47 

la media del verano y la del invierno a SO cms. de profundidad, proba
blemente se encuen-tra en el límite que señala la clasificación americana, 
entre los Ochrepts y los Tropepts (S0 C.). Pero como el clima general 
de la zona es bastante contrastado como para considerarlo tropical, 
incluiremos este perfil en el Suborden Ochrept, haciendo referencia al 
nivel más bajo a este carácter de temperatura del suelo con el prefijo 
TROPIC. 

Perfil «LOS RODEOS»: Tropic vertic udic ustochrept. 

Los perfiles que tienen horizonte argílico, al presentar un porcentaje 
de saturación de bases superior al 3S por 100 se clasifican como Alfi
soles. 

Perfil «BARRANCO HONDO ALTO»: Vertic haploxeralf. 
Perfil «CHACON»: Aquic udertic paleustalf. 
Perfil «LAS MEJORANAS» : Udic rhodustalf. 

Clasificación francesa 

Dentro de la clasificación que hemos propuesto con adaptación de 
las nuevas tendencias de la clasificación francesa a los suelos fersialíti
cos de Canarias (A. Rodríguez et al., 1978a), estos suelos quedarían cla
sificados como sigue: 

Perfil «TREVEJOS»: Subclase saturados, Grupo no-lavados, Subgrupo 
modal. 

Perfil «LOS RODEOS : Subclase medianamente desaturados, Grupo 
no-lavados, Subgrupo con carácter vértico. 

Perfil «BARRANCO HONDO ALTO»: Subclase saturados, Grupo la
vados, Subgrupo con carácter 
vértico. 

Perfil <<CHACON»: Subclase medianamente desaturados, Grupo lava
dos, Subgrupo con carácter hidromorfo en profun
didad. 

Perfil <<LAS MEJORANAS»: Subclase medianamente desaturados, 
Grupo lavados, Subgrupo inodal. 

RESUMEN 

Se estudian las principales características micromorfológicas de los suelos fer
sialíticos sobre cenizas volcánicas en las islas Canarias. 

Se identifican dos grupos de perfiles. Por un lado, los suelos caracterizados por 
una alta porosidad, un predominio de agregados redondeados y pequeños que se 
compactan a medida que el suelo evoluciona, una ausencia de arcilla iluvial en el 
perfil y una baja alteración. Por otra parte, los suelos más compactados con baja 
porosidad constituida casi exclusivamente por finas grietas de retracción, con al
teración total y con horizonte argílico, donde la arcilla iluvial ha contribuido en 
cerca de un 20 % en su formación. 
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Los suelos del último grupo constituyen el estado final de esta secuencia evolu
tiva. Son suelos antiguos, muy alterados y con una evolución morfológica y geo
química. 

Se dan las tendencias de alteración de los minerales primarios y fragmentos de 
cenizas en estos suelos, así como los principales procesos que caracterizan la evo
lución de estos suelos. 

Finalmente, se clasifican todos los perfiles por la clasificación francesa y la 
americana. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife. 
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CARACTERISTICAS MICROMORFOLOGICAS DE LOS 
SUELOS DE UNA CLIMATOSECUENCIA 
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SUMMARY 

SOIL MICROMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF A CLIMATIC SEQUENCE 
IN THE SOUTHERN SLOPE OF TENERIFE ISLAND 

The morphological and micromorphological characteristics of the southern slope 
of Tenerife island are studied; this slope has mainly an arid climate. 

This climatic sequence includes Andic Brown Soil, Modal Brown Soils, Fersia
litic Soils, Veitisols, Chesnut and Sodic Soils. 

The influence of the parent material, climate and topography as soil forming 
processes is deduced from the characteristics of the thin soil sections, such as 
weathering of the parent material, basic and plasmic fabrics, illuviation process 
and glaebules formation. 

INTRODUCCIÓN 

Como ya hemos indicado en trabajos anteriores, en la Isla de Tene
rife se observan dos vertientes netamente diferenciadas, en cuanto a 
clima, vegetación y tipología de suelos (E. Fernández Caldas et al., 1978; 
P. Quantin et al., 1978; M. L. Tejedor Salguero et al., 1978). 

La vertiente norte, bajo la influencia de los vientos alisios septen
trionales, se caracteriza por un clima húmedo, y la vertiente meridional, 
situada fuera de la acción de los vientos alisios, presenta una climato
logía en general árida y seca. 

Pero a su vez, en ambas vertientes, el clima varía en función de la 
altitud. Así, en la región sur, se observan dos zonas climáticas bien de
finidas: una zona baja, árida, y una zona alta, de clima templado seco, 
comprendida entre 1.000 y 2.500 metros, relativamente más húmeda, 
donde las precipitaciones son muy poco frecuentes y de escasa mag-
nitud (500 mm., aproximadamente). · 

* Instituto de Edafología y Biología Vegetal (Madrid). 
** Departamento de Edafología de la Universidad de La Laguna (Tenerife). 
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Existe además una tercera zona, a cotas superiores a los 2.000 me
tros, donde el clima, netamente más árido y frío, es de tipo subalpino. 

En cuanto a la vegetación, en las zonas más bajas aparece la Kleinio 
Euphorbion, que deja paso aproximadamente hacia los 1.000 metros al 
pinar (Pinus canariensis), y ya en la zona subalpina predominan las 
leguminosas de alta montaña. 

En el presente trabajo estudiamos las características micromorfoló
gicas de los suelos de la climatosecuencia que se observa en la vertiente 
meriodinal de la isla de Tenerife, y que está formada por los siguientes 
tipos de suelos: suelos pardos ándicos, suelos pardos modales, suelos 
fersialíticos, vertisoles, suelos marrones y suelos sódicos. 

T~CNICAS INSTRUMENTALES 

Los cortes delgados de suelos se han realizado utilizando la Crono
lita 1.108 y siguiendo métodos usuales. 

La materia orgánica se ha determinado por el método de Walkey y 
Black y el nitrógeno por ataque sulfúrico (Kjeldahl). 

El pH ha sido medido en suspensión acuosa (1:2.5). 
La capacidad de cambio se ha determinado con acetato sódico a 

pH 8,2 y desplazamiento posterior con acetato amónico N a pH 7. 
Este último reactivo se ha utilizado también para la extracción de los 
cationes de cambio. 

El análisis total se ha efectuado con ataque por FH/N03H en reac
tores de presión. 

Se ha utilizado hexametafosfato sódico como agente dispersante en 
el análisis granulométrico. 

El carbonato cálcico se determinó mediante el calcímetro de Bemard. 
Para el estudio de la fracción arcilla se han seguido las siguientes 

técnicas: difracción de rayos X, espectroscopía de absorción infrarroja 
y miscroscopía electrónica. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS 

A lo largo de esta climatosecuencia, las características de los suelos 
presentan una diferenciación muy marcada. 

En lo que se refiere a la morfología, a medida que descendemos en 
la secuencia, los suelos tienen una textura más arcillosa y su estructura 
es más neta y mejor desarrollada. Así, los suelos pardos ándicos y suelos 
pardos modales se diferencian en la individualización de las unidades 
estructurales que aparecen bajo forma de poliedros en los suelos par
dos modales, mientras que los suelos pardos ándicos conservan una 
estructura continua, constituida por agregados elementales en forma de 
grumos finos. 

Los suelos fersialíticos presentan propiedades intermedias. Una ma
yor consistencia y gran diferenciación de las unidades estructurales de 
tipo poliédrica o prismática. 
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Los vertisoles tienen la estructura mejor caracterizada de la secuen
cia. Es de tipo prismática con caras inclinadas y estriadas muy desarro
lladas. 

Los suelos marrones tienen también una estructura prismática bien 
definida. No obstante, se observa en ellos una concentración elevada 
de sales en el complejo de cambio y en la solución del suelo, que podría 
hacer pensar en algunos casos en la existencia de suelos sódicos en esta 
zona de la secuencia. 

Los suelos sódicos bien representados aparecen en el piso inferior 
de esta secuencia, con una estructura ya en forma columnar en la parte 
superior del horizonte B. 

En los vertisoles, suelos marrones y suelos sódicos, se observan acu
mulaciones de carbonato cálcico, así como concreciones de yeso en estos 
últimos. 

Se observa igualmente una evolución de las características químicas 
de los suelos, al descender en la secuencia. 

El contenido de materia orgánica en el horizonte superficial es muy 
elevado en los suelos pardos (10-12 por 100) y decrece netamente al pasar 
a la parte inferior de.la vertiente, especialmente en los suelos marrones 
y suelos sódicos, donde generalmente es inferior al 1 por 100. La relación 
C/N es elevada, del orden de 12-14 en los suelos pardos ándicos, alre
dedor de 10 en los suelos pardos modales y suelos fersialíticos, e infe
rior a 10 en los suelos marrones y sódicos, lo que muestra la evolución 
de la materia orgánica en función de los diferentes microclimas de la 
secuencia. 

El grado de saturación y el pH se condicionan recíprocamente y están 
ligados al tipo de alteración y al clima. Los suelos de las zonas más 
altas tienen carácter ácido (pH S-6), son.prácticamente neutros los sue
los fersialíticos, y netamente alcalinos los suelos de la zona baja de la 
secuencia (pH 8-9). El grado de saturación en bases cambiables pasa de 
un 20 por 100, en los suelos pardos ándicos a valores superiores al 100 
por 100 a partir de la zona de vertisoles. Al mismo tiempo se observa un 
aumento de los valores de la capacidad de cambio al descender en la se
cuencia, en función de un mayor porcentaje de arcilla y del aumento del 
contenido en montmorillonita de la fracción fina. 

Los suelos pardos ándicos y pardos modales se caracterizan por te
ner cantidades relativamente importantes de calcio cambiable y propor
ciones pequeñas de sodio. En los suelos fersialíticos y vertisoles se ob· 
serva un aumento considerable del contenido del calcio y magnesio cam
biable. A partir de la zona de vertisoles aumenta considerablemente el 
sodio en el complejo de cambio, que alcanza valores del 15 por 100 en 
los vertisoles, 20-40 por 100 en los suelos marrones y sobrepasa el 40 
por 100 en los suelos sódicos. Observándose un aumento paralelo de la 
conductividad, que es menor de 7 mmhos en los vertisoles y suelos 
marrones, y de 10 a 20 mmhos en los suelos sódicos. 

El análisis granulométrico indica que a medida que se desciende en 
la secuencia, los porcentajes de la fracción inferior a 2 p. aumentan, pa
sando de un valor próximo al 24 por 100 en los suelos pardos ándicos, a 
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un valor máximo de 69,5 por lOO en los vertisoles; paralelamente, los 
suelos se empobrecen en fracción arena. 

En lo que se refiere a la mineralogía, se observa en esta climato
secuencia dos zonas perfectamente diferenciadas en cuanto a sus pro
ductos de alteración: una zona superior de reacción ácida, que incluye 
a los suelos pardos ándicos, pardos modales y fersialíticos, constituidos 
por arcillas haloisíticas de neoformación y de transformación derivadas 
de las ilitas; y una segunda zona más baja donde aparecen los vertisoles, 
suelos marrones y suelos sódicos, donde son las montmorillonitas de 
neoformación las que predominan, junto a pequeñas cantidades de ha
loisita, caolinita e ilita. 

CARACTER.1STICAS MICROMORFOLÓGICAS 

En la Tabla 1 se presentan algunas propiedades micromorfológicas 
de los suelos estudiados. La contextura básica o modelos de distribu
ción relativa se han descrito según la terminología de H. Eswaran & 
C. Baños, 1976, y en general se ha utilizado la nomenclatura de R. Bre
wer, 1976. 

Suelos pardos ándicos (Perfil Pino 57) 

El perfil se ha desarrollado a partir de una traquita-fonolita, donde 
se observan numerosas impregnaciones ferruginosas. Esta segregación 
de hierro se ha producido sin duda durante la meterorización del ma
terial. 

En general, la alteración del material originario es escasa en estos 
suelos, observándose solamente la presencia de segregaciones ferrugino
sas y la oxidación a hematites de los cristales de magnetita. No se ob
servan biotitas ni piroxenas, frecuentes en los materiales fonolíticos 
piroclásticos (cenizas). 

En todo el perfil, abundan los granos del esqueleto, constituidos 
fundamentalmente por fragmentos del material originario, aunque en los 
dos horizontes profundos se observa la presencia de basalto piroxénico, 
vesicular, alóctono (fig. 1). 

Los granos del esqueleto presentan una distribución al azar, son he
terométricos, y los que están menos alterados se presentan con baja 
esfericidad. mientras que aparecen otros redondeados o subredondeados, 
a medida que progresa la alteración. El tamaño de los fragmentos de 
roca alcanza los 1,8 cms. y aún más en el horizonte (B)C, aumentando 
su número y disminuyendo el tamaño en el horizonte Au, con una media 
de 1 cm. 

En las grietas y cavidades del material en vías de alteración apare
cen algunos ferriargilanes, en general muy escasos, que presentan orien
tación continua en las cavidades, no manifestándose ésta en los ferriar
gilanes de las grietas. 

En la mayor parte de los granos del esqueleto, que aparecen en el 
perfil, se observan películas de revestimiento (fig. 2) constituidas en ge
neral por partículas arcillosas y con frecuencia también partículas del 
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tamaño limo, tanto orgánicas como inorgánicas. La frecuencia de estos 
revestimientos disminuye a medida que se asciende en el perfil. 

La presencia de este material rodeando los granos del esqueleto es un 
rasgo que hemos observado en andosoles típicos en la región norte de 
la isla (J. Benayas et al., 1974). 

Es de destacar, asimismo, la presencia de algunas pápulas redon
deadas con orientación continua, cuyo número disminuye en superficie, 
donde aparecen con síntomas evidentes de envejecimiento. Estas pápu
las no son sino fragmentos de argilanes de iluviación que se han frag
mentado por la edafoturbación y la erosión superficial del suelo. 

En cuanto a la microestructura, este perfil se caracteriza por un 
predominio de huecos de empaquetamiento simple, observándose tam
bién algunos bioporos. 

Como es típico de los suelos con características ándicas, se observa 
tL."l predominio de agregados primarios o elementales, redondeados y del 
tamaño de los limos finos (el tamaño de 0,02 mm. es el más frecuente). 

La actividad biológica en este perfil es escasa. Son frecuentes los 
restos de plantas, observándose además en superficie algunas hifas de 
hongos. 

2mm. --
FIG. l.-Predominio de granos del esqueleto: Traquita-fonolita (F) material 
originario; y basalto (B), material alóctono. Se observan restos veg~tales po
co descompuestos (V). 

Hor. A12, Perfil Pino 57. Los huecos aparecen en negro. 
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FIG. 2.-Película de revestimiento (P) que rodea con mucha frecuencia los 
granos del esqueleto. Huecos de empaquetamiento simple muy abundan· 
tes. Hor. (B)C, Perfil Pino 57. 

Suelos pardos modales (Perfil Dornájido) 

Este suelo se ha originado a partir del basalto augítico que aparece 
en la base del perfil. La alteración de este material es variable, pero, 
pm regla general, el basalto en su alteración comienza por fragmen· 
tarse (fig. 3), a la vez que el olivino muestra una alteración periférica 
a indingsita (J. Delvigne et al., 1975), y en los piroxenas (fig. 4) se ob· 
serva segregación de goethita en los planos de exfoliación y numerosas 
cavidades de tamaño variable, tanto en el borde externo de los cristales 
como en su interior. Todas estas etapas de alteración coinciden con las 
descritas por J. Delvigne, 1965, para la alteración de rocas básicas en 
zona tropical. 

El horizonte (B)C está prácticamente constituido por litorelictos, es 
decir, fragmentos basálticos de tamaño variable: un diámetro mayor 
de 0,3 mm. es un tamaño frecuente, pero pueden sobrepasar los 18 mm. 
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Aparecen, asimismo, algunos fragmentos de fonolita muy escasos y de 
indudable carácter alóctono. 

En el horizonte (B) disminuye la frecuencia de litorelictos, obser
vándose también algunos fragmentos fonolíticos. El tamaño de los frag
mentos de basalto es muy variable y oscila entre 0,6 y 18 mm. Se aprecia 
una alteración mucho más acusada que en el horizonte (B)C, aunque 
siempre según las mismas secuencias: la mayor parte de los micro
cristales han sido aparentemente lixiviados, no quedando más que el 
hueco de forma tabular. 

Los fenocristales de augita y olivino están convertidos en una malla 
ferruginosa esquelética, apreciándose una mayor deformación de las 
vesículas y del fragmento basáltico. 

El fondo microcristalino está afectado de una intensa rubefacción, 
debido, probablemente, a la redistribución de los sesquióxidos de hierro 
liberados en el curso de la alteración. 

En el horizonte Au, al contrario que en los horizontes profundos, 
son los fragmentos de traquita-fonolita, los granos del esqueleto más 
abundantes. Estos fragmentos son de gran tamaño (superior a los 5 mm.) 
y se encuentran prácticamente sin alterar, presentando solo algunas 
manchas ferruginosas amarillas. 

Son, asimismo, frecuentes los fragmentos basálticos que alcanzan los 
4 mm. de diámetro y presentan un tipo y grado de alteración como 
en el horizonte (B). 

En el horizonte A11 aumenta el porcentaje de fragmentos de traqui
ta-fonolita no alterada, así como su tamaño, que llega a los 10 mm. 
Son frecuentes también algunos litorelictos muy alterados y escasos 
fragmentos de basalto olivínico no alterado, que puede medir 14 mm. 

La iluviación se manfiesta en todo el perfil, aunque con mayores 
evidencias en los horizontes profundos, donde los cutanes (generalmen
te ferriargilanes vesiculares) que colmatan o revisten las vesículas ori
ginarias del basalto, se encuentran protegidas por la roca de la edafo
turbación que aparece en la parte superficial del perfil. 

Así, en el horizonte (B)C se han identificado frecuentes ferriargila
nes vesiculares, que pueden tener orientación continua, y donde se ob
serva a veces una movilización del hierro con la consiguiente apari
ción de zonas más o menos decoloradas. 

A veces también se encuentran vesículas rotas, aisladas y colmatadas 
por ferriargilanes con orientación continua variable (fig. 5). Con luz 
incidente se observan neosescuanes vesiculares y a veces los neocutanes 
se encuentran rodeando los fragmentos basálticos. 

En los horizontes (B), Au y A11 los ferriargilanes son mucho menos 
abundantes y presentan una mayor deformación y fragmentación. 

Por lo que se refiere a la microestructura, a pesar de que en estos 
suelos se observa una mayor alteración y argilificación que en los suelos 
pardos ándicos, la porosidad es aún muy elavada; sin embargo, se en
cuentra ya una desaparición total, por compactación, de los agregados 
elementales, y en el horizonte( B) los agregados presentan tendencia 
poligonal. 
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En el horizonte A12, los agregados tienen menor tamaño (0,3 mm.) y 
aparece una microestructura compleja, en algunas zonas se presenta 
una elevada porosidad, con predominio de huecos residuales de empa
quetamiento, en otras el predominio corresponde a las cavidades inter
conectadas, mientras que en las zonas más compactadas, los huecos 
predominantes son las grietas de retracción. 

En el horizonte A11 la microestructura es muy suelta, presentando un 
predominio de huecos de empaquetamiento. 

Los restos vegetales son abundantes en todo el perfil, especialmente 
en los dos horizontes superficiales, 

Descripción de la Lámina I 

Suelos fersialíticos (Perfil Trevejos) 

FIG. 3.-Basalto piro
xénico alterado. Se ob· 
servan ferriargilanes 
(F) y piroxenos alte
rados (P). Los huecos 
aparecen en negro. 
Hor. C1• Perfil Dorná· 
jido. 

Este perfil se ha desarrollado a partir de un coluvión fenolítico de 
varios metros de espesor, que presenta algunas contaminaciones basál· 
ticas. 

En el horizonte (B)C existen numerosos litorelictos (fragmentos fono
líticos) de tamaño variable (hasta 2 mm.) y abundantes granos minerales 
de menor talla (sanidina, augita, hornblenda, micas y algunos olivinos). 

La alteración es muy heterogénea. Los fragmentos fonolíticos a veces 
están intensamente ferruginizados, las sanidinas muy fragmentadas Y 
corroídas y los minerales ferromagnesianos aparecen. con impregnacio
nes de hierro en las fisuras y planos de exfoliación. 
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En el horizonte (B) aparecen también fragmentos de minerales pri· 
marios y litorelictos, semejantes a los del horizonte anterior, pero me
nos alterados. 

El horizonte superficial no se ha muestreado debido a que está fuer
temente antropizado y ha sido mezclado artificialmente con piedra 
pómez. 

FIG. 4.-Piroxeno roto y alterado en un fragmento de basalto. 
Hor. (B)C. Perfil Dornájido. 

En cuanto a la iluviación, se observan en el horizonte (B)C escasos 
ferriargilanes, y argilanes de color amarillo con orientación continua, 
que revisten las grietas más finas y a veces quedan integrados en la 
masa del suelo. En el horizonte (B) no se observan cutanes de ilu
viación. 

En lo que se refiere a la microestructura, el horizonte (B)C es muy 
poroso, predominando las grietas desordenadas y los huecos residuales 
de empaquetamiento libre. 



60 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Predominan los agregados de tamaño comprendido entre 500 y 1.000 1:1 
de forma irregular o más frecuentemente poligonales, y formados por 
el empaquetamiento incompleto de agregados circulares de unas 70 1:1 
de diámetro, que a veces pueden aparecer aislados, como unidades 
simples. 

FIG. 5.-Ferriargilanes vesiculares (F), fragmentados y desprendidos por ba
salto. 
Hor. (B)C. Perfil Dornájido. 

El horizonte (B) es más compacto que el anterior. La porosidad está 
constituida por grietas de retracción y algunas ortocavidades irregulares 
de unas 400 J.1 de diámetro, simples o interconectadas. 

El plasma es de color pardo amarillo con contextura masépica en el 
horizonte (B)C y pardo rojizo isótico en el horizonte (B). En este último 
horizonte se observan también frecuentes nódulos sesquioxídicos y al
gunos restos vegetales poco abundantes, medianamente humificados. 



MICROMORFOLOGÍA DE UNA CLIMATOSECUENCIA EN LA ISLA DE TENERIFB 61 

Vertisoles (Perfil Arona) 

En todo el perfil se observa un predominio del plasma sobre los 
granos del esqueleto, siendo estos últimos muy poco abundantes y no 
sobrepasando nunca el 20 por 100 de la superficie estudiada. 

Los granos del esqueleto y el plasma pueden ser independientes; 
pero frecuentemente aparece entre ellos una distribución relativa nor
mal de tipo porfírico-plásmico, tanto en el horizonte B como en el BC. 

El esqueleto está constituido por fragmentos de basalto olivínico, 
que en el horizonte BC sobrepasan los 6 mm. de diámetro mayor, sienao 
ligeramente más pequeños en el horizonte B. 

En general, estos fragmentase basálticos presentan un grado de al
teración muy bajo, aunque pueden aparecer algunos fragmentos fuer
temente alterados (creemos que de origen coluvial). En este caso pre
sentan formas de alteración semejantes a las descritas por N. Fedo
roff et al., 1977 en los suelos fersialíticos canarios. 

Los cristales de egirina son muy frecuentes y la sanidina es un mi
neral común en estos vertisoles. Este último mineral se ve sometido a 
una intensa fragmentación a medida que se asciende en el perfil. 

FIG. 6.-Cutanes de 
tensión. Nícoles. par
cialmente crw:ados .. 
Hor. B. 
Perfil Arona. 
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No se observan evidencias de iluviación, aunque si ésta existe, los 
depósitos iluviales son rápidamente integrados en el fondo matricial 
por los procesos vérticos que tienen lugar en la masa del suelo (micro
churning) (J. J. Reynders, 1972). Se identifican, sin embargo, abundantes 
y frecuentes cutanes de tensión. 

El plasma es arcilloso, de color pardo oscuro y en cuanto a la mi
croestructura, el horizonte BC se caracteriza por la presencia de abun
dantes agregados poligonales equidimensionales, redondeados o subre
dondeados. 

La compactación de estos agregados tiende progresivamente a aumen
tar al pasar al horizonte B, el cual es mucho más compacto, observán
dose la típica estructura en cuña (E. A. Fitz Patrick, 1971). 

La porosidad en este horizonte es del orden del 10-20 por lOO, y 
resulta de una red desordenada de largas grietas que interconectan 
pequeñas cavidades, algunas de las cuales presentan en su interior agru· 
paciones de agregados elementales de forma circular. 

En este perfil es de destacar, entre los rasgos edáficos, la presencia 
de numerosas glébulas, generalmente en forma de nódulos calizos o ses
quioxídicos. 

Los carbonatos no se han observado nunca impregnando el fondo 
matricial vértico, sino bien yuxtapuestos o superpuestos a dicho fondo 
matricial. Esta observación también se ha realizado por C. M. Rodríguez 
Hernández et al., 1978 en los vertisoles del norte de las islas. 

Los carbonatos son casi siempre microcristalinos, de tamaño inferior 
a 10 ¡.¡. (micrita), observándose raramente macrocristales. 

Las principales formas de carbonatos observadas en el horizonte 
BC son: 

- Nódulos irregulares de contorno difuso, adhesivos. 

- Nódulos esféricos, con contorno neto, que a veces incluyen granos 
del esqueleto. 

- Concrecciones, compuestas de calcita de recristalización que pre
sentan una contextura concéntrica. 

- Pedones carbonatados, formados ·en general por macrocristales 
que tapizan algunas vesículas. 

- Concentraciones densas de nódulos redondeados (E. l. Parfenova 
et al., 1972). 

En el horizonte B se encuentran muy escasos nódulos calizos, si
tuados en la parte superior del horizonte y en general redondeados 
y con límite neto. Aparecen además algunos cristales idiomorfos de 
calcita diseminados por el plasma. 

En todo el perfil se encuentran nódulos sesquioxídicos distribuidos 
al azar en el seno del plasma. Estos tienen un tamaño de arenas medias 
(0,5-0,2 mm.), son de color pardo a rojo oscuro, forma irregular y con 
límite neto o difuso. 
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Fl:G. 7.-Se observa la distribución de los carbonatos H~~:~~~~~~~:~d· granos del esque
leto 1 J y huecos (éstos aparecen en negro). En la figura de debajo sólo 
se representan los huecos de _ma • r -o. Hor. Bca, Perfil Yaco. 
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Suelos marrones (Perfil Yaco) 

El perfil se ha desarrollado a partir de un coluvio de material vol-
cánico. . 

El horizonte C presenta los granos del esqueleto constituidos por 
diferentes rocas volcáncas, predominando sin embargo el basalto oli
vínico-piroxénico. 

La forma de estos fragmentos es variable, unos son angulares y otros 
redondeados (origen coluvial) y su tamaño está comprendido entre 
0,4 y 14 mm. 

La alteración es escasa, prácticamente nula, tanto en los fragmentos 
de roca como en los fenocristales que aparecen dispersos en la masa 
del suelo. 

En el horizonte Bca (fig. 7), los fragmentos de roca disminuyen en 
número y tamaño, una talla común es de 1,5 mm. 

En los horizontes superficiales AP y AP/Bca, los fragmentos basálticos 
son más frecuentes y de mayor tamaño (1,7-20 mm.). Se observa, asimis
mo, en estos dos horizontes fragmentos de otras rocas, pero de tamaño 
mucho menor. 

En todos los horizontes, los fragmentos de roca pueden presentarse 
rodeados de una película arcillosa, que a veces engloba partículas limo
sas y de indudable origen iluvial. 

Sin embargo, donde la iluviación se manifiesta en mayor medida es 
en el horizonte Bca, que muestra una importante acumulación de arcilla 
(dato corroborado por el análisis mecánico). 

Los ferriargilanes y neosescuanes aparecen con frecuencia integrados 
parcialmente en el fondo matricial por edafoturbación. 

La agregación es variable a lo largo del perfil. En el horizonte C, 
se caracteriza por un predominio de agregados poliédricos, a veces muy 
compactados, dejando entre ellos numerosas grietas de retracción. Otras 
veces estos agregados se presentan en una microestructura muy suelta, 
predominando los huecos de ampaquetamiento. · 

Con frecuencia la arcilla aparece orientada en el borde de los agre
gados (contextura plásmica vosépica). 

En los horizontes Bca y AP/Bca, la microestructura es más suelta y 
menos compacta. La porosidad está constituida por huecos de empaque
tamiento y los agregados son de tamaño y forma muy irregular. 

En el horizonte AP, la microestructura es semejante a la anterior, 
aunque los agregados son de menor tamaño y la porosidad más ele
vada. 

En todos los horizontes el plasma es arcilloso, de color rojizo y en 
general presenta una contextura masépica o vomasépica. 

A lo largo de todo el perfil se observa movilización de hierro en for· 
ma de nódulos sesquioxídicos de contorno difuso, muy abundantes, so
bre todo en el horizonte C. 

La calcita microcristalina (micrita) es abundante en todo el perfil 
(particularmente en el horizonte Bca), bien en forma de incrustaciones 
densas en el fondo matricial o como nódulos redondeados e irregulares. 

En el horizonte AP se observan abundantes restos vegetales poco hu· 
mificados y algunos excrementos de la edafofauna. 
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DISCUSIÓN 

Las características micromorfológicas de los suelos pardos ándicos 
están muy próximas a las de los andosoles típicos, sobre todo en lo que 
se refiere a la microestructura, la alteración y la distribución relativa 
específica de tipo congélica (H. Eswaran & C. Baños, 1976). 

Se diferencian de ellos en la naturaleza de los minerales secundarios, 
ya que aunque existen pequeñas cantidades de alofana, las condiciones 
climáticas contrastadas en lo que se refiere a temperatura y pluviome
tría, favorecen la evolución de las formas amorfas a cristalinas. 

El perfil estudiado es un suelo joven que se ha desarrollado entera
mente a partir del material fonolítico que constituye la base del mismo. 

Existen también escasos fragmentos alóctonos de basalto (señalado 
con B en la fig. 1), pero que prácticamente no han contribuido a la 
génesis del perfil. 

El bajo contenido en arcillas del perfil es más que nada una conse
cuencia de la baja alteración del material. Los fragmentos fonolíticos 
presentan solamente segregaciones ferruginosas, mientras que los feno
cristales no muestran síntomas de alteración, sino sólo una ligera fisu
ración. 

En cuanto a los fragmentos basálticos, como es lógico en un material 
de naturaleza básica, la alteración es más acusada, presentando el fondo 
vítrico o microcristalino una rubefacción intensa, aunque los fenocris
tales de augita sólo señalan un comienzo de ferruginización, siguiendo 
la fisuración de los cristales. 

Las condiciones climáticas, con una pluviometría elevada en esta zona 
alta de la secuencia, así como la porosidad elevada del perfil, favorece 
una débil translocación de arcillas e incluso de limo, que se manifiesta 
en las películas de revestimiento que aparecen en los granos del es
queleto. 

En cuanto a los ferriargilanes que aparecen en las grietas y cavidades 
del material de origen, nosotros lo atribuimos, bien a una redistribución 
del hierro segregado en el proceso de alteración, para el caso de aque
llos que no presentan orientación continua o bien a la iluviación para los 
ferriargilanes con orientación continua que aparecen en las cavidades. 

La contextura plásmica isótica es característica de la íntima relación 
entre los elevados contenidos de materia orgánica y la materia mineral, 
así corno de la presencia de sustancias amorfas de tipo alófana. 

Los suelos pardos modales se forman en un piso inferior a los suelos 
pardos ándicos, en un clima relativamente más húmedo y cálido, que 
favorece una mayor alteración y evolución de los minerales, corno lo. de
muestra la presencia de un mayor contenido en arcilla, principalmente 
de tipo haloisítico y un mayor porcentaje de liberación de óxidos de 
hierro. 

La alteración del basalto piroxénico de la base del perfil ha origina
do la mayor parte del mismo. 
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Esta alteración es mucho más acusada lógicamente en los horizontes 
superficiales. La metaholoisita se forma por envejecimiento y cristaliza
ción en este clima contrastado de los geles amorfos liberales en la alte
ración del fondo microscristalino de basalto, mientras que los óxidos de 
hierros que colorean de pardo rojizo el perfil, tienen su origen en la al
teración de los fenocristales de augita y olivino. 

Las condiciones microclimáticas y microestructurales son favorables 
a la existencia de una ligera iluviación con emigración del complejo hie
rro-arcilla liberado de la fracción húmica por degradación, que es el 
origen de los ferriargilanes observados en profundidad. 

En los horizontes superficiales la evidencia de iluviación desaparece 
por bioturbación. 

Los secuanes y neosecuanes que aparecen asimismo en el horizonte 
(B) /C tienen su origen en una redistribución y reorganización de los 
sesquióxidos de hierro liberados en la alteración del material basáltico. 
Estos mismos sesquióxidos son los responsables de la formación de una 
distribución relativa específica de tipo aglutínico en el horizonte (B). 

La mayor alteración y evolución de estos suelos con respecto a los 
pardos ándicos, se manifiesta, asimismo, por la presencia en el horizonte 
(B) de una microestructura más compacta con presencia de agregados 
poligonales, originados por la compactación de agregados elementales 
como consecuencia de la argilificación del material. 

A partir del horizonte A12 se observa una .marcada discontinuidad 
litológica, y aunque como hemos dicho la mayor parte del perfil se ha 
originado a expensas del basalto augítico subyacente, el material fonolí
tico que predomina en los dos horizontes superficiales ha tenido una 
cierta influencia en las características físico-químicas de los mismos. 

La presencia de este material evidentemente alóctono en superficie, 
se puede atribuir a un rejuvenecimiento superficial del suelo, bien por 
erupciones más recientes de cenizas ácidas o bien por coluvionamiento 
con material procedente de las zonas más altas, caracterizadas por la 
presencia de suelos pardos ándicos, donde, como hemos visto, predo
minan los materiales fonolíticos. 

En todo caso, la alteración de este material es mucho menos mar
cada que en el caso del basalto. 

La microestructura compleja que se observa en el horizonte A12, cree· 
mos que tiene su origen en la fauna del suelo (E. A. Fitz Patrick, 1971), 
mientras que el horizonte A11 presenta una gran porosidad y un predo
minio de agregados elementales de pequeño tamaño, hecho que unido 
a la presencia de una distribución relativa específica de tipo congélico, 
le dan características ciertamente ándicas a este horizonte superficial, lo 
que nos hace pensar en un probable origen coluvial, más que en un 
rejuvenecimiento por erupciones recientes. 

Así como en los suelos pardos ándicos atribuíamos el origen de la 
contextura plásmica isótica a la presencia de materia orgánica y mine
rales amorfos, en este caso parece deberse a elevados contenidos de 
materia orgánica en el horizonte A11, y a los óxidos de hierro en los 
restantes horizontes. 
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Los suelos fersialíticos, en la región sur de la isla de Tenerife, se 
sitúan en altitudes más elevadas (1.250 m.) que los observados en la 
región norte (A. Rodríguez Rodríguez et al., 1978a). 

Las diferencias fundamentales con los suelos de la misma tipología 
en la región septentrional son: un grado de desarrollo mucho menor, 
color rojo menos intenso, pH próximo a la neutralidad y un mayor por
centaje de saturación de bases (E. Fernández Caldas et al., 1979). 

El perfil estudiado en este trabajo corresponde a un suelo fersia
lítico joven y muy poco evolucionado, desarrollado a partir de un colu
vión de cenizas fonolíticas. 

La alteración, aunque más elevada que en los suelos pardos ándicos 
y modales vistos anteriormente, es muy baja para tratarse de un suelo 
fersialítico, sobre todo si lo comparamos con los suelos fersialíticos 
más evolucionados de la secuencia norte. 

Esta alteración es muy heterogénea, dada la propia heterogeneidad, 
por su naturaleza coluvial, del material de origen. 

Podemos decir, que se observa una inversión del perfil de alteración 
en este suelo, de manera que en los horizontes superficiales los minera
les presentan un menor grado de alteración que en profundidad. 

Este hecho es fácilmente explicable si tenemos en cuenta que el 
horizonte Ap está cultivado y ha sido recubierto con una capa de pó
mez para evitar la excesiva evaporación en verano (fenómeno de self
mulching). 

Estos suelos presentan un contenido en arcillas mucho mayor que 
los suelos situados a mayor altitud en la secuencia pero en este caso es 
la ilita abierta, probablemente hacia vermiculita, el mineral arcilloso 
predominante. 

Nosotros pensamos que esta ilita se ha originado mediante una evo
lución, por transformación de los minerales micáceos (biotita), que son 
muy abundantes en las cenizas ácidas (A. Rodríguez Rodríguez et al., 
1978b). 

La argilificación del horizonte (B) se produce por alteración in situ 
del material volcánico piroclástico, no observándose en estos suelos 
fenómenos de iluviación acusados. 

Como ocurre en todos los suelos fersialíticos sobre cenizas volcáni
cas, la iluviación como tal no se manifiesta hasta que en el perfil se 
alcanza un grado máximo de compactación (A. Rodríguez Rodríguez 
et al., 1978c). 

En consecuencia, en estos suelos aún poco evolucionados y muy poro
sos, los porcentajes de arcilla iluvial en la lámina delgada son muy es
casos y raramente llegan al 1 por 100. 

La distribución relativa específica es ya en este tipo de suelos, típi
camente aglutínica, mientras que la distribución relativa normal presenta 
un predominio de plasma y una cierta tendencia hacia el tipo plásmico
porfírico. 

La contextura plásmica masépica que se desarrolla en el horizonte 
(B)C tiene su origen en las tensiones y presiones que se desarrollan 
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por los ciclos sucesivos de humedecimiento y sequedad a que se ve 
sometido el perfil, los cuales provocan la orientación de las partículas 
anisótropas del plasma. 

En este sentido, el perfil presenta características vérticas en profun
didad, rasgos que es típico de todos los suelos fersialíticos de la región 
meridional de las islas. 

Los vertisoles, igual que para el caso de los suelos fersialíticos, al
canzan en la región meridional altitudes mucho mayores que en la zona 
norte. Este desfase de altitud es consecuencia de la mayor aridez del 
clima en la zona sur. 

Como hemos visto, en estos suelos la alteración del material de ori
gen no es demasiado acusada y sin embargo los vertisoles presentan el 
mayor contenido de arcillas de todos los suelos de esta secuencia. 

La presencia de fragmentos basálticos no alterados en el seno de los 
vertisoles se atribuye al coluvionamieneto importante que han sufrido 
estos suelos, sobre todo en los horizontes superficiales, así como también, 
en parte, a los propios procesos vérticos. 

C. M. Rodríguez Rodríguez et al., 1978, consideran que la alimentación 
del fondo matricial vértico a partir de fragmentos basálticos relativa
mente frescos, en los vertisoles del norte de las islas, se hace en tres 
tiempos: 

En primer lugar aparecen grietas de alteración en el basalto, que 
posteriormente se colmatan con acumulaciones arcillosas, que por hin
chamiento desagregan la roca, de manera que estos fragmentos de roca 
dispersos en la matriz vértica son progresivamente reducidos de tamaño 
y alterados. 

Nosotros creemos que este mismo proceso ha sido el responsable de 
la génesis de la matriz vértica en los vertisoles de la secuencia sur, 
génesis que ha tenido lugar en unas condiciones climáticas mucho más 
húmedas que las actuales y que probablemente prosiga en la actualidad 
pero con mucha más lentitud y sólo en algunos años muy húmedos. 

En el perfil estudiado, se ha podido observar una fragmentación pro
gresiva de los granos del esqueleto a medida que se asciende en el per
fil, fragmentación que con la consiguiente dispersión es una consecuen
cia más que nada de las presiones desarrolladas en el hinchamiento de 
las smectitas. 

Los agregados poligonales, dominantes en los dos horizontes del 
perfil, resultan directamente de la retracción de las arcillas posterior 
a su hinchamiento. 

Estos procesos, de retracción e hinchamiento sucesivos, son también 
sin duda los responsables de la formación de contexturas plásmicas 
complejas, con varias direcciones de orientación de los dominios birre
fringentes (bimasépica y esquelsépica). 

La iluviación no se manifiesta en este perfil. Nosotros pensamos que 
si la translocación de arcillas ha existido, éste es un proceso secundario 
con respecto a la vertisolización, de manera que este último impide el 
desarrollo de un perfil eluvial-iluvial, debido a la rápida integración en 
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el fondo matricial de los cutanes de iluviación, con el consiguiente 
desarrollo de cutanes de tensión. 

La presencia de nódulos sesquioxódicos, tanto de contorno neto como 
difuso, es característico de una movilización del hierro en medios con
finados, y ha sido observado, por ejemplo, en los vertisoles estudiados 
en el sur de la Península Ibérica (N. Bellinfante et al., 1974). 

El hecho de que los carbonatos aparezcan siempre superpuestos al 
fondo matricial, indica que aquellos son posteriores a la formación de la 
matriz vértica. 

Los nódulos calizos de contorno difuso pueden formarse asociados 
a los huecos del suelo (J. H. Durand, 1959) o independientes de ellos, 
in situ, por acreción de constituyentes solubles que se han acumulado 
por cristalización (R. Brewer, 1976). 

En nuestro caso, ha sido el último proceso el responsable de la for
mación de los nódulos de este tipo, ya que no tenemos evidencias en 
el corte delgado que sugiera su asociación a los huecos. 

Los nódulos calizo~ de contorno neto pueden ser edaforelictos o 
haberse formado in situ. 

También se ha citado su origen a partir de los nódulos de contorno 
difuso, ya que muchas formas blandas y pulverulentas de carbonatos 
edafogenéticos se endurecen por desecaCión, pasando con facilidad de 
unas formas a otras (J. Wilbert, 1962). 

Según W. A., Blokhuis et al., 1968-1969, el paso de los nódulos de 
contorno difuso a los de contorno neto se hace a través de los halos 
glebulares, siempre que su parte central se endurezca antes del proceso 
de mezcla de la matriz vértica. 

Nosotros consideramos también una formación in situ, autígena, 
para los nódulos de contorno neto, debido, principalmente, a la ausencia 
de halos glebulares y a la presencia de calcita idiomorfa. 

Los suelos marrones de la zona sur de al isla de Tenerife se forman 
en altitudes inferiores a los 300 metros. 

En estos suelos es frecuente observar procesos secundarios de sali
nización y alcalinización en profundidad, debido a la influencia marina, 
que se pone de manifiesto por la correlación entre el contenido en sodio 
y cloro (E. Fernández Caldas et al., 1979). 

Son, en general, suelos muy antiguos, que se han formado bajo unas 
condiciones climáticas claramente diferentes de las actuales. La datación 
de uno de los nódulos calizos de un suelo de esta tipología nos permite 
atribuirles una edad de 19.000 años (G. Delibras, Comunicación privada). 

El perfil estudiado en este trabajo se ha originado a partir de un ho
rizonte C coluvial, con material de arrastre de diferente origen, como lo 
prueba el predominio de fragmentos de roca, redondeados o subredon
deados y con un grado de alteración muy heterogéneo, aunque en gene
ral bajo 

La iluviación que se manifiesta en todo el perfil, particularmente en 
el horizonte Bca, puede considerarse como un paleoproceso que se pro
dujo antes de la carbonatación del suelo. 
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La integración de los cutanes en el fondo matricial y la frecuente 
fragmentación de los mismos nos indica que posterior a la iluviación 
existió una edafoturbación importante, probablemente simultánea a la 
carbonatación del perfil. 

En la actualidad, el estado muy floculado de las arcillas provocado 
por la concentración elevada de iones calcio, hace que su desplazamiento 
vertical sea muy difícil, especialmente en unas condiciones donde la 
pluviometría es poco intensa. 

La microestructura es característica de todos los suelos evolucionados 
y con un predominio de arcillas 2: 1 en la fracción inferior a 2 ll• con 
una porosidad que disminuye del horizonte A al B, a la vez que los hue· 
cos de empaquetamiento se sustituyen por grietas de retracción. 

Al mismo tiempo los agregados que en superficie son pequeños y de 
forma circular, en el horizonte B son de mayor tamaño y con tendencia 
poligonal muy acentuada. 

La contextura plásmica masépica y vomasépica evidencia asimismo 
fenómenos de contracción y expansión de los minerales montmorilloní
ticos como consecuencia de las alternancias estacionales de humedad 
y sequedad. 

La presencia de nódulos sesquioxídicos de contorno difuso pone de 
manifiesto la existencia de una movilización de hierro o ligero hidro
modismo que se incrementa con la profundidad, como consecuencia de 
la compactación del perfil, alcanzando un máximo en el horizonte C. 

La formación in situ de nódulos y concreciones carbonatadas en el 
horizonte Bca hace que se deba considerar a éste como un horizonte 
Bca nodular (A. Ruellan, 1971). 

CONCLUSIONES 

La zonación altitudinal de los suelos en esta secuencia, que condi
ciona una evolución esencialmente climática de los mismos y que se 
pone de manifiesto por una diferenciación secuencial de todas las propie
dades morfológicas, físico-químicas y mineralógicas de los diferentes 
tipos de suelos es evidente también al estudiar las características mi
cromorfológicas de estos suelos. 

La alteración del material de origen aumenta al pasar de los suelos 
pardos ándicos, con una alteración prácticamente nula, a los suelos ma
rrones con una alteración más avanzada o al menos más antigua. 

Este mayor grado de alteración de los materiales se manifiesta mor
fológicamente por la presencia de una textura más pesada y un mayor 
porcentaje de arcillas en la tierra fina, al descender en la secuencia. 

Sin embargo y como consecuencia de la influencia de la topografía, 
es frecuente que en la mitad inferior de la secuencia los fenómenos de 
coluvionamiento hayan producido una inversión en el perfil de altera
ción y una mayor heterogeneidad en el grado y tipo de alteración. 

La naturaleza del material originario condiciona también algunas 
propiedades del suelo. 
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En la mitad superior de la secuencia el material es de naturaleza 
esencialmente fonolítica, mientras que en su mitad inferior predominan 
los fragmentos basálticos, aunque debido a los fenómenos de coluviona
miento no se pueda descartar la influencia de materiales de otro tipo. 

Los suelos de la parte superior de la secuencia son ácidos, desatura
dos y con un predominio de haloisita e ilita en la fracción arcilla. 

En la parte baja de la secuencia, los suelos son neutros o alcalinos, 
saturados y con un predominio en la fracción inferior a 2 {.1 de minerales 
del tipo de la montmorillonita. 

Estas características, evidentemente, no se pueden atribuir sólo a 
la naturaleza del material de origen, sino también a la influencia del 
clima y de la topografría. 

En cuanto a la microestructura, se observa que los suelos son más 
compacto y menos porosos al descender en la secuencia, la distribución 
relativa normal de tipo porfírico en los suelos pardos pasa a intergrados 
plásmicos en los suelos situados a menor altitud. 

Asimismo, la distribución relativa específica, que es de tipo congélica, 
y por tanto muy semejante a la de los andosoles típicos, en los suelos 
de la mitad superior de la secuencia, pasa a aglutínica en los suelos 
fersialíticos, vertisoles y suelos marrones. 

La contextura plásmica es isótica en los suelos pardos ándicos y mo
dales, como consecuencia de su contenido relativamente elevado en ma
teria orgánica y minerales amorfos, mientras que a medida que aumenta 
el contenido de arcillas, principalmente montmorilloníticas, se observa 
un mejor desarrollo de las contexturas plásmicas sépicas (masépica, 
vosépica, esquelsépica, etc.). 

En cuanto a la iiuviación, ésta es muy incipiente en los suelos pardos 
ándicos. 

En los suelos pardos modales la iluviación es más acusada, aunque 
sólo se manifiesta en profundidad, ya que en los horizontes superficia
les, las evidencias de esta iluviación desaparecen por edafoturbación. 

Los suelos fersialíticos de la región sur de la isla son aún jóvenes y 
poco evolucionados, de manera que la iluviación se manifiesta ocasional
mente y siempre con unos porcentajes de arcilla iluvial inferiores al 1 
por 100 del corte delgado. 

En los vertisoles no se aprecian cutanes de iluviación, pero dada la 
frecuencia de los cutanes de tensión, nosotros consideramos que la ilu
viación es un proceso que ha ocurrido en estos suelos, aunque la evi
dencia ha desaparecido a consecuencia de los propios procesos vérticos. 

Finalmente, en los suelos marrones, consideramos que la iluviación, 
que se pone de manifiesto por la presencia de ferriargilanes en profun
didad, es un paleoproceso que no se produce en la actualidad, debido a 
las particulares condiciones microclimáticas y químicas del perfil. 

Movilización y redistribución de los sesquióxidos de hierro, como 
consecuencia de una ligera hidromorfía, aparece en los suelos de la parte 
inferior de la secuencia. 

, La formación de carbonatos, generalmente en formaciones glebulares, 
solo se ha observado en los vertisoles y suelos marrones. 



TABLA 1 ¡:j 

Algunas propiedades micromorfológicas de los suelos estudiados 

Contextura Cutanes y neocutanes Nódulos D 
Perfil Hor. DRN DRE plásmica de 

Pino 57 A u Porfírica 

A,. Porfírica Congélica (D) lsótica R 

(B)C Porfírica Congélica (D) Isótica R ~ 
Dorná- A u Porfírica Congélica (A) Isótica (D) Ferriargilanes vesiculares (R) ¡¡¡ 
jido 

A11 Porfírica Aglutínica (D) Isótica (D) Ferriargilanes vesiculares (R) ¡g 
¡;¡ 

B Porfírica Aglutfnica (D) lsótica (D) Ferriargilanes vesiculares (R) o 
!"' 
o 

B/C Porfírica lsótica (D) Ferriargilanes vesiculares (F), 
C'J 
s=-

neosescuanes (F) ~ 

~ 
l" 

Trevejo B Plásmico-porfírica Aglutínica (A) lsótica F o 
"' H 
o 

B/C Porfírica Aglutínica Masépica Ferriargilanes de fisuras F !"' 
o 
C'J 
s=-

Aro na B Porfírico-plásmica Aglutínica (A) Bimasépica, esquelsépica De tensión (F) F 

(B)/C Porfírico-plásmica Aglutínica Bimasépica, esquelsépica De tensión (D) F 

Yaco Ap Porfírico-plásmica Aglutínica (A) Masépica R 

BCa Porfírico-plásmica Aglutínica (A) Ferriargilanes (F), neosescuanes (F) F 

e Porfírica Aglutínica (D) Masépica (F) Ferriargilanes (R) D 

A = muy abundante; D = dominante; F = frecuente; R = raro. 
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RESUMEN 

Se estudian las características morfológicas y micromorfológicas de los suelos 
de la vertiente meridional de la isla de Tenerife, vertiente que presenta una cli
matología en general árida. 

Esta climatosecuencia incluye suelos pardos ándicos, pardos modales, fersialí
ticos, vertisoles, suelos marrones y sódicos. 

La influencia del material originario, clima y topografía como procesos forma
dores del suelo se deduce de las características del corte delgado, tales como meteo
rización de la roca madre, contexturas básica y plásmica, proceso de iluviación y 
formación de glébulas. 
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GENESIS Y MICROMORFOLOGIA DE LOS SUELOS 
SALINOS DE LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR 

(SUR DE ESPAÑA) 

por 

JUAN DE OLMEDO PUJOL 

SUMMARY 

GENESIS AND MICROMORPHOLOGY OF SALINE SOILS OF GUADALQUIVIR 
MARISMAS (SOUTH SPAIN) 

Four soil profiles are studied: two natural saline soils, one saline soils with rice 
cultivation and one vertisol of Marisma border. The soils are clayishes, with bad 
drainage, illitics the salines and montmorillonitic-illitic the vertisol; this is free of 
salts, but in the others that contains is increased with depth. The saline soli with
out drainage has calcareous quasicutans and neocutans, and the others three have 
calcitans and calcareous nodules; the saline soils have gypsum in subsuperficial ho
rizons; there are diffusion and strong cutans in all soils, and illuviation cutan in 
saline soil with natural drainage; elimination of carbonates at depth and antropic 
compactness is detected in saline soil with rice cultivation. The soils are classified 
like Typic Halaquept, Typic Natrixeralf, Halaqueptic Arent and Typic Pelloxerert. 

INTRODUCCIÓN 

Se desea estudiar en este trabajo la génesis y evolución de los sue
los salinos de la desembocadura del río Guadalquivir (sur de España), 
para lo que se muestrean cuatro perfiles de suelo. 

Dos son suelos salinos naturales, aunque en distintas condiciones de 
formación, otro es salino también, pero cultivado de arroz, y el último 
es una tierra negra andaluza de borde de marisma. 

La geología de la zona es cuaternaria reciente (suelos salinos), bor
deada de margas calizas terciarias (vertisol), y el clima se caracteriza 
por dos acusados períodos, uno desde septiembre-octubre a mayo-junio. 
con lluvias y temperaturas bajas y medias -media de lluvias de 500- · 
600 mm. y medias de temperaturas entre 10 y 20 grados-, y otro, entre 
junio y septiembre, libre de lluvias y con temperaturas medias compren
didas entre 20 y 30 grados. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los perfiles en estudio se encuentra en una topografía plana, a una 
altitud sobre el nivel del mar, entre 2 y 10 metros, desarrollados tres 
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de ellos (los salinos) sobre los aluviones arcillo-calco-salinos de relleno 
del estuario del Guadalquivir, y el de borde de marisma sobre margas 
calizas, exentos de pedregosidad, sin erosión apreciable, con mal drena
je y con salinidad importante los de marisma. 

PERFIL 1: LA SEÑUELA 

Suelo salino, situado en la Sección 111 de Marismas, Lebrija (Sevilla
España), junto al río Guadalquivir, sin influencia antrópica, salvo un 
drenaje abierto situado a unos cien metros, entre el río y el perfil y 
dedicado a prado extensivo. 

Horizonte Des e r i pe i ó n 

A, 0-10 cms. Pardo grisáceo oscuro (10YR4/2) (h), gris claro (10YR7/2) (s); 
arcilloso; estructura en bloques subangulares de medianos a grue
sos, con ligera tendencia prismática; calcáreo; buena actividad bio
lógica; límite neto y plano. 

B11g 10-37 cms. Pardo grisáceo oscuro (10RY4/2) (h), moteado pardo rojizo; 
estructura masiva con tendencia poliédrica prismática; micelios sa
linos; calcáreo; límite gradual y plano. 

Bug 37-56 cms. Abigarrado, gris oscuro (5Y4/1) (h), con manchas pardo os-
curas (7,5YR4/4) (h); arcilloso; estructura masiva con tendencia po
liédrica prismática; calcáreo; micelios salinos anastosomados; lí
mite gradual y plano. 

Cg 56-110 cms. Abigarrado, pardo oscuro (7,5YR4/4) (h) y pardo grisáceo 
(5Y4/1) (h); arcilloso; estructura de gruesos bloques poliédricos; cal
cáreo, micelios salinos y moteado gris. 

PERFIL 11: VAL DE ÜJO 

Suelo salino, situado en la Laguna de Val de Ojo, Lebrija (Sevilla
España), sin influencia antrópica, aunque sometido a la acción de una 
cárcava natural originada por un arroyo y dedicado a prado extensivo. 

Horizonte D e s e r i p e i ó n 

A11 0-10 cms. Pardo oscuro (7,5YRS/2) (h), pardo (7,5YRS/2) (s), gris rosá-
ceo (7,5YRS/2); arcilloso; estructura granular mediana a gruesa, 
fuertemente desarrollada; calcáreo; límite neto y plano. 

Au 10-20 cms. Pardo a pardo oscuro (7,5YR4/2) (h); arcilloso; estructura 
poliédrica subangular media a fina; calcáreo; grietas espaciadas 20 
centímetros; límite gradual y plano. 

B 20-34 cms. Pardo a pardo oscuro (7,5YR4/3) (h), pardo (7,5YR5/3) (s); 
arcilloso; estructura de gruesos bloques poliédrico-prismáticos de 
caras rugosas: fractura concoidea en los agregados; calcáreo; grie 
tas de retracción; límite gradual. 

BC 34-50 cms. Color y textura igual a anterior; estructura gruesos bloques 
poliédricos con tendencia prismática; calcáreo; grietas de retrac
ción; límite gradual. 
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Horizonte D e s e r i p e i ó n 

e, 50-80 cms. Pardo a pardo oscuro (7,5YR4/3), con pequeñas manchas gri-
ses (7,5YR5/1) y pardo fuertes (7,5YR4/4) (h); arcilloso; estructura 
masiva; micelios calcosalinos; límite gradual. 

e, 80.105 cms. Igual anterior, con tendencia poliédrica en la estructura; 
límite difuso. 

e 3 105-145 cms. Pardo (7,5YR4/2) (h), con frecuentes concreciones blancas 
calcosalinas; arcilloso; estructura masiva, con tendencia poliédrica; 
calcáreo; límite neto y plan<'. 

e, 145-200 cms. Pardo (7,5YR4,5/2) (h); con menos concreciones calcosa-
linas; arcilloso; estructura masiva: "'alcáreo. 

PERFIL III: COTEMSA 

Suelo salino, situado en la finca Quevedo de Cotemsa, ·Las Cabezas 
de San Juan (Sevilla-España); tiene fuerte influencia antrópica, al estar 
c::ometido a cultivo de arroz desde hace veinte años, con el sistema de 
drenes pertinente y el manejo de suelo adecuado al mencionado cultivo. 
La influencia antrópica abarca al perfil completo, pero se observa dife
renciación de horizontes. 

Horizonte D e s e r i p e i 6 n 

.1\p, ().5 cms. Pardo gris oscuro (2.5Y4,5/2) (h) con finas vetas pardo amari-
llentas (10YRS/4); arcilloso; estructura migajosa mediana; calcáreo: 
límite brusco y discontinuo. 

Ap, 5-20 cms. Gris muy oscuro (7,5YR3,5/0) (h); arcilloso; estructura masi 
va; calcáreo; límite brusco y algo ondulado. 

Bg 20.30 cms. Pardo a pardo oscuro (10YR4/3) (h), con vetas finas grises 
5Y5/1) y manchas difusas pardo amarillentas (10YRS/4); arcilloso. 
e~tructura masiva; calcáreo; límite gradual. 

e,g 30.55 cm!> Abigarrado, fondo pardo oscuro (10YR4/3) (h), con vetas gri-
ses (2,!JY5/0) y manchas difusas pardas a pardo oscuras (7,5YR4/4); 
arcilloso; estructura poliédrica subangular: compacto; calcáreo; b 
mite gradual. 

e,g 55-100 cms. Abigarrado, fondo pardo (7,5YRS/4) (h); arcilloso; calcá 
reo; límite difuso. 

C3g 100. Abigarrado, pardo (10YRS/3) y pardo fuerte (7,5YRS/6) (h), con fi-
nas vetas grises bordeadas de zonas pardo fuertes (7,5YR5/6) (h). 
Resto como anterior. 

PERFIL IV: TORRE MARISMA 

Tierra negra andaluza sobre margas calizas, libre de sales, situada 
en el borde de marisma, en la finca Torre Marisma, Utrera (Sevilla-
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España); zona sin drenajes y suelo dedicado a cultivos de regadío: al
falfa, algodón, sorgo, trigo, girasol, remolacha azucarera, etc. 

Horizonte Des e r i pe i ó n 

Ap1 0,20 cms. Gris oscuro (10YR4/1), gris muy oscuro (10YR3/1) (h); arci· 
lioso; estructura poliédrica subangular media; abundantes concre
ciones calizas pequeñas; límite gradual. 

Ap, 20-40 cms. Gris oscuro (10YR4/1) (h); arcilloso; estructura migajosa me-
dia y fina; frecuentes concreciones calizas muy pequeñas; límite 
gradual. 

B11 40-60 cms. Gris oscuro (10YR4/1) (h); arcilloso; estructura masiva; po-
cas concreciones calizas muy pequeñas; límite gradual a difuso. 

B12 60.80 cms. Gris oscuro (10YR4/1) (h); arcilloso; estructura poliédrica 
poco desarrollada; concreciones calizas muy pequeñas y muy esca
sas; límite gradual/neto. 

B, 80-120 cms. Gris oscuro a muy oscuro (10YR4/1-3/1) (h); arcilloso; es-
tructura de gruesos bloques poliédricos; concreciones calizas muy 
pequeñas aisladas; límite gradual. 

BC 120 cms. Pardo grisáceo oscuro (10YR4/2), con vetas difusas gris os-
curas (10YR4/1) y pardas (10YRS/3) (h); arcilloso; calcáreo. 

Los métodos usados para las determinaciones qmm1cas, físicas y fí
sico-químicas son los habituales en el Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Cuarto (1978). 

RESULTADOS Y COMENTARIOS 

Los suelos en estudio se encuentran en una topografía plana de ma
rismas del río Guadalquivir -zona de relleno de su antiguo estuario
y en su borde (Grande, R., 1967). 

Uno de los perfiles se halla en el borde de marisma, sobre margas, 
estando libre de sales, no así el resto, cuyo contenido de sales aumenta 
con la profundidad (tabla 1), tanto los cloruros como el ión sodio. Los 
sulfatos tienden a acumularse subsuperficialmente. 

Es importante el contenido de carbonatos, ya que si no existieran 
sería difícil la puesta en cultivo de los suelos salinos. El nivel de car
bonatos se mantiene constante en los distintos perfiles, excepto el cul
tivado de arroz (perfil III), en donde disminuye con la profundidad, 
hasta casi desaparecer a un metro, lo que puede ser debido a la reacción 
de los sulfuros con los carbonatos. Este hecho es un síntoma peligroso, 
ya que si desaparecieran los carbonatos del perfil se podrían convertir 
en irrecuperables, al pasar a alcalinos. 
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TABLA 1 

Determinaciones químicas generales y en extracto de pasta saturada 
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7,4 

13,6 

6,9 20,3 

7,0 24,5 

6,9 34,6 

6,8 

6,8 

7,0 

42,2 

50,7 

6,9 

7,4 6,9 

7,0 28,2 

7,3 

7,1 

12,9 

23,8 

7,4 34,6 

7,8 

7,4 

7,3 

7,4 

8,0 

1,2 

0,9 

1,2 

1,3 

1,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 
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Extracto de pasta saturada 

Aniones (meq/1) Cationes (meq/1) SAR 

Ca++ Mg++ Na• K+ Total 

5,25 149,6 31,2 186,0 32,0 50,0 130,0 

3,93 281,2 93,6 378,7 60,0 54,0 280,0 

4,59 435,8 78,0 518,4 66,0 104,0 400,0 

3,93 582,4 87,3 673,6 50,0 140,0 540,0 

8,53 10,0 

4,59 49,9 

4,0 

4,0 

22,5 0,0 12,0 7,0 

58,5 14,0 6,0 26,4 

3,94 259,3 28,3 291,5 55,0 43,0 180,0 

3,94 254,3 80,0 338,2 60,0 26,0 260,0 

4,59 406,4 85,2 496,1 50,0 68,0 395,0 

3,94 533,5 80,0 617,4 56,0 70,0 500,0 

3,28 678,1 90,0 771,4 66,0 106,0 590,0 

3,94 34,9 61,5 100,3 32,0 42,0 34,0 

3,94 24,9 54,7 83,6 38,0 26,0 28,4 

3,94 304,1 125,5 433,6 00,0 100,0 310,0 

3,28 22,0 28,0 120,0 

3,93 294). 70,2 368,3 50,0 84,0 270,0 

3,28 476,2 

5;25 

3,28 

3,28 

2,62 

5,25 

5,0 

5,0 

7,0 

6,0 

10,0 

81,5 560,9 64,0 133,0 420,0 

5,0 

7,1 

7,2 

7,3 

15,2 10,0 

15,4 

17,4 

15,9 

6,0 

9,0 

8,0 

8,0 

1,6 

4,4 

3,2 

4,0 

7). 

14,4 

2,4 214,4 20,31 

3,3 397,3 37,09 

3,8 573,8 43,38 

7,2 737). 55,38 

0,4 19,6 

0,4 46,8 

2,94 

8,35 

0,7 278,7 25,71 

0,6 346,6 39,60 

0,9 513,9 51,43 

1,38 627,3 63,00 

1,7 763,7 63,65 

2,0 110,0 5,59 

2,1 94,5 5,02 

4,2 474,2 34,68 

1,6 171,6 

2,56 406,6 32,97 

4,0 620,9 42,34 

0,3 

0,2 

0,1 

0,1 

0,1 

17,4 

16,8 

1,21 

3,29 
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Son suelos arcillosos (tabla 11), algunos con fuerte desarrollo de es
tructura, en función de la intensidad del régimen xérico que tengan, 
caso del perfil IV (Torre Marisma), que es el de máximo desarrollo 
de estructura, con presencia de cutanes fuerza y acusadas grietas de 
retracción, lo que le acerca al orden vertisol; los perfiles 1 (La Señuela) 
y 111 (Comtesa) tienen poco desarrollo de estructura; para el perfil 11 
(Val de Ojo) estar en una situación intermedia por influencia de la 
cárcava próxima. 

Los suelos salinos son ilíticos, siendo montmorillonítico-ilítico el si
tuado en el borde de marisma (tabla 11). 

Son suelos ligeramente alcalinos y con contenidos de materia orgá
nica (tabla 1) apreciables, especialmente los suelos con sales donde son 
próximos al 3 por 100; en el suelo de borde de marisma no llega al 
2 por 100. Tal diferencia quizá pueda explicarse por presencia de condi
Ciones reductoras . más acusadas en los suelos con sales. 

La micromorfología (tabla IV), muestra suelos arcillosos y densos, 
siendo el suelo de borde . de marisma más rico en arena fina-limo grueso 
y libre de sulfuros, habiendo enriquecimientos aislados de arena fina
limo grueso en profundidad del perfil situado próximo al río (perfil 1) 
y en superficie del perfil de Val de Ojo (11), índice de material sedi
mentario; los demás acusan presencia de sulfuros y yeso en los hori
zontes subsuperficiales, además de sal. 

La contextura plásmica común es la silaséptica, para los suelos con 
sales, tener en profundidad la erística, siendo estas dos las únicas que 
tiene el ·suelo salino de junto a1 río; los otros dos suelos con sales tie
nen además de c.omún con la tierra negra, contextura causépica y vosé
pica. La contextura eskelsépica de la tierra negra la presenta en zonas 
aisladas de los horizontes superiores en medio de la masa del suelo, 
posiblemente debido a actividad biológica. La masépica de Cotemsa 
(111) es debida a compactación antrópica. 

La asociación de huecos común es la de poros-cámara-planos de 
unión y ·planos oblicuos. · 

Los cutanes ·están presentes en todos los suelos, aunque son más 
acusados en el perfil con sales juntos al río (1), donde hay simples y 
compuestos, granúlares embebidos, de hueco y de planos, con carácter 
de difusión-iluviación en superficie para en profundidad ·ser de meteo
rización; en este perfil, en el horizonte superior, hay cután complejo 
de arcilla humus y material de suelo, y de arcilla material de suelo, 
profundizando es de arcilla y material de suelo, pero asociado a transcu
tanes, siendo su origen -hidromórfico. En los otros perfiles hay presen
cia de cutanes fuerza y algún cután de difusión de matedal suelo, y 
cutanes arcillosos de iluviación en el horizonte B del perfil 11; la dis
tribución relacionada causépica que presentan estos suelos es indica
dora de un mínimo de lavado. Formando crotovinas, hay cutanes cali
zos en la tierra negra andaluza, tanto en superficie como en profundi
dad; también presentan calcitanes los perfiles de Val de Ojo (11) y 
Cotemsa (111), disminuyendo en este último con la profundidad, lo que 
coincide con los datos químicos. 



TABLA 2 

Análisis mecánico, capacidad de cambio catiónico, y mineralogía de la fracción arcilla y sus contenidos en Fe, Kz(J y Naz(J 

("') 

Análisis granulométrico (o/o <2 mm.) Montmo- Caoli· > 
Pro f. ):1 

Perfil Horizonte C.C.C. rillonita nita Clorita Fe K,O Na,O > 
(cm.) 

Ilita ("') 

2-0,2 0,2-0,0S O,OS-0,002 <0,002 mep/100 gr % % % % o/o o/o ti! 
o/o ~ ---· ::! 

("') 

A, 0-10 0,2 1,0 37,S 61,0 18,99 > 
"' a ... 10-37 0,2 1,1 32,3 66,S 19,S9 o 

B.,, 37-S6 O,S 1,2 28,0 68,S 20,80 
m 

"' c. 56-110 O,S 1,7 46,8 SO,O 16,S7 e 
m 
r-
o 
"' JI A u 0-10 0,5 o,s 39,0 58,0 25,4S 11 70 1S S 2,2S 4,04 1,4 "' A., 10-20 0,3 2,0 26,0 72,0 22,6S 5 83 10 S 2,22 F: 

B 20-34 0,2 1,3 22,0 7S,8 22,62 8 81 11 S 2,13 z 
BC 34-50 0,2 2,3 30,0 68,0 24,42 S 78 12 S 2,13 

o 
"' e, S0-80 0,2 0,7 25,0 74,0 24,43 S 77 10 S 2,04 ¡¡: 

e, 80-10S 0,2 1,3 30,0 68,0 28,10 6 7S 13 S 2,73 r-
e, 10S-14S 0,1 1,2 20,2 71,3 29,9S 9 73 12 6 2,34 4,00 1.6 > 

"' ¡¡:: 
> 

l!I A,,, O-S 1,0 l,S 32,0 63,0 20,0 6 7S 13 S 1,92 3,80 2,0 ~ 
A., S-20 O,S 1,0 27,S 68,0 20,0 7 73 13 7 2,D4 "' ¡¡:: 
B. 20-30 0,2 1,0 28,1 70,9 8 7S 12 S 2,91 > 

"' e,. 30-SS 0,3 1,0 39,S S9,0 22,61 9 74 13 S 2,97 ¡¡: 
e,. SS-100 0,3 0,7 38,S 60,0 27,14 20 60 1S S r-
e,. 100-- 0,3 1,5 33,0 6S,O 2S,33 23 60 12 S C> 

e 
> o 
> 

IV A., 2,2 7,S 31,0 S9,0 44,40 0-20 49 32 11 7 2,43 2,08 0,8 E 
Ar, 20-40 2,0 8,7 29,8 S9,0 40,70 44 33 14 8 2,82 e 

Bu 40-60 2,0 8,1 30,S 58,5 39,80 47 32 12 9 2,46 ~ 
B., 60-80 3,0 7,8 30,7 59,0 36,90 48 32 11 9 2,70 

):1 

B, 80-120 3,2 10,0 27,5 59,0 41,60 51 31 11 7 3,00 
BC 120-- 2,9 6,8 25,0 65,0 35,30 SS 26 12 7 3,00 1,96 2,8 

~ 
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Los rasgos subcutánicos son interesantes en el perfil de La Señue
la (1), con presencia de quasicutanes y neocutanes calizos. En superficie 
limitan los agregados, originándose al secarse el suelo y por capilaridad 
los carbonatos se acumulan en los bordes de los agregados. Tal dispo
sición aparece en todo el perfil, aunque con la profundidad cada vez 
están más inmersos en la masa del suelo. 

A unos veinte centímetros de profundidad, en el perfil I, empiezan 
a observarse cámaras cristalinas yesosas. Se observa aumento del ta
maño de los cristales de yeso con la profundidad. 

En el perfil II -suelo próximo a cárcava y dedicado al pastoreo 
extensivo-, se observan acusadas diferencias con el perfil I: ausencia 
de neocutanes calizos en todo el perfil, mayor presencia de limo grueso 
arena fina distribuido al azar, pero zonalmente alternados con zonas 
arcillosas, ausencia de cutanes arcillosos en superficie, que si aparecen 
en el horizonte B y de iluviación, para a mayor profundidad sólo haber 
cutanes fuerza, una contextura plásmica compleja y cámaras cristalinas 
yesosas. Tales diferencias se achacan a que el perfil I se ha desarrollado 
sin drenaje abierto próximo, y el perfil II ha tenido la cárcava, que ha 
becho que las condiciones de formación de estos suelos sean distintas. 

La acción antrópica en el perfil III origina sensibles diferencias con 
los perfiles I y II: ausencia de quasicutanes y neocutanes calizo~, masa 
arcillosa e hialina con mayor homogeneidad en la distribución de los 
granos del esqueleto que en el perfil II, aparición de cámaras crista
linas yesosas a partir de los cuarenta centímetros, con aumento de yeso 
en cristales intercalares y mayor complejidad de la contextura plásmica 
en los horizontes subsuperficiales que en los mismos del perfil Il, 
donde parte es causépica, indicadora de presencia de lavado en estos 
suelos, habiendo zonas aisladas en que predomina la masépica; tales 
zonas se incrementan con la profundidad. No se observa, casi, presen
cia de carbonatos, especialmente en profundidad. La distribución rela
cionada masépica es debida al apelmazamiento que sufre este suelo 
con la maquinaria utilizada en las labores. 
El granate aumenta en los horizontes intermedios de los distintos per
files I y II, pero presenta un patrón de ruptura mayor y pequeñas 
zonas de contextura plásmica compleja asociadas a actividad biológica. 
En profundidad no presenta cristales de yeso, siendo la contextura plás
mica algo más compleja debido a los cutanes ·de fuerza que se originan 
a este nivel y que acaban inmersos en la masa del suelo. Presenta algo 
más de arena fina y limo grueso que los otros perfiles. Tiene carbonatos 
por todo el perfil como calcitanes, más acentuados en superficie y en 
el horizonte más profundo. 

La mineralogía de arenas de estos suelos (tabla III) da aumento de 
moscovita con la profundidad, con algunos escalones intermedios, in
dicadores de discontinuidades; tal aumento da mayor meteorización 
con la profundidad, acorde con el régimen de humedad de estos suelos. 
El granate aumenta en los horizontes intermedios de los distintos per
files. El apatito es otro de los minerales que parecen tener evolución 
progresiva con la profundidad, lo que indicaría discontinuidad del ho
rizonte superficial del perfil II por su contenido de apatito. Los cante-
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TABLA 3 

Mineralogía de arenas (0,2-0,02 mm.) 

Perfil 1 1 1 

Horizonte A,.1 Bu, B,z, C, Au B BC C1 C, 
Prof. cm. 0-10 10-37 37-56 56-- 0-10 20-34 34-50 50-80 105-145 

Miner. d 2,87 99,98 99,97 99,96 99,97 99,99 99,98 99,98 99,97 99,93 
Miner. d 2,87 0,02 0,03 0,04 0,03 0,01 0,02 0,02 0,03 0,07 

Frecuencia 
relativa de 
miner. d 2,87 
Actinolita 

Anatas a 

Andalucita 

Anhidrita 

A patito 

Augita 

Biotita 

Broquita 

Circón 

Clinozoisita 

Clorita 

Diópsido 

Distena 

Dumortierita 

Enstatita 

Epidota 

Espinela 

Espodumena 

Estaurolita 

Fluorita 

Glaucofana 

0,6 

15,0 

0,6 

0,6 

4,2 

0,6 

0,6 

6,0 

1,2 

Granate 4,8 

Hiperstena 1,2 

Hornblenda 3,6 

Moscovita 5,4 

Olivino 

Rutilo 

Silimanita 0,6 

Turmalina 

Opacos 

1,2 

40,1 

14,7 

1,2 

0,6 

4,7 

0,6 

4,7 

6,5 

0,6 

1,8 

6,5 

0,6 

4,1 

6,5 

1,2 

1,2 

1,2 

40,6 

18,8 

3,7 

6,9 

0,6 

2,5 

5,6 

1,2 

1,2 

1,2 

4,3 

9,4 

1,2 

1,2 

1,2 

33,8 

4,6 

3,8 

0,4 

8,8 

2,1 

5,5 

0,8 

4,2 

2,1 

4,2 

0,4 

0,4 

3,8 

50,5 

1,06 

5,8 

5,3 

10,1 

1,1 

3,2 

3,2 

1,1 . 

0,5 

2,6 

1,6 

0,5 

0,5 

6,9 

51,8 

4,9 

2,5 

0,6 

10,5 

1,9 

1,9 

6,2 

0,6 

0,6 

0,6 

2,5 

4,3 

1,2 

1,2 

0,6 

1,9 

51,8 

6,0 

3,3 

0,6 

13,7 

0,6 

0,6 

5,5 

5,5 

0,6 

1,1 

1,1 

0,6 

0,6 

2,2 

1,1 

0,6 

4,4 

45,3 

0,5 

5,6 

3,6 

0,5 

7,6 

0,5 

3,6 

. 3,~ 
1,0 

1,0 

0,5 

4,6 

1,0 

3,6 

0,5 

1,5 

2,0 

52,2 

0,6 

4,4 

5,0 

10,7 

1,3 

2,5 

5,0 

0,6 

0,6 

2,5 

2,5 

4,4 

5,0 

1,3 

0,6 

0,6 

4,4 

39,6 

o/o 

111 IV 

Ap1 Ap2 B, C,, Cz1 C11 A,.1 A., Bu B12 B2 C 
0-5 5-20 20-30 30-55 55-100 100- Q-20 20-40 40-60 60-80 80-120 120-

99,33 99,94 99,93 99,% 99,94 99,92 99,72 99,75 99,83 99,75 99,79 99,8~ 

0,07 0,06 0,07 0,04 0,06 0,08 0,28 0,25 0,17 0,25 0,21 0,16 

0,5 1,02 

1,2 0,8 0,5 0,6 

6,7 6,2 5,9 3,7 14,4 7,7 6,9 5,7 6,0 9,0 7,1 9,6 

0,3 

1,0 

3,0 

2,0 

0,5 

0,6 

2,4 

6,2 

0,4 

0,4 

0,4 

4,2 

2,6 

0,4 

0,4 

0,6 2,6 

0,6 0,4 

0,5 0,7 

0,5 0,7 

5,3 

3,2 

0,7 

1,4 

2,7 

1,4 

0,6 

1,2 

6,5 

4,2 

0,6 

1,9 1,8 

0,4 0,6 

0,4 0,4 0,5 0,5 

1,3 2,7 1,0 0,3 0,5 

0,4 1~ 1~ 1,5 1~ 

0,4 

0,9 

1,3 0,8 

0,4 

0,5 

1,0 

2,5 

0,5 

1,3 

0,3 

1,0 

0,5 

2,0 

0,5 

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

0,9 

0,5 

1,1 

2,7 

4,0 1,2 5,1 2,1 3,9 2,4 3,9 3,4 3,0 6,8 6,1 2,7 

1,0 0,6 1,3 0,6 0,4 0,3 2,6 1,1 

3,5 3,1 1,7 2,1 0,7 0,6 1,3 0,8 1,6 1,5 

2,0 1,2 5,1 5,8 13,6 5,3 0,4 0,4 1,0 1,9 1,0 4,8 

3,5 1,3 0,5 0,6 0,8 1,0 0,6 0,5 1,1 

0,6 0,4 1,1 1,4 1,2 0,4 0,6 0,5 

0,5 1,2 1,7 3,2 0,7 1,2 0,9 1,0 1,3 0,5 

2,0 1,8 3,8 2,1 1,9 1,8 2,6 2,3 2,0 1,6 3,6 4.8 

54,2 58,4 46,2 62,0 30,0 46,1 66,8 67,6 67,5 61,4 65,6 58,3 
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Perfil 

Profundidad (cm.) 
Concepto 

Plasmic fabric 
Crystic 
Silasepic 
Insepic 
Causepic 
Mosepic 
Vosepic 
Skelsepic 
Mase pie 
Lattisepic 
Distribuición relacio
nada plasma-granos 
del esqueleto 
Porfirosquélica 
Huecos 
Clasificación morfoló
gica de los huecos 
Poros 
Vesículas 
Cámaras 
Canales 
Planos de umon 
Planos oblicuos 
Planos quebrados 
Rasgos edafológicos 
Cutanes 
Granulares embebidos 
Hueco 
Agregado 
Canales 
Planos 
Simple 
Compuesto 
Iluviación 
Difusión 
Fuerza 
Meteorización 
Rasgos subcutánicos 
Neocutanes 
Quasicutanes 
Transcutanes 
Pedotúbulos 
Granotúbulo 
Agro tú bulo 
Striotúbulo 
Isotúbulo 
Glébulas 
Nódulo 
Halo glebular 
Papula 
Crystallaria 
Tubo cristalino 
Cámara cristalina 
Cristales intercalados 

1 

00 00 ..... ..... 
~~ .J., ..... 

X X 

X X X 

X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X 

X X 

X X X 

X X X 

X 

X 

X X 

X 

X X X 

X X 

X X 

X X X 

X X 

X X X 

X 

X 

X X X 

X X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

TABLA 4 

Micromorfología 

1 1 1 1 1 
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nidos de circón en los distintos horizontes son varios y sin seguir un 
orden determinado, caso de los perfiles III y IV, para los perfiles I y 
II presentar tendencias inversas. Los opacos son asimismo dignos de 
considerarse, ya que se observa disminución de su contenido en los ho
rizontes intermedios, y teniendo en cuenta que estos minerales sue
len ser productos de alteración de otros minerales preexistentes en el 
suelo parece colegirse que en profundidad no son adecuadas las con
diciones para su individualización, posiblemente al existir un régimen 
más húmedo a tal nivel. 

En cuanto a clasificación (Soil Taxonomy, 1973), por sus propiedades 
morfológicas, físicas y químicas, el perfil IV (Torre Marisma) es un 
vertisol típico más concretamente un Typic Pelloxerert. En cuanto a 
los suelos salinos, el incremento de la salinidad con la profundidad es 
propio de los entisoles, la tendencia a acumularse los sulfatos subsuper
ficialmente es propio de los aridisoles, la tendencia a desarrollo de un 
horizonte cámbico es propio de los inceptisoles y el contenido de grie
tas, de masa hialina y de grietas en el perfil II es propio de vertisoles. 

Profundizando en los distintos perfiles se tiene que en el II, entre 
20 y 34 cms., hay cutanes de iluviación, lo que coincide con un incre
mento del contenido de arcilla suficiente para cumplir el índice de 
lavado, por lo que es argílico, y como el SAR es superior a 13 es nátri· 
co tal horizonte. Se clasifica como Typic Natrixeralf. 

El perfil I (La Señuela) presenta ligero desarrollo de horizonte B 
estructural hidromorfo, como confirma su · contenido de moscovita su
perior al 6 por lOO y el color del horizonte. Se clasifica como Typic 
Halaquept. 

El perfil III (Cotemsa), bajo cultivo de arroz, habrá de incluirse 
entre los Arents, ya que todas sus propiedades están más o menos mo
dificadas antrópicamente; por su situación, antes de modificarse, debía 
asemajarse al perfil I (La Sañuela), por lo que se clasifica como Ha
laqueptic Arent. 

CONCLUSIONES 

- Son suelos arcillosos, uno desarrollado sobre margas y tres sobre 
aluviones calco-salinos del río Guadalquivir. 

- El suelo sobre margas es montmorillonítico-ilítico y los salinos 
ilíticos. 

- El suelo sobre margas está exento de salinidad, no así los otros 
tres, en que aumenta con la profundidad; el horizonte superfi
cial no es muy salino, pero inmediatamente pasa a valores de SAR 
superiores a 25. 

- Se observa ligera acumulación subsuperficial de yeso en los sue
los salinos; microscópicamente, en los suelos no alterados, apare
ce en cámaras cristalinas, y en el cultivado, en cámaras crista
linas y como cristales intercalares. 
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Son suelos con contenidos altos en carbonatos: contenido homo
góneo en los perfiles, excepto el cultivado de arroz, en que dis
minuye en profundidad hasta casi desaparecer. 

Tal hecho puede llevar a la degradación irreversible de los sue
los. Se aconsejan correcciones calizas de vez en cuando, para 
solventar tal peligro. 

Los carbonatos se disponen como quasicutanes y neocutanes en 
los agregados, en el suelo salino naturales sin drenaje, para en los 
demás disponerse como calcitanes y nódulos. 

Hay cutanes de difusión en el perfil I (La Señuela), asociados a 
transcutanes sulfoarcillosos; en Val de Ojo (II) hay cutanes de 
iluviación, en el horizonte subsuperficial, y de fuerza a mayor 
profundidad, para los perfiles III (Cotemsa) y IV (Torre Maris
ma) presentar cutanes fuerza. Los tres últimos presentan contex
tura causépica. 

La compleja contextura plásmica de los horizontes subsuperfi
ciales del perfil III (Cotemsa) (especialmente masépica) tiene su 
origen en el apelmazamiento originado por el paso de la maqui
naria propia del cultivo del arroz. 

Por la mineralogía de arenas se detectan discontinuidades en los 
distintos perfiles (granate, apatito, moscovita). 

El perfil desarrollado sobre margas, teniendo en cuenta sus pro
piedades morfológicas, físicas y químicas se clasifica como Typic 
Pelloxerert (IV). 

El perfil de Val de Ojo (II) se clasifica como Typic Natrixeralf, al 
detectarse horizonte nátrico. 

- El perfil I (La Señuela), por su horizonte B estructural hidro
morfa y el contenido de sales, se clasifica como Typic Halaquept. 

- El perfil bajo cultivo de arroz, modificado fuertemente por el 
hombre, se considera antrópico en su totalidad, partiendo de uno 
semejante al perfil I (La Señuela), por lo 'que se clasifica como 
Halaqueptic Arent. 

RESUMEN 

Se estudian cuatro perfiles de suelo: dos suelos salinos naturales, un suelo sali
no cultivado de arroz y un vertisol de borde de marisma. Son suelos arcillosos, con 
mal drenaje, ilíticos los salinos y montmorillonítico-ilítico el vertisol; éste se en
cuentra libre de sales, para en el resto aumentar con la profundidad su contenido. 
El suelo salino sin drenaje es rico en quasicutanes y neocutanes calizos, para los 
otros tres tener calcitanes y nódulos calizos; los suelos salinos tienen yeso en los 
norizontes sub-superficiales; hay cutanes de difusión y fuerza en los distintos suc
Ios, y de iluviación en suelo salino con drenaje patural; se detecta eliminación de 
carbonatos en profundidad y apelmazamiento en el suelo salino bajo cultivo de 
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arroz. Se clasifican los suelos como Typic Halaquept, Typic Natrixeralf, Halaqueptic 
Arent y Typic Pelloxerert. 

Centro de Edafología y Biología Aplica del Cuarto. 
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LOS SUELOS .HALOMORFOS DE ·LA PROVINCIA 
DE GRANÁDA 

l. CARACTERISTICAS GENERALES Y VEGETACION 

por 

M. SIMON (1), O. SOCORRO (2) y J. AGUILAR (1) 

SUMMARY 

THE SALINE SOILS OF THE PROVINCE OF GRANADA (SPAIN) 
l. GENERALES CHARACTERICTICS AND VEGETATION 

At the present paper we have made a climatic, geological and vegetational study 
of the areas of th~: Granada Province where there are saline soils. 

The selection of the profiles is based in the study of the vegetation because there 
is a straight correspondence between plants and soils. With this criterion we have 
selectioned 6 zones (4 at the depression of Guadix-Baza and 2 at the depression 
of Granada) and a amount of 11 profiles according to the variations observed in 
the study of the vegetation. 

INTRODUCCIÓN 

Los suelos halomorfos son aquellos que contienen excesivas canti
dades de sales solubles, las cuales producen efectos nocivos en las plan
tas cultivadas, bien sea por el elevado contenido en sales de la solución 
del suelo o bien por el excesivo grado de saturación en sodio del com
plejo de cambio, efecto este último que se presenta cuando los cons· 
tituyentes son en su mayor parte sales de sodio. Emplearemos el tér
mino «salino» cuando el suelo contenga un exceso de sales solubles y 
·«Sódico» cuando la productividad se vea afectada por un exceso de so
dio intercambiable. 

Probablemente el problema más común comprenda aquellos suelos 
que contienen un exceso de sales solubles, así como de sodio intercam
bia~le y que según la terminología de D'Sigmond se denominan suelos 
·«salmo-sódicos». 

(1) Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. Granada. 

(2) Departamento de Botánica. Facultad de Farmacia. Granada. 
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Desde el punto de vista hidrogeológico, los procesos de acumulación 
de sales están ligados a regiones que presentan una capa freática salina 
próxima a la superficie. En la gráfica número 1 podemos observar que 
la intensidad de la evaporación y como consecuencia la acumulación de 
sales, es mayor cuanto menor es la distancia de la capa freática. a ~ 
superficie del suelo. Cuando la capa freática se encuentra por debajo cte 
los tres metros prácticamente no tiene influencia en el proceso de 
acumulación de sales. 
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GRAFICA nQ 1 

GIÚFICA l.-En esta gráfica observamos cómo la intensidad de evaporación es ma· 
yor cuanto menor es la distancia de la capa freática a la superficie del suelo. Sin 
embargo, si comparamos dos suelos de distinta granulometría vemos que, para 
igual intensidad de evaporación de la capa freática, ésta se tiene que encontrar 

más próxima a la superficie en los suelos de textura más gruesa. 

En la provincia de Granada, los suelos halomorfos se encuentran 
enclavados en dos grandes depresiones: depresión · de Granada y depre
sión de Guadix-Baza. 

Ambas depresiones, siguiendo la clasificación de Thomthwait, se 
encuentran en un clima semiárido, si bien presentan distintas fórmulas 
climáticas; así, la depresión de Granada tiene de fórmula climática 
DB'2db'4 y la depresión de Guadix-Baza DB'2db'3. Si seguimos la sis
temática dada por clasificación americana, ambas depresiones se en
cuentran dentro de un clima arídico, con un período . seco menor de 
la mitad del tiempo en que las temperaturas están por encima de so C., 
como podemos observar en las gráficas números 2 y 3. 

La vegetación que recubre los terrenos objeto de nuestro estudio co
rresponde al concepto de «vegetación francamente halófila» y en su tapiz 
vegetal destacan, por su mayor abundancia, las especies pertenecientes 
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a las familias Quenopodiáceas y Plumbagináceas, siendo sin embargo 
frecuentes la representación, más o menos nutrida, de otras familias, 
como Gramíneas, Cariofiláceas, Tamaricáceas, Compuestas, Juncáceas, 
etcétera. 

El aspecto exterior de esta vegetación, así como la estructura ana
tómica de los individuos que la componen, responde a las particulares 
condiciones de su hábitat, siendo común la mayor parte de las caracte
rísticas morfológicas que las plantas halófilas ostentan con las formas 
generales de xerofitismo. 
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Como caracteres comunes con una vegetación xerofítica observa
mos: la reducción de la superficie foliar, la frecuencia de individuos 
de hoja de tipo lineal o ericoide (Suaeda y Frankenia), la relativa 
abundancia de especies anuales, la abundancia de especies con hojas 
pequeñas y gruesas de consistencia carnosa y las formas áfilas con tallos 
articulados y suculentos (Arthrocnemun). Como caracteres desviantes 
del xerofitismo encontramos la escasa lignificación y la alta frecuencia 
de superficies lampiñas en tallos y hojas. 

Otro carácter de esta vegetación es el especial colorido que presen
tan sus plantas; abundan los tonos verdes pálidos y glaucos, así como 
los rojizos, amarillentos y tornasolados, siendo estos últimos frecuen
tes entre las Quenopodiáceas. 

El estrato arbóreo no existe en estas comunidades, mientras que el 
estrato arbustivo queda pobremente representado. Las especies más 
abundantes pertenecen a la categoría de matas o estrato subarbustivo, 
en el que figuran como más características Arthrocnemun fruticosum 
(L.) Moq. y Suaeda fruticosa (L.) Forsk. En el estrato herbáceo son mu
cho más numerosas las especies representadas, si bien son menos apa
rentes, dada su menor dimensión y abundancia; entre las especies anua-
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les destacan, por su elevada proporción: Suaeda marítima (L.) Dumort, 
Aira sp., etc ... Entre las herbáceas vivaces destacan Limonium ovalifo
lium (Poiret) O. Kunze, L. delicatum (Girard) O. Kunze, etc ... 

La vegetación fue el criterio a seguir para la localización de los 
perfiles por nosotros estudiados. En la depresión de Guadix-Baza fueron 
seleccionados ocho perfiles, repartidos en cuatro zonas. La primera 
zona pertenece al término. municipal de Galera y está localizada en la 
margen derecha de la carretera de Cullar-Baza a Huéscar, a la altura 
del kilómetro 17, en el cortijo de don Andrés; en ella se tomó el perfil 
número l. La segunda zona pertenece al término municipal de Cullar
Baza y se encuentra localizada en la carretera de Cullar-Baza a Huéscar, 
a la altura del kilómetro 10, en el cortijo del Margen; .en ella se selec
cionaron cincú·perfiles (perfiles números 2, 3, 4, 5, y 6), de acuerdo con 
las variaciones de la vegetación. La tercera zona pertenece al término 
municipal de Cullar-Baza y está situada en la margen izquierda de la 
carretera de Granada a Murcia, a la altura del kilómetro 122; en ella 
se tomó el perfil número 7. La cuarta zona pertenece al término munici
pal de Benamaurel y se encuentra localizada en la margen derecha de la 
carretera de Baza a Benamaurel, junto al cruce con Jabalcón; en ella se 
tomó el perfil número 8. 

La primera (perfil número 1) y la tercera (perfil número 7) zonas 
presentan de característico el poseer una salinidad moderada y hume
dad media, pudiéndose distinguir, para las mismas, desde el punto de 
vista fitosociológico, la asociación Gypsophiletum perfoliatae Br.-Bl. et 
Bolós 1957, y Esteve y Varo (1975), la cuál se sitúa en zonas de tránsito 
entre los 'yesos y suelos de alta salinidad y humedad. 

La abundancia de Lygeum spartum L. en las zonas de tránsito men
cionadas ·.nos permite corroborar la variante que con dicha especie ci
tan F. Esteve y J. Varo para la asociación anterior. 

- Característica de la asociación Gypsophiletum perfoliatae Br.-BI. 
et Bolós, 1957. 

Gypsophila perfoliata L. 
- Característica de la alianza Suaedion brevifoliae Br.-Bl. et Bo-

lós, 1957 
Suaeda fruticosa (L.) Forsk. subsp. brevifolia Moq. 
Limonium delicatulum (Girard) O. Kuntze. 
Limonium ovalifolium (Poiret) O. Ktmtze. 
- Características del orden Limonietalia Br.-Bl et Bolós, 1957 y cla-

se Arthrocnemetea Br.-Bl. et Tx., 1943. 
Suaeda maritima (L.) Dumort. 
Atriplex patula (L.) var. salinus Desv. 
Arthrocnemum glaucum (Delile) Ung.-Sternb. 
- Compañera de alta frecuencia. 
Lygeum spartum L. 

En la segunda zona nos encontramos con una gran variedad en cuan
to a vegetación, y así, en el perfil número 2 observamos una vegeta
ción heterogénea, constituida por comunidades de plantas, unas incluidas 
en la clase Juncetea maritimi Br.-Bl. (1931) 1952 y otras en la clase 
Arthrocnemeaea Br.-BI. et Tx., 1943. 
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La clase Juncetea maritimi, que comprende un único orden Junce
talia maritimi Br.-Bl., 1931, se corresponde con lugares encharcados, 
más o menos salinos y con humedad constante. En este perfil se pre
senta una de las características señaladas, la referente a la humedad, 
la cual es constante, pero a partir de los 70 cm. 

Los taxones característicos de la clase y orden indicados anteriormen
te quedan encuadrados en la alianza Plantaginion crassifoliae Br.-Bl., 
1931, la cual entra insensiblemente en contacto con los de la alianza 
Suaedión brevifoliae Br.-Bl. et O. Bolós, 1957 (Orden Limonietalia Br.-Bl. 
et Bolós, 1957, clase Arthrocnemetea Br.-Bl. et Tx., 1943), hecho debido a 
la acumulación en la superficie del perfil, durante el período estival, de 
costras salinas. 

--'- Características de la clase Juncetea maritimi Br.-Bl., 1939, orden 
Juncetalia maritimi Br.-BI., 1931 y alianza Plantaginion crassifoliae Br.
Bl., 1931. 

Plantago crassifolia Forsk. 
Sonchus maritimus L. 
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. gracile (Jord.) Rouy. 
Tetragonolobus maritimus (L.) Roth. 
- Características de la clase Arthrocnemetea Br.-Bl. et Tx., 1943, 

orden Limonietalia Br.-Bl. et Bolós, 1957, y alianza Suaedion brevifo
liae Br.-Bl. et Bolós, 1957. 

Limonium ovalifolium (Poiret) O. Kunze. 
Limonium delicatulum (Girard) O. Kunze 
Suaeda fruticosa (L.) Forsk. subsp. brevifolia Moq. 
Spergularia media (L.) C. Presl. 
Inula crithmoides L. 
En el perfil número 3 se presenta una cierta similitud con el número 

2, pues en él se desarrolla igualmente una vegetación heterogénea, pero 
con la diferencia de existir un predominio de las especies nitrófilas, 
como Cynodon dactylon {L.) Pers. y Bupleurum tenuissimum (L.), y, 
sobre todo, de la primera, por lo que la fisonomía que ofrece dicha 
vegetación es típicamente pratense. 

La abundancia de las especies indicadas anteriormente se debe prin· 
cipalmente al alto contenido en materia orgánica y nitrógeno, lo cual es 
consecuencia de la intensa acción de pisado y pastoreo de diente a que 
se halla sometida dicha vegetación, y por otro lado, al alto grado de 
humedad. 

En principio, la zona en que se ha levantado el perfil fue utilizada 
como redil, lo que favoreció la implantación de especies nitrófilas, que 
alcanzan posteriormente un predominio como consecuencia de la in· 
tensa acción de pastoreo. 

Hemos observado no sólo en el perfil, sino también en otros puntos 
~e ~a zona de estudio, que ambas especies reseñadas resisten, como lo 
Indican su abundancia, altas concentraciones de sales. 

- Características de la alianza Plantaginion crassifoliae Br.-Bl., 1931. 
Plantago crassifolia Forsk. 
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. gracile (Jord.) Rouy. 
Tetragonolobus maritums (L.) Roth. 
Carum foetida (Goss. et Dur.), Benth. et Hook. 
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- Características de la alianza Suaedion brevifoliae Br.-Bl. et Bo-
lós, 1957. 

Suaeda maritima (L.) Dumort. 
Spergularia media (L.) G. PresL 
Suaeda fruticosa (L.) Forsk. subsp. brevifolia Moq. 
Limonium ovalifolium (Poiret) O. Künze. 
- Compañeras. 
Cynodon dactilon (L.) Pers. 
Bupleurum tenuissimum L. 

El perfil número 4 se tomó junto a un arroyo continuo de agua sa
lobre (arroyo del Salar), lo que trae consigo la existencia de una capa 
freática próxima a la superficie y que permanece, con ligeras oscilacio
nes, durante todo el año, que favorece la implantación de Phragmites 
comunis subsp. isiacus. 

Observamos también · que junto a dicha especie sólo crece el Arth
rocnemum fruticosum, lo cual se debe a la alta salinidad presente en 
el mismo, que actúa como factor limitante para el establecimiento de 
otras especies típicas de saladares que requieren una menor salinidad 
de la que posee el perfil en cuestión. 

Fitosociológicamente sólo destacamos la presencia de las clases Phrag
mitetea Tx. et Prsg., 1942 y Arthrocnemetea Br.-Bl. et Tx., 1943, repre
sentadas cada una por un solo taxón característico. 

- Clase Phragmitetea Tx. et Prsg., 1942. 
Phragmites comunis (L.) Trin. ssp. isiacus (Del.) A. et O. Bolós. 
- Clase Arthrocnemetea Br.-Bl. et Tx., 1943. 
Arthrocnemum fruticosum. (L.) Moq. 
En el perfil número S observamos una vegetación empobrecida, que 

por la acción antropozoog:ena, consecuencia de la existencia de un cor
tijo habitado en las proximidades del lugar en que se ha levantado el 
perfil, nos muestra una evolución progresiva de una vegetación netamen
te halófila hacia una típicamente nitrófila y subsalina, como lo demues
tra la relativa abundancia de Atriplex glauca L. y Atriplex halimus L. en 
relación con la Suaeda maritima (L.) Dumort, Spergularia media (L.) 
C. Presl. y Plantago crassifilona Forsk. 

Por tanto, destacamos una vegetación de tránsito de la clase Arth
rocnemetea Br.-Bl. et O. Bolós, 1957 a la clase «grex» Rudero-Chenopo
dietea, Rivas Goday, 1963, como resultado de una intensa nutrificación 
y con la siguiente composición florística: ' 

Atriplex glauca L. 
Atriplex halimus L. 
Suaeda maritima (L.) Dumort. 
Plantago crasifolia Forsk. 
Spergularia media (L.) C. Presl. 
En el perfil número 6, con alta salinidad y elevada humedad edáfica, 

observamos un matorral fruticoso constituido por una única especie: 
Arthrocnelllum fruticosum (L.) Moq. Fitosociológicamentet esta vegeta
ción uniespecífica puede incluirse en el orden Arthrocnemetalia fruticosi 
Br.-Bl., 1931 y clase Arthrocnemetea Br.-Bl. et Tx., 1943, teniendo en 
cuenta que la misma está representada por una especie fruticosa no 
arrosetada, característica típica del orden Limonietalia, y además si 
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tenemos en cuenta que los taxones característicos de la alianza reseñada 
requieren para su desarrollo un subtrato de gran humedad, la cual 
posee el perfil, como anteriormente indicamos. 

La cuarta zona (perfil número 8) presenta las mismas peculiaridades 
que el perfil número 6 en lo que se refiere a humedad, pero en cuanto 
a salinidad es algo menor que la de este último, lo que implica que la 
vegetación no sea uniespecífica, ya que si bien se desarrolla de manera 
abundante el Arthrocnemum fruticosum, junto a él se presentan diversos 
taxones característicos: Frankenia pulverulenta L., Hymenolobus procum
bent (L.) Nutt. ex Torrey A. Gray, Suaeda maritima (L.) Dumort y 
Suaeda fruticosa L. subsp brevifolia Moq. Por lo que desde el punto de 
vista fitosociológico esta vegetación queda encuadrada en la alianza, 

· orden y clase citadas anteriormente. 
- Características de la alianza Arthrocnemion fruticosi Br.-Bl., 1931 

y orden Arthrocnemetalia fruticosi Br.-Bl., 1931. 
Arthrocnemum fruticosum (L.) Moq. 
Frankenia pulverulenta L. 
Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. ex Torrey & A. Gray. 
En la depresión de Granada se seleccionaron tres perfiles, reparti· 

dos en dos zonas distintas. La primera zona se encuentra localizada 
en Malá, y en ella se seleccionaron los perfiles números 9 y 10, de 
acuerdo con las características de la vegetación. La segunda zona está 
localizada en Cacín y en ella se tomó el perfil número 11. 

El perfil número 10 (La Malá) presenta una baja salinidad y sobre 
él se desarrolla una vegetación constituida por especies fruticosas, viva
ces y anuales halófilo-nitrófilas, que fitosociológicamente queda encua
drada en la subclase Pegano-Salsoletea Br.-Bl. et O. Bolós, 1957 y, entre 
los taxones característicos de alta presencia citaremos: 

Eruca vesicaria (L.) Cars. 
Salsola vermiculata L. 
Atriplex halimus L. 
Lycium europeum L. 
Malconia africana (L.) R. Br. 
Erodium chium (L.) Willd. 
Senecio vulgaris L. 

Este perfil se localizá próximo a la zona urbana, lo que nos explica 
que el mismo esté ocupado por especies nitrofilo-halófilas, no habién· 
dose observado especie alguna netamente salina. 

Los perfiles número 9 (La Malá) y número 11 (Cacín) presentan una 
alta salinidad y eflorescencias salinas en superficie; se hallan ocupados 
por una vegetación muy empobrecida, constituida por Suaeda fruticosa 
(L.) Forsk. subsp. brevifolia Moq., Limonium ovalifolium (Poiret) O. 
Kunze y Plantago classifolia Forsk. Se observa además la existencia 
de otras especies en puntos de menor salinidad, que circundan a las 
anteriores, especies de carácter halófilo-nitrófilo, entre las que destacan 
Salsola vermiculata L., Malcomia africana (L.) R. Br., Frankenia laevis 
L., entre otras, y cuya presencia se debe a la intensa acción antropo
zoogena a la que se haya sometida la zona circundante a donde se ha 
levantado el perfil. · 
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Estudio geológico.-Como ya hemos mencionado anteriormente, los 
perfiles por nosotros estudiados se distribuyen en dos grandes depre
siones: depresión de Granada y depresión de Guadix-Baza. 

Dentro de la depresión de Guadix-Baza, todos los perfiles estudia
dos se encuentran enclavados en la llamada formación de Baza, bajo 
cuyo nombre se define un conjunto litoestratigráfico constituido por 
rocas de ·precipitación química (carbonatos y evaporitas), Vera, 1970. 
Los materiales dominantes de esta formación son las calizas margosas 
de colores muy blancos, a las que siguen en importancia las lutitas y 
los yesos. 

Las evaporitas se distribuyen de modo irregular, alcanzando el má
ximo en la zona comprendida entre Baza, Benamaurel, Galera y Cullar
Baza (región donde se encuentran los perfiles estudiados). En conjunto 
los niveles de evaporitas dominantes son los de acumulaciones en for
ma de «puntas de flechas»; los niveles con continuidad lateral son mi
noritarios y alcanzan sus máximas potencias en la región de Galera. 

De una serie de datos, tanto bioestratigráficos como litológicos, di
versos autores, Jodot (1953), Fallot (1950) y otros llegaron a las siguien-
tes conclusiones acerca de la formación de Baza: . 

a) El medio de depósito de esta formación fue una albufera poco 
profunda, de aguas salobres y con comunicaciones eventuales con el 
mar abierto. El clima debió ser bastante cálido. 

b) La edad más probable para esta formación fue Plioceno, sin que 
se pueda descartar que comprenda además el Mioceno superior. 

e) Ruiz-Bustos, 1976, data los términos más altos como Pleistoceno, 
mediante vertebrados localizados en un yacimiento de Cullar-Baza. 

La depresión de Granada, según Gonzales Donoso, 1968, se puede 
dividir en varios sectores (figura número 1). 

Figura n5?. 1 
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El perfil número 11 (Cacín) se encuentra en el sector W de dicha 
depresión. En la figura número 2 se representa la serie estratigráfica 
perteneciente a dicho sector. 

· COLUMNAS GENERALES DEL MiOCENO 

( EscaiD arbitraria) 

w CMtrat 

&5! Areniscas calcareas blocle.sticas 

§ ArcillaS 1 Tr-amo inferior 

la Limos 
S u superior 

SI Primer subtr&mo 

~ Arenas SZ Segundo u 

~ Conglomerados SJ Tercer 

¡¡g Calizas S4 Cuarto u 

111m Arrecife• 

A. Ve•o 

Flg, 2 

En este sector W se encuentran representados el tramo inferior y 
el tramo superior Miocénico, Gonzales Donoso, 1968. . 

El tramo inferior Miocénico está constituido por un paquete de li
mos y areniscas calcáreas bioclásticas. El tramo superior Miocénico 
reposa sobre el anterior por medio de una discordancia angular y ero
siva, Vera y Gonzales Donoso, 1964; la parte inferior de este tramo es 
siempre marina y la superior continental, y en él podemos · distinguir 
cuatro subtramos: 

a) Primer subtramo.-Constituido fundamentalmente por areniscas 
calcáreas bioclásticas. · . . . 

. b) Segundo subtramo.-Litológicamente consta de· uri único paque
te de limos coronado por otro de areniscas calcáreas bioclásticas. 

e) Tercer subtramo . ...,...Durante la deposición del mismo tuvo lugar 
el tránsito de marino a continental. Este cambio en el medio marino se-
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dimentario no trae consigo 1,111 cambio litológico sustancial, presentan
do el mismo aspecto macroscópico los limos marinos y los . continen-
tales. · 

d) Cuarto subtramo.-Constituido por una alternancia de limos y 
calizas lacustres hacia la base y calizas lacustres masivas hacia la cima. 

Los perfiles números 9 y 10, ambos localizados en los alrededores 
del pueblo de la Malá, se encuentran localizados en el sector central 
(figura 2) y en él se encuentra representado únicamente el tramo su
perior Miocénico, y dentro de él los subtramos primero, tercero y cuar
to (Gonzales Donoso, 1968). · 

RESUMEN 

En el presente trabajo hacemos un estudio climatológico, geológico y de vege· 
tación de las zonas de la provincia de Granada donde se presentan suelos salinos. 
Para la localización de los mismos · nos basamos ·en un estudio de la vegetación 

que nos marca las características diferenciales de los suelos que la soportan. Si· 
guiendo este criterio, se seleccionaron seis zonas (cuatro en la depresión de Guadix· 
Baza y dos en la depresión de Granada); dentro de . ellas se seleccionaron hasta un 
tntal de 11 perfiles, basándonos en las variaciones observadas en la vegetación. 
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LOS SUELOS HALOMORFOS DE LA PROVINCIA 
DE GRANADA 

11. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 

por 

M. SIMON, J. AGUILAR y C. SIERRA 

SUMMARY 

THE SALINE SOILS OF THE PROVINCE OF GRANADA 
11. MACROMORFOLOGICAL CHARACTERICTICS 

· At . the present. work we ha ve made a macromorphological and chemical study 
of the saline soil of the Province of Granada. Samely we have classified the soil 
by the American System of soil classification. · 

We have selectioned 11 profiles, most of them are aridisol and only one an 
&~ . . . . 

The great groups would be Calciorthid (profiles 1 and 3) and Salorthid (pro
files 2, 4, 5, 6 and 9). The profile 10 is classified as a Torriorthent. 

The profiles 7, 8 and 11 present classification problems at the leve! of Great 
Group or subgroup due to which we have done sorne modifications at that levels. 
So at the leve! of Great Group we have amplified the characterictics of the Salor
thids and at the leve! of subgroup we have created two news subgroups Calcic 
Salorthid and «Torriorthentic Salorthid». 

INTRODUCCIÓN 

En un trabajo anterior, Simón, M. y col. (1978) vimos cómo en la 
provincia de Granada los suelos salinos se encuentran localizados en 
dos grandes depresiones; como · son la de Granada ·y .la de Guadix-Baza; 
asimismo, se mostraban las características .climatológicas · y· geológicas 
de ambas depresiones y se hacía un ·estudio detallado de la vegetación 
que sirvió para la localización y posterior selección de los perfiles e&tu-
diados. . . . . . 

El presente trabajo está dedicado al estudio macromorfólógico · y 
químico, así como a la clasificación de estos suelos. Para este último fin 
hemos seguido la clasificación americana, por considerar que es la que 
presenta un mayor número de variantes, pero ni siquiera esta clasifi
cación satisface toda la problemática de los suelos halomorfos de la 
provincia de Granada, como ponemos de manifiesto en el desarrollo de 
este trabajo. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

En el estudio de estos suelos observamos cómo la secuencia de 
horizontes de los perfiles estudiados en la depresión de Granada es siem
pre de tipo AC, mientras que los situados en la depresión de Guadix-Baza 
la secuencia· puede ser de tipo AC o bien de tipo ABC. 

El espesor de los suelos es siempre pequeño, de manera que el solum 
no sobrepasa nunca los 45 cm. 'Y generalmente no sobrepasa los 20 cm. 
El color varía de pardo a oliva, pero en general son muy homogéneos. 
La existencia o no de manchas en ellos se debe a que su capa freática 
se encuentra más o menos alta. 

La textura de estos suelos nos habla claramente de su génesis, y así 
podemos observar que los suelos del Margen la presentan todos ellos 
limosa, debido a que se encuentran en una depresión cerrada y las su
cesivas capas de sedimentación proceden del mismo lugar y por tanto 
están constituidas por los mismos materiales. Los demás perfiles pre
sentan una textura que varía de. franco arenosa a franco arcillosa y 
además con variaciones en profundidad, debido a que están situados 
en llanuras o en depresiones, pero en este último caso rodeadas de 
materiales diferentes, de ahí que las distintas sedimentaciones reflejen 
la textura propia de los materiales primitivos. 

El origen de estos suelos se debe pues a la meteorización de los se
dimentos primarios (principalmente margas yesíferas), que han sido los 
que_ han aportado las sales, mientras que la actuación de las capas freá
tkas es un fenómeno secundario que sólo ha intervenido en algunos 
suelos. 

La estructura de estos suelos depende de la cantidad de materia 
orgánica que presenten, y así si ésta es suficiente da lugar a una es
tructura migajosa, mientras que si no lo es, la estructura es en bloques 
o masiva. 

Los carbonatos son abundantes en todos los suelos, pero mientras 
que en los suelos de la depresión de Granada muestran una distribu
ción uniforme a lo largo del perfil y no dan lugar en ningún caso a la 
formación de un horizonte cálcico, en los suelos de la depresión de 
Guadix-Baza se presentan oscilaciones mayores que dan lugar a la exis
tencia, en algunos perfiles, de horizontes cálcicos, en algún caso en pro-
fundidad y en la mayoría en superficie. . 
· Son suelos usualmente pobres en materia orgánica; no obstante, al

gunos perfiles presentan cantidades aceptables e incluso alguno, como 
el perfil número 3, es abundante en ella, debido a que fue usado como 
redil, aportando las deyecciones de los animales gran cantidad de mate
ria orgánica al suelo, posteriormente se implantó sobre este suelo un 
prado de enraizamiento corto. 

La capacidad de cambio varía ampliamente de unos suelos a otros. 
En los suelos de la depresión de Guadix-Baza decrece en profundidad y 
raramente se puede justificar por las cantidades de arcilla y materia 
orgánica existentes, de manera que hay que acudir a la fracción limo 
para justificarla, y aun en algún caso es difícil, mientras que en los 
suelos de la depresión de Granada la capacidad de cambio aumenta 
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con la profundidad y se justifica plenamente por las cantidades de arci
lla y materia orgánica existente. 

El complejo de cambio de estos suelos está totalmente saturado, 
principalmente en calcio, al que siguen en los suelos de la depresión 
de Guadix-Baza, Mg, Na y K, y en los de la depresión de Granada, Na, 
Mgy K. 

Es de destacar que en los suelos de la depresión de Guadix-Baza el 
Na nunca llega a ser mayor del 15 por 100 en el complejo de cambio, 
salvo en algún horizonte superficial, debido a la gran movilidad y as
censión capilar de las sales de sodio, mientras que en los suelos de la 
depresión de Granada el Na normalmente representa más del 15 por 
100 del complejo de cambio en todos los horizontes, salvo en los suelos 
que están situados en puntos elevados, que normalmente pierden sus 
sales por lavado lateral y van a enriquecer los situados en las partes 
bajas (perfil número 10). 

El contenido en yeso es siempre elevado, pero apenas existen movi
mientos de éste, de manera que en todos los casos decrece con la pro
fundidad, lo cual es lógico si tenemos en cuenta que todos estos suelos 
proceden de margas más o menos yesíferas. 

CLASIFICACIÓN 

Siguiendo clasificación americana, los suelos estudiados entran den
tro de los órdenes Aridisol y Entisol. 

Los perfiles números 7, 8 y 11 presentan problemas a la hora de su 
clasificación, y así, los perfiles números 7 y 8, por presentar un horizon
te sálico dentro de lor 75 cm. superiores sería un Salorthid; sin embar
go, en la definición de este gran grupo se excluyen aquellos que presen
tan un horizonte cálcico por encima del sálico, lo que ocurre en estos 
perfiles, de ahí que si excluimos Salorthid y seguimos la llave entrarían 
dentro de los Calciorthid. Sin embargo, al estar el horizonte sálico cons
tituido por una acumulación de sales más solubles que el yeso, será 
más móvil que el horizonte cálcico, por lo que en período seco estas 
sales ascenderían por capilaridad a la superficie, encontrándose enton
ces el horizonte sálico en la parte superior del perfil, por lo que cum
pliría todas las características de los Salorthid. Por tanto, en época hú
meda este perfil sería un Calciorthid, y en época seca un Salorthid, lo 
cual no nos parece lógico. Por eso proponemos una modificación de 
clasificación americana, y así, a nivel de gran grupo, ampliaríamos las 
características de los Salorthid para que puedan incluirse todos aquellos 
suelos que presentan un horizonte cálcico por encima del sálico y crea
ríamos un subgrupo nuevo, «Calcic Salorthid», donde se incluirían todos 
aquellos suelos que presentan un horizonte cálcico por encima del sálico 
o por debajo de él. 

Otro problema distinto lo presenta el perfil número 11; en él existe 
únicamente un horizonte sálico dentro de los 75 cm. superiores, pero 
por debajo de los primeros 20 cm. Sería un Salorthid, sin embargo a la 
hora de establecer el subgrupo, clasificación americana considera dos 
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apartados: a) que hace referencia a que el horizonte sálico se tiene que 
presentar dentro de los 18 primeros centímetros, y b), que hace refe
rencia al contenido en materia orgánica. Si cumplen los dos apartados 
entrarían dentro del subgrupo aquolico; sin embargo, no hace referen
cia a ningún subgrupo que no cumpla el apartado a), que es lo que ocu
rre en el caso del perfil número 11, para los cuales proponemos la deno
minación de: «Torriorthentic Salorthid». 

PERFIL NÚM. 1 

Localización: Término municipal de 
Galera. 

Topografía: Colinada. 
Vegetación: Xeroñtica. 

Situación: En el kilómetro 7 de la ca
rretera Cúllar-Baza-Huéscar. Cortijo 
D. Andrés. 

Condiciones de humedad: Húmedo a 
partir de los 45 cms. 

Geología: Plioceno. 
Altitud: 790 metros. 
Pendiente: Nula. 
Orientación: Sur-Oeste. 

Fecha de muestreo: 15 de marzo de 1973. 
Tipo de suelo: Xerollic Calciorthid, fine 

loamy, carbonatic y mesic. 

Horizonte Prof. cm. 

Alsa 0-10 

Cica 10-90 

IIC2 90 

Horizonte Prof. cm. 

A1sa 0-10 

C1ca 10-90 

IIC2 90 

Descripción 

Color pardo (10YRS/3) en húmedo y gris claro (10YR7 /2) en 
seco. Presenta una textura franco arenosa, con estructu
ra migajosa de mediana consistencia. Su porosidad es 
mediana, con poros de todos los tipos. Gran contenido en 
carbonatos y en sales solubles. Mediana actividad biológi
ca. Existen raíces en mediana cantidad y éstas son media
nas y muy finas. Límite neto con el horizonte subyacente. 

Color pardo oliva (2,5Y5/4) en húmedo y gris claro (2,5Y7/2) 
en seco. Presenta una textura franca, con estructura en 
bloques subangulares de fuerte consistencia. Menos poro· 
so que el horizonte anterior. Gran contenido en carbona
tos y en sales solubles. Menor actividad biológica que en 
el horizonte anterior y menor contenido en raíces. Límite 
neto con el horizonte subyacente. 

Color gris claro (2,5Y7,2) en húmedo y blanco (2,5Y8/2) en 
seco. Presenta una textura fran<!o-arcillo-arenosa, con es
tructura masiva muy compacta. Porosidad muy escasa. Gran 
contenido en carbonatos y en sales solubles. No presenta 
signos de actividad biológica. Ausencia de raíces. 

REsULTADOS ANAÚTICOS 

Análisis granulométrico % 

A.G. A. F. Limo Arcilla Carbonatos 

5,4 50,0 29,3 15,3 16,8 

1,5 44,1 36,4 17,9 36,9 

6,2 44,9 21,5 27,4 29,4 
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Bases de cambio meq/100 gr. · 

pH 
Fe (libre) 

Horizonte Prof.cm. H20 ClK M.O.% Nz% C/N % 

Alsa 0-10 8,4 8,2 1,05 0,043 14,2 0,21 
C1ca 10-90 8,5 8,4 0,72 0,046 9,1 0,27 
IIC2 90 7,8 7,6 0,51 0,033 9,0 0,15 

Yeso Sales Conduct./ 
Horizonte % % Ca Mg Na K T V Mmhos/cm. 

A1sa 8,2 1,08 sat. 3,3 1,3 0,4 13,7 100 . 8,8 
Clca 7,1 0,34 sat. 0,6 0,6 0,3 8,7 100 4,6 
IIC2 32,2 1,04 sat. 1,5 0,4 0,2 8,5 100 16,8 

PERFIL NÚM. 2 

Localización: Término municipal de 
Cúllar-Baza. 

Vegetación: Xerofítica. 
Condiciones de humedad: Húmedo a 

partir de los 70 cms. Situación: A 650 metros al Nor-Este 
del Cortijo del Margen. Geología: Plioceno. 

Altitud: 800 metros. 
Pendiente: Nula. 
Orientación: Sur-Este. 
Topografía: Valle fluvial. 

Fecha de muestreo: 20 de octubre 
de 1974. 

Tipo de suelo: Typic Salorthid, coarse 
silty, carbonatic y mesic. 

Horizonte Prof. cm. 

Allsa 0-5 

A12saca 5-25 

C1saca 25-70 

Descripción 

Color pardo oscuro (10YR3/3) en húmedo y pardo claro 
(10YR6/3) en seco. Presenta una textura limosa, con una 
estructura en bloques subangulares, masivo y duro cuan
do está seco. Su porosidad es abundante en zonas donde 
hay gran cantidad de raíces, con poros finos y muy finos, 
alternándose con otras zonas donde la porosidad, si bien 
patente, es menos abundante. Gran cantidad de carbona
tos. Mediana actividad biológica. Su contenido en raíces 
es medio, siendo estas finas y muy finas. Límite con el 
horizonte subyacente. 

Color de pardo a pardo oscuro (10YR4/3) en húmedo y par
do claro (10YR6/3) en seco. Presenta una textura limosa, 
con una estructura en bloques angulares de fuerte consis
tencia, muy compactos pero no cementados. Su porosidad 
es mucho menor que en el horizonte anterior. Gran con
tenido de carbonatos y escasos nódulos de yeso. Pequeña 
actividad biológica. Escaso contenido en raíces. Límite di
fuso y plano con el horizonte subyacente. 

Color pardo grisáceo (10YRS/2) en húmedo y gris parduzco 
claro (10YR6/2) en seco. Presenta una textura limosa, con 
una estructura en bloques angulares más consistentes que 
en el horizonte anterior. Su porosidad es muy pequeña. Su 
contenido en raíces es muy escaso. Gran cantidad de car
bonatos y mayor contenido en nódulos de yeso que en los 
horizontes anteriores. Actividad biológica nula. Límite di
fuso con el horizonte subyacente. 
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C2g 70-150 Color gris (10YR5/1) en húmedo y de gris a gris claro (lOYR 

Horizonte 

Allsa 

A12saca 

Clsaca 

C2g 

Horizonte 

A11sa 

A12saca 

C1saca 

C2g 

Horizonte 

Allsa 

A12saca 

Clsaca 

C2g 

Prof. cm. 

0-5 

5-25 

25-70 

70 

Prof.cm. 

0-5 

5-25 

25-70 

70 

6/1} en seco. Presenta una textura limosa, con una estruc· 
tura en bloques angulares de mayor consistencia que en 
los horizontes anteriores. Su porosidad es muy pequeña. 
Gran contenido en carbonatos y mayor contenido en nó· 
dulos de yeso que en el horizonte anterior. Su actividad 
biológica es nula. No presenta raíces. 

RESULTADOS ANALÍTICOS 

Análisis granulométri<:o % 

A.G. A. F. Limo Arcilla Carbonatos 

0,5 9,0 80,8 9,6 33,6 

0,8 7,4 80,2 11,6 39,9 

0,8 4,0 91,1 4,0 40,6 

10,5 6,2 80,0 3,3 37,0 

pH 
Fe (libre) 

H,O CIK M.O.% N,% C/N 911 

8,7 8,7 3,30 0,112 17,1 0,39 

8,8 8,7 1,13 0,054 12,1 0,35 

8,7 8,6 0,55 0,031 10,3 0,21 

8,1 8,0 0,37 0,021 10,2 0,27 

Bases de cambio meq/100 gr. 

Yeso Sales Conduct./ 
% % Ca Mg Na K T V Mmhosjcm. 

10,1 8,17 sat. 4,9 6,9 0,6 ·43,5 lOO 127,5 

10,9 1,97 sat. 3,7 0,9 0,5 39,6 100 31,5 

16,1 1,39 sat. 3,7 0,9 0,4 37,0 100 22,0 

16,7 0,49 sat. 2,1 0,9 0,2 30,0 100 7;5 

PERFIL N\) M. 3 

Localización: Término municipal de 
Cúllar-Baza. 

Vegetación: Xerofítica. 
Condiciones de humedad: Húmedo a 

partir de los 25 cms. Situación: A 550 metros al Este del 
Cortijo del Margen. 

Altitud: 800 metros. 
Pendiente: Nula. 

Geología: Plioceno. 
Fecha de muestreo: 20 de octubre 

de 1974. 
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Orientación: Sur-Este. 
Topografía: Valle fluvial. 

Tipo de suelo: Aquic Calciorthid, coar
se silty, gypsic, calcareous y mesic. 

Horizonte Prof. cm. 

A1saca 0-5 

B2saca 5-15 

IIC1cag 15-80 

IIC2g 80 

Horizonte Prof. cm. 

Allsaca 0-5 

B2saca 5-15 

IIC1cag 15-80 

IIC2g 80 

Horizonte Prof. cm. 

Al!saca 0-5 

Descripción 

Color de pardo a pardo oscuro (10YR4/3) en húmedo y par
do claro (10YR6/3) en seco. Presenta una contextura limo
sa, con una estructura migajosa gruesa. Rico en materia 
orgánica poco transformada. Su porosidad es elevada, con 
poros de todos los tipos. Gran cantidad de raíces de to" 
dos los tamaños. Límite neto con el horizonte subyacente. 

Color pardo grisáceo oscuro (10YR4/2) en · húmedo y pardo 
claro (10YR6/3) en seco. Presenta una textura limosa, con 
estructura en bloques angulares de mediana consistencia. 
Su porosidad es menor que en el horizonte superior, con 
poros usualmente vesiculares. Gran cantidad de carbona
tos y mayor contenido en nódulos de yeso que en el ho
rizonte anterior. Mediana actividad biológica. Menor conte
nido en raíces. Límite neto con el horizonte subyacente. 

Color gris (10YR5/1) en húmedo y pardo grisáceo (10YRS/2) 
en seco. Presenta una textura limosa, con una estructura 
en bloques angulares de mediana consistencia. Su poro
sidad es muy pequeña. Gran cantidad de carbonatos y 
mayor contenido de nódulos de yeso que en los horizontes 
anteriores. Actividad biológica nula. Escaso contenido en 
raíces. Límite neto con el horizonte subyacente. 

Color gris muy oscuro (5Y3/ 1) en húmedo y gris oscuro 
(5Y4/1) en seco. Presenta una textura limosa, con una es
tructura en bloques angulares de mayor consistencia que 
en los horizontes anteriores. Su porosidad es práctica
mente nula. Gran cantidad de carbonatos y más rico en 
nódulos de yeso que en los horizontes anteriores. Activi
dad biológica nula. No presenta raíces. Se encontraba to
talmente encharcado en el momento de la recogida. 

A.G. 

0,5 

1,0 

2,3 

1,9 

H 20 

8,3 

RESULTADOS ANALÍTICOS 

Análisis granu:lométrico % 

pH 

A. F. 

ClK 

8,0 

8,3 

5,3 

5,3 

15,7 

Limo 

M.O.% 

5,51 

83,0 

83,0 

83,8 

77,2 

0,156 

Arcilla 

8,1 

9,7 

8,5 

5,1 

C/N 

20,48 

Carbonatos 

28,8 

40,3 

23,6 

17,2 

Fe (libre) 

% 

0,17 
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B2saca 5-15 8,3 8,2 1,25 0,065 13,56. 0,17 

IIC1cag 15-80 8,0 8,0 0,58 0,033 10,19 0,15 

IIC2g 80 8,0 8,0 1,63 0,090 10,50 0,10 

Bases de cambio meq/100 gr. 

Yeso Sales Conduct./ 
Horizonte % % Ca Mg Na K T V Mmhos/cm. 

A1saca 5,3 3,97 sat. 20,9 3,6 0,6 74,4 100 27,5 

B2saca 8,6 0,85 sat. 7,0 4,1 0,5 44,4 100 13,5 

IIClcag 21,8 0,57 sat. 2,8 2,6 0,2 33,9 100 9,5 

IIC2g 25,6 0,61 sat. 2,1 3,1 0,1 38,3 100 9,0 

PERFIL NÚM. 4 

Localización: Término municipal de 
Cúllar-Baza. 

Vegetación: Xerofítica. 
Condiciones de humedad: Húmedo a 

partir de los 60 cms. Situación: A 400 metros al Este del 
Cortijo del Margen. Geología: Plioceno. 

Altitud: 810 metros. 
Pendiente: Nula. 
Orientación: Sur-Este. 
Topografía: Valle fluvial. 

Fecha de muestreo: 20 de octubre 
de 1974. 

Tipo de suelo: Typic Salorthid, coarse 
silty, gypsic, calcareous y mesic. 

Horizonte Prof. cm. 

A1sa 0-10 

B2saca 10-20 

C1sacag 20-60 

Descripción 

Color pardo grisáceo (10YRS/2) en húmedo y gris parduzco 
claro (10YR6/2) en seco. Presenta una textura limosa, con 
una estructura en bloques subangullares 'de gran consisten
cia. Su porosidad es abundante, con poros de todos los 
tipos. Presenta una pequeña capa de eflorescencias sali
nas en superficie. Mediana actividad biológica y mediano 
contenido en raíces de tamaño medio, fino y muy fino. Lí
mite con le horizonte subyacente. 

Color pardo grisáceo oscuro (10YR4/2) en húmedo y pardo 
claro (10YR6/3) en seco. Presenta una textura limosa, con 
una estructura en bloques angulares consistentes. Su po
rosidad es menor que en el horizonte superior, siendo los 
poros de tipo vesicular e intersticial al 50%. Gran conte
nido en carbonatos y algunos cristales de yeso. Escasa 
actividad biológica. Menor contenido en raíces que en el 
horizonte anterior. Límite neto con el horizonte subya
cente. 

Color gris (10YRS/1) en húmedo y pardo grisáceo (10YRS/2) 
en seco, con manchas de color rojo amarillentas. Presenta 
una textura limosa, con estructura en bloques angulares 
consistentes. Su porosidad es muy pequeña. Gran conte
nido en carbonatos y mayor contenido en nódulos de yeso 
que en el horizonte anterior. Actividad biológica práctica
mente nula. Su contenido en raíces es muy escaso. Límite 
neto con el horizonte subyacente. 



C2sacag 

C3g 
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60-80 Color gris (10YR5/1) en húmedo y de gris a gris claro (lOYR 
6/1) en seco, con manchas de color verdoso. Presenta una 
textura limosa, con una estructura en bloques subangula
res de moderada consistencia. Su porosidad es muy esca
sa. Gran contenido en carbonatos y en nódulos de yeso. 
Actividad biológica nula. No presenta raíces. Límite difu· 
so con el horizonte subyacente. 

80 Color gris (10YR5/1) en húmedo y de gris a gris claro (10YR 
6/1) en seco, con manchas de color pardo amarillentas cla
ras (2,5Y6/4) y otras verde claro (5G6/2) a humedad de 
campo. Presenta una textura limosa, con una estructura 
en bloques angulares de fuerte consistencia. Su porosidad 
es prácticamente nula. Gran contenido en carbonatos y en 
nódulos de yeso. Actividad biológica nula. 

RESULTADOS ANALÍTICOS 

Análisis granulométrico o/o 

Horizonte Prof. cm. A.G. A. F. Limo Arcilla Carbonatos 

A1sa 

B2saca 

C1sacag 

C2sacag 

C3g 

Horizonte 

Alsa 

B2saca 

C1sacag 

C2sacag 

C3g 

Horizonte 

A1sa 

B2saca 

0-10 

10-20 

20-60 

60-80 

80 

Prof. cm. 

0-10 

10-20 

20-60 

60-80 

80 

2,5 

2,6 

2,9 

5,5 

1,6 

H,O 

8,7 

8,9 

8,7 

8,7 

8,5 

pH 

ClK 

8,7 

8,9 

8,7 

8,7 

8,4 

4,5 

13,4 

11). 

10). 

8,8 

M.O.o/o 

1,31 

0,43 

0,31 

0,31 

0,30 

84,5 

73,8 

78,6 

78,2 

84,6 

N,o/o 

0,061 

0,027 

0,020 

0,020 

0,023 

Bases de cambio meq/100 gr. 

Yeso Sales 
o/o o/o Ca Mg Na K T 

18,4 6,75 sat. 5,2 5,1 0,2 40,0 

15,9 6,03 sat. 5,3 3,5 0,2 41,5 

9,3 

10,1 

7). 

5,9 

4,9 

C/N 

12,45 

10,39 

8,99 

8,99 

7,56 

V 

100 

100 

24,9 

32,2 

29,5 

26,8 

26,2 

Fe (libre) 

% 

0,14 

0,38 

0,35 

0,13 

0,17 

Conduct./ 
Mmhos/cm. 

115,0 

79,0 
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C1sacag 

C2sacag 

C3g 

24,3 

24,3 

24,9 
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4,14 

3,75 

1,51 

sat. 

sat. 

sat. 

5,7 

5,2 

2,9 

2,9 

1,7 

0,6 

0,3 

0,2 

0,4 

PERFIL NÚM. 5 

28,7 

27,8 

24,5 

100 

100 

100 

67,0 

60,0 

24,0 

Localización: Término municipal de Condiciones de humedad: Totalmente 
seco. Cúllar-Baza. 

Altitud: 810 metros. 
Pendiente: Nula. 
Orientación: Nor-Este. 
Topografía: Valle fluvial. 
Vegetación: Xerofítica. 

Geología: Plioceno. 
Fecha de muestreo: 7 de octubre 

de 1974. 
Tipo de suelo: Typic Salorthid, coarse 

silty, carbonatic y mesic. 

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

A1sa 0-8 Color pardo oliva claro (2,5YS/4) en húmedo y gris claro (2,5Y 
7 /2) en seco. Presenta una textura limosa, con estructura 
migajosa suelta. Su porosidad es mediana, con poros de 
todos los tamaños, fundamentalmente intersticiales. Gran 
contenido en carbonatos. Mediana actividad biológica. Su 
contenido en raíces es· mediano, con raíces medias y finas. 
Límite difuso con el horizonte subyacente. 

C1saca 8-25 Color pardo oliva olaro (2,5YS/4) en húmedo y gris claro (2,5Y 
6,5/2) en seco. Presenta una textura limosa, con una estruc
tura en bloques angulares de consistencia media. Su po
rosidad es menor que en el horizonte anterior. Gran can
tidad de carbonatos. Menor actividad biológica que en el 
horizonte superior. Escasas raíces. Límite neto con el ho
rizonte subyacente. 

C2 25-10 Color pardo grisáceo (2,5YS/2) en húmedo y gris claro (2,SY 
7/2) en seco, con manchas de color blanco (10YR8/1), de
bidas a la gran cantidad de cristales de yeso que presen
ta. Muy poco poroso. Presenta una textura limosa, con 
una estructura en bloques angulares muy consistentes. 
Gran cantidad de carbonatos y de yeso. Actividad biológi
ca prácticamente nula. No presenta raíces. A mitad de este 
horizonte se presenta una banda más negra de unos dos 
centímetros de espesor y plana. 

C3 150 Horizonte en todo análogo al anterior, pero más masivo. 

RESULTADOS ANALÍTICOS 

Análisis granulométrico % 

Horizonte Prof. cm. A.G. A. F. Limo Arcilla Carbonatos 

A1sa 0-8 0,1 7,5 87,5 4,8 38,9 

C1saca 8-25 0,1 6,1 89,2 4,5 39,4 

C2 25-150 2,1 6,2 87,0 4,6 38,9 
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pH 
Fe (libre) 

Horizonte Prof. cm. H20 ClK M.O.% N2% CjN % 

A1sa 0-8 8,8 8,8 0,42 0,023 10,59 0,35 

C1saca 8-25 8,8 8,8 0,21 0,016 7,61 0,39 

C2 25·150 8,7 8,7 0,34 0,027 7,30 0,15 

Bases de cambio meq/100 gr. 

Yeso Sales Conduct./ 
Horizonte % % Ca Mg Na K T V Mmhosjcm. 

A1sa 13,2 4,0 sat. 8,6 2,5 0,8 37,2 100 61,0 

01saca 16,6 2,4 sat. 6,2 1,0 0,3 34,4 100 38,0 

C2 21,3 1,3 sat. 3,7 0,8 0,3 28,3 100 21,0 

PERFIL NÚM. 6 

Localización: Término municipal de 
Cúllar-Baza. 

Vegetación: Xerofítica. 
Condiciones de humedad: Húmedo a 

partir de los 10 cms. Situación: A 750 metros al Oeste del 
Cortijo del Margen. Geología: Plioceno. 

Altitud: 810 metros. 
Pendiente: Nula. 
Orientación: Sur-Este. 
Topografía: Valle fluvial. 

Fecha de muestreo: 7 de octubre 
de 1974. 

Tipo de suelo: Typic Salorthid, coarse 
loamy, gypsic, calcareous y mesic. 

Horizonte Prof. cm. 

A1saca 0-10 

B1saca 10-20 

B2g 20-35 

Descripción 

Color gris oliva (5YR5/2) en húmedo y gris claro (5Y7 /2) en 
seco, con manchas de color rojizo. Presenta una textura 
limosa, con estructura migajosa muy consistente. Presenta 
poros intersticiales en cantidad media y muy escasos po
ros vesiculares. Presenta una capa de eflorescencias sali
nas en superficie y gran cantidad de carbonatos y algu
nos cristales de yeso. Escasa actividad biológica. Algu
nas raíces medias finas y muy finas. Límite neto con el 
horizonte subyacente. 

Color gris oliva claro (5Y6/2) en húmedo y gris claro (5R7 /1) 
en seco. Presenta una textura limosa y una estructura en 
bloques angulares de consistencia media.» Su porosidad 
es menor que en el horizonte anterior. Gran contenido en 
carbonatos y algunos cristales de yeso. Su actividad bio
lógica es muy pequeña. Escaso contenido en raíces. Límite 
difuso y plano con el horizonte subyacente. 

Color gris (5Y6/1) en húmedo y gris claro (5Y7/6) en seco. 
Presenta una textura limosa y una estructura en bloques 
subangulares más consistente que en el caso anterior. Su 
porosidad es muy pequeña. Gran cantidad de carbonatos 
y algunos cristales de yeso. Su contenido en raíces es muy 
escaso. Límite difuso con el horizonte subyacente. 
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C1sacag 

C2sacscag 

C3g 

Horizonte 

A1saca 
B1saca 
B2g 
C1sacag 

C2sacscag 
C3g 

Horizonte 

A1saca 
B1saca 
B2g 
C1sacag 
C2sacscag 
C3g 

Horizonte 

A1saca 
B1saca 
B2g 

35-60 

60-75 

75 

Prof. cm. 

0-10 
10-20 
20-35 

35-60 
60-75 

75 

Prof. cm. 

0-10 
10-20 
20-35 

35-60 
60-75 

75 
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Color gris (5Y6/1) en húmedo y gris claro (5Y7 /1) en seco. 
Presenta una textura limosa y una estructura en bloques 
angulares de fuerte consistencia. Su porosidad es práctica
mente nula. Gran cantidad de carbonatos y abundantes 
cristales de yeso. Actividad biológica nula. No presenta 
raíces. Límite difuso con el horizonte subyacente. 

Color gris (5Y6/1) en húmedo y gris claro (5Y7 /1) en seco, 
con manchas de color verde amarillentas (5G5/2). Presenta 
una textura limosa y una estructura en bloques angula
res de fuerte consistencia. Su porosidad es prácticamente 
nula. Gran contenido en carbonatos y en cristales de yeso. 
Actividad biológica nula. Ausencia de raíces. Límite neto 
con el horizonte subyacente. 

Color gris (5Y5/1) en húmedo y gris (5Y6/1) en seco, con 
manchas de color negro (2,5YR2/0). Presenta una textura 
limosa y una estructura en bloques subangulares de fuer
te consistencia. Porosidad prácticamente nula. Gran can
tidad de carbonatos y abundantes cristales de yeso. Acti
vidad biológica nula. Ausencia de raíces. 

RESULTADOS ANALÍTICOS 

Análisis granulométrico % 

A.G. A. F. Limo Arcilla Carbonatos 

0,3 16,2 80,2 3.1 35,6 
0,4 23,4 71,6 4,4 30,6 
2,9 29,3 61,5 6,1 27,4 
2,5 20,5 73,2 3,7 30,4 
2,1 17,9 76,4 3,5 30,6 
2,8 18,0 76.1 3.1 29,8 

pH 
Fe (libre) 

H20 ClK M.O.% Nz% CjN % 

8,5 8,5 0,42 0,026 9,73 0,23 

8,3 8,3 0,31 O,D20 8,99 0,10 

8,2 8,1 0,30 0,021 8,28 0,08 

8.1 8,0 0,12 O ,DIO 6,96 0,11 

8,0 8,0 0,12 O ,DIO 6,96 0,12 

7,8 7,8 0,08 0,007 6,63 0,09 

Bases de cambio meq/100 gr. 

Yeso Sales Conduct./ 
% % Ca Mg Na K T V Mmhosjcm. 

17,4 9,7 sat. 4,7 5,9 0.1 16,1 100 165,0 

25,4 4.1 sat. 4,8 0,4 0,2 16,1 100 63,5 

25,6 3,8 sat. 5,5 0,4 0,2 16,0 100 57,0 
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Clsacag 25,7 6,0 sat. 5,8 0,7 0,3 15,8 100 90,5 
C2sacscag 26,3 5,0 sat. 6,5 0,7 0,3 15,6 100 72,5 
C3g 2,60 4,1 sat. 6,4 0,4 0,3 16,0 100 65,5 

PERFIL N"Ú M. 7 

Localización: Término municipal de 
Cúllar-Baza. 

casi llana. 
Vegetación: Xerofítica. 

Situación: Carretera de Granada-Mur- Condiciones de humedad: Húmedo a 
cia, kilómetro 122, margen izquierda. partir de los 25 cms. 

Altitud: 720 metros. Geología: Plioceno. 
Pendiente: 1 %. 
Orientación: Nor-Oeste. 
Topografía: Ligeramente colinada, 

Fecha de muestreo: 15 de marzo de 1973. 
Tipo de suelo: Calcic Salorthid, fine 

loamy, gypsic, calcareous, mesic. 

Horizonte Prof. cm. 

Alea 0-10 

Clsaca 10-40 

IIC2saca 40-70 

IIC3 70 

Horizonte Prof. cm. 

Alea 0-10 

Clsaca 10-40 

IIC2saca 40-70 

IIC3 70 

Descripción 

Color pardo (lOYRS/3) en húmedo y pardo claro (10YR6/3) 
en seco. Presenta una textura franco limosa, con estruc
con poros de todas las clases. Gran contenido en carbo
tura migajosa de fuerte consistencia. Porosidad mediana, 
con poros de tantas clases. Gran contenido en carbo
natos y en sales solubles. Mediana actividad biológica. Raí
ces en cantidad media y éstas de tamaño medio, fino y 
muy fino. Límite difuso con el horizonte subyacente. 

Color pardo grisáceo (2,5Y5/2) en húmedo y gris parduzco 
claro (2,5Y6/2) en seco. Presenta una textura franco-arcillo
limosa, con estructura masiva de fuerte consistencia. Me
nos poroso que el horizonte anterior. Gran contenido en 
carbonatos y en sales solubles. Actividad biológica prácti· 
camente nula. Menor contenido en raíces que en el hori
zonte anterior. Límite neto con el horizonte subyacente. 

Color gris parduzco (2,5Y6/2) en húmedo y gris claro (2,5Y 
7/2 en seco. Presenta una textura franco arcillosa, con es
tructura más masiva y de mayor consistencia que en el 
horizonte anterior. Presenta gran cantidad de yeso. Límite 
neto con el horizonte subyacente. 

Color amarillo pálido (2,5Y8/4) en húmedo y blanco (2,5Y8/2) 
en seco. Presenta una textura franca, con una estructura 
masiva más compacta que en el horizonte anterior y de 
consistencia casi pétrea. 

A.G. 

2,2 

2,1 

3,0 

4,1 

REsULTADOS ANALÍTICOS 

Análisis granulométrico % 

A. F. 

21,5 

26,6 

30,1 

37,8 

Limo 

56,8 

48,5 

47,2 

45,7 

Arcilla 

19,5 

22,7 

19,5 

12,2 

Carbonatos 

35,5 

40,8 

13,9 

3,8 
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pH 

Fe (libre) 

Horizonte Prof. cm. H,O ClK M.O.% N,% C/N % 

Alea 0-10 8,2 8,0 1,35 0,06 13,0 0,45 

Clsaca 10-40 8,6 8,3 0,59 0,03 11,4 0,34 

IIC2saca 40-70 8,4 8,2 0,91 0,04 13,2 0,05 

IIC3 70 8,3 8,1 0,60 0,03 11,6 0,03 

Bases de cambio meq/100 gr. 

Yeso Sales Conduct.j 
Horizonte % % Ca Mg Na K T V Mmhos/cm. 

Alea 9,8 0,61 sat. 1,6 1,7 0,2 18,4 100 9,5 

Clsaca 11,5 2,61 sat. 5,0 1,7 0,3 20,0 lOO 40,0 

IIC2saca 50,1 3,23 sat. 1,6 1,3 0,1 16,4 100 50,5 

IIC3 60,0 2,45 sat. 2,5 1,7 0,2 15,6 100 35,0 

PERFIL NÚM. 8 

Localización: Término municipal de 
Benamaurel. 

Vegetación: Xerofítica. 
Condiciones de humedad: Húmedo a 

Situación: Carretera Baza-Benamaurel, partir de los 15 cms. 
cruce con Jabalcón, margen derecha. Geología: Plioceno. 

Altitud: 690 metros. 
Pendiente: Nula. 
Orientación: Sur-Oeste. 
Topografía: Colinada. 

Fecha de muestreo: 15 de marzo de 1973. 
Tipo de suelo: Aquic-Calcic Salorthid, 

fine Ioamy, gypsic, calcareous y me-

Horizonte Prof. cm. 

Alea 0-15 

B2 15-45 

Descripción 

Color gris oliva (5Y5/2) en húmedo y gris claro (5Y7 /2) en 
seco. Presenta una textura franco' arcillosa, con estructura 
migajosa de mediana consistencia. Su porosidad es media, 
con poros de todos los tipos. Gran contenido en carbona
tos y en sales solubles. Alguna actividad biológica consti· 
tuida fundamentalmente por arácnidos y larvas de cochi
nilla. Raíces en pequeña cantidad y éstas medianas y ·grue
sas. Límite con el horizonte subyacente. 

Color entre gris oliva y gris oliva claro (5Y5,5/2) en húme
do y gris claro (5Y7 /1) en seco. Presenta una textura fran
co arcillosa, con una estructura en bloques subangulares. 
Su porosidad es más pequeña que en el horizonte anterior 
y está constituida fundamentalmente por vesiculares e in
tersticiales finos. Gran contenido en carbonatos y en sa
les solubles. Escasa actividad biológica. Raíces en peque
ña cantidad, muy finas. Algunos nodulitos rojos de hierro. 
Límite neto con el horizonte subyacente. 
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45-120 Color gris oliva claro (5Y6/2) en húmedo y blanco (5Y8/2) 
en seco, con manchas de color 7,5YR6/8. Presenta una tex
tura franco arcillosa, con una estructura masiva. Es poco 
poroso. Gran contenido en carbonatos y en sales solubles. 
Escasa actividad biológica. Muy pocas raíces y éstas finas 
y muy finas. Está totalmente saturado de agua. Límite 
neto con el horizonte subyacente. 

120 Color de gris oliva claro a gris claro (5Y6,5/2) en húmedo y 
blanco (5Y8/l) en seco, con manchas de color rojo ama
rillentas (5YR5/6) en húmedo. Presenta una textura arci
llosa y estructura masiva, es compacto y muy duro. Su 
porosidad es pequeñísima. No presenta signos de actividad 
biológica ní raíces. 

RESULTADOS ANALÍTICOS 

Análisis granulométrico % 

Horizonte Prof. cm. A.G. A. F. Limo Arcilla Carbonatos 

Alea 0-15 

B2 15-45 

Clsacsg 45-120 

C2g 120 

5,8 

6,2 

3,8 

1,4 

28,4 

22,3 

27,7 

21,8 

38,1 

45,1 

47,9 

46,8 

pH 

Horizonte Prof. cm. H,O 

Alea 0-15 

B2 15-45 

Clsacsg 45-120 

C2g 120 

Yeso 
Horizonte % 

Alea 14,3 

B2 16,5 

Clsacsg 27,2 

C2g 26,1 

Sales 
% 

0,61 

5,03 

9,65 

6,41 

8,7 

8,6 

8,2 

8,2 

Bases 

Ca 

sat. 

sat. 

sat. 

sat. 

ClK 

8,5 

8,4 

8,0 

8,0 

M.O.% 

0,61 

0,34 

0,30 

0,22 

N,% 

0,033 

0,022 

0,021 

0,017 

de cambio meq/100 gr. 

Mg Na K T 

2,0 2,4 0,2 12,7 

0,8 1,3 0,2 10,4 

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

1,4 0,3 0,2 9,2 

27,7 

25,7 

20,6 

20,0 

C/N 

10,7 

8,9 

8,2 

7,5 

V 

100 

100 

lOO 

100 

46,1 

33,5 

27,2 

34,6 

Fe (libre) 

% 

0,14 

0,16 

0,14 

0,13 

Conduct./ 
Mmhos/cm. 

9,5 

94,5 

182,5 

107,5 
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PERFIL NÚM. 9 

Localización: La Malá. Vegetación: Xerofítica. 
Situación: A 100 metros de la entrada 

del pueblo, margen derecha, a unos 
20 metros de la casa de las salinas. 

Condiciones de humedad: Húmedo a 
partir de los 80 cms. 

Geología: Mioceno. 
Orientación: Sur. 
Altitud: 780 metros. 
Pendiente: 2 %. 
Topografía: Valle fluvial. 

Fecha de muestreo: 20 de septiembre 
de 1973. 

Tipo de suelo: Typic Salorthid, fine 
~oamy, gy¡psic, calcareous y thennic. 

Horizonte Prof. cm. 

Sa 
Alsacscag 

C1g 

C2g 

C3g 

Horizonte 

A1sacscag 

C1g 

C2sacsg 

C3g 

1-0 
0-20 

20-50 

50-80 

80 

Prof. cm. 

0,20 

20-50 

50-80 

80 

Descripción 

Capa de eflorescencia salinas de color blanco. 
Color pardo grisáceo (2,5Y5/2 en húmedo y gris parduzco cla· 

ro (2,5Y6/2) en seco, con manchas de color rojo amarillen
tas (2,5Y4/8) y otras blancas a humedad de campo. Presen
ta una textura franca, con una estructura migajosa de me
diana consistencia. Su porosidad es pequeña, con poros 
medianos y finos. Gran contenido en carbonatos y en sa
les solubles. Escasa actividad biológica y escasas raíces. Se 
observan pequeños cristales de yeso en cantidad media. 
Límite neto con el horizonte subyacente. 

Color pardo oliva (2,5Y4/4) en húmedo y de gris parduzco a 
gris claro (2,5Y6,5/2). en seco, con manchas de color gris 
(10YR5/1) a humedad de campo. Presenta una textura fran
ca, con estructura masiva de mayor consistencia que en 
el horizonte anterior. Muy poco poroso. Existen huecos 
grandes ocupados por cristales de yeso. La actividad bio· 
lógica es nula. No existen raíces. Límite difuso con el ho
rizonte subyacente. 

Color pardo oliva claro (2,5Y5/4) en húmedo y gris claro 
(2,5Y7/2) en seco, con manchas de color grises, rojas y 
blancas. Preesnta una textura franco limosa, con estruc
tura masiva de fuerte consistencia. Su porosidad es muy 
pequeña. No presenta signos de actividad biológica. No 
existen raíces. Límite neto con el horizonte subyacente. 

Color pardo grisáceo (2,5Y5/2) en húmedo y gris claro (2,5Y 
7 /2) en seco, con manchas de color rojo y verdosas debí· 
das a los distintos estados del hierro. Presenta una tex
tura franco-arcillo-limosa, con una estructura masiva de 
fuerte consistencia. Su porosidad es pequeña, prácticamen
te nula, observándose algunas grietas rellenas de hierro 
oxidado. Actividad biológica ntda .. No existen raíces. 

RESULTADOS ANALÍTICOS 

Análisis granulométrico % 

A.G. A. F. Limo Arcilla Carbonatos 

10,2 38,8 29,4 21,6 23,4 

8,8 29,7 36,8 24,7 16,6 

4,7 11,1 55,1 29,1 18,1 

1,2 14,0 54,9 29,9 21,4 

• 
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pH 

Fe (libre) 

Horizonte Prof. cm. H,O ClK M.O.% N,% C/N % 

Alsacscag 0-20 8,0 7,8 0,84 0,042 11,60 0,51 

Clg 20-50 7,9 7,6 0,34 0,019 10,37 0,86 

C2sacsg 50-80 7,9 7,6 0,31 0,018 9,99 0,98 

C3g 80 7,9 7,6 0,25 0,015 9,66 1,14 

Bases de cambio meq/100 gr. 

Yeso Sales Conduct./ 

Horizonte % % Ca Mg Na K T V Mmhosjcm. 

Alsacscag 28,1 4,42 sat. 1,6 2,2 0,2 9,4 100 94,5 

Clg 27;2. 3,84 sat. 1,6 1,7 0,2 9,8 100 75,5 

C2sacsg 28,0 5,47 sat. 0,3 1,4 0,2 10,0 100 114,5 

C3g 27,8 3,85 sat. 0,3 2,0 0,3 11,2 lOO 79,0 

PERFIL NÚM. 10 

Localización: La Malá. Condiciones de humedad: Totalmente 
seco. Situación: Segundo barranquete. 

Altitud: 780 metros. Geología: Mioceno. 
Pendiente: 2 %. Fecha de muestreo: 20 de septiembre 

de 1973. Orientación: Sur-Este. 
Topografía: Valle fluvial. 
Vegetación: Xerofítica. 

Tipo de suelo: Xeric Torriorthent, fine 
clyey, gypsic, mixed, calcareous y 
thermic. 

Horizonte Prof. cm. Descripción 

Al 

C1 

IIC2 

0-8 Color pardo oliva (2,5Y4/4) a humedad de campo. Presenta 
una textura franco-arcillosa, con estructura migajosa fina. 
Su porosidad es media, con poros de todos los tipos y ta
maños. Abundantes raíces finas y muy finas. Límite neto 
con el horizonte subyacente. 

8-150 Color pardo grisáceo (2,5Y5/2) con manchas de color pardo 
amarillento (10YR5/6) a humedad de campo. Presenta una 
textura franco-arcillosa, con estructura masiva. Menos po
roso que el horizonte anterior. Menor actividad biológica 
y menor contenido en raíces. Límite neto con el horizonte 
subyacente. 

150 Capa blanca arenosa muy dura. 
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RESULTADOS ANALíTICOS 

Análisis granulométrico % 

Horizonte Prof. cm. A.G. A. F. Limo Arcilla Carbonatos 

Al 0-8 2,4 21,3 41,2 36,1 24,7 

Cl 8-150 1,4 24,9 39,6 34,1 20,2 

pH 

Fe (libre) 

Horizonte Prof. cm. H,O ClK M.O.% N,% C/N % 

Al 0-8 8,1 7,9 0,94 0,050 10,9 1,17 

Cl 8-150 8,0 7,8 0,29 0,018 9,3 1,00 

Bases de cambio . meq/100 gr. 

Yeso Sales Conduct./ 

Horizonte % % Ca Mg Na K T V Mmhos/cm. 

Al 19,21 0,14 sat. 1,6 0,8 0,2 20,0 100 2,0 

Cl 23,30 0,25 sat. 3,4 0,3 0,1 17,8 100 4,5 

PERFIL NÚM. 11 

Localización: Cacín. Vegetación: Xerofítica. 
Situación: 1.500 metros al Norte de Condiciones de humedad: Totalmente 

Cacín. seco. 
Altitud: 725 metros. 
Pendiente: 29 %. 
Orientación: Sur-Oeste. 
Topografía: Valle fluvial. 

Geología: Mioceno. 
Fecha de muestreo: 12 de mayo de 1974. 
Tipo de suelo: Deeptic Salorthid, 

clayey, carbonatic, illitic y mesic. 

Horizonte Prof. cm. Des e r i pe i ó n 

Allsaca 0-5 Color oliva claro (5Y6/3) en húmedo y amarillo claro (5Y7/3) 
en seco. Presenta una textura franco-arcillosa, con estruc· 
tura en bloques de consistencia media. Su porosidad es 
de escasa a media, con dominio de los poros vesiculares 
sobre los intersticiales. Gran contenido en carbonatos. Ac· 
tividad biológica media. Elevado contenido en raíces Y és· 
tas medias, finas y muy finas. Límite neto con el hori· 
zonte subyacente. 

Al2sa 5-20 Color de oliva claro a amarillo claro (5Y6,5/3) en húmedo Y 
amarillo claro (5Y7 ,5/3) en seco. Presenta una textura fran· 



Cl 

C2sa 

C3 

Horizonte 

Allsaca 

Al2sa 

Cl 

-2sa 

C3 

Horizonte 

Allsaca 

Al2sa 

.Cl 

C2sa 

C3 
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20-35 

35-80 

80 

Prof. cm. 

0-'i 

5-20 

20-35 

35-8(\ 

80 

Prof. cm. 

0-5 

5-20 

20-35 

35-80 

80 

co-arcillosa, con estructura en bloques subangulares de con
sistencia media. Su porosidad es algo mayor que en el ho
rizonte anterior. Gran cantidad de carbonatos. Pequeña ac
tividad biológica. Presenta un escaso contenido en raíces. 
Límite difuso con el horizonte subyacente. 

Color oliva claro a amarillo claro (5Y6,5/3) en húmedo y ama
rillo claro (5Y7 /3) en seco. Presenta una textura arcillo· 
limosa, con una estructura en bloques angulares de mayor 
consistencia que en los horizontes anteriores. Su porosidad 
es igual al horizonte anterior. Gran contenido en carbo
natos. Actividad biológica muy escasa. Menor contenido 
en raíces y éstas más finas que en el horizonte subyacente. 

Color de oliva claro a amarillo claro (5Y6,5/3) en húmedo y 
amarillo claro (5Y7 /3) en seco. Presenta una textura arci
llo-limosa, con una estructura en bloques angulares muy 
consistentes y compactos. Su porosidad es muy escasa. 
Gran contenido en carbonatos. Actividad biológica muy es
casa. No presenta raíces. Límite difuso con el horizonte 
subyacente. 

Color oliva claro (5Y6/3) en húmedo y amarillo claro (5Y7 /3) 
en seco, con manchas de color de gris a gris claro (2,5Y 
6/0) en seco. Presenta una textura franco-limosa, con una 
estructura en bloques angulares de fuerte consistencia. Su 
porosidad es muy pequeña. Actividad nula. No presenta 
raíces. 

RESULTADOS ANAÚTICOS 

Análisis granulométrico % 

A.G. A. F. Limo Arcilla Carbonatos 

7,3 10,2 45,7 33,4 44,7 

6,7 10,0 49,6 33,4 39,8 

3,5 8,6 47,2 40,4 39,4 

2,3 7,1 46,7 43,6 39,2 

9,2 12,1 51,1 27,4 43,6 

pH 

Fe (libre) 

H20 CIK M.O.% Nz% C/N % 

8,7 8,4 1,78 0,046 22,4 0,47 

8,3 8,2 0,58 0,027 12,5 0,46 

8,3 8,2 0,11 0,006 10,6 0,44 

8,5 8,4 0,06 0,004 8,7 0,53 

8,7 8,6 0,05 0,004 7,3 0,49 
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Bases de cambio meq/100 gr. 

Yeso Sales Conduct./ 
Horizonte % % Ca Mg Na K T V Mmhosjcrn. 

Allsaca 4,0 4,58 sat. 2,1 5,2 0,4 21,7 100 75,0 

Al2sa 5,3 2,06 sat. 1,2 3,1 0,3 22,3 100 35,0 

Cl 5,7 1,89 sat. 2,1 3,4 0,6 24,9 100 31,0 

C2sa 5,9 2,12 sat. 2,9 5,4 0,9 28,2 100 33,5 

C3 6,7 1,89 sat. 4,1 3,1 0,4 20,9 lOO 33,0 

RESUMEN 

En el presente trabajo hacemos un estudio macromorfológico y qmm1co de los 
suelos halomorfos desarrollados en la provincia de Granada, así como la clasifica
ción de los mismos. Para este último fin hemos seguido la Clasificación Ameri
cana. Se han seleccionado 11 perfiles, la mayoría de los cuales entran en el Orden 
Aridisol y sólo uno (perfil 10) en Entisol. 

A nivel de Gran Grupo serían Calciorthid (perfiles números 1 y 3) y Salorthid 
(perfiles números 2, 4, S, 6 y 9). El perfil 10 se clasifica como Torriorthent. 

Los perfiles números 7, 8 y 11 presentan problemas a la hora de su clasificación, 
bien a nivel de Gran Grupo o de subgrupo, por lo que para poderla llevar a cabo 
proponemos una modificación de Clasificación Americana y así, a nivel de Gran 
Grupo ampliaríamos las características de Salorthid y a nivel de subgrupo crea
ríamos dos nuevos «Calcid Salorthid» y «Thorriorthentic Salorthid». 

Departamento de Edafología de la Facultad de Farmacia 
Granada 
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LOS SUELOS HALOMORFOS DE LA PROVINCIA 
DE GRANADA 

III. SALES SOLUBLES Y CONDUCTIVIDAD 

por 

M. SIMON, J. AGUILAR y A. GARCIA 

SU M MAR Y 

THE SALINE SOILS OF THE PROVINCE OF GRANADA 
111. SOLUBLE SALT AND CONDUCTIVITY 

At the present work we have made a study so cuantitative as cualitative of the 
solubles salts of the saline soils of the Province of Granada. 

These soils have been divided in two great areas: a) Depression of Granada 
where the salt dominant is the ClNa and b) Depression of Guadix-Baza in which 
the dominants are S04Ca and SO,Mg. 

Samely we have studied the relation between the amounts of soluble salts and 
the conductivity. Finally we have made a comparative study of the salts as a func
tion of the ratiosoiQ:water. Weha:ve seen an increment of S04=, Ca++ and Mg++ 
when the ratio is lower, while the ions Cl-, C03H-, K+ and Na++ don't change 
with the dilution. 

INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo hacemos un estudio cuantitativo y cualitativo 
de las sales fácilmente solubles y su relación con la conductividad en 
los suelos de la provincia de Granada. 

Como ya hemos visto en anteriores trabajos, los suelos salinos se 
distribuyen, en la provincia de Granada, en dos grandes depresiones: 
d~presión de Granada (perfiles números 9, 10 y 11) y depresión de Gua
d~-Baza (perfiles números 1, 2, 3, 4. S, 6, 7 y 8). Para un mayor conoci
miento de estos suelos en cuanto a vegetación, geología, caracteristicas 
morfológicas, etc ... , nos remitimos a anteriores trabajos, Simón M. y 
col. (1978). 

MÉTODO DE ESTUDIO 

Hemos realizado dos extractos suelo: agua: a) extracto de saturación 
Y b} extracto 1:10, para ver la influencia que tenía el agua del extracto 
en los distintos iones extraíbles. 
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La determinación de los distintos tipos de iones extraíbles se realizó 
siguiendo los métodos usuales empleados en el Departamento de Eda
fología de la Facultad de Farmacia de Granada. 

El % sales y la conductividad se han calculado sobre el extracto de 
saturación. 

RESULTADOS ANALÍTICOS 

PERFIL 1 

Sales solubles del ext. de sat. (meq/100 g) 

Pro f. 
Horizonte cm. Ca+l Mg+2 Na+ K + Cl- C03H- SO,= 

A1sa 0,10 4,29 5,09 6,83 0,62 5,85 2,36 8,62 

Clca 10-90 2,41 1,45 1,84 0,20 2,00 0,92 3,00 

IIC2 90 1,81 4,92 8,30 0,34 6,51 0,66 8,41 

Sales solubles del ext. 1/10 (meq/100 g) 

Horizonte Ca+2 Mg+2 Na+ K + Cl- C03H- SO,= 

A1sa 39,00 8,30 7,30 1,10 5,80 2,20 50,91 

C1ca 49,00 5,00 1,90 0,20 2,15 0,96 54,15 

IIC2 24,00 16,60 9,60 0,44 6,62 0,70 46,11 

Sales %, conduct. (Mmhos/cm) y H,O de sat. % 

Horizonte %Sales Conductiv. H,O desat. % Salesfcond. 

A1sa 1,08 8,80 97,50 0,123 

C1ca 0,34 4,60 45,58 0,074 

IIC2 1,04 16,80 40,67 0,062 

PERFIL 2 

Sales solubles del ext. de sat. (meq/100 g) 

Pro f. 
Horizonte cm. Ca+l Mg+2 Na+ K + Cl- C03H- so,= 

A11sa 0-5 3,85 51,88 76,67 2,60 71,46 1,48 62,06 

A12saca 5-25 2,27 14,53 14,81 0,47 13,62 0,92 17,54 

C1casa 25:70 2,37 9,01 11,47 0,26 10,05 0,56 11,94 

C2g 70 1,85 2,26 3,52 0,09 3,22 0,21 4,29 
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Sales solubles del ext. 1/10 (meqjlUO g) 

Horizonte Ca+2 Mg+2 Na+ K+ Cl- CO,H- SO,= 

Allsa 20,50 75,68 77,01 2,67 71,63 1,82 83,68 

A12saca 33,00 22,21 15,72 1,03 13,90 0,98 60,12 

Clsaca 42,00 18,51 12,06 0,62 11,02 0,75 63,81 

C2g 33,00 9,05 3,65 0,32 3,41 0,25 42,99 

Sales o/o, conduct. (Mmhos/cm) y H20 de sat. o/o 

Horizonte o/o Sales Conductiv. H20desat. o/o Sales/cond. 

------
Allsaca 8,17 127,50 61,60 0,064 

A12saca 1,97 31,50 56,75 0,063 

Clsaca 1,39 22,00 55,83 0,063 

C2g 0,49 7,50 53,61 0,065 

PERFIL 3 

Sales solubles del ext. de sat. (meq/100 g) 

Prof. 
Horizonte cm. Ca+2 Mg+2 Na+ K+ Cl- CO,H- SO,= 

Al saca 0-5 5,59 31,40 24,32 1,33 15,66 4,63 43,36 

B2saca 5-15 1,39 6,42 5,26 0,31 4,94 0,75 8,24 

IIClcag 15-80 2,21 3,54 3,61 0,10 3,54 0,48 5,45 

IIC2g 80 2,48 3,82 3,70 0,13 3,55 0,50 6,09 

Sales solubles del ext. 1/10 (meq/100 g) 

Horizonte Ca+2 Mg+2 Na+ K+ Cl- CO,H- so.= 

Alsaca 11,75 33,73 25,01 1,76 16,44 4,65 52,24 

B2saca 29,75 15,63 7,05 0,95 5,63 1,15 49,13 

IIC2g 41,25 5,76 3,72 0,19 3,98 0,71 47,19 

IIClcag 44,25 7,40 3,65 0,19 3,52 1,06 51,33 
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Sales %, conduct. (Mmhosjcm) y H,O de sat.% 

Horizonte %Sales Conductiv. H,O de sat. % Sales/cond. 

A1saca 3,97 27,50 111,88 0,144 

B2saca 0,85 13,50 61,72 0,063 

IIC1cag 0,57 9,50 58,97 0,060 

IIC2g 0,61 9,00 70,96 0,067 

PERFIL 4 

Sales solubles del ext. de sat. (meq/100 g) 

Pro f. 
Horizonte cm. Ca+2 Mg+2 Na+ K+ Cl- CO,H- SO,= 

A1sa 0-10 2,58 41,53 59,73 1,81 54,95 2,05 48,65 

B2saca 10-20 . 3,30 43,12 52,78 1,09 50,14 1,33 48,82 

C1sacag 20-60 2,98 29,40 35,78 0,59 33,36 0,78 34,62 

C2sacag 60·80 2,74 24,76 34,63 0,66 32,57 0,63 29,54 

C3g 80 2,57 7,89 13,47 0,86 13,30 0,61 10,88 

Sales solubles del ext. 1/10 (meq/100 g) 

Horizonte Ca+2 Mg+2 Na+ K+ Cl- CO,H- SO,= 

A1sa 44,25 74,45 62).7 2,04 58,47 2,09 122,75 

B2saca 38,00 51,83 59,08 1,38 58,96 1).4 90,69 

C1sacag 54,00 32,91 37,21 0,76 35,61 1,02 87,44 

C2sacag 42,75 24,68 35,16 0,67 34,78 0,98 67,19 

C3g 38,00 8,64 13,91 0,90 13,~6 1,02 46,78 

Sales%, conduct. (Mmhos/cm) y H,O de sat.% 

Horizonte %Sales Conductiv. H,O de sat. % Salesjcond. 

A1sa 6,75 115,00 54,95 0,059 

B2saca 6,03 79,00 65,89 0,076 

C1sacag 4,14 67,00 59,57 0,062 

C2sacag 3,75 60,00 62,63 0,063 

C3g 1,51 24,00 60,45 0,063 -
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PERFIL S 

Sales solubles del ext. de sat. (meq/100 g) 

Pro f. 
Horizonte cm. Ca+2 Mg+2 Na+ K+ Cl- CO,H- so.= 

Alsa 0-8 2,61 32,62 25,71 4,58 28,60 0,79 36,14 

Clsaca 2-25 2,24 22,48 13,98 1,20 14,31 0,46 25,12 

C2 25-150 1,98 11,76 8,12 0,47 9,09 0,40 12,84 

Sales solubles del ext. 1/10 (meq/100 g) 

Horizonte Ca+2 Mg+2 Na+ K+ Cl- CO,H- so.= 

Alsa 33,00 34,55 27,16 5,01 29,18 2,04 60,35 

Clsaca 31,50 28,79 14,21 2,24 14,17 1,51 63,61 

C2 35,50 26,74 9,19 0,86 9,00 0,93 63,05 

Sales o/o, conduct. (Mmhos/cm) y H 20 de sat. o/o 

Horizonte o/o Sales Conductiv. H20 desat. o/o Sales/cond. 

------
Alsa 4,00 61,00 65,00 0,065 

C1saca 2,40 38,00 65,07 0,063 

C2 1,30 21,00 64,95 0,062 

PERFIL 6 

Sales solubles del ext. de sat. (meq/100 g) 

Prof. 
Horizonte cm. Ca+2 Mg+2 Na+ K+ Cl- CO,H- so.= 

Al saca 0-10 2,22 107,87 49,79 2,17 49,25 0,80 112,00 

Blsaca 10-20 1,87 51,99 14,41 0,59 12,54 0,25 56,08 

B2g 20-35 1,62 48,83 12,79 0,53 11,22 0,22 52,33 

Clsacag 35-60 2,37 71,45 24,79 0,81 19,57 0,62 79,19 

C2sacscag 60-75 2,05 54,05 22,51 0,52 19,71 0,47 61,94 

C3g 75 1,82 43,98 20,90 0,53 17,86 0,47 48,90 



126 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGfA 

Sales solubles del ext. l/10 (meq/100 g) 

Horizonte Ca+2 Mg+2 Na+ K+ Cl- CO,H- so.= 

Al saca 15,75 113,16 52,16 2,21 50,51 2,00 129,62 

Blsaca 16,75 57,21 15,02 0,78 12,05 1,02 74,05 

B2g 14,58 50,18 12,98 0,64 10,35 0,84 64,98 

Clsacag 17,40 73,02 25,62 0,80 19,68 0,44 91,07 

C2sacscag 16,89 56,21 25,89 0,00 19,56 0,40 73,00 

C3g 17,08 45,03 22,15 0,61 17,80 0,62 62,97 

Sales o/o, conduct. (Mmhosjcm) y H20 de sat. o/o 

Horizonte o/o Sales Conductiv. H20 de sat. o/o Sales/ con d. 

------
Al saca 9,72 165,00 49,25 0,059 

Blsaca 4,15 63,50 48,22 0,065 

B2g 3,85 57,00 43,17 0,067 

Clsacag 6,04 90,50 48,92 0,067 

C2sacscag 4,96 72,50 46,93 0,068 

C3g 4,00 65,50 47,00 0,062 

PERFIL 7 

Sales solubles del ext. de sat. (meq/100 g) 

Pro f. 
Horizonte cm. Ca+2 Mg+2 Na+ K+ Cl- CO,H- so.= 

Alea 0,10 2,68 3,33 3,57 0,28 3,35 1,12 5,09 

Clsaca 1040 2,84 23,19 15,34 0,47 14,52 1,24 25,08 

IIC2saca 40-70 2,46 30,06 18,40 0,35 15,93 1,56 35,99 

IIC3 70 2,87 20,52 16,45 0,23 14,95 1,10 24,02 

Sales solubles del ext. 1/10 (meq/100 g) 

Horizonte Ca+2 Mg+2 Na+ K+ Cl- CO,H- so.= 

Alea 42,00 10,00 3,80 1,43 3,21 1,20 54,29 

Clsaca 41,50 45,00 17,40 1,58 15,58 1,30 92,62 

IIC2saca 57,00 31,60 20,61 0,43 19,98 1,25 90,59 

IIC3 61,00 19,97 17,02 0,27 15,03 1,00 81,06 
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Sales %, conduct. (Mmhos/cm) y H,O de sat.% 

Horizonte %Sales Conductiv. H,O de sat. o/o Salesjcond. 

Alea 0,61 9,50 55,83 0,064 

Clsaca 2,51 40,00 45,39 0,063 

IIC2saca 3,23 50,50 49,79 0,064 

IIC3 2,45 35,00 57,50 O,o70 

PERFIL 8 

Sales solubles del ext. de sat. (meq/100 g) 

Prof. 
Horizonte cm. Ca+2 Mg+2 Na+ K+ Cl- CO,H- SO,= 

Alea 0-15 2,16 3,12 4,22 0,18 4,22 1,44 4,03 

B2 15-45 2,36 32,37 43,90 1,33 24,66 1,03 54,28 

Clsacsg 45-120 4,84 78,50 68,22 1,72 32,74 1,99 118,55 

C2g 120 3,14 60,38 39,17 1,02 25,14 2,12 76,46 

Sales solubles del ext. l/10 (meq/100 g) 

Horizonte Ca+2 Mg+2 Na+ K + Cl- CO,H- SO,= 

Alea 24,50 41,60 4,80 1,50 4,18 1,22 71,00 

B2 29,00 65,00 44,60 1,50 23,97 1,20 101,10 

Clsacsg 40,00 70,00 68,70 1,70 32,10 2,00 129,30 

C2g 40,00 60,00 41,07 1,00 29,51 2,00 105,60 

Sales%, conduct. (Mmhos/cm) y H,O de sat. % 

Horizonte %Sales Conductiv. H,O de sat. % Salesjcond. 

------
Alea 0,61 9,50 52,79 0,064 

B2 5,03 94,50 42,51 0,053 

Clsacsg 9,65 182,50 43,66 0,053 

C2g 6,41 107,50 41,90 0,060 
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PERFIL 9 

Sales solubles del ext. de sat. (meq/100 g) 

Horizonte Ca+2 Mg+2 Na+ K+ Cl- C03H- SO,= 

A1sacscag 4,75 1,46 68,31 0,16 68,33 0,37 5,99 

Clg 3,99 0,97 53,49 0,12 53,51 0,28 4,79 

C2sacsg 6,60 1,65 84,10 0,17 84,30 0,39 7,82 

C3g 4,18 0,87 59,83 0,11 59,94 0,26 4,80 

Sales solubles del ext. l/10 (meq/100 g) 

Horizonte Ca+2 Mg+2 Na+ K+ Cl- CO,H- SO,= 

A1sacscag 45,50 46,60 59,50 0,25 66,60 0,20 85,15 

Clg 54,00 41,60 50,30 0,20 53,40 0,24 92,46 

C2sacsg 48,00 36,60 79,80 0,30 81,60 0,24 82,86 

C3g 40,50 50,00 54,80 0,20 60,70 0,24 84,00 

Sales o/o, conduct. (Mmhos/cm) y H,O de sat. o/o 

Horizonte o/o Sales Conductiv. H,O de sat. o/o Sales/cond. 

A1sacscag 4,42 94,50 36,54 0,047 

C1g 3,84 75,50 39,37 0,051 

C2sacsg 5,47 111,50 45,27 0,048 

C3g 3,85 79,00 42,34 0,049 .. 

PERFIL 10 

Sales solubles del ext. de sat. (meq/100 g) 

Horizonte Ca+2 Mg+2 Na+ K+ Cl- C03H- so,= 

Al 1,34 0,16 0,65 0,04 0,56 0,22 1,40 

Cl 2,82 0,18 1,34 0,04 1,19 0,34 2,34 
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0,20 51,20 

0,20 55,90 

%Sales Conductiv. H 20 de sat. % Sales/cond. 

------
0,14 2,00 42,40 0,070 

0,25 4,50 43,89 0,056 

PERFIL 11 

Sales solubles del ext. de sat. (meq/100 g) 

Ca+2 Mg+l Na+ K + Cl- CO,H- SO,= 

5,72 5,83 66,31 0,76 64,00 1,04 13,50 

2,57 3,02 28,36 0,36 27,47 0,60 6,25 

2,84 3,22 24,57 0,23 21,27 0,88 8,71 

2,69 3,88 28,19 0,41 23,72 0,95 10,52 

2,40 4,06 24,07 0,55 22,25 0,72 8,11 

Sales solubles del ext. 1/10 (meq/100 g) 

Ca+2 Mg+2 Na+ K + Cl- CO,H- SO,= 

19,75 6,72 58,16 0,82 61,12 1,35 22,98 

16,25 4,21 25,87 0,69 26,44 1,55 19,03 

14,00 3,87 20,49 0,27 18,41 1,95 18,72 

17,25 4,09 21,17 0,73 22,14 1,59 19,24 

19,00 4,52 19,49 1,12 22,03 1,42 20,68 
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Sales%, conduct. (Mmhos/cm) y H,O de sat. % 

Horizonte o/o Sales Conductiv. H,O de sat. o/o Salesfcond. 

Allsaca 4,58 75,00 58,18 0,061 

A12sa 2,06 35,00 39,24 0,059 

C1 1,89 31,00 46,34 0,061 

C2sa 2,12 33,50 53,90 0,063 

C3 1,89 33,00 40,45 0,057 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El estudio de las sales solubles nos pone de manifiesto las diferen
cias entre los suelos de ambas depresiones, y así podemos ver cómo 
en los suelos de la depresión de Granada, prescindiendo del perfil nú
mero 10, que por su posición topográfica elevada sufre un arrastre de 
las sales que hace que no sea un Aridisol y casi ni un suelo salino, las 
sales predominantes son el ClNa, con un contenido mucho más bajo en 
sulfato cálcico y magnésico, siendo el bicarbonato minoritario. Elevado 
contenido exclusivamente en ClNa es la característica de los suelos ha
lomorfos de la depresión de Granada. 

En los suelos de la depresión de Guadix-Baza, el contenido en sales 
es mucho más complejo, de manera que generalmente dominan los sul
fatos sobre los cloruros, pero en algún caso sucede al revés (perfil nú
mero 4). Las cantidades de cloruros y sulfatos pueden ser bajas para 
ambos (perfiles números 1, 2, 3 y 5). También pueden encontrarse 
ambos en cantidad media (perfiles números 4 y 7); ser altas en sulfatos 
y bajas en cloruros (perfil número 6), o bien altas en sulfatos y medias 
en cloruros (perfil número 8). En cualquier caso, las diferencias con los 
suelos de la depresión de Granada son evidentes. 

También existen diferencias en la naturaleza de las sales, y así en los 
suelos de la depresión de Granada sólo existe ClNa, sulfatos de magne
sio y de calcio y bicarbonato cálcico, mientras que en la depresión de 
Guadix-Baza, en algunos casos (perfiles números 4, 6 y 8), además de 
aquéllas se presenta también S04Na2• 

Estas consideraciones se hacen sobre las sales solubles del extracto 
de saturación. 

RELACIÓN DE LAS SALES SOLUBLES CON LA CONDUCTIVIDAD 

La conductividad de estos suelos está íntimamente relacionada con 
t~l contenido en sales de los mismos. El laboratorio de Salinidad de 
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Estados Unidos da un valor medio de 0,064 para lá razón % Sales/ 
Conductividad; nosotros hemos podido comprobar que este valor, si 
bien se mantiene prácticamente constante en la mayoría de los hori
zontes estudiados, presenta variaciones dependiendo del agua de sa
turación y del tipo de sales existentes. Así, cuando el agua de satu
ración está próxima a 100 (perfil número 1, hor. Alsa) e incluso supe
rior (perfil número 3, hor. Alsaca), alcanza valores superiores a 0,100, 
por efecto de la dilución de las sales del extracto (gráfica número 1). 
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Como podemos observar en esta gráfica, la mayor parte de las 
muestras presentan unos valores de la relación % Sales/Conductivi
dad comprendidos entre 0,06 y 0,07. Unicamente superan el valor de 
0,1.000 aquellas muestras con un contenido en agua de saturación pró
ximo o superior a 100 (señaladas con X en la gráfica). Los valores in
feriores a 0,06 se corresponden con las muestras que presentan un alto 
contenido en sales cloruradas (principalmente ClNa), lo que nos de
muestra que esta sal es la que más influye en el valor de la conduc
tividad, como ponemos de manifiesto en la tabla número l. 
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TABLA 1 

Contenido en cloruros 

o/o Sales <SO meq/100 g. >SO meq/100 g. 

Conductividad 0,063S O,OS69 

Nota: Los valores medios de la tabla número 1 se han calculado prescindiendo 
de los casos en que el agua de saturación era próxima o superior a 100. 

Dentro de las muestras con un contenido en cloruros inferior a SO 
meq./100 g., se presentan algunos casos (ver en la gráfica muestras 
1 y 2) que podríamos considerar anómalos, por presentar valores in· 
feriares a 0,064; esto lo tenemos que atribuir a que el agua de satu· 
ración es menor ·que la media normal, por lo que las sales estarían 
más concentradas, dando valores de conductividad algo superiores a 
la media. 

Por todo lo expuesto consideramos que el agua de saturación es la 
que más influencia tiene en el valor de la relación % sales/conductivi· 
dad, presentándose fuertes variaciones cuando el agua de saturación 
es elevada. La naturaleza de las sales influye también, aunque más dé· 
bilmente que el agua de saturación, en dicha relación. 

Estudio cuantitativo y cualitativo de las sales extraídas en función 
del extracto.-Reitemeier y col. (1964) demostraron que los valores 
que se obtienen en las determinaciones del contenido de aniones y 
cations solubles en los suelos salinos y alcalinos están notablemente 
influenciados por el contenido de humedad al cual se hace la extrae· 
ción. Las cantidades totales disueltas de algunos de los iones aumen· 
tan al aumentar el contenido en humedad, en tanto que disminuyen 
las de otros. Casi invariablemente, los valores del contenido total de 
sales aumentan al aumentar el contenido total de humedad en el mo· 
mento de la extracción. Al aumentar el contenido de humedad, se pre· 
sentan ciertos procesos responsables de los cambios en las cantidades 
lotales y relativas de los iones solubles, tales como las reacciones de 
intercambio catiónico, hidrólisis, adsorción negativa de los iones y la 
mayor cantidad de · silicatos minerales, carbonatos de metales alcalino· 
térreos y yeso disueltos. Lo ideal sería hacer la determinación de los 
iones solubles en extractos obtenidos a un contenido de humedad que 
quede dentro de los límites de la capacidad de campo, pero, desafor· 
tunadamente, la preparación de estos extractos es muy engorrosa y re· 
quiere un equipo especial de extracción. Por tanto, se recomienda el 
uso del extracto de saturación para la determinación de los iones so
lubles. 

En los dos extractos realizados por nosotros hemos podido com· 
probar que al disminuir la relación suelo: agua se extrae mayor can ti· 
dad de iones Ca+, Mg+ y So4= principalmente, debido a que se disuel· 
ve más cantidad de S04Ca y So4Mg al aumentar el contenido en agua 
del extracto. 
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El magnesio también puede aumentar debido, por un lado, al des
plazamiento de Mg por Ca que se produce en el complejo de cambio, 
al aumentar el Ca en la solución del suelo. 

El sodio y potasio también experimentan ligeros aumentos con la 
mayor humedad del extracto, debido principalmente a su desplaza
miento por calcio en el complejo de cambio, ya que aumenta la con
centración relativa de calcio con respecto al sodio y potasio. 

Cloruros y bicarbonatos permanecen prácticamente constantes al au
mentar el contenido en humedad y las variaciones producidas se deben 
principalmente a los errores del operador. 

RESUMEN 

En el presente trabajo hacemos un estudio cuantitativo y cualitativo de las sa
les fácilmente solubles de los suelos halomorfos de la provincia de Granada. La 
podemos dividir en dos grandes sectores: a) Depresión de Granada, donde la sal 
dominante es el ClNa, y b) Depresión de Guadix-Baza en la que dominan los sulfa
tos, principalmente cálcico y también magnésico. 

Asimismo, estudiamos la relación existente entre el contenido, cuantitativo y cua
litativo de sales y la conductividad. Finalmente realizamos un estudio comparativo, 
cua!litativo y cuantitativo de las sales extraídas en función del extracto suelo: agua; 
observándose, sistemáticamente, que se extrae mayor cantidad total de sales al 
aumentar el contenido en agua del extracto; asimismo aumenta la cantidad de 
iones SO.=, Ca++ y Mg++ extraídas, permaneciendo prácticamente constantes 
Cl-, CO,H-, K y Na+. 
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ESTUDIO DE LA ADSORCION E INTERCAMBIO DE CINC 
POR ARCILLAS 

por 

T. HERNANDEZ, l. TOVAR y A. LAX 

SUMMARY 

STUDY OF THE ADSORPTION AND EXCHANGE OF CINC BY CLA YS 

Studies on the interaction between illitic or montmorillonitic clays and cinc, 
are shown in this paper. 

The adsorption of cinc on montmorillonite is more gradual than that on illite. 
The adsorption on illite only reaches 1/3 of the exchange capacity. 

In the study of the exchange, we see that almost all the fixed cinc is displaced 
by NH,+, and that only a Iow proportion of the element remains in the lattice of 
the clays. 

INTRODUCCIÓN 

De todos los constituyentes del suelo, es importantísima la función 
de la fracción arcilla, en relación con los oligoelementos, por poderla 
considerar como una fuente actual o potencial de éstos debido espe
cialmente a sus propiedades de cambio. 

Los cationes micronutrientes Cu, Zn, Fe y Mn entran dentro de 
reacciones de catión de cambio, y son mantenidos cerca de la super
ficie de las partículas del suelo cargadas negativamente, por atracción 
electrostática. 

DeMumbrun y Jackson (1957) y Hodgson y col. (1963) indican 
que ciertas reacciones superficiales están controladas por la hidrólisis 
Y otras, por intercambio . 

. DeMumbrun y Jackson (1956) y Bingham, Page y Sims (1964) 
afirmaron que la montmorillonita es capaz de adsorber cinc más allá 
de su capacidad de cambio, particularmente a niveles de pH casi neu
tros o alcalinos. Esto podría explicarse por dos mecanismos, adsorción 
de la forma hidrolizada o precipitación del hidróxido. 

Igualmente Elgabaly (1950) estableció que el cinc podía pensarse 
q~e estaba fijado en los huecos no ocupados por iones aluminio en 
~merales con aluminio en disposición octaédrica. La capacidad de cam
biO catiónica del mineral estaba reducida por esta sustitución. En mine
r~les con magnesio en posición octaédrica el cinc sustituía al magnesio 
sm alteración en la capacidad de cambio catiónica. 
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La saturación con cinc o cobre disminuye la intensidad de la banda 
de absorción de infrarrojo de 3.400 cm-1, correspondiente a iones hidró
xilo en la montmorillonita, vermiculita y caolinita, indicando una rela
ción o unión con el OH octaédrico, en la capa de silicatos. Estas uniones 
en posiciones donde el acceso para los iones de Zn es fácil (Ellis, B., y 
Knezek, 1972), podrían visualizarse como: 

Zn-0-Al Zn-0-Al 

1 
H 

Los datos anteriores junto con la observación de Hodgson (1963) 
de que la mayor parte de los metales pesados adsorbidos podían ser 
reemplazados por ácidos o incluso por medios menos destructivos su
gieren que la mayor parte de la adsorción específica no es por sustitu
ción dentro de la capa octaédrica, sino por reacciones de catión de 
cambio. 

Sharpless y col. (1969) encontraron que alrededor del 5 por 100 
del cinc añadido, retenido por los suelos en el período de reacción 
de un minuto, estaba en forma cambiable (extraíble por acetato amó
nico 1N). En algunos suelos, unas dos terceras partes de este cinc 
cambiable se convertía en no cambiable, extraíble por ácido. La arcilla 
retiene el cinc tanto en forma cambiable como no cambiable (Tiller, 
1967; Sharpless y col. 1969). El cinc ligado a la fracción arcilla lo 
está de diversas formas: puede ser un cinc que se halle en el entra· 
mado de la red de alumino-silicatos, puede encontrarse adsorbido sobre 
la superficie de la arcilla o bien tratarse de un cinc que se ha insolu
bilizado como óxido e hidróxido (Smith y Shoukry, 1968). 

Reddy y Perkins (1974 y 1976), a partir de los estudios realizados 
de fijación de cinc y manganeso sobre bentonita, ilita y caolinita, afir· 
roan que los procesos alternantes de humedad y sequedad y otros facto
res ambientales podían causar una considerable reducción de la utilidad 
de tales elementos empleados como fertilizantes, especialmente en 
suelos calizos, debido a alteraciones reticulares de las arcillas presentes. 

En el presente trabajo pretendemos estudiar el cinc como catión de 
cambio frente a arcillas de tipo ilítico y montip.orillonítico. 

MATERIALES Y METODOS 

Se han elegido dos muestras de arcilla, una ilítica y otra montmori· 
llonítica, por ser las más abundantes en suelos de la región murciana 
(Fernández, 1972, y Ortiz, 1975}, donde, por la abundancia de car· 
bonato cálcico, son frecuentes los fenómenos de deficiencias de oligo· 
elementos en general y, en menor importancia, de cinc en particular. 

Preparación de arcillas 

La extracción de las fracciones arcilla a partir de suelos se ha 
realizado por el método de dispersión con hexametafosfato sódico Y 
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sedimentación de acuerdo con la Ley de Stokes. Debido a la alta propor
ción de carbonato cálcico en los suelos, se ha requerido :un estudio 
previo para la elección de las condiciones óptimas de extracción para 
cada arcilla, y que son las siguientes: 

- Arcilla ilítica. 
Relación sólido/líquido = 7/40. 
Concentración agente dispersante 3,04 g/1. 

- Arcilla montmorillonítica. 
Relación sólido/líquido = 7/40. 
Concentración agente dispersante 0,12 g/1. 

La purificación se realiza en dos partes: 

1.0 Destrucción de carbonatos acompañantes de la fracción obtenida, 
mediante tratamiento ácido con HCI 2N hasta pH 4. 

2.0 Eliminación de sales solubles, mediante lavados con agua. 

Las arcillas se han utilizado de una forma homoiónica por las inter
ferencias que pudieran ocasionar otros cationes. Para la homoionización, 
se ha elegido el tratamiento con resina ácida como el más indicado 
(Harward y col. 1954), ya que, debido a su rapidez de realización, se 

/H 
impide el paso de la forma arcilla-R a la arcilla -Al que algunos auto-
res detectan (Guitian y col. 1959). ".Mg 

Mediante análisis químicos y de difracción de rayos X se han iden
tificado las dos muestras de arcilla como: ilita con impurezas de 
caolinita, óxido de hierro, escasa montmorillonita y probable vermicu
lita, con capacidad de cambio de 48 me/100 g, una de ellas, y montmo
rillonita impurificada con poca proporción de feldespatos y probable
mente con algo de ilita, con capacidad de cambio de 8 me/100 g, la otra. 

Saturación de arcillas 

La suspensión de arcilla, después del tratamiento de homoionización, 
alcanzó un pH de 2,8. La elección de este pH viene condicionada por 
la obtención de las arcillas-H y para evitar las posibles hidrólisis o 
precipitaciones del Zn++. 

La disolución empleada como saturante ha sido Cl2Zn 0,01 N marcada 
con 65Zn, con una actividad de 0,028 ¡J.Ci/ml para la ilita y 0,018 ¡J.Ci/ml 
para la montmorillonita. Esta disolución se llevó a pH = 2,8. 

La distinta actividad de las disoluciones saturantes están en relación 
con las distintas capacidades de cambio de estas arcillas. La ilita, de 
menor capacidad de cambio, se satura con disolución de mayor activi
dad con el fin de poder realizar sin dificultad las medidas de saturación. 

La operación de saturación se hizo en tubos de centrífuga, tratan
do 8 g de arcilla con sucesivos alícuotos de 160 mi de las disoluciones 
saturantes. Después de f_ada tratamiento se procedió a agitación duran
te 10 minutos, centrifugación y toma de alícuoto apropiado para medir 
actividad. La operación se prosiguió hasta que los valores de actividad 
en los sobrenadantes se hicieron prácticamente constantes. 
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Para la arcilla ilítica sólo se precisaron 9 tratamientos, mientras 
que para la montmorillonita se necesitaron 13. 

Intercambio de arcillas 

Para estudiar la cambiabilidad del elemento retenido por la fracción 
arcilla se ha utilizado ClNH4 IN llevado a pH 2,8 con ClH. 

La operación se realizó según Wiklander y col. (1970) en continuo 
y midiendo actividades de los líquidos extraídos a distintos intervalos 
de tiempo, prosiguiendo la operación hasta no detección de actividad 
en ellos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las curvas de saturación de cinc (fig. 1) presentan las formas típicas 
de una reacción de intercambio, siendo la arcilla montmorillonítica más 
regular que la ilita, que presenta una caída brusca al principio, lo que 
indica una fuerte saturación en la primera operación. 

Los valores totales fijados han sido 17,2 me/100 g para la ilita y 
67,5 me/100 g para la montmorillonita, lo cual representa el 35 y 78 
por 100, respectivamente, de sus capacidades de cambio. 

Es de resaltar el bajo porcentaje de saturación de la ilita, lo que nos 
lleva a pensar que no todos sus lugares de cambio son accesibles para 
el catión cinc en las condiciones experimentales; sin embargo, la curva 
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presenta dos zonas de inclinación netamente diferentes que podemos 
interpretar como dos etapas de fijación, realizandose ésta más fuerte
mente en la primera, de mayor inclinación, y más débilmente en la 
etapa final. Por .el contrario, la montmorillonita ofrece un comporta
miento gradual, no presentando una selectividad tan marcada en lo 
que se refiere a lugares de cambio. 

Otro hecho a destacar en el caso de la ilita es que la curva de satu
ración tiene una posición asintótica respecto al ·eje de abcisas. Esto 
significa que no existe fijación en otras formas diferentes de las cam
biables en las circunstancias experimentales en que trabajamos. 

Los resultados del estudio de intercambio arcilla-cinc por NH4+ se 
establecen en la figura 2. La ilita libera el cinc mucho más rápidamente 
que la montmorillonita. Esta última tiene un comportamiento más 
gradual y acorde con una reacción de intercambio. 

Las cantidades de cinc liberadas frente a NH4+ han sido 16,3 me/100 g 
y 61,7 me/100 g, respectivamente, para la arcilla, ilita y montmorillo
nita, y representan el 95 y 91 por 100 del cinc fijado en el proceso de 
saturación. · 

La observación de la figura 2 nos confirma la hipótesis antes apun
tada sobre el comportamiento de la ilita. En una primera fase se des
plaza la mayor parte del cinc fijado que correspondería con el cinc 
débilmente retenido en el proceso de saturación. 
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Las cantidades de cinc que no se desplazan por este tratamiento 
con un cambiador típico y una acidez considerable son 0,84 y 5,82 me/ 
100 g para la ilita y montmorillonita, respectivamente. Esto indica que 
alguna parte del cinc inicialmente retenido queda atrapado físicamente 
por las láminas ·de arcilla, estando esto de acuerdo con las opiniones 
de otros investigadores, que lo han descrito para el K, y, en el caso del 
cinc, con Sharpless (1969), que señala que de S a 10 por 100 del cinc 
añadido no se recobraba por extracción ni con acetato amónico ni 
con ClH O,lN. 

Con todas estas consideraciones podemos afirmar que el cinc se 
comporta como un típico ·catión de cambio en su interacción con la 
montmorillonita, mientras que frente a la ilita parece que sólo una 
parte (aproximadamente un tercio) de los lugares de cambio son accesi
bles a los iones cinc, que a su vez quedan fijados en forma muy fácil
mente cambiable. 

RESUMEN 

En este trabajo se estudia la interacción de dos arcillas, ilita y montmorillonita, 
frente al oligoelemento cinc. 

Se observa que la fijación del elemento se realiza en mayor proporción y de 
un modo más gradual en la montmorillonita. Es de señalar el bajo porcentaje 
de saturación de la ilita, que representa solamente un tercio de sus lugares de 
cambio. 

En el estudio de intercambio observamos que la mayor parte del cinc fijado es 
liberado frente al NH4+, quedando una pequeña proporción del elemento retenido en 
el entramado de la red cristalina de las arcillas. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Murcia 
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LA HUMIFICACION EN LAS ETAPAS DE SUSTITUCION 
DEL BOSQUE CLIMACICO EN LA PEDRIZA DEL MAN

ZANARES (MADRID) 

por 

F. VELASCO y J . DFJL RIO (+) 

SUMMARY 

HUMIFICACION AT THE REPLACEMENT STAGES OF THE CLIMAX WOOD 
AT THE STONY PLACE OF THE MANZANARES (MADRID) 

The development of vegetation subserial stages in the old climax domains of 
the Junipero-Quercetum retundifoliae and Luzulo-Quercetum pyrenaicae provokes 
a loss of the humus biological activity, a decrease of the rate of very polimerizated 
humic acids, and a diminution of the condensation degree in the aromatic rings 
of the humic acids carbon atoms. 

The secondary vegetal associations have induced the formation of a forest mo
der humus which has replaced to the oligotrophic forest mull from the neighbou
ring climax soils. 

A light acidification and a decrease of the saturation degree in the soils deve
loped under Erico-Arctostaphyletum crassifoliae, was verified in spite of the ca
tions ultramobilized action of the botanic species which are integrated in the subs
titution stages. 

l. INTRODUCCION 

La conservación de los ecosistemas preantrópicos en aquellos países 
en los que aún se pueden delimitar algunos ecotopos relativamente 
inaccesibles a la actuación humana constituye uno de los objetivos de 
diversas organizaciones internacionales para la conservación de la Na
turaleza. 

Botánicos y edafólogos se han esforzado en caracterizar la vegeta
ción clímax y los suelos climácicos respectivamente, y han descrito 
en muchas ocasiones las sucesivas etapas evolutivas que se desarrollan 
cuando se modifica el equilibrio primitivo por acción antropozoógena, 
Y que desembocan tanto en el establecimiento de una asociación ve
getal secundaria y estable con las nuevas condiciones del medio, como 
en la formación, a veces, de un tipo de humus distinto que orienta 
la edafogénesis en una dirección nueva. 

En 1975 (F. Velasco) se actualizaban diversos conocimientos acerca 
de la influencia de la vegetación en algunos procesos edáficos. Ante 
las aportaciones científicas de numerosos autores, se puede concluir 
que las deforestaciones, a excepción de aquellas áreas transformadas 
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en pastizales, modifican desfavorablemente las propiedades del humus 
y la fertilidad natural de los suelos. 

La mayor parte de los ecosistemas forestales españoles reunían, 
antes de su degradación por el hombre, óptimas condiciones para la 
humificación y la estabilización del paisaje al predominar las Cupulí
feras en el estrato arborescente que devolvían anualmente a los hori
zontes superiores del suelo, en virtud del ciclo biogeoquímico de los 
elementos, una elevada proporción de substancias minerales (300-600 
kgjHa) con un contenido en elementos alcalinos y alcalino-térreos que 
podía llegar a alcanzar, expresado en óxidos, el 50-85 por 100 de las ce· 
nizas; sin embargo, el problema no es tan simplista porque otros pa· 
rámetros (contenido de las fürnas forestales en nitrógeno, en ciertos 
compuestos orgánicos hidrosolubles, y en calcio hidrosoluble) y factores 
«estacionales» (tanto edafoclimáticos como geoquímicos) inciden tam· 
bién sobre los procesos de humificación en los que intervienen diversos 
grupos ecológicos o fisiológicos de microorganismos telúricos haciendo 
compleja, a veces, la interpretación. Así, modernamente, las investiga· 
ciones en medio ácido de Vedy (1973), Toutain (1974) y Souchier (1971), 
resaltan la importancia en los procesos de humificación que desembo· 
can en la formación de mull, de dos parámetros que hay que anteponer 
al factor vegetación, la presencia en cierta proporción de arcilla y de 
hierro activo. 

Para poder extraer conclusiones válidas, los autores que estudian 
estos problemas, seleccionan siempre mesoecosistemas en los que incidan 
el menor número posible de variables, resultando muy adecuados cier· 
tos enclaves catenales en los que no hay variación del material geo· 
lógico de partida, de ahí que a fin de conocer la evolución de la materia 
orgánica en las etapas subseriales de la vegetación se eligiera la Pe· 
driza del Manzanares, en la Sierra de Guadarrama, en la que concurren 
las condiciones anteriormente expuestas así como una completa des· 
cripción de la vegetación (Rivas Martínez y Costa, 1973). 

2. MATERIAL Y METODOS 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS 

Perfil 1: Tierra parda subhúmeda. 

Situación: Camino que asciende desde las afueras de Manzanares el 
Real a la Bola del Mundo. 

Topografía: Altitud, 1.470 m.s.m. Orientación, Sureste. Inclinación, 10 
por 100. 

Roca madre: Granito. 
Vegetación: Restos del Luzulo-Quercetum pyrenaicae. 
Perfil-Morfología: 

A.x,: 0-2,5 cm. 
A1: 2,5·7 cm. Mull, pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en hú· 

medo, pardo amarillento oscuro (10YR3/4) en seco, franco 
arenoso, estructura grumosa algo suelta, transición pro· 
gresiva. 
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(B): Pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en húmedo, pardo os
curo (10YR3/3) en seco, bien aireado. 

R: Granito duro in situ. 

Perfil 2: Ranker. 

Situación: Camino ascendente a la Bola del Mundo desde Manzana
res el Real. 

Topografía: Altitud, 1.700 m.s.m. Orientación, Sureste. Inclinación, 20 
por 100. 

Roca madre: Granito. 

Vegetacións Erico-Arctostaphyletum (matorral sustituyente de la clí
max). 

Observaciones: A fin de establecer posibles diferencias en la humifi
cación se abrió el perfil debajo de Erica arbórea L. 

Perfil-Morfología: 

A.,: 0-10 cm. Negro (10YR2/1) en húmedo, pardo amarillento os
curo (10YR3/4) en seco, red densa de raíces, transición gra
dual. 

A1: 10-22 cm. Moder, pardo muy oscuro (10YR2/2) en húmedo, 
pardo oscuro (10YR3/3) en seco, enraizado. 

C: 22-38 cm. Material originario (granito alterado). 

R: Granito sin alterar. 

Perfil 3: Ranker. 

Situación: A 30 metros del perfil anterior. 

Topografía y roca madre: Idénticas al perfil 3, excepción de la pen
diente, algo más acusada. 

Vegetación: Erico-arctostaphyletum. 

Observaciones: Con la finalidad apuntada anteriormente, se abrió el 
perfil debajo de Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. subsp. crasi
folia (Br.-Bl) Rivas-Martínez. Probablemente la intensa erosión pro
vocada por la tala y destrucción del bosque climácico llegó no sólo 
a decapitar los horizontes superiores de la primitiva tierra parda 
subhúmeda sino a dejar el material litológico al descubierto, ha
biendo tenido lugar una nueva edafogénesis inducida por el cam
bio de vegetación, con formación de un suelo, que actualmente 
presenta las características de un ranker. 

Perfil-Morfología: 

A.,.,: 0-4 cm. 

A.,: 4-10 cm. Horizonte humífero, fibroso, negro (10YR2/1) en hú
medo, pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en seco, nume
rosas raíces. 
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A1: 10-70 cm. Moder, pardo muy oscuro (10YR2/2) en húmedo, 
pardo (10YR4/3) en seco. 

C: 70-95 cm. (granito alterado). 

R: granito (roca subyacente consolidada). 

Perfil 4: Tierra parda meridional o mediterránea. 

Situación: Charca verde, aproximadamente a 30 metros de la margen 
izquierda del río Manzanares. 

Topografía: Altitud, 1.130 m.s.m. Orientación, Sur. Inclinación, 10 
por 100. 

Roca madre: Granito. 

Vegetación: Restos de la vegetación potencial del piso mediterráneo 
de meseta (Junipero-Quercetum rotundifoliae). 

Observaciones: El perfil se abrió en el área de influencia de Quercus 
rotundifolia Lam. 

Perfil-Morfología: 

A00 : 0-1 cm. 

A.,: prácticamente imperceptible. 

A1: 1-10 cm. Mull, franco arenoso, pardo gnsaceo muy oscuro 
(10YR3/2) en húmedo, pardo (10YR4/3) en seco, transición 
progresiva. 

(B): 10-22 cm. Bien aireado, pardo amarillento oscuro (10YR3/4). 

R: Granito duro. 

Perfil 5: Tierra parda meridional. 

Situación: Aproximadamente a 20 metros del perfil 4. 

Topografía: Altitud, 1.120 m.s.m. Orientación, Sur. Inclinación, 10 
por 100. 

Roca madre: Granito. 

Vegetación: Daphne gnidium L. 

Observaciones: El perfil se abrió en el área de influencia de este ar
busto, especie característica de los encinares de la Región Central 
(Rivas Martínez, 1968), y que se conserva frecuentemente en las 
áreas desarboladas. 

Perfil-Morfología: 

Aoo: imperceptible. 

A0 : 0-5 cm. No exi~te límite neto de transición al horizonte A¡. 

A1: 5-7 cm. Moder, gris muy oscuro (10YR3/1) en húmedo, par-
do amarillento oscuro (10YR3/4) en seco, franco arenoso. 
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(B): 7-30 cm. Bien aireado, pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) 
en húmedo, pardo amarillento oscuro (10YR4/4) en seco. 

Perfil 6: Tierra parda meridional. 

Situación: A 35 metros del perfil 4. 

Topografía: Altitud, 1.145 m.s.m. Orientación, Sur. Inclinación, 15 
por 100. 

Roca madre: Granito. 

Vegetación: Rosmarino-Cistetwn ladaniferi (matorral sustituyente de 
los encinares con enebros). 

Observaciones: Por el mayor porte y biomasa de Cistus ladaniferus L. 
se abrió el perfil en el jaral. 

Perfil-Morfología: 

Aoo: 0-0,5 cm. 

A0 : 0,5-5 cm. Sin marcada transición al horizonte A1• 

A1: 5-9 cm. Moder, franco arenoso, pardo grisáceo muy oscuro 
(10YR3/2) en húmedo, pardo oscuro (10YR3/3) en seco. 

(B): 9-17 cm. Buena aireación, pardo oscuro (10YR3/3) en húme
do, pardo (10YR4/3) en seco. 

R: Granito sin alterar. 

2.2. MÉTODOS 

La determinación del carbono se realizó por el método de Sauer
landt (1952), y el nitrógeno total, por el método Kjeldahl con las modi
ficaciones expuestas por Irion (1951). 

Los valores del complejo de cambio se obtuvieron aplicando el mé
todo de Mehlich (1948). 

El fraccionamiento del humus se llevó a cabo de acuerdo con Dabin 
(1971). Las soluciones de humatos para el trazado de las curvas de ex
tinción óptica se prepararon siguiendo el criterio de Kononova ( 1966). 

En el estudio de la movilidad iónica de los ácidos húmicos se uti
lizó papel Whatman número 1, realizando la electroforesis en cubeta 
Elphor con tampón bórax a pH: 9, 2, y a 200 voltios durante dos horas. 
El trazado e integración de las curvas correspondientes a los electro
foregramas se realizó en un densitómetro Chromoscan (Joyce Loebel). 

El análisis granulométrico se llevó a cabo de acuerdo con Kilmer 
Y Alexander (1949). 

3. INTERPRETACION Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

La observación de los datos analíticos correspondiente al complejo 
adsorbente expuestos en la Tabla I, permite asegurar que la sustitu-



TABLA 1 :;: 
00 

pH Complejo de cambio (m.e./100 grs.) 

Perfil Horizonte Vegetación H,O ClK H+ Ca++ Mg++ K+ Na+ S T V 

A, Quercus pyrenaica 5,30 4,50 13,21 2,00 0,65 0,26 0,87 3,78 17,99 21 

(B) 4,80 3,80 29,38 1,00 0,41 0,26 1,04 2,71 32,09 8 > ,. z 
> ... 
m 

2 A. Erica arborea 4,20 3,65 54,49 4,00 o 1,73 0,38 1,65 7,76 62,25 12 "' 
"' m 

2 A, 4,60 4,00 36,93 2,00 0,90 0,26 1,65 4,81 41,74 12 
m 

" "' r;; 
o 

Arctostaphylos ... 
o 

3 A. uva-ursi 5,50 5,00 46,11 21,00 2,63 0,38 1,74 25,75 71,86 36 " 5:' 
>( 

2 A, ,. 5,00 4,20 35,33 1,00 0,25 0,13 1,74 3,12 38,45 8 > 

" :>3 
o 

Quercus ~ 
o 

4 A.+A, rotundifolia 4,40 3,70 16,93 1,00 0,44 0,38 1,21 3,03 19,96 15 ... 
o 
" 5:' 

4 (B) » 4,65 3,55 20,43 1,00 0,16 0,13 0,70 1,99 22,42 9 

S A.o+AI Daphne gnidium 4,70 4,25 48,00 6,00 1,64 0,26 0,87 8,77 56,77 15 

5 (B) " 4,45 3,45 29,20 0,50 2,40 0,13 0,87 3,90 33,10 12 

6 A.+A, Cistus ladaniferus 5,45 4,60 28,80 13,00 3,86 0,76 2,20 19,82 48,62 41 

6 (B) " 4,70 3,85 22,00 1,50 0,82 0,26 0,65 3,23 25,23 13 
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Cion del bosque climácico por las asociaciones vegetales secundarias 
no implica un empobrecimiento en bases de cambio, sino que, por el 
contrario, la invasión de especies rústicas y ultramovilizadoras de las 
escasas bases llega a favorecer (incluso substancialmente cuando la es
pecie es Cistus ladaniferus) su acumulación en superficie. 

No se aprecia lixiviación de cationes por la influencia de las etapas 
sustitutivas de la vegetación climática, y solamente cabe apuntar la 
disminución del grado de saturación (V) inducida por la asociación 
Erico-Arctostaphyletum crassifoliae con ligera acidificación respecto al 
suelo climácico. 

De los resultados analíticos de la Tabla II, se deduce una pérdida 
de la actividad biológica provocada por la invasión del matorral en re
lación con la elevación de la razón CfN. 

Aunque la evolución de · los precursores solubles es ya escasa en los 
suelos climácicos en función del predominio de los ácidos fúlvicos sobre 
los ácidos húmicos y de la baja razón IfM (ácidos húmicos inmóviles¡ 
ácidos húmicos móviles, figuras 2 y ~), el humus de los suelos en las 
etapas subseriales muestra acentuadas estas características, compro
bándose un menor grado de evolución, y un descenso acusado del grado 
de polimerización de los ácidos húmicos. 

La proporción de compuestos húmicos extraíbles y humina, bastante 
equilibrados en los suelos climácicos, se modifica marcadamente en los 
suelos degradados que presentan una disminución de los compuestos 
húmicos no extraíbles por los reactivos alcalinos, y, por tanto, del 
grado de humificación, pero esta disminución del porcentaje de humina 
inducida por la asociación Erico-Arctostaphyletum va acompañada por 
una elevación del nivel de extracción. 

De la comparación de las curvas de densidad óptica (figura 1) se de
duce que el grado de condensación en los anillos aromáticos de átomos 
de carbono de los ácidos húmicos disminuye más acusadamente en las 
etapas de sustitución del bosque climácico de Quercus rotundifolia por 
la invasión e implantación del Rosmarino-Cistetum ladaniferi. 

Teniendo en cuenta con un criterio sintético los valores caracterís
ticos de los humus estudiados, se llega a la conclusión del cambio en 
el tipo de humus inducido por la vegetación, que ha pasado de mull 
forestal oligotrofo en los bosques climácicos a moder forestal en las 
etapas subseriales. 



TABLA 2 <::;; 
o 

Resultados analíticos (*) 

Pertil Horizonte e N e;N A, A. H A, A. H C(A,+A¡,} e(A1+A.+H) AdA& 
% % % % % 

e, e, 

A1 3,63 0,26 13,96 1,03 0,70 1,83 28,16 19,33 SO,% 47,49 98,07 1,4S 

(B) 2,6S 0,16 16,56 0,82 0,47 1,02 30,98 17,66 38,37 48,64 87,10 1,7S > z 
> 

2 A. 14,98 0,38 17,02 4,21 5.12 S,26 28.10 34,18 3S,ll 62,28 97,39 0,82 
¡;; 
"' e 
tT1 

2 A1 8,1S o .so 16,30 2,97 2,27 2,S6 36,44 27,8S 31,41 64,29 9S,70 1,31 tT1 e 
> 

17,83 0,70 25,47 
'>1 

3 A. S,62 S,77 S,lO 31,69 32,36 28,60 64,0S 92,6S 0,97 o 
t"" 
o 

3 A1 4,99 0,26 19,19 1,77 0,90 1,16 3S,47 18,04 23,2S S3,51 76,76 1,96 ~ 
>< 

4 A.+A1 3,27 0,24 13,63 0,90 0,66 1,4S 27,43 20.18 44,34 47,61 91,95 1,36 > 
C'l 
::d 

4 (B) 2,18 0,21 10,38 0,71 0,46 0,73 32,66 21,10 33,48 S3,76 87,24 1,S4 o ., .... 
o 

S A.+A1 JS,40 0,90 17,23 3,21 4,01 4.1S 21,20 26,03 26,94 47.23 74,17 0,80 
t"" 
o 

~ 
S (B) S,S6 0,30 18,8S 1,40 1,09 1,60 25,17 19,60 28,77 44,77 73,S4 1.28 

6 A.+A1 14,33 0,66 21,76 3,1S 3,S4 3,92 21,98 24,70 27,3S 46,68 74,03 0,88 

6 (B) 3,90 0,16 24,38 0,82 0,54 1,25 21,02 13,84 32,05 34,86 66,91 1,51 

(*) A,: Acidos fúlvicos; Ah: Acidos húmicos; H: humina. 

A,, A.. H: expresados en carbono respecto a 100 gramos de suelo. 

%A,, %A •• % H: referidos al carbono total (C,). 
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COEFICIENTE DE EXTINCION !El DE LOS ACIDOS HUMICOS 
HORIZONTE ,,, 

2
·
0 

4. BaJO Junípero -Qucrcctum rolundlfo\ioe 2,0 
HORIZONTE A1 

1. Bajo Luzulo-Quucclum pyr•noica& 5. Boja Oophnc gnid1um 

6. Bajo C1stus lodanifcrus 

1.5 

1,0 

Perfil Horizonte 

2 

3 

4 

5 

6 

A, 

A, 

A, 

Ao+A, 

A..+A, 

A..+A, 

Coeficiente de 

2. Bajo Erico arborca 

3. Bajo Arctostaphylas uva-ursi 

1,5 

Figura 1 

TABLA 3 

Datos analíticos 
(Análisis mecánico) 

%Arena %Limo %Arcilla Clase textural 
(2m m-50¡.¡.) (50-2¡.¡.) <2¡.¡. 

66,00 21,26 12,74 Franco-arenoso 

74,52 17,42 8,06 ,. 
67,89 21,20 10,91 ,. 

67,11 22,31 10,58 ,. 
70,87 22,86 6,27 ,. 
74,26 18,16 7,58 ,. 

TABLA 4 

extinción (E) de las soluciones de humatos 
(Valores de E a diversas longitudes de onda en m¡.¡.) 

Perfil Horizonte 726 665 619 571 533 496 465 

A, 0,125 0,210 0,300 0,440 0,600 0,810 1,040 

2 A, 0,070 0,120 0,200 0,340 0,475 0,665 0,860 

3 A, 0,098 0,160 0,250 0,420 0,570 0,760 0,980 

S A..+A, 0,110 0,180 0,280 0,410 0,560 0,760 0,990 

6 Ao+A, 0,059 0,105 0,165 0,245 0,350 0,490 0,680 

4 Ao+A1 0,058 0,100 0,155 0,225 0,310 0,425 0,560 
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PERFIL 1 

PERFIL 3 

.1:0,34 
M 

M 

CURVAS DENSITOMETRICAS CORRESPONDIENTES A 
LOS ELECTROFOREGRAMAS DE LOS ACIDOS HUMICOS 

Figura 2. 

4. CONCLUSIONES 

M 

CURVAS DENSITOMETRICAS CORRESPONDIENTES A 

LOS ELECTROFOREGRAMAS DE LOS ACIOOS HUMICOS 

Figura 3 

Tornando corno base de referencia los restos del piso de vegetación 
montano ibero-atlántico (Luzulo-Quercetum pyrenaicae) y de la vege· 
tación potencial del piso mediterráneo de meseta de influencia occi· 
dental ibérica (Junipero-Quercetum rotundifoliae) en la Pedriza de Man· 
zanares (Madrid), se caracterizó mediante diversos parámetros el humus 
de los suelos clirnácicos correspondientes, estudiando a continuación 
la evolución del proceso de hurnificación en las etapas subseriales de 
la vegetación, llegando a las siguientes conclusiones: 
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l. La invasión · del Erico-Arctostaphyletum crassifoliae y del Ros
marino-Cistetum ladaniferi, no induce en el ciclo biogeoquímico de los 
elementos un empobrecimiento en bases de cambio en superficie, ma
nifestándose, por el contrario, la acción ultramovilizadora de bases de 
las especies rústicas que entran a formar parte de las nuevas asocia
ciones. No obstante, se aprecia una ligera acidificación y disminución 
del grado de saturación en bases en los suelos desarrollados bajo Erico
Arctostaphyletum crassifoliae. 

2. La composición químico-orgánica más desfavorable para la hu
mificación de las nuevas especies botánicas de las etapas subseriales, 
provoca una pérdida de la actividad biológica del humus. 

3. Aunque el humus mull de los suelos climácicos está poco evo
lucionado, se acentúa aún más la escasa proporción de compuestos hú
micos muy polimerizados en el humus de las etapas sustitutivas. 

4. El grado de condensación en los anillos aromáticos de átomos de 
carbono de los ácidos hú.micos, disminuye en los suelos degradados, 
siendo esta disminución más acusada en los suelos sometidos a la in
fluencia del Rosmarino-Cistetum ladaniferi. 

S. Las asociaciones vegetales secundarias, han inducido la forma
ción de un humus moder forestal que ha sustituido al mull forestal 
oligotrofo desarrollado en los dominios climácicos colindantes. 

RESUMEN 

La implantación de etapas subseriales de la vegetación en los antiguos dominios 
climácicos del Junipero-Quercetum rotundifoliae y del Luz.ulo-Quercetum pyrenai
cae se traduce en una pérdida de la actividad biológica del humus, una disminu
ción en la proporción de compuestos húmicos muy polimerizados, y un descenso 
del grado de condensación en los anillos aromáticos de los átomos de carbono de 
los ácidos húmicos. 

Las asociaciones vegetales secundarias han inducido la formación de un humus 
moder forestal que ha sustituido al mull forestal oligotrofo de los suelos climá
cicos colindan tes. 

A pesar de la acción ultramovilizadora en bases de las especies botánicas que 
entran a formar parte de las etapas sustitutivas, se aprecia una ligera acidificación 
Y disminución del grado de saturación en los suelos desarrollados bajo Erico-Arc
tostaphyletum crassifoliae. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid 
Departamento de Biología. Sección de Humus 
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FERTILIDAD DE SUELOS 

SALINITY OF SALINE AND ALKALINE SOILS IN THE 
ROMANIAN PLAIN AS INFLUENCED BY COMPLEX 

RECLAMATION AND CULTIVATION WORKS 

por 

SANDU, Gh., E. IACOB, ELISABETA ISPAS y MARIA DRACEA 

ABSTRACT 

The paper presents the salinity dynamics of previously drained saline and alka
line soils in the Romanian Plain, under the influence of reclamation works: phos
phogypsum treatment, mole drains, trenchings, leaching and also under the in
fluence of cultivation works, irrigation, etc. Under natural regime the represen
tative soils were: solonetz with columns, solonchak-solonetz, solonetz-solonchak. In 
the upper !ayer of these soils soluble salt ranged from 0.42 to 1.09 g/100 g soil and 
exchangeable sodium from 21.8 to 30.7 (% of T), respectively. 

During the soil reclamation period, as affected by reclamation works, the water 
regime improved, the mineral residual content greatly diminished in the upper !ayer 
and on the profile and reached significant decreases already after the first leaching. 
The values of the mineral residual content decreased below 0.10-0.15 gjlOO g soil, 
therefore below tolerance limit of the tested crops. At the end of the soil reclama
tion period, the exchangeable sodium decreased, ranging from 4.1 to 7.0 percent of 
the cationic exchange capacity. 

During the crop growth season, the cultivation practices, irrigation, etc. led to 
a desalinization and desolonization process in the soil profile, both in the soil re
clamation period and in the period of intensive farming. 

As desalinization and desolonization were achieved, the halophyte vegetation 
was replaced by well developed crop plants: sorghum for green matter, Sudan 
grass, forage beet, winter wheat, etc. These crops gave yields equal to those of the 
zonal soils non-affected by salinity. . 
~ ... 

On a soil previously amended with phosphogypsum, nitrogen rates produced 
significant yield increases. 

lNTRODUCTION 

. Under natural regime, the fertility of the saline and alkaline soils 
In the Romanian Plain is very low. For this reason a complex of operat· 
ions is necessary when cultivating them; this complex aims at controlling 
the salinity process, improving agrophysical features, etc., during soil 
reclamation. During intensive soil farming period the growing of valua· 
ble plants, with reduced resistance to salinity, depends on a correct 
and rational management of the salinity regime. 
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RESEARCH METHOD 

The experiment was carried out at the Rusetu experiment station, 
Buzau district, in the Calmatui Valley. Under natural regime the repre
sentative soils were: solonetz with columns, solonchak-solonetz, and 
solonetz-solonchak. In the upper layer the texture is loamy and clay
loamy; the percentage of colloidal clay progressively decreases with 
depth, thus providing favourable conditions for tile drainage. The soils 
are well provided with humus (4.00-4.81 g/100 g soil), total nitrogen 
(0.240-9.253 g/100 g soil, total P20 5 (0.089-0.092 g/100 g soil), etc. 

The system for soil development was the following: tile drains placed 
at 1.80 m depth and 50 cm apart; heavy levelling was carried out as well 
as preparatory works for leaching. Befare first and second leaching, 
15 t/ha of phosphogypsum were incorporated into the soil. The leaching 
rates applied during the four year reclamation period were the follow
ing: 5000, 7500, 10000, 15000 m3 water/ha; befare each leaching rate the 
applied nitrogen doses were as follows: control, 60, 120 and 180 kg 
active ingredient of nitrogen per ha (as ammonium sulphate). 

Reclamation works as such were carried out in the cool season; 
cultivations was carried out during growth season (April-October). 

Salinity regime (salinization, solonization) was investigated in the 
upper soillayer (0-20 cm) and throughout the soil profile- down to the 
depth of tiles (1.80 m). Soil samples were collected with the sampling 
auger, both from the soil under natural regime and after each leaching 
(during land reclamation period). During growing season of crops, soil 
salinity as affected by irrigation, cultural practices, etc., was annually 
checked at the end of growth period of the crops. Soil water regime 
was checked during the growth period of crops at four points (corres· 
ponding to the investegated leaching rates), at a five day interval, so as 
to establish proper watering time. The evolution of groundwater mine· 
ralization and chemical composition was also investigated. During recla· 
mation and during intensive farming period were investigated: the dyna· 
mies of yields of sorne crops grown on a soil previously amended with 
phosphogiypsum, under the influence of leaching rates and nitrogen 
dos es. 

RESULTS 

The heavy change in soil salinity, mineralizaÜon and ground-water 
chemical composition occurs in the reclamation period under the effect 
of ameliorative works. During growth season, soil amelioration and in· 
tensive farming period, the salinity regime is affected by the cultivation 
practices, by irrigation, by the crops, etc. We further show the water 
regime, the regime of soil salinization and solonization during intensive 
farming period as well as soil productive capacity as affected by nitrogen 
fertilizer doses with sorne representative crops. 

Soil Water Regime 

Under natural regime the rainfall water moistens the soil profile 
down to the columnar horizon, i.e. 8-12 cm depth; the rest of the soil 
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profile is moistened with mineralized water by the ascending capillary 
fringe. During the reclamation period, under the effect of deep ploughing 
and mole drains, the leaching water percolates the soil profile and is 
colleted through mole drains and the networks of tile drains an evacuat
ed through mole drains and the networks of tile drains and evacuated 
of the experiment field. 

During the reclamation period the water regime improved under 
the influence of the reclamation work complex, as desalinization and 
desolonization occurred on the profile. The thickness of the soil profile 
annually moistened by downfall, irrigations, etc., was stepwise followed 
up; improvement of water storage capacity of the soil profile was regis
tered and this in turn increased ater distribution for the leaching of 
soluble salts in the soil. As desalinization and desolonization occurred, 
the interval of active moisture increased, thus improving water supply
ing conditions for field crops. During growth period a differentiated 
water regime was applied to the fields crops: this prevented moisture 
content to decrease below wilting point during the experiment period. 

Soil Salinity Regime 

Under natural regime the content of mineral residue in the upper 
soil layer ranges from 0.42 to 1.09 g/100 g soil. 

During soil reclamation period, under the influence of reclamation 
works, mineral residue content greatly diminished in the upper soil 
layer, and showed significant decreases already after the first leaching, 
holding values between 0.10-0.15 g/100 g. soil; the salinity level was 
below tolerance limit of the experimented crops (tab. 1). 

A negative balance of soluble salts was further observed for the soil 
profiles in all four investigated leaching rates (tab. 2). The complex of 
ameliorative works caused a desalinization on the whole soil profile 
down to the depth of the tile drains (1.80 m). The most important 
decrease of the mineral residue was achieved after first leaching. 

During crop growing season, salinization remained relatively uniform 
on the soil profile. Thus, during soil reclamation period, the soil soluble 
salt content ranged from 0.20 to 0.30 g/100 g soil on the whole investigat
ed depth (0-150 cm)'. In return, during the intensive farming period 
soluble salt content decreased within the whole depth, ranging from 
0.10 to 0.20 mg/100 g soil; in the second part of intensive farming (1974-
~976) a slight accumulation of soluble salts occurred, their content rang
mg from 0.20 to 0.30 mg/100 g soil. 

Soil Solonization Regime 

Under the effect of improving works the content of exchangeable 
sodium decreased in the upper soil layer (0-20 cm) and in the soil 
profile (0.60 cm). Thus, after heavy levelling the latter ranged from 
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Under natural regime, exchangeable sodium content presented high 
values that increase as the depth increased; the high content of soluble 
sudium exceeded crop tolerance limit and conferred unfavourable agro
productive features to the soils. 

During soil reclamation period, as affected by the amelioration works, 
exchangeable sodium content decreased. 

At the end of the soil reclamation period the uniformization process 
of exchangeable sodium content in the soil profile became obvious and 
exchangeable sodium remained at the lower limit of noxiousness for 
crops. 

With a soil uniformely amended with 15 t/ha phosphogypsum the 
size of leaching rates does not affect soil desolonization intensity, the 
latter being particularly influenced by the leaching technology. 

The process of soil improvement continued also during crop growth 
period, being influenced by the cultivation practices, irrigation, etc. 
(fig. 2). 

During crop growth season, the rate of the desalinization process in 
the soil profile is less influenced by the crop and the more so indirectly 
by the irrigation process; an improvement of soil solonization control 
is remarked with the winter wheat (1280 m.3 water/ha irrigation rate) as 
compared to forage beet (irrigated at higher rates- fig. 2). 

The analytical data, morphologic observation throughout the soil 
profile, the behaviour of crops emphasize that in the period of soil 
reclamation a specific process occurred, which we call «soil resistance 
to reclamation». This process is determined by the sudden decrease of 
soluble salts in the soil, by the change of chemical composition or 
soluble salts as well as by the deterioration of soil hydrophysical featu
res, as a consequence of the lowering of the coagulation threshold, etc. 
This specific process of «soil resistance to reclamation» was controlled 
by the following technologies: ploughing and agrotechnical operations, 
incorporation of great doses of organic fertilizers, rational leachings, 
annual soil cultivation, etc. 

Groundwater Regime 

During saline and alkaline soil cultivation two índices are of the 
greatest importance: the oscillation of the groundwater table and the 
evolution of mineralization degree and chemical composition. 

. Under natural regime the oscillation of mineralized groundwater table 
m the Romanian Plain plays an important role in soil profile salt accu
mulation. The investigations carried out by Obrejeanu et al. (1972) show
ed that during the rainy season the mineralize groundwater table reached 
the soil profile, causing an accumulation of soluble salts. The Spanish 
researchers Bardaji and Beltrán, in the Ebro river delta (1977) and 
Grande Covián, in the Guadalquivir delta (1960, 1967, 1973) and Roquero 
(1971) stressed the importance of groundwater for the genesis and recla
mation of saline soils; similar results were obtained in Venezuela by 
P!a (1977) and in Perú by Zabaleta (1971, 1977). 
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Before the soil reclamation works- and the therefore only under 
the effect of drainage- a decrease in water mineralization degree oc
curred, that may be explained by the action of drains collecting and 
removing mineralized groundwaters. 

During soil reclamation period there is a continuous process of 
groundwater demineralization with significant variations, due to salt 
migration from the soils into the groundwater. 

During leaching, groundwater concentration is higher at the first 
leachings and more reduced at the last; this may be explained by the 
continuous decrease of salt content within the soil profile and in the 
groundwater under the influence of reclamation works. 

In the farming period a reduced mineralization of groundwater occurs 
(to around 2 g/1), therefore below critica! mineralization level, and 
the chemical composition does not present changes. 

It therefore results that at the end of soil reclamation period and 
during intensive farming period groundwater mineralization degree is 
reduced and does not any more constitute the source of soluble salt 
accumulation in the soil profile. Under the influence of ameliorative 
works, of cultural practices applied during crop growth season, the 
balance sheet of soil salinity and that of graundwater mineralization 
improved considerably and showed great stability in time. 

The complex of reclamation works and cultural practices, during 
the crop growing season, changed the regime of the waters removed 
by the drains. Thus the examination of the analytical data about mine
ralization degree and chemical composition of these waters permits to 
state the following: 

- a salt concentration decrease in the drained waters; 

- a relatively slight variation of concentration of water mineraliza· 
tion occurs during the intensive farming period; 

- a reduction of mineralization degree and of saline solutions in 
the soil and an achievement of a negative salinity balance in the 
whole reclaimed and developed territory occurred. 

Evolution of Production 

Under natural regime the investigated soils were characterized by a 
poor, halophile vegetation, practically without economic value .. After 
having carried out the soil reclamation works, parallelly with soil pro
file desalinization and desolonization, the crops developed uniformly and 
their yields were close to those obtained on zonal soils unaffected by 
salinization. 

We further present yields obtained with annual 5000 m3 water/ha 
rates with the control (drained, limed, leached) and with a treatment 
fertilized with 180 kg/ha nitrogen active ingredient (as ammonium sul
phate): 
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- first year of soil 
reclama tion period 

- second year 

- third year 

- fourth year 

- first year of intensive 
farming period 

- second year 

- third year 

- fourth year 

- fifth year 

- sixth year 

- eighth year 

- 339-447 q/ha dwarf sorghum for 
green matter (yield increase: 32 o/o); 

- 291-485 q/ha Sudan grass for green 
matter (60 o/o); 

- 509-972 q/ha forage beet, Ekendor
fer variety (90 o/o); 

- 324-704 (q/ha forage beet Ursus 
variety ( 117 o/o); 

- 39.02-44.00 q/ha winter wheat, 
Besostaia variety (18 o/o); 

- 702-1301 q/ha forage beet, Marss 
variety (85 o/o); 

- 505-1012 q/ha forage beet, Zentaum 
variety ( 100 o/o); 

- 420-790 q/ha forage beet, Marss 
variety (88 o/o); 

- 25.65-38.65 q/ha winter wheat, 
Aurora variety (50 o/o); 

- 410-605 q/ha sugar beet, <<Romanesc» 
variety ( 4 7 o/o); 

- 28.42-53.35 q/ha winter wheat, 
Aurora variety (52 o/o). 

When synthesizing the yield data for the other leaching rates as 
well (Sandu et al., 1975, 1976) the following conclusions may be drawn: 

- at the beginning of the soil reclamation period the yield level 
of crops is still affected by the physico-chemical features of soils 
under their natural regiine; 

- during soil reclamation period the effect of various nitrogen doses 
decreased simultaneously with the increase of leaching rates; 
this may be explained by the intensive leaching of the nitrogen 
incorporated the previous year towards the basis of the soil pro
file; 

- during the intensive farming period higher yield increases were 
obtained with nitrogen doses (average of the three investigated 
nitrogen rates), as compared to the three yield increases ontain
ed during the reclamation period; efficiency per kg nitrogen active 
ingredient was also higher. 

CONCLUSIONS 

l. Under natural regime the soil mantle is very heterogenous, being 
represented by solonetz with columns, solonchak-solonetz and solonetz-
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solonchak and having a content of soluble salts in the upper soil layer 
that ranges from 0.42 to 1.09 g/100 g soil and 21.8 to 30.7 exchangeable 
sodium (% T), respectively. After the implementation of reclamation 
works the content of soluble salts decreased, and reached 0.10-0.15 g/100 
g soil and 4.7-7.0 exchangeable sodium (% T), respectively. 

2. The agricultura! use of saline and alkaline soil previously needs 
reclamation works; desalinization was achieved by applying a complex 
of specific reclamation works: liming, trenching, leaching under previo
usly drained soil conditions. The reclamation of soil saline regime 
continued during crop growth period due to agrotechnical works, to 
irrigations, etc. 

3. During soil reclamation and intensive farming period, the water 
regime improved by extension of humified soil on the profile, increasing 
of water storing capacity and of storing duration, increasing of available 
moisture, etc. 

4. During crop growth season the cultural practices, irrigation, etc., 
led to a slight desalinization and desolonization of the soil profile, both 
during the soil reclamation and the intensive farming period. 

5. The complex of reclamation works as well as that of works car
ried out during crop growth season contributed to the demineralization 
of groundwaters. At the end of the reclamation period groundwater sali
nity was below the critical level; this was maintained during intensive 
farming period which proves the durability and stability of the improve
ment process. 

6. Parallelly with soil desalinization and desolonization the crop 
communities changed. Thus the poor and valueless vegetal canopy was 
replaced by a large number of agricultura! crops; shorghum for green 
matter, Sudan grass, forage beet, sugar beet, winter wheat, etc. These 
afford yields equal to those of zonal, chemozemic soils, non-a.ffected by 
salinity. Nitrogen doses ensured yield increases during the reclamation 
and intensive farming periods. · 



TABLE 1 

SALINITY DYNAMICS OF SOIL UPPER LA YER (0-20 cm) DURING SOIL 
RECLAMATION AND INTENSIVE FARMING PERIOD 

Annual 
leaching No. Mineral residue (g/100 g soil) (il 

[!: 
rate of Significance .... :z: 

(m3 water/ha) cases 1 2 3 4 S 1X3 3XS S 
----- --- -- o 

"1 
sooo 6 0,42±0,01 0,10±0,01 0,1S±0,02 0,11±0,01 0,12±0,00 XXX (il 

7SOO 6 0,94±0,16 0,13±0,02 0,1S±0,01 0,11±0,01 0,14±0,00 XXX > ¡::; 
10000 6 0,80±0,19 0,11±0,01 0,16±0,01 0,11±0,01 0,14±0,00 XXX z 

tri 

1SOOO 6 1,09±0,1S 0,1S±0,01 0,20±0,01 0,16±0,02 0,17±0,01 XXX X > 
~ 
> 

Cl (m.e./100 g soil) ~ 
t"' ---- --- - z 

sooo 6 8,99±2,23 0,24±0,04 0,24±0,04 0,41±0,04 0,47±0,17 XX tri 
(il 

7SOO 6 7,4S±1,81 0,16±0,01 0,26±0,03 0,42±0,07 0,67±0,0S X o .... 
10000 6 7,32±2,S4 0,28±0,08 1,34±0,29 0,39±0,03 0,68±0,04 XX t"' 

(il 

1SOOO 6 7,81±1,76 0,32±0,07 0,19±0,02 0,61±0,11 1,01±0,28 XX .... 
:z: 
.; 

Na (m.e./100 g soil) 
¡¡¡ 
:<l 
o 
::: 

sooo 6 14,68±3,18 0,89±0,12 1,13±0,08 0,98±0,0S 0,96±0,10 XX XXX > 
~ 

7500 6 13,13±2,21 1,25±0,27 1,26±0,03 1,13±0,0S 1,08±0,0S XX X > z 
10000 6 12,91±3,18 1,13±0,11 1,43±0,11 1,24±0,12 1,18±0,0S XXX XXX 
1SOOO 6 1S,S3±2,40 1,68±0,24 0,8S±0,08 2,02±0,34 1,06±0,22 XX 

LEGEND l. under natural conditions (before reclamation); 2. after first leaching; 
3. after fourth leaching; 4. during intensive farming period (second year); -S. during intensive farming period (seventh year). Cl' 

U1 



TABLE 2 ~ 
SALINITY DYNAMICS OF SOIL PROFILE DURING RECLAMATION PERIOD "' 

Mineral residue (g/100 g soil) 
Soil type 

Annual leaching No. 2 3 4 Significance 
rate of Depth 1X2 1X3 1X4 2X3 3X4 

(m3 water/ha) cases (cm) M±m 

Solonetz 3 0-45 0,660±0,074 0,208±0,030 0,215±0,024 0,232±0,052 XXX XXX XXX > 
with 3 45-90 0,753±0,068 0,193±0,006 0,261 ±0,003 0,215±0,005 XXX XXX XXX XX z 

> 
columns 3 90-135 0,830±0,063 0,183±0,008 0,265±0,002 0,233 ±0,026 XXX XXX XXX XX r 

m 
"' 5000 3 135-180 0,795±0,092 ¡;¡¡ 
m 

3 0-45 0,883±0,068 0,259±0,007 0,310±0,046 o ,323 ± 0,022 XXX XXX XXX ~ ., 
Solonchak- 3 45-90 0,815 ± 0,079 0,229±0,010 0,261 ±0,003 0,386±0,016 XX XXX XXX o r 
solonetz 3 90-135 0,745±0,076 0,250±0,007 0,256±0,004 0,337 ± O,QlO XXX XXX XX 

o 

~ 7500 3 135-180 0,723 ± 0,083 -< 
> 
"' 3 0-45 0,865±0,081 0,344±0,007 0,419±0,111 0,243±0,015 XXX XX XXX XX :.1 
o 

Solonchak- 3 45-90 0,843±0,069 0,341±0,006 0,302±0,064 0,292±0,015 XXX XXX XXX XX ~ 
o 

solonetz 3 90-135 0,793±0,077 0,321 ±0,015 0,255±0,020 0,242±0,016 ·xx XXX XXX XXX XX r 
o 

10000 3 135-180 0,848±0,084 "' :;-

3 0-45 0,972±0,094 0,266±0,024 0,285 ± 0,018 0,236±0,011 XXX XXX XXX XXX 
Solonetz- 3 45-90 0,936±0,088 0,396±0,005 0,289±0,022 0,246±0,016 XX XXX XXX XXX 
solonchak 3 90-135 0,897 ± 0,096 0,272±0,011 0,290±0,021 0,223±0,033 XX XXX XXX XX 

15000 3 135-180 0,900±0,118 

LEGEND l. under natural regime (before reclamation); 
2. after first leaching; 
3. after second leaching; 
4. after third leaching. 
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TABLE 3 

DYNAMICS OF GROUNDWATER MINERALIZATION AND CHEMICAL 

COMPOSITION FOLLOWING LEACHING APPLICATION 

Soil type 
Annual leaching 

rate 
(rn3 water/ha) 

Solonetz with 
columns 

5000 

Solonchak-solonetz 
7500 

Solonchak-solonetz 
10000 

Solonetz-solonchak 
15000 

Date of 
sample (1) 
collection 

21-IX-1966 
1-V-1967 
6-V-1968 

21-IV-1969 
7-IV-1970 

21-IX-1966 
18-V-1967 
7-V-1968 

21-IV-1969 
7-IV-1970 

5-X-1966 
22-V-1967 
9-V-1968 

21-IV-1969 
7-IV-1970 

7-X-1966 
25-V-1967 
10-V-1968 

21-IV-1969 
27-IV-1970 

Mineral residue 
(g/1) 

6,64 . 
4,23 
3,90 
4,28 
2,11 

4,35 
3,21 
3,28 
3,12 
2,27 

30,00 
5,67 
2,72 
2,96 
2,25 

4,11 
6,90 
4,58 
3,79 
2,04 

Cl- Na+ 

me/1 

24,02 32,60 
42,47 46,87 
36,90 50,00 
35,40 62,43 
28,00 55,00 

39,21 65,82 
29,99 35,21 
26,69 43,69 
26,20 50,86 
19,00 34,95 

397,98 465,02 
57,61 82,39 
23,99 32,17 
24,00 47,38 
19,00 46,17 

38,13 61,44 
62,86 99,78 
36,33 55,87 
30,20 58,60 
20,50 45,30 

167 

(1) Groundwater samples were collected from the drillings from which were 
also collected soil samples for the investigation of soil salinity and solonization evo
lution. 

LEGEND 1969- after heavy (capital) levelling; 1967- after first leaching; 

1968 - after second leaching; 1969- after third 1eaching; 1970 after fourth 
leaching. 
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ENZIMAS PROTEOLITICOS Y BACTERIOLITICOS EX
TRACELULARES PRODUCIDOS POR MYXOCOCCUS 

XANTHUS 

por 

C. RODRIGUEZ y E. MONTOYA 

SUMMARY 

EXTRACELLULAR PROTEOLYTIC AND BACTERIOLYTIC ENZYMES FROM 
MYXOCOCCUS XANTHUS 

The production of extracellular enzymes with proteolytic and/or bacteriolytic 
activity by a strain of Myxococcus xanthus has been confirmed. It was found that 
when proteins are present in the media, the production of both enzymes types 
takes place and the bacteriolytic activity also increases when autoclaved bactl:!rial 
cells are added to the media. 

By using acetone precipitation and Sephadex G-200 gel filtration has been proved 
that the enzymatic activities are the result of the action of a mínimum of four 
different enzymatic systems. One with proteolytic activity, two with proteolytic 
and bacteriolytic activities and, finally, a fourth possesing exclusively bacteriolytic 
activity. 

INTRODUCCIÓN 

Las myxobacterias son capaces de degradar sustancias tan complejas 
Y variadas como proteínas, almidones, quitina, celulosa, etc., y no sola
mente cuando dichas macromoléculas se encuentran aisladas, sino 
también cuando forman parte de estructuras de microorganismos muer
tos e incluso vivos. 

Este hecho, unido a que las myxobacterias están presentes ubicua
mente en todos los suelos normales y en materiales de plantas en 
descomposición, hace que estos organismos puedan ser considerados 
como unos «basureros» dentro del mundo microbiano, con la misión 
fundamental de degradar una serie de organismos muertos y detritus 
orgánicos y hacer así aprovechables sustancias cuya utilización es im
posible para la mayoría de los restantes seres vivos. 

La degradación de esta variedad de macromoléculas se lleva a cabo 
mediante la producción de enzimas extracelulares. Dentro de la gran 
diversidad que se han descrito (Dworkin, 1966), los enzimas proteolí
ticos, junto con aquellos otros que muestran una capacidad lítica frente 
a otros microorganismos, han sido los más estudiados. 
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Harcke et al (1971) en Chondrococcus coralloides demostraron la 
existencia de enzimas dotados con actividad proteolítica y lítica frente 
a M. luteus. Haska (1971, 1972 a y 1972 b) encontró en sobrenadantes de 
cultivo tres enzimas dotados con actividad bacteriolítica, dos de los 
cuales mostraron una actividad endo-(3-Nacetilglucosaminidasa. Recien
temente, Gnosspelius (1978) en M. virescens SJH ha encontrado y estu
diado tres proteasas extracelulares. En M. xanthus FEa Hart y Zahler 
(1966) demostraron la existencia de un enzima con actividad del tipo 
de la Iisozima, y Sudo y Dworkin (1972) en M. xanthus FB separaron 
cuatro enzimas diferentes con actividad bacteriolítica. 

En el presente trabajo se ha comprobado la existencia de enzimas 
extracelulares de carácter bacteriolítico y proteolítico en los sobrena
dantes de cultivos de Myxococcus xanthus, alguno de los factores que 
condicionan su producción y se ha procedido a separar parcialmente 
los distintos sistemas enzimátkos responsables de las actividades 
citadas. 

MATERIAL Y METODOS 

Microorganismos 

La estirpe de M. xanthus utilizada en todas las experiencias que se 
describen a continuación fue aislada y clasificada, como se ha reseñado 
previamente (Pérez López et al, 1978). Esta estirpe no crece dispersa 
en medios líquidos. 

Para la determinación de la actividad bacteriolítica se empleó una 
estirpe de Proteus mirabilis de nuestra colección. 

Medios de cultivo 

Para el mantenimiento y conservacwn del M. xanthus se utilizó el 
siguiente medio: levadura prensada de panadería 10 g, agar 20 g, agua 
destilada 1.000 mi, pH 7 ,2. 

Para los estudios de producción y purificación de los sistemas enzi
máticos proteolíticos y bacteriolíticos por el M. xanthus se empleó 
el medio base descrito por Norén (1955) con algunas modificaciones. 
Este medio base tiene la siguiente composición: · fosfato dipotásico 2 g, 
cloruro sódico 1 g, sulfato magnésico hidratado 100 mg, cloruro cálcico 
cristalizado 10 mg, sulfato de manganeso 1 mg, citrato férrico 3 mg, 
asparagina 2,5 g, agua destilada 1.000 mi, pH 7,2. Salvo en los casos 
en que se indica expresamente, este medio fue siempre suplementado 
con caseína, 0,5 g por 100. 

Las restantes bacterias fueron mantenidas y cultivadas en agar 
común. 

Cultivos 

Se llevaron a cabo en frascos de Roux de 1.000 mi conteniendo 
125 mi de medio de cultivo. Como inóculo se utilizaron las células pro· 
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venientes de un cultivo de cuatro días en agar-levadura, suspendidas 
en 1 ml de solución salina. Los frascos se incubaron a 28° C y en todos 
los casos los sobrenadantes se obtuvieron por decantación seguida de 
una centrifugación. 

Determinación de las actividades bacteriolíticas 

La actividad bacteriolítica sobre células autoclavadas de P. mirabilis 
fue determinada de acuerdo con la técnica descrita por Haska y Norén 
(1967), siguiendo la disminución de la D.O. de suspensiones de las cita
das células a 430 nm y 30° C. La actividad se expresó como d(D.0.-1/dt 
por ml de sobrenadante o mg de proteína, según los casos. 

La actividad bacteriolítica sobre células desecadas de Micrococcus 
luteus (M. lysodeikticus) (Sigma) fue determinada de acuerdo con la 
técnica de Hüttermann (1969), siguiendo la disminución de la D.O. de 
suspensiones de las citadas células a 530 nm y 37° C. La actividad se ex
presó de igual manera que en el caso anterior. 

Determinación de la actividad proteolítica 

Se llevó a cabo mediante la técnica descrita por Haska y Norén 
(1967). La actividad se expresó en unidades por ml de sobrenadante 
o mg de proteína, según los casos. Una unidad corresponde a la canti
dad de enzimas proteolíticos que solubilizan un miliequivalente de tiro
sina (181 mg) por minuto, cuando se emplea caseína como sustrato. 

Precipitación fraccionada con··acetona 

Se llevó a cabo de acuerdo con la técnica Hüttermann (1969). A 
un volumen de sobrenadante enfriado a 4° C se añadieron lentamente 
dos volúmenes de acetona a -25° C; la mezcla se dejó en reposo duran
te una noche a 4° C. El precipitado se separó por centrifugación a 
23.000 X g durante 15 ·minutos y se disolvió en tampón Tris-ClH (0,025 M 
pH 7,5). Después de separar por centrifugación la fracción que no se 
disuelve, el sobrenadante que contenía los enzimas se sometió a una 
precipitación fraccionada con acetona al 30,50 y 66 por 100 (v: v) en 
iguales condiciones. 

Fraccionamiento en columna 

Se realizó en columna de 100 X 25 mm empleando Sephadex G-200. 
El Sephadex fue hidratado, por ebullición durante cinco horas, en tam
pón fosfato 0,025 M pH 7,5 antes de rellenar la columna. El desarrollo 
del fraccionamiento se llevó a cabo utilizando un flujo de 0,5 ml/mín, 
recogiéndose fracciones de 7 ml mediante el uso de un colector auto
mático LKB (7.000 Ultrarac). El tampón empleado en la elución fue el 
arriba indicado. Para controlar la marcha del fraccionamiento se utilizó 
un sistema UVICOR (LKB) para determinar las variaciones en la absor
bancia a 280 nm. 
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Determinación de proteínas totales 

Todas las determinaciones se han efectuado por el método de Lowry 
et al (1951), usando como patrón albúmina bovina (Sigma). · 

RESULTADOS 

En la figura 1 se muestra la evolución de las actividades proteolítica 
y bacteriolítica de los sobrenadantes de cultivo de M. xanthus en función 
del tiempo de incubación de los mismos. Puede observarse cómo los 
máximos en las actividades proteolítica y bacteriolítica se alcanzan a 
tiempos distintos (144 y 168 horas, respectivamente), lo que, en princi
pio, indica que los dos tipos de actividades están determinados por 
sistemas enzimáticos distintos. 

ISO 

E 
' 
.;:, 100 

~ 
¡::: 

ISO 

~ 

e 
' 2 
a:i 

lOO '<( 
Q: 

~ 
Q 
'<( 

~ .... 
:::; 

e:¡ 
'<( 
e:¡ 

50 :;;: 
\ ¡::: 

\ u \ 
1 '<( 

\ 

72 96 120 1~ 168 192 216 2 o 264 
TIEMPO EN HORAS 

Fig. 1 

En la tabla 1 se muestra el efecto de la composiciOn del medio de 
cultivo sobre la producción de enzimas con actividad proteolítica Y 
bacteriolítica. En ausencia de caseína, tanto la actividad proteolítica 
como bacteriolítica es insignificante. La adición de caseína al medio, 
como fuente de carbono y nitrógeno, induce los dos tipos de activida
des y, finalmente, la presencia de células bacterianas muertas por el 
calor, junto con la caseína, incrementa la actividad bacteriolítica mien
tras que no afecta prácticamente la actividad proteolítica. 

... 
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TABLA 1 

Actividades proteolftica y bacteriolítica de sobrenadantes de cultivos M. Xanthus 
sobre medio base añadido de diversas fuentes de nitrógeno y carbono 

Actividad 

Adiciones proteolítica ** Actividad lítica ** 

Casaminoácidos O,S g % 

Casitone O,S% 

Caseína O,S% 

Caseína O,S% más células 
de Proteus mirabilis * 

Caseína O,S % más células 
de S. aureus * 

(u/mi x 106) 

6,S 

7 

122 

121 

127 

(u/mi x 103) 

3,S 

2 

88 

9S 

102 

* 1x10IO células por mi., añadidas antes de esterilizar el medio. 
** La actividad proteolítica se determinó a las 144 horas de incubación y la lítica 

a las 168. 

Por lo que respecta al efecto de la variación de la concentración de 
caseína, los resultados obtenidos indican que los dos tipos de activida. 
des no experimentan variaciones apreciables en el intervalo de 0,1 al 1 
por 100 ensayado. 

En las tablas 2 y 3 se exponen los resultados obtenidos al fraccionar 
los sobrenadantes por precipitación con acetona. No se obtuvo en ningún 
caso separación neta de los dos tipos de actividades, aunque la actividad 
bacteriolítica parece concentrarse en la fracción que precipita al 33,3 por 
100 de acetona y la proteolítica en la que precipita, entre el 50 y 66,6 
por 100. 

TABLA 2 

Purificación de los enzimas proteolíticos extracelulares de M. Xanthus 
por precipitación fraccionada con acetona * 

%acetona Volumen Actividad Actividad Actividad 
(v/v) (mi.) (u/mi x 106) total específica 

o 1.4SO 103 149.3SO 13S 
(sobrenadan te) 

66,6 24S 31S,3 77.248,S 1.433 

(0-33,3) so 117,78 S.889 2.26S 

(33,3-SO) so 129,22 6.461 1.6S6 

(50-66,6) so 393,4 19.670 1.710 

* Los resultados son la media de tres experiencias. 
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TABLA 3 

Purificación de los enzimas bacteriolíticos extracelulares del M. Xanthus 
por precipitación fraccionada con acetona * 

% acetona Volumen Actividad Actividad Actividad 
(v/v) (mi.) (u/m!. x 103) total específica 

o 1.4SO 69,9 101.3SS 92 
(sobrenadante) 

66,6 24S 218,S S3.S32,S 993 

(0-33,3) so 30,4 l.S20 700 

(33,3-SO) so 31,2 l.S60 400 

(S0-66,6) so 322 16.100 1.400 

* Los resultados son la media de tres experiencias. 

La fracción obtenida por precipitación directa de los sobrenadantes 
con dos volúmenes de acetona fue la empleada como material de par
tida para el fraccionamiento en columnas de Sephadex G-200. La acti
vidad bacteriolítica de las distintas fracciones se midió utilizando como 
sustrato tanto células de P. mirabilis muertas por el calor como células 
de M. luteus desecadas. 

Los resultados obtenidos se exponen en la figura 2 y muestran que 
la actividad proteolítica se distribuye entre dos grandes picos, coinci
dente el segundo de ellos con la única fracción que muestra una fuerte 
actividad bacteriolítica frente a P. mirabilis. La actividad bacteriolítica 
frente a M. luteus se distribuye en dos picos, el primeros de ellos com
prendido dentro del anterior y un segundo claramente independiente 
de ellos. 
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DISCUSION 

En concordancia con lo descrito por diversos autores, se ha podido 
demostrar la producción por M. xanthus de un conjunto de enzimas 
extracelulares dotados de actividad bacteriolítica y proteolítica. 

Con la raza de M. xanthus empleada, y en las condiciones de cultivo 
descritas, los niveles obtenidos en ambos tipos de actividades fueron 
bastante superiores a los obtenidos por otros autores (Haskil. y Norén, 
1967): dos veces superiores en el caso del sistema proteolítico y del 
orden de 13 veces mayor en el caso del sistema bacteriolítico. 

Los resultados obtenidos en relación con el cultivo en distintos 
medios, expuestos en la tabla 1, indican que ambos sistemas enzimá
ticos no son constitutivos, sino que su aparición en el medio en canti
dades viene condicionado por la presencia en el mismo de una proteína 
-caseína- y, en menor escala y afectando sólo al sistema bacteriolítico, 
por la adición de células bacterianas al medio. 

En la precipitación fraccionada con acetona no se consiguió una 
separación entre los dos tipos de actividades, aunque sí se logró su 
concentración con respecto a los sobrenadantes de cultivo. En la frac
ción que precipita al 66,6 por 100 se perdió aproximadamente la mitad 
de la actividad total, pero se consiguió concentrar ambas actividades 
10 veces, por lo que se empleó esta fracción para ulteriores purifica
ciones. 

El fraccionamiento por filtración por Sephadex G-200 ha puesto de 
manifiesto la existencia de un enzima o sistema enzimático con activi
dad exclusivamente proteolítica, de un segundo enzima o sistema enzi
mático con actividad proteolítica pero responsable de la actividad bac
teriolítica sobre P. mirabilis autoclavado, y de un tercer enzima o 
sistema enzimático con actividad proteolítica y bacteriolítica, fundamen
talmente sobre M. luteus y carente de actividad proteolítica. 

Aun cuando los datos expuestos necesitan ser completados, en 
principio parece probable que el primer sistema proteolítico corresponda 
al descrito por Haska (1971) y sea el responsable de la utilización de 
las proteínas presentes en el medio con independencia de que provengan 
o no de la lisis de bacterias; en cuanto al segundo, es evidente que 
interviene fundamentalmente en la lisis de bacterias Gram negativas 
alteradas por el calor, probablemente por acción sobre las proteínas 
de la membrana externa de las mismas. El tercer sistema con actividad 
proteolítica y bacteriolítica es probable que corresponda a endopepti
dasas del tipo de las descritas por Sudo y Dworkin (1972) activas frente 
al mucopeptido de bacterias Gram positivas y Gram negativas. Final
mente el sistema lítico con acción exclusiva sobre M. luteus, consiste 
presumiblemente en un enzima o enzimas con actividad glucosidásica 
que rompe las cadenas polisacarídicas del mucopéptido. 

El fraccionamiento por Sephadex G-200 permite la obtención de pre
paraciones enzimáticas con un alto grado de actividad específica: 
870 X 106 u/mg de proteína para el sistema enzimático con exclusiva 
a_c~ividad proteolítica, 886 X 106 u/mg de proteína de actividad proteo
htica y 2.669 X 103 u/mg de proteína de actividad bacteriolítica para el 
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segundo de los sistemas; 640 X 106 u/mg de proteína de actividad pro
teolítica y 448 X 103 u/mg de proteína de actividad bacteriolítica para 
el tercero, y por último, 1.071 X 103 u/mg de proteína para el sistema 
enzimático dotado de actividad exclusivamente lítica. 

RESUMEN 

Se ha comprobado la producción de enzimas extracelulares con actividad pro
teolí!tica y/o bacteriolítica por una estii1Pe de Myxococcus xanthus, encontrándose 
que la producción de ambos tipos de enzimas sólo se lleva a cabo cuando existen 
proteínas en el medio, así como que la actividad de tipo bacteriolítico aumenta 
cuando se añaden al mismo células bacterianas muertas por el calor. 

Mediante precipitación con acetona y filtración por Sephadex G-200 se ha podido 
comprobar que las citadas actividades son el resultado de la acción de un mínimo 
de cuatro sistemas enzimáticos distintos. Uno con actividad exclusivamente proteo
lítica, dos con actividades bacteriolítica y proteolítica y un cuarto dotado exclusiva· 
mente de actividad bacteriolítica. 

Departamento Interfacultativo de Microbiología. Universidad de Granada 
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PRIMEROS RESULTADOS DE UNOS EXPERIMENTOS 
DE APLICACION DE LODOS DE CLARIFICACION EN 
UN BOSQUE DE PICEA ABIES Y EN UNA PLANTACION 

DE PINUS SILVESTRIS EN ALEMANIA 

por 

l. AGUINAGALDE y R. HüSER 

SUMMARY 

THE FIRST RESULTS OF SOME EXPERIMENTS OF APPLICATION OF DIGESTED 
SEWAGE SLUDGE IN A SPRUCE FOREST ANDINA PLANTATION 

OF PINE-TREES 

The first results of sorne experiments of application of digested sewage sludge 
in a sixty-year-old spruce forest and in a plantation of two-year-old pine-trees are 
presented in this paper. 

Obtaining information about the long-term effects of sewage sludge over the fo
restal eco-system and over the establishment of a young re-plantation has been 
sought here. - -

The analysis of nutritional elements and of organic groups in the spruce and 
pine needles has been carried out. 

l. INTRODUCCION 

Las aguas residuales que llegan a las estaciones clarificadoras al 
efecto para ser purificadas dejan tras de sí unos residuos, los lodos de 
clarificación, que, debido a las grandes cantidades que se acumulan, 
constituyen un grave problema de polución. 

Se trata de sustancias que, aun después de haber sufrido un largo 
proceso de purificación, no son aptas para ser incorporadas directa
mente al medio ambiente, ya que: 

- el proceso de fermentación anaerobia que han sufrido en las es
taciones no siempre destruye la totalidad de los gérmenes pató
genos; 

- en ese proceso se forman sustancias orgánicas en alto estado 
de reducción que pueden actuar de modo nocivo en los ecosis
temas; 

- los lodos contienen en general metales pesados procedentes de las 
aguas residuales de la industria que en altas concentraciones 
actúan de forma tóxica sobre la vegetación. 
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No obstante, los lodos encierran en sí grandes cantidades de ele
mentos nutritivos para las plantas: Ca, Mg y, sobre todo, N y P, 
por lo cual estos productos ofrecen la posibilidad de su utilización 
como agentes de mejora de suelos y como fertilizantes. Las experien-
cias hasta ahora realizadas muestran en algunos casos efectos positi
vos (por ejemplo, acción fertilizante de los lodos en suelos con defi
ciencia en nitrógeno), en otros, acciones altamente negativas, hasta llegar 
a la destrucción de superficies forestales enteras. 

Los trabajos de Hüser (1972, 1977), Keller (1973), Evers (1975), Keller 
y Beda (1976), Aguinagalde (1977), Aguinagalde y Hüser (1980), en Cen
troeuropa, así como los de Sopper (1971), Evans y Sopper (1972), y Sop
per y Kardos (1973) en U.S.A. son un índice de la importancia que la 
problemática de la posible utilización de los bosques como lugar de re
ciclaje de los lodos ha adquirido en los últimos años. 

El presente trabajo estudia el efecto de los lodos de clarificación so
bre el metabolismo de las dos especies forestales más extendidas en 
Alemania: Picea abies y Pinus silvestris, a través de un análisis foliar 
que incluye tanto la determinaci6n de macroelementos y de elementos 
traza, como la de grupos orgánicos con funciones clave dentro oel or
ganismo vegetal: azúcares, ácidos orgánicos, aminoácidos y, por el es
pecial papel que juegan en la resistencia de la planta, polifenoles. 

2. PROCESOS CONDUCENTES A LA OBTENCION DEL MATERIAL 

El material foliar analizado procede de las experiencias de aplica
ción de Iodos en los bosque de Starnberg (Baviera del sur) y en las 
plantaciones de Aschaffenburg (Baviera del norte). 

2.1. LODOS DE CLARIFICACIÓN ELEGIDOS 

En los experimentos de Stamberg se utilizó un lodo procedente de 
una zona agrícola, de la estación de clarificación de aguas de Geiselbu
llach. En la tabla 1 se recoge la composición del lodo empleado. 

TABLA 1 

Composición del lodo de clarificación de Geiselbullach 

H,O (%) ... 96,1 

Sustancia sólida . . . . . . . . . . .. 3,9 Fe ((l.g/g sus t. sólida) ... ... ... . .. 6675 

pH .......................... . 7,7 Mn " ... ... ... ... 203 

N (mg/g sus t. sólida) .. . ... ... . .. 59,0 Cu » ... ... ... ... 370 

p • ... ... ... ... 36,0 Zn » ... ... ... . .. 4511 

K • ... ... ... ... 5,0 Cd » ... ... ... . .. 26 

Ca " ... ... ... ... 95,0 Pb " ... ... ... ... 184 

Mg " ... ... ... ... 8,0 
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En Aschaffenburg se utilizó también un lodo de procedencia agríco
la, obtenido en este caso de la central clarificadora de agua de Bach
gau, con una composición comparable totalmente a la del lodo de 
Geiselbullach. Dentro del mismo experimeneto de Aschaffenburg se uti
lizó en otras parcelas el llamado <<lodo prensado», producido por la 
misma central de Bachgau, con un contenido en sustancia seca del 30 
por 100, frente al 4 por 100, que presentó el lodo normal. 

2.2. EXPERIENCIAS EN LOS BOSQUES DE STARNBERG 

Se planearon para evaluar la acción que los lodos de clarificación 
ejercen a largo plazo en el ecosistema forestal. Se utilizaron seis parcelas 
de 0,2 ha., situadas sobre un suelo pardo forestal en un bosque de abe
tos rojos de 60 años. Dos parcelas fueron utilizadas como testigos; sobre 
otras cuatro se llevó a cabo en noviembre de 1973 una deposición de 
lodo de la central de Geiselbullach. Las dosis utilizadas fueron 170m3/ha. 
y 325m3/ha. 

En octubre de 1974 se recogieron por primera vez muestras de acícu
las del verticilo superior, con objeto de examinar las primeras reac
ciones fisiológicas de árboles adultos, un año después de la aplicación 
del lodo. 

Por tratarse de una experiencia a largo plazo, y según la práctica 
forestal, las medidas dasométricas no se realizarán hasta pasados cinco 
años del comienzo del experimento. 

2.3. EXPERIENCIAS EN LAS PLANTACIONES DE ASCHAFFENBURG 

Dirigidas a obtener información sobre los efectos que a largo plazo 
ejercen los lodos de clarificación sobre el establecimiento y evolución 
de una repoblación joven. En una superficie sobre suelo arenoso se 
acotaron seis parcelas de 0,2 ha. para llevar a cabo una repoblación de 
árboles de dos años de la especie Pinus silvestris, mezcladas con un 
10 por 100 de frondosas. Antes de la repoblación se depositaron sobre 
la superficie de dos parcelas 300 m3 /ha. de lodo de clarificación proce
dente de Bachgau. Otras dos parcelas fueron tratadas con el lodo pren
sado de la misma central: la cantidad depositada fue de 60 m3/ha. 
Las dos parcelas restantes fueron utilizadas como testigos. 

La deposición de lodos tuvo lugar en noviembre de 1974. Poco an
tes de proceder a la plantación de los pinos, a finales de abril de 1975, 
se fresaron las parcelas, mezclando los residuos de lodo con el sustrato 
mineral. En octubre de 1975 tuvo lugar la recolección de las nuevas 
aciculas. 

Hasta el momento de la primera toma de muestras no se habían ob
servado entre los árboles síntomas externos de depresión originados por 
los lodos. En 1976 se pudo poner de manifiesto en las parcelas con lodo 
una cuota de pérdidas del 20 por 100, frente a una del 10 por 100 en la~ 
parcelas testigo. 
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3. ANALISIS FOLIAR 

3.1. TOMA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

El estudio del material procedente de Starnberg y Aschaffenburg 
se llevó a cabo mediante el análisis foliar del material formado bajo 
la influencia del lodo en comparación con el material no contaminado. 
Por ello se tomaron como muestras de análisis las acículas formadas 
en el período vegetativo inmediatamente posterior a la deposición 
del lodo. En el momento de la recolección se reunieron los nuevos bro· 
tes procedentes de diez árboles representativos de cada parcela para dar 
una única muestra, según el esquema siguiente: 

ESQUEMA 1 

Experiencias de Starnberg con Picea abies 
(toma de muestras: octubre 1974) 

-Testigo 

- Lodo de Geiselbullach 
(dosis 1: 170 mljha) 

- Lodo de Geiselbullach 
(dosis 2: 325 mljha) · 

Serie 

o 

G, 

Muestras 

ayb 

ayb 

ayb 

Experiencias de Aschaffenburg con Pinus silvestris 
(toma de muestras: octubre 1975) 

Serie Muestras 

-Testigo o ayb 

-Lodo de Bachgau 
(dosis: 300 mljha) B ayb 

- Lodo prensado de Bachgau 
(dosis: 60 ml/ha) BP ayb 

Los nuevos brotes de los abetos y de los pinos se mantuvieron con· 
gelados desde el momento de su recolección, ya que el análisis de gru· 
pos orgánicos exige partir de material fresco y evitar cambios anómalos 
producidos por una actividad encimática postmortal. La separación de 
las acículas de sus troncos leñosos se llevó a cabo igualmente en estado 
congelado. Se trituraron en presencia de hielo seco hasta convertirlas en 
polvo fino. Se conservaron hasta su análisis en cámaras frigoríficas 
a -18° C. 
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3.2. PROCESO ANALÍTICO 

En el esquema 2 se recoge el proceso analítico global aplicado al 
material en estudio. 

ESQUEMA 2 

Muestra molida 
de acículas 

1 
extracción 
con etanol 

reparto en el sistema 
cloroformo-agua 

1 

f+ 
Determinación de 

sustancia seca 

Extracto de cloroformo Extracto de agua 

análisis de 

.. Análisis 
inorgánicos 

Los análisis de los macro y microelementos se llevaron a cabo según 
los métodos habituales en el campo de la química forestal. 

La determinación de los distintos grupos orgánicos exigió el estudio 
Y adecuación de una tecnología de análisis de compuestos orgánicos en 
acículas (Aguinagalde, 1977; Aguinagalde y Hüser, 1980). Se partió de 
una extracción de las acículas frescas con etanol y posterior reparto de 
las sustancias ganadas en un sistema cloroformo-agua. La fracción acuo
sa (<<extracto de agua») reducida a sequedad fue utilizada para el aná
lisis de los azúcares, ácidos orgánicos, aminoácidos y polifenoles. 

4. RESULTADOS 

En las tablas 2 y 3 se recogen los resultados obtenidos en los análi
sis de macro y micronutrientes de las acículas de los abetos y de los 
pinos, respectivamente. 



182 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

TABLA 2 

Contenido de las acículas de «Picea abies» en macro- y micro-elementos. 

Starnberg, octubre 1974 

o G, G, 

N (mg/g sus t. seca) 12,93 14,55 16,88 

Nsoluble » 2,95 3,49 4,46 

p » 1,85 1,90 1,80 

K ,. 7).0 6,60 6,75 

Ca " 4,20 3,80 3,30 

Mg ,. 0,85 0,60 0,60 

Fe ([.J.g/g sust. seca) 68,0 61,0 66,0 

Mn " 1984,0 1662,5 1674,0 

Cu " 5,9 5,0 5,0 

Zn " 36,5 38,0 27,0 

TABLA 3 

Contenido de las acículas de «Pinus silvestris» en macro- y micro-elementos 

Aschaffenburg, octubre 1975 

o B BP 

N (mgfg sus t. seca) 19,83 18,02 17,57 

Nsoluble » 5,78 6,07 4,42 

p " 1,63 1,58 1,70 

K ,. 6,85 5,90 6,10 

Ca » 2,05 _2,45 2,90 

Mg » 0,47 0,51 0,62 

Fe ((.l.g/g sust. seca) 100,0 89,0 85,5 

Mn ,. 1063,5 797,5 936,0 

Cu " 7,0 5,1 6,5 

Zn ,. 66,0 52,5 60,5 

Los resultados obtenidos en los análisis de los distintos grupos orgá
nicos de las acículas de Picea abies y de Pinus silvestris se pueden ver 
en las tablas 4 y S. 
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TABLA 4 

Contenido de las acículas de «Picea abies» en compuestos orgánicos 

Starnberg, octubre 1974 

o Gt G. 

Extracto de cloroformo (mg/g sus t. seca) 79,61 78,60 79,31 

Extracto de agua » 326,35 351,35 322,50 

Glucosa + Fructosa " 87,13 90,42 82,76 

Sacarosa » 15,35 24,01 21,15 

Total ácidos orgánicos ,. 111,88 120,% 98,28 

Acido quínico » 32,56 31,96 28,75 

Acido shikímico • 58,39 67,88 61,62 

Total polifenoles ,. 54,74 50,78 47,14 

Catequinas » 15,57 15,18 13,77 

Arginina (¡..r.mol/g sust. seca) 0,05 1,45 

Acido aspártico » 0,53 0,33 

Acido glutámico 0,31 . 0,27 

Prolina » 0,14 0,55 

TABLA S 

Contenido de las acículas de «Pinus silvestris"' en compuestos orgánicos 

Aschaffenburg, octubre 1975 

o B BP 

Extracto de cloroformo (mg/g sus t. seca) 86,26 92,45 84,98 

Extracto de agua » 247,71 261,48 255,17 

Glucosa + Fructosa ,. 74,35 •76,01 74,89 

Sacarosa ,. 12,00 9,08 6,06 

Total ácidos orgánicos ,. 101,18 124,03 93,55 

Acido quínico ,. 25,80 30,12 23,64 

Acido shikímico » 39,19 46,52 44,52 

Total polifenoles ,. 32,61 31,19 29,99 

Catequinas » 7,19 7,14 7,16 

Arginina (¡..r.mol/g sust. seca) 18,90 21,70 6,80 
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5. DISCUSION 

En experiencias realizadas para estudiar los efectos que lodos de 
clarificación de diferente procedencia y en dosis distintas ejercían sobre 
plantas jóvenes (de tres años) de Picea abies y Pinus silvestris en los 
viveros de Grafrath, bajo condiciones controladas en recipientes Mits· 
cherlich, se pudo constatar, a través del estudio estadístico de los resul
tados, una clara acción de los lodos sobre una serie de variables ana
lizadas, en comparación con los valores obtenidos para el material tes
tigo (Aguinagalde, 1977; Aguinagalde y Hüser, 1980). Así, por ejemplo, 
se puso de manifiesto un gran incremento en el contenido de N, Ca, 
Mg y, con alguna excepción, de P, en las acículas. En el caso de aplica
ciones elevadas de lodo (relación lodo/sustrato en el recipiente 1/3, que 
se correspondería con una deposición superficial de 500 m3 /ha.) se al
canzaron niveles superiores a los aceptados en estas especies vegetales 
para una nutrición óptima. Paralelamente a ello se observaron disminu
ciones significativas en el contenido de las acículas en los ácidos quínico 
y shikímico (precursores de los polifenoles) y, en general, en com
puestos polifenólicos, especialmente catequinas, pudiéndose establecer 
además que el contenido en N de las acículas estaba correlacionado 
negativamente con el contenido en dichas sustancias. 

Estos resultados, especialmente claros en el caso de los abetos, están 
en la línea de la hipótesis propuesta por Laatsch y col. (1968), según 
la cual un estado de nutrición inarmonico en la planta puede llevar 
consigo la disminución de su contenido en sustancias inhibidoras frentl.' 
a organismos patógenos. Este mismo grupo de trabajo ha demostrado 
que una serie de polifenoles, entre ellos las catequinas, poseen ese ca
rácter inhibidor, de ahí la importancia que puede tener en el organismo 
vegetal una disminución en el contenido de tales compuestos. 

Los resultados que se obtienen en las experiencias de Starnberg y 
Aschaffenburg (realizadas en condiciones menos drásticas que las de 
Grafrath) al realizar los primeros análisis, un año después de la depo
sición de lodos, muestran tan sólo pequeñas diferencias entre las dis
tintas variables analizadas, que no permiten adelantar conclusiones Y 
que hacen necesario esperar a los análisis de los próximos años para 
poder evaluar la acción de los lodos sobre los árboles en nuestras con
diciones experimentales. Asimismo, los resultados parciales que se vayan 
recogiendo irán señalando la frecuencia de las fúturas deposiciones de 
lodo sobre estas superficies, ya previstas desde el comienzo de las ex
periencias. 

Como se ve en la tabla 2, los abetos de Starnberg han reaccionado 
a la aplicación del lodo, manifiestando una ligera tendencia al aumento 
de N en sus acículas. Si se tiene en cuenta que la cantidad de N aplica- . 
da con el lodo en el caso de la dosis alta (325 m3 /ha.) ha sido de ~ 900 
kilogramos, podemos decir que el aumento experimentado por las acícu
las en su contenido nitrogenado es relativamente pequeño, obteniéndose 
valores que corresponden a una nutrición normal. Uno de los riesgos 
que lleva consigo la aplicación de lodos de clarificación a superficies 
forestales es -junto a los ya señalados- el de provocar un abonado 
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excesivo de nitrógeno, perjudicial para los árboles, por inducir en ellos 
una disminución de su resistencia frente a cargas físicas (Fiedler y 
col., 1973) y, en algunos casos, frente al ataque de hongos patógenos 
(Díaz-Palacio, 1971). 

Las muestras de Aschaffenburg (tabla 3) presentan, sorprendente 
mente, una tendencia a la depresión en su contenido en N, como res
puesta al tratamiento con lodo; al mismo tiempo que se pueden cons
tatar pequeños aumentos en el contenido de Ca y Mg. 

En ambas experiencias se observa en general una disminución del 
contenido de micronutrientes en las acículas de series tratadas con lodo. 

Esto indica que la adición del lodo a los suelos donde se han reali
zado estas experiencias ha provocado en él una mayor retención de los 
metales pesados como consecuencia del aumento de su pH, que limita 
la solubilidad de aquéllos. Esta elevación que experimenta el pH del 
suelo, debida a la aplicación del lodo, parece excluir de modo inmediato 
la acción tóxica de los metales pesados sobre los árboles en el caso de 
una deposición única. A estas mismas conclusiones se llegó, tanto en 
nuestras mencionadas experiencias de Grafrath como en los experimen
tos realizados por Rohde (1972, 1975) sobre acumulación de metales pe
sados en suelos. Queda, sin embargo, abierta la pregunta de los efectos 
que esta acumulación puede ejercer a largo plazo sobre los árboles, es
pecialmente en el caso de deposiciones repetidas, como se viene hacien
do en la práctica. 

En cuanto al contenido en sustancias orgánicas, la aplicación de la 
dosis alta de lodo en Starnberg produce en las acículas tendencias 
similares a las encontradas en Grafrath, aunque atenuados. Así, por 
ejemplo, junto al aumento ya señalado de N, una ligera disminución 
en el total de ácidos orgánicos, en el total de polifenoles y en las cate
quinas, en comparación con el material testigo. Alcubilla (1977) encon
tró tambión que el líber de las raíces de los árboles de Starnberg tra
tados con lodos presentaban cantidades de polifenoles y en particular de 
catequinas, significativamente menores que las raíces de los árboles tes
tigo. Igualmente, se pudo constatar en esta misma experiencia una dis
minución del efecto inhibidor del líber de las raíces tratadas con lodo 
en pruebas realizadas «in vitro>> frente al hongo FOMES ANNOSUS, cau
sante de la enfermedad llamada «pudrición del abeto rojo». 

La explicación de la poca repercusión que la aplicación de los lodos, 
en sus dos variedades, parece haber tenido en Aschaffenburg, puede 
estar en el hecho de que en estas parcelas hubo una intensa producción 
de maleza, que fijó el exceso de nutrientes entregados al suelo con el 
lodo. Por otra parte, tanto la acumulación de N como la de otros ele
mentos, pudo ser parcialmente eliminada por procesos de lavado y arras
tre de las sales a través de las agua de lluvia y de las aguas de perco
lación, durante los meses que transcurrieron desde la deposición de los 
lodos (noviembre 74) hasta que se plantaron los pinos (abril 75). 

RESUMEN 

Se recogen en el presente trabajo los primeros resultados de unos experimen
tos de aplicación de lodos de clarificación en un bosque de abetos y en una planta-
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c10n de pinos, realizados con el fin de obtener información sobre los efectos que 
dichos lodos ejercen a largo plazo en el ecosistema forestal y sobre el estableci
miento y evolución de una plantación joven. 

El efecto de los lodos de clarificación sobre el metabolismo de las especies ele
gidas es estudiado a través del análisis foliar del material que se ha desarrollado 
bajo su influencia y que incluye tanto la determinación de macroelementos como 
de elementos traza y ~a de grlliPOS orgánicos con funciones clave dentro del orga. 
nismo vegetal. 

Institút für Bodenkunde und Standortsllehre der Forsdichen ForsohungsanstaJ!t 
München. 
Amalienstr. 52, 8 München 40. 
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INFLUENCIA DEL TIEMPO DE EQUILIBRIO SOBRE 
LAS RELACIONES 0/I DE POTASIO EN SUELOS 

Y ARCILLAS 

por 

M. C. BOLARIN, M. CARO, F. G. FERNANDEZ y M. ROMERO 

SUMMARY 

INFLUENCE OF TIME OF EQUILIBRATION ON 0/I RELATIONS OF POTASSIUM 
IN SOILS AND CLA Y MINERALS 

Ilhe eJifect of diiiferent times of equilibration (from 30 minutes to 20 ihours) on 
Q/I relations and the magnitude of the different potassium disponibility parameters 
were studied in five surface soil samples and four clay minerals (kaolin, prochlori
te, montomorillonite and illite). 

In all the soils the K disponibility parameters were equivalents independent of 
equilibration time. This indicate that 30 minutes are enough to reach the equili
bration. 

The behaviour of the alays studied was similar, except that of montmorillonite 
which values for AR.,K and L'l.K0 decreased as equilibration time increased. 

These results shows the influence of mineralogical composition of the soil on 
potassium disponibility parameters. 

INTRODUCCIÓN 

La disponibilidad del potasio del suelo para las plantas es función, 
entre otros factores, del tipo y cantidad de los restantes cationes pre
sentes y de las propiedades de intercambio catiónico del suelo. En la 
mayor parte de los suelos cultivados el calcio es el catión más abun
dante, tanto en la disolución del suelo como en la fase sólida. Por ello 
los equilibrios calcio-potasio han centrado el interés de los investiga
dores de la dinámica del potasio. 

Así, Schofield (1974) y Woodruff (1955) independientemente sugieren 
que la relación de actividades a K/ vaca puede utilizarse como un índice 
de la disponibilidad de potasio del suelo, ya que refleja las diferencias 
en afinidad por el potasio por parte de los cambiadores catiónicos exis
tentes en el suelo. 

La relación de actividades en el equilibrio mide la intensidad de K 
lábil pero no la capacidad del suelo para liberar K a las plantas. 

Para definir el estado de K en un suelo se requiere un conocimiento 
de la relación entre la cantidad de nutriente presente en un suelo y el 

• 
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nivel de energía al que el nutriente puede ser suministrado. Esta rela· 
ción viene dada por las curvas Cantidad-Intensidad (Beckett, 1964, I-II), 
obtenidas equilibrando muestras del mismo suelo con una serie de di· 
soluciones de relación de actividad aK/ ~a variables. 

El sistema restablece el equilibrio ganando o perdiendo el suelo po· 
tasio por intercambio (± b.K). Si se llevan a una gráfica los valores 
de AK (potasio ganado o perdido hasta alcanzar el equilibrio) frente a 
las relaciones de actividad de las disoluciones en las cuales se ha agitado 
el suelo (ARK) se puede construir una curva 0/I, la isoterma de inter
cambio de K: (Ca+ Mg), a partir de la cual pueden obtenerse los pará· 
metros que caracterizan el estado de potasio del suelo. 

La forma de la relación 0/I es característica para cada suelo. En la 
figura 1 se muestra una curva típica 0/I. Generalmente es curvada a 
pequeñas razones de actividad y lineal a razones de actividad mayores 
(Beckett, 1964, I-I, Beckett y Nafady, 1967, Le Roux y Sumner, 1969). 

AK 

.o.4 

Q.4 

i!.K• 

-o.f , .. , .. '' AKL .... 
•"' 1 

~~ -------- -----------------0.8 

-1.2 

Figura 

2.2 2.8 

ARK 

FIGURA l.-Forma general de la relación Q/1 y parámetros deducidos de ella. 
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La relación 0/1 define los siguientes parámetros relacionados con 
la disponibilidad de potasio: · 

AR.,K: relación de actividades en el equilibrio, cuando el suelo ni gana 
ni pierde K. Representa la intensidad de K lábil en un suelo y constituye 
una medida de su grado de disponibilidad inmediata. 

PBC:~:: capacidad potencial de tamponación para el K, pendiente de 
la porción lineal. Representa la cantidad de K lábil que puede separarse 
antes de conseguir una variación determinada en AR K y es proporcional 
a la extensión de las superficies planares disponibles para el intercambio 
(Beckett y Nafady, 1967). 

~K0 : obtenido al extrapolar la porción lineal de la curva 0/1 al punto 
donde ARK =O. Representa una medida de la reserva de K lábil del 
suelo más fácilmente cambiable. 

~KL: obtenido al extrapolar la parte curvada a ARK = O. Representa 
la cantidad total de potasio lábil intercambiable, incluyendo el fácilmente 
cambiable y el correspondiente a las posiciones específicas para el po
tasio. 

~Kx: ~KL- ~K0• Representa la cantidad de potasio lábil corres
pondiente a posiciones más específicas para el potasio, tales como las 
intercapas o las de bordes de las partículas de arcilla. 

Entre los factores que influyen en la relación 0/1, uno fundamental 
es la temperatura durante el período de iquilibrio suelo-disolución (Ma
gistad, Fireman y Malory, 1944; Beckett, 1964-11), cuyos efectos varia
bles son más difíciles de controlar cuanto más prolongado sea el tiem
po transcurrido en alcanzarse aquél. 

Hay una gran diversificación de criterios sobre el tiempo necesario 
para alcanzar el equilibrio. Beckett (1964) inicialmente asignó 12 horas 
para el período de equilibrio, o bien una hora de agitación y dejar en 
reposo una noche. 

Varios autores han demostrado que el cambio iónico es extremada
mente rápido (Kelley, 1948). Esto indujo a Beckett y Craig (1964) a es
tudiar etapas de equilibrio con períodos de agitación de uno, cinco y 
treinta minutos, comprobando que no hay diferencia apreciable en los 
valores de AR.K. Tinker (1964) observó que el equilibrio era más lento a 
valores altos de ~K, justificando esto por una lenta fijación de K. 

Le Roux y Sumner (1968)· estudian el efecto de tiempos prolongados 
de agitación sobre las relaciones 0/1 en suelos de Natal, con períodos 
de equilibrio de una hora, 20 horas, dos días, 30 y 120 días, y encuentran 
que con tiempos de agitación prolongados se libera potasio absorbido 
específicamente, y que por ello períodos de equilibrio más cortos per
miten obtener una medida más real del potasio lábil en el suelo. 

Por otra parte, Moss y Beckett (1971) llegan a la conclusión de que el 
período de agitación debe ser suficiente para desagregar las unidades 
estructurales, pero no tan largo que se libere potasio fijo y, aunque con-
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sideran que posiblemente diez minutos sea un tiempo adecuado, eligen 
como más conveniente el de 30 minutos. 

En este trabajo se ha estudiado en suelos calizos del sureste español, 
y en las arcillas predominantes en ellos, la influencia de tiempos va
riables de equilibrio comprendidos entre los 30 minutos recomendados 
por Tinker (1964), Moss y Beckett (1971) y Fernández Caldas y col. (1975) 
hasta las 20 horas recomendadas por Le Roux y Sumner (1969) y Her
nando y Díez (1975). 

Materiales y métodos 

Se seleccionaron cinco suelos superficiales que abarcan una amplia 
gama de contenidos en carbonato cálcico total y activo (valores entre 
8,4 y 55,0 por 100 y entre 4,6 y 18,2 por 100, respectivamente), cuyas 
principales características químicas, físicas y físico-químicas se recogen 
en la tabla l. 

TABLA 1 

Análisis de los suelos 

Número de suelo 

2 3 4 S 

Carbonatos totales (CaCO,) % 8,40 14,00 22,80 28,00 55,00 

Carbonatos activos (CaCO,) o/o 4,50 8,50 12,50 14,20 18,20 

Materia orgánica % 2,83 4,21 1,52 4,23 0,67 

Potasio asimilable me/100 g. 0,67 0,55 0,78 1,41 0,70 

EC,, ¡ .. unho/cm. 308 2.049 346 399 169 

C. C. C. me/100 g. 12,77 10,31 17,90 8,46 

Textura Franco- Franca Franca Franca Franco-
arcillo- arcillosa 
arenosa 

Además se ha considerado oportuno extender este estudio de tiempos 
a cuatro minerales de la arcilla (dos naturales y dos separadas del sue· 
lo), ya que la fracción arcilla del suelo contiene las partículas más finas 
y por tanto más reactivas, y en consecuencia muchas de las propiedades 
del suelo y particularmente las de intercambio catiónico están determi
nadas por la naturaleza de esta fracción. 
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El total de las muestras objeto de este estudio de tiempos se iden
tifican así: 

Suelo 1 
Suelo 2 
Suelo 3 
Suelo 4 
Suelo S 

Muestra 

Arcilla 1 (Caolín pulverulento) 
Arcilla 2 (Proclorita) 
Arcilla 3 (Montmorillonita predominante) 

Arcilla 4 (Ilita predominante) 

Procedencia 

Ladera Vega Media del Segura 
Ladera Vega Media del Segura 
Vega Media del Segura 
Campo de Cartagena 
Campo de Cartagena 

Caolines de Lage S. L. (La Coruña) 
Chester (Vermount, U. S. A.) 
Muestra suelo superficial. Cieza 

(Murcia) (Gómez Amorós, 1976) 
Muestra suelo superficial S. Javier 

(Murcia) (Ortiz, 1975). 

Las arcillas números 1 y 2 eran productos comerciales con más del 
85 por 100 de caolinita y proclorita, respectivamente, y las muestras de 
arcillas números 3 y 4 contenían más del 75 por 100 del mineral prin
cipal. La identificación de los minerales de la arcilla en las muestras de 
suelos montmorillonítico e ilítico se efectuó por difracción de rayos X, 
sometida previamente la fracción arcilla a los diferentes tratamientos 
necesarios para su identificación: saturación del complejo de cambio 
con magnesio y saturación con potasio (Walker, 1957), solvatación con 
etilenglicol (Dyal y Hendricks, 1950) y tratamiento térmico (Martín y 
Rodríguez, 1961). 

Para la determinación de las relaciones 0/1 se ha seguido la técnica 
de Le Roux y Sumner (1969), cuyas etapas fundamentales se describen 
a continuación. 

Las muestras de suelo se secan al aire y se pasan por un tamiz de 
0,5 mm. Se pesan diferentes cantidades de muestras en tubos de cen
trífuga de 100 ml., a los cuales se ha añadido 50 mi. de disolución 0,002 
M de Cl2Ca conteniendo diferentes cantidades de ClK. 

Los pesos de muestra y concentraciones de ClK y Cl2Ca son: 

Tubo Peso muestra (g} Conc. ClK (M) Conc. Cl2Ca (M) 

a 7 0,0010 0,002 

b 7 0,0007 0,002 

e 7 0,0005 0,002 

d 7 0,0002 0,002 

e 4,75 o 0,002 

f 1,50 o 0,002 

g 0,50 o 0,002 

h 0,30 o 0,002 
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Los tubos de centrifugación se tapan y equilibran en un agitador 
alternativo durante 20 horas, siendo después centrifugados a 1.500 r.p.h. 
durante tres minutos. Tanto la agitación como la centrifugación se efec
tuaron a temperatura constante (25±2° C.), a fin de evitar los efectos 
perturbadores de las variaciones de temperatura descritos por White 
y Beckett (1964). 

Las disoluciones se filtran para que ningún resto de muestra pueda 
alterar la disolución equilibrada, y se analizan en ellas K y Na por es
pectrofotometría de emisión, y Ca y Mg por espectrofotometría de ab
sorción atómica. 

Los coeficientes de actividad de K y (Ca+Mg) se calculan mediante 
la ecuación de Debye-Hückel corregida (útil para disoluciones con fuer
zas iónicas no superiores a 0.2), donde se tiene en cuentar el diámetro 
eficaz medio de los iones (Barrow, 1968). Ca y Mg se han tratado como 
una especie iónica única, es decir, se calculó su actividad conjunta y 
el sodio liberado en el proceso de equilibración se utiliza para el cálcu
lo de la fuerza iónica (Le Roux, 1968). 

Por último, se han representado gráficamente los incrementos de K 
frente a la relación de actividades aK/ Jaca+Mg· El número de· puntos 
que determina la porción recta se ha seleccionado a partir de la serie 
de pares de valores que representan el mejor coeficiente de correlación, 
de ordinario entre 4 y 6 y la ecuación de regresión correspondiente se 
ha utilizado para calcular matemáticamente los puntos de intersección 
con los ejes X e Y, que definen los parámetros AK0 y AR,K. 

La porción curva se ha trazado mediante ajuste gráfico a la serie de 
puntos correspondientes a las relaciones de actividad más bajas y el 
valor de .6.KL se ha determinado por extrapolación gráfica. 

Para el cálculo y representación gráfica de las curvas 0/I se ha uti
lizado una calculadora programable HP-9821 A y una impresora HP· 
9871 A. 

Sobre cada una de las muestras se ha aplicado la técnica tal como se 
describe anteriormente, utilizando tiempos de agitación de 20, 10, 5, 2 
y media horas. 

RESULTADOS 

Suelos: 

Los valores de aK y relaciones de actividad calculadas a partir de 
las disoluciones de equilibrio, para cada una de las muestras de suelo 
y a los distintos tiempos ensayados, permiten la construcción de las cur
vas 0/I recogidas en la figura 2. 

En la tabla 2 se resumen los parámetros aK0 (reserva de potasio 
lábil fácilmente cambiable), AR.K (intensidad de K lábil o relación de ac
tividad ·en el equilibrio). PCBK (capacidad de tamponacción para el po-



INFLUENCIA DEL TIEMPO DE EQUILIBRIO SOBRE LAS RELACIONES Q/1 DE POTASIO 193 

tasio) y .6.K. (reserva de potasio lábil correspondiente a posiciones es
dentes de correlación de la parte recta de las gráficas y su correspon
pecíficas de K) deducidas de los datos anteriores, así como los coefi
diente nivel de significación. 
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FIGURA 2.-E.fecto del tiempo de equili:brio sobre las curvas Q/1 en 5 suelos 
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TABLA 2 

Parámetros Q/1 de potasio 

Suelo AK• (1) AR."' (2) PBC"' (3) AK. (1) r 

1·20 h -0,412 0,01474 28,0 -0,54 0,999 ••• 
1·15 h -0,427 0,01428 29,9 -0,57 0,997 ••• 
1.05 h -0,427 0,01464 29,2 -0,51 0,998 ••• 
1·02 h -0,394 0,01403 28,1 -0,61 0,994 ••• 
1.1/2 h -0,450 0,01528 29,5 -0,65 0,989 ••• 

2.20 h -0,552 0,02145 25,7 -0,45 0,973 •• 

2·15 h -0,516 0,02343 22,0 - 0,43 0,933 •• 
2.05 h -0,543 0,01791 30,3 -0,40 0,985 ••• 
2.02 h -0,566 0,01808 31,3 -0,53 0,994 ••• 

2.1/2 h -0,440 0,01899 23,2 -0,68 0,952 ** 

3.20 h -0,332 0,00804 41,3 -0,61 0,991 ••• 
3.15 h -0,306 0,00822 37,2 -0,59 0,995 ••• 
3.05 h -0,310 0,00794 39,0 -0,54 0,995 ••• 

3.02 h -0,268 0,00723 37,1 -0,63 0,986 ••• 

3. 1/2 h -0,335 0,00878 38,1 -0,67 0,995 ••• 

4.20 h -1,073 0,03160 34,0 -0,83 0,950 •• 

4.15 ih -1,097 0,03119 35,2 -0,74 0,971 •• 

4.05 h -1,091 0,03054 35,7 -0,76 0,997 ••• 

4.02 h -0,949 0,03124 30,4 -0,85 0,971 •• 

4·112 h -1,042 0,02905 35,9 -0,82 0,987 ••• 

5.20 !h -0,258 0,00593 43,5 -0,54 0,990 ••• 

5·'15 h -0,274 0,00632 43,3 -0,47 0,987 ••• 

5.05 h -0,284 0,00735 38,7 -0,52 0,990 *** 

5.02 h -0,267 0,00630 42,4 -0,57 0,985 ••• 

5.1/2 h -0,317 0,00744 42,5 -0,48 0,996 ••• 

(1) me/100 g 
(2) v mol/1 
(3) me/100 g/ v mol/1 
(*) P: 0,05 

(**) P: 0,01 
(***) P: 0,001 

En la tabla 3 se presentan los valores de la media, desviación típica 
y coeficiente de variabilidad correspondiente a los distintos parámetros 
determinados para cada muestra de suelo, supuesto que las distribu· 
ciones de probabilidades, y por tanto de los errores ·experimentales, 
responda a una ley normal. 
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TABLA 3 

Estudio estadístico de la variabilidad de los parámetros QJI 
en función del tiempo de agitación 

Suelo Parámetros x S C. V. 0 /o 

..iK" 0,422 0,021 4,9 
AR,K 0,0146 O,OOOS 3,3 
PBCK 28,9 0,9 2,9 
..iK, O,S8 0,06 9,6 

2 ..iK" O,S23 . 0,050 9,S 
2 AR,K 0,0200 0,0024 12,0 
2 PBCK 26,S 4,2 15,7 
2 ..iK, 0,50 0,1 22,6 

3 ..iK" 0,310 0,027 8,6 
3 AR.K 0,0080 0,0006 6,9 
3 PBCK 38,S 1,7 4,S 
3 ..iK. 0,61 o,os 7~ 

4 ..iK" 1,0SO 0,061 5,8 
4 AR.K 0,0307 0,0010 3,3 
4 PBCK 34,2 2,3 6,6 
4 ..iK, 0,80 o,os 5,9 

5 ..iK" 0,280 0,023 8,1 
S AR.K 0,0067 0,0007 10,2 
S PBCK 42,1 1,9 4,6 
S ..iK, O,S2 0,04 8,1 

Puede observarse que los valores obtenidos para los cuatro pará
metros en todos los suelos presentan coeficientes de variabilidad mode
rados, excepto en la muestra número 2, si bien los valores correspon
dientes de la desviación típica sean ampliamente diferentes, en razón, 
al menos en parte, de la diferente magnitud de las medias de cada pará-
metro en los distintos suelos. · 

Se deduce, pues, que con los resultados disponibles, y de no existir 
algún otro criterio adicional, no hay lugar a eliminar ningún resultado 
individual, y que la variabilidad observada para los valores de cada pa
rámetro en cada suelo, al no mostrar tendencias definidas, responde a 
errores atribuibles al azar en las distintas fases de la determinación, 
más bien que a causas sistemáticas. 

En consecuencia, ha de considerarse que en el intervalo comprendido 
entre 30 minutos y 20 horas los resultados obtenidos para los valores de 
los parámetros de disponibilidad de potasio en cada suelo son equiva
lentes y que, de acuerdo con lo expuesto en la introducción de este tra
bajo, al cabo de 30 minutos se ha alcanzado completamente el equilibrío, 
es decir, se ha logrado la dispersión completa de los agregados de suelo, 
haciendo accesibles todas las posiciones de intercambio lábiles (tanto 
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las planares, correspondientes a AK0 como las correspondientes a po
siciones de cuña, más específicas, A K,.), sin que se produzca meteoriza. 
ción mecánica apreciable de la fracción arcilla, que pueda liberar pota
sio fijo, ni que, por el contrario, se haya producido fijación. 
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FIGURA 3.~Efecto del tiempo de equHibrio sobre las curvas Q/1 en 4 minerales 
de la ardUa. 

Por otra parte, la comparación de los coeficientes de variabilidad de 
los cuatro parámetros correspondientes a las distintas muestras (última 
columna, tabla 3) pone de manifiesto que las desviaciones porcentuales 
respecto a la media son bastante mayores en la muestra 2 que en las 
restantes. El examen de los resultados analíticos muestran que en las 
distintas disoluciones de equilibrio correspondientes a los diferentes 
tiempos de agitación, las concentraciones de Mg y, especialmente las 
de Ca son notablemente superiores en esta muestra, lo que sin duda 
es debido a la presencia de cantidades moderadas de CaS04.2H20 (1,45 
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por 100) en este suelo, y posiblemente justifica la mayor dispersión en
contrada. 

Debe notarse que los valores de AKx, que se determinan por extrapo
lación gráfica a AR.K =O, de la parte .curva de la relación 0/I, pueden 
estar afectados por diversas causas de error, aparte de las anteriormente 
reseñadas, ya que, por una parte, en las relaciones de actividades más 
bajas han de determinarse valores muy bajos de la concentración de K 
y por otra, los intercambios de potasio a valores de AR.K muy bajos 
están controlados por la difusión de potasio entre las aristas de los cris
tales de las arcillsa (Beckett, 1971), lo que tiende a hacer la porción 
curvada asintótica al eje AK. 

Arcillas 

Los valores de los incrementos de potasio y relaciones de actividad 
se han utilizado para la construcción de las gráficas correspondientes 
(figura 3). 

En la tabla 4 se resumen los parámetros de disponibilidad de pota· 
sio deducidos de las relaciones 0/I, así como los coeficientes de corre
lación correspondientes a la parte recta de la gráfica, indicando su nivel 
de significación. 

TABLA 4 

Parámetros Q/1 de potasio 

Arcilla AK0 (1) AR.K (2) PBCK (3) AK. (1) r 

1-20 h -0,140 0,00983 14,2 -0,11 0,986 *** 
1-15 r -0,140 0,01123 12,4 -0,21 0,998 *** 
1-05 h -0,137 0,01053 13,0 -0,26 0,987 *** 
1-02 h -0,145 0,01194 12,1 -0,26 0,996 *** 
1-1/2 h -0,142 0,01039 13,6 -0,14 0,997 *** 

2-20 h -0,073 0,01130 6,4 -0,43 0,982 *** 
2-15 h -0,060 0,01201 5,0 -0,39 0,943 *** 
2-05 h -0,075 0,01138 6,6 -0,32 0,992 *** 
2-02 ih -0,065 0,01039 6,2 -0,24 0,992 *** 
2-112 ih -0,074 0,01145 6,5 -0,21 0.949 ** 

3-20 ih - 1,220 0,01264 96,5 -0,78 0,985 *** 
3-15 h - 1,117 0,01315 85,0 - 0,73 0,984 *** 
3-05 !h - 1,315 0,01482 88,7 -0,55 0,996 *** 
3-02 lh -1,772 0,01760 Hl0,7 -0,63 0,991 ** 
3-112 lh - 1,519 0,01825 83,2 - 0,78 0,995 *** 

4-20 !h - 1,735 0,00722 240,3 - 1.36 0,991 ... 
4-15 h - 1,702 0,00739 230,4 - 1,45. 0,991 *** 
4-05 h - 1,656 0,00726 227,9 -1,24 0,978 *** 
4-02 h - 1,717 0,00725 236,9 -1,33 0,991 ··~ 
4-1!2 ih - 1,693 0,00697 242,9 -1,31 0,989 *** 

(1) me/100 g 
(2) v mol/1 
(3) me/100 g/ v mol/1 
(*) P: 0,05 

(**) P: 0,01 
(***) P: 0,001 
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Por último, en la tabla S se recogen los valores medios, desviación 
típica y coeficiente de variabilidad correspondiente a los distintos pará
metros determinados para cada muestra de arcilla. 

Destaca el fuerte contraste que ofrecen caolinita y proclorita (arcillas 
números 1 y 2) frente a montmorillonita e ilita (arcillas números 3 y 
4), ya que tanto la caolinita como la proclorita, pero particularmente 
esta última, presentan valores muy bajos de disponibilidad de potasio, 
de acuerdo con su baja densidad de carga superficial (en el caso de la 
caolinita la mayor parte de la carga procede de la sustitución isomonfa 
al azar en el retículo cristalino, Robertson et al., 1954) y de su baja ca
pacidad de cambio catiónico. En el caso de la montmorillonita los va-

TABLA S 

Estudio estadístico de la variabilidad de los parámetros Q/l 
en función del tiempo de agitación 

Arcilla Parámetros x S C.V.% 

.:lK• 0,1405 0,003 2,1 
1 AR.E. 0,0107 0,00082 7,6 

PBC"' 13,1 0,90 6,6 
.:lK, 0,20 0,07 35,1 

2 .:lK• 0,0695 0,0065 9,3 
2 A.R. E. 0,01131 0,00058 5,2 
2 PBCE. 6,1 0,7 10,7 
2 .:lK, 0,32 0,09 29,6 

3 .:lK• 1,3887 0,2606 18,8 
3 AR.E. 0,01529 0,00255 16,6 
3 PBC"' 90,8 7,5 8,3 
3 .:lK. 0,69 0,10 14,6 

4 .:lK• 1,701 O,Q30 1,7 
4 A.R. E. 0,00722 . 0,00015 2,1 
4 PBC"· 235,7 6,4 2,7 
4 .:lK. 1,34 0,08 5,7 

lores encontrados para áK0 e áKx son notablemente superiores en co· 
rrespondencia con su elevada capacidad de cambio de cationes y su mo· 
derado poder de retención para el potasio (Standford, 1947). Los valores 
de áK0 e áKx en la ilita son los más elevados de las muestras estudiadas, 
en razón de la mayor afinidad de esta especie por el K y del hecho 
de que existan en este mineral posiciones específicas para el potasio 
intrarreticulares, aunque próximas a los bordes del cristal (Bolt et al., 
1963). 
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Análogamente a como se ha comentado en el epígrafe anterior, los 
resultados individuales obtenidos para los distintos parámetros en las 
diferentes arcillas son utilizables para el estudio, pero debe hacerse la 
salvedad de que en el caso de arcilla número 3 (montmorillonita se
parada del suelo) la variabilidad observada en los resultados, obedece, 
parcialmente al menos, a la adsorción superficial de potasio al aumen
tar el tiempo de agitación, ya que se observa una tendencia definida 
a la disminución de los valores de /:::, K0 y de AR., K al aumentar dioho 
período. 
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FIGURA 4.~elación entre el K añadido y el K en la disolución de equilibrio, en 
función del tiempo de agitación, en un suelo y en ardUa montmorillonítica. 
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En la figura 4 se presentan las relaciones entre el potasio añadido 
en la disolución de equilibrio, como función del tiempo de agitación 
en un suelo (número 1) y en la arcilla montmorillonítica (número 3). 
Mientras que en el suelo número 1 no hay influencia del tiempo de agi
tación sobre la curva de adsorción de potasio, en la arcilla montmorillo
nítica la adsorción es más intensa en las primeras cinco horas y se 
atenúa sensiblemente en e !intervalo 15 a 20 horas. La razón de este com
portamiento es indudablemente compleja, y en ella debe estar implicado 
el marcado carácter expansible de esta arcilla. Puede pensarse que en 
el intervalo entre la media hora y las 20 horas se produzca algo de 
fraccionamiento estructural unido a la completa expansión de la arcilla. 
Ambos factores inducirían a un mayor número de lugares de adsorción 
para el potasio, lo que explicaría el desplazamiento de las curvas al 
aumentar el tiempo de equilibrio. 

Las variaciones en .~.Kx no muestran esta tendencia sistemática en 
la montmorillonita, por lo que puede suponerse que la adsorción se pro
duce fundamentalmente en las superficies planares. 

En la proclorita, por el contrario, sí se observa un aumento de al(,. 
al prolongarse el tiempo de agitación. En este caso, y siguiendo el mis
mo razonamiento, tal aumento sería imputable fundamentalmente al 
incremento de superficie por demolición de las partículas. · 

Los coeficientes de variación correspondientes a ..iKx presentan en 
las arcillas 1, 2 y 3, pero particularmente en caolinita y clorita, valores 
muy elevados, debidos probablemente a la menor reproducibilidad de 
las medidas realizadas a relaciones de actividad muy bajas. 

Debe destacarse el valor extraordinariamente elevado de la capacidad 
potencial de tamponación para el potasio en el caso de la ilita, y los 
·muy bajos de caolinita y clorita en relación con su muy diferente afini
dad por el potasio. 

Los valores de este parámetro PBCK, presentan coeficientes de varia
bilidad moderados, y no parecen afectados por la duración del perío
do de agitación. 

De los resultados expuestos se concluye que para la determinación 
de las curvas Q/1 en suelos es suficiente un tiempo de equilibrio de me
dia hora, ya que la relación arcilla del suelo-disolución es mucho menor 
que en la determinación con arcillas puras y, por consiguiente, los des
plazamientos, atribuibles a la presencia de .montmorillonita, serán tan 
pequeños que quedarán dentro del error experimental. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la inflluencia de cinco tiempos de equi.Hbrio (com¡prendidos entre 
media y veinte horas) sobre la forma de las relaciones Q/1 y 1la magnitud de los 
distintos parámetros de disponi!biolidad de potasio en cinco muestras del suelo 
s·I.I!Perficial y cuatro minerales de aa arc:i:lla (caolín, prodlorita, montmorillonita e 
ilita). 
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En los suelos estudiados aos valores de ~os parámetros Q/1 de disponibHidad 
de potasio correspondientes a los cinco períodos de tiempo considerados son 
equivalentes. Esto indica que a:l cabo de 30 minutos se ha alcanzado completamente 
el equiUbrio. 

De forma análoga se comportan las arcillas estudiadas, excepto montmorillonita, 
observándose en esta ardlla una tendencia definida a la disminución de ~os valores 
de AR, K e !l 0 a:l aumentar el tiempo de equ~librio. ·En este comportamiento está 
impilicado el carácter marcadamente expansible de esta arcilla. 

También queda de manifiesto Ja importancia de la composición mineralógica 
del suelo y su influencia sobre ra magnitud de aos distintos parámetros Q/1 de dis
ponibilidad de potasio. 

Centro de Edafología y Biclogía Aplicada del Segura. Murcia. 
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INFLUENCIA DE LA CONCENTRACION DE CALCIO 

EN LA DISOLUCION EQUILIBRANTE SOBRE 

LOS PARAMETROS Q/I DE POTASIO 

por 

BOLARIN, M. C.; FERNANDEZ, F. C.; CARO, M.; ROMERO, M. 

SUMMARY 

INFLUENCE OF CALCIUM CONCENTRATION IN THE EOUILIBRATION 
SOLUTION ON 0/1 POTASSIUM PARAMETERS 

The effect of variable concentration (from O to 20 mM/1) of Cl,Ca in the equi
libration solution on 0/1 potassium parameters were studied in calcareous soils, 
witfuout solubles salts, in order to select the most adequate concentration for the 
types of soils studied. 

The results shows that in non saline calcerous soils concentrations of Cl,Ca 
ranging from 2 to 10 mM/1 are adequate, since higher or lower concentrations 
produce a great varibility in AR,K and áKO parameters. On the other hand, in saline 
soils these concentrations can vary from O to 20 mM/l. 

The buffering potentiall capadty tfor potassium in most of the soils studied 
was unafected by Cl,Ca concentrations in the equilibration solution. 

INTRODUCCIÓN 

La determinación de las relaciones Q/1 implica, como ya se ha ex
puesto en un trabajo anterior (Bolarín et al., 1980), un período de 
equilibrio entre suelo y disolución equilibrante. Esta disolución 
contiene concentraciones variables de ClK, teniendo como soporte una 
concentración determinada de Cl2Ca, cuyo efecto es actuar como tam
ponante de la fuerza iónica total de la disolución, de modo que se pue
dan comparar los parámetros Q/1 de suelos con características nota
blemente diferentes. 

La revisión bibliográfica efectuada muestra que no existe un criterio 
homogéneo respecto a la concentración de calcio en la disolución equi
librante. Así, y a título de ejemplo, Beckett (1954), Le Roux y Sumner 
(1968) , Zandstra y Mackenzie (1968), McLean y Brydon (1971), Hernando 
Y Díez (1975) utilizan disoluciones de Cl2Ca 0,005 M, Beckett y Craig 
(1964), Nadafy y Lamm (1973), Rasnake y Thomas (1976) usan Cl2Ca 
0,010 M; Beckett y Nafady (1968), Feigenbaum y Levy (1977) utilizan di
soluciones de Cl2Ca 0,020 M. 
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Es evidente que los distintos autores tratan de utilizar disoluciones 
de equilibrio con concentraciones de calcio que se aproximen a los va
lores más frecuentes en la disolución del suelo del área que estudian. 

La mayor parte de los investigadores utilizan disoluciones con con
centraciones de calcio en el rango de 0,002 a 0,005 M, con el fin de 
evitar que la concentración sea tan elevada que haga inaplicable la ley 
de relaciones de Schofield (1947), pero que sin embargo sea suficiente 
para ejercer un efecto tamponante mínimo que haga comparables los 
resultados obtenidos sobre diferentes tipos de suelos. 

En el Sureste español predominan los suelos de contenidos en car
bonato cálcico muy variables, pero elevados, y también son relativamen
te frecuentes los que contienen sales solubles. Por esta razón se podría 
pensar que la concentración de Cl2Ca debería ser más elevada que las 
utilizadas normalmente en esta técnica, para hacer equiparables los 
resultados, ya que en muchos suelos puede observarse que la concen
tración de Ca en el extracto acuoso es hasta incluso cinco veces mayor 
que la concentración puesta en la disolución equilibrante. También po
dría ocurrir que, al tratarse de suelos calizos, no fuese necesario añadir 
Cl2Ca como tamponante, por disponer el suelo de la concentración mí
nima necesaria para que se consiguiese el equilibrio en las mismas con
diciones que poniendo el Cl2Ca. 

En un trabajo prospectivo sobre 46 suelos calizos de nuestra región 
se ha encontrado que en la totalidad de los que no contenían sales so
lubles en cantidades apreciables (conductividad eléctrica del extracto 1:5 
inferior a 1.100 IJ.mho/cm) la concentración de calcio en el extracto acuo
so de la misma relación suelo-agua que la utilizada en la técnica Q/1, 
es siempre inferior a 1,5 mMol/1. En los suelos con contenidos apre
ciables de sales solubles, fundamentalmente S04Ca -2H20 y ClNa, los 
valores de la CE del extracto 1: 5 son notablemente más elevados, osci
lando entre 2.000 y 9.000 !J.mho/cm, y las concentraciones de calcio en 
dicho extracto oscilan entre 3 y 10 mMol/1, valores estos que indican 
que la fuerza iónica de la disolución queda aún dentro de los límites 
de aplicación de la ecuación de Debye-Hückel corregida (0,1 a 0,2) (Ba
rrow, 1968), con valores máximos algo superiores a 0,15. 

Por ello se ha considerado de interés estudiar la influencia de con
centraciones variables de Cl2Ca en la disolución equilibrante, sobre los 
parámetros Q/1, en muestras de suelos calizos con y sin sales solubles 
presentes, con el fin de seleccionar, de ser posible, una concentración 
única útil para todos los suelos, sin el riesgo de superar los límites de 
aplicación de la ley de relaciones y de la ecuación de Debye-Hückel. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se han seleccionado dos suelos no salinos (uno poco calizo y otro 
fuertemente calizo) y tres suelos calizos con contenidos variables de 
sales solubles, cuyas características a este respecto se recogen en la 
tabla l. 



INFLUENCIA DEL CALCIO EN LA DISOLUCIÓN SOBRE PARÁMETROS Q/1 DE POTASIO 205 

TABLA 1 

Características de los suelos 

Número de suelo 

2 3 4 5 

CO,Ca total % 8,40 55,00 50,60 42,00 32,00 

CO,Ca activo % 4,50 18,20 19,50 10,70 17,00 

K asim. me/100 g. 0,67 0,71 0,62 0,17 1,56 

CE,;, mmho/cm. 0,31 0,17 1,02 2,55 5,59 

Cl1:, me/100 g. 0,33 0,20 1,20 10,60 9,00 

SO,Ca. 2H,O % 0,05 0,02 0,24 0,11 1,77 

Clasificación de salinidad (*) No No Salino Muy Muy 

salino salino salino salino 

(*) Carpena et al., 1968. 

Se han establecido las relaciones 0/I en cada uno de estos cinco sue
los, siguiendo la técnica modificada de Le Roux y Sumner (1969) con 
tiempo de agitación de media hora (Bolarín et al., 1980), y se han 
utilizado sucesivamente cinco disoluciones equilibrantes con concentra
ciones de Cl2Ca de O, 2, S, 10 y 20 mM, respectivamente. 

En la realización concreta de los distintos ensayos que se presentan 
en este trabajo los pesos de muestra se han referido a suelo seco a lOSo 
C. y las concentraciones iniciales de K en las disoluciones equilibrantes, 
preparadas en cada ensayo parcial por dilución de una obsolución 
patrón más concentrada, se determinaron cada vez simultáneamente 
con las de las disoluciones de equilibrio, a fin de minimizar posibles 
errores de dilución y medida. 

RESULTADOS 

En las tablas 2 a 6 se presentan las concentraciones catiónicas de 
las disoluciones de equilibrio para cada una de las relaciones suelo-di
solución de equilibrio, a las distintas concentraciones de Cl2Ca utiliza
das, así como los valores de AK y relaciones de actividad calculadas, 
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TABLA 2 

Cálculo de las relaciones Qfl 

DISOLUCION EQUILIBRIO 

mMol/1 

K inicial .ó.K AR" 

Suelo mMol/1 Ca Mg Na K me/100 g Mol/1 

a 0,99 0,43 0,58 0,98 1,00 - 0,009 0,03398 
b 0,73 0,35 0,50 0,91 0,86 -0,092 0,03148 

"' e 0,50 0,34 0,48 0,93 0,76 -0,184 0,02829 
~ d 0,18 0,34 0,46 0,93 0,63 -0,322 0,02369 
u e 0,00 0,28 0,32 0,65 0,51 -0,541 0,02214 

~ f 0,00 0,20 0,18 0,35 0,24 -0,800 0,01269 
g 0,00 0,20 0,14 0,21 0,13 - 1,341 0,00745 

o h 0,00 0,18 0,11 0,14 0,09 - 1,634 0,00576 

a 1,01 1,28 1,30 0,96 0,88 0,091 0,01928 
b 0,73 1,28 1,24 1,07 0,69 0,027 0,01529 

"' e 0,54 1,24 1,24 1,04 0,60 -0,046 0,01337 
~ d 0,19 1,22 1,24 1,02 0,42 -0,165 0,00943 
u e 0,00 1,30 1,08 0,76 0,27 -0,289 0,00609 
:;¡:; f 0,00 1,54 0,33 0,30 0,15 -0,504 0,00368 
S g 0,00 1,86 0,19 0,24 0,06 -0,666 0,00148 

N h 0,00 1,94 0,13 0,17 0,05 -0,896 0,00117 

a 0,99 3,63 1,85 1,22 0,91 0,054 0,01418 
b 0,72 3,71 1,85 1,17 0,75 -0,018 0,01155 

"' e 0,52 3,58 1,97 1,15 0,64 -0,081 0,00980 
~ d 0,19 3,69 2,02 1,11 0,46 -0,190 0,00698 u e 0,00 3,92 1,60 0,85 0,26 -0,271 0,00395 

~ f 0,00 4,61 0,83 0,43 0,13 -0,447 0,00205 
g 0,00 4,97 0,36 0,30 0,06 -0,658 0,00100 

11") h 0,00 5,21 0,26 0,28 0,06 -1,055 0,00095 

a 1,19 8,25 2,72 1,24 1,22 -0,020 0,01400 
b 0,86 8,18 2,73 1,26 0,97 - 0,074 0,01111 

"' e 0,60 8,18 2,73 1,28 0,79 -0,138 0,00907 u o d 0,22 8,18 2,70 1,17 0,54 -0,228 0,00617 
e 0,00 9,54 2,24 0,93 0,32 -0,338 0,00354 

~ f 0,00 10,37 0,98 0,43 0,14 -0,481 0,00160 
g 0,00 11,08 0,41 0,39 0,07 - 0,760 0,00083 

o h 0,00 11,08 0,28 0,35 0,05 - 0,844 0,00055 -
a 1,00 17,10 3,41 1,39 1,56 -0,405 0,01379 
b 0,69 17,10 3,43 1,37 1,38 -0,498 0,01219 

"' e 0,48 17,17 3,36 1,36 1,20 -0,512 0,01059 u o d 0,20 17,17 3,36 1,37 1,02 -0,586 0,00900 
e 0,00 17,82 2,52 1,11 0,63 -0,671 0,00560 

:;¡:; f 0,00 19,33 1,01 0,65 0,25 -0,845 0,00223 
S g 0,00 20,11 0,42 0,48 0,12 - 1,212 0,00103 
~ h 0,00 20,11 0,30 0,46 0,08 - 1.376 0,00069 
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TABLA 3 

Cálculo de las relaciones Q/1 

DISOLUCION EQUILmRIO 

mMol/1 

K inicial ~K AR" 

Suelo mMo1/1 Ca Mg Na K me/100g Mol/1 

2 a 0,99 0,98 0,32 0,45 0,60 0,273 0,01805 
b 0,73 0,93 0,30 0,45 0,51 0,155 0,01577 

os e 0,48 0,81 0,30 0,45 0,48 0,000 0,01531 u ...:: d 0,18 0,98 0,33 0,45 0,43 -0,173 0,01265 u e 0,00 0,75 0,26 0,35 0,31 -0,328 0,01046 
::¡; f 0,00 0,55 0,14 0,20 0,14 -0,467 0,00557 
8 g 0,00 0,45 0,08 0,13 0,07 -0,688 0,00308 
o h 0,00 0,40 0,08 0,15 0,06 -1,019 0,00285 

2 a 1,01 2,23 0,72 0,54 0,66 0,247 0,01359 
b 0,72 2,13 0,65 0,49 0,51 0,146 0,01076 

os e 0,51 2,07 0,62 0,50 0,41 0,073 0,00872 u 
¡j d 0,20 2,07 0,60 0,48 0,28 -0,055 0,00601 

e 0,00 2,10 0,53 0,42 0,17 -0,178 0,00363 
::¡; f 0,00 2,11 0,34 0,30 0,10 -0,332 0,00221 
8 g 0,00 2,19 0,19 0,22 0,05 -0,537 0,00121 

N h 0,00 2,21 0,15 0,20 0,05 -0,767 0,00104 

2 a 0,99 4,51 1,04 0,57 0,76 0,163 0,01174 
b 0,72 4,74 1,40 0,50 0,60 0,090 0,00879 

0:1 e 0,52 4,50 0,97 0,46 0,47 0,036 0,00725 
6 d 0,19 4,51 1,01 0,46 0,32 -0,090 0,00492 

::¡; e 0,00 4,61 0,86 0,43 0,18 -0,192 0,00278 
f 0,00 5,00 0,43 0,30 0,10 -0,346 0,00158 8 g 0,00 5,05 0,23 . 0,26 0,05 - 0,557 0,00084 

lt) 
h 0,00 5,44 0,18 0,26 0,04 -0,760 0,00066 

2 a 1,19 9,47 1,36 0,65 0,98 0,154 0,01125 
b 0,86 9,60 1,43 0,61 0,76 0,072 0,00870 os e 0,60 9,28 1,38 0,63 0,61 -0,009 0,00707 u 

...:: d 0,22 9,47 1,49 0,65 0,40 -0,127 0,00452 u 
::¡; e 0,00 10,31 1,08 0,52 0,22 -0,232 0,00245 

8 f 0,00 10,89 0,52 0,41 0,12 -0,405 0,00134 
g 0,00 11,21 0,21 0,30 0,05 -0,557 0,00060 

~ h 0,00 11,21 0,20 0,35 0,05 -0,802 0,00052 

2 a 0,98 18,35 1,67 0,85 1,06 -0,060 0,00945 
os b 0,70 18,67 1,67 0,78 0,88 -0,133 0,00781 
u e 0,49 18,48 1,61 0,77 0,76 -0,191 0,00672 
¡j d 0,22 18,48 1,67 0,76 0,58 -0,255 0,00512 
::¡; e 0,00 18,87 1,20 0,65 0,35 -0,369 0,00310 

S f 0,00 19,59 0,43 0,52 0,17 -0,569 0,00150 
o g 0,00 20,11 0,27 0,48 0,09 -0,866 0,00075 
N h 0,00 20-11 0,20 0,43 0,06 -1,104 0,00057 
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TABLA 4 

Cálculo de las relaciones Qjl 

DISOLUCION EQUILIBRIO 

mMol/1 

K inicial .:lK ARK 

Suelo mMol/1 . Ca Mg Na K me/100 g Mol/1 

3 a 1,07 2,14 0,89 1,70 0,82 0,187 0,01664 
b 0,61 2,20 0,89 1,65 0,65 -0,027 0,01313 

"' e 0,51 1,72 0,82 1,61 0,54 -0,018 0,01182 u 
¡j' d 0,18 2,19 0,87 1,61 0,40 -0,155 0,00801 

e 0,00 1,54 0,60 1,09 0,23 . -0,237 0,00533 
::E f 0,00 0,74 0,25 0,46 0,13 -0,426 0,00433 
S g 0,00 0,51 0,15 0,24 . 0,06 ' -0,639 0,00262 
o h 0,00 0,44 0,13 0,20 0,04 -0,725 0,00191 

3 a 1,05 3,65 1,28 1,57 0,91 0,101 0,01482 
b 0,73 3,69 1,27 1,74 0,76 -0,018 0,01231 

¿3 · e 0,52 3,60 1,26 1,57 0,61 ~0,063 0,00995 
¡j' d 0,20 3,60 1,28 1,57 0,42 -0,153 0,00683 

e 0,00 2,89 0,94 1,04 0,23 -0,246 0,00416 
::E f 0,00 2,16 0,48 0,45 0,12 -0,420 0,00261 
S g 0,00 2,19 0,27 0,22 0,05 -0,580 0,00118 

N h 0,00 2,13 0,19 0,17 0,04 -0,672 0,00081 

3 a 1,02 5,23 1,49 1,96 0,98 0,028 0,01399 
b 0,74 5,43 1,51 1,96 0,81 -0,046 0,01128 

"' e 0,54 5,43 1,50 . 1,74 0,69 -0,110 0,00966 u 
¡j' d 0,19 5,46 1,47 1,74 0,49 -0,210 0,00680 

e . 0,00 5,00 1,18 1,30 0,28 -0,299 0,00413 
::E f 0,00 5,00 0,54 0,52 0,14 -0,460 0,00208 
S g 0,00 4,97 0,30 0,35 0,07 -0,716 0,00108 

lO .. h 0,00 5,04 . 0,21 0,26 0,05 -0,810 0,00072 

3 a 1,25 10,40 1,89 1,83 1,23 0,019 0,01343 
b 0,87 10,40 1,90 1,80 0,97 -0,073 0,01062 

"' e 0,64 10,27 1,86 1,83 0,79 -0,110 0,00871 . 
~ d " 0,23 10,14 1,87 1,83 0,56 -0,237 0,00621 u e 0,00 10,14 1,43 1,43 0,32 -0,339 0,00358 
::E f 0,00 10,27 0;53 0,76 0,15 -0,494 0,00168 
S g 0,00 10,46 0,30 0,43 0,07 -0,742 0,00082 
~ h 0,00 10,40 0,23 0,54 0,07 -1,151 0,00077 

3 a 1,05 20,67 2,50 2,02 1,17 -0,091 0,00983 
b 0,75 20,81 2,56 2,00 0,97 -0,153 0,00809 

"' e 0,53 20,81 2,51 1,96 0,81 -0,199 0,00681 
~ d 0,23 20,11 2,42 1,96 0,58 -0,254 0,00495 u 0,00 20,39 1,90 1,52 0,35 -0,372 0,00300 e 
::E f 0,00 20,53 0,72 0,74 0,15 -0,512 0,00133 
S g 0,00 20,81 . 0,35 0,52 0,08 -0,768 0,00066 
~ h 0,00 20,67 0,26 0,48 0,05 .-0,854 0,00044 
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TABLA S 

Cálculo de las relaciones Q/1 

DISOLUCION EQUILIBRIO 

mMol/1 

K inicial ~K ARK 

Suelo mMol/1 Ca Mg Na · K me/100 g Mol/1 

4 a 1,07 4,57 1,94 3,80 0,51 0,414 0,00740 
b 0,61 4,31 1,94 3,80 0,33 0,201 0,00490 

01 e 0,51 4,57 1,91 3,80 0,23 0,201 0,00333 
~ d 0,18 4,53 1,86 3,80 0,10 0,058 0,00142 ü e 0,00 3,15 1,33 2,72 0,03 -0,035 0,00057 
::;; f 0,00 1,17 0,45 0,87 0,02 -0,077 0,00062 
S g 0,00 0,59 . 0,20 0,39 0,02 -0,205 0,00077 
o h 0,00 0,44 0,15 0,33 0,02 -0,341 0,00089 

4 a 1,03 6,49 2,31 3,91 0,52 0,377 0,00657 
b 0,72 6,44 2,29 3,91 0,37 0,256 0,00464 

01 e 0,52 6,29 2,22 3,83 0,24 0,201 0,00305 u o d 0,20 6,09 2,22 3,87 0,10 0,072 0,00128 
e 0,00 4,79 1,58 2,61 0,02 -0,030 0,00036 ::;; f 0,00 3,12 0,70 1,04 0,02 -0,085 0,00040 

S g 0,00 2,40 0,28 0,37 0,02 -0,205 0,00036 
N h 0,00 2,32 0,21 0,26 0,01 -0,171 0,00014 

4 a 1,03 8,96 2,49 4,78 0,55 0,350 0,00625 
b 0,75 9,16 2,36 4,13 0,39 0,258 0,00436 

01 e 0,53 9,09 2,39 4,35 0,27 0,182 0,00308 u o d 0,20 9,03 2,29 3,70 0,11 ,, 0,065 0,00120 

:E 
e 0,00 7,79 1,64 2,61 0,03 -0,032 0,00035 
f 0,00 5,89 0,57 1,04 0,02 -0,076 0,00031 

S g 0,00 5,43 0,32 0,52 0,01 -0,153 0,00021 
"' h 0,00 5,43 0,23 0,37 0,01 -0,212 0,00017 

4 a 1,23 14,66 2,57 4,35 0,71 0,388 0,00671 
b 0,85 14,40 2,37 4,35 0,49 0,258 0,00470 

01 e 0,64 14,53 2,45 4,24 0,34 0,218 0,00321 u o d 0,23 14,00 2,41 4,24 0,14 O,o70 0,00132 

:E 
e 0,00 12,70 1,57 3,04 0,03 -0,038 0,00035 

S f 0,00 10,74 0,46 1,22 0,02 -0,085 0,00027 
g 0,00 10,48 0,33 0,65 0,02 -0,178 0,00019 

~ h 0,00 10,22 0,23 0,52 0,01 -0,255 0,00016 

4 a 1,05 24,97 3,00 4,26 0,64 0,302 0,00497 
b 0,75 24,11 3,04 4,17 0,41 0,247 0,00321 

01 u e 0,53 25,14 3,33 4,26 0,30 0,165 0,00235 o d 0,23 24,28 3,00 4,22 0,13 0,071 0,00100 
::;¿ e 0,00 23,07 2,20 3,17 0,05 -0,049 0,00037 

S f 0,00 21,34 0,79 1,26 0,03 -0,102 0,00026 
o g 0,00 20,48 0,40 0,70 0,02 -0,231 0,00020 
N h 0,00 20,31 0,27 0,57 0,02 -0,341 0,00017 
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TABLA 6 

Cálculo de las relaciones Qfl 

DISOLUCION EQUILIBRIO 

mMol/1 

K inicial .A K ARK 

Suelo mMol/1 Ca Mg Na K me/100g Mol/1 

S a 1,07 14,40 S,62 21,30 1,07 0,000 0,00982 
b 0,61 13,9S s,so 21,30 0,91 -0,210 0,00841 ., e O,S1 13,66 S,SO 20,87 0,84 -0,237 0,00786 u o d 0,18 13,S1 S,43 20,87 0,64 -0,329 0,00598 
e 0,00 12,46 3,99 13,91 0,47 -0,498 0,00466 

~ f 0,00 3,32 1,25 4,78 0,18 -0,614 0,00313 a g 0,00 1,7S 0,61 2,17 0,10 -0,972 0,00222 
e:> h 0,00 1,3S 0,39 1,30 0,07 - 1,236 0,00194 

S a 1,02 13,87 S,90 21,30 1,07 -0,039 0,00988 
b 0,71 13,87 S,93 21,09 0,94 -0,162 0,00860 ., e 0,52 13,S8 S,88 21,09 0,82 -0,216 0,00762 

~ d 0,19 13,70 S,88 20,6S 0,67 -0,342 0,00620 
u e 0,00 12,14 4,27 1S,6S 0,46 -0,489 0,004S2 
~ f 0,00 9,27 1,74 S,43 0,20 -0,680 0,00227 
S g 0,00 2,86 0,6S 1,78 0,09 -0,9S7 0,00169 

N h 0,00 2,32 0,42 1,30 0,06 -1,091 0,00124 

S a 0,98 14,68 6,06 20,11 1,08 -0,077 0,00969 
b 0,67 14,84 S,9S 19,S7 0,93 -0,180 0,00831 ., e 0,4S 1S,33 S,86 20,11 0,82 -0,270 0,00735 u o d 0,17 1S,33 5,83 20,11 0,62 -0,324 O,OOS56 
e 0,00 13,69 4,23 13,S9 0,44 - 0,469 0,00415 

::¡.; f 0,00 11,22 1,47 4,78 0,16 -O,S62 0,00174 
S g 0,00 6,39 0,71 1,87 0,09 - 1,009 0,00128 
Ir) h 0,00 S,9S 0,4S 1,22 0,06 - 1,177 0,00090 

S a 1,28 18,12 6,08 20,65 1,25 0,019 0,010S8 
b 0,8S 17,79 6,11 21,20 1,00 -0,108 0,00849 

cj e O,S7 17,9S 6,2S 20,11 0,88 -0,216 0,00738 
~ d 0,17 18,28 6,1S 20,11 0,67 - 0,360 0,00565 
u e 0,00 16,81 4,39 13,S9 0,46 -0,496 0,00409 
::¡.; f 0,00 13,31 t,64 4,78 0,20 -0,688 0,00200 
S g 0,00 ll,Sl 0,77 1,96 0,10 -1,0S9 0,00107 
5: h 0,00 11,26 O,S6 1,37 0,06 - 1,177 0,00069 

S a 1,0S 26,80 6,76 34,78 1,20 -0,116 0,00893 
b 0,7S 26,80 7,25 22,83 1,02 -0,190 0,00747 ., e O,S3 25,77 7,32 23,91 0,92 -0,272 0,00681 

6 d 0,23 30,60 6,66 21,74 0,76 -0,382 0,00538 
e 0,00 26,80 S,09 16,30 0,51 -O,S33 0,00379 

::¡.; f 0,00 22,0S 1,89 S,6S 0,25 -0,846 0,00210 
S g 0,00 21,66 0,66 1,91 0,10 -1,024 0,00087 
~ h 0,00 20,76 0,47 1,41 O,Q7 - 1,238 0,00064 
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que se han utilizado en la construcción de las gráficas correspondientes 
recogidas en la figura l. 
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FIG. l.-Efecto de la concentración de Cl,Ca en la disolución equilibrante sobre las 
curvas 0/1 en suelos calizos con y sin sales solubles. 
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En la tabla 7 se resumen los parámetros de disponibilidad de po-
tasio, deducidos de las relaciones Q/1, así como los coeficientes de 
correlación correspondientes a la parte recta de cada una de las curvas. 
En la tabla 8 se recogen los valores medios y coeficientes de variabili-
dad correspondiel)tes a los distintos parámetros determinados para cada 
una de las muestras. 

TABLA 7 

Parámetros QJI de potasio 

Suelo Cl,Ca .6-K• (1) AR.K (2) PBCK(3) .6. K, (J.) r 

O mM -1,040 0,03439 30,2 -1,76 1,000 *** 

2 mM -0,450 0,01528 29,5 -0,65 0,989 *** 

5 mM -0,406 0,01238 32,8 -0,60 0,998 *** 

10 mM -0,428 0,01400 30,6 -0,67 0,990 ••• 
20 mM -0,854 0,02735 31,2 -0,75 0,984 *** 

2 O mM -0,886 0,01444 61,4 -0,91 0,965 ** 

2mM -0,317 0,00744 42,5 -0,48 0,996 *** 

5 mM -0,286 0,00706 40,5 -0,56 0,986 *** 

10 mM -0,330 0,00743 44,4 -0,47 0,9% *** 

20 mM -0,511 0,01063 48,1 -0,79 0,998 *** 

- ---------
3 O mM -0,442 0,01240 35,6 -0,57 0,979 *** 

2 mM -0,450 0,01199 37,5 -0,55 0,971 ** 

5 mM -0,437 0,01284 33,8 -0,56 0,999 *** 

10 mM -0,460 . 0,01255 36,6 -0,55 0,992 *** 

20 mM -0,473 0,01194 39,6 -0,58 0,990 ••• 

4 O mM -0,045 0,00075 60,6 -0,35 0,976 ••• 
2mM -0,023 0,00037 62,3 -0,23 0,988 ••• 
5 mM -0,028 0,00044 63,2 -0,23 0,991 ••• 

10 mM -0,029 0,00045 63,9 -0,27 0,985 ••• 
20 mM -0,028 0,00038 73,6 -0,29 0,960 •• 

5 O mM -0,886 0,01030 86,0 -0,81 0,986 ••• 
2mM -0,867 0,01035 83,7 -0,73 0,999 ••• 

5 mM -0,730 0,01099 66,5 -0,67 0,986 ••• 
10 mM -0,841 0,01005 83,7 -0,76 0,998 ••• 

20 mM -0,835 0,01008 82,9 -0,76 0,994 ••• 

(1) me/100 g 
(2) v mol/1 
(3) me/100 g/ .,¡· moljl 
(*) P: 0,05 

(**) P: 0,01 
(***) P: 0,001 
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TABLA 8 

Estudio estadístico de la variabilidad de los parámetros Q/1 en función 
de la concentración de calcio en la disolución equilibrante 

Suelo Parámetros x S C.V.% 

1 .6.Ko 0,636 0,292 46,0 
1 AR." 0,0207 0,0097 46,8 
1 PBC" 30,9 1,2 4,0 
1 t. K, 0,89 0,49 55,5 

2 .6.Ko 0,466 0,2507 53,8 
2 AR." 0,0094 0,0032 33,7 
2 PBC" 47,4 8,3 17,6 
2 t. K, 0,64 0,20 30,8 

3 .6.Ko 0,4522 0,0143 3,2 
3 AR.K 0,01236 0,0004 3,4 
3 PBCK 36,6 2,2 5,9 
3 t. K, 0,56 0,01 2,3 

4 .6.Ko 0,0306 0,0086 28,0 
4 AR." 0,00048 0,00016 32,7 
4 PBC" 64,7 5,1 7,9 
4 t. K, 0,27 O,OS 18,2 

S .6.Ko 0,8319 0,0603 7,3 
S AR." 0,0103S 0,00038 3,7 
S PBC" 80,6 7,9 9,9 
S t. K, 0,7S O,OS 6,9 

El examen de los resultados muestra un comportamiento diferente 
de las muestras que no contienen sales solubles respecto a las que las 
contienen. Así, en las muestras 1 y 2 los coeficientes de variabilidac! de 
.6.K0

, relación de actividad e t.Kx son muy elevados, mientras que los 
correspondientes a la PBCK presentan valores más moderados. 

Como puede apreciarse en la figura 1 y en la tabla 7, los valores de 
~.Ko Y AReK correspondientes a las concentraciones de calcio O y 20 
mMol/1 se encuentran fuertemente aumentados con relación a los va
l~res más frecuentes que corresponden a las concentraciones interme
dias (entre 2 y 10 mMol/1). Este desplazamiento justifica los elevados 
coeficientes de variabilidad que presentan estos parámetros (tabla 8). 

En ambos suelos, 1 y 2, la mayor desviación de aK0 y AR~ corres
ponde al tratamiento en que no se incluye cloruro cálcico en la disolu
ción equilibrante, lo que refleja un déficit de actividad de iones divalen
tes frente a monovalentes, dada la limitada solubilidad del C03Ca, única 
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fuente de iones divalentes presente. Por el contrario, para la concen
tración más elevada de Cl2Ca en la disolución equilibrante, 20 mMol/1, 
se observa que la desviación no es debida al mismo motivo, aumento de 
la relación de actividades por disminución de la concentración de diva
lentes, sino que al existir concentraciones bajas de Ca en la disolución 
del suelo inicial, se producen incrementos relativos muy acentuados de 
calcio en la disolución de equilibrio, como puede observarse en las ta
blas 2 y 3, y se provoca simultáneamente el desplazamiento adicional de 
potasio absorbido en la fase sólida, tanto en posiciones planares como 
específicas, en cantidades superiores a las que tienen lugar para las 
concentraciones de Cl2Ca intermedias. 

Esto queda claramente de manifiesto en la gráfica correspondiente 
al suelo l. Cada punto de las curvas 0/1 queda determinado por las 
parejas de valores ..iK (incremento de potasio al alcanzarse el equilibrio) 
y ARK (relación de actividades). Cada punto de la curva 0/1 obtenida 
sin Cl2Ca en la disolución equilibrante, se encuentra notablemente des
plazado hacia valores mayores de ARK, con respecto a las curvas co
rrespondientes a las disoluciones equilibrantes de concentraciones inter
medias (comprendidas entre 2 y 10 mM). Este comportamiento refleja 
el déficit de actividad de iones divalentes frente a monovalentes. 

Por el contrario, en la curva 0/1 obtenida con disolución equilibran· 
te 20 mM en Cl2Ca, se observa un notable aumento de -..iK, con respecto 
a los obtenidos con disoluciones equilibrantes intermedias, lo que re
fleja · el desplazamiento adicional de K absorbido en la fase sólida, por 
los incrementos relativos de calcio tan acentuados en la disolución de 
equilibrio. 

Este efecto se presenta también en la muesta de suelo número 2 (fi
gura 1), aunque menos acentuado, ya que al ser mayor la concentración 
inicial de calcio el incremento relativo de este ión en las disoluciones de 
equilibrio correspondientes a los distintos tratamientos de Cl2Ca es 
menor. 

Para las concentraciones intermedias comprendidas entre 2 y 10 
mM/1, los valores de los distintos parámetros son muy similares, con 
una dispersión muy reducida (ver figura 1 y tabla 7). 

En las muestras 3, 4 y 5, con contenidos crecientes en sales solubles, 
ya la concentración del ión calciq en la disolución del suelo, procedente 
de la solubilización del CaS04-2H20, es suficientemente elevada, por lo 
que no se observan diferencias apreciables entre los parámetros de dis· 
ponibilidad de potasio obtenidos con las disoluciones equilibrantes sin 
y con cantidades variables de cloruro cálcico, a excepción de una ligera 
desviación sistemática de la que no contiene Cl2Ca, en la parte curvada 
de la gráfica. Al aumentar la concentración de las disoluciones de cloru· 
ro cálcico aparecen, como en las muestras no salinas, incrementos de 
las concentraciones de calcio en las disoluciones de equilibrio, pero en 
este caso los incrementos relativos no son tan acentuados y no deter· 
minan un comportamiento diferencial de ninguna de las disoluciones 
ensayadas. 
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Los coeficientes de variabilidad relativamente elevados que presen
tan los distintos parámetros de la muestra número 4 son atribuibles sin 
duda al bajo contenido en potasio de cambio, que determina conse
cuentemente valores muy bajos de las relaciones de actividad. 

Se concluye que en los suelos calizos no salinos son utilizables, en 
la técnica de determinación de las relaciones 0/I, concentraciones de 
Cl2Ca en la disolución equilibrante comprendidas entre 2 y 10 mM/1, 
mientras que en los suelos salinos se puede ampliar en ambos sentidos 
el intervalo (desde O a 20 mM/1). 

Debe destacarse la constancia de los valores de PCBK en todos los 
casos en cada suelo. 

RESUMEN 

Se estudia la influencia de concentraciones variables de Cl,Ca en la disolución 
equilibrante (entre O y 20 mM/1) sobre los parámetros Q/1 de potasio en muestras 
de suelos calizos, con y sin sales solubles presentes, con el fin de seleccionar una 
concentración única válida para una amplia gama de suelos. 

Los resultados obtenidos muestran que en los suelos calizos no salinos son 
utilizables concentraciones de Cl,Ca comprendidos entre 2 y 10 mM/1, ya que con
centraciones superiores o inferiores inducen a una gran variabilidad en los pará
metros AR.K, e .6XO. En los suelos salinos se puede ampliar el intervalo en ambos 
sentidos (desde O a 20 mM/1}. 

En la generalidad de los suelos la capacidad potencial de tamponación para el 
potasio resulta poco afectada por las variciones en la concentración de Cl,Ca en 
la disolución equilibrante. 
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NUTRICION Y FISIOLOGIA VEGETAL 

DIAGNOSTICO PRECOZ DE LA NUTRICION 
FOSFORICA EN LA REMOLACHA AZUCARERA 

MEDIANTE EL ANALISIS DE SAVIA 

por 

l. BONILLA, C. CADAHIA, O. CARPENA y V. HERNANDO 

SUMMARY 

SAP ANAL YSIS AS EARL Y DIAGNOSTIC OF SUGAR BEET 
PHOSPHOR NUTRITION 

Deficient and normal levels of P in sap of sugar beet has been determiñ.ed. 
A high relationship between P and N has been observed. This relationship was 
related with the presence of different cations in sap, and so with the ionic equi
librium in plant. 

P as limitant factor does not show a clear influence on yield and quality of 
the crop, except on sharp deficience cases. 

INTRODUCCIÓN 

La importancia estructural del P en compuestos como ácidos nuclei
cos, ATP, lecitinas y coenzimas (NADP y FADP), presentes en los prin
cipales procesos metabólicos, justifican la esenciabilidad de este bio
elemento para el desarrollo normal de las plantas. 

La defienda de P produce un importante descenso en la actividad 
metabólica de los vegetales y fundamentalmente en la fotosíntesis y 
biosíntesis de proteínas. Esta acción del P es muy significativa en algu· 
nos cultivos como: espinacas (5), tabaco (11) y trifolium (6) y menos 
caracterizada en otros, como: cebada (13), girasol (17), habas (1) y en 
remolacha, según se deduce del presente estudio. 

En nuestro trabajo hemos considerado dos valores de P en savia, 
uno inorgánico, P(P04H2-), y otro orgánico, P proteico, que nos pueden 
informar tanto sobre la absorción como del ritmo metabólico del macro
elemento en la planta. Por otra parte, se ha estudiado el efecto del P 
sobre el contenido de azúcar, rendimiento y estado nutricional de la 
planta en general. 

El control de la nutrición se ha realizado basándonos principalmente 
en el análisis de tejidos conductores que convencionalmente llamaremos 
savia y siguiendo la metodología de Remando y Cadahía (9). Las venta-
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jas que el material savia presenta frente a otros ya clásicos como el 
foliar, podrían resumirse en los siguientes aspectos: un conocimiento di
námico del proceso nutricional, la capacidad de profundizar en la evo
lución de un elemento absorbido estudiando su metabolización e inte
gración en las sustancias orgánicas y la posibilidad de realizar un diag
nóstico precoz de calidad. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Hemos utilizado para nuestro trabajo remolacha azucarera, varie
dad AD-81, proporcionada por la Estación Experimental de Aula Dei 
Con una riqueza en sacarosa para invernadero del 19-23 por 100 y con 
escasa variabilidad genética. 

El ensayo se planteó baja· condiciones controladas en invernadero. 
Se utilizaron tiestos de absorción por capilaridad. Como soporte para 
la planta, se emplearon 3 kg. (por tiesto) de arena de cuarzo lavada al 
ácido y con una granulometría entre 0,5 y 2 mm. 

Las soluciones nutritivas empleadas corresponden a la solución Ar
non y Hoagland (2), ligeramente modificada para el cultivo de la re
molacha azucarera. Tabla l. 
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Mg++ 

K + 
Ca++ 
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TABLA 1 

Tratamientos de P 
Macroelementos en meqf 1 
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P, 
NO,- so,~ PO,H,-

K+ 3 1,5 5,5 
Ca++ 10 10 
Mg++ 2,5 2,5 

l1 5,5 1,5 18 

Oligoelementos 

SO,MnH,O 2,50 mg/1 
SO,Zn 7H,O 0,75 mg/1 
SO, Cu anhidro 0,375 mg/1 
(NH4) 6 Mo,O,. 4H,O 0,5 mg/1 
Sequestrene (complejo Fe) 13 mg/1 
BO,H, 14,3 mg/1 

Se han ensayado cuatro estados nutricionales diferentes para el P 
con cuatro repeticiones cada uno, según un diseño experimental de 
bloques al azar. Los niveles planteados fueron: Deficiencias (-P) y una 
serie de valores considerados como normales: (P1), (P2), y (P3), con el 
fin de determinar exactamente el intervalo de normalidad. 

Análisis de savia 

Las determinaciones en el jugo de tejidos conductores que conven
cionalmente llamamos savia se ralizaron a los dos y tres meses del ci
clo de cultivo que corresponden, respectivamente, a los valores de la 
primera y segunda toma y siguiendo la metodología propuesta por 
Hernando y Cadahía (9) y Cadahía y Piñero (8). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Fósforo 

Para el estudio de este macroelemento se han determinado dos for
mas presentes en la savia, una mineral (P04H 2-) y otra orgánica (P pro
teico). Los niveles normales de nutrición fosfórica de la planta se sitúan 
en el intervalo P1-P2, y únicamente el tratamiento (-P) se manifiesta 
como deficiente. 
P0 4HZ-

Los resultados se corresponden con los distintos niveles en P de los 
tratamientos, el P3 corresponde a un ligero exceso de P, pues los ren
dimientos no osn más elevados para este tratamiento que para el P1 y P2• 

Se pone por tanto de manifiesto la gran sensibilidad del método para 
apreciar diferencias entre los niveles nutricionales de las plantas (y en
tre las distintas fracciones de macroelementos). 



220 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Los resultados son muy significativos. Se representan exclusivamente 
los valores correspondientes a la segunda toma (figura 1) *. 

P proteico 
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~N 260 
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Figura 1 

Concentración de P(P04 H2l en savia 2° Toma 
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m. eq. de P04Hi/l. sol. nutritiva 

Se ve claramente incrementado con la presencia del P en la solución 
nutritiva (figura 2).. Este hecho se puede relacionar con que la defi· 
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Figura 2 
Concentración de Pp en savia 
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* En las figuras, la magnitud de las ordenadas se ha calculado en función de 
la m.d.s. al 5 por 100. 
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ciencia en P provoca una disminución en la biosíntesis de proteínas 
y un incremento en la presencia de hidratos de e en la hoja (11) (16). 
Lo que hemos comprobado en la savia, aunque con resultados no muy 
significativos y siempre que consideremos como único nivel deficiente 
el de 0,1 meq./1. (-P). Tabla II. (Por tanto, el P presente en las reac
ciones de síntesis de azúcares parece fácilmente recuperable, no tenien
do efectos limitantes sobre la cantidad de azúcar, al menos, para los 
valores utilizados en el presente trabajo.) 

TABLA 11 

Concentraciones de glucosa en savia mg/ 1 

Tratamientos Bloques 

1 11 III IV X 

-P 46.187 55.562 39.312 56.500 49.390 
Pt 32.125 44.000 47.437 41.812 41.343 
P, 44.937 40.875 37.437 45.562 42.202 
p] 36.812 31.812 61.187 45.562 43.843 

No significativo. 

Nitrógeno 

Se ha estudiado, por otra parte, la influencia que el P ejerce sobre 
otros macroelementos. El N se acumula por no metabolizarse las for
mas minerales N03- y NH4+ (figuras 3, 4 y 5). Exclusivamente en la 
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primera toma para la fracción de N03- y a lo largo de las dos tomas para 
la forma NH4 +. Esta interrelación P y N, ya observada en otros traba
jos (7) (14}, se explica en el sentido de un descenso en el ritmo metabó
lico de la planta que produce la deficiencia en P (dado su importante 
papel estructural en metabolitos esenciales), lo que provoca una acumu
lación de las formas minerales del N que no consiguen metabolizarse a 
formas orgánicas (aminoácidos). 

Figura.4 

Concentración de N(NHZl en savia 1? Toma 
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Potasio y sodio 

En ambos cationes el comportamiento es muy similar, originán· 
dose una acumulación para el valor deficiente en la primera toma Y 
valores que no muestran diferencias significativas entre los distintos 
tratamientos para la segunda toma. En este caso, la nota a destacar es 
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la débil incidencia que el P parece ejercer sobre los niveles de estos 
macroelementos presentes en la savia. El mecanismo de actuación po
dría ser una acción indirecta del P sobre el Na y K a través del N03-. 

Así parece demostrarlo el hecho de la similitud entre las gráficas de 

180 

150 

N120 
J: 
z 
z 
E 90 
Q. 
Q. 

60 

Figura.5 

Concentración de N(NHZ) en savia 21? Toma 

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

m. eq. de P04H2 sol. nutritiva 

N03-, K+ y Na+ para la primera toma. Fig. 6 y 7. Este hecho tiene una 
gran importancia para el equilibrio iónico de la planta (que lógicamen· 
te debe incidir en la calidad del cultivo), ya que este paralelismo entre 
las concentraciones del N03- y K+ está relacionado íntimamente con los 
niveles de ácidos orgánicos. Se ha comprobado (4), por un lado, una ab
sorción y transporte más rápido y sostenido de N03-, proporcionando así 
un anión móvil para el transporte de K, y por otro, que la síntesis de 
ácidosh orgánicos, en respuesta a la reducción de N03- ~ NH3, aumenta 
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la capacidad de acumulación de K, proporcionando una fuente de ania· 
nes orgánicos no difusibles, principalmente malato (3) (10) (12). 

::.::: 
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E 5100 
a. 
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E 420 a. 
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Figura. 6 

Concentración de K en savia.l~ Toma 
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m. eq.de POJ!;Il.sol.nutritiva 

Figura.7 

Concentración de Na en savia. lA Toma 

0,5 1,0 
m. eq. de P04H¡Il. sol. nutritiva 

Calcio y magnesio 

1,5 

1,5 

Ofrecen un comportamiento muy similar al de los cationes mono
valentes. Una acumulación en el caso de deficiencia para la primera 



DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LA NUTRICION FOSFÓRICA EN REMOLACHA 225 

toma y una ausencia de diferencias significativas en la segunda toma 
(figuras 8 y 9). La relación K+Na/Ca+Mg entre cationes monovalentes 

Figura 8 
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Concentración de Mg en savia.1QToma 
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Y divalentes presenta unos resultados altamente significativos para am
bas tomas (figuras 10 y 11). Esta interrelación entre los cationes inorgá-
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nicos y los niveles de P en la solución será materia de sucesivos tra
bajos, dada la importancia que supone para la planta el mantenimiento 
de un equilibrio iónico. 

a en 
z ~ 
+ + 

50.0 

~ 8 37,5 
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0,1 

Figura.10 
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Ca+Mg 
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Rendimientos y calidad 

1,5 

No se han obtenido diferencias significativas entre los tratamientos 
de P con respecto a los rendimientos y calidad del cultivo. Tablas III 
y IV. Hecho que está de acuerdo con los resultados de Ulrich y Pozue
lo (15), los cuales han observado que sólo para niveles inferiores a 
0,07 meq./1. de P se producen descensos apreciables en los rendimien
tos y en la calidad de la remolacha azucarera. 
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TABLA Ill 

Peso de dos raíces (gJ 

Bloques 

1 II III IV 

614 452 629 614 

775 544 582 716 

488 581 647 707 

665 573 513 675 

1,5 

X·. 

577 

669 

605 

606 
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TABLA IV 

Azdcares en la raíz, expresados como sacarosa 

Cantidad total en gramos sobre peso fresco (dos raíces) 

Tratamientos Bloques 

I 11 III IV 

-P 65 33 80 79 

P, 85 57 66 99 

P, 60 54 76 67 

p3 91 79 87 79 

No significativo. 

CONCLUSIONES 

X. 

69 

77 

64 

84 

Se ha puesto de manifiesto la gran sensibilidad del método basado 
en el análisis de savia para apreciar diferencias correspondientes a 
distintos niveles nutricionales de P. 

Respecto a los niveles empleados se ha comprobado que el P no 
se manifiesta como factor limitante en la remolacha azucarera, en ni· 
veles superiores a 0,5 meq./1. y que el intervalo de normalidad en la nu· 
trición fosfórica oscila entre 0,5 meq./1. y 1 meq./1. 

El P presenta una interrelación con el N, en el sentido de acumula· 
ción de fracciones minerales N03- y NH4+ en los casos de deficiencia 
en P. 

A través de esta interacción el P regula la presencia de cationes, tanto 
·monóvalerttes K y Na como divalentes Ca y Mg. Este hecho tiene una 
gran importancia sobre el proceso de equilibrio iónico de la planta. 

· Existe, por otra parte, una ligera acumulación de carbohidratos en 
savia para el caso de deficiencia en P, que viene a corroborar lo obser· 
vado en hoja por otros au~ores (11) (16). 

Finalmente, el P no es factor limitante en el cultivo de remolacha 
azucarera, ni del rendimiento ni de la calidad, salvo casos de deficien· 
cias acusadas. 
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RESUMEN 

Se ha determinado en savia diferentes niveles de deficiencia y normalidad en 
p para cultivo de remolacha azucarera. Se ha observado una clara interrelación 
P-N que incide sobre la presencia de diferentes cationes ~n la savia Y por tanto 
sob;e el equilibrio iónico de la planta. El P no parece ser un factor limitante de 
rendimientos y calidad del cultivo, salvo en casos de deficiencia acusada. 
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INCIDENCIA DEL K SOBRE EL RENDIMIENTO Y CALI
DAD DE LA REMOLACHA AZUCARERA 

por 

I. BONILLA, C. CADAHIA, M. T. PIRERO y V. HERNANDO 

SUMMARY 

POTASSIUrM EFFECT ON YTELD ANO QUALITY OF SUGAR BEET 

Sap analysis to determinate differents ranges of K nutrition has been developped. 
K in sap shows a sinergism with NOJ- levels perhaps in order to absorption. 
On the other hand, a high relationship between K and sugar beet root weight 

has been demostrated, and between K and total amount of sugar, as consequence. 
However, a direct K effect on sugar production by the plant seems no to take 
place. 

INTRODUCCIÓN 

Aunque no ha sido aislado ningún compuesto orgánico que con
tenga K en su constitución, queda fuera de duda la necesidad de este 
macroelemento y la importancia de su intervención en la fisiología de 
la planta. 

Se ha comprobado su papel activador, más o menos selectivo, sobre 
40 enzimas diferentes (7) (8). Está involucrado en procesos de síntesis, 
como la del almidón (17) (18) y adenina (8). Ocupa también un papel 
importante en la translocación de productos biosintetizados, como se 
ha observado en la caña de azúcar (11). Presenta un papel regulador 
en la absorción de nitratos (4), lo que se relaciona a su vez, con un 
control del equilibrio iónico en las plantas, íntimamente ligado al meta
bolismo de los ácidos orgánicos (2) (3) (14 ). 

Finalmente actúa sobre la tasa de transporte de electrones en la cade
na fotosintética y sobre la síntesis de ATP (niveles de fotofosforilación), 
luego la hoja con altos niveles de K dispone de más energía (16). Se 
demuestra así que el . K desempeña un papel más bien general que 
específico en varios procesos metabólicos (9). 

En la remolacha azucarera el requerimiento de K se produce duran
te un primer período, originando un gran crecimiento y desarrollo 
foliar (16). En una segunda fase, facilita el transporte de los azúcares 
formados en la hoja hacia la raíz (9). Sin embargo, si a lo largo de este 
segundo período la . planta posee una cantidad excesiva de K, puede 
perder calidad al disminuir el transporte de los azúcares hacia la raíz 
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y favorecer la asimilación del C, quedando acumulados en las vacuolas 
celulares (10). 

En el presente trabajo hemos estudiado la incidencia del K sobre 
los rendimientos y calidad ·de la remolacha azucarera, así como su papel 
en el estado nutricional de la planta en general. 

El control de la nutrición se ha realizado basándonos en el análisis 
del jugo de tejidos conductores que convencionalmente llamaremos 
savia y siguiendo la metodología de Hernando y Cadahía (12). Las ven
tajas que el material savia presenta frente a otros ya clásicos, como el 
foliar, podrían resumirse en los siguientes aspectos: conocimiento diná
mico del proceso nutricional, estudio de la evolución de un elemento 
absorbido por su metabolización e integración en las sustancias orgáni
cas y posibilidad de realizar un diagnóstico precoz de nutrición. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Hemos utilizado para nuestro trabajo, remolacha azucarera varie
dad AD-81, proporcionada por la Estación Experimental de Aula Dei. 
Con una riqueza en sacarosa para invernadero del 19-23 por 100 y con 
escasa variabilidad genética. 

El ensayo se planteó bajo condiciones controladas en invernadero. 
Se utilizaron tiestos de absorción por capilaridad. ~omo soporte para 
la planta, se emplearon 3 Kg. por tiesto de arena de cuarzo lavada al 
ácido y con una granulometría entre 0,5 y 2 mm. 

Las soluciones nutritivas empleadas corresponden a la solución 
Arnon y Hoagland (1), ligeramente modificadas para el cultivo de la 
remolacha azucarera (tabla 1). 

Se han ensayado tres estados nutricionales con distintos niveles 
en K y con cuatro repeticiones cada uno, según un diseño experimen
tal de bloques al azar. Los niveles fueron: deficiencia acusada (=K), 

·ligera deficiencia (-K) y normalidad (K). 

Análisis de savia 

Las determinaciones en el jugo de tejidos conductores que conven
cionalmente hemos llamado savia se realizaron a los dos y tres meses 
del ciclo de cultivo (que corresponden, respectivamente, a los valores 
de la t.a y 2.a toma) y siguiendo la metodología propuesta por Hernando 
y Cadahía (12) y Cadahía y Piñero (5). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La remolacha azucarera es muy sensible a la presencia del K. Así lo 
indican los índices de crecimiento de los distintos tratamientos. La inci
dencia del K es más apreciable en la primera toma a los dos meses 
de cultivo (fig. 1) *. En la segunda toma las diferencias, aunque existen, 
no llegan a ser signi!ficativas (tabla II). Hay que destacar que un nivel 
óptimo de K no ha sido plenamente conseguido, debiendo estar locali-

(*) En las figuras, la magnitud de las ordenadas se ha calculado en función de 
la m.d.s. al 5 por 100. 
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zado éste entre el tratamiento ligeramente deficiente y el normal y 
más próximo al · primero, como nos indican los datos de rendimiento 
y calidad. 

K+ 

Ca++ 

Mg++ 

m.equ./1. 

K+ 

Ca+ + 

Mg++ 

m.equ./1. 

K+ 

Ca++ 

Mg+..-

m.equ.jl. 

TABLA 1 

Tratamientos de potasio 
Macroelementos 

(=K) MUY DEFICIENTE 

NO,- SO,= PO,H2-

0,5 

10 

2,5 

10 2,5 1,5 

(-K) DEFICIENTE 

NO,- SO,= PO,H,-

1,5 

10 

2,5 

10 2,5 1,5 

(K) NORMAL 

NO,- SO,= PO,H2-

2 1,5 

10 

2,5 

11 4,5 1,5 

OLIGOELEMENTOS (Común) 

SO.Mn H20 2,50 mg/1 

SO,Zn 7H20 0,75 mg/1 

SO,Cu anhidro 0,375 mg/1 

(NH.).Mo,0244H20 0,05 mg/1 

Sequestrene (complejo Fe) 13 mg/1 

BO,H, 14,3 mg/1 

0,5 

11 

2,5 

14 

1,5 

10 

2,5 

14 

4,5 

10 

2,5 

17 
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Fig. 1 Fig. 2 

CanctntrociOn de K en savia 

Indico de creclmiento.I'Toma 

4500 

3750 

3000 í • t 2250 

1500 

150 

1,5 0,5 l. S 

m. eq. de Kll.solnutrll1va 

TABLA 11 

lndice de crecimiento .. Segunda toma 
Peso 8 hojas frescas 

4,5 

rn . .e¡. d1 K/1. sol. nutritivo 

Tratamientos Bloques 

1 II III IV 

=K 49,2 58,4 54,0 58,1 

-K 86,0 64,4 50,1 58,l 

K 66,5 77,9 79,2 56,0 

Peso expresado en gramos. 

I'TomD 

X 

54,9 

64,6 

69,9 

En las determinaciones de K es evidente la sensibilidad del método, 
y puede observarse cómo su presencia en la savia está perfectamente 
relacionada con los diferentes niveles de los tratamientos, fundamen
talmente en la primera toma (figs. 2 y 3). 

Por otra parte, se pone de manifiesto el sinergismo existente 
entre N03- y K. Se obser,va un aumento en el ritmo de absorción del 
N03- frente a niveles crecientes de K (figs. 4 y 5). Este hecho tiene una 
gran importancia para el equilibrio iónico de la planta, ya que el para· 
lelismo entre concentraciones de N03- y K está relacionado íntimamente 
con los niveles de ácidos orgánicos. Se ha comprobado en otros tra· 
bajos (4) una absorción y transporte más rápidos y sostenidos de N03~, 
proporcionando así un anión móvil para el transporte de K. Por otra 
parte, la síntesis de ácidos orgánicos (en respuesta a la reducción 
de N03- a NH3) aumenta la capacidad de acumulación de K, proporcio
nando una fuente de aniones orgánicos no difusibles, principalmente 
malato (2) (1) (15). Estos hechos están, por lo tanto, de acuerdo con 
los resultados obtenidos en el análisis de savia. 
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Fig. 3 

Conccntrac•ón de 1( en savia 2' Toma 

Fig. 4 
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Fig. 5 
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Por lo que se refiere a rendimientos y calidad, el K ejerce una clara 
influencia en el peso de la raíz y, por lo tanto, en la cantidad de azúcar 
total (figs. 6 y 7). Sin embargo, su acción no es directa sobre el nivel 
de azúcar de la planta, según indican las determinaciones de glúcidos 
reductores en savia (tabla 111). Este hedho reviste una gran importancia, 

TABLA Ilil 

Concentraciones de azúcar en savia expresadas como glucosa mg/l 

Tratamientos 

=K 

-K 
K 

1 

57.437 

31.812 

45.250 

11 

61.187 

49.312 

48.687 

Bloques 

III 

44.312 

39.312 

57.750 

IV 

37.437 

40.250 

44.625 

50.095 

40.171 

49.078 

--------------------------------------------------------------------
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Figura 6 
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Azúcar l?lal en la ra1z expresado como sacarosa 
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pues en la bibliografía se suele relacionar el K con el nivel de azúca
res y con el transporte de éstos en la planta. Sin embargo, podría 
ocurrir que su acción fuese indirecta a través de su actuación sobre 
los niveles de ácidos orgánicos y el equilibrio iónico, que tendrá su más 
clara manifestación en un aumento de los rendimientos. Podernos com
probar esta hipótesis al relacionar la presencia de azúcar en la savia 
con la contenida en la raíz al final del ciclo de cultivo (19) (6). Se ha 
encontrado un coeficiente de correlación muy bajo. Sólo en el caso 
de que el cultivo esté bajo el efecto de un bioelemento, que actúe tanto 
sobre la presencia de azúcar como sobre .el peso, será aplicable este mé
todo de relación. Este es el caso del By N, que llegan a presentar coefi
cientes de correlación cercanos al 0,9 en la remolacha y 0,8 en el tomate. 
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RESUMEN 

Se ha puesto de manifiestp la gran sensibilidad del método basado en el aná
lisis de savia para apreciar diferencias correspondientes a distintos niveles nu
tricionales en K. 

El K ha presentado en savia, un claro sinergismo con el anión NO,- a nivel 
de absorción. 
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Por otra parte, el K ejerce una clara incidencia sobre el peso de la raíz y 
como consecuencia sobre la cantidad de azúcar total de la misma. Sin embargo, 
el K no parece estar ligado directamente con el nivel de azúcares en la planta. 

Instituto de Edafología ry Biología Vegetal. Madrid. 
Departamento Química Agrícdla Univ. Ant. Madrid. 
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EFECTO DE BACTERIAS PRODUCTORAS DE ETILENO 
SOBRE EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS Y GERMI

NACION DE QUISTES DE «AZOTOBACTER» 

por 

D. N. RODRIGUEZ NAVARRO y J. M. BAREA NAVARRO 

SUMMARY 

EFFECTS OF ETHYLENE-PRODUCING BACTERIA ON PLANT GROWTH AND 
GERMINATION OF Azotobacter CYSTS 

Aerobic bacteria were isolated from the arable !ayer of an agricultura! field soil 
of this region. These bacteria proved to be able to produce ethylene «in vitro». 
When inoculated into plant rhizosphere they inhibited plant growth only when pre
cursors of ethylene biosynthesis (methionine+glucose) were also applied. Bacteria! 
ethylene production increased the bacteriostatic effect of the soil i.e. negatively 
affected Azotobacter cyts germination. 

INTRODUCCIÓN 

La producción de etileno, hormona vegetal, por microorganismos del 
suelo es un tema de investigación polémico, en lo que se refiere a definir 
los grupos de microorganismos implicados, necesidad de oxígeno para 
su biosíntesis, efectos sobre el crecimiento de las plantas, consecuencias 
de tal producción en la microbiostasis en el suelo, etc. Estas circunstan
cias se discuten en una reciente revisión bibliográfica del tema (Barea 
Y Rodríguez Navarro, 1979). 

Es escasa la información científica sobre la detección de etileno en la 
capa aerobia de los suelos ·de cultivo, con la consiguiente búsqueda 
de microorganismos responsables. De otro lado, no se conocen publica
ciones en las que se describa la introducción de microorganismos pro
ductores de etileno en la rizosfera, para estudiar sus efectos y condicio
nes de actuación sobre el crecimiento de las plantas, así como la 
influencia de dicha inoculación sobre la bacteriostasis. El presente tra
bajo es el primer aporte a la investigación de estos importantes aspectos 
de la ecología de la rizosfera. 

MATERIAL Y METODOS 

Muestras de 10 g de suelo fueron colocadas, inmediatamente después 
de su toma, en 33 ml de medio líquido definido de Brown y Dilworth 
(1975) suplementado con glucosa (4 mg/ml) y metionina (500 IJ.g/ml). 
Estos frascos, de 560 ml de capacidad, con tapones de goma, se incuba-
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ron a 28° C, durante una semana. Muestras de la atmósfera de éstos 
fueron analizadas por cromatografía de gases usando un detector de 
llama de ionización, operando isotérmicamente a 80° c. 

Aislamiento de los microorganismos responsables de la producción 
de etileno 

Una vez detectada la producción de etileno en los suelos ensayados, 
se procedió al aislamiento de los microorganismos responsables. Se 
eligió el suelo en donde la producción de etileno fue superior. Dilucio
nes-suspensiones seriadas 1/10 de este suelo se inocularon en placas de 
agar-común, y después de tres días de crecimiento a 28° e se aislaron 
dos tipos de colonias. Posteriormente se determinó la capacidad de estos 
microorganismos para producir etileno, operando de la forma ya descrita 
para las muestras de suelo. 

1 dentificación 

Para la identificación de las bacterias aisladas se siguieron las técni
cas descritas en los manuales de Cowan y Steel (1965), Harrigan y 
McCance (1966) y Gibbs y Skinner (1966). Las pruebas realizadas fueron 
las siguientes: Tinción de Gram, tinción de esporas, movilidad en gota 
pendiente, producción de catalasa, producción de oxidasa y ataque a la 
glucosa (prueba 0-F). 

Ensayo de invernadero para investigar la operatividad 
de estas bacterias en la rizosfera 

Se utilizó un suelo típico de la región destinado habitualmente al 
cultivo del olivar. Las características de este suelo se describen en 
el trabajo de Ocampo, Barea y Montoya (1975) (suelo núm. 8). 

El suelo se pasó por tamiz de 2 mm de luz de malla y se sometió 
a un proceso de esterilización por calentamiento a 100° e (vapor fluente 
al autoclave) durante una hora, tratamiento que se repitió durante tres 
días consecutivos. Para mejorar la textura, el suelo se mezcló con arena 
de cuarzo libre de nutrientes y estéril, en proporción tres partes de suelo 
por una de arena (V /V). Asimismo, para mejorar su potencial nutritivo 
se le suministró una fertilización N, P, K adecuada. La planta utilizada 
fue trigo, cultivar Mara. Las semillas se sometieron a imbibición en agua 
durante tres horas y se ·depositaron a razón de quince por maceta, 
dejándose después que crecieran 12 plantas. 

Los microorganismos ensayados fueron : Bacterias productoras de 
etileno: Las dos bacterias seleccionadas se cultivaron por separado en 
el medio de Brown y Dilworth (1975), en agitación a 28° C durante tres 
días. Los dos cultivos se mezclaron en el momento de la inoculación, 
utilizándose como inóculo 2 mi de esta mezcla por maceta. El inóculo 
se aplicó sobre las semillas antes de cubrirlas, en los casos que poste
riormente se indican. 

Azotobacter: Se utilizó A. vinelandii (estirpe A5; Azcón y Barea, 1975). 
Esta bacteria se cultivó en el medio líquido de Brown et al. (1962) du-
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rante catorce días en agitación a 28° C; aplicándose· como inóculo a las 
semillas 2 mi de este cultivo en los tratamientos correspondientes. 

Se ensayaron los siguientes tratamientos, cada uno de ellos fue apli
cado a cinco macetas (repeticiones): 

BE = Bacterias productoras de etileno. 
BE + M + G = Además de bacterias productoras de etileno se apli

caron metionina, 0,3 g/maceta (M) y glucosa, 0,5 g/ 
maceta (G). Como es sabido, estas dos sustancias son 
precursores de la biosíntesis de etileno. 

Az = Azotobacter. Se usó este tratamiento como control, ya que se 
sabe que esta bacteria no produce etileno (Primrose y Dilworth, 
1976). 

Az +BE. 
Az +BE+ G +M. 
Ethrel = Este producto comercial (ácido fosfórico 2-cloroetano) se 

utilizó como control positivo, ya que, como es sabido, 
se descompone en el suelo con producción de etileno. Se 
aplicaron 2 ml por maceta de una solución que contenía 
10 p.p.m. del compuest<;>. 

Asimismo se utilizó un control no inoculado. 

El cultivo se desarrolló en invernadero, con las condiciones siguien
tes: Temperatura: Nocturna de 18° C ± ¡oC diurna de 26° C ± ¡o C. 
Humedad: Nocturna de 65 por 100, diurna de 50 por 100. Fotoperíodo: 
Catorce horas de luz. En tales condiciones las plantas se mantuvieron 
creciendo durante seis semanas, regando cuando fue necesario. 

Una vez transcurridas una, dos y tres semanas de crecimiento se 
midió la altura de las plantas. Al final del ensayo (seis semanas) se 
determinó el peso seco de la parte aérea y raíz. 

Para la determinación del factor bacteriostático del suelo, sobre la 
germinación de quistes de Azotobacter se empleó una modificación 
de la técnica de Brown (1973), según describen Ocampo, Barea y Mon
toya (1978). 

RESULTADOS 

En la tabla 1 se muestran los resultados de la cuantificación de la 
producción de etileno en los suelos estudiados. A la vista de estos resul-

TABLA 1 
Producción de etileno por las muestras ensayadas 

Muestra* 

2 

3 

Etileno (¡.d/1) ** 

2,28 

7,33 

5,22 

* Se utilizó como patrón una atmósfera que contenía 1 ~~ de C,H,/320 ml. 
** Resultados .obtenidos a al semana de incubación. 
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tados se seleccionó el suelo núm. 2. En diluciones de este suelo se inves
tigó la presencia de microorganismos responsables de la producción de 
esta fitohormona. La dilución que dió lugar a un desarrollo de unas 
100 colonias por placa, se utilizó para seleccionar los microorganismos 
responsables, encontrándose que esas colonias pertenecían claramente 
a dos tipos de bacterias. Los resultados de la producción de etileno por 
estas bacterias se muestran en la tabla 2. 

TABLA 2 

Producción de etiléno por los microorganismos aislados 

Microorganismos * 

1 

2 

Etileno (¡d/1) ** 

34,4 

35,5 

* Se utilizó como patrón una atmósfera que contenía 200 ¡kl de C,H,/320 mi. 
** Producción de etileno a la semana de incubación. 

Los resultados de las pruebas de identificación de las bacterias pro
ductoras de etileno se recogen en la tabla 3. Se trata de «coryneformes 
del suelo>>. La bacteria núm. 2 podría ser catalogada como Brevibacte· 
rium, de acuerdo con los razonamientos que se discuten posteriormente. 

TABLA 3 

Resultados de los «test primarios» para la identificación de las bacterias 
productoras de etileno 

Bacte-
Gram Morfología Esporas 

M o vi- Cata-
Oxidas a 0-F 

ria lidad lasa 

1 + Bacilo en + F 
empalizada 

2 + Bacilo muy + o 
pequeño 

Los efectos de inoculación de las bacterias productoras de etileno 
sobre el crecimiento de plantas de trigo se exponen en las tablas 4 y 5. 
Concretamente en la tabla 4 se recoge el crecimiento de las plantas 
expresado como longitud de las mismas (parte aérea, lógicamente) a lo 
largo de las primeras semanas del desarrollo. Es evidente que las bacte· 
rias productoras de etileno, en presencia de los precursores de la biosín· 
tesis de esta fitohormona, provocan idénticos efectos que el ethrel, 
producto comercial que en el suelo genera etileno. La acción inhibidora 
del crecimiento de tallos es propia del etileno, y se detectó en aquellos 
tratamintos, en donde es lógica la producción del hidrocarburo. El efecto 
inhibidor del crecimiento en determinados tratamientos repercutió en 
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el peso seco de parte aérea de las plantas (tabla 5). No obstante, se 
apreció que el ethrel no producía disminución de la cosecha de raíces. 
Es posible que, dado el efecto fugaz de una sola aplicación de ethrel, 
las raíces se recuperaran y superaran los efectos inhibidores iniciales. 
Es de hacer notar que sin adición de precursores, las bacterias produc
toras de etileno no operaban en este sentido en la rizosfera. También 
merece ser destacado el efecto estimulador sobre la raíz llevado a cabo 
por fizotobacter. 

TABLA 4 

Efecto de los distintos tratamientos sobre el crecimiento de las plantas 
(cm de longitud de las plantas) 

Semanas de crecimiento 

Tratamientos 1 2 3 

Testigo 12 18 28 

Ethrel 6 12 23 

Bacterias productoras de etileno (BE) 12 18 29 

BE+Glucosa (G)+Metionina (M) 6 11 21 

Azotobacter (AZ) 14 22 32 

AZ+BE 13 18 26 

AZ+BE+G+M 6 12 24 

Los resultados son media de 12 plantas por maceta. En ningún caso, las 60 re
peticioens que originaron cada dato superó el 10 por 100 del coeficiente de varia
bilidad. 

TABLA S 

Efecto de los distintos tratamientos sobre el peso seco de las plantas al cosechar 

Tratamientos Parte aérea (C.V.) ** Raíz (C.V.) ** 

Testigo 900 (3) 890 (4, 4) 

Ethrel 680 (5, 6) 1.110 (7, 4) 

Bacterias productoras de etileno (BE) 1.050 (2, 9) 1.060 (5, 6) 

BE+Glucosa (G)+Metionina (M) 680 {5, 3) 690 (7, 9) 

Azotobacter (AZ) 1.170 (2, 1) 1.360 (3) 

AZ+BE 970 (1, 8) 1.100 {4, 8) 

AZ+BE+G+M 810 {3, 8) 750 (7,4) 

* Datos por maceta, correspondientes a 10 plantas (peso seco, mg.). 
** C.V. = Coeficiente de variablidad (o/o). 
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La tabla 6 recoge los datos procedentes de estudiar el efecto del 
factor bacteriostático del suelo rizosférico de los difeerntes tratamientos. 
Se tomó corno control de la actividad bacteriostática la influencia del 
suelo sobre la germinación de quistes de Azotobacter. Es evidente que 
los tratamientos con ethrel y con bacterias productoras de etilcno, en 
presencia de precursores, provocaban una mayor inhibición de la germi
nación de los quistes. El efecto inhibidor aumentó con el tiempo (entre 
la primera y la segunda semana). El hecho de que en el suelo estuviera 
inoculado Azotobacter no modificó el efecto bacteriostático del suelo 
sobre la germinación de los quistes de esta bacteria. 

TABLA 6 

Efectos del factor bacteriostático en suelo rizoférico sometido a diferentes 
tratamientos sobre la germinación de quistes de Azotobacter 

Testigo 

Ethrel 

Tratamientos 

Bacterias productoras de etileno (BE) 

BE+Glucosa (G) +Metionina (M) 

Azotobacter (AZ) 

AZ+BE 

AZ+BE+G+M 

DISCUSION 

1.• semana 

30 

70 

45 

60 

40 

40 

67 

2.• semana 

50 

80 

47 

63 

43 

42 

80 

Es evidente que en la capa arable de los suelos ensayados existen 
microorganismos capaces de producir etileno; realmente, se estudiaron 
sólo tres suelos, ¡;>or lo que resulta difícil generalizar este fenómeno, 
aunque sí se puede sugerir que sea común la capacidad para la biosín
tesis de esta hormona en los suelos normales de cultivo. Este hecho 
contrasta con las premisas que Primrose (1976 a) se plantea para el 
aislamiento de bacterias productoras de etileno, puesto que este autor 
recomienda partir de suelos encharcados, ya que, de acuerdo con las 
observaciones de Lynch (1975), las condiciones de anaerobiosis parecen 
favorecer la acumulación de etileno en suelos, aunque microorganismos 
aerobios sean destacados productores <<Ín vitro», tal como encuentran 
y defienden los autores citados. Precisamente, las bacterias responsables 
de la producción de etileno en el presente estudio eran aerobias. Ello 
coincide con las apreciaciones de los autores antes citados, acerca de la 
importancia del metabolismo aerobio para la biosíntesis de la fitohor
mona gaseosa. Por tales circunstancias, no parece ser imprescindible 
utilizar como material de partida un suelo encharcado para detectar 
etileno e intentar el aislamiento de los microorganismos responsables. 
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De acuerdo con los resultados de los «tests primarios», las bacterias 
responsables en el presente estudio pueden ser encontradas en el grupo 
«Coryneformes del suelo». Según los manuales de identificación usados, 
y tal como confirma la 8.8 edición del Manuel de Bergey, un género 
dentro de «Coryneformes del suelo» destaca y se diferencia de los demás 
por dos características: su actuación sobre los azúcares por vía Oxidati
va O en la prueba 0-F) y su tamaño relativamente muy pequeño. Ambas 
circunstancias las reúne la bacteria núm. 2 (tabla 3); por ello, tentativa
mente se cataloga como Brevibacterium. Sin profundizar más sobre la 
identificación y exacta situación taxonómica, sí que podemos afirmar 
que se trata de bacterias diferentes de las normalmente descritas, que 
son en su mayoría Enterobacteriaceas (Primrose y Dilworth, 1976, y 
Primrose, 1976 a y b). 

Con respecto al comportamiento de las bacterias productoras de 
etileno, cuando son inoculadas en la rizosfera de las plantas, se deducen 
algunas conclusiones claras. En relación con los efectos de estas bacte
rias sobre el crecimiento de las plantas, hay que hacer notar que, cuando 
se adicionan al suelo los precursores de la biosíntesis de etileno, las 
bacterias provocan sobre las plantas daños típicos del etileno, tal como 
marca el tratamiento control consistente en la aplicación de ethrel. La 
reducción del crecimiento es patente sólo cuando se adicionan los cita
dos precursores. La inoculación de bacterias productoras de etileno, 
sin adición de metionina ni glucosa, no alteró substancialmente el cre
cimiento veg~tal. En este sentido cabe pensar que, en condiciones nor
males de cultivo en suelos arables, la producción de etileno no tenga 
la importancia cuantitativa suficiente como para producir daños aprecia
bles en las plantas que se desarrollan en ellos. La acción inhibidora de 
las bacterias productoras de etileno en presencia (y sólo en presencia) 
de los precursores de la biosíntesis de la fitohormona se traduce a la 
cosecha (tabla 5). En esta tabla S cabría comentar el comportamiento 
de los Azotobacter, bacterias inoculadas como tratamiento-control no 
productor de etileno. Los Azotobacter estimularon claramente el creci
miento de las plantas. Hay que reseñar que los Azotobacter utilizados 
producen fitohormonas estimuladoras del crecimiento, pertenecientes a 
los tipos de las auxinas, giberelinas y citoquininas (Azcón y Barea, 1975). 
Probablemente a la actividad de estas sustancias reguladoras se deba 
el efecto estimulador sobre la parte aérea y raíz de las plantas. Precisa
mente, la idea de utilizar este tratamiento no fue solamente en virtud 
de que los Azotobacter no producen etileno (Primrose y Dilwoth, 1975), 
sino que estas bacterias serían un control ante la eventualidad de que 
las bacterias productoras de etileno produjeran otras fitohormonas esti
muladoras del crecimiento. Esta propiedad es muy común en las bacte
rias del suelo (Brown, 1972, y Barea, Navarro y Montoya, 1976); y en 
el caso de que las bacterias del etileno ensayadas produjeran tales sus
tancias estimuladoras, podrían compensarse los efectos sobre la planta 
debidos a la producción de etileno. El comportamiento de estas bacterias 
cuando se inoculan en ausencia de precursores de la biosíntesis de 
etileno parece indicar que en las condiciones del presente ensayo no 
estimulan el crecimiento de las plantas en la misma forma que lo hacen 
los Azotobacter. 



246 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Es evidente, de otro lado, que el ethrel, a través de la liberación 
de etileno, provoca una inhibición de la capacidad de germinación de 
quistes de Azotobacter (tabla 6). La asociación del etileno con los fenó
menos de fungistasis es un tema conocido dentro de la ecología micro
biana en la rizosfera (Lynch, 1974). Sin embargo, no se había descrito 
que el hidrocarburo afectara también la bacteriostasis. Los resultados 
del presente estudio demuestran claramente esta circunstancia. Estos 
datos (tabla 6) también confirman el hecho de que en presencia de 
precursores de la biosíntesis de etileno las bacterias inoculadas parecen 
producir esta fitohormona en la rizosfera. 

RESUMEN 

Bacterias aerobias aisladas de la capa arable de un suelo agrícola de esta región 
fueron capaces de producir etileno (fitohormona) «in vitro». Cuando estas bacterias 
fueron inoculadas en la rizosfera de las plantas produjeron inhibición del creci
miento de éstas sólo en presencia de los precursores de la biosíntesis del etileno 
(metionina +glucosa). La producción bacteriana de etileno incrementó el efecto 
bacteriostático del suelo rizosférico, ya que afectó de forma negativa la germinación 
de quistes de Azotobacter. 
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PRODUCCION, COMPOSICION QUIMICA Y VALOR NU
TRITIVO DE COMUNIDADES TIPICAS DE PASTIZAL 

SALMANTINO 

por 

Alfonso ESCUDERO BERIAN, Angel PUERTO MARTIN, Balbino GARCIA CRIADO 
y Luis GARCIA CRIADO 

SUMMARY 

PRODUCTION, CHEMICAL COMPOSITION AND NUTRITIONAL VALUE OF 
GRASSLAND TYPICAL COMMUNITIES OF THE PROVINCE OF SALAMANCA 

Productive and nutritional characteristics were studied in five t:vpical com
munities of grassland of the province of Salamanca. Estimations of primary pro
duction (dry matter), organic contents (protein, NDF, ADF, CC, hemicellulose, lig
nine, cellulose, DCC, DNDF and DMD), and of these fractions production were 
carried out in 228 herbaceous plant samples (48 per community, except in plot D, 
where only 36 were taken). 

Chemical composition and production of dry matter and nutritional components 
may be considered like images of the eutrophy degree in grasslands. 

INTRODUCCIÓN 

La gran extensión qu.§ los pastizales seminaturales ocupan en nues
tro país, con tanta influencia sobre la producción ganadera, unido al 
hecho de que esta forma de aprovechamiento del terreno permite, a la 
vez, la conservación de ciertos elementos naturales, gravemente amena
zados en la actualidad, hacen que el estudio de estos ecosistemas, con 
miras a su mantenimiento y mejora, sea una de las líneas de investiga
ción ecológica de mayor interés. Más aún cuando dicho interés está 
incrementado en función de los escasos conocimientos que se poseen 
acerca de estos complejos ecosistemas y además por las desfavorables 
condiciones imperantes en muchas regiones españoles para una eficien
te fijación de la energía solar Montserrat, 1960). 

El objetivo de este trabajo, como continuación de otros anteriores 
(Puerto Martín, 1977; Puerto Martín y cols., 1978; García Criado y 
cols., 1978), es incidir sobre el conocimiento de los ecosistemas de pas
tizal, pero haciendo especial hincapié en la producción forrajera y en 
el valor nutritivo de dicha producción, estableciendo comparaciones en
tre distintas comunidades y relaciones con las principales variables eco
lógicas. 
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Asimismo, este trabajo es el preludio de otros estudios, desde el 
punto de vista de la metodología empleada, particularmente en lo que 
se refiere al empleo de un reciente método de análisis automático basa
do en la espectroscopia de la reflectancia infrarroja (García Criado y 
cols., 1977). 

En resumen, se pretende realizar una evaluación comparativa de las 
cinco comunidades típicas de pastizal, principal soporte ganadero de la 
zona, a través del estudio de la composición orgánica y producción 
de componentes vegetales de interés en la alimentación animal. 

MATERIAL Y METODOS 

Para la realización de este estudio se escogieron cinco parcelas re
presentativas de los ecosistemas de pastizal salmantinos. Dichas parce
las se hallan situadas en la zona de tierras pardas sobre suelos graní
ticos, cuyas características edáficas han sido descritas por García Ro
dríguez (1964). El clima (Garmendia Iraundegui, 1964) es el correspon
diente a la zona seca del noroeste y centro, con una precipitación anual 
inferior a los 600 mm y temperatura media entre 11 y 12° C, con heladas, 
seguras o probables, desde octubre hasta abril. 

Las parcelas A y B son el resultado del abandono de cultivos de 
cereal con 4 y 10 años de antigüedad, respectivamente. Por el contrario, 
las parcelas C, D y E constituyen el ejemplo típico de comunidades 
estabilizadas en pastizal de efímeras, vallicar y vallicar de siega, res
pectivamente. 

Para estimar la producción primaria de cada parcela se realizó un 
muestreo sistemático mediante 48 unidades cuadradas de 0.5 X 0.5 m 
dispuestas por pares y a intervalos regulares, de modo que se pueden 
delimitar una serie de filas y de columnas. La distancia entre las dos 
unidades de cada par es de 0.5 m y entre dos parejas sucesivas de 6 m 
(ver fig. 1). En la parcela D sólo fue posible disponer 36 unidades en 
lugar de las 48 empleadas en las restantes parcelas. En cada unidad se 
recogió y cuantificó la producción primaria mediante corte de la parte 
aérea de las plantas. El muestreo se realizó en el mes de julio de 1977, 
por ser ésta la época más adecuada para estimar la producción primaria. 

Métodos de análisis y evaluación.- El material recogido en cada 
unidad de muestreo se secó a 60° C hasta peso constante y sobre él 
realizamos las determinaciones de proteína bruta, fibra neutro deter
gente (NDF), contenido celular (CC), fibra ácido detergente (ADF), hemi
celulosa, lignina, celulosa, contenido celular digestible (DCC), pared ce
lular digestible (DNDF) y materia seca digestible (DMD). 

El método de análisis- empleado se basa en una nueva técnica de 
espectroscopia de la reflectancia infrarroja, usando un autoanalizador 
<<Technicon Infra-Alyzer» (García Criado y cols., 1977). Para calibrar 
el sistema se ut ilizaron los métodos de Kjehldal, de determinación de 
proteína (N x 6.25), y Goering y Van Soest, de determinación de fibra 
y evaluación, ligeramente modificados por García Criado (1974). En am
bos casos la digestión se realiza en un bloque digestor «Technicon 
BD-40». 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

l. Producción forrajera 

La producción primaria media de sustancia seca (g/0.25 m2) que se 
obtuvo en las parcelas objeto de estudio fue: 37.3, 30.3, 45.8, 61.3 y 56.7, 
respectivamente, para A, B, C, D y E. Como es lógico, la producción 
responde a las características ecológicas de cada una de las parcelas. 
Los valores más bajos se dan en la parcela B, como corresponde a la 
escasa fertilidad de su suelo. Por el contrario, es el vallicar (parcela D) 
el que presenta la más alta producción media, en correspondencia tam· 
bién con su mayor profundidad de suelo y humedad. El menor rendi
miento obtenido en el vallicar de siega se debe, sin duda, a la excesiva 
acumulación de agua en sus zonas más bajas. 

Las características de los distintos enclaves dentro de cada parcela 
y su influencia sobre la producción se representan en la figura 2, en la 
que el tamaño de los círculos es proporcional a la producción conjunta 
de las unidades de muestreo que integran cada una de las parejas. A 
los lados de cada parcela figura la cifra de producción conjunta en 
cada fila y columna delimitada por el sistema de muestreo. 

En la parcela A, las diferencias de producción entre pares de unida
des de muestreo, aun siendo notables, son debidas al azar. No es posible, 
en efecto, distinguir ninguna causa determinante en tales variaciones, 
como se desprende de la relativa uniformidad de los valores de pro
ducción conjunta de las unidades que integran filas y columnas, res
pondiendo dicha uniformidad a la compensación del azar derivada del 
aumento de la superficie básica de muestreo. 

Por lo que respecta a la parcela B, resulta claro que las diferencias 
de producción entre las distintas zonas derivan de la influencia del 
pastizal colindante, más evolucionado y de mayor producción; su grado 
de influencia se indica en la figura 2 por medio del punteado. A esta 
conclusión llegamos viendo los mayores rendimientos alcanzados en las 
filas más próximas a dicho pastizal. 

En las parcelas C y D las diferencias locales de producción vienen 
determinadas por el espesor del suelo y por la presencia de encinas, 
indicados, respectivamente, en la figura 2 por medio de cruces (zonas 
de profundidad inferior a 20 cm) y por las zonas rayadas. Ambos facto
res alteran profundamente las condiciones del medio, con incidencia 
notable tanto sobre la composición botánica del pastizal como sobre su 
producción. No obstante, resulta de interés comparar sus efectos sobre 
comunidades de distintas características, como son las parcelas C y D. 
En la primera, las unidades de muestreo situadas junto a encinas man
tienen niveles de producción más altos que las restantes (fig. 2). En 
la D, en cambio, sucede todo lo contrario: son precisamente las unida
des sometidas a la influencia del arbolado las que presentan menor 
producción. A simple vista, estos resultados pueden parecer contradic
torios, pero no lo son si se piensa que el efecto del arbolado produce 
uniformidad en las condiciones del medio allí donde se manifiesta, eli· 
minando, por consiguiente, parte de las diferencias que separan a las 
unidades pertenecientes a las distintas parcelas. Por tanto, si en las 
parcelas con alta producción media la influencia del arbolado se mani· 
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fiesta por medio de un descenso en la producción, en las más pobres 
(caso del pastizal de efímeras) sucede lo contrario: las unidades de 
muestreo sometidas a la influencia del arbolado presentan un aumento 
en su producción comparada con la de otras unidades. 
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Finalmente, en la parcela E encontramos las variaciones max1mas 
de producción al comparar entre sí las sucesivas columnas. La dispo· 
sición de estas últimas, en dirección perpendicular a un gradiente de 
profundidad a ambos lados de una hondonada (las zonas más profun
das de dicha hondonada se indican en la figura 2 por medio del pun
teado), permite concluir que el factor determinante es, en este caso, 
el nivel de humedad edáfica. La excesiva concentración de agua en las 
zonas más profundas de la hondonada determina, además de cambios 
en la composición botánica, una menor producción en su proximidad. 
De este modo, las unidades más productivas en la parcela son las perte
necientes a las columnas más exteriores, las cuales se hallan situadas 
a mayor altura sobre la depresión. Es importante hacer notar que la 
cantidad de materia seca en estas unidades es, en su mayor parte, supe
rior a la media encontrada para la parcela D, como era de esperar en 
función de la mayor eutrofia del vallicar de siega. Por tanto, el efecto 
negativo del encharcamiento sobre la producción es, posiblemente, la 
causa de la aparente menor riqueza que se observa en la parcela E. 

2. Composición química Y. valor nutritivo 

En la figura 3 se representa con histogramas el contenido medio 
en proteína, NDF, CC, ADF, hemicelulosa, Iignina, celulosa, DCC, DNDF 
y DMD para cada una de las parcelas estudiadas. El análisis de estos 
datos revela la posible variación, en la composición química, de las 
comunidades herbáceas en función de sus características ecológicas, 
como ya han puesto de manifiesto García Criado y cols. (1978). 

En lo referente a proteína, se observa mayor contenido en los pasti
zales estabilizados a través de una sucesión secundaria y, entre ellos, 
la proporción aumenta a medida que lo hacen las condiciones de eutro
fia del medio, siendo el vallicar de siega (parcela E) el que presenta 
unos contenidos más altos de esta fracción. 

La parcela que contiene mayor proporción de fibra neutro deter
gente (NDF) es la B (campo de cultivo" abandonado de 10 años), seguida 
por las A y C, en tanto que las parcelas D y E, por este orden, presentan 
concentraciones decrecientes. Como es lógico, los porcentajes de con· 
tenido celular son justamente opuestos al de la pared, por lo que las 
proporciones se invierten. Así, podemos afirmar que también las pro· 
porciones relativas .de contenido celular y pared son función de la 
eutrofia del medio. 

La misma observación podemos hacer en relación con los contenidos 
de fibra ácido detergente (ADF) y constituyentes de la pared celular 
que se engloban en esta fracción (celulosa y Iignina). No obstante, la 
tendencia que sigue cada variación en las proporciones de estos consti
tuyentes es menos clara que en los casos anteriores. Así, el máximo 
contenido en Iignina se da en el pastizal de efímeras (parcela C), lo que 
determina, como se verá más adelante, una digestibilidad relativamente 
baja. Por su parte, la concentración de celulosa es máxima en la par
cela B, en consonancia con su mayor proporción de pared celular. 
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Asimismo, la parcela B presenta los más altos contenidos en hemi
celulosa, explicable también por su elevada proporción de pared. 

Por lo que respecta a las fracciones digestibles (DCC, DNDF y DMD), 
los resultados no son más que una combinación de las concentraciones 
obtenidas para las restantes fracciones. Así, la porción digestible del 
contenido celular, al ser una función lineal de éste, proporciona idéntica 
representación a la que se obtuvo para ce. 

La digestibilidad de la pared celular, en cambio, al depender de un 
mayor número de variables (NDF, ADF y Iignina), exhibe variaciones 
notables debidas al efecto conjunto de las mismas. No obstante, si se 
considera la ecuación sumativa que predice los valores de DNDF 
(Goering . y Van Soest, 1970), se deduce fácilmente que la lignina 
es la fracción con mayor influencia sobre la digestibilidad. Como con
secuencia, no es de extrañar que · la parcela con menor contenido en 
pared celular digestible sea la C, de acuerdo con su mayor concentra
ción de lignina; en cambio, el elevado valor de DNDF encontrado para 
la parcela B es más bien debido a su gran proporción de pared celular. 

En cuanto a la digestibilidad total, las variaciones son casi total
mente coincidentes con la de lignina, lo que confirma la gran influencia 
negativa ejercida por este último constituyente sobre la digestibilidad. 
En efecto, la Iignina no sólo es totalmente indigestible para los rumian
tes, sino que, al recubrir parcialmente a los otros constituyentes de la 
pared celular (celulosa y hemicelulosa), impide a los microorganismos 
del rumen actuar sobre ellos (Youat, 1958), por lo que su influencia 
sobre la digestibilidad es muy superior a lo que cabría esperar en fun
ción de su relativamente baja concentración en el material vegetal 
(Sullivan, 1969). 

También aquí se puede apreciar la gradación existente entre las 
parcelas más estabilizadas, siendo el vallicar de siega (parcela E) la que 
presenta mayor riqueza en cuanto a las proporciones digestibles de la 
materia seca total. El pastizal de efímeras, en cambio, al presentar 
concentraciones superiores de lignina, tiene la más baja DMD de todas 
las parcelas estudiadas. 

3. Relación entre la producción y calidad 

Para la caracterizaCión del potencial nutritivo de la cosecha forra
jera, es preciso tener en cuenta no sólo la producción alcanzada, sino 
también su calidad o composición química. · Esta es la razón por la cual 
se estudia indirectamente la relación entre ambos aspectos, conside
rando como índice de re_ferencia la producción de cada uno de los com
ponentes vegetales, sustancias utilizables por los animales {García Criado 
y Gómez 'Gutiérrez, 1975). 

En la figura 4 se expresa en forma de histograma la producción 
media por unidad de muestreo (0.5 X 0.5 m) de proteína bruta, NDF, 
CC, ADF, hemicelulosa, lignina, celulosa, DCC, DNDF y DMD que se 
alcanza en cada una de las parcelas. 
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Los datos de producción y composición química de cada parcela 
revelan que, en términos generales, las parcelas más eutrofas tienen 
a la vez mayor producción y mejor calidad de ésta que las menos eutro
fas. Así, las parcelas D y E, además de ser las que alcanzan mayores 
rendimientos de materia seca por unidad de muestreo, son también las 
que presentan cantidades mayores de materia digestible y de proteína. 
Las · restantes parcelas presentan, en cuanto a rendimiento proteico, la 
misma gradación que mantienen en cuanto a sustancia seca. En cambio, 
la relativamente alta producción de materia seca en el pastizal de efí
meras se ve contrarrestada en parte por su baja digestibilidad, conse
cuencia, como se explicó anteriormente, de su gran cantidad de lignina. 

En líneas generales, podemos afirmar que en estas comunidades la 
producción de cada una de las fracciones analizadas viene a ser un 
reflejo de la producción total de materia seca. Esto es debido a la gran 
diferencia entre las producciones de cada parcela, la cual se impone 
a la que se manifiesta además por su composición química. 

En cambio, no se puede afirmar lo mismo en lo que respecta a 
proteína y lignina. Así, el vallicar de siega alcanza una producción de 
proteína superior a la parcela D, aunque ésta tenga mayor cantidad 
de sustancia seca. Del mismo modo, el pastizal de efímeras produce 
más lignina que la parcela E, en contra de las cifras totales en materia 
seca de ambas. Aquí, por tanto, las variaciones en la concentración de 
estas fracciones son superiores a las de producción de sustancia seca 
y determinan, por consiguiente, las diferencias existentes entre parcelas. 

RESUMEN 

Se aborda el estudio, con caracterización productiva y nutricional, de cinco 
comunidades típicas de pastizal de la provincia de Salamanca. Para ello se realizan 
estimaciones de la producción primaria (sustancia seca), de contenidos orgánicos 
relativos (proteína, NDF, ADF, CC, hemicelulosa, celulosa, lignina, DCC, DNDF Y 
DMD) y totales de estas fracciones de 228 muestras de plantas herbáceas (48 por 
comunidad, excepto en la parcela D, donde sólo se tomaron 36) . 

En este tipo de pastizales salmantinos, la composición química y la producción 
de sustancia seca-componentes nutricionales pueden considerarse como un fiel 
reflejo del grado de eutrofización. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada, Apdo. 257. Salamanca 
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CRECIMIENTO Y PRODUCCION PRIMARIA EN CULTI
VARES DE LOS GENEROS, TRIFOLIUM, LOLIUM, ME

DICAGO, DACTYLIS Y FESTUCA 

por 

L. GARCIA CRIADO, B. GARCIA CRIADO y J. M. GOMEZ GUTIERREZ 

SUMMARY 

CULTIVARS PRIMARY GROWTH AND PRODUCTION OF THE GENERA TRIFO
LIUM, MEDICAGO, LOLIUM, DACTYLIS, AND FESTUCA 

A study of primary growth regarding phenology, growth, yielding, production 
rate, and dry matter content has been carried out with 23 cultivares of the follow
ing pasture species: Trifolium repens, Trifolium pratense, Medicago sativa, Lolium 
perenne, Lolium multiflorum, Dactylis glomerata, and Festuca arundinacea. 

As a whole, plants maturity notably increases the controlled parameters in all 
species and cultivars, except production rate which is at maximum inmediately af
ter flowering. 

Differences between cultivars of the same species are less obvious than between 
species and genera, particularly in the case of legumes. 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los programas que desde hace años se viene desarrollando 
en la Sección de Praticultura del C.E.B.A. de Salamanca es la intro
ducción, selección y mejora de especies pratenses, comerciales y autóc
tonas. Para ello es necesario comparar y conocer sus características 
fenológicas, agronómicas y de calidad (2, 3, 4, S y 7). 

En el presente trabajo se realiza un control del crecimiento prima
rio a lo largo de un ciclo vegetativo completo, donde se consideran 
crecimiento, fenología y producción de sustancia seca, con cortes reali
zados cada diez días. En una segunda fase se conjuga producción y 
calidad [García Criado y Cols. (4)], con el fin de poder evaluar las posi
bilidades alimenticias de cada cultivar o especie en los distintos estadios 
fenológicos y poder determinar el momento óptimo de aprovechami·ento 
(aquel en el cual se obtenga la mayor producción de materia, digesti
bilidad y proteína). 

Se eligieron 23 cultivares de las especies Trifolium repens, Trifolium 
pratense, Medicago sativa, Lolium perenne, Lolium multiflorum, Dacty
lis glomerata v Festuca arundinacea, por su gran interés para los rega
díos de nuestra región Centro-Oeste de España [García Criado y Cols. 
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(2) y (5)] y por ser las componentes de la mayor parte de las praderas 
temporales, muy apetecidas por el ganado y de altos rendimientos 
[García Criado y García Ciudad (3)]. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Suelo utilizado 

El experimento fue llevado a cabo en los regadíos de la finca experi
mental <<Muñovela», del C.E.B.A. de Salamanca, en un suelo pardo rojizo 
aluvio coluvial, cuyo análisis químico figura en la tabla l. 

Climatología 

Los datos meteorológicos han sido obtenidos en la estación experi
mental de <<Muñovela» (situada en la misma finca), excepto los del mes 
de enero, que han sido tomados de la estación de Salamanca, ambos 
figuran en la tabla 2 y han sido facilitados por el S.M.N. (año 1976). 

La radiación solar fue calculada con datos de las horas de insolación 
mediante una fórmula semejante a la de Agnstron y ajustada para Sala
manca por A. Blanco. 

TABLA 1 

Resultados del análisis químico del suelo * 

Profun- pH KgfHa o/o 
di dad en CfN 
en cm H,O P20, Ca O K20 M.O. c. N 

0- 30 ,7,1 114,0 3.000,0 348,0 1,15 0,67 0,067 10,0 

30- 60 6,9 69,0 2.790,0 348,0 0,46 0).7 0,045 6,0 

60-100 6,7 90,0 3.600,0 348,0 . 0,50 0).9 0,050 5,8 

100-170 6,3 123,0 6.900,0 450,0 0,43 0).5 0,055 4,5 

• Datos facilitados por el Laboratorio de Análisis de Suelos del C.E.B.A. de 
Salamanca. 
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TABLA 2 

Características climáticas durante el año 1976 en que se realizó el experimento 

Meses 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Media 
Anual 

Media 
mensual 

1,9 

4,9 

6,3 

7,8 

14,0 

19,0 

20,5 

19,5 

14,8 

10,2 

5,4 

5,3 

10,8 

Temperatura •e 

Media Media Máxima Mínima 
mensual mensual absoluta absoluta 
máxima mínima 

8,4 -4,5 14,2 -7,5 

9,8 0,0 15,2 -5,5 

14,2 -1,6 23,5 -7,0 

13,9 1,8 22,5 -3,5 

21,5 6,5 28,8 0,0 

28,2 9,7 31,5 2,0 

28,7 12,3 34,0 9,5 

27,5 11,6 36,5 8,0 

22,5 7,1 29,5 0,0 

15,3 5,0 24,5 0,5 

10,3 0,5 14,2 -6,5 

8,9 1,7 17,5 -6,0 

17,4 4,2 24,3 -1,3 

Milímetros de agua totales recogidos en el año: 444. 

Radiación 
Pluv. 

media 
Cal!cm/min 

en mm. 

175,0 8,3 

243,2 27,6 

336,1 9,2 

405,6 56,4 

593,8 40,8 

576,8 7,2 

601,3 46,6 

569,1 26,4 

454,8 62,0 

296,7 54,5 

242,1 44,4 

128,2 60,4 

385,2 36,9 
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Plantas utilizadas 

Género y especie 

Trifolium repens 
Trifolium repens 
Trifolium pratense 
Trifolium pratense 
Medicago sativa 
Medicago sativa 
Medicago sativa 
Lolium perenne 
Lolium perenne 
Lolium perenne 
Lolium perenne 
Lolium multiflorum 
Lolium multiflorum 
Lolium multiflorum 
Lolium multiflorum 
Dactylis glomerata 
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Cultivar 

BARBIAN 

MERIT LADINO 

ODENWALDER 
JOKIOINEN 2n 

ARAGON 

F. D. 100 

NOMAD 

Procedencia 

Holanda (NL-3) 

Estados Unidos (USA-11) 

Alemania (D-46) 
Finlandia (Sf-2) 

España (E-6) 

Francia (F) 

Estados Unidos (USA-3) 
PREMO Holanda (NL-4) 

TERPAS (tetraploide) Holanda . (NL-2) 

TERHOY (tetraploide) Holanda (NL-2) 

ABERYSTWYTH S. 24 Inglaterra (GB-14) 

TETRONE Holanda (NL-10) 
TERLI (tetraploide) Holanda (NL-2) 

MILAMO Holanda (NL-4) 

ITAQUE Francia (F) 

TARDUS 11 España (E-4) 

Dactylis glomerata ARIES Francia (F) 
Francia (F) 
Dinamarca (DK-6) 
·España (E-4) 

Francia (F) 

Holanda (NL-1) 

Dactylis glomerata DAPRIME 

Dactylis glomerata PHYLLOX 
Festuca arundinacea MANADE 

Festuca arundinacea FESTIVAL 
Festuca arunilinacea FESTAL 

Festuca aruntlinacea KENMONT 

Abonado 

Estados Unidos (USA-18) 

El abono se incorporó al suelo el día 20 de marzo de 1975, utilizando 
un abono complejo 15-15-15 a razón de 1.000 Kg/Ha. 

Siembra 

La siembra se realizó el día 1 de marzo de 1975 en invernadero, en 
semilleros de plástico y material inerte (perlabón). Después se trasplan
taron al terreno de asiento entre el S y 15 de abril, encontrándose las 
leguminosas con la primera hoja verdadera y las gramíneas con tres 
hojas. 

Se utilizaron parcelas de 2,5 X 5,5 m para cada cultivar en las que 
se transplantaron 1.375 plantas, situadas a 10 cm de distancia unas de 
otras. 
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Observaciones a lo largo del año 1975 

Las plantas trasplantadas arraigaron bien y continúan su desarrollo 
normal, lo que se manifiesta en las producciones (g/m2 de S.S.) indi-
cadas en la tabla 3. 

TABLA 3 

Produciones (g/m2 de S. S.) obtenidas durante el año 1975 

t.• 2.· 3.• 4.• 
Género, Especie y Cultivar corte corte corte corte Total 

Trifolium repens BARBIAN 264,1 57,2 421,3 

Trifolium repens MERIT LADINO 443,0 277,0 247,1 967,1 

Trifolium pratense ODENWALDER 495,0 396,3 115,0 1.006,3 

Trifolium pratense JOKIOINEN 2n 214,0 225,0 439,0 

Medicago sativa ARAGON 16,0 210;5 206,4 414,8 848,3 

Medicago sativa F. D. 100 22,0 311,7 185,2 378,2 897,1 

Medicago sativa NOMAD 4,6 225,0 134,6 357,0 721,2 

Lolium perenne PREMO 102,7 379,7 309,7 74,0 866,1 

Lolium perenne TERPAS 103,8 404,1 335,3 158,4 1.001,6 

Lolium perenne TERHOY 81,3 391,5 318,9 127,2 918,9 

Lolium perenne ABERYSTWYTH S.24 106,5 371,6 373,2 165,6 1.016,9 

Lolium multiflorum TETRONE 125,5 624,0 296,6 140,8 1.182,9 

Lilium multiflorum TERLI 159,6 571,2 351,1 212,0 1.293,9 

Lolium multiflorum MILANO 120,0 513,8 512,1 224,0 1.369,9 

Lolium multiflorum !TAQUE 102,6 559,4 377,8 210,4 1.250,2 

Dactylis glomerata TARDUS II 43,2 633,3 327,8 53,2 1.057,5 

Dactylis glomerata ARIES 25,2 516,9 378,7 88,0 1.008,8 

Dactylis glomerata DAPRIME 54,4 590,5 575,8 76,0 1.2%,7 

Dactylis glomerata PHYLLOX 36,3 634,8 360,0 48,4 1.079,5 

Festuca arundinacea MANADE 23,7 593,8 472,0 95,2 1.184,7 

Festuca arundinacea FESTIVAL 9,8 510,7 349,1 68,4 938,0 

Festuca arundinacea FESTAL 12,0 345,0 288,8 77,2 723,0 

Festuca arundinacea KENMONT 14,5 383,4 273,7 32,0 703,6 

Con la finalidad de eliminar malas hierbas, todas las parcelas, excep-
tolas de trébol, se siegan por primera vez el 3 de julio de 1975. Después 
se realizan tres cortes más (el último tuvo lugar el día 10 de noviem-
bre de 1975), siendo las producciones alcanzadas las que figuran en la 
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tabla 3. Estas producciones pueden considerarse normales para la zona, 
aunque inferiores a las que indican García Criado y Cols. (2) y (5) y 
Lachaumer y Surdeau (9), pero con siembra en otoño. 

Cuidados culturales durante el año 1976 

El día 9 de marzo se abonaron todas las parcelas con un abono 
complejo {12-24-12) a razón de 500 Kg/Ha, siendo el único abono apor
tado a cada una de las parcelas a lo largo de todo el año. 

En abril, el desarrollo y aspecto de todas las plantas era excelente, 
con talla que variaba entre 10 y 20 cm, según especie o cultivar, reali
zándose el primer corte el 10 de abril de 1976. Este corte se considera 
como punto de partida a la hora de segar las plantas con edades pro
gresivamente mayores. 

A finales de abril, a pesar de los 56,4 litros/m2 aportados por la 
lluvia durante este mes (tabla 2), el riego se hace necesario. A lo largo 
del mes de mayo se da un riego por semana de 20 litros/m2, después, 
hasta septiembre, las necesidades hídricas son mayores, por lo que hubo 
que incrementar el riego a razón de 40 litros/m2 por semana. 

Toma y preparación de muestras 

En cada parcela se controla el crecimiento primario, realizándose 
tomas de muestra cada diez días, desde el 10 de abril hasta el 20 de 
julio, con un total de 11 muestras en 9 de las parcelas (7 de legumi
nosas y 2 de gramíneas) y 9 en las restantes; para la toma de muestra 
se utilizó un cuadro de 0,50 m de lado (0,25 m2). 

Las muestras tomadas, previo control de la altura, se pesaron y seca
ron en estufa de aire forzado a 80° C. Después se pesaron de nuevo, 
obteniéndose el rendimiento y porcentaje en sustancia seca. 

RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSION 

En las figuras 1, 2, 3, 4, S y 6 se expone la evolución del crecimiento 
(centímetros de altura alcanzados por la planta momentos antes de 
cada corte), el rendimiento (gramos por metro cuadrado de sustancia 
seca), la velocidad de producción (producción total acumulada de sus
tancia seca en cada uno de los cortes, dividida por los días transcurri
dos desde el inicio de brotación, el 1 de marzo de 1976) y el tanto por 
ciento de sustancia seca (S.S.) obtenida en cada uno de los cortes 
realizados. 

En la figura 7 se exponen los estadios fenológicos, así como la dura
ción de los mismos, para cada uno de los cultivares. Asimismo, en las 
figuras 8 y 9 expresamos la evolución de los valores medios del creci
miento, rendimiento, velocidad de producción y porcentaje de sustancia 
seca, que alcanzaron los cultivares en cada una de las especies durante 
las fases del ciclo vegetativo. 

En la figura 1 se representan dos cultivares de Trifolium repens Y 
dos de Trifolium pratense. Por lo que respecta a los dos primeros, el 



CRECIMIENTO Y PRODUCCIÓN PRIMARIA EN DIVERSOS CULTIVARES 267 

cm 
100 

80 

60 

CRECIMIENTO 

/-- ~-~;:.<:~)~''<:::: 

::~ 
g/m•/Dio VELOCIDAD PROOUCCION 

15 

g/m2 
RENDIMIENTO /r-.',¡L- "'>-. 1000 

_./~~-·····r· ........ / ·~ ..... . 

:: ~;::!-~ ... ~ 
MERIT lADINO T. REPEN S 

OOENWALDER T. PRATENSE 
JOKIOINEN 

%S.S. 

:: . j~'::~:~·~"~~ 
~ 10 

A.10 20 M 10 20 J. 10 20 J. 10 20 A. A.1o 2o M. 10 20 J. 10 20 J. 10 20 A. 

Fig. k CRECIMIENTO, RENDIMIENTO Y VELOCIDAD DE PRODUCCION DE SUSTANCIA SECA 
EH El CRECIMIENTO PRIMARIO DE DOS CULTIVARES DE TRIFOLIUM REPENS Y DOS 

TRIFOLIUM PRATENSE. 

crecimiento varía desde 10-12 cm hasta 24-32 cm, alcanzando la máxima 
altura en el estadio de floración (fig. 7), para mantenerse después prác
ticamente constante. Pero el cv MERIT LADINO mantiene una diferencia 
de altura (5-7 cm) prácticamente constante con respecto al cv BARBIAN. 

Sin embargo, en rendimiento (g/m2 de S.S.) el cv BARBIAN alcanza 
valores algo más altos a pesar de tener menor altura que el MERIT 
LADINO, la cual se debe a que aquél forma un césped muy denso. En 
ambos el rendimiento aumenta a lo largo de todo el período controlado, 
aunque el crecimiento, como hemos señalado, se mantiene constante 
después de la floración. Esto se debe a la gran formación de renuevos, 
como ya otras veces se ha manifestado [García Criado (7)]. Así llega 
el 20 de julio y se encuentran unos en estado hojoso, otros en floración 
Y el resto con semilla seca. Ambos, como es lógico, alcanzan el máximo 
rendimiento en el estado de madurez [BARBIAN (621,2 g/m2) y MERIT 
LADINO (660 gfm2)]. 

La velocidad de producción como consecuencia de lo anteriormente 
dicho se mantiene prácticamente constante a lo largo de todo el período 
para cada cultivar. No obstante, la mayor velocidad de producción se 
alcanzan para el cv BARBIAN en su floración (5,5 g/m2 y día) y para 
el cv MERIT LADINO en su madurez (5,1 g/m2 y día). Por el contrario, 
los contenidos de sustancia seca aumentan con la edad de las plantas 
desde 14-15 por 100 a 24-28 por 100. 

Para los cv de Trifolium pratense el crecimiento varía desde 10-18 cm 
~a~ta 80 cm, según cv, alcanzando su máxima altura después de la fruc
tificación (fig. 7), manteniendo igualmente una diferencia de talla muy 
marcada de un cultivar a otro. 

Las curvas de rendimiento y velocidad de producción son semejan
tes a las de crecimiento; ambas aumentan con la edad de las plantas, 
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dándose los valores más altos entre estadio de floración y fructificación 
para el cv ODENWALDER (1.109,3 g/m2 de S.S. y 11,1 g/m2 y día) y 
en el estadio de madurez para el JOKIOINEN (1.197,2 g/m2 de S.S. y 
9,9 g/m2 y día). 

El porcentaje de sustancia seca fluctúa entre valores de 16-17 por 
100 y 32-34 por 100, manteniéndose muy semejante entre ambos cul
tivares. 

En Medicago sativa (fig. 2) el crecimiento varía desde 10-20 cm hasta 
90-110 cm, según cultivar. F.D. 100 tiene un crecimiento muy regular 
a lo largo de todo el ciclo, alcanzando prácticamente su talla máxima 
en cada una de las tomas. Por el contrario, los cv ARAGON y NOMAD 
presentan un crecimiento rápido hasta la gemación (fig. 7), pasando 
después por un crecimiento relativamente lento. 
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Fig. 2.-CRECIMIEHTO, REOIMIENTOS Y VELOCIDAD DE PROOUCCION DE SUSTANCIA SECA 
EN EL CRECIMIENTO PRIMARIO DE TRES CULTIVARES DE MEOICAGO SAliVA. 

El rendimiento y velocidad de producción, por lo que se refiere 
a cv F.D. 100, presenta una evolución semejante a la del crecimiento, 
con valores más altos en la madurez (1.067 g/m2 y 8,7 g/m2 y día). En 
cambio ARAGON y NOMAD presentan sus curvas de rendimiento y velo· 
cidad de producción muy opuestas, a pesar de tener un crecimiento 
semejante. ARAGON. tiene mayor amplitud en ambas curvas hasta su 
gemación, después NOMAD alcanza sus valores más altos hasta fructi
ficar, siendo de nuevo superado por el cv ARAGON en la madurez. En 
este último estadio los dos cultivares alcanzan la cota más alta 
1.088,4 g/m2 para ARAGON y 924,4 g/m2 para NOMAD. Pero el incremento 
máximo de producción se da en la madurez para ARAGON (8,6 g/m2 

y día) y en la floración para NOMAD (8,0 g/m2 y día). 
En los tres (cv), el contenido en S.S. fluctúa entre 14-16 por 100 a 

29-31 por 100, manteniéndose diferencias casi constantes entre sí hasta 
iniciar la gemación, siendo luego estas diferencias más pronunciadas, 
principalmente en cv NOMAD, para suavizarse en los últimos estadios. 
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En Lolium perenne (fig. 3) los cv TERPAS y TERHOY, tetraploides 
tardíos (fig. 7), presentan menor crecimiento, rendimiento y velocidad 
de producción que los más tempranos PREMO y ABERYSTWYTH S. 24. 

Por regla general el crecimiento varía de 12-14 cm a 80-90 cm, 
según cv. Es lógico que los precoces presentan un crecimiento rápido 
hasta espigar, pero es mucho más lento después. Por el contrario, 
los cv tetraploides son más lentos en los primeros estadios. TERHOY 
ya espigado crece rápidamente hasta los 85 cm de altura en su madurez; 
TERPAS, por el contrario, tiene un crecimiento rápido al iniciar el 
espigado, alcanzando después su mayor desarrollo. 

Tanto el rendimiento como la velocidad de producción evolucionan 
de forma ascendente con la edad de las plantas, excepto en cortos pe
ríodos de mayo en cv TERPAS y TERHOY. Los máximos se alcanzan 
en la fructificación para PREMO ( 1.223,9 g/m2 y 12,2 g/m2 y día) y 
ABERYSTWYTH S. 24 (1.327,9 g/m2 y 13,3 g/m2 y día), el espigado 
para TERPAS (1.013,7 g/m2 y 9,2 g/m2 y día) y plena madurez para 
TERHOY (1.166,6 g/m2 y 10,6 g/m2 y día). 

Sin embargo, los cuatro cv presentan contenidos de S.S. muy seme
jantes hasta el 20 de mayo, pero a partir de esta fecha los precoces 
(ya espigados) se adelantan fluctuando de 16 por 100 a 43 por 100 y los 
otros dos entre 16 por 100 y 39 por 100. 
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Fig. 3~ CRECIMIENTO,REHDIMIENTDS V VELOCIDAD DE PROOUCCION DE SUSTANCIA SECA 
EN EL CRECIMIENTO PRIMARIO DE CUATRO CULTIVARES DE lDLIUM PERENNE. 

Para Lolium multiflorum (fig. 4) los parámetros, igual que en las 
demás especies, aumentan con la edad de las plantas, alcanzando sus 
puntos más elevados en el estadio de madurez. Las tasas de crecimiento 
van de 15-20 hasta 104-112 cm, existiendo diferencias muy marcadas 
entre ellos. 

Las curvas de rendimiento y velocidad de producción son semejantes 
a las de crecimiento, excepto en los primeros momentos para MILAMO, 
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el cual, a pesar de su talla escasa, presenta los rendimientos más ele
vados. En cualquier caso, los máximos aparecen al madurar (fig. 4); 
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Fig. '·-CRECIMIENTO, RENDIMIENTO Y VELOCIDAD DE PRODUCCION DE SUSTANCIA SECA 
EH EL CRECIMIENTO PRIMARIO DE CUATRO CULTIVARES DE LOLIUM MULTIFIORIR 

TETRONE (1.069,5 gjm2 y 9,7 gfm2 y día), TERLI (1.263,4 g/m2 y 
11,5 gfm2 y día), MILAMO (1.185 gfm2 y 10,8 gfm2 y día) e !TAQUE 
(1.220,9 g/m2 y 11,1 g/m2 y día). Aunque los rendimientos no son dema
siado elevados, debe tenerse en cuenta que se trata de la producción 
del segundo año y la densidad de plantas disminuye en toda especie 
bianua!.. 

El porcentaje de sustancia seca oscila entre 16-18 por 100 en los pri
meros estadios hasta 39-43 por 100, según los distintos cultivares. 

De Dactylis glomerata (fig. S) hay dos cultivares, TARDUS 11 Y 
ARIES, que son más tempranos, aunque después del espigado se igua
lan las etapas fenológicas. Pero al igual que en especies anteriores, la 
edad de las planta~ imprime un aumento en los parámetros cuantifi
cados. Así el crecimiento alcanzado varía desde 12-24 hasta 110-115 cm, 
siendo ARIES el más precoz, pero es superado después por los otros tres. 

Las evoluciones del rendimiento y la velocidad de producción se 
semejan a las del crecimiento, salvo las últimas fases del TARDUS 11, 
que alcanza el valor máximo (1.523,0 gfm2 y 13,8 gfm2 y día). Para los 
otros cv los valores máximos son en ARIES (1.279,6 g/m~ y 11,6 g/m2 

y día), en DAPRIME (1.566,1 g/m2 y 14,2 gjm2 y día) y en PHYLLOX 
(1.276,4 g/m2 y 11,6 g/m2 y día). 

El porcentaje de sustancia seca, para los cuatro cv, se duplica desde 
el primer estadio (19-21 por 100) al último (39-44 por 100). 
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Para Festuca arundinacea (figura 6) el cv MANADE es el más tem
prano, de ahí que en los primeros momentos alcance cotas muy altas 
en todos los parámetros. Una vez que los demás cv espigan, ocurre todo 
lo contrario, principalmente en FESTIVAL. 
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El crecimiento, con tallas de 14-20 cm y hasta 100-130 cm, presenta 
marcadas diferencias entre cultivares. 

Las curvas del rendimiento y velocidad de producción semejan las 
del crecimiento, excepto al final en FESTIVAL y KENMONT, que supe
ran francamente a los otros dos. Las cotas más altas se alcanzan en la 
madurez, MANADE (1.281,2 g/m2 y 11,6 gjm2 y día), FESTIVAL 
(1.473,8 gfm2 y 14,5 gfm2 y día), FESTAL (1.267,9 g/m2 y 11,5 g/m2 

y día) y KENMONT (1.451,9 g/m2 y 13,2 g/m2 y día). 
El porcentaje de sustancia seéa pasa de un 20-24 por 100 para las 

primeras fases al 37-43 por 100 para la madurez avanzada. 
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En las figuras 8 y 9 se representa un resumen de las observaciones 
medias correspondientes a cada cultivar en los distintos estadios feno
lógicos. Para las leguminosas (fig. 8) existe un primer período de creci
miento lento hasta fines de abril, con tallas entre 12-18 cm. Desde este 
momento hasta la fructificación el desarrollo es muy rápido y se ex
tiende hasta finales de julio para T. pratense y M. sativa (78 y 93 cm 

H,HQJOSO El- ELOHGACION G'GEMACIOH F.-FLORACIOH FHRUCTIFICACIOH M.-MADURACIOH Se SECADO 
--- IRIFOLIUH REPEHS ----TRIFOliUH PRATENSE -·-·-·-·- HEDICAGO SAliVA 

Fig. B.-CRECIMIENTO, RENDIMIENTO V VELOCIDAD DE PRODUCCION DE SUSTANCIA SECA 
EN CRECIMIENTO PRIMARIO DETRIFOLIUM REPENS T. PRATENSE V M. SAliVA. 

de · altura, respectivamente). Pero en T. repens el crecimiento ·rápido 
sólo se alarga hasta fin de mayo, con talla de unos 28 cm al florecer; 
después la media de cada cultivar en las tres especies experimenta pocas 
variaciones, de acuerdo con Bonner y Gaston (1) y Voisin (10). 

Respecto a rendimiento, para T. pratense y M. sativa existe un para
lelismo muy marcado entre crecimiento y rendimiento. Sin embargo, 
en T. repens no existe crecimiento después de la floración, pero sí un 
aumento de producción hasta las últimas fases. Este comportamiento 
se debe a la formación de renuevo y estolones. 

Lógicamente, el mayor rendimiento se alcanza durante la fase de 
madurez (640,6 g/m2 para Trifolium repens, 1.120,8 g/m2 para Trifolium 
pratense y 1.017,4 g/m2 para Medicago sativa). En cambio el mayor 
incremento de producción se produce al fructificar la primera (4,9 g/m2 

Y día), al florecer la segunda 9,4 g/m2 y día) y madurar la tercera 
(8,3 g¡mz y día). 

El porcentaje de materia seca es prácticamente constante hasta la 
floración en Trifolium repens y la gemación en Trifolium pratense y 
Medicago sativa. Después aumenta hasta conseguir su máximo al final. 
!'ero dicho porcentaje -fluctúa entre 14,6-26 por 100 para Trifolium 
repens, 16,8-31,8 por 100 para Trifolium pratense y 15,1-30,1 por 100 para 
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Medicago sativa. 

En el caso de las gramíneas (fig. 9) la evolución es parecida, con un 
primer período de crecimiento lento (inicio de la brotación hasta el 
10 de abril, talla entre 12,8 y 19,3 cm), un segundo período de creci
miento rápido (fecha anterior a la fructificación, 10 de junio, con altura 
de 71.5-108 cm) y un período final de escaso crecimiento, lo que con
cuerda con Bonner y Gas ton ( 1 ). 

H.· HQJOSO En~EHCAÑAOO E.· ESPIGADO Fr.-FRUCJIFICACION H. MAOURACION 5.-SECAOO 
LOLIUM PERENNE . -·-·-• DACIYLIS GLOHERHA 

------ LOLIUM HII.TIFLORUH ··-········-· FESTUCA ARUHOIHACEA 
Fig.9.-CRECIMIENTO. RENDIMIENTO Y VELOCIDAD DE PRODUCCION DE SUSTANCIA SECA EN 

El CRECIMIENTO PRIMARIO DE L.PERENNE L.MULTIFLDRUM D.GLOMERATA Y F. ARUNDIIIACEA. 

Las curvas del rendimiento y velocidad de producción son relativa
mente semejantes al crecimiento, alcanzando sus cotas más altas en la 
madurez para Lolium multiflorum (1.184,8 g/m2 y 10,8 g/m2 y día), 
Dactylis glomerata (1.411,3 g/m2 y 12,8 g/m2 y día), Festuca arundinacea 
(1.368 g/m2 y 12,4 g/m2 y día), mientras Lolium perenne lo hace en la 
madurez (1.152,5 g/m2) con mayor velocidad de producción (10,9 g/m2 

y día) en la fructificación. 
El porcentaje de sustancia seca se mantiene prácticamente constante 

hasta el espigado y después las cuatro especies incrementan de forma 
significativa este contenido. Así se pasa desde 17,1 a 40,7 por 100, lo 
que concuerda con Green y cols. (8). 

Con carácter general podemos afirmar que se alcanza un rendimien· 
to máximo en la fase de madurez. Este aumento de sustancia seca se 
debe principalmente a las semillas, como también han señalado 
Bonner y Gaston (1). Después desciende ligeramente por secado de 
las plantas, cuyo efecto se debe a la caída de las semillas y a la defolia· 
ción. No obstante, la defoliación se ve compensada en parte por la 
formación de renuevo [García Criado (7)]. 
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Como en el presente estudio pretendemos comparar las produccio
nes de materia seca, no debemos olvidar el valor nutritivo que cada 
cultivar o especie alcanza en un estadio fenológico determinado. De 
ahí que se precise una segunda fase en la que conjugamos producción 
y calidad, con el fin de poder evaluar las posibilidades alimenticias de 
cada planta, en sus estadios fenológicos [García Criado y cols. (4)]. 
Gracias a ello podremos cor.,ocer el momento óptimo del aprovecha· 
miento, con producción máxima de materia digestible. 

RESUMEN 

En 23 cultivares de las especies pratenses Trifolium repens, Trifolium pratense, 
Medicago sativa, Lolium perenne, Lolium multiflorum, Dactylis glomerata y Fes
tuca arundinacea se ha realizado un estudio de crecimiento primario en cuanto 
a su fenología, crecimiento, rendimientos, velocidad de producción y contenido 
de sustancia seca. 

En general, en todas las especies y cultivares, la madurez de la plantas incre
menta notablemente los parámetros controlados, excepto en cuanto a la velocidad 
de producción, la cual se hace máxima inmediatamente después de la floración. 

Las diferencias entre cultivares de una misma especie son menos acusadas que 
entre especies o géneros distintos, especialmente si se trata de leguminosas. 
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ESTUDIO ARMONICO Y ESTADISTICO 
DE LA RADIACION SOLAR GLOBAL EN SALAMANCA 

por 

M. EGIDO, J. M. YUSTE, J. GARMENDIA y J. SECO 

ABSTRACT 

lt's represented, the evolution .of the solar total radiátion for Salamanca, during 
a period of 2922 days, since first May 1966 to 30th April 1974~ 

The equations representing the mean annuary evolution. have been determined 
by harmonical analysis, so that the phase difference between the total radiation 
and the insolation. 

Lineal and quadratic formules are proposed to calculate the total data, emplo
yed in absence periods of actionometric registers and of a great application in agri
cultura! investiga tions. 

The statistical analysis completed by graphic respective representations; the 
study of bords values and of the long-range tendency have been applied to the en
registered data. 

Finally, a valuation of the atmospheric transparency has been made in the 
applied observatory, according to the total solar radiation and to the values of 
extraterrestrial radiation. 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los temas que en la actualidad atraen la atención de los paí
ses de mayor grado de desarrollo es la posibilidad de transformar la 
energía solar en forma de energía utilizable en usos industriales y . do
mésticos. (W. L. Hugher, M. J. Allison, R. Ramakumar.) De hecho, exis
ten programas de gran magnitud, orientados hacia ·la investigación tec
nológica del aprovechamiento de esta fuente de energía, pudiéndose 
destacar en este aspecto los de Estados Unidos y Francia, entre otros. 

Entendemos que paralelamente a los estudios sobre la tecnología de 
la transformación se hace necesario desarrollar una investigación cien
tífica básica de la radiación solar y también otros aspectos que siendo 
del campo exclusivo de la ciencia de lo solar tengan una más inmediata 
aplicación. Lo cierto es que se hace necesario conocer las fluctuaciones 
espacio-temporales de la energía solar, en orden a una futura selección 
de los lugares más idóneos para el establecimiento de centrales solares, 
así como de las posibilidades locales de aprovechamiento que ofrece 
cada lugar, en base a sus circunstancias radiativas específicas. 

Además, somos conscientes del lugar destacado que ocupa la ra
diación solar en la Física Atmosférica como fuente de energía respon
sable de los procesos atmosféricos (Pettersen) y conocemos el interés 
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que los registros actinométricos tienen en las investigaciones biometeo
rológicas, edafológicas, etc. 

Todo ello corrobora el interés de abordar una investigación de la 
energía solar con toda la pluralidad de aplicaciones que de ella pueden 
derivarse. Desde la perspectiva particular de la Física del Aire se evi
dencia la necesidad de una climatología de la radiación solar y de 
establecer en profundidad las relaciones que ligan a este parámetro 
con el resto de las variables atmosféricas. 

En el trabajo se incluye el cálculo indirecto de radiación solar glo
bal sobre la base de datos de insolación, para períodos de ausencia de 
registros actinométricos. En estas determinaciones se introducen algu
nas novedades, respecto de los cálculos clásicos que se encuentran en 
la bibliografía. 

El trabajo, en conjunto, ofrece novedades que tanto por su carácter 
climatológico como por el puramente energético, entendemos tienen 
interés en muchas investigaciones agrícolas. 

MÉTODOS EMPLEADOS 

Aplicación del análisis armónico.-Con objeto de determinar una 
expresión matemática representativa de la radiación solar global (G) y 
basándonos en su carácter periódico, hemos ajustado a dicha variable 
una serie de Fourier de cuatro términos que nos ha proporcionado la 
~xpresión buscada. La elección de cuatro armónicos ha venido motivada 
por razones de programación y por el conocimiento a través de otros 
trabajos que hemos realizado, de que ese número de armónicos es su· 
ficiente para determinar, con cierto rigor, este tipo de variable. La ex
presión utilizada es la trignométrica, cuya forma general es: 

00 

f(x) = ao + !: (an cos nx + bn sen nx) 
n=l 

También hemos hecho uso, para la determinación de la fase, de la 
forma senoidal pura 

y = Cn sen (nx + q¡), 

que constituye una forma especial de expresión de serie de Fourier, que 
tiene gran interés en muchas ocasiones. 

Para los detalles de este ajuste senoidal hemos seguido en todo 
momento el método propuesto por Bendat y Piersol. 

Cálculo de los índices estadísticos de carácter general.-En la deter· 
minación de estos índices estadísticos (medias, medianas, cuartilas, 
máximos y mínimos absolutos y medias de los diez valores más altos 
y los diez más bajos, etc.), hemos trabajado haciendo uso de los pro
cedimientos estadísticos usuales y sobre la base bibliográfica de las 
obras de Spiegel y Arley. Hemos de destacar que en el estudio de la 
tendencia se ha hecho uso de la teoría general del análisis de series de 
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tiempo, centrando en especial nuestra atención en las variaciones se
culares de la radiación. De los posibles índices hemos elegido el método 
del movimiento medio de promedios circulantes de cinco y de tres 
valores, según los casos. 

Medidas indirectas de radiación solar global.-Por distintas causas 
los registros actinométricos no están todo lo generalizados que cabria 
esperar, y en otros casos en que se dispone de instrumentación de me
dida adecuada, existen discontinuidades en los registros, atribuibles a 
causas de índole muy dispar. En unos y otros casos puede recurrirse 
al cálculo indirecto de irradiaciones solares sobre la base de datos helio
gráficos (medidas del número de horas que luce el sol, durante un pe
ríodo de tiempo determinado), utilizando alguna de las fórmulas que 
en la bibliografía se proponen para este fin (Angstrom, etc.). En el pre
sente trabajo y con referencia a estos cálculos, se introducen dos aspec
tos poco frecuentes. De un lado, una ecuación cuadrática frente a las 
lineales que clásicamente se aplican a estas determinaciones; y, ade
más, se tiene en consideración la diferencia de fase que las curvas 
radiométrica y heliográfica tienen entre sí. Aspecto éste que ha sido 
ya motivo de otros trabajos (Egido, Seco y Garmendía), si bien no se 
conoce su causa real. 

Radiación extraterrestre.-En algunos aspectos del trabajo hacemos 
mención de la radiación recibida en el límite atmosférico o radiación 
extraterrestre (G0 ), que expresa la energía recibida sobre una superficie 
horizontal idealmente situada en la cima de la atmósfera, en el período 
de tiempo y latitud considerados. 

El cálculo de esta radiación extraterrestre se ha llevado a cabo con 
las tablas dadas por N. Robinson y Napier Shaw, aunque los valores 
que ellos proponen son mensuales y hemos tenido que calcular a partir 
de ellos los valores decenales, por interpolación a partir de la fórmula 
general: 

Y =Yo+ (X-Xo) 

Debemos hacer observar que si bien los valores de G0 los hemos to
mado de las tablas antes citadas, sin embargo su cálculo es accesible 
mediante el uso de la siguiente fórmula: 

dG J 
--· =-cos z 

dt rz 

donde r es la distancia desde el centro de la tierra al centro del sol, 
expresada en términos de la longitud del semieje mayor de la órbita de 
la tierra. Naturalmente, este radio-vector terrestre es variable a lo lar
go del año. ]0 es la constante ·solar, cuyo valor resulta extraordinaria
mente discutido en la bibliografía, pero que la Smithsonian Institution 
cifra en 1.94 cal/cm2.min, z es la latitud cenital del sol, calculable en 
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función de la latitud, de la declinación y del ángulo horario del sol, 
según la fórmula: 

cos z =sen 0 sen o+ cos 0 coso cos h' 

siendo 0 = latitud, o = declinación, h' = ángulo horario del sol. 

OBTENCIÓN DE DATOS E INSTRUMENTAL EMPLEADO 

El presente trabajo ha sido realizado con datos actinométricos re
cogidos en el Observatorio de Matacán (Salamanca), durante el período 
(mayo 1966-abril 1974). Hay que hacer observar que aunque los registros 
han sido continuos, existen pequeñas discontinuidades debidas a repa
raciones y puesta a punto del registrador utilizado, circunstacia ésta 
que se ha paliado determinando indirectamente las irradiaciones co
rrespondientes mediante datos heliográficos obtenidos con un Campbell
Stokes, con el que se hace la medida de insolación sistemáticamente. 

El Observatorio de Matacán tiene una latitud de 400 56' N, una lon
gitud de 5° 28' W y una elevación de 789,9 m. sobre el nivel marítimo 
de referencia. 

El sensor utilizado ha sido un solarímetro de tipo bimetálico Ro
bitzsch Fuess, colocado en la terraza de la torre de mando del Observa· 
torio y protegido de las posibles interferencias que pudieran afectar 
a los rayos solares que llegan al registrador. El aparato permite obtener 
valores de radiación solar global según la expresión 

J
ocaso 

GT = G dt 
orto 

y para su evaluación, determinamos esta integral calculando el área 
con auxilio de un planímetro; el valor obtenido multiplicado por un 
factor de corrección (variable para cada mes) y por una relación de 
equivalencia nos permite calcular la radiación solar global en MJ /m2

• 

según la ecuación: 

G=AreaxFactor de correcciónxRelación de equivalencia 

La tabla siguiente permite obtener la radiación solar global en MJ/ 
/m2 a partir del área planimetrada de la banda del piranómetro Ro
bitzsch. 

Enero ... ... ... 0,533 Mayo ... 0,611 Septiembre ... ... 0,587 

Febrero 0,557 Junio ... 0,616 Octubre ... 0,569 

Abril ... 0,599 Julio ... ... ... ... 0,611 Noviembre 0,545 

Marzo ... ... ... 0,575 Agosto ... ... ... 0,605 Diciembre ... ... O,SZl 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Expresión de la radiación solar global (G).-Por aplicación del aná
lisis armónico en la forma que se señaló anteriormente se obtuvo la 
expresión de Fourier. 

G = 13.74-4.40 cos wt + 0.46 cos 2wt- 0.27 cos 3wt + 0.01 cos 4wt + 
+ 2.88 sen wt +0.51 sen 2wt- 0.02 sen 3wt + 0.16 sen 4wt. 

que representa la evolución media anual de la radiación solar global 
en Salamanca para el período estudiado. 

Diferencia de fase entre la radiación solar global y la insolación. 
Por ajuste de la expresión de Fourier senoidal pura a los datos de 
radiación solar global y de insolación obtuvimos las expresiones 

\ G = 16.97 + 6.31 sen (wt + 2.82) { 
/ n = 8.47 + 2.77 sen (wt + 2.50) ~ 

en las que figura el ángulo de fase en radianes. Transformando las fases 
en las correspondientes unidades de tiempo, resultó una diferencia de 
fase de 18 días, lo que significa que tomando como variable referencial 
la radiación solar global, la insolación que aparentemente debería ir en 
fase con ella, lleva un retraso de 18 días. Es de destacar que lá · exis
tencia de este desfase está suficientemente comprobado por nosotros en 
trabajos realizados para otros observatorios, aunque su causa no está 
aún determinada. Lo importante · es que el desfase existe, que se puede 
medir y que en la bibliografía se hace caso omiso de su existencia, pro
poniéndose fórmulas que no lo tienen en consideración, si bien la .con
cordancia entre las curvas radiactiva y heliográfica es máxima si se tie
ne en cuenta esta diferencia de fase entre ellas. 

En este trabajo se observó, como en otros casos que hemos estudia
do, que la diferencia de fase antes aludida no afectaba al período anual 
completo, sino sólo al período comprendido entre febrero y julio, am
bos meses incluidos, lo que nos llevó en orden al cálculo indirecto de 
irradiaciones, a tener en cuenta esta circunstancia. Es de destacar que 
las fórmulas aplicadas para los cálculos señalados fueron de dos ti
pos, una lineal y otra cuadrática, y siempre teniendo en cuenta los re
trasos de fase medidos. 
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Periodo Tipo 

Sin desfase: Lineal 

Agos.-enero Cuadrática 

Lineal 
sin desfase 

Cuadrática 
sin desfase 

Con desfase: 

Febr.-julio 
Lineal 
con desfase 

Cuadrática 
con desfase 
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TABLA 1 

Ecuación 

~=0,460 ( ~ ) +0.174 
G. N 

:. =0,180+0.440 ( : ) +0.017 ( : r 
~=0,302( ~) +0,357 
G. N 

G ( n ) .( n r c;:-=o,18o+o,440 N +o.o11 N 

~=0,337 ( ~ ) +0,329 
G. N 

G {n) {nY c.=-o.o29+1,56o N -to32 "N 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Coef. 
correlac. 

r=0,96 

r=0,96 

r=0,96 

r=O,BO 

r=0,83 

r=0,96 

En la «tabla 1» se exponen comparativamente las fórmulas probadas 
y sus resultados, de entre las que se eligieron como definitivas para el 
cálculo llevado a cabo las fórmulas (1) y (6). La primera es lineal, tipo 
Angstrom, y la segunda cuadrática. 

Evolución de las medias decenales y mensuales de radiación solar 
global diaria.-Para los promedios mensuales y decenales, correspon
dientes al período estudiado, se ha hecho una representación gráfica, 
resultando la figura (1). Se aprecia que los valores de los promedios 

. mensuales (línea continua) dan una curva suavizada respecto de la cur
va de trazos, correspondiente a los promedios decenales. 

En la curva de promedios decenales se observan los máximos rela· 
tivos de finales de mayo, mediados de abril y primeros de febrero. El 
máximo absoluto corresponde a la última decena de junio (esta decena 
contiene el solsticio estival, que corresponde a un máximo de radiacion 
extraterrestre). De la misma forma el mínimo anual se da en la última 
decena de diciembre, coincidiendo con el solsticio invernal. 

La curva de promedios mensuales de radiación presenta pocas fluc
tuaciones, teniendo un ascenso muy regular hasta llegar al mes de junio, 
donde se produce un cambio apreciable de pendiente, hasta llegar al 
mes de julio, en el cual se alcanza el valor máximo anual. En el segundo 
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semestre, en general, se presenta una mayor pendiente y ·una mayor 
coincidencia con la cmva de promedios decenales, suavizándose el valor 
de dicha pendiente a partir prácticamente de septiembre y agosto, co
rrespondiendo el mínimo de promedios mensuales de G al mes de di
ciembre. 

OBSERVATORIO DE MATACAN (Salamanca l 

G 
(~~) 25 

22 

19 

16 

13 

10 

7 

CURSO ANUAL DE LOS PROMEDIOS 
MENSUALES Y DECENALES DE LA 
RADIACION GLOBAL. 

E F M A M A S O N D meses. 

Fig.1 

Para hacer el estudio desarrollado de los promedios decenales du
rante el período de años estudiado (mayo 1966-abril 1974) se han obteni
do valores medios mensuales a partir de los decenales y éstos de los 
valores totales diarios de G, usando las decenas de la forma: primera 
decena: días del 1 al 10, segunda decena, días del 11 al 20 y tercera 
decena, días del 21 hasta el fin de mes. 

Las medias decenales se han representado en la figura 2. Las curvas 
muestran una distribución análoga para todos los años, con sus diferen
cias particulares. La gráfica globalmente presenta ascensos irregulares, 
con fuertes fluctuaciones desde principios de año, con acusados máxi
mos relativos en los meses de marzo, abril o mayo. La cota decena! 
más alta del año se reparte por igual estadísticamente entre los meses 
de junio y julio, siendo para este período de años la tercera decena de 
junio y la primera ·de julio. El descenso de radiación a través de los 
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meses es generalmente más regular que el ascenso, ·presentando algún 
año mínimos relativos a finales de otoño. 

Hay diferencias notables de un año a otro, .que son atribuibles a pe
culiaridades características de la evolución radiativa anual. 
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Debemos advertir que al igual que en la figura 2, ·en la 3 y en la 4 
se han diferenciado los valores correspondientes a las irradiaciones 
calculadas, frente a los valores observados. 
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En la figura 3, las grandes fluctuaciones que aparecían en la figura 
2 no aparecen para los valores sucesivos de las medias mensuales en el 
período estudiado, observándose que la similitud de las curvas estudia· 
das es grande. Es interesante ver que en los años 1966, 1967, 1969, 1970 
y 1971 el máximo de los promedios mensuales corresponde a julio, y 
en los años 1968 y 1972 aparece en junio, con la particularidad de que 
para para el año 1973 el máximo de las medias mensuales se repite para 
los meses de junio y julio. 

Estudio de los índices estadísticos generales. Valores extremos.-Los 
datos diarios de radiación solar global de cada mes se ordenaron de ma
yor a menor, utilizando un programa que específicamente elaboramos 
para ·!Ste dn. Este proceso se realizó para la totalidad de los meses 
compi'endidos dentro del período en estudio, con el propósito de fa· 
cilitar el cálculo de las medianas, cuartilas y otros parámetros que en 
este trabajo se analizan. 

En la figura 4 se han representado los promedios de radiación solar 
global di! los diez día!. con valores más altos y los diez con valores más 
bajos de cada uno de los meses (líneas de puntos), así como los máxi· 
mos y mínimos absolutos de cada mes (líneas continuas). En la curva 
de valores máximos puede observarse que los valores anuales más altos 
se reproducen sensiblemente de un año a otro, dándose, en general, en 
los meses de junio, ~i bien se observan como excepciones en este com· 
portamiento los valm es de agosto de 1966, julio de 1968 y mayo de 1973. 

Analizando en forma comparativa la curva de máximos absolutos 
con la que representa a los diez valores más altos de cada mes, se 
aprecia un gran paralelismo evolutivo de ambas curvas, aun cuando las 
irregularidades son más acusadas en la curva de valores absolutos, 
como se evidencia en el máximo absoluto correspondiente al mes de 
agosto de 1966, que tiene su paralelo en la curva de diez valores más 
altos ~ensiblemente más suavizada. De igual modo, el máximo relativo 
correspondiente al mes de febrero de 1973 presenta un comportamien· 
to similar. A este reo;pecto conviene señalar que estas excepciones se 
corresponden con datos calculados por las ecuaciones propuestas en los 
apartados anteriores. La explicación puede obedecer a dos causas bien 
distintas: una, que dichas anomalías representen sencillamente el pro
ceso natural que realmente tuvo lugar, y otra, muy distinta, que el 
resultado calculado lleve implícito la incertidumbre que supone la pro
pia medida de la insolación particularmente en determinadas situacio
nes de nubosidad. 

El análisis comparado de la curva de mínimos absolutos frente a la 
de los diez valores más bajos presenta, en general, mayores irregulari· 
dades, aun cuando puede hablarse de un cierto paralelismo. Debemos 
advertir también que seis de los datos que configuran la curva de mí· 
nimos absolutos presentan un valor de irradiación solar nulo, por ser 
los datos de insolación también nulos, que en casos como el que nos 
ocupa resultan poco válidos para utilizarlos como índice de medida 
de la energía recibida. 

Una observación global en la figura 4, de las curvas de máximos 
absolutos y de los diez valores más altos, nos pone de relieve su gran 
proximidad y su evolución en fase, con lo que se puede suponer que en 
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cada mes del año hay un tanto por ciento elevado de días con caracte
rísticas muy similares a aquella que nos da el máximo mensual abso
luto. La comparación similar entre las curvas de mínimos absolutos 
de cada mes y de los promedios de los diez días con valores más bajos 
muestra una gran discrepancia entre ellas, lo que nos indica el carácter 
excepcional que tienen los mínimos absolutos. Las irregularidades entre 
curvas son particularmente más notables en los años 1966, 1970 y 1973. 

Características estadísticas generales.-Hemos calculado los valores 
absolutos extremos máximos y mínimos (MX, MN), los promedios de 
los diez valores más altos y de los diez más bajos (MS, MI), la media 
mensual (P), la mediana (MD) y las cuartilas superior e inferior (CS, 
Cl), que son los que figuran en la tabla 2 

TABLA 2 

Datos estadísticos generales de la radiación solar global 

p MD MS MI MX MN es CI 

Enero ... ... ... ... ... 5,5 5,7 7,6 3,5 8,8 1,7 6,8 3,8 

Febrero ... ... ... ... 8,8 9,2 11,5 6,0 14,0 2,4 10,5 7,0 

Marzo ... ... ... ... ... 12,2 12,2 16,4 7,4 18,7 3,1 15,1 8,9 

Abril ... ... ... ... 16,4 17,7 20,3 11,1 22,9 5,3 19,6 13,0 

Mayo ... 19,4 20,8 24,2 13,3 26,0 5,0 23,8 15,8 

Junio ... 22,3 23,8 26,1 17,1 27,4 10,7 25,4 19,6 

Julio ... ... ... ... 22,7 23,4 25,3 19,4 26,4 14,9 24,6 21,4 

Agosto ... ... ... ... ... 20,5 21,5 23,2 17,3 24,8 10,7 22,6 19,1 

Septiembre .. . 15,2 16,1 18,2 11,5 19,8 6,5 17,5 13,0 

Octubre .. . ... 10,4 10,7 13,6 7,0 15,5 3,9 12,5 8,0 

Noviembre .. . 6,8 7,0 9,5 3,8 11,2 2,4 8,6 4,6 

Diciembre ... ... ... ... 4,7 4,8 7,0 2,4 7,9 1,9 6,5 3,2 

representados gráficamente en la figura 5. Se observa el rápido creci
miento que experimenta la irradiación recibida, desde los meses de in
vierno hasta los de verano. La diferencia entre el valor mínimo absolu
to y el promedio de los diez días más bajos, pequeña en los meses de 
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invierno y poco sensible en algún caso (diciembre, enero), va creciendo 
considerablemente hacia los meses de verano, lo que indica que el 
mínimo absoluto se produce en un día de características muy diferen
tes a la de los diez días con valor más bajo, lo que corrobora la afirma
ción establecida en el apartado anterior, significando el carácter real
mente excepcional que representan los mínimos absolutos. 

La oscilación intercuartilar (CS-CI) se muestra en la tabla 3. 
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TABLA 3 

Variación de la oscilación intercuartilar y su porcentaje respecto de la media 
y la mediana 

Mes E F M A M J J A S o N D 

CS-CI ............... 3,0 3,5 6,0 6,6 7,9 5,8 2,8 3,5 4,5 4,5 4,0 3,6 

Media (P) ...... 5,5 8,8 12,2 16,4 19,4 22,3 22,7 20,5 15,2 10,4 6,8 4,7 

100 (CS-CI)/P ... 54,5 37,8 49,5 40,5 40,8 25,9 12,3 17,2 29,6 43,7 58,8 76,3 

Mediana (MD) ... 5,7 9,2 12,2 17,7 20,8 23,8 23,4 21,5 16,1 10,7 7,0 4,8 

100 (CS-CI)/MD ... 52,6 38,0 49,5 37,5 38,1 24,3 12,0 16,4 27,9 42,5 57,1 74,7 

Se observa que la oscilación es pequeña en los meses de invierno 
(noviembre, enero y febrero), de 3 a 4 MJ/m2 por término medio, y va 
creciendo hasta 8 MJ /m2 en los siguientes meses del año. El menor 
rango intercuartíiico se registra en el mes de julio, con un valor de 
2.8 MJ /m2, lo que puede interpretarse en el sentido de que dicho mes 
es el menos variable del año en cuanto a radiación solar global regis
trada. Si se consideran en lugar de los valores absolutos los porcentajes 
de la oscilación intercuartilar respecto a la media, la variación es más 
homogénea, oscilando desde aproximadamente el SO por 100 en los me
ses de noviembre, enero y marzo, hasta un 12 por 100 en julio, y aumen
tando de nuevo progresivamente sin fluctuaciones apreciables, hasta 
llegar al máximo anual de diciembre, con 74,7 por 100. 

También es de señalar la pequeña diferencia entre la media y la me
diana, algo mayor en abril, mayo y junio. Aovirtiéndose que la media
na es superior a la media en todos los casos. 

ANÁLISIS DE LOS VALURES UMBRALES 

Valores umbrales para días acumulados.-En ciertas aplicaciones es 
interesante conocer el número total de días de cada mes en. que la ra
diación solar recibida se ha mantenido inferior a un valor dado. Se ha 
calculado para cada uno de los niesés· a lo largo de todos los años que 
corresponden al período estudiado, utilizando un intervalo constante 
de 2 MJ fm2, y el correspondiente número de días se ha expresado en 
porcentaje del total. El resultado se ha representado, tomando en abs
cisas el número acumulado de días y en ordenadas la radiación solar 
global, de manera que cada punto de una línea indica el porcentaje 
de días con radiación solar global diaria, inferior a la ordenada corres
pondiente, tal como puede verse en la gráfica (b) de la figura (6). 

Para abscisas superiores al 60 por 100 se aprecia una clara simetría 
respecto de los solsticios y se pueden agrupar las curvas de noviembre, 
enero y diciembre; las de febrero y octubre; las de marzo y septiembre; 
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las de abril y agosto, y las de junio, julio y mayo. Para el intervalo del 
20 al 60 por 100, esta simetría se mantiene en general; el grupo de in· 
vierno no conserva su homogeneidad, sin embargo otros agrupamientos, 
como el formado por los meses de marzo, octubre y febrero, presentan 
una separación entre ellos, lo que debe interpretarse en el sentido de 
que los valores de radiación entre los citados meses están relativamen
te distantes entre sí; mayo y agosto, junio y julio, estos dos últimos 
grupos con valores fluctuantes dentro del intervalo, por lo que puede 
considerarse éste como un intervalo de cambio o transición. 

Para valores inferiores al 10 por 100 se pueden apreciar agrupacio
nes mensuales, aun cuando sus diferencias son menores. Se destaca, 
de forma aislada, el mes de julio, con valores superiores al resto de los 
meses. 

El análisis de la gráfica (a) de la figura (6) muestra un aspecto pa
recido al de la gráfica (b), con la característica de que aquí cualquier 
valor que consideremos de una curva indica el porcentaje de días con 
radiación solar global diaria superior al valor de la ordenada corres
pondiente. Sin embargo, para valores superiores, en porcentaje, al 95 
por lOO se distinguen mejor que en la gráfica (b) las agrupaciones men
suales formadas. Observamos en este intervalo que el mes de diciembre 
está ligeramente separado del de enero y noviembre, dando los valores 
mínimos. También tenemos la agrupación formada por octubre, marzo, 
abril y mayo, este último con valores progresivamente ascendentes y 
proporcionalmente mayores que el resto del grupo. A continuación está 
representado el mes de septiembre, que está aislado, y por último ju
nio, agosto y julio forman la agrupación de valores más altos en este 
intervalo de abscisas. 

OBSI;RYATORIO DE MATACAN (Salamanca) 
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Fig. 6 

Valores umbrales para días consecutivos acumulados.-También en 
ocasiones interesa conocer el número de días consecutivos en que la ra
diación solar global se ha mantenido inferior a un cierto valor. Se hizo 
el cálculo para el año 1967 con intervalos de 2 MJ/m2, y el resultado 
aparece en la figura (7). El estudio se ha hecho solamente para un perlo· 
do anual por tratarse de días consecutivos, lo que no nos permitió mez
clar los datos de los diversos años, dada la homogeneidad requerida. 
Hemos representado en ordenadas la radiación solar y en abscisas el 
número de días consecutivos de cada mes con radiación inferior a la 
que indica la ordenada. 
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Observamos que en diciembre todos los días se mantienen con ra 
diación inferior a los 10 MJ/m2; sin embargo, en el mes de julio todos 
los valores son superiores a los 20 MJ/m2 e inferiores a 28 MJ/m2. Ade
más, sólo hay diez días consecutivos con radiación inferior a 26 MJ /m2, 

apreciándose que a pesar de que la radiación oscila entre valores pró
ximos, hay, no obstante, 21 días consecutivos con radiación entre 26 y 
28 MJ/m2. Para el mes de agosto el caso es parecido, aunque los límites 
de oscilación de radiación son mayores. 

En el mes de junio hay un día de excepción con radiación inferior 
a 4 MJ/m2, después tiene lugar un salto brusco hasta los 18 MJ/m2, 

donde se encuentran cuatro días que responden a esa radiación. Las 
agrupaciones mensuales de la figura (7) varían ligeramente respecto de 

OBSERVATORIO DE M ATACAN (Salamanca) 

N°. acumulado de dios consecutivos que 
presentan RADIACION inferior al valor de 
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10 20 30 dias. 

Fig . 7 

las representadas en las gráficas de la figura (6), en las que los días no 
eran consecutivos. Puede verse que las nuevas agrupaciones que aquí 
resultan son: enero y diciembre; octubre, febrero y noviembre; marzo 
en solitario; abril y septiembre, aunque abril rompe el paralelismo as
cendente para dar diez días consecutivos con radiación comprendida 
entre 24 y 26 MJ fm2. Otro grupo lo constituyen agosto, mayo y julio, y 
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por último el mes de junio, que se encuentra aislado, con cotas de ra
diación máximas. 

Para un número de días consecutivos inferior a cinco, se identifican 
más las curvas entre sí, con las excepcionés mencionadas de julio y 
agosto, con valores mínimos de radiación comparativamente elevados. 

De la observación de las irradiaciones mensuales acumuladas a lo 
largo del año, expresadas en la tabla 4 

TABLA 4 

Irradiaciones mensuales acumuladas a lo largo del año en Kw.hjm2 

Mes ... 000 000 ... Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun . Jul. 

Valor ... ... 73). 141,6 246,7 388,3 555,4 741,6 937,1 

'~es Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 

Valor ... 1.113,6 1.240,3 1.329,9 1.386,5 1.427,0 

se desprende que en el mes de febrero se sobrepasa ya la cota de los 
140 Kw.h/m2, llegando a poco más de 1.100 Kw.hfm2 en el mes de agos
to y recibiéndose, por término medio, al finalizar el año, 1.427 Kw-h/m2

• 

V alares de la radiación extraterrestre.-Siguiendo las indicaciones se
ñaladas en otros apartados, calculamos los datos de radiación extrate
rrestre obteniendo los resultados que se detallan en la tabla (5), de 
cuya observación se desprende que son, en todos los casos, superiores 
a los valores de radiación solar global observados, como cabía esperar, 
ya que estos últimos sufren los efectos de atenuación atmosféricos y 
aquéllos se suponen en el límite de la atmósfera. 

TABLA S 

Dec./Mes E F M A M J J A S o N D 

1.• 14,5 17,1 23,0 29,5 35,5 39,8 41,0 39,1 34,1 27,6 21,3 16,5 

2.• 14,1 18,4 25,1 31,8 37,6 40,9 41,0 38,2 32,1 25,4 19,2 15,2 

3.• 15,6 20,7 27,3 33,7 38,7 40,9 40,1 36,2 29,9 23,3 17,9 14,8 

Indices de atenuación.-Existe gran ambigüedad en la bibliograña 
al tratar de expresar el grado de atenuación que ejerce la atmósfera 
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sobre los rayos solares. La falta de unidad en este aspecto se produce 
porque distintos autores toman diferentes parámetros de referencia; 
unos, la componente directa de la radiación; otros, la radiación solar 
global, etc. Lo que nos hace pensar que para evitar confusiones es ne
cesario expresar claramente cuál es el parámetro al que se hace refe
rencia. En nuestro trabajo y por razones obvias hemos hecho una esti
ma sobre la base de los registros de radiación solar global, es decir, he
mos considerado. la relación G/Go como índice de estima del grado de 
transparencia, que, por otra parte sirve indirectamente de índice de 
opacidad (Mateos, J.), entendiendo éste como 

T=---
G 

1---, 
Go 

que se expresa generalmente en tanto por ciento. 

En nuestro caso hemos obtenido los promedios decenales de los co
cientes G/Go correspondientes al período de tiempo considerado (curva 
de trazo discontinuo), así como la correspondiente estima de tendencia 
representada por los promedios circulantes de cinco valores (curva de 
trazo continuo). La representación gráfica de estos valores en la figu
ra (8, a), nos pone de relieve las continuas fluctuaciones que experi
mentan los valores de G/Go a lo largo del año, apreciándose como valores 
más sobresalientes un máximo absoluto en la tercera decena de mayo 
y uno relativo en la tercera decena de junio, y dándose el mínimo absolu
to en la última decena de diciembre. 

Por lo que se refiere a la curva de tendencia ajustada a los valores 
decenales, se advierte en ella una mayor regularidad, como cabría espe
rar de esta curva suavizada, que va aumentando moderadamente desde 
enero hasta junio, donde alcanza su máximo valor. 

Este comportamiento puede interpretarse en el sentido de que la 
transparencia atmosférica expresada en los términos que hemos expli
cado, para la radiación solar global en Salamanca, experimenta constan
tes fluctuaciones a lo largo del año y además, por regla general, es 
mayor en verano que en invierno, dándose una oscilación comprendida 
entre el 31 y el 63 por 100. 

En la figura (8, b) queda representada la variación anual de los pro
medios mensuales de G/G0 (curva de trazos) y sus valores atenuados por 
~a curva de promedios circulantes de tres valores, que nos sirve de 
dencia se corroboran las afirmaciones establecidas para la gráfica (8, a). 
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OBSERVATOR.IO DE MATACAN (Salamanca) 

-MEDIAS DECENALES DE RADIACION SOLAR. 
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Fig.8 

índice orientador, al igual que en la gráfica anterior, obteniéndose en 
este caso valores de G/G0 , que varían entre el 55 por 100 de máximo 
absoluto, para los meses de junio y julio, y el mínimo absoluto, que 
se da en el mes de diciembre, con un porcentaje del 31 por 100. 

En esta gráfica las fluctuaciones de las curvas son mucho menores, 
como era de esperar. En los trazos se observa un máximo relativo en 
abril y un mínimo relativo en mayo, mientras que en la curva de ten· 
dencia se corroboran las afirmaciones establecidas para la gráfica (8, a). 

RESUMEN 

Se ha representado la evolución de la radiación solar global para Salamanca, 
durante un periodo de 2.922 días, comprendidos entre el 1.• de mayo de 1966 y el 30 
de abril de 1974. 

Se han determinado por análisis armónico las ecuaciones que representan la 
evolución media anual, así como la diferencia de fase existente entre la radia
ción solar global y la insolación. 

Se proponen fórmulas lineales y cuadráticas para el cálculo de la radiación solar 
global a partir de datos de insolación, aplicables en los periodos de ausencia de 
registros actinométricos y de gran aplicación en la investigación agricola. 

r 
1 

1 

¡ 
1 
1 

1 



• 

r 

r 
1 

1 

1 

¡ 

I!STIJDIO ARMÓNICO Y I!STADÍSTICO DE LA RADIACIÓN SOLAR 295 

Se ha aplicado a los datos registrados: el análisis estadístico completado con 
las correspondientes representaciones gráficas; el estudio de valores umbrales y 
de la tendencia a largo plazo. 

Finalmente, se ha hecho una estimación de la transparencia atmosférica en el 
Observatorio considerado, referida a la radiación solar global y a los valores de 
radiación extraterrestre. 

Laboratorio de Meteorología. Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca 
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NOTA METODOLOGICA 

PROGRAMA DE ORDENADOR PARA AUTOMATIZAR 
LA APLICACION DE UN SISTEMA DE EVALUACION 

DE SUELOS 

por 

D. DE LA ROSA y J. ALMORZA 

SU.M MAR Y 

A COMPUTER PROGRAM FOR APPL YING AN EXISTING 

SOIL EVALUATION SYSTEM 

A computer program to sort soils according to an existing evaluation system is 
briefly described. The program, nominated as «ALMAGRA», was written in FOR
TRAN IV for an UNIVAC 1108 computer. It includes the control or supervisory 
portion of the program and the typical procedure. 

El programa objeto de la presente nota forma parte de un paquete 
de aplicaciones que se desarrolla para hace.r uso espeCial de la infor
mática en el reconocimiento y evaluación de suelos (De la Rosa et al., 
!978; De la Rosa y Carlisle, 1979; De la Rosa et al., 1979). Se pretende 
clasificar automáticamente los suelos de acuerdo con el sistema de eva
luación desarrollado por De la Rosa et al. (1977). Este sistema de eva
luación pronostica la capacidad productiva de los suelos para diversos 
cultivos, utilizando como factores limitantes diferentes características 
edafológicas. 

Se escribió el programa en FORTRAN IV para un ordenador UNI
VAC 1108, siendo implementado con el nombre «ALMAGRA». Como 
muestra el diagrama de la fig. 1, en una primera ·fase se definen las ta
blas a consultar posteriormente según los criterios establecidos en el 
sistema de evaluación. A continuación se procesa secuencialmente el 
fiChero de datos de los suelos a evaluar y se realiza la validación de 
los datos y su clasificación por medio de consultas sucesivas, para cad¡ . 
factor limitante, de las tablas correspondientes. El proceso de cad;; 
registro termina con la impresión de la clase de capacidad de cada 
cultivo, definida como máximo por tres de los factores limitantes que 
la determinan. El programa incluye el tratamiento de los registros erró
neos, que se imprimen aparte ;para su posterior corrección al detectar 
el fin del fichero de entrada. La fig. 2 muestra un <<output» para una 
serie de suelos hipotéticos. Comprende una tabla con las clases de 
capacidad para cada suelo y cultivo, y unas notas aclaratorias de los 
12 cultivos considerados por el sistema de evaluación, de las cinco da-, 
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Proceso general Proceso de datos erroneos 

DEFINICION DE 

LAS TABLAS 

A CONSULTAR 

NAXPAG : f 

NRERR : f 

NIUPAG : lg 

NAXPAG s 

NAXPAG • 1 

SI 
NRXPAG : 1 

IMPAESION DE 

">~---l PIE DE LA 

Proceso de fin de 

datos de entrada 

f 



EVALUACION DE SUELOS SEGUN SU CAPACIDAD PRODUCTIVA PARA DIVERSOS CULTIVOS 

Suelo 

San Ignacio 

Viar 

Casallero 

Granuja! 

Majaloba 

Cultivos: 

TRI = Trigo 
MAI = Maíz 

MEL =Melón 
PAT = Patatas 
SOJ =Soja 
ALG = Algodón 

TRI MAI MEL 

STA STA STA 

SPSA SPSA SPSA 

SS SS SS 

SS SS SS 

STSA STSA SPTS 

GIR =Girasol 
REM = Remolacha 
ALF = Alfalfa 

MET =Melocotón 

PAT 

STA 

SPSA 

SS 

SS 

STSA 

CLASE DE CAPACIDAD 

SOJ ALG GIR 

STA STA STA 

SPSA SPA SPSA 

SS 4TS SS 

SS 4TDS SS 

SPTS SPTS SPTS 

Clases de capacidad: 

1 =Muy alta 
2 = Alta 
3 =Moderada 
4 =Baja 
S= Muy baja 

REM 

STA 

SPA 

4S 

4TDS 

SPTS 

ALF 

4PD 

SPTA 

4T 

4TD 

SPTS 

MET NAR 

SPD SPD 

SPA SPA 

3T 3T 

ST ST 

SPTS SPTS 

Factores limitantes: 

P = Profundidad útil 
T =Textura 
D =Drenaje 
C = Carbonatos 
S = Salinidad 

OLI 

so 

SPA 

2TA 

ST 

SPS 

NAR = Naranjos 
OLI = Olivo A = Saturación en sodio 

D = Desarrollo de perfil 

Sistema de evaluación: De la Rosa et al., An. Edaf. y Agrob. 36: 1.100-1.112, 1977. 

FIG. 2.-Facsímil del coutput» reducido al SO por 100, haciendo uso del programa 
para un conjunto de suelos 

~ 
o 
en 
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ses de capacidad y de las características del suelo que constituyen los 
factores limitantes. 

El listado del programa puede ser proporcionado a instancia de los 
interesadqs... · 

RESUMEN 

Se describe un programa para aplicar, de forma automática, un sistema de eva
luación de suelos. El programa, implementado con el nombre «ALMAGRA>>, se es
cribió en FORTRAN IV y procesó en un ordenador UNIVAC 1108. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto (C. S. l. C.) 
Apartado 1052, Sevilla 

Centro de Cálculo, Universidad de Sevilla. Sevilla 
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TRABAJOS RECAPITULATIVOS 

LA PRESENCIA DE GIBBSITA EN SUELOS 
DE CLIMAS TEMPLADOS: UNA REVISION 
DE LOS CONOCIMIENTOS ACTUALES (1) 

por 

F. MACIAS VAZQUEZ y F. GUITIAN OJEA 

SUMMARY 

GIBBSITE IN SOILS OF TEMPERATE CLIMATES: A REVISION 
OF THE ACTUALS DATES 

The identification of the gibbsite in soils and saprolites of the temperate-wet 
area has created the necessity of a revision of sorne ideas about the formation of 
this mineral. 

With the data actually existents is possible to say that the formation of gibbsite 
can have place both in the primary phases of the weathering of rocks that are in 
thermodynamic inestability in the environmental surface and in very developped 
weathering systems, p. ex. the residual systems characteristical in many tropical 
soils. 

Nevertheless, the existence of gibbsite is not by itself an exclusive indicator of 
tropical alterations nor of a high grade of evolution. 

Dates are included in this revision about its geographical distribution, relations
hips with the formation factors, soil types, variation of the contents accordings to 
horizons and textura! classes, minerals associated with it and genetical studies in 
natural and artificial systems including the thermodynamic and cinetic aspects. 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de la existencia de _gibbsita en suelos tiene un gran inte
rés tanto desde el punto de vista de la génesis de suelos como de sus 
propiedades. 

Su presencia se ha considerado como indicativa de un intenso pro
ceso de alteración realizado bajo condiciones tropicales (J ackson y Sher
man, 1953). Sin embargo, estudios recientes han puesto en duda tanto 
el carácter de indicador de un avanzado estado de alteración como la 
distribución restringida a los medios tropicales. 

En cuanto a las propiedades que comunica al suelo, únicamente se
ñalaremos que, al igual que los ·demás materiales coloidales, juega un 
papel decisivo en la determinación de las propiedades de los suelos, 
especialmente las que se refieren a las reacciones superficiales de las 
cuales depende, en última instancia, el comportamiento del suelo frente 
a la vegetación. 

(1) Comunicación presentada a la 1.• Reunión Nacional de la Comisión 7.• 
de laSociedad Española de Ciencia del Suelo. Murcia, 1979. 
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En esta revisión bibliográfica sólo atenderemos a los aspectos gené-
ticos, siguiendo en la discusión el siguiente esquema: 

- Planteamientos clásicos sobre la génesis de la gibbsita. 
- Estudio de su distribución. 
- Hipótesis genéticas derivadas de la observación y estudio de sis-

temas naturales, artificiales y relaciones de tipo ·termodinámico 
y cinetoquímico. 

En el apéndice se incluyen algunas de las principales propiedades de 
este mineral junto a los métodos que pueden ser utilizados en su iden
tificación. 

l. PLANTEAMIENTOS CLÁSICOS SOBRE LA GÉNESIS DE LA GIBBSITA 

La gibbsita es un mineral frecuente en ambientes sedimentarios 
(bauxitas), en los productos de alteración de diversos tipos de rocas 
y en suelos derivados de estos materiales. 

El concepto clásico consideraba a la gibbsita como un material es
pecífico de ambientes con temperatura y precipitación elevadas, propias 
de los climas tropicales. En estas condiciones la intensidad de la alte
ración es muy elevada y se consideraba que la gibbsita era, junto con 
los oxi-hidróxidos de Fe y Ti y el cuarzo, el producto final de un «in
tenso» proceso de alteración y al mismo tiempo de gran duración tem· 
poral. Este concepto se refleja por ejemplo en el esquema de Jackson 
donde la gibbsita es el mineral representativo del estadio n.o 11 de 
alteración, incrementándose la estabilidad de los minerales desde el 
n.o l al 13 (Jackson, 1968). 

TABLA 1 

Indices de alteración de los minerales de tamaño arcilla en suelos y depósitos 
sedimentarios (Jackson, 1968) 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
9 

10 
10 
11 
12 
13 

yeso 
calcita 
hornblenda 
biotita 

albita 
cuarzo 
micas dioctaédricas 
vermiculita 
montmorillonita 
cloritas dioctaétricas 
edáficas 
alofanos 
caolinita 
gibbsita 
hematita 
anatas a 

1Md 

halita, sulfato Na. 
dolomita, aragonito, apatito 
olivino, pirox., anortita, analcita 
glauconita, clorita máfica, antigorita y non
tronita 
plagioclasa, microclina, vidrios volcánicos 
cristobalita tridimita 
moscovita, sericitas sobre 10 A. 
interestratificados sobre 14 A. colapsables 
beidellita 

sesquióxidos, alofanos haloisíticos 
haloisita 
boehmita 
goethita, limonita, lepidocrocita, magnetita 
rutilo, ilmenita, leucoxeno, zircón, corindon 

También se recoge en las clasificaciones de suelos, ejemplo: en la 
Soil Taxonomy (1975), únicamentet aparece la presencia de gibbsita 
como un criterio definido a nivel de gran grupo, en suelos con un ho
rizonte B óxico (Gibbsiaquox, Gibbsihumox, Gibbsiorthox). 
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El estudio de las formaciones edáficas tropicales y de los procesos 
de alteración de diversas rocas en estos ambientes suministró una serie 
de datos muy importantes sobre su abundancia, distribución y relación 
con los factores del medio. Sin pretender ser exhaustivos, citaremos 
los trabajos de Lacroix (1913, 1926), Harrison (1933), Millot y Bonifas 
(1955), Sherman (1957), Bonifas (1959), Bates (1960 y 1962), Delvigne 
(1965), Nakamura y Sherman (1965), Lelong (1967), etc. 

A partir de estos y de otros trabajos se establecieron una serie de 
hechos e interpretaciones de estos hechos, entre las cuales podemos 
destacar los siguientes: 

- La gibbsita se forma en zonas con clima cálido-húmedo, es decir, 
en ambientes con gran intensidad de alteración. 

- La gibbsita es un producto típico de las alteraciones ferralíticas. 
- Dentro del medio tropical se forma con mayor facilidad en rocas 

pobres en sílice, ya que en caso contrario la sílice en solución 
reaccionaría con la alúmina, dando filosilicatos e impidiendo la 
alteración a gibbsita. 

- Es un mineral que indica un estadio de madurez de los suelos, 
lo que exige la existencia de unas superficies geomorfológicas 
estables durante períodos prolongados de tiempo. 

Como luego veremos, algunas de estas interpretaciones serían pos
teriormente modificadas a medida que se sucedían los trabajos sobre 
el tema. 

2. ESTUDIO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA GIBBSITA EN SUELOS 

Un estudio integral de la distribución de la gibbsita en suelos debe 
responder a los siguientes aspectos: 

a) Distribución geográfica de la gibbsita. 
b) Relación entre la distribución y contenido de gibbsita y diversos 

factores de formación. 
e) Variación del contenido de gibbsita según los distintos tipos de 

suelos. 
d) Distribución en los diversos horizontes y fracciones granulomé

tricas. 
e) Componentes minerales con los que se encuentra asociada. 
f) Localización e identificación de las distintas formas en que pue-

de presentarse. 

a) Distribución geográfica de la gibbsita 

. Además de las zonas de clima tropical húmedo, la gibbsita se ha 
I~entificado bajo otros tipos de climas, especialmente en medios de 
tipo templado-húmedo, y en menores porcentajes y mucho más raramen
te en climas de tipo alpino y subtropical con tendencia árida. 

La presencia de gibbsita en suelos y productos de alteración de rocas 
en climas templados ha sido señalada por muchos autores. Dejou et al. 
(1972) dan como posibles primeras citas en Europa Occidental los tra· 
ba~~s de Veniale (1962) sobre los productos de alteración de tuffs-ignim
bnticos y los de Alietti (1963) sobre productos de alteración de rocas 
feldespáticas. Sin embargo, ya en 1952 Muñoz Taboadela (1952 y 53) 



304 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

encuentra gibbsita como mineral accesorio en la fracción coloidal de 
suelos podsólicos del NW de España, y Birot (1952) la cita como pro
ducto de alteración de granitos en Galicia. Posteriormente la gibbsita 
ha sido identificada en casi toda Europa, citaremos, entre otros: en Fran
cia, Alimen y Cailliere (1964) en morrenas del Mindel; Dejou y colabo
radores (1967, 68, 70, 72 ... ) sobre rocas de tipo granítico y esquistoso, 
Erhardt (1968), Maurel (1968) Tardy (1969) y otros muchos de los cua
les puede encontrarse su referencia en la revisión realizada por Dejou, 
Guyot y Robert (1977). En Inglaterra Green (1971) y Rice (1973); en Ga
les, Ball (1964), y en Escocia, Wilson y colaboradores (1966, 67, 69, 70 
y 76) la han identificado sobre diversos tipos de materiales. 

En Alemania, Bakker (1964) y Wilke y colaboradores (1977 y 78). En 
Portugal, Pissarra et al. (1964), Sánchez Furtado (1977). En España, 
además de las citas de Birot y Muñoz Taboadela, ha sido identificada 
en repetidas ocasiones por Bisdom (1967) en los productos de altera-
ción del granito de Arosa; Butzer (1967) y Alías y col. (1968) en suelos r 
de tipo lehm, de Galicia; Hoyos y González Parra (1969) y Jiménez 
Ballesta (1978) en la sierra del Guadarrama; Bech (1972) en suelos de· 
rivados de granito; Gallardo y col. (1973), García Sánchez y col. (1974), y 
Sánchez Camazano (1974 y 75) en diversos suelos de Cáceres, Salamanca 
y Avila; Iñíguez en Navarra; Guitián et al. (1973), Silva Hermo (1975), 
Zapata Gago (1978), Macías et al. (1978) en diversos tipos de suelos de 
Galicia; Torrent y Benayas (1977), en Cáceres; Delgado et al. (1972) y 
Aguilar y Delgado (1973), en suelos desarrollados sobre rocas andesíticas 
del cabo de Gata y la isla de Alborán; Benayas et al. (1973), Tejedor 
et al. (1975) en diversos tipos de suelos de las islas Canarias y en muy 
pequeñas proporciones ha sido identificada en algunas «terra rossa» 
por Alías y col. (1977) (fig. 1). 
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También se ha encontrado bajo clima templado en Japón, Wada y 
col. (1966, 1968, 73, 74), Mizota (1976), etc.; en Rusia (Gorbunov, 1968); 
en U.S.A. (Barshad, 1966, Clarke, 1971) y en zonas templadas de Angola 
(Sánchez Furtado, 1968). 

En climas de tipo alpino, Reynolds (1971) y Brewer y Haldane (1973) 
e incluso, aunque en proporciones muy bajas, en climas subtropicales 
de tendencia árida (Segalen, 1973; Frankart et al., 1960). 

Esta amplia distribución ha permitido a algunos autores abandonar, 
en cierta medida, el concepto clásico de considerar a la gibbsita exclu
sivamente como un indicador de las alteraciones tropicales, y así Dejou 
et al. (1970) la define como un «mineral banal en las alteraciones de cli
ma templado>>, y Herbillon (1978) la considera como un mineral típica
mente intrazonal. 

No obstante, otros autores consideran que si bien su distribución 
actual es muy amplia, su presencia en las zonas templadas o frías debe 
relacionarse con paleoclimas más cálidos que los actuales (Wilke y 
Schwerman, 1977), justificándose su presencia actual por el hecho de 
que la gibbsita una vez formada es muy resistente a las modificaciones 
climáticas y no desaparece con facilidad (Herbillon, 1978). 

b) Relación con los factores de formación 

El conocimiento de las relaciones existentes entre los contenidos y 
distribución de la gibbsita en suelos respecto a los principales factores 
de formación también ha sufrido fuertes modificaciones en los últimos 
años. 

Si consideramos exclusivamente la influencia del CLIMA, se han rea
lizado múltiples estudios en los que se observa que la influencia y la 
abundancia con que se encuentra la gibbsita decrece rápidamente al pa
sar de los climas tropicales, permanentemente húmedos (climas Af de 
Koppen) a los que presentan una estación seca muy marcada (Aw) y 
se hace prácticamente inexistente al pasar a las zonas subtropicales 
áridas (BWh) o semiáridas (BSh). 

La misma secuencia de disminución parece encontrarse cuando se 
pasa de los climas templado-húmedos (Cf) a los mediterráneos (Cs) y 
a las estepas secas (BS). 

De acuerdo con esta distribución parece que pueden establecerse 
determinadas relaciones entre la precipitación y el contenido de gibbsi
ta. Así, Sánchez Furtado (1968) observa que la mineralogía de las arci
llas en suelos de Angola varía según las precipitaciones, de acuerdo con 
la siguiente secuencia: 

P. entre 800 y 1.000 mm. -- Caolinita y Montmorillonita 

1.000 y 1.200 mm. -- Caolinita 

1.200 y 1.500 mm. -- Caolinita y Gibbsita. 
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Ahora bien, esta relación sólo es aplicable a suelos derivados de ma
teriales graníticos calcoalcalinos, disminuyendo o aumentando la can
tidad de precipitación necesaria si se trata de suelos sobre rocas bási
cas o granitos alcalinos, respectivamente. 

En clima templado, el mismo autor establece que se pueden produ
cir los mismos minerales, variando únicamente la velocidad del pro
ceso y siendo más fuertes las necesidades de precipitación para que se 
forme la gibbsita. Así, en Portugal, encuentra gibbsita siempre en zonas 
con precipitaciones superiores a los 1.800 mm. 

Otra secuencia de relación con la precipitación es la descrita por 
Barshad (1966) para la alteración de rocas ígneas en California (ver fi
gura 2). Parece evidente que hay una relación entre la cantidad de las 
precipitaciones y la frecuencia y contenido de gibbsita, pero sin olvidar 
que las necesidades de precipitación mínima para formar este mineral 
son diferentes para los distintos materiales originales. 
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En la tabla 2 se encuentra un estudio comparativo entre la precipita
ción y la frecuencia con que aparece sobre los distintos matedales ori
ginales en suelos de España. 
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TABLA 2 

Relaciones entre la presencia de gibbsita y la precipitación para distintos materiales 
originales en suelos de España 

P. (mm) 

<300 
700.1000 

1()()().1500 

Material original 

R. volcánicas 
Granitos 

Granitos 

Gabros 
Esquistos micacíticos 
Esquistos arcillosos 
Pizarras 
Serpentinas 

% de gibbsita 
( < 2p.) 

n.d. 
< 10 
< 15 
> 10 
> 10 
> 10 
< 10 
< 2 
< 10 

no identf. 

Localización 

Cabo de Gata 
Sistema Central 
Galicia 
Sistema Central 
Galicia 
Galicia 
Galicia 
Galicia 
Galicia 
Galicia 

Elaborada a partir de datos de Delgado y Aguilar (1972); García Sánchez et al (1974); 
Guitián et al (1973); ·Silva Hermo (1975); Zapata Gago (1978); Macías Vázquez et al 
(1978) y López López (1978) . 

Como se puede comprobar hay una gran variedad en la precipita
ción necesaria para que se forme la gibbsita. En este sentido podemos 
añadir la observación realizada en suelos de Galicia de que con preci
pitaciones similares, se forma gibbsita sobre . gabros y granitos mien
tras que no existe o está por debajo de los límites de detección de las 
técnicas usuales en suelos derivados de materiales serpentínicos. 

De todas formas, este tipo de relaciones establecidas entre la preci
pitación y la presencia de gibbsita puede llevar a grandes errores, por
que la gibbsita puede haberse formado en un proceso más antiguo, bajo 
un clima muy diferente del actual. Esta hipótesis la sostienen muchos 
autores para la gibbsita presente en suelos de clima templado-húmedo 
o de tendencia árida. 

En cuanto a la temperatura, su influencia debe ser únicamente sobre 
la velocidad de las reacciones (Sanches Furtado, 1968) y los materiales 
afectados, que en medio tropical serían prácticamente todos los mine
rales primarios, y en los templados sólo los más alterables (Pedro et 
al, 1974). Más importancia tiene el propio clima del suelo, especialmente 
el régimen hídrico. La gibbsita aparece fundamentalmente en los medios 
bien drenados, desapareciendo a medida que se dificulta éste, primero 
en favor de la caolinita y posteriormente de las smectitas. 

Este efecto fundamental del drenaje en la génesis de los minerales 
de las arcillas edáficas es lo que ha llevado a Pedro (1968) a definirlo 
como el motor de los fenómenos de alteración y a Millot a considerar 
que existen dos grandes vías de evolución de los silicatos en las super
ficies terrestres, los medios lavados o mejor sustractivos y los medios 
confinados o acumulativos que podemos relacionar con los sistemas 
abiertos y cerrados, respectivamente. En este sentido, la gibbsita es 
un mineral típico de los sistemas sustractivos, incrementándose su pre-
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sencia para un mismo material de partida con el incremento de lavado 
tanto en climas templados como tropicales. 

Si utilizamos los tipos de regímenes hídricos de la Soil Taxonomy, 
podemos establecer una secuencia de incremento de gibbsita desde los 
regímenes arídico a xérico y ústico, que alcanza su máximo en los de 
tipo údico y vuelve a disminuir en los medios con régimen de humedad 
acuico. 

Una vez admitido que la gibbsita puede formarse bajo diversos tipos 
de climas, se ha intentado establecer cuáles son las diferencias existen
tes en los procesos de alteración, discutiéndose hasta qué punto los 
procesos de alteración son distintos según las condiciones macroclimá· 
ticas (zonalidad) o bien se trata de un único proceso con distintos gra
dos de velocidad. 

Entre las diferencias de la formación de gibbsita en climas templados 
y tropicales, Pedro y col. (197S) señalan las siguientes: 

l. En zona tropical, las rocas sufren una descomposición química 
profunda que afecta indistintamente a todos los minerales prima
rios alterables, mientras que en climas templados sólo se atacan 
los minerales más alterables y además es menor la profundidad 
de alteración. 

2. En zona templada, salvo excepciones como las descritas por Ball 
(1964) y Maurel (1968), el porcentaje de gibbsita existente es bajo, 
de un 10 a un SO por 100 de la fracción arcilla, que referido al 
total de la muestra representa normalmente cantidades inferio
res al 1 por 100. Muy lejos del 40 por 100 que se exige en la Soil 
Taxonomy (197S) para designar a un suelo como perteneciente 
a la clase mineralógica gibbsítica. 

3. Mientras que en el medio tropical la gibbsita es más abundante 
en los productos de alteración de rocas básicas, en los :países 
templados es mucho más frecuente sobre materiales de tipo gra
nítico. En el Morvan (Francia) se ha observado que más del SS 
por 100 de las arenas formadas a partir de leucogranitos tienen 
gibbsita, mientras que en granitos con biotita y granodioritas 
la frecuencia es menor del 10 por 100. 

Este fenómeno al que denominan «inversión hidrolítica» lo explican 
en función del bajo contenido en minerales alterables que tienen estos 
leucogranitos, lo que originaría soluciones muy pobres en Si02• 

Sin embargo, este fenómeno debe comprobarse, puesto que en·· el 
momento en que publicaron este trabajo (1974) no consideraron la 
presencia de gibbsita bajo climas templados en materiales tales como 
dioritas y gabros, en los que posteriormente ha sido identificada (Bas
ham, 1974; Ferreira Pinto, 197S; etc.). De ahí la necesidad señalada por 
Dejou y col. (1977) de disponer de más estudios sobre la presencia de 
gibbsita en diversos materiales de la zona templada. 

Al admitir la presencia de gibbsita bajo todos los climas, Pedro et 
al. (197 S) consideran que se hace necesario realizar una diferenciación 
entre tipo y grado de alteración, de modo que se tengan en cuenta no 
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sólo los constituyentes secundarios neoformados (tipo de alteración), 
sino también los materiales descompuestos (grado de alteración). De 
esta forma, el tipo de alteración considerado como zonal debe perder 
este significado y pasar a ser únicamente una noción cualitativa que in
dica los minerales neoformados, que, en el caso de los aluminosilicatos, 
depende básicamente de la concentración de Si02 en solución (Garrels, 
1965). Mientras que el grado, noción cuantitativa, es el concepto que 
debe aplicarse para diferenciar la zonalidad climática, y ambos con
ceptos definen conjuntamente el estado de un sistema de alteración. 

En consecuencia, la alteración superficial puede dar origen a una 
evolución mineralógica del mismo tipo bajo climas tropical y templado 
sin expresarse en cambio por el mismo grado de descomposición (Pedro 
et al., 1975). Esto nos lleva a que en climas templados puede haber una 
hidrólisis muy intensa, pero con grado de alteración débil, diferencián
dose así del proceso en ambiente tropical, la ferralitización, que se de
finiría como una alteración masiva de todos los minerales primarios 
asociados a la ausencia de filitas 2/1 de neoformación (Pedro et al., 1975). 

En realidad, estas ideas están ya muy próximas a los conceptos de 
Chesworth (1973a y b) de un único proceso de alteración que conduce 
al «sistema residual», sea cual sea el clima y material de partida, 
diferenciándose únicamente en el tiempo necesario para alcanzar el es
tudio final. 

Otro factor de formación que resaltaba en el concepto clásico es el 
TIEMPO. Según estos datos, la gibbsita es un mineral que se forma en 
superficies geomorfológicas estables, como consecuencia de un largo e 
intenso proceso de alteración. Esta idea está basada en las observacio
nes realizadas en el sentido de que este mineral es más frecuente en 
aquellas zonas en las que los cambios climáticos del cuaternario no han 
tenido apenas influencia, permaneciendo las superficies geomorfoló
gicas prácticamente estables desde finales del Terciario. La presencia 
de gibbsita en suelos que requieren períodos de larga duración temporal 
para que se alcance la emergencia de sus propiedades de diagnóstico, 
como Oxisoles y Ultisoles, parecen confirmar este punto de vista. 

En este caso, la formación de gibbsita sería la consecuencia de un 
largo período de alteración de los materiales originales en busca de su 
adaptación a las condiciones específicas de los medios de edafogé
nesis. 

Sin negar que éste sea uno de los procesos por los cuales se puede 
formar, se ha comprobado en los últimos años que también puede apa
recer en fases tempranas de evolución edáfica. En este sentido son 
muy interesantes los datos aportados por Eswaran y De Coninck (1971) 
sobre la distribución de los minerales de la arcilla en suelos formados 
bajo clima tropical y los datos de los estudios realizados sobre la al
teración de cenizas volcánicas de edad conocida. 

En el primer estudio citado, se llega a la condusión de que la gibb
sita es un mineral frecuente, tanto en suelos de una gran evolución edá
fica, tales como los Oxisoles y Ultisoles como en los que apenas están 
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en las fases iniciales de edafogénesis, Entisoles e Inceptisoles, siempre 
que el drenaje sea bueno (fig. 3). 
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En clima templado, también se encuentra en suelos de evolución 
incipente e incluso en las saprolitas de alteración de diversos tipos de 
rocas. La mayor parte de los autores europeos consideran que se trata 
de gibbsita relicta de otras edafogénesis realizadas bajo unas condi· 
dones climáticas más agresivas, de finales del Terciario (Maurel, 1968) 
o fases relativamente cálidas del Cuaternario antiguo y medio (Wilke 
y Schwerman, 1977). Otros autores admiten que en su mayor parte es 
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relicta, pero también sostienen que en pequeñas cantidades puede con
tinuar formándose actualmente (Dejou et al., 1977). 

Más importantes son los datos obtenidos a partir de la alteración 
de materiales volcánicos de edad conocida. Así, Wada y Aomine (1973) 
la encuentran en suelos derivados de cenizas volcánicas recientes, cuan
do todavía hay olivinos en las arenas, y Mizota (1976) la identifica en 
Andosoles de menos de 3.000 años. Por otra parte, Wada y Aomine esta
blecen que en suelos derivados de cenizas volcánicas bajo clima tem
plado-húmedo la gibbsita comienza a aparecer a partir de los 6.000 años 
de antigüedad, bien directamente de la alteración de los minerales pri
marios o bien por transformaciones de otros productos intermedios 
como los alofanos, imogolitas, etc. (fig. 4). 
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Como se deduce de estos esquemas parece que puede hablarse de 
dos procesos de formación de gibbsita. Uno que necesita períodos pro
longados de tiempo, en el que la gibbsita sería un representante del 
sistema residual «Chesworth, 1973) y otro rápido, en el que se produce 
directamente por alteración de minerales primarios. 

Otras evidencias que se han presentado de esta doble génesis las 
describe Sánchez Furtado (1968), quien indica que los granitos calcoal
calinos de Angola dan en los comienzos de su alteración una mezcla 
de gibbsita, caolita, haloisita y montmorillonita con muy bajo nivel 
de cristalización; con el tiempo, la caolinita se vuelve dominante, des
apareciendo los otros minerales, y sólo en zonas muy lluviosas persiste 
la gibbsita. Finalmente, en el grado máximo de evolución, la gibbsita 
vuelve a hacerse un mineral abundante. Hsu (1977) concluye que no 
hay ninguna relación simple entre edad y presencia de gibbsita. 

Las relaciones con el material de partida ya se han comentado en par
te al estudiar la influencia del clima. Tal como ya se expuso, la gibbsita 
se forma a partir de materiales originales de muy diversa edad y com
posición. (Ver tabla 3.) 

TABLA 3 

Materiales a partir de los que se ha identificado gibbsita 

Cenizas volcánicas . . . . . . . . . . . . . .. 
Rocas volcánicas . . . . . . . . . . . . . .. 
Rocas ultra básicas . .. . .. .. . . ..... 
Gabros y rocas afines . .. .. . . .. 
Granitos y rocas afines . . . . . . . .. 
Micaesquistos . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Esquistos pelíticos ............ : .. 
Pizarras .......................... . 
Areniscas ....................... . 
Depósitos glaciares ........... . 
Depósitos fluviales .............. . 

Sherman (1957); Stephen (1963); Besoain (1974) 
Bates (1960); Veniale (1962); Delgado et al (1972) 
Bonifas (1959); Wilson (1959); Dejou et al. (1972) 
Bonifas (1959); Basham (1974); Puga (1976-79) 
Ball (1964); Sánchez (1974); Dejou (1967, 70) 
Dejou (1970, 72); Wilson (1976); Silva (1975) 
Macías et al. (1978) 
Zapata Gago (1978) 
Lepsche et al. (1977); Fernández Marcos (1979) 
Alimen y Calliere (1964) 
Icole (1973); Horn et al. (1968); Cabaneiro y Ma

cías Vázquez (1979) 

Como se puede observar, es muy grande la diversidad de materiales 
en los que se ha reconocido la gibbsita. Sin embargo, se pueden realizar 
algunas generalizaciones. En primer lugar, la gibbsita se forma más 
fácilmente a partir de materiales de origen ígneo, tanto rocas básicas 
como ácidas o intermedias. Este hecho parece indicar que es un mine
ral formado precisamente a partir de materiales que por las condicio
nes del medio en que fueron formados se encuentran en condiciones de 
desequilibrio termodinámico. 

Cuando se forman a partir de materiales metafórficos, lo hacen en 
menores cantidades y siempre necesitando unas condiciones de precipi
tación y drenaje superiores a las exigidas para los materiales ígneos. 

En cuanto a su presencia en materiales sedimentarios debe atribuirse 
prácticamente en la totalidad de los casos a procesos de herencia, donde 
la gibbsita se ha formado en otros ambientes y ha sido posteriormente 
movilizada por procesos mecánicos hasta las cuencas de sedimenta
ción. En los casos de suelos derivados de areniscas que hemos citado 
hay dos procesos edafogenéticos que parecen ser los responsables. En 
las arcillas de suelos del Estado de Sao Paulo aparece gibbsita en 
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Oxisoles derivados de areniscas, pero los porcentajes son muy bajos 
(inferiores al 2 por 100 de la fracción arcilla). 

En el caso de las areniscas de Galicia, la gibbsita también aparece 
en muy pequeñas proporciones en los horizontes profundos de suelos 
podsólicos, pudiendo relacionarse su presencia con la movilización de 
Al de los horizontes superiores y posterior recristalización en los hori
zontes profundos. 

En tercer lugar, también se pueden señalar los materiales en los 
que la presencia de gibbsita está fuertemente inhibida (ver fig. 1). En 
climas templados son los sedimentos mesozoicos y terciarios especial
mente si son ricos en Ca y arcilla, las calizas y los materiales ultrabási
cos que liberen grandes cantidades de cationes como Ca y Mg y pro
duzcan soluciones con alta actividad de sílice. Este último caso se da 
en Galicia en la alteración de materiales serpentínicos donde hasta 
el momento no se ha identificado gibbisita. Estos hechos pueden ex
plicarse en función de las condiciones termodinámicas que facilitan 
el equilibrio y por tanto la formación de gibbsita, ya que como se dis
cutirá posteriormente, los medios en que la gibbsita es estable son los 
medios fuertemente desionizados, con pH entre S y 6 y concentraciones 
de sílice en solución inferiores a las 2-3 ppm. Estas condiciones están 
muy lejos de cumplirse, tanto en materiales calcáreos como en las ro
cas serpentínicas. Así, un análisis de aguas de escorrentía superficial 
en el afloramiento serpentínico de Herbeira (Cabo Ortegal), en Galicia, 
dio resultados, que están muy lejos de los que favorecen la formación 
de gibbsita. En la tabla 4 pueden compararse estos datos junto a otros 
establecidos en aguas superficiales de Galicia sobre materiales graníti
cos y gabros. 

TABLA 4 

Datos analíticos de la composición de aguas de escorrentía superficiales (arroyos) 
que discurren por un único tipo de roca (en Galicia) 

Serpentinas o o o 00 o 

Gabros 000 00 0 000 000 

Granitos 000 000 000 

pH 

8,2 
6,9 
6,6 

Si O, 

41,8 
3,5 
3,2 

Mg 

26,8 
1,6 
1,7 

Ca 

8,0 
2,2 
0,6 

Na 

16,2 
7,4 

12,3 

K Al 

1,9 <0,1 
0,1 <0,1 
4,3 <0,1 

Datos medios de 9 aroyos sobre gabros (Puga Pererira, 1979); de 6 sobre granitos 
(García Paz et al., 1977), _y 3 serpentinas (Macías et al., 1978). 

Si estos datos se representan sobre un diagrama de equilibrio (fi
gura 5) podemos comprobar cómo el campo de estabilidad de las aguas 
procedentes del macizo serpentínico se encuentra en los minerales de 
tipo montmorillonita, mientras que tanto las de granito como las ·de 
gabro se encuentran en el campo de estabilidad de la caolinita, en con
secuencia, estos dos últimos materiales dan más facilmente por altera
ción minerales más desilicificados, predominando los ricos en sílice 
en los suelos y productos de alteración de los materiales serpentínicos. 

Indudablemente que si los suelos desarrollados sobre calizas, ser
pentinas, etc., fuesen sometidos a un proceso muy fuerte de elimina
ción de sílice y bases, es posible que llegasen a las condiciones necesa-
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rias para la formación de gibbsita. Probablemente esto podría justificar 
la presencia de gibbsita en pequeñas cantidades en las arcillas de algu
nas «terra rossa» descritas por Alías et al. (1977). 

La influencia de la TOPOGRAFÍA ya se ha señalado al considerar que 
la gibbsita es un mineral típico de medios lavados o superlavados que 
permitan la eliminación rápida de la sílice y bases liberadas en los pro
cesos de alteración. Muchas secuencias de la variación del contenido y 
tipo de minerales de la arcilla establecidas, tanto en ambientes tropica
les como en templados confirman estas ideas. 

En clima tropical, la secuencia de los minerales dominantes, espe
cialmente en suelos derivados de rocas básicas, responde al modelo re-
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presentado en la figura 6, donde se observa cómo la gibbsita se con
centra en las zonas de mayor drenaje, decreciendo su importancia en 
las posiciones de cima y fondo de valle. Una secuencia similar se ha 
establecido en Galicia en suelos desarrollados sobre gabros (fig. 6) (Puga 
Pereira, 1979). 

Finalmente, la influencia de los organismos y, en general, de los pro
ductos derivados de la actividad biológica, es, en el momento actual, 
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un tema de controversia. Mientras que la mayor parte de los autores 
establecen mecanismos de formación de gibbsita estrictamente inorgá
nicos, se han presentado algunos trabajos donde la presencia de este 
mineral parecer estar relacionada, de alg1,1na manera, con la actuación 
de procesos biogeoquímicos. Así, García Sánchez et al. (1974), Gallardo 
et al. (1976) relacionan la presencia y contenido de este mineral con 
la acción de humus de tipo moder y la de caolinita con mull. Hipótesis 
similares, que hacen intervenir materiales orgánicos, han sido propues
tas por Righi y De Coninck (1977), Dobrovolsky (1977), etc. 

Parece evidente que este mecanismo y por tanto esta influencia de 
determinados tipos de materia orgánica puede intervenir en la forma
ción de gibbsita en los horizontes profundos de los podsoles o suelos 
más o menos podsolizados, previa una complejación y movilización en 
profundidad de los compuestos alumínicos; sin embargo, este mecanis
mo no debe ser generalizado a todos los procesos de formación de este 
mineral. 

Otro aspecto importante es que en procesos de alteración experimen
tal realizados por Pedro se pudo comprobar cómo el lavado continuo 
de los materiales origina la aparición de un residuo de gibbsita con 
óxidos e hidróxidos de Fe, este proceso se acelera en presencia de ácido 
carbónico. 

En consecuencia, la posible influencia de los organismos o de los 
productos orgánicos en este proceso quizá sea a través de la liberación 
de C02, por la acidificación que origina en el sistema de alteración, y la 
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protección que la materia orgánica puede ejercer sobre los productos 
amorfos alumínicos a los que en determinadas condiciones puede esta
bilizar, impidiendo así su reacción con la sílice, y/o movilizar en pro
fundidad donde se podría originar la recristalización de la gibbsita una 
vez liberada del vehículo orgánico. Por supuesto, estas acciones se 
ejercen con mayor o menor intensidad, segúiJ. la naturaleza de los pro-
ductos orgánicos. · 

e) Variaci6n del contenido de gibbsita según los diversos tipos de suelos 

Del análisis de la influencia que ejercen los distintos factores de 
formación se puede deducir que en climas tropicales son los suelos 
ferralíticos (Ferralsoles, F.A.O., 1973; Oxisoles, Soil Taxonomy, 1975) 
los que deben presentar mayores contenidos de gibbsita. Sin embargo no 
está presente · en todos los suelos de este tipo, sino que muy frecuente
mente o no existe o se encuentra en proporciones muy bajas dentro de 
la fracción arcilla. En este caso son los minerales del grupo de la caoli
ta asociados a los oxihidróxidos de Fe los que constituyen la práctica 
totalidad de los componentes coloidales cristalinos. 

Este hecho observado en muchos suelos ferralíticos (Lepche et al., 
1977) impide utilizar la presencia de este mineral en la definición de es-
tos suelos. _ 

Además de en los Oxisoles también se encuentra gibbsita en Ultiso
les, y cotno ya se ha comentado, en suelos con evolución muy inci
piente (Entisoles e Inceptisoles). Horn y Chapman (1968) la encuentran 
como un mineral dominante en las fracciones 5-2 !J. y 2-0,2 !J. de suelos 
sulfato ácido, de Guinea. En estos suelos, si el medio es muy ácido y 
rico en sor debe ser reemplazada por la alunita de acuerdo con las 
relaciones termodinámicas definidas para los equilibrios entre ambos 
minerales. 

En otros tipos de suelos bajo el mismo clima no aparece, especial
mente si el drenaje se encuentra dificultado o si hay exceso de sales. 

V ertisoles, suelos salinos, suelos ferruginosos tropicales, suelos de 
tipo gley y seudogley, etc., no la contienen o lo hacen en muy pequeña 
proporción. 

En la zona templado-húmeda la gibbsita aparece en suelos muy di
versos. Las citas más frecuentes son en Andosoles y suelos de carácter 
ándico, Podsoles, Tierras pardas ácidas, Ranker e incluso Litosoles, y 
también en los niveles de alteración de muy diversas rocas. Al igual que 
en clima tropical falta, o ·es poco frecuente, en aquellos suelos con 
una gran influencia hidromórfica o que no están sometidos a un intenso 
proceso de lavado. Planosoles, Gleysoles, Suelos seudogleyzados, Pelo
soles, etc. Un ejemplo interesante es la distribución que presenta en 
los suelos de Rusia, país clásico en estudios de zonalidad. Gorbunov 
(1968) la identifica en: «Grey-brown soils» sobre granito, «Brown forest 
soils» sobre limos y arcillas o rocas cristalinas, «yellow soils» sobre es
quistos arcillosos, «red soils» sobre basaltos, rocas básicas y granitos, 
«lateritic soils» sobre rocas básicas y granitos y, en cambio, está ausen
te en suelos «soddy-podsolic», «grey forest», «chernozems», «suelos al
calinos», «solonetz», «suelos de desierto», «smolnitzas». 

Como puede comprobarse, hay. unas tendencias de distribución simi-
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lares a las observadas en otras zonas, pero no una verdadera zona
lidad. 

d) Distribución según horizontes y fracciones granulométricas 

Son muy numerosas las citas que hacen referencia a su concentra
ción en las fracciones inferiores a 50 ¡.,~., teniendo su máximo, bien en la 
fracción limo (Eswaran y De Coninck, 1971; Sooryanarayanan y Eswaran, 
1975) o en la fracción 2-02 ¡.,~.. En la arcilla inferior a 0,2p. son muy pocos 
los estudios realizados, pero en algunos casos no se ha identificado in
cluso en suelos en que es un componente mayoritario de la fracción 
menor de dos micras considerada globalmente (Horn y Chapman, 1968). 

Los tantos por ciento que alcanza en la fracción arcilla son variables, 
siendo más elevados en climas tropicales, donde valores superiores al 
40 por 100 son citados con relativa frecuencia. 

En climas templados, los valores son generalmente inferiores, aun
que se han encontrado porcentajes tan elevados como los de ambientes 
tropicales en diversos lugares. Sánchez Furtado, en la Sierra de Geres, 
cita perfiles con contenidos de un 60 a un 70 por 100 de gibbsita en la 
fracción arcilla, y Dejou et al. (1972) encuentr an en algunos porcentajes 
próximos al 50 por 100. Sin embargo, este mismo autor señala que 
dada la pequeña cantidad de arcilla existente, los porcentajes referidos 
al total de la muestra son pequeños, del 0,05 al 0,1 por 100 en las arenas 
del Morvan, y en otros lugares valores que oscilan entre el 0,5 y el 1,5 
por 100. Muy excepcionalmente se citan porcentajes comprendídos en
tre el 5 y el 16 por 100 de la muestra total. 

La contribución de las fracciones gruesas es, en muchos casos, impor
tante, ya que como se verá posteriormente la gibbsita se encuentra en 
muchas ocasiones formando parte de nódulos, fragmentos de roca o 
agregados (seudopartículas), que se incluyen dentro de estas fraccio
nes (fig. 7). 
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En cuanto a su distribución en profundidad hay un gran acuerdo, 
en que la gibbsita se acumula en los horizones subsuperficiales, tanto 
en clima templado como tropical (fig. 8). 

o~m. 

Ot.ros 

1oo% 

Variación de la composición mineralógica de la fracción 
< 2)1 en el perfil de Marco/es (Cantal). Dejou et a/{1975). 

Fig. 8 

Las explicaciones a este hecho son muy diversas y se discuten en el 
apartado correspondiente a las hipótesis genéticas. 

En climas tropicales es frecuente la presencia de un máximo en los 
horizontes B y niveles superiores del C, descendiendo paulatinamente 
en profundidad. A esta acumulación, atribuida por diversos autores a 
un proceso de formación de gibbsita por desilicificación de caolinita de 
los horizontes superiores, Boulange et al. (1975) la denominan gibbsita 
secundaria, diferenciándola de esta forma de la gibsita primaria, origi· 
nada durante el proceso de alteración. Otros autores (Eswaran et al., 
1977) diferencian dos tipos de acumulación: «gibbsita de acumulación 
relativa», que se forma por alteración <<in situ» de los minerales prima· 
rios como resultado de una pérdida de sílice y bases, acumulándose la 
alúmina residual como gibbsita (en este caso es frecuente que se pueda 
reconocer la textura relicta del mineral de origen) y «gibbsita de acu
mulación absoluta», en la que interviene un proceso de transporte de 
alúmina en la solución del suelo que cristaliza como gibbsita en las 
paredes de los huecos. 

e) Asociaciones mineralógicas 

La gibbsita se ha identificado con muy diversos minerales acampa· 
ñantes, tanto de la fracción arena como arcilla. En unos casos se trata 
de asociaciones que mantienen un cierto equilibrio con las condiciones 
del medio, mientras que en otros casos se trata de mezclas de materia· 
les que forzosamente tienen que evolucionar, reaccionando entre sí Y 
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con los restantes componentes del medio. En este último caso se trata 
siempre de fases de alteración pocos evolucionadas. 

Algunos ejemplos de asociaciones mineralógicas identificados en la 
fracción arcilla son las siguientes: 

l. En fisuras de granito en Alemania (Wilke et al., 1978) encuentran 
una mezcla de trazas de gibbsita, haloysita hidratada de baja cris
talinidad, minerales 2:1 y óxidos de Fe. 

2. En saprolitas de tipo andesítico, Mizota y Aomine (1976) la en
cuentran asociada a imogolita, clorita y montmorillonita, y en 
los Andosoles desarrollados sobre este material aparece junto a 
geles alumínicos, opalo, montmorillonita, caolinita y vermiculita 
(Mizota, 1976). 

3. En Oxisoles sobre rocas basálticas, Eswaran y De Coninck (1971) 
la identificación junto a hematita boehmita, óxidos de Fe amorfos 
y caolinita. 

4. En suelos ferralíticos sobre rocas graníticas de Angola (Sánchez 
Furtado, 1968), aparece junto a caolinita y goethita. 

Las dos primeras asociaciones indican claramente que el sistema no 
está en equilibrio mientras que las dos últimas presentan una mayor 
evolución de los procesos de alteración. También puede confirmarse 
en las dos primeras asociaciones la hipótesis emitida por Tardy (1969) 
de que dentro de un mismo perfil u horizonte se pueden formar mine
rales de muy diferente estabilidad, bien por variaciones locales de dre
naje o por alteración diferencial de los material(';s. La gibbsita se for
maría, según este autor, en las cercanías de los poros y a partir de los 
minerales más rápidamente alterables. 

Si nos basamos en estudios teóricos, de tipo termodinámico, la gibbsi
ta sólo se formaría en sistemas muy lavados, con baja actividad de sílice 
en solución, que de acuerdo con los datos de Kittrick (1967, 69, ... ) tiene 
que ser inferior a la saturación del cuarzo (=10 ppm.), muy lejos de 
la saturación en sílice amorfa (> 100 ppm.). En consecuencia, no pueden 
existir en equilibrio formas de sílice amorfa como el ópalo y la gibbsita, 
ni tampoco minerales 2: 1, pues éstos son estables a actividades de sílice 
en solución mayores a la de saturación en cuarzo. Kittrick (1969) consi
dera como prohibidas en el sistema Al20 - Fe20 3 - H20 los pares sílice 
amorfa-gibbsita y montmorillonita-gibbsita, mientras que la asociación 
gibbsita-caolinita estaría permitida. De todas formas, aun cuando esta 
asociación mineral es posible, las condiciones del medio favorecen la 
formación d,e uno de ellos en detrimento del otro, tal como demuestran 
Tan et al. (1973) en Ultisoles del suroeste de los Estados Unidos. 

Son los medios más lavados los que favorecen la formación de gibbsi
ta desplazándose el sistema para formar este mineral por desilicifica
ción de la caolinita. 

+lavado 
caolinita ----+ gibbsita 

-lavado 
El proceso contrario se produciría si la solución del suelo fuese rica 

en sílice, en cuyo caso habría una readsorción de sílice en la fase sólida 
favoreciéndose la formación de minerales de tipo caolinítico. . 
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Ambos procesos permiten explicar, por una parte, las relaciones gibb
sita/caolinita observadas en muchos suelos tropicales, en el sentido 
de que el incremento de gibbsita va acompañado de una disminución 
del porcentaje de caolinita, y por otra, el hecho observado en repetidas 
ocasiones, tanto en medios naturales como artificiales, de la presencia 
de gibbsita en la fase inicial de alteración que desaparece posteriormente 
a medida que la solución del suelo se hace más rica en sílice (ver tam
bién la fig. 10). Si se consideran los esquemas propuestos por Chesworth 
(1972-73, ... ) dentro del sistema Si02 - AlOOH - Fe20 3 - H20, en el que 
se incluyen los principales minerales que componen el sistema residual 
de los productos de alteración de las rocas, hay muchas asociaciones 
minerales que pueden encontrarse en equilibrio, dependiendo de las 
condiciones del medio, fundamentalmente Eh y pH, que son las magni
tudes que condicionan en mayor medida la secuencia de movilidad de 
Si02 - Al20 3 y Fe20 3• Las distintas posibilidades estables según este es
quema son las siguientes: 

l. Cada una de las sustancias puras: gibbsita, caolinita, goethita, 
cuarzo. 

2. Las mezclas binarias: goethita-gibbsita, goethita-cuarzo, goethita
caolinita, gibbsita-caolinita, caolinita-cuarzo. Unicamente no es 
estable la mezcla binaria gibbsita-cuarzo. 

3. Las siguientes mezclas ternarias: goethita-gibbsita-caolinita y cao
linita-goethita-cuarzo. 

Cada suelo evolucionará hacia el sistema residual según las condi
ciones del medio que influyen en el orden de movilidad de estos ele
mentos. Desde un punto de vista estrictamente teórico, Chesworth (1977) 
supone seis posibilidades de evolución, según los distintos órdenes de 
movilidad. 

- Si02 >Fe20 3 >Al20 3 

- Si02 >Al20 3>Fe20 3 

- Al20 3>Fe20 3>Si02 

- Al203>Si02>F~03 
- Fe20 3>Al20 3>Si02 
- Fe20 3>Si02>Al20 3 

De esta forma, para considerar si un suelo se encuentra. en uno u 
otro grado de evolución, no basta con determinar si hay o no un mineral 
representativo de las alteraciones intensas, sino que se necesita consi
derar conjuntamente todos los minerales que componen el sistema. Esta 
idea está basada en el concepto de «facies» de la petrología metamór
fica. 

f) Localización e identificación morfológica 

En primer lugar hay que destacar que la gibbsita si no es pura o 
está en pequeñas proporciones es muy dificil de identificar. A pesar 
de ello se han realizado bastantes estudios sobre los aspectos microes
tructurales, tanto con métodos de microscopía óptica como electrónica, 
especialmente en alteraciones tropicales y de materiales volcánicos. Las 
formas más frecuentes en que aparece son en mezclas íntimas con otros 
minerales de tamaño arcilla, más o menos enmascarados por hidróxidos 
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de Fe (Delvigne y Boulange, 1973). Cuando se presenta cristalizada, se 
trata de pequeños cristalitos, microcristales, que a veces alcanzan ta
maños entre 10 y 40 !J.· En las bauxitas aparecen cristales de mayor ta
mayo (50-100 IJ.). Esos cristales se encuentran presentando distribucio
nes muy variadas; algunas de las más frecuentes citadas en suelos tro
picales son las sigui en tes: 

- Cristales tapizando las paredes de los huecos de tipo cámara o 
cavidad (Eswaran et al., 1977) (Delvigne y Boulange, 1973). Se tra
ta de cristalarias originadas en un proceso de cristalización a par
tir de la solución del suelo. 

- Cristales sobre argilanes (Eswaran et al., 1977). En este caso no 
se adhieren fuertemente al cutan, por lo que parece que se han 
formado en fases distintas y no por desilicificación de los mine
rales constituyentes del cutan. 

- Cristales de tamaño limo dispersos por la matriz (Buol et al., 
1978). 

Otros rasgos constituidos total o parcialmente por gibbsita son los 
siguientes: 

- Recubrimientos sobre las paredes de los huecos o superficies de 
los agregados. Se trata de gibbsanes en cuya formación también 
parece necesaria la existencia de una fase iluvial. 

Eswaran et al. (1977) citan un tipo de recubrimientos de gibb
sita sobre granos de cuarzo, que de acuerdo con los datos ante
riormente analizados es una asociación no estable. De todas for
mas concluyen que se trata simplemente de un proceso físico, 
sin que tenga entre sí ninguna relación en cuanto a las condicio
nes de formación. 

- Enrejados o entramados anastomosados. 
- Agregados de muy diversos tamaños y formas. A veces vermicula-

res (Lodding, 1961). 
- Nódulos y concrecciones de muy diversos tamaños (Mizota y 

Aomine, 1976) (Wada y Matsubara, 1968). 
- Seudomorfos de plagioclasas (Mizota y Aomine, 1976). 
- Formando parte de fragmentos de rocas en vías de alteración (Wil-

son y Bown, 1976). 

3. IDEAS SOBRE LA GÉNESIS DE LA GIBBSITA 

La génesis de la gibbsita se ha atribuido fundamentalmente a un 
proceso de desilicificación de los feldespatos en condiciones en que el 
aluminio es prácticamente insoluble (pH próximo a la neutralidad). De 
esta forma, la roca en curso de alteración se empobrece en cationes alcali
nos y alcalino-térreos y se enriquece progresivamente en Al y Fe. Como 
resultado final se encontraría la mezcla de oxi-hidróxidos de Fe amorfos 
y/o cristalinos, más o menos deshidratados, mezclados con la gibbsita 
producida por la reordenación del aluminio residual. 

No obstante, en este esquema no se aclaraba si existían o no fases 
intermedias en el proceso de formación de la gibbsita, ni, por supuesto, 
estaban bien establecidos los aspectos termodinámicos y cinéticos del 
proceso. En la discusión que sigue consideraremos dos aspectos: infor
mación suministrada por el estudio de sistemas naturales y datos de es
tudios en sistemas artificiales o de estudios teóricos. 
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a) Sistemas naturales 
Como ya se ha dicho, la mayor parte de los investigadores estable

cen, en sistemas naturales, un mecanismo de formación estrictamente 
inorgánico, relacionando su presencia con determinados minerales. Sin 
embargo, en los últimos años se ha citado una intervención de materiales 
orgánicos y, por tanto, de un ciclo biogeoquímico para explicar la for
mación y distribución de este mineral en sistemas edáficos. 

Mecanismos inorgánicos.- Los materiales más favorables para la for
mación de gibbsita son los feldespatos, destacándose que las plagiocla
sas, ricas en calcio, tienen mayor tendencia a la alteración alítica que 
los feldespatos potásicos (Delvigne y Boulange, 1973). Esto se ha com· 
probado en repetidas ocasiones en climas templados, apareciendo bajo 
las mismas condiciones las plagioclasas alteradas a gibbsita y las mi· 
croclinas, poco o nada afectadas (Bisdom, 1967). En condiciones más 
drásticas, medios muy lavados, también las ortoclasas llegan a dar este 
mineral. La formación a partir de otros minerales ricos en Fe y Mg es 
más difícil y sólo en determinados casos se ha comprobado la altera
ción de biotita y otros ferromagnesianos a gibbsita (Wilson, 1969, Dejou 
et al., 1972) . 

Otras hipótesis señaladas se encuentran en la tabla S. 
TAB L A 5 

Algunos minerales a partir de los cuales puede formarse gibbsita 

Feldespatos ... ... ... .. . ... ... ... ... ... Delvigne et al. (1973); Bisdom (1967) 
Micas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Wilson (1969); Dejou et al. (1972) 
Sericitas ... ... ... ... . .. ... Semikhatov et al. (1972) 
Alofanos y similares ... ... Bates (1960); Gastuche (1964) 
Geles y vidrios volcánicos . . . . . . . . . . . . Tazaki (1976) 
Caolinita ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sherman (1949); Sánchez Furtado (1968) 
Haloysita ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... Bates (1962) Stephens (1963) 
Intercapas alumínicas en minerales 2: l. Barnhisel et al. (1963) 
Aluminosilicatos ... .. . ... ... ... .. . .. . ... Jackson y Sherman (1953) 

Las condiciones establecidas por Jackson y Sherman (1953), según 
las cuales la gibbsita se puede formar a partir de cualquier alumino
silicato, siempre que el medio sea ácido y el drenaje intenso son las 
más generalizadas; sin embargo, Lodding · (1961) postula su formación 
por alteración directa en un medio de drenaje· impedido, y Bisdom 
(1967), al estudiar la alteración de granitos tardíos de Galicia, señala 
que la gibbsita puede formarse en las microfisuras de los feldespatos 
en un ambiente alcalino donde el movimiento de agua está restringido. 
A pesar de estas opiniones en contra, los estudios teóricos y también 
las relaciones de la presencia de gibbsita con los factores del medio, 
confirman que son los sistemas sustrativos, no muy ácidos, los que 
permiten la formación de este mineral a partir de cualquier alumino· 
silicato(*). 

* No obstante la hipótesis de Bisdom debería ser comprobada, ya que es posible 
que siendo el medio de alteración a escala macroscópica no alcalino, podrían exis· 
tir microsistemas de elevado pH y alta concentración de sustancias. Estos microsis· 
temas coincidirían con los propuestos por Nalovic y Pedro (1978). En todo caso, lo 
que sí parece evidente es que el lavado intenso es necesario para la formación de 
gibbsita, siendo más discutible si las condiciones de pH en las que se produce la 
alteración inicial son las propias de un medio no alcalino o de microsistemas con· 
finados. 
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En cuanto a la existencia de fases o etapas en el proceso de forma
ción, se han presentado diversas posibilidades: Abbot (1958) coñcluye 
que se forma directamente a partir de la plagioclasa en un basalto 
olivínico. A idéntico resultado llega Brewer (1973) estudiando un suelo 
en una zona alpina. Stephens (1963), en medio tropical, encuentra dos 
posibilidades, bien la formación directa a partir de los feldespatos o 
bien indirectamente a partir de caolinita y haloisita por desilicificación. 

Tazaki (1976), aplicando diversas técnicas instrumentales, establece 
que en las plagioclasas frescas se produce un ataque superficial, con 
formación de agujeros cónicos y una delgada capa, fundamentalmente 
amorfa a los rayos X. A partir de esta capa se produce la gibbsita, que 
presenta hábitos tabulares prismáticos o de tipo disco, pudiendo formar
se posteriormente acumulaciones o agregados de cristales de gibbsita. 
La secuencia que postula este autor es: 

Plagioclasa ~ capa fina amorfa~ gibbsita + (lnogolita) 
Dado el pequeño espesor de la capa fina amorfa (0,25 ¡.t., aproxima

damente) no es extraño que no haya sido identificada en aquellas inves
tigaciones que no utilizan técnicas de gran aumento. 

De todas formas, la fase amorfa intermedia había sido considerada 
por diversos autores, Delvigne (1965), Herbillon et al. (1966), etc. Jor
gensen et al. (1970) consideran que hay además materiales de tipo gibb
sítico pobremente ordenado, «Criptogibbsita», que también podrían ser 
intermediatos en la reacción, y señalan que pueden identificarse por 
su mayor reactividad frente al carbonato sódico. White et al (1976) 
también utilizan esta mayor facilidad de reacción para diferenciarlos de 
la gibbsita cristalina por técnicas de infrarrojo. 

Otros autores citan diversas secuencias de alteración a partir de pla
gioclasas y micas. 

Plagioclasa ~ (Sericita) 

(Sanches Furtado, 1968) 

Plagioclasa 

(Dejou et al., 1972; Millot, 1966) 

Biotita 

CWilson, 1966) 

gibbsita ~ m. amorfo ~ caolinita 

m. amorfo ~ caolinita 

m. amorfo ~ montmorillonita ~ caolinita 

sericita ~ vermiculita ~ montmorillonita 

fase no cristalina ~ caolinita +---1 
gibbsita +--------~ 

illita ~ edificios 10-14 A. ~ vermiculita 

fase no cristalina ~ caolinita ~~ 
gibbsita +--------~ 
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En otros casos se habla de una fase en solución a partir de la cual 
se forma por precipitación (Wada y Aomine, 1966). Los mismos autores 
por observación microscópica establecen, además del proceso anterior, 
la cristalización «in situ» en fragmentos de roca. 

Formación en un ciclo biogeoquímico 

La formación de gibbsita en un ciclo biogeoquímico se basa en el 
conocimiento que se tiene de la existencia de interacciones entre los 
productos de la actividad vital de los organismos (materiales orgam
cos) y elementos como el Al, susceptibles de formar complejos de alta 
estabilidad. 

Otros hechos que parecen indicar la existencia de este proceso ge
nético de la gibbsita son: su distribución en el perfil de los suelos de 
zona templada, aumentando su % en profundidad y su frecuente pre
sencia en los horizontes de acumuladón de los podsoles (Righi y De 
Coninck, 1977). Estos hechos se han explicado por una movilización 
del Al a través del perfil, movilización que debe realizarse en forma 
complejada o coloidal a la vista de los productos de solubilidad de los 
diversos compuestos alumínicos. 

En forma de quelato o complejo, la movilidad del Al se incrementa 
fuertemente, lo que permitiría explicar su acumulación en los horizon
tes inferiores. Miyazawa (1962) cita este mecanismo genético, formán
dose la gibbsita a partir de la mineralización de fulvatos alumínicos 
previamente movilizados. García Sánchez et al. (1974) y Gallardo et al. 
(1976) establecen un mecanismo de complejación del Al en superficie, 
movilización y posterior formación de gibbsita. Dobrovl'sky (1977) tam
bién la considera resultado del ciclo biológico con intervención de la 
materia orgánica, que se moviliza a través del perfil; no obstante, obser
va grandes diferencias, según el tipo de material original. 

Sin embargo, algunos de los hechos que han dado origen a la hipó
tesis biogeoquímica pueden tener otras explicaciones: 

Wilson (1969), analizando un suelo de tipo Ranker sobre rocas ul
tra básicas, encuentra que existen gibbsita y caolinita, siendo los porcen
tajes de gibbsita en la fracción arcilla de un 5-10 por 100 en el horizonte 
A y de un 47 por 100 en horizonte C. Para explicar esta diferencia, 
concluye que la materia orgánica de los horizontes A impide la crista
lización de la gibbsita, y . cita que muchos ácidos orgánicos en experi
mentos realizados en el Macaulay Institute por McHardy y Thomson 
inhiben la cristalización de la gibbsita a partir de geles amorfos. Esta 
inhibición superficial explicaría los distintos porcentajes de gibbsita 
sin necesidad de suponer una etapa migratoria que, sobre estos mate
riales, sería muy cuestionable. 

Por otra parte, en muchos suelos donde el porcentaje de gibbsita cre
ce con la profundidad, los porcentajes de aluminio existentes son prác
ticamente constantes. Otra explicación es la existencia en los horizontes 
superiores del «efecto antigibbsita>> (Jackson, 1963), relacionado con la 
mayor degradación de los minerales 2:1, lo que origina que las posibles 
estructuras gibbsíticas se introduzcan entre las capas, evitándose así su 

-, 
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formación. Tampoco debemos olvidar que los complejos m.o. Al y 
m.o. - componentes amorfos son muy estables y evolucionan difícil
mente, sobre todo en medios permanentemente húmedos. 

Todos estos aspectos pueden servir como explicación de las diferen
cias en el porcentaje de gibbsita de los diversos horizontes de un sue
lo, sin necesidad de la existencia de la fase migratoria complejada, di
fícil de conciliar además con la existencia de gibbsita seudomorfa de 
feldespatos, incluso sin destrucción de la roca original. Muy probable
mente este mecanismo biogeoquímico solo es el responsable de parte 
de la gibbsita de los horizontes Bh y Bs de los podsoles, y en menor 
grado en suelos de carácter ándico, donde, según Besoain (1974), la pre
cipitación de Al(OHh cristalino en los horizontes profundos procedentes 
de humatos o fulvatos alumínicos es un fenómeno común. 

En este sentido son muy interesantes los estudios sobre la solubili
dad de los complejos órgano-alumínicos, que, como ya se ha demostrado 
en repetidas ocasiones, sólo son solubles cuando las cantidades de Al 
complejadas son relativamente bajas (Rodríguez, 1973; Petersen, 1978). 

Sistemas artificiales y estudios teóricos 

Las experiencias realizadas en laboratorio, reproduciendo de modo 
simplificado las condiciones naturales; han permitido conocer algunos 
datos de interés sobre los procesos de formación de la gibbsita. Destaca
remos especialmente las experiencias de Pedro y col. (1962, 64, 68, 70, ... ) 
que han demostrado la posibilidad de formación de gibbsita a partir 
de materiales tan distintos como granitos, basaltos, geles aluminosilí
cicos, micas dioctaédricas, etc. En todos los casos se requería un modelo 
de lavado intenso con agua cargada de C02 (pH=4,5) . Si el agua es 
pura (pH=6,4) se produce boehmita, siendo mucho menor la cantidad 
de sílice eliminada (Pedro et al., 1968). A idénticas conclusiones sobre 
la necesidad de drenaje llegan otros investigadores, como Hsu (1966) 
y Herbillon y Gastuche (1962), quienes en síntesis de laboratorio han 
demostrado que la cristalización de los hidróxidos de Al está especial
mente favorecida por las condiciones de desionización que existen en el 
medio, pudiendo oscilar el pH entre 4 y 8 sin que haya fuertes modifi
caciones mineralógicas. Estos resultados confirman la importancia del 
drenaje, que, por otra parte, ya se había deducido al estudiar la rela
ción entre la distribución de gibbsita en sistemas naturales y los fac
tores del medio. 

En cuanto a los estudios termoquímicos y cinéticos, han sido deci
sivos los trabajos de Garrels y Christ (1965), Kittrick (1969), Helgeson 
et al. (1969), Gardner (1970, 1972), Ray y Lindsay (1975), Bolt y Brugge
wert (1976) y otros autores, que han permitido incrementar el conoci
miento termodinámico de los sistemas · de interés en los procesos de 
alteración y edafogénesis. La determinación de la energía libre de for
mación de la gibbsita (Kittrick, 1967) y de otros minerales de los sis
temas Si02 - Al20 3 - HP y de aquellos otros, más complejos, con inter
vención de cationes alcalinos y alcalinotérreos, han hecho posible la 
determinación teórica de las condiciones de estabilidad de este mineral, 
la dirección de sus respuestas a las modificaciones del medio y los mi-
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nerales con los cuales puede encontrarse en equilibrio. Gardner (1970) 
señala que la gibbsita no puede formarse a partir de caolinita si el pH 
es < 4 y/ o la concentración inicial de sílice disuelta es mayor que 
1D-4·6 moles/l. El mismo autor (1972), analizando teóricamente la posibi
lidad de formación a partir de feldespato potásico concluye que es po
sible la formación directa bajo condiciones de buen drenaje, pH>4,3 y 
concentración inicial de sílice disuelta inferior a 10--4·6 mol/ l. 

De sus consideraciones también se deduce que la formación de 
mica potásica por la alteración del feldespato potásico no es posible 
entre pH 2 y 8, en cuyo intervalo debe haber siempre un precipitado 
inicial de caolinita y/o gibbsita, según el grado de desilicificación del 
medio. 

Generalizando estos datos a los procesos de alteración, Gardner es
tablece que es un proceso muy complejo en el cual no hay una secuen
cia de alteración universal, pues son muchos los .factores que intervie
nen: roca, pH, Eh, drenaje, cinética de disolución, formación de preci
pitados, composición inicial de la solución del suelo y factores biológi
cos; en consecuencia, la secuencia de alteración y las proporciones mine-
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ralógicas relativas vienen determinadas por la interacción compleja de 
los anteriores factores. 

Helgeson et al. (1969), a partir de datos termoquímicos, determinan 
la secuencia de minerales que se formaría por hidrólisis del feldespato 

·potásico en agua destilada a pH inicial 7. El primer mineral formado 
sería la gibbsita, incluso en presencia del feldespato inatacado. Sin em
bargo, si se alcanza el equilibrio (a pH 9,2) habría caolinita, mica potá
sica y feldespato potásico. En el proceso, la gibbsita inicial reacciona 
para dar caolinita, y sólo cuando la gibbsita ya ha desaparecido puede 
formarse la mica -K y alcanzarse el equilibrio (figura 9a). La secuencia 
completa sería: 

gibbsita ~ gibbsita + caolinita ~ caolinita ~ caolinita + mica -K 
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f 
Esta secuencia sólo llega a su final en medios cerrados y con exceso 

de feldespato potásico. 

A resultados similares se llega considerando la hidrólisis de la albita. 
La gibbsita es el primer mineral formado, pero si el medio es confinado 
y hay un exceso de albita, reacciona según la secuencia indicada en la 
fig. 9b. . 

En este caso, el proceso puede continuar más allá de la caolinita con 
formación de montmorillonita Na, y finalmente la mezcla en equilibrio 
de montmorillonita-Na y la albita. La secuencia de los productos forma
dos sería: 

gibbsita~gibbsita + caolinita~caolinita~caolinita + montmorilloni ta-Na~ 
~montmorillonita-Na 

Si no se alcanza el equilibrio, para lo cual son factores decisivos la 
permeabilidad y el drenaje, la alteración puede que no progrese total
mente, permaneciendo total o parcialmente el estado inicial o alguno 
de los pasos intermedios. 

Como conclusión de los trabajos de Helgeson y Gardner podemos 
deducir que la formación de gibbsita a partir de feldespatos en medios 
muy desilicificados, con lavado intenso y condiciones de no equilibrio 
(las más frecuentes en los sistemas naturales) es posible a los pH exis
tentes en suelos y regalitos ya desde las primeras etapas de alteración. 

Los estudios cinéticos confirman estos resultados y al mismo tiem
po permiten comprender mejor los mecanismos de estos procesos. Smith 
y Hem (1972) han demostrado que en ciertas soluciones puede formar
se muy rápidamente gibbsita criptocristalina y que ésta, en uno o dos 
meses, puede recristalizar como gibbsita microcristalina. 

Busenberg (1975) comprobó que en una suspensión de feldespatos 
en agua destilada a 25° C. y 1 atm. de PC02, la solución se satura en 
gibbsita en unos seis minutos. Con más tiempo, el Al continúa perdién
dose del feldespato, pero inmediatamente precipita como Al(OH)3• Es 
decir, que. el inicio de la formación de gibbsita a partir de los feldespa
tos es un proceso extraordinariamente rápido dentro de los procesos 
de tipo geoquímico. 

Resultados bastante próximos obtiene Wollast (1967), siguiendo la 
cinética de alteración del fesdespato potásico en soluciones tamponi
zadas. Se observa que a pH S una solución acuosa con un 10 por 100 
de feldespato alcanza la saturación del aluminio en un período entre 
una y tres horas, mientras que a pH 4 se requieren unas seis horas. 
Mucho mayores son los períodos necesarios para la saturación en sílice, 
ya que a las ·175 horas todavía no se alcanza la saturación, tanto a pH 4 
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como a pH 6. En cuanto al efecto del pH sobre ·la salida a solución de 
Al y Si02 comprueba que en ambos casos es mayor la liberación de Al 
y Si02 a pH 4 que a pH S ó 6 (fig. 10). 
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Fig. 10 

La alteración puede describirse, según este autor, por un mecánismo 
de difusión de Si04H4, a través de una capa residual formada por 
Al(OH)3 débilmente soluble y reacción subsiguiente para formar alumi
nosolicato. Este esquema recuerda al descrito por Tazaki (1976). De 
nuevo encontramos que en los estadios iniciales es la gibbsita el único 
mineral que puede formarse, pues la solución está saturada en alumi
nio y prácticamente no hay sílice en solución, pero a medida que sigue 
saliendo sílice, la relación Siüi Al20 3 crece y se produce la reacción del 
Al(OH)3 para dar formas más silicatadas. Cabe pensar que si el medio 
está exportando continuamente los productos en solución, la concen
tración de sílice sea siempre muy baja y el único producto formado 
«in situ» sea la gibbsita por su bajo producto de solubilidad y la rapi
dez con que se alcanza la saturación. 

En los diagramas de estabilidad se pueden obtener las condiciones 
de la solución del suelo, para las cuales la gibbsita sería el mineral más 
estable y por tanto se formaría. Son siempre condiciones de muy baja 
actividad de sílice. Sin embargo, los criterios deducidos de estos diagra
mas no deben ser interpretados rígidamente, ya que a la falta de mu
chos datos termoquímicos y cinéticos se ha de añadir que la posición 
de las líneas de equilibrio en los diagramas de estabilidad no es fija, 
sino que es dependiente del grado de orden considerado (Brinkman, 
1977) (fig. 11). En consecuencia, aun cuando en la mayor parte de los 
casos estudiados de la composición de la solución del suelo sea la cao
linita el mineral en equilibrio (Fernández Marcos, 1979), determinadas 
localizaciones en el perfil y/o variaciones estacionales pueden despla-
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zar tas condiciones para que se produzca gibbsita criptocristalina (me
taestable), que posteriormente podría recristalizar. 
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Fig. 11 

RESUMEN 

La identificación de gibbsita en suelos y saprolitas de la zona templado-húmeda 
ha originado la necesidad de revisar algunas de las ideas que se tenían acerca de 
la génesis de este mineral. 

Los datos actualmente existentes permiten concluir que la formación de gibb· 
sita puede producirse bien en fases iniciales o tempranas de la alteración de rocas 
que se encuentran en desequilibrio termodinámico en las condiciones de la corteza 
o en sistemas de alteración muy evolucionados, corno los sistemas residuales que 
caracterizan a muchos suelos tropicales. · 

En todo caso, no se puede considerar la presencia d.e gibbsita por sí sola corno 
un indicador exclusivo ni de alteraciones tropicales ni de un elevado grado de evo
lución. 

En la revisión se incluyen datos acerca de su distribución geográfica, relación 
con los factores de formación, tipo de suelo, variación del contenido según los ho· 
rizontes y fracciones granulornétricas, minerales con los que se encuentra asociada 
y estudios genéticos tanto en sistemas naturales corno artificiales, teniendo en cuen
ta los aspectos termodinámico y cinético. 

Cátedra de Edafología. Facultad de Farmacia 
Santiago de Compostela 
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APÉNDICE 

Métodos de identificación de la gibbsita 

La gibbsita se presenta en la naturaleza en forma de agreg81Cios radiales, hojo
sos, estalactíticos o bien como concreciones esféricas o mamelonares de cristales 
de tamaño muy pequeño, incoloros, blancos o amarillentos. 

Frécuentemente llevá· Fe (IIl) en porciones variables (hasta de un 2 por 100 de 
Fe20,) sustituyendo isomórficamente al ·Al y pequeñas impurezas de compuestos 
silicatados. · · 

Algunos datos analíticos de varias gibbsitas se encuentran en la tabla 1 (Deer 
et al., 1963) 

TABLA 1 

Composición de algunas gibbsitas (Deer et al., 1963) 

Si02 1,03 1,34 2,78 

Ti02 0,04 

Al, O, 64,92 63,70 62,80 

Fe20 , tr. 0,13 0,44 

MgO tr. tr. 0,03 

M nO tr. 

Ca O 0,17 0,14 0,20 

H20 34,12 31,80 33,74 

H20 2,96 

Sólo muy raramente se encuentran cristales de talla suficiente para ser observa· 
dos al microscopio petrográfico, apareciendo en estos casos, en forma de pajitas 
blancas, amarillentas o grisáceas de uno a dos centímetros, que presentan las 
siguientes propiedades ópticas (Deer et al., 1%3). 

- Brillo vítreo, nacarado en las caras de exfoliación. 

- Indice de refracción de 1,565 a 1,595 (n = 1,568; n = 1,568; n = 1,587; n = 0,02). 

- Birrefrigencia 0,015 a 0,030, biaxica positiva. 

- Como en la mayor parte de los casos se trata de agregados de pequeños cris· 
talitos, presenta un modelo de extinción en bandas dispersas (USDA, 1973). 
Este modelo de extinción sólo es reconocible cuando es muy pura. 

Como norma general, en su identificación deben utilizarse las técnicas esped· 
ficas de los materiales de tamaño arcilla. 

Mediante difracción de rayos X se identifica con relativa facilidad por sus di· 
fracciones características a 4,85 y 4,37 A· En la tabla 2 se encuentra el diagrama 
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de Deybe-Scherre de la gibbsita según los datos de Rooksby (19Sl) y en la figura a 
se reproduce el diagrama de la gibbsita pura de la casa Merck. 

den Á 1 · d enA 1 den Á 1 

4,83 10 1,677 4 1,323 2 

4,337 6 1,643 1,311 2 

3,303 3 1,630 1,292 

3,16S 2 1,S82 2 1,264 

3,086 1,S69 1,246 2 

2,4S1 S 1,S48 1,226 1 

2,374 S 1,S24 1,207 3 

2,278 1,S03 1,189 2 

2,236 2 1,47S 1,173 1 

2,1S7 3 1,4S2 4 1,139 2 

2,039 4 1,433 2 1,119 2 

1,986 3 1,40S 3 1,106 1 

1,909 3 1,394 2 1,089 

1,797 4 1,27S 1 1,077 

1,743 4 1,3S6 3 

En la identificación pueden plantearse problemas cuando hay otros minerales 
con difracciones próximas; entre los más abundantes son las micas (4,9S Á) y las 
cloritas (4,7 Á), por lo que en estos casos deben utilizarse diversos tratamientos 
que permitan su caracterización precisa; ejemplo: 

- La gibbsita se destruye por calentamiento entre 3SO y 400" C. 

- Se disuelve en CO,Na, al S por 100 en caliente, permitiendo el uso de trata-
mientos en frío y en caliente la diferenciación entre gibbsita (soluble en ca
liente) y materiales pobremente ordenados de tipo gibbsita, criptogibbsita 
(solubles en frío) (Jorgensen et al., 1970). Estos materiales también pueden 
diferenciarse de la gibbsita cristalina por la facilidad de deuteración de los 
grupos OH (White et al., 1976). 

Su comportamiento térmico es muy característico. Presenta una pérdida impor
tante de agua a unos 2S0° e (entre 220 y 3000 e puede perder hasta un 34 por 100 
en peso; Caillere y Henin, 1963) . 

Dejou et al. (1972) consideran que la pérdida de peso que experimenta entre 220 
Y 3500 C permite su estimación cuantitativa, incluso en muestras en las que no se 
ha podido identificar por métodos de difracción de rayos X. . . 

Otro rasgo característico es el importante efecto endotérmico que tiene sobre 
3()()o C. Este efecto puede confundirse con el de Goethita, por lo que para una ma
yor precisión deben utilizarse conjuntamente varias técnicas (Muñoz Taboadela, 
19S3; Mackenzie y Robertson, 1961). 

En la figura a se encuentra el diagrama de ATO de la hidrargilita Merck pura. 
Puede apreciarse que junto al endotermo principal a 300" C, aparecen otros dos 
efectos endotérmicos típicos de la gibbsita a S10 y 2200 C respectivamente. -Los en
dotérmicos producidos a bajas temperaturas (200, 300° C) se consideran que están 
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relacionados con la transformación en boehmita, y el de la alta temperatura (500' C) 
con la deshidratación de la boehmita. 

: .. 

510 

300 
Trmp.ratura 

Fig.a 

En muchas gibbsitas de origen edáfico no es posible la identificación de estos 
efectos menores. 

Su reconocimiento a partir de diagramas de espectrocopía de l. R. es también 
relativamente sencilla. Aparecen 4 máximos correspondientes a las vibraciones cstret
ching» entre 3.617 y 3.380 cm-1 y 4 vibraciones «bending» a 914, 969, 1.020 y 1.060 cm-1, 

todas ellas pertenecientes a grupos OH. La frecuencia a 914 cm-1 puede estar ori
ginada por un grupo Al(OH)Al libre de enlaces h\drógeno. Un máximo observado 
a 560 cm-1 se relaciona con las vibraciones de los hidrógenos (Farmer, 1974) (ver 
figura 3). 

También presenta un espectro Raman-Laser caarcterístico que concuerda en sus 
frecuencias características con las obtenidas en la espectroscopia l. R. (fig. b). 
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Al microscopio electrónico aparece frecuentemente bajo forma de prismas hexa
gonales (Eswaran et aL, 1977; Kavanagh et aL, 1976) aunque varias microfotografías 
de gibbsita reunidas en el atlas de Beutelspacher y Van der Marel (1968) no per
miten apreciar una morfología definida. Tazaki (1976) presenta varias microfoto
grafías en las que se puede reconocer tanto la forma de prismas hexagonales como 
otras en forma de rosetas. 

Otras técnicas de identificación que pueden utilizarse se basan en datos de aná
lisis químico. Lacroix (1913 y 1926) determinaba la proporción de gibbsita en mezcla 
con caolinita, en suelos tropicales, por la disminución que experimentaba la rela
ción silicefalúmina respecto al valor teórico de la caolinita. 

Un procedimiento cuantitativo (Weiser, 1929) e incluso semicuantitativo (Hardy, 
1932, 1939) se basa en la fijación de alizarina en forma sulfonada, tomando la gibb
sita un color rosa característico. Este procedimiento tiene la ventaja de que puede 
aplicarse en lámina delgada, permitiendo así su localización en la matriz del 
suelo (Jenkins, 1970). 

Recibido para publicación: 25-IV-1979. 
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EL ENZIMA INDOLACETICO- OXIDASA DE LOS VEGE
TALES 

por 

L. CATALINA, V. VAIJPUESTA y R. SARMIENTO 

SUMMARY 

THE INDOLACETIC ACID OXIDASE OF THE PLANTS 

There have been numerous reports on the enzyrnatic activity indolacetic acid 
oxidase (!AA-oxidase) frorn different sources since it was first detected on plant 
tissue. 

It has been the possible role on lndolacetic acid (IAA) regulation what rnade 
this enzymatic activity so extensively studied. 

The nature of the enzyrne and its differentiation frorn peroxidase has been a 
controversial issue throughont the literature, since sorne plant peroxidases have 
been able to destroy IAA o:in vitro». 

Sorne other discrepancies have been found on the literature about the «in vi
tro» behavior of the enzyme such as pH and ternperature of incubation, cofactors 
required and reaction products. 

The authors review the literature available on this enzyme as a previous steps 
for the study of the !AA-oxidase frorn olive leaves. 

INTRODUCCIÓN 

Bajo el nombre de indolacético- (AIA-oxidasa) se conoce al enzima 
que es responsable de la destrucción del ácido indolacético o auxina 
en los vegetales. Fue Thimann (1934) el primero en hacer notar que 
los extractos acuosos de los tejidos vegetales inactivaban rápidamente 
las auxinas nativas, correspondiendo a Larsen (1940), la primera des
cripción del principio inactivante del AlA en los citados extractos. Del 
jugo obtenido prensando plantulas de guisantes, dicho investigador ob
tuvo un enzima termolábil que inactivaba, tanto a la auxina del maíz 
como al AlA. Lo purificó por precipitación con alcohol y comprobó que 
era activo sólo en presencia de oxígeno .. Por tanto, consideró que se 
trataba de una oxidasa que degradaba al AlA por algún tipo de oxida
ción. 

Posteriormente se señala su presencia en divesas plantas: Tang y 
Bonner (1947), en los epicotilos etiolados de guisantes; los mismos inves
tigadores (1948) y Henderson (1956), en la avena; Blumenthal - Goldsh
midt (1961), en la lechuga; Wagenknecht y Burris (1950), en las habas; 
Garay et al. (1959) y Stutz (1957), en el altramuz; Margan y Hall, en el 
algodón (1962); Gortner y Kent, en la piña (1953, 1958); Waigood y Macla-



344 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

chlan (1956), en el trigo; Bhide (1961), en la cebolla. También ha sido 
puesta de manifiesto en varios hongos: en micelios de Melamsora lini 
(Pers) por Oaks y Shaw (1960); Ompahalia flavida por Sequira y Steeves 
(1954) y Ray y Thimann (1955) y en Plyporus versicolor por Tohazy y Pe
lazar (1954). 

A juicio de Galston y Hillman (1961), la AlA-oxidasa parece estar tan 
extendida en el reino vegetal como lo está el AlA, aunque su distribu
ción en la planta varía en relación con las especies y su exposición a la 
luz. Las raíces, con frecuencia, son los órganos que presentan mayor 
actividad en opinión de Bhide (1961) y Tang (1947). Galston (1957) 
comprueba que en plantas crecidas en la luz, el enzima se concentra en 
las yemas y tallos jóvenes, mientras que en las etioladas, según Galston 
y Dalberg (1954) existe un incremento en gradiente hacia la base de la 
planta, a Jo que es Jo mismo, una correlación positiva con la edad, tanto 
en los tallos como en las raíces. Como consecuencia, en las células 
viejas que han perdido su capacidad para crecer, la AlA-oxidasa se in
crementa, lo que lleva a Pilet y Galston (1957) a sugerir que el enveje
cimiento (incapacidad de respuesta al AlA) en las células vegetales pueda 
ser la consecuencia del aumento de actividad de este enzima. En el caso 
de Ja piña. la AlA-oxidasa está ampliamente distribuida por toda la plan
ta, correspondiendo su menor actividad a las hojas y raíces, según los 
trabajos de Gortner y Kent (1953, 1958). Tang y Bonner (1948) no encuen
tran actividad en las hojas verdes de plantas de lechuga, zanahoria y 
espinaca, lo que atribuyen a que en las citadas hojas, el enzima va acom
pañado de un poderoso inhibidor. 

El papel de la AlA-oxidasa en la fisiología de la planta, no está aún 
totalmente aclarado. Sin embargo, en vista de la conocida regulación del 
crecimiento celular por el AlA y la correlación inversa entre el conte
nido de AlA-oxidasa y el crecimiento, parece lógico admitir que la des
trucción enzimática del AlA sea un factor de primordial importancia 
en regular la concentración de la sustancia de crecimiento del vegetal 
y tal vez la floración mediante el control del nivel auxínico, aparte del 
posible papel en el envejecimiento vegetal como ya hemos citado ante
riormente (Margan, 1964; Schwertner et al., 1966; Pilet, 1966; Thiman, 
1972; Elkinawy et al., 1973). 

Basándose en su inhibición por cianuro y la inhibición, reversible 
a la luz, por el monóxido de carbono, Stutz (1957), Bonner (1957) y 
Ya.rnazaki y Souzo (1960) consideran que la AlA-oxidasa es una hemo
proteína. Galston y Baket: (1951) suponen al enzima una flavoproteína 
activable por la luz, unida a una peroxidasa. Con esta participación 
de una peroxidasa está de acuerdo también Kenten (1955). Sin embargo, 
este mismo autor y Stutz (1957) consideran que .la AlA-oxidasa, tanto 
del altramuz como del guisante, no es dependiente de una flavoproteína 
activable por la luz, unida a una peroxidasa. Con esta participación de 
una peroxidasa está de acuerdo también Kenten (1955). Sin embargo, 
este mismo autor y Stutz (1957) consideran que la AlA-oxidasa, tanto 
del altramuz como del guisante, no es dependiente de una flavoproteína 
activable por la luz y que el sistema enzimático parece consistir en una 
fracción termoestabh::, probablemente un sustrato fenólico de peroxidasa 
y una fracción temolábiJ, problablemente una peroxidasa. 
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Wagenkecht y Burris (1950) basándose en la inhibición producida 
por varios agentes quelantes del cobre, concluyen que la oxidasa del 
guisante es una cupoproteína y no una hemoproteína como afirman 
Tang y Bonner (1947). No encuentran la inhibición por el monóxido 
de carbono ni en la luz ni en la oscuridad y sugieren que la inhibición 
señalada por los autores anteriormente citados es consecuencia de una 
deficiencia de oxígeno. 

Galston y Baker (1951) consideran que la AIA-oxidasa es, en realidad 
una combinación de enzimas: una oxigenasa que es una flavoproteína 
activable por la luz, que produce peróxido de hidrógeno de un sustrato 
desconocido y una peroxidasa que es la que posteriormente utiliza el 
oxígeno del peróxido para oxidar al AlA. El hecho de que la catalasa 
inhiba la reacción, según afirma Goldacre (1951), parece un fuerte 
argumento en favor de la teoría peróxido-peroxidasa. De una forma 
indirecta Bhide (1961) aporta un •hecho en favor de la mitad flavo
proteínica del enzima. 

Considerando este mecanismo, la acción de los inhibidores de la oxi
dasa consistiría en la descomposición del peróxido de hidrógeno, lo 
que al mismo tiempo explicaría la reversión por la luz de tal inhibición 
al estimular aquélla la formación de más peróxido. Por otra parte Varga 
y Koves (1962) consideran que la total inhibición de ·la AIA-oxidasa 
por cianuro y otros agentes que envuelven los metales pesados, sería 
explicable por la participación de peroxidasa, un enzima con contenido 
de metal pesado. 

Kenten y Mann (1949, 1952, 1953, 1955) trabajando con raíces de 
plantas de h~bas, separan dos fracciones en la AIA-oxidasa extraída de 
las mismas: un residuo termolábil, problablemente una peroxidasa, 
puesto que puede ser reemplazado por peroxidasa de rábano purificada, 
y un filtrado termoestable que parece ser un sustrato fenólico de la 
peroxidasa. La actividad del filtrado no es debida a compuestos fla
vínicos. Resorcina, anilina y fenoles monohídricos, todos sustratos de 
la Peroxidasa, así como Mn++, actúan como cofactores de la peroxidasa 
en la oxidación del AlA. El sistema de Kenten y Mann, difiere del de 
Galston y Baker, en que no se requiere una flavoproteína para pro
ducir H20 2, puesto que se consideran los sustratos fenólicos de la pe
roxidasa. El Mn++ puede formar parte de una fracción temoestable y 
su función sería la reducción del sustrato oxidado de la peroxidasa, re
sultando Mn3+, el cual, a posteriori, podría ser nuevamente reducido 
por el propio AlA. 

Contrariamente a lo expuesto por Goldacre (1951), Waygood y sus 
colaboradores (1956 a, 1956 b, 1956 e) señalan que la catalasa promueve 
la oxidación del AlA, cuando ésa se había dicho que inhibía la oxida
ción, por descomposición del H20 2 necesaria para la oxidación del mis
mo. Sin embargo, encuentran que tanto el Mn2+, como ciertos monofe
noles son cofactores de la AIA-oxidasa en el caso de la hoja de trigo y 
postulan un sistema Mn2+ -fenol- peroxidasa peróxido. 

Sacher (1962, 1963) presenta evidencias de que en la oxidación del 
AlA interviene un sistema de radicales libres, hecho deducido princi
palmente de los efectos inhibidores de los polifenoles que son cono
cidos como antioxidantes de las reacciones en que participan aquéllos. 
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Yamazaki y Souzo (1960) también proponen un mecanismo de radicales 
libres para la oxidación del AlA por la oxidasa. 

Si la actividad de la AIA-oxidasa está basada realmente en el siste
ma Kenten-Mann, es decir, en élla no toma parte más que peroxidasa, 
la existencia de una AIA-oxidasa como único enzima o combinación de 
enzimas, es falsa. En su lugar la AIA-oxidasa sería simplemente una 
peroxidasa que en presencia de ciertos cofactores (Mn2+, fenoles) que 
servirían como fuente fisiológica de peróxido, oxidaría al AlA. Ante 
estos hechos cabe preguntar ¿cataliza por si misma la peroxidasa ra 
oxidación del AlA?, y en este caso, ¿en qué punto difiere su acción de 
la AIA-oxidasa? Estas son las dos preguntas que están presentes en el 
momento actual en la bibliografía y sobre éllas las opiniones difieren. 
Frente a los autores que se inclinan por la existencia de una peroxidasa 
con acción oxidásica, están aquellos otros que postulan la de un enzima 
específico responsable de la oxidación del AlA. Po último, añadiremos 
que existen algunos autores que adoptando una posición intermedia, 
admiten la existencia de una peroxidasa, dotada de dos actividades 
aunque ubicadas en centros activos diferentes. 

Las investigaciones ya citadas de Galston et al. (1950), Lockhart 
(1955), Goldacre (1951), Galston et al. (1951, 1954), Lane (1968), Bhide 
(1961), Ray (1960, 1962), Yamazaki et al. (1960), Meud (1965) y Kenten 
(1949, 1952, 1953, 1955) son las que soportan la existencia de una 
peroxidasa capaz de oxidar al AlA. 

Sin embargo, Sequeira y Mineo (1966) trabajando con raíces de 
plantas de tabaco, consiguen la separación en sus extractos de dos en
zimas: una peroxidasa y una AIA-oxidasa, mediante la utiJización de las 
diferentes técnicas para la separación de proteínas. Los estudios reali
zados, tras su separación, les llevan a comprobar que tanto la inactiva
ción térmica como los pH óptimos son diferentes en ambas activida
des. En el mismo sentido están las conclusiones a que llega van der 
Mast (1969). 

En opinión de Siegel et al. (1967) la dualidad de las funciones cata
líticas de la peroxidasa, es el resultado de la existencia de dos centros 
activos en el enzima. Dichos investigadores encuentran que separando 
la apoenzima del grupo prostético hemo, mediante la utilización de 
acetona ácida, la primera puede por sí sola oxidar al AlA sin que man
tenga actividad peroxidásica. Para restaurar ésta es preciso la recom
binación del apoenzima y del hemo, concluyendo que la primera posee 
la función oxidativa del AlA y que la unión proteína-hemo es necesa
ria para la función peroxidásica. 

Tang y Bonner (1947) estudian el efecto de varios factores en la ac
tividad de la oxidasa extraída de plantas de guisantes. Así, determinan 
la temperatura óptima de actuación del enzima que consideran ser de 
25° C. Igualmente, dichos autores comprueban el requerimiento de 
oxígeno para la acción enzimática. Según ellos la mayor parte del AlA 
añadido es destruido después de estar tres horas en contacto con el 
enzima y a temperatura ambiente. A bajos niveles de AlA la velocidad 
de oxidación es función de la concentración del mismo, pero por encima 
de 50 ug la concentración del sustrato no es limitante. 
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El pH óptimo para la AIA-oxidasa de plantas se señala que está 
comprendido ente 6,2 y 6,7, según Tang y Bonner (1947) y Wagenknecht 
y Burris (1950), mientras que en el caso de la piña y del Omphalia fla
vida el óptimo resulta mucho menor, entre 3,5 y 4, según los trabajos de 
Gortner et al. (1953) y Ray et al. (1956). 

En sus trabajos preliminares sobre la purificación del enzima, Tang 
y Bonner (1948) encuentran que la precipitación con acetona incremen
ta la actividad del extracto y que la adición de un extracto hervido 
a una preparación del enzima, disminuye su actividad. Estos hechos 
parecen indicar la existencia de un inhibidor del enzima termoestable 
e hidrosolubie. El inhibidor sólo disminuye la actividad del enzima, 
pero no la destruye. 

El inhibidor (o los inhibidores) causa un retraso en la absorción de 
oxígeno en la reacción de la AIA-oxidasa, así como en la destrucción del 
AlA, retraso que desaparecerá cuando aquel se elimina por diálisis. En 
opinión de Blumenthal - Goldsmidt (1961), Gortner y Kent (1953) Tang 
y Bonner (1948), los principales tejidos son ricos en el inhibidor natu
ral, correspondiendo su mayor concentración a los meristemos jóvenes 
(Ga.lston, 1957). 

Es bien conocido que ciertos compuestos químicos, promueven la 
actividad de la AIA-oxidasa in vitro, actuando ya directamente como 
cofactores o también indirectamente por separación o inactivación del 
inhibidor. Algunos de los citados como más efectivos coenzimas inclu
yen al Mn2+, al 2,4-diclorofenol (DCP), al ácido cumárico y al alfa y 
beta-naftol. 

La participación del Mn2+ y del DCP en la activación de la oxidasa, 
constituye en el momento actual otro aspecto con:fllictivo en el estudio 
de la AIA-oxidasa. La función de ambos como cofactores es defendida 
por Kenter et al. (1949), Wagenknecht et al. (1950), Goldacre et al. (1953), 
Kenten (1955), Lokhart (1955), Hillman (1956, 1957), Oaks et al. (1960), 
Taylor et al. (1968), Waygood et al. (1956), Sacher (1962), Psnakova et al. 
(1971) y Lee (1974), mientras que lmbert (1970, 1972) y Sirju (1974) 
niegan totalmente su efectividad en la activación del enzima. Entre 
estos puntos extremos, existen posiciones intermedias que aceptan 
como necesaria la pesencia del DCP, pero no la del manganeso. Tal es 
la opinión de Jacobson et al. (1967), mientras que Ray (1962) y Laure
ma (1974) consideran a ambos necesarios, pero sólo en determinada re
lación de concentraciones. Los distintos niveles internos de ambos co
factores en los extractos enzimáticos obtenidos por los diferentes in
vestigadores, podría ser muy bien la causa de las discrepancias obser
vadas en la literatura sobre este punto. 

Basándose en el hecho experimentalmente comprobado por Kenten 
(1949, 1952, 1593), de que el Mn2+ se oxida por un sistema fenolperoxi
dasa-H202, algunos investigadores como MacLachland e{ al. (1956) y 
Be Miller et al. (1972) presentan un esquema de oxidación del AlA en el 
que el Mn2+ es oxidado a Mn3+ por los productos de oxidación de los 
fenoles, siendo el ión mangánico el responsable de la oxidación del 
ácido. Para Furuya et al. (1961), Morgan et al. (1966) y Taylor et al. 
(1968), el papel del manganeso en la oxidación del AlA es más bien 
indirecto, ya que se trataría simplemente de actuar sobre los inhibido-
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res naturales de la AIA-oxidasa, es decir, que sería un catalizador en la 
destrucción de los mismos. 

En la relación con el fenal, aunque algunos autores afirman que el 
DCP es el más activo, para Gotner et al. (1958) y Saavedra (1972) co
rresponde la mayor eficacia al ácido p-cumárico y al alfa y beta-naftol. 
.En general y a la luz de los conocimientos actuales, parece que los 
polifenoles son inhibidores, mientras que los monofenoles se muestran 
como activadores, pero sin que se pueda definir de una forma clara 
cuales de éllos activan o inhiben, pues a juicio de Andreae (1952 a, 
1952 b), (Robin (1957), Pilet (1965, 1966), Margan (1970), Psenakova 
(1971), lmbert (1972), Sirois (1972) y Sirju (1974), su función parece 
estar estrechamente relacionada con sus concentraciones. 

La acción de la oxidasa sobre el AlA da origen a una serie de 
compuestos que no están definitivamente definidos hasta el momento 
actual. El proceso consiste en una oxidación en presencia de oxígeno 
libre en la cual se consume un mol de 0 2 por mol de AlA oxidado, con 
liberación de un mol de C02• Esta simple estequiometría sugiere una 
descarboxilación oxidativa del AlA a 3-indolalddhido, citado por pri
mera vez por Racusen (1955), a través de los compuestos intermedios 
ácido indo!glicólico y ácido indolglioxílico. Sin embargo, experimental
mente se ha comprobado que la formación del aldehído sólo se corres
ponde con un S o/o del AlA perdido, por lo que en el momento actual, los 
trabajos más recientes de Sequeira (1966), Tuli (1967), Be Miller (1972) 
y Lee (1974) parecen señalar como producto primario de la oxidación 
del AlA al 3-metilenoxindol descrito por vez primera por Hinman 
(1961). 

Los autores del presente trabajo recapitulativo, en sus investigacio
nes sobre la indolacético-oxidasa en hojas de olivo han llegado a una 
serie de conclusiones sobre el citado enzima, que serán expuestas en 
sucesivas publicaciones en estos mismos Anales. 

RESUMEN 

Desde la primera detección de la actividad indolacético oxidasa (AIA-oxidasa) 
en tejidos vegetales, han sido numerosos los estudios sobre dicha actividad enzi
mática en gran cantidad de plantas y tejidos. 

La proliferación de dichos estudios se ha debido al posible papel regulador del 
nivel interno de ácido indolacé.tico, importante hormona del crecimiento. 

No existe uniformidad de criterio entre los distintos autores, sobre la natura
leza de dicho enzima, ni sobre su identidad distinta de la peroxidasa, con la que 
frecuentemente ha estado asociada debido a la capacidad de ciertas peroxidasas de 
destruir al ácido indolacético «in vitro». 

Las discrepancias encontradas en la literatura sobre este enzima, tales como la 
temperatura, pH óptimo, cofactores e inhibidores y productos de oxidación enzi
mática del ácido indolacético. 

Los autores en la presente publicación, revisan las publicaciones existentes en la 
bibliografía sobre este enzima, como paso previo al estudio del enzima en las ho
ja.s del olivo, que será objeto de subsiguientes publicaciones. 

Recibido para publicación: 16-V-1979. 
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MICORRIZAS VA. I. CARACTERISTICAS GENERALES 

por 

J. A. OCAMPO 

SUMMARY 

VA MYCORRHIZA. l. GENERAL ASPECTS 

VA mycorrhizas are mutualistic association between plant root and fungal en
dophyte belonging to Endogonaceae family. Severa! aspects of this association 
such as morphology, taxonomy of the fungi and occurrence of VA infection are 
considered in this paper. 

INTRODUCCIÓN 

Se denominan micorrizas a la asociación ·simbiótica con carácter 
beneficioso entre hongo y raíz. Clásicamente se reconocen tres tipos 
de asociaciones micorrizicas: Ectomicorrizas, Ecto-endomicorrizas y 
Endomicorrizas. En esta revisión sólo se va a tratar, dentro de estas 
últimas, de las micorrizas endotróficas vesícula-arbusculares (VA), ya 
que sus características microscópicas no sólo las hacen idóneas para 
estudiarlas desde el punto de vista microbiológico, sino, que debido a su 
gran difusión y acción beneficiosa para las plantas, resulta interesante 
su estudio desde el punto de vista de la microbiología del suelo. 

El estudio de micorrizas empezó con Frank (1885), aunque no se las 
prestó especial interés, puesto que se pensaba que era un tipo de aso
ciación poco extendida, pero estudios posteriores han encontrado que 
las micorrizas VA están enormemente difundidas, tanto si es así, que es 
muy difícil encontrar plantas que no estén infectadas por este hongo. 
La causa de que no se descubriera anteriormente esta difusión fue de
bida a que se trata de un hongo microscópico que no crece en medios 
de cultivo de laboratorio, usando las técnicas microbiológicas cono
cidas. 

Los hongos productores de micorrizas V A, son ficomicetos de la 
familia Endogonaceae perteneciente a las Mucorales y se caracterizan 
por que sus hifas penetran en la raíz de forma intra e intercelularmen
te dando lugar a ramificaciones dicotómicas en el interior de las células 
radicales llamadas arbúsculos y a glóbulos más o menos esféricos, de-
nominados vesículas. . 

Estos hongos tienen la capacidad de incrementar el crecimiento de 
las plantas, ya que estimulan la captación de fósforo soluble del suelo 
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por dichas plantas, siendo en suelos pobres en fósforo asimilable donde 
desarrollan prioritariamente su acción. Son, por tanto, de enorme 
interés en agricultura, ya que la mayoría de los suelos de cultivo 
tienen un contenido bajo en fosfato disponible. 

Debido a la amplitud del tema, en este capítulo sólo se van a con
siderar los aspectos morfológicos, taxonómicos, así como la ocurrencia 
de la simbiosis micorrizica V A. 

MORFOLOGÍA 

Las micorrizas VA poseen tres estructuras características: hifas, ar
búsculos y vesículas. 

La hifa 

Estos hongos poseen un conjunto de hifas externas que se extienden 
en el suelo a más de un centímetro de la raíz (Gerdemann, 1968), pu
diendo alcanzar incluso 8 centímetros a partir de esta (Rhodes y Ger
demann, 1975). Estas hifas externas son variables en tamaño, forma, 
diámetro y en el grosor de sus paredes (Nicolson, 1967; Harley, 1969; 
Gerdemann,. 1975; Scanerini y Bonfante-Fasolo, 1977). Poseen normal
mente un diámetro relativamente grande, aunque se observa casi siem
pre un marcado dimorfismo en su tamaño. Hay hifas grandes, de pa
red gruesa (20-30 p. de diámetro), las cuales se consideran la base per
manente del micelio externo; otras hifas son finas, de pared estrecha 
(2-7 (.l. de diámetro), que son temporales y efímeras (Mosse, 1963; Ni
colson, 1967). Estas hifas son aseptadas durante la etapa de su des
arollo, aunque forman tabiques cuando las condiciones de crecimiento 
son desfavorables o envejecen (Nicolson, 1967; Gerdemann, 1975). Tienen 
un citoplasma activo que posee los ·componentes normales de las células 
tales como mitocondrias y retículo endoplásmatico. Son multinucleadas 
con los núcleos usualmente diseminados, aunque a veces aparecen como 
si estuvieran formando pares. Cuando son jóvenes su citoplasma no es 
vacuolado, apareciendo áreas altamente vacuoladas cuando envejecen 
(Harley, 1969; Kaspari, 1975; Scanerini y Bonfante-Fasolo, 1977). Se ob
servan abundantes gotas de grasas y de lípidos neutros, especialmente 
triglicéridos, diglicéridos y ácidos grasos libres (Cox et al., 1975; Cooper 
y LOsel, 1978). 

El micelio externo penetra en la raíz yendo desde las células epidér
micas hasta la corteza de ésta, pero no penetra en la endodermis, te
jidos vasculares, meristemos, tejidos estelares, clorofílicos, partes vie
jas de la raíz, ni en los sistemas especializados de órganos vivos (Mosse, 
1963; Harley, 1969; Gerdemann, 1975). 

La hifa externa antes de penetrar en el interior de la raíz forma un 
apresorio masivo o haustorio en las capas más internas del parenquina 
cortical (Mosse, 1963; Harley, 1969; Cox y Sanders, 1975; Scanerini y 
Bonfante-Fasolo, 1976). El apresorio tiene abundante protoplasma cu
bierto por una pared fina y en su interior contiene lípidos (Cox y San
ders, 1974; Scanerini y Bonfante-Fasolo, 1976; Cooper y Losel, 1978). 
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La hifa puede penetrar las células (intracelular) o discurrir entre 
células (intercelular), pudiendo ser enteramente de uno u otro tipo de
pendiendo de las plantas huéspedes. Estas hifas pueden formar anasto
mosis y circunvalaciones complejas que en algunos casos se forman 
en el interior de la célula pudiendo llenar la luz celular, aunque en otras 
células pueden estar ausentes (Harley, 1969; Gerdemann, 1968, 1975). 

La hifa intercelular tiene 2,5-6 (l. de diámetro y está rodeada por 
una pared celular de 100 nm. de grosor. Las hifas intercelulares más 
viejas contienen abundantes gotas de Iípidos (Cox y Sanders, 1974), 
aunque otras hifas no lo poseen (Cox et al., 1975). Tienen numerosos 
gránulos de polifosfato, de 0,1-0,2 (J. de diámetro, no rodeados por mem
branas, que se observan en el interior de las vacuolas. Parece haber 
regularmente uno en cada vacuola (Cox et al. 1975). Estas vacuolas 
son pequeñas y numerosas llenando, a menudo, el lumen de la hifa, 
dejando sólo una capa periférica de citoplasma. Sin embargo, siem
pre permanecen como pequeñas vacuolas separadas cada una de la 
siguiente por dos tonoplastos (Cox y Sanders, 1974). 

Arbúsculos 

Una rama de una hifa intercelular penetra en una célula cortical y 
una vez dentro forma un ensanchamiento llamado «tronco>> arbuscular. 
A partir de este hay una serie de ramificaciones dicotómicas que dan 
lugar al arbúsculo, el cual cuando madura tiene el aspecto de un seto 
(Mosse, 1963; Harley, 1969; Cox y Sanders, 1974; Gerdemann, 1975; 
Tinker, 1975). Las últimas ramas de las hifas arbusculares son muy 
finas e inferiores a 0,2 (l. de diámetro (Tinker, 1975) y la estructura 
entera puede ocupar toda la célula (Gerdemann, 1975). 

El «tronco» arbuscular parece similar a la hifa intercelular, tiene 
4 (J. de diámetro y cuando es maduro posee glóbulos lipídicos (Cox y 
Sanders, 1974; Cox et al., 1975; Cooper y Losel, 1978). 

Las ramas del arbúsculo son estructuralmente similares al apresarlo 
Y al tronco>> arbuscular (Mosse, 1963; Cox y Sanders, 1974). Las paredes 
son más finas en las ramas más pequeñas del arbúsculo, siendo sólo 
de 20-40 nm. en las zonas menos gruesas, pero nunca es discontinua. 
Tienen un núcleo grande con nucleolos prominentes, el cual se en
cuentra generalmente unido al centro del arbúsculo (Mosse, 1963), 
pero según, otros autores no muestra una localización determinada (Cox 
Y Sanders, 1974). Poseen vacuolas individuales, las cuales parecen 
conservar un tamaño constante, y en las ramas más pequeñas se sitúan 
formando una cadena central (Cox y Canders, 1974). Poseen también 
abundantes gránulos de polifosfato almacenados en las vacuolas (Cox 
et al., 1975; Scanerini y Bonfante-Fasolo, 1976). En algunas de las ramas 
pequeñas del arbúsculo hay cuerpos paramurales multivesiculares (lo
masomas), los cuales contienen pequeñas vesículas de 20 (J. de diámetro 
(Cox y Sanders, 1974). En arbúsculos jóvenes se han encontrado fosfa
tasas ácidas y en arbúsculos maduros se han encontrado fosfatasas 
alcalinas y deshidrogenasas (Giannazzi-Pearson y Gianinazzi, 1978; Mac
Donald y Lewis, 1978), así como lípidos (Cox et al., 1975; Cooper y LO
se!, 1978). 
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El arbúsculo entero está rodeado por el plasmalema del huésped 
(Cox y Sanders, 1974). 

Vesículas 

Las vesículas son glóbulos, ovales o esféricos, formadas en posición 
intercalar o apical de la hifa principal (Mosse, 1963; Harley, 1969; Cox 
et al., 1975). Son intra o intercelulares dependiendo de la especie del 
huésped y de sus condiciones nutricionales (Mosse, 1963; Harley, 1969; 
Cox et al., 1975; Scanerini y Bonfante-Fasolo, 1977) y .se encuentran 
situadas en las diferentes capas de la corteza de la raíz (Scanerini y 
Bonfante-Fasolo, 1977), aunque también hay vesículas en la hifa externa 
(Nicolson, 1967). Tienen un tamaño variable de 30-50 por 80-100 p. en 
algunas micorrizas (Scanerini y Bonfante-Fasolo, 1974). Hay casos en 
que son lo suficientemente grandes como para ·distorsionar las células 
o los espacios intercelulares del huésped (Harley, 1969). 

Cuando son jóvenes tienen una pared delgada, aunque estratificada, 
y un protoplasma homogéneo. Cuando son maduras, las paredes son 
más gruesas y el protoplasma se hace vacuolado, con Iípidos, gránulos 
densos a los electrones, gránulos de polifosfatos, pocas áreas euplas
máticas, mitocondrias y gotas de grasa, estas últimas tieden a juntarse 
y forman una gota de grasa rodeada por un citoplasma periférico fino. 
En algunos casos son multinucleadas, pero en otros sólo tienen un nú
cleo periférico (Mosse, 1963; Cox et. al., 1975; Scanerini y Bonfante
Fasolo, 1974, 1976; Cooper y LOsel, 1978). 

CICLO DE VIDA DE LAS MICO~ZAS VA 

El hongo es un componente normal de la rizosfera desarrollando la 
infección bien a partir de las esporas del suelo o vía micelio originado a 
partir de otra raíz infectada (Kaspari, 1975; Tinker, 1975). El hongo 
sobrevive en el suelo en forma de espora de reposo, las cuales ger
minan produciendo un tubo germinal, este crece, bien a partir del resto 
de micelio que ha quedado unido a la espora, o bien directamente a 
través de las paredes de la espora. Las hifas generadas por la espora 
no son atraídas por las raíces de las plantas hasta que no están muy 
cercanas a esta (Powell, 1976). Cuando la hifa encuentra una raíz hués· 
ped cree bidireccionalmente a lo largo de la superficie de ésta, de 
forma que los tubos germinales crecen hacia arriba y las hifas ramifi· 
cadas secundarias hacia abajo, esta dirección de crecimiento no parece 
estar influenciada por el oxígeno o la luz, sino por la acción de la gra· 
vedad (Watrud et al., 1978) . Posteriormente se unen a la superficie de 
la raíz pudiendo, a veces, penetrar en su interior. La unión, incluso sin 
penetración, debe suministrar algún estímulo a los tubos germinales, y 
producir alguna respuesta en las células huésped, ya que, unas veces el 
huésped y otras el hongo, parecen segregar una sustancia adhesiva pro
duciéndose a continuación, de forma frecuente, una digestión de las 
capas exteriores de la pared celular del huésped (Hepper y Mosse, 
1975). En este punto, el tubo germinal, o hifa invasora, forman un 
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apresarlo a partir del cual la hifa normalmente penetra en el interior 
de la raíz (Tinker, . 1975). 

La entrada del hongo en la raíz se produce normalmente a través 
de las células epidérmicas o de los pelos radiculares (Mosse, 1963; Cox 
y Sanders, 1974; Gerdemann, 1975). El hongo pasa entre las células 
epidérmicas de la raíz (Tinker, 1975), aunque hay algunas especies de 
este hongo que penetran directamente a través de éstas (Sward, 1978). 
En las células del parenquima cortical activo provoca una lisis de la 
laminilla media (Scanerini y Bonfante-Fasolo, 1976). Posiblemente haya 
enzimas implicados en este proceso, ya que se observa una granula
ción de la pared celular así como agregados citoplásmicos en el pun
to de penetración. Asociado con esto está la formación de un engro
samiento (papila) que se extiende en la parte interna de la pared ce
lular epidérmica (Kaspari, 1975; Hepper y Mosse, 1975). 

Después de la penetración, la hifa fungica invagina el plasmalema, 
citoplasma y tonoplasto de la célula huésped, permaneciendo en el ex
terior del protoplasto, pero en el interior de la célula huésped (Kaspa
ri, 1975). Al principio hay un contacto directo entre la pared del hongo 
y el plasmalema del huésped, pero más tarde, con la formación del 
apresarlo, se forma una matriz amorfa en el espacio entre el plasmale
ma del huésped y la pared del hongo (Scanerini y Bonfante-Fasolo, 1976). 
Después la hifa crece formando las circunvalaciones características. A 
medida que éstas crecen forman un grupo de hifas cuyo citoplasma 
tiene un complemento normal de orgánulos (Scanerini et al., 1975). 

La hifa intracelular crece apicalmente de forma rápida, a intervalos, 
y a largo de estas hifas longitudinales, surgen ramas las cuales penetran 
en las células corticales para formar los arbúsculos (Sanders y Tinker, 
1973; Scanerini y Bonfante-Fasolo, 1976). La formación del arbúsculo 
es precedida por la formación de un septo cuyo desarrollo centrípeto 
puede ser continuado en la hifa organizada (Kaspari, 1975). En este 
punto de penetración, un collar de material del huésped rodea a la 
pared fungica, este collar es el remanente de la papila formada en el 
interior de la pared del huésped en las primeras etapas de penetración, 
y se extiende como una capa fina a una distancia variable desde el 
«tronco» del arbúsculo hasta las primeras ramas arbusculares, desapa
reciendo en las ramas finas (Cox y Sanders, 1974; Kaspari, 1975). 

Es posible que en los procesos de enlongación y crecimiento de la 
hifa en el interior de la célula huésped intervengan enzimas fosfatásicas 
ácidas (MacDonald y Lewis, 1978; Gianninazzi et al., 1979). 

A veces la hifa intracelular se hipertrofia, engloba la célula huésped 
Y da lugar a vesículas intracelulares, las cuales están rodeadas por una 
pared fina, el citoplasma de éstas es escaso, tiene gotas de lípidos y 
muchos gránulos de polifosfato (Cox y Sanders, 1974). Las vesículas 
posiblemente sean órganos de reserva (Mosse, 1963). 

La principal respuesta del huésped a la infección es una síntesis 
masiva de citoplasma (Cox y Tinker, 1976). El grosor de la capa cito
plasmática que rodea al arbúsculo varía de 50 nm. o más, formando 
una masa contínua en la cual es embebido el arbúsculo (Cox y Sanders, 
1974). El volumen de citoplasma de la célula huésped aumenta de 12 a 
24 veces en la región del arbúsculo (Cox y Sanders, 1974; Cox y Tinker, 
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1976). El área superficial del plasmalema y tonoplasto también se in
crementa. 

El citoplasma del huésped que rodea al arbúsculo es rico en orgá· 
nulos, hay abundantes ribosomas y retículo endoplásmico. También se 
observan numerosos orgánulos rodeados por una membrana sencilla 
(citosomas). Algunos tienen aspecto de «microcuerpos» y son probable
mente glioxisomas y/o peroxisomas. Otros son considerados como 
esferosomas, mientras que otros de contenido irregular recuerdan a los 
lisosomas y parecen contener fosfatasas ácidas. También se han encon· 
trado unos plastidios de aspecto no usual, identificados como cromo
plastos, en algunas plantas huésped (Cox y Sandes, 1974; Scarini y Bon· 
fante-Fasolo, 1977). . 

También tiene lugar la desaparición de almidón en la célula huésped 
(Mosse, 1963; Gerdemann, 1975), así como una mayor presencia de azú
car como consecuencia de la hidrolisis del almidón y un aumento de 
la respiración (Mosse, 1963). 

El arbúsculo tiene una vida aproximadamente de 4 a 10 días (Bowen 
et al., 1975; Cox y Tinker, 1976). Esta degeneración rápida empieza por 
una colapsación a partir de los extremos de las ramas hacia atrás (Cox 
y Sanders, 1974; Gerdemann, 1975), aunque en el interior de la misma 
célula huésped coexisten ramas vivas y activas del arbúsculo con sec
ciones muertas (Kaspari, 1975). El «tronco» arbuscular es el último en 
colapsarse y en esta etapa es rico en lípidos (Cox y Sanders, 1974; 
Cox et al., 1975). 

El declive del hongo se muestra por una desorganización de su pro
toplasto. Los cuerpos grasos y mitocondrias desaparecen y el citoplas
ma se hace cada vez más vacuolado. Posteriormente, durante las etapas 
finales del arbúsculo ya se producen cambios apreciables en la estruc· 
tura de la interfase hongo-huésped. El plasmalema fungico se desinte
gra, el protoplasto muere y el contenido de la hifa puede ser asimilado 
por la célula huésped. Las hifas ·muertas se colapsan dejando masas 
compactas de pared fungica (Kaspari, 1975) formando un agregado. El 
«tronco» arbuscular se colapsa progresivamente hacia el punto de pene· 
tración. El plasmalema del huésped rodea al agregado completamente, 
quedando sólo una capa fina de citoplasma y el núcleo de la célula 
huésped que se sitúa en posición adyacente a lo que va quedando del 
«tronco» arbuscular, lo cual es una característica constante de los 
arbúsculos senescentes, pero no de los jóvenes. Alrededor de las ramas 
colapsadas hay un área grande que contiene materia difusa, granular 
o fibrilar, y trozos de membranas las cuales son probablemente frag
mentos residuales del plasmalema del huésped (Cox y Sanders, 1974). 
Finalmente, las paredes densas de las ramas arbusculares colapsadas 
se desintegran y desaparecen (Cox y Sanders, 1974; Kaspari, 1975). 

La extensión longitudinal de la 1hifa intercelular se detiene, se 
vacían y colapsan. En este período son las esporangiolas las únicas es- 1 

tructuras intracelulares, con microscopia electrónica se observa que r 
estas esporangiolas consisten en el remanente del arbúsculo rodeado 
por un material idéntico a la pared celular, siendo rodeada esta estruc· 
tura por el plasmalema del huésped y una capa de citoplasma previa-
mente a su desintegración (Cox y Sanders, 1974). 
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Finalmente, una hifa adicional que surge de la hifa externa cerca del 
primer punto de entrada puede recorrer una distancia corta de la super
ficie de la raíz, antes de penetrar en ésta, y puede formar nuevos puntos 
de entrada a partir de los cuales se desarrolla el micelio interno de 
nuevo (Sariders y Tinker, 1973). A menudo se observa una reinfección 
con hifas intracelulares jóvenes creciendo a lo largo de hifas viejas 
y maduras, y arbúsculos jóvenes en células en las que hay remanentes 
arbusculares (Cox y Sanders, 1974). . 

Entre las estructuras intracelulares fungicas y el huésped se estable
cen una serie de interfases en las cuales tienen lugar una serie de 
interacciones (Bracker y Littlefield, 1973; Cox et al., 1975; Cox y Tinker, 
1976; Scanerini y Bonfante-Fasolo, 1976, 1977), estas interacciones están 
asoCiadas con: 

a) La transferencia de material desde el huésped al hongo, en esta 
.se ·establece una interfase en la que las paredes del hongo están en 
contacto directo con el plasmalema del huésped, existiendo, a veces, 
solo una región electrónicamente clara y variable. Este tipo de inter
fase se da lógicamente cuando el hongo es joven, especialmente a ni
vel de las ramas arbusculares. 

. b) La transferencia de material desde el hongo al huésped, a este 
nivel se establecen dos tipos de interfase: 

1. Plasmalema del huésped-matriz-pared fungica, este tipo de in
terfase tiene lugar en la etapa de madurez de la infección, y se da a 
nivel del «tronco» arbuscular en la cual un collar del material de la 
pared del huésped está firmamente unido a la pared fungica. 

2. Plasmalema del huésped-matriz-remanente del hongo, este tipo 
interfase se da cuando el arbúsculo es senescente, la interfase es si
milar a la que se da a nivel del «tronco» arbuscular», excepto que la 
pared derivada del huésped es más gruesa. 

La matriz amorfa que se observa en estas dos interfases, entre el 
plasmalema del huésped y la pared del hongo, está formada, posiblemen
te, por material del huésped y es . semejante a una pared primaria. 

e) Terminación de la transferencia del hongo al huésped, en este 
tipo de interacción, la interrase se establece entre la pared de la vesícula 
y la pared de la célula huésped vacía. 

TAXONOMÍA 

Los estudios sobre la taxonomía de las Endogonáceas comenzaron 
con Link (1089), quien describió el género Endogone. Posteriormente 
Tulasne y Tulasne (1845) describen el género Glomus, pero hasta el año 
1851 no lo incluyen en Endogonáceas (Tulasne y Tulasne, 1851), más 
tarde Bucholtz (1912) sitúa las Endogonáceas en las Mucorales, después 
Thaxter (1922) describe tres clases de esporas en Endogonáceas: Clami
dosporas, Zigosporas y Esporangiosporas, y modifica la clasificación de 
Endogonáceas, estableciendo. los géneros los· géneros Glomus, · Glaziella, 



358 ANALES DE EDAFOLOGíA Y AGROBIOLOGfA 

Sclerocystis y otros 15 géneros más. Pero hasta los estudios realizados 
por Peyronel (1923, 1924, 1937) no se mostró que Endogne sp. era el com
ponente fungico de las micorrizas VA, pues aunque Hawker et al. (1957) 
y Ham (1962) aislaron razas de Phytium que formaban micorrizas bajo 
ciertas condiciones, se sabe que Phytium no es el microorganismo 
usual que se encuentra en las asociaciones micorrízicas (Gilmore, 1968). 

Gerdemann y Nicolson (1963) describen seis tipos de esporas y creen 
que éstas pertenecen a especies diferentes y las incluyen en el género 
Endogne, nombrándolas desde Tipo 1 a Tipo 6 por carecer de detalles 
sobre su ciclo de vida, aunque más tarde Nicolson y Gerdemann (1968) 
las describen claramente como especies diferentes del género Endo
gone. Gilmore (1968) también hace una descripción de seis tipos de 
ec:;poras nombrándolas desde ~hasta E7, sucesivamente. 

Posteriormente Mosse y Bowen (1968) describen nueve tipos de 
esporas obtenidas a partir de suelos de Inglaterra, Australia y Nueva 
Zelanda, y basan su clasificación en su estructura citoplasmática, color, 
forma, tamaño, tipo de hifa sustentora y formas de germinación. Todos 
estos tipos de ésporas las incluyen en el género Endogone. De las éspc>
ras descritas por ellos las más comunes son: 

a) Con citoplasma vacuolado, que en ésporas viejas es opaco o gra
nular. Paredes internas gruesas: 

l. Espora laminada marrón-rojiza (Red. brown laminate), tiene for
ma esférica y la hifa sustentora es simple. 

2. Espora de vacuolas amarillas (Yellow vacuolate), tiene color 
amarillo-crema pálido, forma de pera y la hifa sustentora está cerrada 
por un tapón basal. 

b) Con citoplasma reticulado, cuyo contenido es cristalino. Poseen 
dos capas: 

3. Espora bulbo reticulada (Bulbous reticulate), el color es crema
amarillo verdoso, su foma es redonda-ovoidal y la hifa sustentora es 
bulbosa. 

4. Espora asentada color miel (Honey coloured sesile), tiene color 
naranja amarillento, forma esférica. La espora forma un crecimiento 
lateral externo a partir de la hifa hinchada de otra espora de vida corta, 
cuyo contenido emigra rápidamente a la espora principal. 

S. Espora blanca reticulada (White reticulate), tiene color blanco, 
forma esférica y su hifa sustentora es simple. 

Según estos autores, se daba por hecho que las micorrizas V A per
tenecían todas al género Endogone, si bien algunos autores dudaban a 
veces si estos tipos o razas debían ser considerados como géneros 
separados. La respuesta a esta cuestión la resuelven Gerdemann Y 
Trappe (1974), los cuales revisan la taxonomía de estos hongos y los 
clasifican como pertenecientes a la familia Endogonáceae, con los géne
ros Endogone, Glomus, Acaulospora, Gisgaspora, Sclerocystis, Mordi-
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celta y Glaziella, de los que sólo Glomus, Acaulospora, Gigaspora y Scle
rocystis producen micorrizas VA, esta clasificación, basada en gran par
te en la taxonomía descrita por Thaxter (1922) describe los géneros 
productores de micorrizas VA de la forma siguiente: 

Glomus 

Sus clamidosporas nacen terminalmente en una hifa (rara vez dos) 
simple e indiferenciada. Se encuentra en el suelo libres o formando es
porocarpos. El contenido de la espora, en la madurez, se separa de la 
hifa mediante un septo o está ocluido por una pared de la espora a me
dida que ésta engruesa. Describen 18 especies. 

Acaulospora 

No forma esporocarpos. Son azigosporas que se encuentran libres en 
el suelo, grandes, generalmente globosas o subglobosas y contienen 
gotas de grasa. Nacen lateralmente a partir del tronco de una gran ve
sícula teminal de pared fina. La vesícula tiene aproximadamente el mis
mo tamaño que la espora, cuyo contenido es transferido a la espora 
en la madurez. Las paredes de la espora es contínua, excepto por un 
poro pequeño y ocluido. El tubo germinal se produce directamente a 
través de la pared cerca de la base de la espora. Describen dos especies. 

Gigaspora 

No forma esporocarpos. Son azigosporas producidas simplemente 
en el suelo, grandes, generalmente globosas o subglobosas, con conte
nido de grasas, nacida terminalmente en una célula similar a un sus
pensar bulboso, usualmente con una hifa estrecha extendiéndose desde 
el suspensor a la espora. La pared de la espora es contínua excepto por 
un poro pequeño ocluido: Los tubos germinales son producidos directa
mente a través de la pared cerca de la espora base. Poseen vesículas de 
pared fina nacidas en el suelo o en hifas circunvaladas, formadas sim
plemente o en agrupaciones. Forman endomicorrizas con arbúsculos. 
Describen cinco especies. 

Sclerocystis 

Forma esporocarpos marrones oscuros, subglobosos o elipsoides, 
de 180 X 180 a 375 X 675 ¡.¡., consistentes en una capa simple de clami
dosporas rodeando un plexo central de la hifa. El peridio casi siempre 
está ausente, las esporas individuales a veces están encerradas en una 
red gruesa de hifas apresadas. Las clamidosporas son marrones oscu
ras, ovoides, elipsoides o subglobosas, de 37-125 X 29-86 ¡.¡., con un poro 
pequeño abriéndose en la hifa sustentara de pared gruesa. La pared de 
la espora es laminada, de 3 a 7,6 ¡.¡.de gosor, y a menudo perforada, nor
malmente poseen una proyección gruesa perforada en la superficie in
terna, semejante a un tallo, que se introduce cerca de la base de algunas 
esporas. Se han descrito cuatro especies. 
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La mayor parte de los tipos de esporas descritos por Mosse y Bowen 
(1968) están recogidos en la taxonomía de Gerdemann y Trappe (1974), 
así la espora de color miel descrita por Mosse y Bowen (1968) pertenece 
al género Acaulospora, y concretamente se trata de la especie A. laevis 
descrita por Gerdemann y Trappe (1974). Las esporas del tipo de vacuo
las amarillas y laminada rojo-marrón de Mosse y Bowen (1968) pertene
cen al género Glomus y corresponden respectivamente con las especies 
Gl. mosseae y Gl. macrocarpus var. Geosporus descritas por Gerdemann 
y Trappe (1974) y finalmente la espora del tipo bulbo-reticulada de 
Mosse y Bowen (1968) pertenece al género Gigaspora y concretamente 
a la especie G. calospora descrita por Gerdemann y Trappe (1974). Sin 
embargo, no se menciona en la clasificación de Gerdemann y Trappe 
(1974) la espora del tipo blanca reticulada descrita por Mosse y Bowen 
(1968) y por otro lado Mosse y Bowen (1968) no dan una descripción del 
género Sclerocystis descrito por Gerdemann y Trappe (1974). 

La clasificación propuesta por Mosse y Bowen (1968) es menos orto
doxa que la de Gerdemann y Trappe (1974), pero permite una mayor 
rapidez a la hora de determinar el tipo de espora. Por lo que normal
mente se utilizan las reglas de Mosse y Bowen (1968) para identificar 
las esporas, y la de Gerdemann y Trappe (1974) para situarlas con una 
mayor exactitud taxonómica. 

No obstante, hasta ahora la taxonomía de los hongos de las mico
rrizas VA sigue dependiendo enteramente de la morfología y diferentes 
aspectos de las esporas, ya que el hongo no ha podido ser cultivado, en 
medio aséptico de laboratorio, a pesar de los intentos realizados por 
Mosse y Phillips (1971), Mosse y Hepper (1975) y otros autores (ver Ger
demann, 1968), y por otro lado el micelio de los distintos tipos de hon
gos es prácticamente imposible de distinguir, solamente algunos cien
tíficos muy experimentados son capaces de reconocer algún género 
mediante esta técnica. Lo único que se puede hacer por ahora, es ino
cular una espora que se desee clasificar en macetas con suelo o con 
arena estéril con una planta apropiada, con objeto de que se reproduz
can y estudiar posteriormente las características morfológicas de las 
esporas resultantes (Gerdemann, 1961, 1965; Gerdemann y Nicolson, 
1963). 

Se siguen descubriendo especies nuevas y unos autores utilizan los 
criterios taxonómicos propuestos por Mosse y Bowen (1968) (por ejem
plo, Sani, 1976), otros el propuesto por Gerdemann y Trappe (1974) 
(Ames y Linderman, 1976;, Becker y Hall, 1976; Gerdemann y Barshi, 
1976; Becker y Gerdemann, 1977; Hall, 1977), mientras que algún autor 
utiliza ambos criterios taxonómicos (Koske, 1975). 

OCURRENCIA DE LA INFECCIÓN VA 

Se sabe que en ecosistemas naturales las raíces de la mayoría de las 
plantas están normalmente micorrizadas (Frank, 1885; Schlicht, 1889; 
Janse, 1897; Stahl, 1900). Se encuentran en Helechos, Pteridofitas, algu
nas Gimnospermas y en la mayoría de las Angiospermas. Pero dentro 
de estas hay plantas más suceptibles a la infección que otras, y otras 
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plantas que no se micorrizan, entre estas últimas Maeda (1954) encuen
tra cerca de 45 familias y Gerdemann (1968), excluyendo las especies 
acuáticas descritas por Maeda (1954), señala 14 familias que no tienen, 
o, muy raramente tienen micorrizas V A, entre éstas se encuentran Cru
ciferae, Chenopadiaceae, Juncaceae y Cyperaceae, sin embargo, Sl2Snder
gaard y Laedegaard (1977) han encontrado especies acuáticas en lagos 
Daneses, infectadas por hongos productores de micorrizas VA. 

Por otro lado, también se han encontrado infecciones en algunas 
Cyperáceas y Juncáceas (Powell, 1975; Read et al., 1976), Cruciferas 
(Ross y Harper, 1973; Hirrel et al., 1978; Ocampo et al., 1979) y Cheno
podiáceas (Ross y Harper, 1973; Williams et al., 1974; Williams y Aldon, 
1976; Hirrel et al., 1978; Ocampo et al., 1979). Si bien estas infecciones 
suelen ser atípicas y se dan en condiciones especiales. 

También se han encontrado micorrizas V A en especies arbóreas con
sideradas no micorrizables (Redhead, 1968; Riffle, 1977). Incluso en Or
quidáceas (Hall, 1976) se producen infecciones VA aunque las hifas 
tienen muchos tabiques y no poseen arbúsculos, pero Mosse (1973) y 
Hall (1973) vieron infecciones de este tipo producidas por Endogoná
ceas en plantas con un suministro adecuado de fósforo. 

Como se mencionó anteriormente, parece ser que hay algunas espe
cies de plantas que se micorrizan mejor que otras. Strzemska (1955) 
encuentra menos micorrización en arroz que en trigo, cebada o avena. 
En gramíneas y papilonáceas la extensión e intensidad de desarrollo de 
las micorrizas V A varía en diferentes especies de plantas e incluso en 
una misma especie (Strzemska, 1969 a, b, 1970, 1973, 1974). Uno de 
los factores que pueden influir en la mayor o menor micorrización, es 
la densidad radicular y la mayor o menor abundancia de pelos radicu
lares de la planta (Barrow et al., 1977). Por un lado, plantas con pocos 
pelos radiculares no crecen a menos que tengan el hongo simbiótico que 
le asegure el fósforo (Baylis, 1970, 1971, 1972). Por otro lado, plantas 
con un sistema radicular bien desarrollado responden a la micorrización 
sólo bajo condiciones de extrema deficiencia de fósforo (Crush, 1975), 
Y son capaces de crecer satisfactoriamente con poca infección micorrí
zia. Observándose, además, que las plantas con un sistema radicular 
pobre se micorrizan mejor (Grush, 1974; Riffle, 1977; Sl2Sndergaard y 
Laegaard, 1977). 

Sin embargo, otros autores no encuentran relación entre la capaci
dad de infección producida por micorizas V A y el desarrollo de los 
pelos radiculares de la planta (Mosse et al., 1973; Daft y Nicolson, 
1974; Redhead, 1968). 

RESUMEN 

MICORRIZAS VA. l. CARACTERISTICAS GENERALES 

Las micorrizas V A son asociaciones mutualistas entre las raíces de las plantas 
Y endofitos pertenecientes a la familia Engogonaceae. En esta revisión se tratan 
va~ios aspectos de estas simbiosis tales como morfología y taxonomía del hongo, 
as¡ como la distribución de la infección V A. 

Departamento de Microbiología. Estación Expet·imental del Zaidín. Granada 
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NOTAS 

HOMENAJE AL PROF. RODRIGUEZ MU&OZ 

El 7 de febrero se celebró en Zaragoza un acto de homenaje al Prof. D. Cruz 
Rodríguez Muñoz, organizado por la Facultad de Ciencias de la Universidad Cesa
raugustana, con motivo de su jubilación, asistiendo al mismo diversas personalida
des desplazadas de varios lugares de España. 

En el acto académico intervinieron varios oradores. En primer lugar don Juan 
Andrés Llauger, en representación de antiguos alumnos, glosó la figura de don 
Cruz como Profesor de Biología, resaltando su gran dedicación a la docencia y 
su trato con los alumnos. A continuación el Dr. Marco Moll, su más inmediato 
colaborador en las tareas docentes, hizo una semblanza, con palabras impresas de 
gran emoción, de la personalidad humana del homenajeado, ensalzando sus grandes 
cualidades, que le han hecho acreedor del afecto y cariño de todos los que le han 
tratado. 

El Dr. Heras Cobo, Director de la Estación Experimental de Aula Dei y colabo
rador durante muchos años del Prof. Rodríguez Muñoz, tanto en el campo de la 
docencia como en el de la investigación, puso de relieve la gran personalidad cien
tífica del que es su ilustre maestro, resaltando que en él se dan todas las cuali
dades que definen a un eminente científico. 

Acto seguido hizo uso de la palabra el Prof. Gutiérrez Losa, Decano de la Fa
cultad de Ciencias quien ofreció el homenaje en nombre de la citada Facultad, 
glosando la figura del Prof. de la Universidad, y la gran entrega y vocación de que 
ha hecho gala el homenajeado durante su vida activa al frente del Departamento 
de Biología. 

El Prof. Rodríguez Muñoz, visiblemente emocionado agradeció el homenaje que 
se le ofrecía y la asistencia de amigos, colaboradores, compañeros, alumnos y ex
alumnos. Cerró el acto el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza, Pro
fesor López-Mateos, quien puso de relieve las simpatías, afecto y cariño a que se 
había hecho acreedor el Prof. Rodríguez Muñoz, como se ponía de manifiesto por 
la afluencia masiva de público a este acto académico con motivo de su jubilación. 

Anales de Edafología, desea unirse a este justísimo homenaje al Prof. Rodríguez 
Muñoz, recordándole como uno de los fundadores del Instituto de Edafología de 
Madrid, en el que trabajó con gran afán y entusiasmo, durante su época más di
fícil, contribuyendo con su trabajo al desarrollo firme de la Edafología. Precisa
mente una parte muy considerable de su labor investigadora de este período apa
rece recogida en los primeros años de esta Revista. 

Muy de veras felicitamos a don Cruz Rodríguez Muñoz en el momento de su ju
bilación, poniendo de manifiesto sus virtudes como profesor e Investigador de 
primera fila, y singularmente su bondad y caballerosidad. 

NUEVO DIRECTOR DEL C.E.B.A. DEL CUARTO 

Por renuncia del Prof. de Inv. Dr. Chaves, que venía ostentando la Dirección 
del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto (Sevilla), ha sido nom
brado para ocupar dicho cargo el pasado mes de diciembre, el también Prof. de 
Investigación de dicho Centro y especialista en temas de Física del Suelo Dr. Martín 
Aranda, a quien deseamos toda clase de aciertos y resultados positivos en el 
desempeño de su misión. 

INGRESO DEL PROF. ORTU&O EN LA REAL ACADEMIA 
DE MEDICINA Y CIRUGIA DE MURCIA 

En Sesión extraordinaria celebrada el día 26 de noviembre del año en curso, 
ha tenido lugar el acto de ingreso del Prof. don Angel Ortuño Martínez, en la 
Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia. 
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El Prof. Ortuño leyó su discurso de ingreso titulado <<El hombre y la Biología», 
siendo contestado por el Académico don Enrique Sánchez-Vizcaíno Fernández. El 
Presidente de la Corporación Dr. Mínguez Delgado cerró el acto con unas emoti
vas palabras, poniendo de manifiesto el interés del tema desarrollado y la pro
fundidad y amplitud con que se había abordado sus diferentes facetas. 

IX REUNION NACIONAL DE SUELOS 

La IX Reunión Nacional de Suelos tendrá lugar en la ciudad de Granada du
rante los días 23-26 de septiembre del año en curso. La organización de la misma 
estará a cargo de la Estación Experimental del Zaidín del C.S.I.C. El Dr. García
Ohicano Fernández está encargado de todo lo referente a organización y .prepa
ración. 

El programa definitivo comprende los siguientes actos y excursiones al campo 
para el estudio de los 12 perfiles seleccionados para su estudio. 

PROGRAMA 

DIA 23, MARTES: 

Recepción de participantes. Exposición de itinerarios. Reunión de la Sociedad 
Española de Ciencia del Suelo. 

DIA 24, MIERCOLES: 

Primera jornada de campo, área: VEGA DE GRANADA, GUADIX, JERES 
DEL MARQUESADO. Visita a los perfiles núms. 8, 9, 10, 11 y 12. 

DIA 25, JUEVES: 

Segunda jornada de campo a SIERRA NEVADA. Visita a los perfiles nú
meros: 1, 2 y 3. Tarde libre. 

DIA 26, VIERNES: 

Tercera jornada de campo, área de LA ALPUJARRA. Visita a los perfiles 
números: 4, S y '7. 
Noche: cena de despedida. 

Las cuotas de inscripción son las siguientes: 

Miembros de la Soc. de Ciencias del Suelo 

No miembros de la Soc. Esp. de C. de Suelo 

Acompañantes ... 

Incluye los siguientes conceptos: 

- Derecho de inscripción. 

- Documentación científica. 

- Autobús para traslado a las áreas de estudio. 

- Comidas de los días 24, 25 y 26. 

6.000 ptas. 

8.000 » 

5.500 » 

No incluye la cena de despedida, que será opcional, ni el alojamiento en Granada. 
Se ha previsto la utilización de los Colegios Mayores de San Jerónimo e Isabel 

la Católica, próximos a la Facultad de Farmacia para alojamiento de los asis
tentes, cuya pensión completa será de 1.000 ptas. aproximadamente. En las proxi
midades existen los hoteles Luz Granada y Condor de 3 y 4 estrellas para quienes 
deseen este tipo de alojamiento. 
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Las cuotas de inscripción ptieden . efectuarse en la c./c. comtín 3455537518. de la 
Caja General de Ahorros (Agencia ntím. 4) Avda. de· Cervantes; a nombre de IX· Reu
nión Nacional de Suelos o en . Granada a la entrega de la documentación~ · ' 

JORNADAS CIENTIFICAS SOBRE CERAMICA Y VIDRIO.: .. 

Organizadas por la Sección de Ciencia Básica · de la Sociedad Española de Ce
rámica y Vidrio, con la colaboración de la Universidad de Oviedo, Dpto. de. Quí
mica Inorgánica de la Facultad de Ciencias y el Colegio de Químicos de España 
(Delegación de Asturias y · León) tendrán lugar estas Jornadas Científicas, de acuerdo 
con el siguiente Programa: · 

PROGRAMA 

La inscripción, la sesión de apertura, las conferencias y las sesiones científicas 
tendrán lugar en el Centro Asturiano del Naranco. 

LUNES, 23 DE JUNIO 

INSCRIPCION. Centro Asturiano del Naranco. Salida de un autobtís desde 
la ],>laza de la Catedral a las 8,25 h. 

SESION DE APERTURA, presidida por el Excelentísimo ·sefior Rector de la 
Universidad de Oviedo, con intervención del Presidente de la · Comísión Orga
nizadora y del Presidente de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. · 

CONFERENCIA inaugural: 

«EL CARBON COMO ALTERNATIVA ENERGETICA EN LOS HORNOS -DE 
COCCION DE CERAMICA Y REFRACTARIOS». 

Prof. Dr. J. B. Escudero Fernández. 

Instituto Nacional de Carbón. C.S.I.C. Oviedo. 

Intervalo. 

SEccióN 1.• 

Coordinadora y Presidenta de la Sección: Dra. D.• Covadonga Rodríguez Pascual 

MINERALOGIA DE ARCILLAS 

«MINERALOGIA DE LAS ARCILLAS DEL BAIX EBRE (TARRAGONA)». 

D. S. Martinez Manent. 
Profesor Ayudante de Mineralogía. Departamento de Mineralogía. Facultad de 

Geología. Universidad de Barcelona. 

D. C. de la Fuente Cullell. 
Profesor Adjunto de Mineralogía. Departamento de Mineralogía. Facultad de 

Geología. Universidad de Barcelona. 

«ESTUDIO FISICO-QUIMICO Y MINERALOGICO DE SILICATOS LAMI
NARES Y FIBROSOS DE ANDALUCIA». 

Dr. P. Rodríguez Rubio. 
Dr. G. García Ramos. 
Dr. J. Pérez Rodríguez. 



370 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOG:fA 

Departamento de Química Inorgánica. Facultad de Ciencias. Universidad de 
Sevilla y Centro de Edafología y Biología Aplicada de El Cuarto del C.S.I.C. 
Sevilla. 

«MINERALOGIA DE ARCILLAS DE COLOMBIA». 

J. Rubio. Profesor Asociado. Departamento de Química de la Universidad 
de Colombia. Bogotá. 

Dr. J. García Vicente. Profesor de Investigación del C.S.I.C. Instituto de 
Edafología. C.S.I.C. Madrid. 

Dra. C. Rodríguez Pascual. Profesor de Investigación del C.S.I.C. Instituto de 
Edafología. C.S.I.C. Madrid. 

Tiempo libre para el almuerzo. 

SECCIÓN 2.• 

CRISTALOQUIMICA DE OXIDOS REFRACTARIOS 

CONFERENCIA a cargo del Prof. Dr. C. Otero Areán del Departamento de 
Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias, Universidad de Oviedo, sobre 
el tema: 

«CARACTERIZACION DE DISOLUCIONES SOLIDAS». 
«ESTUDIO DE LA COORDINACION DE IONES Cr2+ EN VIDRIOS DEL 

SISTEMA B,03·Al,03-Na,O y B,03·R,O (R = Li, Na, K)». 
A. Durán Cervera. Licenciada en Ciencias Químicas. 
J. M! Fernández Navarro. Profesor de Investigación del C.S.I.C. Instituto de 

Cerámica y Vidrio. C.S.I.C. Arganda del Rey (Madrid). 

Descanso. 

«SINTESIS POR REACCION EN ESTADO SOLIDO DE ESPINELAS DE CO
BALTO, GALIO E INDIO. LIMITES DE SUSTITUCION ISOMORFICA Y DIS
TRIBUCION DE CATIONES». 

Dr. A. Mata Arjona. Catedrático de Química. Facultad de Ciencias. Universi
dad de Oviedo. 

J. L. Rodríguez Blanco. Profesor Ayudante de Química Inorgánica. Facultad 
de Ciencias. Universidad de Oviedo. 

J.M. Rubio González. Profesor Agregado de Química. INEM. 
Dr. C. Otero Areán. Profesor Agregado de Química Inorgánica. Facultad de 

Ciencias. Universidad de Oviedo. 

«ESTUDIO DE LA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA DE SOLIDOS A BASE 
DE CIRCONIA•. 

Dra. C. Pascual. Colaboradora Científica del C.S.I.C. 
Dr. J. R. Jurado Egea. Colaborador Científico del C.S.I.C. 
Dr. P. Durán Botía. Investigador Científico del C.S.I.C. Instituto de Cerámica 

y Vidrio. Arganda del Rey (Madrid). f 

ciNFLUENCIA DE DIVERSAS ADICIONES DEL Cr,03 SOBRE LA CRISTA
LIZACION DE UN VIDRIO DEL SISTEMA Li,O-Si02». 

J. Rincón López. Colaborador Científico del C.S.I.C. Instituto de Cerámica 
y Vidrio. Arganda del Rey (Madrid). 
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MARTES, 24 DE JUNIO 

CONFERENCIA a cargo del Excmo. Sr. D. Matías Rodríguez Inciarte, Subse
cretario del Ministerio de Relaciones con las Comunidades Europeas, sobre 
el tema: 

<<PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA CERAMICA ANTE LA ASOCIACION 
DE ESPA:l'l:A A LAS COMUNIDADES EUROPEAS». 

Coloquio. 
Descanso. 

SECCIÓN 3.• 

DIAGRAMAS DE FASES EN SISTEMAS DE OXIDOS REFRACTARIOS 
«ESTUDIO DE ALGUNAS SECCIONES EN EL SISTEMA ZrO,-AI,O, SiO;rTiO,•. 

Dra. P. Pena Castro. Colaboradora Científica del C.S.I.C. 
Dr. C. de Aza Pendas. Profesor de Investigación del C.S.I.C. Instituto de Ce

rámica y Vidrio. C.S.I.C. Arganda del Rey (Madrid). 

«CALCULO TERMODINAMICO DE DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO 
DE FASES». 

Dra. Pena Castro. Colaboradora Científica del C.S.I.C. 
Dr. S. de Aza Pendas. Profesor de Investigación del C.S.I.C. Instituto de Ce

rámica y Vidrio. C.S.I.C. Arganda del Rey (Madrid). 

SECCIÓN 4.• 

COLOR Y DUREZA EN SISTEMAS DE OXIDOS REFRACTARIOS 

«ESTUDIO TEORICO-PRACTICO DEL EMPLEO DE OXIDOS DE ERBIO · 
COMO DECOLORANTES DE VIDRIO SILICO-SODICO-CALCICO>>. 

D. R. G. Gago. Licenciado en Ciencias Químicas. 
D. A. Joglar. Licenciado en Ciencias Químicas. Cristalera Española, S. A. La 
Maruca (Avilés). 

«EFECTO DEL CONTENIDO EN HIERRO Y DEL ESPESOR DEL VIDRIO 
SOPORTE SOBRE LA REFLECTANCIA ENERGETICA DE LOS ESPEJOS UTI
LIZADOS EN LA CAPTACION DE ENERGIA SOLAR». 
D. A. Joglar. Licenciado en Ciencias Químicas. Cristalera Española, S. A. La 
Maruca (Avilés). 

«ESTUDIO DE LA DUREZA DE DISTINTOS TIPOS DE GRES A ESCALA 
MICROSCOPICA». 

D. M. Vendell Saz. Facultad de Geología. Universidad de Barcelona. 
D. S. Martínez Manent. Profesor Ayudante de Mineralogía. Departamento de 

Cristalografía y Mineralogía. Facultad de Geología. Universidad de Barcelona. 
Tiempo libre para almuerzo. . 
CONFERENCIA a cargo del Dr. A. García Verduch. Profesor de Investigación 

del C.S.I.C., Instituto de Cerámica y Vidrio, C.S.I.C., Arganda del Rey (Madrid), 
sobre el tema: 

«MATERIALES OBTENIDOS A PARTIR DE ROCAS FUNDIDAS». 

SECCIÓN 5.• 

ANALISIS DE VIDRIOS. SINTERIZACION DE OXIDOS 

«ESTUDIO DEL MECANISMO DE FORMACION DE UN PIGMENTO CERA
MICO DE CIRCON-SULFOSELENIURO DE CADMIO». 
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Dr. V. Lambies Lavilla. Departamento de Química Inorgánica. Facultad de 
Químicas. Universidad de Valencia. 

D. J. M. Rincón López. Colaborador Científico del C.S.I.C. Instituto de Ce
rámica y Vidrio. C.S.I.C. Arganda del Rey (Madrid). 

«CALCULO DEL CONTENIDO EN AGUA EN VIDRIOS DEL SISTEMA 
Si0,-B,03-R,O (R = Li, Na, K»). 

D.• l. Nieto Jiménez. Colaboradora Científica del C.S.I.C. 
D.• A. Durán Cervera. Licenciada en Ciencias Químicas. 
D. J. L. Oteo Mazo. Investigador Científico del C.S.I.C. 
D. J. M! Fernández Navarro. Profesor de Investigación del C.S.I.C. Instituto 

de Cerámica y Vidrio. C.S.I.C. Arganda del Rey (Madrid). 

«SINTERIZACION DE UO,. PARAMETROS GRANULOMETRICOS». 
Dr. E. Aparicio Arroyo. Asesor de Materiales Combustibles. Junta de Energía 

Nuclear. División de Metalurgia. Madrid. 
Acto social en El Lagar. 
Regreso a Oviedo. 

MIERCOLES, 25 DE JUNIO 

Salidad de la Plaza de la Catedral en autobús para realizar visitas a fábricas. 
Grupo A.-Fábrica de cerámica de San Claudio e Ibercalco. 
Grupo B.-Fábrica de vidrio de Industria y Laviada (Gijón). 

Almuerzo ofrecido por las entidades patrocinadoras y clausura de las jornadas. 

COMISION ORGANIZADORA: 

Presidente de Honor: 

Presidente efectivo: 

Secretario: 

Vocales: 

Excmo. Sr. D. Teodoro López Cuesta. 
Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo. 

D. Andrés Mata Arjona. 
Catedrático de Química Inorgánica de la Facultad de 
Ciencias. 

D. José B. Parra Soto. 

D. Siro Arribas Jimeno. 
D. José Osear de la Campa. 
D. José Coca Prados. 
D. Antonio García Verduch. 

• La cuota de inscripción personal es de 3.000 pesetas y da derecho a asistir a 
todos los actos programados. 

• La cuota de inscripción para empresas y entidades colaboradoras es de 10.000 
pesetas. Esta cuota da derecho a la inscripción de dos de sus miembros, los 
cuales habrán de presentarse en recepción a retirar sus tarjetas personales. 

• La reserva de alojamiento debe ser realizada directamente por los propios 
asistentes. 

• El centro Asturiano del Naranco dispone de cafetería y restaurante. Se ruega f 
a las personas que deseen utilizar el servicio de restaurante que lo comuniquen 
al Sr. Secretario al comienzo de las sesiones matinales. 

• Estos actos se celebran con la cooperación de las industrias asturianas de ce
rámica y vidrio. 
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CORRESPONDENCIA: 

Prof. Dr. D. Andrés Mata Arjona 
Catedrático de Química Inorgánica. 
Facultad de Ciencias. Universidad de Oviedo. 
Avenida Calvo Sotelo, s/n. Oviedo. Teléfono (985) 23 25 26 
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ASISTENCIA DEL PROF. HERNANDO AL III CONGRESO NACIONAL 
DE QUIMICA AGRICOLA Y ALIMENTARIA 

El III Congreso Nacional de Química Agrícola y Alimentaria ha estado orga
nizado por la Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE) y se ha cele
brado en Sevilla durante los días 20, 21 y 22 de febrero de 1980. Sobre el desarrollo 
de dicho Congreso el Dr. Hernando ha preparado un informe en el que señala 
las particularidades siguientes: 

El Congreso ha sido un completo éxito porque a pesar de haber sido organizado 
prácticamente desde el último septiembre, han tenido un poder de convocatoria 
enorme, ya que han conseguido reunir más de 150 comunicaciones en los tres 
coloquios de que ha constado el Congreso: «Enología», «Química Agrícola» y «Quí
mica y Tecnología Alimentaria». 

Los participantes han sido más de 250 pues ha habido un gran número de asis
tentes que han intervenido en las discusiones pero que no han presentado co
municación. 

En el Coloquio de «Química Agrícola» ha habido representantes del C.S.I.C., es
pecialmente de los Centros de Granada, Murcia, Sevilla y Salamanca de la espe
cialidad, también en menor número de Valencia y sorprendentemente sólo 2 de 
Madrid, el Prof. Hernando y don Pedro Azuara Molina, becario postdoctoral del 
C.S.I.C., que ha presentado dos comunicaciones. El Dr. Hernando presentó una, 
y a petición de los organizadores, presidió una de las sesiones. Por problemas de 
financiación no pudieron asistir otros inscritos del Centro de Madrid. 

A pesar de haberse celebrado al mismo tiempo los 3 coloquios en salas dis
tintas, el fallo más importante, aunque parezca paradójico, ha sido el exceso de 
comunicaciones para el tiempo tan limitado de que se disponía. Esto ha hecho 
que muchas no hayan podido ser ni presentadas ni discutidas adecuadamente. 

Este problema ha sido el mismo para «Química y tecnología Alimentaria», pero 
no para «Enología>> donde había menos comunicaciones. 

Es preciso tener en cuenta que tanto en «Química Agrícola» como en «Química 
Agrícola y Tecnología Alimentaria>> se han presentado más de 60 comunicaciones, 
lo que era un número demasiado elevado para el poco tiempo disponible. 

Dentro del campo del Dr. Hernando, «Química Agrícola» único coloquio al que 
se refiere su informe, pues es al que ha podido asistir, ha habido comunicaciones 
de mucho interés y discusiones de gran altura por lo que ha sido realmente un 
éxito Y demuestra la necesidad de que coloquios de esta naturaleza se repitan 
más frecuentemente en el país pues permiten intercambiar información entre espe
c~alistas de distintas ciudades y de aspectos que tienen en sí relación, por lo que 
dichos intercambios son favorables para el desarrollo de las investigaciones pos
teriores. 

Las sesiones han tenido lugar en el Hotel «Los lebreros» de Sevilla, que dispone 
de salones muy adecuados para este tipo de reuniones. 

La conferencia inaugural la impartió la Dra. D.• Concepción Llaguno, Vicese
cretario del C.S.I.C. con el título «La investigación enológica y su influencia en 
el vino español>>, fue muy interesante y amena por lo que recibió los plácemes y 
felicitaciones de los asistentes. 

La. conferencia de clausura en la noche del viernes 22 fue presentada por el 
Ingemero Dr. don Luis Mellado, Director Adjunto de Investigación de I.N.I.A., ya 
que el presidente de dicho organismo don Antonio Herrero Halcón, por tener 
que estar presente en Madrid en una reunión interministerial no pudo, como era 
su deseo, presentar su conferencia sobre «La investigación en el sector agrario», 
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conferencia en la que puso claramente de manifiesto las nuevas directrices del 
I.N.I.A. en colaboración con otros Organismos en especial con el C.S.I.C., en los 
proyectos que planifica y trata de desarrollar. 

Esta sesión de clausura fue presidida por el Excmo. y Magnífico Sr. Rector de 
la Uníversidad de Sevilla don Francisco González García, quien con su proverbial 
amenídad y precisión encantó a los miembros del Congreso con las palabras de 
clausura. 

<<SOILS WITH VARIABLE CHARGE». CONFERENCE, NEW ZEALAND, 
FEBRUARY 1981 

Meeting of Commissions IV, V, VI and VII of the International Society of Soil 
Science under the auspices of New Royal Society of New Zeland. 

INTRODUCTION 

The conference on <<Soils with Variable Charge» will be particularly concerned 
with properties, classification and transfer of information for their management. 

For the purpose of this conference, soils with variable charge are those with 
mineral surfaces having both positively and negatively charged sites. They include 
the Oxisols or Ferralsols of the tropical regions, Andepts or Andosols which are 
particularly widespread in the volcanically-active circum-Pacific region, and the 
Spodosols or Podzols of the coler forested regions. These soils are important for 
food production in many countries, particularly in the tropics. 

Because the unusual physical and chemical properties of these soils are closely 
related to their agronomic and management properties, the sharing of both scien
tific and management information round the world is most important. 

Interest in these soils and information about them is growing rapidly at present. 
1t is thus timely for ISSS members to come together to assess this scientific 
work, discuss its application in management, and plan for transfer of the appro
priate technology to areas where it can be used. The key role of soil taxonomic 
systems in information transfer will be featured at the meeting. 

New Zealand, with its long experience soils from volcanic ash and podzols at 
home and with Pacific tropical soils to the north, is well equipped to organise 
the meeting. 

CONFERENCE PROGRAMME 

The conference programme includes plenary sessions, poster sessions and discus
sion groups. Papers presente at the plenary sessions will cover topics of general 
interest to soil scientists. There will be no concurrent sessions. The limited num
ber of oral :papers is supplemented by two ¡poster sessions. The Programme 
Committee wish to stress that for this conference they consider Poster Papers 
to be the most important and most satisfactory way of presenting information. 
Besides providing an opportunity for discussion, Poster Papers permit_ more up-to
date information to be presented informally. This point will be especially appreciat
ed by people whose principal language is not English. Discussion Group sessions 
will provide further opportunity for in-depth discussion on topics related to the 
poster displays. 

The first day is devoted to a review of current knowledge on soils with variable 
charge comprising in the main tropical, podzolic and volcanic ash soils (Oxisols, 
Spodosols, «Andisols» and sorne Alfisols and Ultisols). 

A book (on the morphology, mineralogy, chernistry, biology, physicsjmechanics 
and genesis/classification of soils with variable charge) is to be produced prior 
to the conference and supplied on arrival to participants. These topics will form the 
basis of six Review Sessions, each of which will be led by an invited speaker. The 
six speakers and their respective fields are: 

R. W. Arnold (morphology); K. Norrish (mineralogy); G. Uehara (chernistry); 
R. Swaby (biology); R. D. Northey (physics/mechanics); and R. Ducal (genesis/ 
classifica tion) . 
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The remainder of the conference has heen divided into three sessions. 
(i) New information on thet characteristics of soils with variable charge. 
(ii) New developments in classification, management and transfer of informa

tion for soils with variable charge. 
(iii) Agrotechnology Transfer: The BENCHMARK Symposium. The BENCH

MARK Soils project was established in 1974 to test the hypothesis that 
similar soils, regardless of locality, have similar management needs and 
production potential. The · soil family leve! of Soil Taxonomy provides the 
link between soil classification and land capability. The Symposium will 
provide an open forum for discussion on the progress and results of the 
BENCHMARK Soils Project. 

Discussion Group Tapies 
The Discussion Groups will cover topics arising from the poster and plenary ses

sions. To help the Programme Committee you are asked to indicate your field(s) 
of interest, as eaeh Discussion Grourp wiU be olimited to 30-40 people. T~ics 
will include: genesis, morphology, classification, soil interpretation and land use, 
mineralogy, surface reactions, phosphate, soil chemistry, soil physics, fetilizers, 
agronomy, horticulture, forestry, engineering, soil analysis, organic matter, trace 
elements, biology, extension services, agrotechnology transfer. Please indicate your 
interest (or any other suggestions) (in order of preference please) on the registration 
form. 

Specialist lnterest Groups 
The Programme Committee wish to assist special interest groups to ·meet during 

the conference. Time for such meetings has been set aside on Saturday 14 Fe
bruary. If you wish to reserve time and space for this purpose please indicate on 
the registration form. State the topic and the approximate number of people likely 
to be involved. · 

PROGRAMME OUTLINE 

N ew informa-
tion on the cha- New developments in classification, 

Review Da y racteristics of management and transfer of infor-
soils with varia- mationfor soils with variable charge 

ble charge 

Wed 11 Thur 12 Fri 13 Sat 14 S un 15 Mon 16 Tues 17 Wed 18 

Morphology Meeting Agrote-
Mineralogy Formal papers of ínter- chnology Formal Discussion 
Chemistry national Transfer Papers groups 
Physics/ commi-

Local 
Mechanics ttees 

tours Biology and Bench- Implications 
Genesis/ Pos ter Discus- Special mar k Poster and assess-

Classifica- session sion interest soils session ment of 
tion groups groups project conference 

EXHIBITS 

There will be a range of permanent exhibits such as monoliths of New Zea
land soils, soil and interpretative maps and commercial equipment. 

CALL FOR PAPERS AND POSTERS 

The Programme Committee asks for contributions under the headings: 
(i) New information on the characterisation of soils with variable charge. 
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(ii) New developments in classification, management and transfer of informa· 
tion for soils with variable charge. 

(Note: Papers and speakers for the Review Session and the BENCHMARK Sym
posium have already been acepted and finalised.) 

Three copies of a 400 (mínimum) - 500 word Abstract for both Papers and 
Posters are required by 31 May 1980. The official language of the conference is 
English. No traslation service will be provided. The Abstract must be typed 
(doubled spaced) and must mention results and conclusions. Such information 
is necessary to assist the Programme Committee to select PAPERS and POSTERS. 
Please indicate whether you would prefer to present your work as an oral paper 
or a poster paper. Approximately only 20 oral papers will be selected. They will 
be chosen according to their general interdisciplinary nature and direct relation· 
ship to charge variabilty in soils. 

Poster Sessions 
Each author will have adisplay panel of about 3 square metres on which to 

mount their poster exhibit. The display material should be easily readable at a 
distance of 2 metres. Authors are expected to be at their displays for a period 
of two to four hours during the day for which their presentation is scheduled. ~ 
Posters will be on display for two days. 

Authors should explain and discus their display with interested participants. 
Copies of data or a summary of an author's poster should be available for dis
tribution. 

Participants presenting their work in poster form will be provided wíth detailed 
guidelines for preparing their displays. 

General Conditions 
l. One <if the authors must be present to give the paper orally or in poster 

form. 
2. Only one poster per author will be permitte dat each poster session. 
3. A maximum of 30 minutes will be allocated for each oral papel. This time 

will be divided so that 20 minutes are allowed for presentation and 10 
minutes for discussion. Session chairmen will be instructed to ensure that 
paper presentations adhere to this schedule. 

4. To protect the audience from having unsuitable slides and transparancies 
inflicted upon them, authors of acepted papers will be provided with expli· 
cit guidelines for preparing slides and transparencies. The Programme Com· 
mittee reserves the right to assess the suitability of visual aids before finally 
accepting a paper for formal presentation. 

S. Abstracts of PAPERS and POSTERS will be published. The Programme 
Committee reserves the right to select and edit all accepted abstracts. 

TOURS 

New Zealand 
A number of pre· and post-conference Nt:w Zealand tours have been organized. 

Overseas 
Pre-conferenec tours in Hawaii and Indonesia before the New Zealand pre

conference tours and a post-conference tour in Australia after the New Zealand 
post-conference tours, have been organised. 

FORMACION EN CIENCIAS AMBIENTALES 
El Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales (CIFCA) ha 

convocado dos becas de investigación, para equipos, por un importe de 500.000 pe-
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setas y 6 ayudas de investigación para trabajos de tesis doctorales, de 100.000 pe- r 
setas cada una. Los temas de investigación deberán estar ambientados a la bús· 
queda de soluciones de los problemas relacionados con el medio ambiente. El 
plazo de presentación de solicitudes terminará el 10 de octubre próximo. 

Los interesados en información adicional podrán solicitarla en el Departamento 
de Relaciones Internacionales del Consejo, Serrano, 117. Madrid-6. 
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BIBLIOGRAFIA 

Manejo Ecológico Do Solo. Dra. ANA PRIMAVESI. Sao Paulo. Livraria Nobel, S. A. 
541 págs., primera impresión. 

Esta obra escrita en portugués, es realmente el testamento de Arturo Primavesi, 
Profesor de la Universidad Federal de Santa Maria, Río Grande do Sul (Brasil), 
especialista en manejo de suelos tropicales y esposo de la autora que fue su 
principal colaboradora. A ella le ha quedado la misión, que ha cumplido perfec
tamente, de llevar a las páginas de un libro todas las ideas, conocimientos y en
foques que aquél tenía. 

Desde luego, podemos adelantar que se trata de una obra enormemente original 
y en la que se presentan todas las condiciones necesarias para el manejo ade
cuado de los suelos en las regiones tropicales. 

La obra está dividida en dos partes. La primera trata de los elementos para 
el manejo del suelo y consta de ocho capítulos. La segunda versa sobre el manejo 
ecológico de los suelos tropicales, es por tanto la parte fundamental de la obra 
y la que tiene un carácter más novedoso. Consta esta parte de una introducción 
y dos capítulos, por tanto la obra en total presente diez capítulos. 

El primer capítulo trata de la fisiología de la planta en los trópicos; este ca
pítulo desarrolla todos los aspectos inherentes al tema encuadrándolos siempre 
en la problemática de los trópicos de la que hay poca bibliografía, por lo cual 
resulta de gran interés la información que presenta. 

El 2.• capítulo se titula «La raíz» y en él aparte de considerar todo lo refe
rente a la misma, estudia el efecto que en ella producen las características estruc
turales del suelo. 

El capítulo 3.• se refiere al suelo y en él trata de los suelos tropicales, de su 
formación, materiales de origen, etc. 

Hay un punto dedicado al aluminio en los suelos tropicales que consideramos 
de gran interés. 

El capítulo 4.• trata de los aspectos relacionados con la materia orgamca, las 
condiciones en que se forma y cómo se forma el humus; el valor del mismo y su 
influencia en la vegetación. Considera los ácidos fúlvicos y húmicos, así como los 
poliurónidos y presenta varios puntos dedicados a considerar los beneficios de la 
descomposición de la materia orgánica y del humus, así como la influencia de la 
materia orgánica en la salud de los vegetales, la cantidad de ácido húmico bene
ficiosa para la planta, el abonado verde y el estiércol. 

El capítulo S.• «La biología del suelo» dedica atención especial a la meso y 
macrofauna y su manejo, así como el efecto de ambas sobre la estructura y fer
tilidad del suelo. Los factores de alimento como factores de la corrección del suelo, 
los factores del medio ambiente y su acción selectiva sobre la fauna, los animales 
que predominan en los suelos tropicales, control y manejo de la fauna del humus 
Y la materia orgánica en el control de Jos animales del suelo . 

. El capítulo 6.• «La microbiología del suelo», trata de cómo se alimentan los 
microorganismos y la influencia del suelo sobre la actividad microorgánica, los 
microorganismos en los suelos tropicales, relación planta/microorganismo, las mi
corrizas y su manejo, fijadores de Nitrógeno en las hojas como característica im
portante en los suelos tropicales, fijación del nitrógeno por las algas y como se 
c;rean las condiciones para la fijación del nitrógeno, microorganismos que movi
liZan fósforo en el suelo y microorganismos que contribuyen a la agregación del 
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suelo. Finalmente considera los factores que influencian a los microorganismos 
del suelo. 

Capítulo 7.• «Bioestructura del suelo». Este es un capítulo muy interesante 
desarrollando de forma muy atractiva. Empieza considerando qué es la bioestruc
tura, después trata de la porosidad, resistencia de los agregados y efecto de la 
estructura grumosa. Estabilización y protección de los agregados, efecto del cul
tivo sobre la bioestructura, cómo tiene lugar la destrucción de los agregados del 
suelo, análisis de la bioestructura, efecto de las máquinas agrícolas sobre la es· 
tructura activa del suelo, bioestructura y su relación con el clima y la erosión, 
la erosión, la protección de la bioestructura y finalmente medidas de conservación 
de la permeabilidad de los pastos. 

Capítulo 8.• «Fertilización y nutrición vegetal» abarca la productividad del suelo, 
el suelo como sistema dinámico, el pH, calcio y encalado, corrección del suelo 
por el encalado, el calcio como nutriente, el encalado como medida de agrega· 
ción del suelo, acidificación de los suelos por la fertilización, absorción de los 
nutrientes, proporciones de los nutrientes en las plantas, la edad fisiológica de la 
planta y su efecto sobre la absorción, efecto de la sombra y de la insolación sobre 
la absorción directa, la riqueza mineral de la simiente y la absorción de nutrientes, 
fertilización, el clima y la absorción de nutrientes, mejora de la productividad 
de los suelos, los elementos nutritivos principales y sus interacciones, el azufre 
en el suelo y su manejo, micronutrientes, calidad de los productos vegetales como 
consecuencia de su nutrición y fertilización foliar. 

La segunda parte <<Manejo ecológico del suelo tropical» consta de una introduc
ción y dos capítulos versando sobre el manejo ecológico de los suelos tropicales, 
y por lo tanto es la parte fundamental de la obra y la que tiene un carácter más 
novedoso, corresponde realmente al título del libro. 

Después de la introducción de carácter general, entra de lleno el capítulo 9.• 
«Manejo de los suelos» indudablemente tropicales y subtropicales e incluye: Cómo 
manejar el suelo tropical, cómo se debe usar el arado, el cultivo mínimo, plan
tación directa. Clases de rocas y su efecto sobre el suelo. Los problemas de las 
malas hierbas y su eliminación. Protección de la superficie del suelo contra el 
impacto de la lluvia, protección con plásticos del suelo. Cultivos protectores. Som
breamiento del cultivo, Alimentación de la vida difersificada del suelo y salud 
vegetal. La fertilización como una medida de protección de los cultivos, Rota
ciones, La erosión, El encalado y La fertilización racional y la calidad de los pro
ductos. Valor biológico de la fertilización. El problema de la mecanización, Suelos 
de arroz con irrigación y fertilización de Jos suelos inundados. Manejo de los suelos 
regados por inundación (arroz). Manejo de los suelos irrigados en regiones áridas. ~ 
Cómo evitar la evaporación excesiva. Desalinización de los suelos alcalinos y salinos. 

El capítulo 10 trata de «Suelos especiales», manejo de los suelos de pastoreo, 
pasto artificial, implantación de forrajeras, Limpieza del pasto, Fertilización de 
los suelos de pastoreo, Manejo de los suelos de «Cerrado», Las tres constantes de 
los «Cerrados», La recuperación de los «Cerrados», Los pastos en los «Cerrados», 
Manejo del Mato amazónico, La producción en la <<Amazonia Legal», Preparación 
del suelo en la zona ecuatorial, Formación de Pastos en la Amazonia y termina 
con Palabras Finales. 

Cada capítulo va seguido incluso en algunas de las partes más específicas, de 
un resumen y de una bibliografía bastante amplia. Al final del libro aparece un 
glosario de palabras que necesitan aclaración seguido de un índice de temas y al 
principio va una Introducción o Prefacio, que antecede al sumario de capítulos, 
resaltando la labor de Primavesi en Brasil, firmado por el Diputado Antonio Hen
rique Cunha Bueno, Secretario Extraordinario de Cultura del Estado de Sao Paulo. 

La obra está muy bien impresa y tiene una gran información con fotografías, f 
esquemas, cuadros, etc., que facilitan su comprensión. 

Desde aquí felicitamos a la autora Dra. Ana Primavesi por esta obra que puede 
ser de gran utilidad, especialmente para aquellos que están relacionados o im· 
plicados con la agricultura de las regiones tropicales, pero que también puede ser 
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de mucho interés para aquellos que trabajan en las regiones templadas. Valentín 
Hernando. 

Pedologie appliquée. J . BOULAINE. Collection Sciences agronomiques Masson, París, 
1979. 220 págs. 

No es ocioso señalar que, según pone de manifiesto en el Prefacio de la obra 
el Prof. Aubert: «El libro de J. Boulaine despertará en sus lectores el mismo in
terés que yo mismo he encontrado. El nos proporciona puntos de vista muy am
plios sobre los distintos problemas de la Edafología aplicada, apoyados sobre 
una considerable documentación y en una erudición digna de ser subrayada». Por eso 
dice: «Esta obra era necesaria, J . Boulaine merece nuestro agradecimiento por 
haberla escrito». 

Este juicio crítico de síntesis, es a nuestro modo de ver, en extremo objetivo 
y con el que debemos estar de acuerdo, tanto más cuanto que refleja un ponderado 
análisis de las diversas partes que comprende, hecho con elegancia y realismo. 
Por ello nos parece encierra una verdadera invitación a su lectura en la seguridad 
de que sus conceptos, exposiciones, criterios, plenos de rigor, están expresados 
siempre con claridad y puestos al día, según avala una selecta bibliográfica, pre
ponderantemente francesa. 

La obra tiene tres partes. La primera, bajo el título «Problemática y metodo
logía», sirve para mostrar un cuadro sucinto de los distintos conceptos de la Eda
fología y para presentar igualmente los principales problemas edafológicos. La 
segunda, lleva por epígrafe «Técnicas cartográficas» y pennite al autor profun
dizar en lo que Aubert, llama muy bien el núcleo del libro, con un desarrollo 
muy ponnenorizado. En ella son objeto de consideración la naturaleza y conte
nido de los mapas de suelos, el desarrollo de un estudio cartográfico, las operaciones 
complejas en las que trata del estudio detallado de grandes superficies, cartas 
de reconocimiento -particularmente de los trabajos sistemáticos- y finalmente, 
de las cartas temáticas. Algo más de la mitad de esta segunda parte sirve para 
estudiar con detenimiento la evaluación de un estudio edafológico, las unidades 
de los suelos y las técnicas anexas utilizadas en cartografía, que como dice el 
autor resultan particulannente fecundas al cartógrafo pues «permiten elegir mejor 
los emplazamientos de los lugares de observación, trazar los límites de las uni
dades más rápidamente y con mayor exactitud, y en fin, proporcionar una cla
ridad especial en el estadio del suelo. 

Finalmente, la tercera parte se refiere a la utilización de la Edafología en los 
problemas de los suelos, con referencia fundamental a su evaluación, adaptación 
del uso del suelo y optimización del empleo. 

La filosofía del libro y la distinta extensión de sus partes la señala el propio 
autor al contraponer el diferente desarrollo logrado por la Edafología, promovida 
al rango de Ciencia fundamental autónoma -como ha subrayado Duchaufour- con 
el de sus aplicaciones prácticas que al fin y al cabo, son el objetivo final de 
cualquier investigación. La edafología, existe como Ciencia Autónoma, según un 
riguroso razonamiento, del mismo modo que damos este tratamiento a la Geología 
o la Botánica, teniendo como fin el estudio del suelo. «Toda una serie de con
ceptos han emergido desde hace un siglo, permitiendo, merced a un lenguaje 
que se perfecciona cada día, facilitar la exposición y perfeccionar las investigaciones. 
Ubros, tesis, obras colectivas, cartas internacionales, ponen de manifiesto esta 
existencia». 

Al lado de este fecundo desenvolvimiento de la Ciencia edafológica no puede 
decirse que haya habido un concreto desarrollo de las obras consagradas a sus 
aplicaciones. Como acertadamente señala Boulaine, no es que falten tales apli
caciones, pues son precisamente éstas las que propician los avances de la Eda
fología teórica. Las grandes obras de transformación agrarias y de conservación 
de suelos, emprendidas a gran escala en no pocos países, han sido las que han 
planteado a los edafólogos problemas eminentemente prácticos que éstos se han 
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visto forzados a resolver, haciéndoles ver simultáneamente la necesidad de em
prender investigaciones teóricas. 

Han sido hechos esfuerzos considerables para difundir los resultados de los 
trabajos teóricos, pero todavía resultan escasos los textos sintéticos dedicados a 
recoger, de forma global, la problemática de la Edafología aplicada. Esta situa· 
ción es la que ha inducido al Prof. Boulaine a preparar su obra que pone un 
énfasis especial en los diferentes aspectos de la aplicación de las teorías e inves· 
tigaciones de la Edafología, que no pierde de vista que la destrucción del suelo 
es un proceso inevitable. De ahí que la utilización, mejora, protección y conserva· 
ción de los suelos deba ser un objetivo fundamental de las naciones. A los aspec· 
tos y medios más interesantes y menos divulgados, para alcanzar este objetivo, 
dedica preferente atención la obra que comentamos, en una extensión de 220 pá· 
ginas, cuya claridad y carácter eminentemente práctico debe subrayarse.-G. B. 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.). Memoria. 1978, 476 págs. 

Es necesario destacar el esfuerzo hecho para que la Memoria del C.S.I.C. del 
año 1978 haya podido editarse y pueda conocerse, siquiera sea sumariamente, la 
ingente tarea llevada a cabo por esta Institución, en una etapa ciertamente difícil, 
presidida por cambios importantes y por la promulgación y puesta en funciona
miento del Reglamento Orgánico. De modo sucinto, en la Introducción de la Me· 
moria se da idea del proceso de reforma a que ha estado sometido el Consejo y 
de los puntos básicos de la misma. 

A pesar del ambiente poco propicio que ha ocasionado este largo proceso, la 
realidad que se muestra en los diferentes capítulos de la Memoria hace patente 
que la investigación realizada por Centros, equipos de trabajo e investigadores, no 
se ha visto menoscabada por estos cambios, lo que prueba la vitalidad de un Or· 
ganismo tan destacado en el desarrollo de la actividad investigadora de España. 
Porque además, como igualmente se pone de manifiesto en el capítulo destinado 
a personal y financiación. las variaciones a lo largo del año en materia de per
sonal y financiación, no fueron importantes 'Y ·lo mismo rpuede decirse por io que 
respecta a financiación, donde debe hacerse frente a todos ·los gastos con un 
presupuesto de 6.141 millones ·de pesetas, del que corresponde a personal 4.435 
millones. 

Por eso resulta meritorio poder presentar, en estas circunstancias el evidente 
balance positivo de realizaciones, según muestran los capítulos titulados: 

Investigación desarrollada por ámbitos; Relaciones nacionales e internacionales 
y otras actividades científico-técnicas; junto con los anexos. 

No nos vamos a detener en efectuar un análisis de cada uno de dichos 
capítulos, pues verdaderamente resulta fácil hallar en ellos el detalle de lo que 
pueda interesar ver, que queda facilitado por el empleo de la clasificación seguida. 
Sin embargo nos interesa de!¡tacar la envergadura de la labor realizada por la 
Institución -pues algunas veces se regatea, incluso por personas que deben co
nocerla bien- sin entrar en su categoria y extensión, que en la Memoria que con· 
templamos resulta en extremo patente. Es cierto que una Memoria de este tipo 
general rpierde mucho en detalles, opero sin embargo gana al dar ida completa global 
e incluso algo monolítica del quehacer del conjunto de Centros. Evidentemente 
habrá que ir a las memorias de éstos para tener una visión de sus pormenores 
y particularidades que puedan interesar a los investigadores de los distintos ám· 
bitos y áreas. 

Creemos sinceramente que la lectura de esta Memoria resulta del mayor in· 
terés, en primer lugar para los propios miembros de la Institución, pues en ella 
pueden encontrar datos y realizaciones que pueden servir para argumentar sobre 
la positiva labor hecha; en segundo término, para quienes se interesen por la 
actividad general y detalles del trabajo del organismo y en tercer lugar, para 
quienes tienen la responsabilidad de orientar la investigación española, establecer 
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su política y crear la base económica que la sustenta y también para los que, a 
nivel nacional, regional, provincial o local, deban tratar de utilizar los no desde
ñables recursos que el Consejo posee, estableciendo los convenios o relaciones 
adecuadas en cada caso. 

Es ilustrativo y significativo al mismo tiempo, saber que durante 1978 los 
investigadores del Consejo han publicado un total de 2.788 trabajos, de los cuales 
1.985 han aparecido en revistas nacionales y 803 en revistas extranjeras. Además 
se han publicado (o particiJpado en obras colectivas) 261 libros durante el mismo 
período. 

En otro orden de cosas debe subrayarse que en 1978 se han leído 443 Tesis 
doctorales efectuadas en el Consejo y 584 Trabajos de Licenciatura (C. propios y 
Coordinados). Además se han registrado 39 patentes. 

Todos estos hechos y realizaciones, con el debido detalle, y ordenadamente, 
quedan recogidos en la publicación glosada. 

Para finalizar debe señalarse que ésta está presentada con gran pulcritud y 
dignidad, aunque tenga pequeños errores fácilmente subsanables por el lector. 

Para terminar cabe preguntarse, si toda esta labor se ha podido efectuar con 
unos medios tan escasos, ¿qué metas podrían alcanzarse si las aportaciones del Es
tado estuvieran en consonancia con la importancia del Organismo y equipos de 
trabajo existentes? Verdaderamente sería necesario contemplar todos los problemas 
inherentes a estas preguntas con realismo, para darles solución en el marco de 
una política científica que saque a nuestro país del estado crítico actual y pondere 
nuestras necesidades, para colocarnos en el puesto que nos debe corresponder en 
la Comunidad Científica Internacional en atención a nuestros potencia~es económicos 
y sociales.-G. B. 

lndice español de Ciencia y Tecnología. Instituto de Información y Documentación 
en Ciencia y Tecnología. C.S.I.C., núm. O. Madrid, 1980. C.S.I.C. 

Acaba de aparecer el núm. O de esta publicación, que tendrá carácter trimes
tral, cuyo objetivo es la recogida de los datos básicos de los artículos de inves
tigación y. revisión publicados en revistas españolas de ciencia y tecnología. 

Como se dice en su presentación, se pretende dar a conocer de este modo, de 
manera fácil y ordenada, la labor investigadora de los científicos y técnicos espa
ñoles, publicada en revistas nacionales. Al difundir por este procedimiento la 
labor de nuestros científicos, se conseguirá su mejor conocimiento por la Comu
nidad Científica Internacional, e igualmente en nuestra propia Patria. Además, se 
facilitará grandemente la inclusión de las citas bibliográficas así preparadas de 
manera global en los Abstracts e Indices internacionales más importantes, y uti
lizados corrientemente por todos los investigadores. 

El índice recogerá trimestralmente toda la literatura científica y técnica española 
ordenada en nueve campos científicos según la Nomenclatura de la Unesco de 1974. 
Aun cuando se dará a conocer lo publicado en cada año, en este número O se ha 
recogido solamente la del último trimestre de 1978. 

Cada número incluye, además de los trabajos clasificados por los campos te
máticos, un índice de autores, un índice de materias y un índice de las revistas 
analizadas (cuyo número podrá ser variable). 

En la presente ocasión el número de revistas reseñadas asciende a 134. 

A la vista de los datos aportados y de la finalidad, procedimiento de recopi
lación, edición, etc., consideramos un verdadero acierto la iniciativa y la realización 
comentada pues será sin duda una labor encomiable de gran utilidad, si se per
severa en su publicación, por lo que debe felicitarse al ICYT por su ejecución.
G. B. 
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CARACTERIZACIQN, DE SUELOS DEL SISTEMA . 
CENTRÁL. l. PÁL.EUSTÁLFS 

por 
... , 

A. HOYOS DE CASTRO, J. HERNANDO COSTA; M; J. CUCHI RUIZ y 

J. A. EGIDO RODRI(}ÚEZ 

SUMMÁRY 

CHARACTERIZATION OF SOILS OF .THE «SISTEMA CENTRAL». 
'. . L . PALEUSTALFS . . 

In this Hrst wor~ we · preserit sorne paleustalfS, sóils· with a high contents of 
.:lays in réliúióri with -others . profiles developed on analogous materials in this 
country. Furthemore, there is the wished acumulatiori ·in the profiles studied, with 
formation of an argilic horizont. · · 

. . 
En este. trabajo, primero. de· una serie en la que intentamos carac

terizar suelos del Sistema Central, vamos a tratar de Paleustalfs, suelos 
con un contenido en arcilla elevado; no solamente frente a los horizon
tes más superficiales, . sino a las. cantidades que pueden presentarse, en 
su valor máximo; en otros perfiles desarrollados sobre materiales de 
este tipo en la misma zona. En un trabajo posterior trataremos de In
ceptisols y Spodosols. 

Descripción ,1: 

. Los suelos se :tomaron eri Navacepeda de Tormes, Avila {perfil J-9), 
carretera de Navacepeda _de '{orilles .a Hoyos del :Espino, km. 29,8, hoja 
topográfica554; kmgittid: to·32' 25"; httitud: .4oa 21' 35"; altitud: 1.460 m.; 
posición · fisiográfica: . pendiente (pendiente, lO · por 100); forma del te
rreno Circundante: · ondulado; · orientación: Sur; · vegetación: robledal 
(Quercus: pyrenaica, Peonía ·· b.roteri, Ra.nunculus s.' p.); tipo climático: 
mediterráneo templado fresco; material original: adamellita de grano 
medio; drenaje: ·bueno. · · 

El segundo perfil (J-21) se tomó en Losar de .la Vera,. camino vecimtl 
a la izquierda de la Garganta de Cuartos, carretera de Jaiimdilla a Vi
llanueva de la Vera, _km. 64,5; hoja topográfica: 529; longit~d: ¡o 33' 20"; 
latitud: 40° 6' 35"; altitud: 1.380 m.; posición fisiográfica: · ligeramente 
ondulado; pendiente: 3 por 100;· orientación: SW; vegetación: inatottal 
y gramíneas. (Crataegus oxiacanta, Diplotaxis erucoides, Tirrius mejora
na, Avena· satisva, A.vena fatua~ Anaciclus clavatus, Lavandula stoechas, 
Bromus molli, Digitalis thapsi, etc.); tipo climático: subtropical; dre-

a· . 
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PERFIL J .9: Paleustalf típico 

Prof. cm. Hor. 

0-20 A u 

20-50 A12 

50-70 (B) 

70-130 

130-... IIC 

R 

Descripción 

Color pardo oscuro, 10 YR 3/3 (seco); franco ~renoso grue
so con grava; estructura moderada migajosa mediana; mu
chos poros intersticiales; gravas de diferente tipo de ada
mellita angular y meteorizada, con algunos fragmentos 
grandes; raíces muy abundantes, finas y medianas de gra
míneas y robles. Límíte inferior neto y plano. 

Color pardo grisáceo, 10 YR 4/2 (seco); franco arenoso grue
so· con grava; estructura ·moderada migajosa mediana; mu
chos poros intersticiales finos y caóticos; fragmentos fre
cuentes de adamellida angulares y meteorizados de tama
ño grava, de intenso color rojo en su interior; abundantes 
raíces finas y medianas, algunas carbonizadas; límite in
ferior brusco y -piano. 

Color pardo débil, 7,5 YR 6/4 (seco);· franco arenoso grueso 
con grava; estructura moderada granular mediana; muchos 
poros muy finos y caóticos; fragmentos angulares muy me
teorizados·- de adamellita de tamaño menor y en menor can
tidad que en A12; pocas raíces gruesas; límite inferior plano 
y gradual. 

Color rojo amarillento, 5 YR 5/6 (seco); franco arcillo areno· 
so con poca grava; estructura moderada poliédrica en blo
ques sul:Jangulares _ fino~, con alguno~ . _agregados grandes 
de color rojo; presencia de cutanes; poros intersticiales fi
nos; poca grava de adamellita muy · meteorizada; no hay 
raíces. Límite inferior plano y gradual. 

Color pardo amarillento, 10 · YR 7/4 (seco); arenoso franco 
grueso con grava; ·estructura particular de granos sueltos;· 
muchos poros intersticiales muy finos; los fragmentos : de 
adamellita tamaño grava están muy meteorizados, no hay 
raíces. 

Adamellita de grano medio, con un contenido de feldespato 
potásico del 22 por 100, de feldespato sódico 19 por 100 y 
plagioclasa cálcica, 8 por 100. El contenido en cuarzo supo
ne un 24 por lOO aproximadamente. En lámina delgada se 
observan abundantes granos de cuarzo grandes y medianos, 
limpios o con algunas inclusiones. Se observa feldespato 
potásico en mayor proporción que plagioclasas; siendo las 
sódicas más abundantes. Existe mica biotita en gran can
tidad y ·se presenta . en láminas grandes con mucho pleo-

. croísmo y con inclt1siones de __ circón_ y mancha~ _r~diactivas: 

PERFIL J.21: Paleustalf últico 

Prof. cm. Hor. 

0-5 A.t 

Des e r i pe i ó ·n 

Color pardo, 10. YR 5/3 · (seco); franco arenoso grueso · con 
poca grava; estructura migajosa fina; pocos fragmentos an
gulares meteorizados ·de granito alcalino; pocos restos ve
getales; pocas raíces finas de gramíneas. Límite inferior pla" 
no y brusco. · · 
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5-30 ·· . A~, 

30-125 IIBu 

125-200 IIB,2 

200-225 

200-... nc, 

Perfil Horiz. 

].9 A u 

A12 

(B) 

IIB, 

IIC 

J.21 A..t 

Apl 

IIB,1 

IIB,2 

IICt 

IIC, 
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Color gris empardecido claro, 10 YR 6/2 (seco). ObservaciO
nes similares a las. de A..t· 

Color rosa, S YR 7/3 (seco); franco arcillo-arenoso, sin grava; 
estructura en bloques angulares y subangulares muy grue
sos; presencia de cutanes; vetas amarillentas y verdosas. 
Límite inferior gradual y plano. 

Color gris rosado, 7,5 YR 7/2 (seco). Obs-ervaciones simila
res a las de IIBu. 

Color rosa, 7 ;5 YR 8/4 (seco); franco arenoso grueso: estruc
tura particular; muchos poros intersticiales finos; fragmen
tos de granito alcalino de tamaño grava en algunas · ocasio-
nes, bastante meteorizados. · 

Color pardo muy pálido, 10 YR 8/4 (seco). Características si
milares a IIC1. 

TABLA 1 

Análisis granulométricos 

Arena Arena 
Limo Arcilla Textura 

gruesa fina 

37,97 29,41 17,84 14,76 Franco-arenosa 

38,04 32,97 16,60 12,36 Franco-arenosa 

44,35 32,29 13,87 9,49 Franco-arenosa 

41,19 30,43 6,84 21,58 Franco-arcillo-arenpsa 

41,78 35,99 16,75 5,48 Arenoso-franca 

41,39 22,69 11,21 14,69 Franco-arenosa 

47,53 31,10 . 8,93 12,43 Franco-arenosa 

45,89 20,82 11,18 22,29 Franco-arcillo-arenosa 

43,50 27,11 4,40 24,99 Franco-arcillo-arenosa 

56,61 25,46 4,92 14,01 Franco-arenosa 

56,53 28,59 9,17 5,71 Arenoso-franca 
····· 

La textura pasa de franco arenosa en los horizontes superficiales a 
franco arcillo-arenosa en los horizontes Bv lo que puede indicar una dis
continuidad en los perfiles dado que no se observan horizontes de elu
viación, de acuerdo con Guerra ·y cols. (1972) .. 

La formación de arcilla es importante en los horizontes supetióres, 
decreciendo al pr()fundizar, para volver a aumentar fuertemente en los 
horizontes Bt, frente a una disminución brusca del limo. La naturaleza 
de la .arcilla, puesta de manifiesto por rayos X, es de tipo ilítico, funda
mentalmente en los horizontes superficiales, mientras que en los Bv 
domina la · c~?.li_I1ita~_ 9:e neoformación .Y existen cantidades variables de 
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gibsita, lo que hace que la capacidad de cambio total en bases presen
te valores bajos en dichos horizontes. 

Relación T-Prof~ndidad~ 

Prof.(cm) J . 21 
Prof.(cm) J.9 

o J.21 J.9 o 1 

r-"' S 

20 1 
..J 30 1 

so 1 

70 

130 12 S· 

S 10 20 30 40 

r·. (m.e/100 g) . 
Figura l. 

Sánchez Camazano (1974) aporta datos sobre la presenda y distribu-
ción de la gibsita como producto de desintegración del granito · en la ti-
tudes templadas (Sistema Central) y deduce que la gibsita de estos sue-
los parece ser :un producto de desintegración bajo un clima anterior 
más húmedo y más cálido. 

TABLA 2 
Análisis químico en % referido a suelo calcinado 

Perfil Horiz. Si02 Al, O, Fe,O, Ti02 Ca O MgO K20 Na,O 

1.9 A u 66,52 18,61- 7,19 1,11 0,70 1,61 3,22 0,84 
Al2 68,77 17,02 6,04 1,72 0,24 1,34 3,13 0,53 
(B) 67,62 17,47 6,09 1,71 .0.16 1,60 2,67 0,40 : 
IIB, 61,12 23,01 8,73 1,91 0,18 1,85 1,94 . 0,19 
IIC 54,69 21,02 7,29 2,39 0,60 1,63 3,20 0,36 
R 64,54 17,24 5,22 1,56 1,71 1,81 3,96 ·2,39 

J. 21 A., 69,88 17,82 3,62 0,82 0,45 0,83 . 6,21 0,27 

A.z 69,05 17,41 3,27 0,20 0,37 0,72 ·6,50 . o;16 
IIB,, 64,61 22,29 3,61 0,62 0,09 0,65 5,76 . 0,34 
IIBu 66,37 21,75 3,67 0,57 0,04 0,63 . 5,64 0,33 .· 
IIC, 69,24 21,91 2,37 0,29 0,25 0,53 4,97 0,87 
IIC, 73,20 15,83 2,90 0,39 0,41 0,62 5,13 . 1,57 



..,.. 

... 

SUELOS DEL SISTEMA . CENTRAL. I. PALEUSTALFS 387 

Como resultado de los análisis químicos se observa en ambos perfi
les una pérdida de sílice mayor en los horizontes B1• Asimismo en ambos 
suelos, los horizontes superficiales presentan mayor analogía con el 
material original que dichos horizontes B1, por lo que se puede estable
cer que el proceso edáfico ha sido diferente, con un desarrollo mayor 
en profundidad que el alcanzado en los horizontes superficiales. 

Otra característica que define, en parte, la naturaleza de estos suelos 
es el aumento sensible que se produce en la razón F~03 libre/total en 
los horizontes B1• 

Relación Fe 2o3 L/T- Profundidad . 

Prof.(cm) J.9 

o 

20 

50 

70 

130 

Figura 2. 

10 

J.21 J.9 
• .. , 
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5 
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Del mismo modo, el estudio mineralógico de la fracción arena en los 
distintos horizontes. de estos suelos, permite reconocer que desaparecen 
fuertemente los minerales más alterables (biotita, piroxenos y plagiocla
sas) en aquellos horizontes más ricos en Fe20 3 libre, lo que no está de 
acuerdo con las condiciones actuales de alteración, que influirían sobre 
todo en superficie. · 

Ambos suelos han sufrido un proceso de rubefacción en los materia
les más evolucionados; así el color que normalmente encontramos en 
esta zona presenta un HUE de 10 YR, mientras que en los suelos que 
nos ocupan llega a ser incluso de S YR en los horizontes argílicos. 
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· El grado de saturación es medio de acuerdo con el pH: 

pH S V 

J. 9 A u 6,03 18,23 44,14 

A,, 5,77 3,42 14,13 

(B) 5,58 3,61 45,70 

IIB, 5,49 6,18 60,00 

J . 21 ~1 5,71 2,96 21,12 

~ 5,19 2,41 25,64 

IIB,, 4,98 2,72 35,58 

IIB,2 4,82 1,23 15,00 

Las variaciones que se observan en los valores de V se pueden atri
buir, en los horizontes argílicos, al aumento de S en función de ül.cre
mento de la fracción arcilla y de su naturaleza (Caolinita+ilita). 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se puede decir que estos 
suelos se empezaron a formar bajo un clima más cálido y una preCipi
tación elevada, con marcadas alternancias estacionales, lo que :produjo 
una importante alteración del material original con liberación de hierro 
e inmovilización del mismo a pH no muy ácido. Las formas hidratadas 
de los óxidos de hierro se deshidrataron en parte, dando lugar a colo
raciones que van del pardo al amarillo y del pardo al rojo. Debido a 
estos pH próximos a la neutralidad, e incluso, puede que localmente al
calinos, se produjo un lavado más o menos intenso de sílice, lo que in
fluyó en la formación de caolinita y algo de gibsita. Fenómenos de ero
sión posterior y nuevos aportes de materiales de la misma naturaleza 
han dado lugar a estos suelos complejos, en los que el proceso genético 
reciente afecta no solamente a la parte superficial, sino también, en par
te, al suelo profundo; este último ha sufrido, por lo tanto, dos ciclos 
de evolución sucesivos. El aporte de materiales se pone de manifiesto 
por la cantidad y la naturaleza de las gravas de superficie, que son del 

.mismo material que el que originó el suelo profundo más antiguo. 
Todo el conjunto ha evolucionado apareciendo un horizonte A1 .rico 

en materia orgánica, de cuyo estudio se llega a la conclusión de que el 
humus es de tipo mull ácido forestal. 

Perfil Horiz. 
M.O. e N 

C/N 
e ligado e libre e ligado 

% % % % o/o Clibre 

J.9 A u 10,31 5,98 0,52 11,50 2,97 3,20 0,93 

A u 4,13 2,39 0,16 14,93 1,37 1,07 1,28 

(B) 0,52 0,30 0,04 7,50 

--:: 

"'! 

... 
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J.21 A,.. 3,64 2,11 0,17 12,41 1,19 0,94 1,26 

AP1 1,35 0,78 0,07 11,14 0,76 0,03 25,33 

Perfil Horiz. 
A.F. A.H.I. A.HJI'I. 

A.H.T. 
Hna 

AF/AH 
Exit. Humif. 

o/o o/o o/o o/o % % 

J. 9 A u 19,19 12,79 23,91 36,70 44,11 0,52 55,89 49,7 

A u 24,09 16,06 25,55 41,61 33,58 0,58 65,70 57,3 

J. 21 A., 26,05 9,24 21,01 30,25 43,70 0,86 56,30 56,4 

A., 10,53 6,58 9,21 15,79 72,37 0,67 26,32 97,4 

Al mismo tiempo se produce en superficie una buena formación de 
arcilla, de tipo ilítico fundamentalmente favorecida por las condiciones 
actuales. 

RESUMEN 

Se trata de dos suelos que presentan discontinuidad neta entre los horizontes 
superiores e inferiores, como consecuencia de dos ciclos de evolución: antiguo Y 
actual, así como de fenómenos de erosión y de aporte posterior de materiales de 
la misma naturaleza que los que originaron los suelos msá antiguos . 

Dadas las características anteriores, el régimen ústico y el grado de saturación 
de horizonte argilico, ambos suelos se clasifican según la décima aproximación 
Americana como Paleustalfs. 
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SUELOS FERSIALITICOS SOBRE MATERIALES VOLCA
NICOS. ULTISOLES ·· 

por 

A. RODRIGUEZ RODRIGUEZ; M. L. TEJEDOR SALGUERO 
y E. FERNANDEZ-CALDAS 

SUMMARY 

FERSIALLITIC SOILS DEVELOPED ON VOLCANIC MATERIALS. ULTISOLS 

The main morphological, physico-chemical, mineralogical and micromorphologi
cal characteristics of the fersiallitic soils developed on the basaltic materials in the 
more humid areas at the Northern zone of the island of La .Palma, are herein 
studied. 

These soils represent one of the last stages of evolution of the fersiallitic soils. 
The ecological conditions of great humidity and variations of temperature, make 
this profil very . poor in bases and silica and showing an acid pH in all horizons. 

The alteration is very significant, and the percentage of primary minerals in the 
profil does not. reach 10%. The rate Si02/Al20 3 in the whole soil is very close to 2. 

INTRODUCCIÓN 

Este ti-abajo incluye un perfil representativo (El Parral) situado en 
el Noreste de la isla de La Palma, a una altitud aproximada de 500 m. 

Consideramos este perfil separadamente, en el conjunto de los ·sue
los fersialítkos, porque corresponde al estado más avanzado de evolu
ción de todos los suelos de esta tipología que hemos estudiado. Estos 
suelos, a pesar de su intensa desaturación han sido incluidos dentro 
de los suelos fersialíticos, en la nueva clasificación francesa, debido a . 
una .serie de características morfológicas y mineralógicas. 

En la clasificación de este suelo, hemos llegado a considerarlo como 
intergi-ado fersialítico-ferralítico, ya que presenta una serie de caracte
rísticas· que le aproximan a uno y otro tipo de suelo. 

Las condiciones ecológicas en que aparecen estos suelos son ligera
mente diferentes de las de los restantes suelos fersialíticos (A. Rodríguez 
et al., 1978 a) y hay que considerar una mayor humedad que provoca 
una intensa lixiviación de las bases liberadas en el curso de la altera
ción, lo que trae como consecuencia una gran desaturación en el perfil. 

Como ya hemos dicho, son suelos muy evolucionados, con un ho
rizonte arcilloso muy desarollado y compacto, consecuencia de la inten
sa .alteración de las cenizas básicas y los fragmentos de la colada basál
tica que constituyen la base del perfil. . . . 
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El horizonte superficial está muy antropizado y coluvionado, ya que 
el perfil se encuentra en una pendiente acusada. La vegetación de tipo 
acidificante (fayal-brezal) contribuye sin duda a la acidez observada 
en todo el perfil. 

TECNICAS EXPERIMENTALES 

El contenido en carbono total se determinó con dicromato potásico 
en medio sulfúrico (A. Walkley et al., 1935). El contenido en nitrógeno 
total se determinó siguiendo el método Kjeldahl. 

El pH se midió en suspensión acuosa (1:2,5) y en cloruro potásico 
(1:2,5). 

Los cationes cambiables se determinaron con acetato amónico 1 N. 
a pH 7 (C. A. Bower et al., 1952). La capacidad total de cambio se deter
minó con acetato sódico 1 N. a pH 8,2. 

Para el análisis granulométrico, el procedimiento seguido fue el de 
V. J. Kilmer et al., 1949, mediante el uso de la pipeta Robinson, previa 
dispersión con hexametafosfato sódico. · 

La extracción de los óxidos de hierro libres se hizo por el sistema 
buffer ditionito-citrato-bicarbonato sódico (F. Mehra et al., 1960). · 

El análisis químico total de las muestras se ha realizado mediante 
la técnica del ataque FH/N03H en un reactor a presión (L. XiméneZ 
Herráiz, 1975). 

Para el estudio microscópico de la fracción arena se ha· seguido la 
técnica de T. Aleixandre et al., 1968. 

La fracción arena se separa en dos partes, una fracción ligera (p. e. 
<2,9) y otra fración densa (p. e. >2,9). Esta última se monta directa
mente en un portaobjetos con Bálsamo de Canadá, mientras que la frac
ción ligera se tiñe primeramente con cobaltinitrito sódico y hemateína 
y luego se monta en una mezcla de clorobenzol y nitrobenzol. 

La fracción arcilla se estudió mediante difracción de rayos X (Difrac
tómetro Philips PW 1010), eliminando previamente materia orgánica y 
geles amorfos. 

La preparación de las láminas delgadas se hizo mediante la impreg
nación de las muestras, una vez secas a la estufa a temperatura inferior 
a 50° C, mediante una resina sintética (Vestopal H) y un disolvente ade
cuado (Monostyrol) a los que se añade un catalizador y un acelerador 
al cobalto. 

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

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

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

- .. 



Perfil 
EL PARRAL 

Los Sauces . 
(LA PALMA) 

Horizonte 
(Profundidad) 

A. 
(0-14 cms.) . 

B 
(14-160 cms.) 

IIC, 
(+160 cms.) 

IIC 

Color 

Húmedo 
SYR 3/4 

Húmedo 
SYR 3/3 

Seco 
SYR 3/2,5 

Seco 
10YR .4/4 

· TABLA 1 

Descripción morfológica 

SITUACION: Final de wi.a curva y margen derecha de la pista de Llano Clara. 
ALTITUD: . 740 m. 
ORIENTACION: .Noreste. 
PENDIENTE: 50 %. 
ROCA MADRE: Colada . basáltica y piroclastos básicos. 
VEGETACION: Brezos, :fayas, laureles y cultivos de cereales. 
DRENAJE: Moderadamente bien drenado. 

Elementos gruesos . Textura Estructura : Consistencia 

Pocas gravas 
angulares y re
dondeadas 

Granular desarro
Franco-arcillosa liada, mediana y Blando 

moderada 

Prismática de me-

Raíces 

Abundantes, 
medianas, 
finas y muy 
finas · 

Abundantes 
Frecuentes gravas 
y piedras de ba- A •

11 
· 

salto, angulares ·Y rci osa 

diana a gruesa. 
Cutanes continuos Moderadamente muy finas, 
moderados en es- fuerte. Muy duro finas Y media

muy meteorizadas 

Nódulos de hierro 
abundantes y. muy 
pequeños, blandos, Arcillolimosa 
irregulares y rojo
amarillentos. 

pesor y algunos 
slickensides 

Colada muy 
meteorizada 

COLADA DE BASALTO 

nas;. Comunes 
gruesas 

Transición 

Neta 

Difusa 

~ 
o 
(1) 

~ 
~ 
~ 
o 
(1) 

en 
o 

~ 

1 en 
< o 
t"" 

~ 
(; 
o 
¡n 

ª (1) 

o 

~ 
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CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 

A pesar de tratarse de un suelo muy evolucionado, los colores que 
presenta sobre el terreno, no son los típicamente rojos de los otros sue
los fersiálíticos evolucionados, sino que se mantienen en los tintes par
do-rojizos (5YR), lo que parece ser una consecuencia de las condiciones 
de mayor humedad que impiden una rubefacción intensa de los mate
riales. 

La textura es siempre arcillosa y la estructura prismática media y 
gruesa en el horizonte B. 

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS 

Materia orgánica 

El contenido en materia orgánica, es muy bajo, incluso en el horizon
te superficial (1,5 por 100) debido a la influencia humana, la erosión y 
.el coluvionamiento. 

La relación C/N es baja (6,0), lo que indica una buena mineralización 
de la materia orgánica, aunque puede estar influida por la abundante 
fertilizaCión nitrogenada en estos suelos. 

Complejo absorbente 

El contenido total en bases cambiables es el más bajo de todos lqs 
suelos ferisalíticos estudiados en estas islas (A. Rodríguez et al., 1978 b, e) 
(5,4-10,3 meq./100 grs.) (tabla 2), lo que se debe, sin duda, a las condi
ciones de· elevada humedad que provocan una lixiviación y exportación 
fuera del perfil de las bases liberadas en una alteración muy antigua que 
ha actuado durante un período muy largo. 

Los cationes saturantes del ·complejo de cambio son predominante
mente los divalentes (magnesio) con contenidos muy bajos en sodio y 
potasio (0,1-1,7 meq./100 grs.), como es normal en la alteración de un 
material basáltico. Todos estos valores tienden a disminuir hada el ho
rizonte de alteración. 

La capacidad de cambio es elevada (32,5-39,9 meq~/100 grs.), corres
pondiéndose con un alto contenido en arcillas 2:1, principalmente ver
miculita. 

La capacidad de cambio experimenta un aumento ·en el horizonte de 
alteración con una disminución del contenido en arcillas. Por otra parte, 
la diferencia entre los valores de pH . en agua y en cloruro potásico es 
igual a la unidad. Estas características hacen pensar en la existencia en 
la base del perfil, de compuestos amorfos de alta capacidad de cambio. 
Como consecuencia de todo lo dioho, el porcentaje de · saturación de 
bases es muy bajo en todo el perfil (13,4-31,6 por 100). 

pH de los suelos 
Como consecuencia de las características acidificantes de la vegeta

ción y de· la intensa alteración y lixiviación, este perfil presenta una acu
sada acidez (pH=5,4-6,4) (tabla 2). 



TABLA 2 

Características físico-químicas 

Hierro libre Hierro libre 
Hierro total (% materia Análisis granulométrico Complejo absorbente 

pH 
Materia 

(o/o de hie- seca a (%) (meq./100 grs.) orgánica 
"' 
~ 
o 

rro total) 105 oC) :r; 
o "' 
::l. 

-------- tl 
"' '"r:l ~ "' '"r:l ~ :r; §1~ 
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+ "' (JQ "' ¡;;¡ o ..._ 
(1) 

~~ ..... ~~ ..... (1) 

~ >-l + t z ?= o o 3 "' ::S 
(1) ::S t -n e. -n ..... "' "' "' 

o "' ~· "' ~· E. (1) 

"' ¡¡; p o- o- o. 
::S ::S "' o. 

----------

74,06 10,45 10,59 9,86 0,17 0,18 6,90 85,17 31,67 32,49 

----
10.29 0,29 1,72 4,33 3,95 4,2 6,4 6,21 1.491 lll 

12,56 15,10 18,36 5,97 4.29 25,15 43,39 13,47 39,94 5,38 0,13 1,60 1,93 1,72 4,4 5,4 9 
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Análisis químico total 

El análisis químico total, nos· muestra que aparte de la naturaleza 
del material de origen, se ha producido una pérdida intensa de sílice 
en este perfil (33 por 100 de Si02 total) con acumulación relativa de Ti02 
(9,2 por 100), F~03 (14,3 por 100) y AlP3 (24,3 por 100). En consecuen
cia, los valores de la relación Si02/ Al20 3 en el suelo total son los más ba
jos de todos los suelos fersialíticos de las Islas canarias (2,3 frente a va
lores que oscilan entre 4 y S para los restantes suelos fersialíticos). 

Análisis granulométrico 

Este perfil presenta una intensa argilificación en el horizonte B (85 
por 100 de arcilla), con unos contenidos muny bajos en limo y arena, lo 
que de nuevo pone de manifiesto la intensa alteración sufrida por el ma
terial de origen. En el horizonte de alteración el contenido en arcilla dis
minuye, a expensas de un aumento considerable de la fracción limosa 
y menos espectacular de las arenas. 

CARACTERISTICAS MINERALOGICAS 

Mineralogía de la fracción arena (tabla 3) 

En la fracción densa de este perfil, la dominancia corresponde a los 
opacos naturales, principalmente magnetita y trazas de ilmenita, con 
escaso porcentaje de minerales transparentes. 

Entre estos últimos el dominante es el olivino, con porcentajes que 
oscilan entre el 80 y el 90 por 100 y señalando una alteración acusada 
a idingsita. Existe además augita y hornblenda. 

Lá fración ligera está constituida en casi su totalidad por granos al
terados y láminas cloríticas. Sólo aparecen trazas de plagioclasas muy 
fragmentadas y agrietadas. 

Hor. Anfiboles 

B 4,5 

e, o 

TABLA 3 

Mineralogía de arenas 
Perfil «EL PARRAL» 

Opacos 
Piroxenos ~. Olivinos 

nati.li"ales 

14,0 81,5 99,0 

8,0 92,0 100,0 

Mineralogía de la fracción arcilla 

· Opacos 
de alteración 

1,0 

o 

La dominancia (fig. 1) corresponde a la metahaloisita que muestra 
su efecto a 7,30 Á muy abierto hacia ángulos superiores. El cuarzo apa
rece solamente en el horizonte B y los hematites que son abundantes en 
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el suelo total, no pasan a esta fracción. Un pequeño efecto que se ob
serva en el horizonte B a 4,11 .A indica la existencia de trazas de goethi
ta. Gibsita existe en los dos horizontes. 

Al orientar las muestras en agregados magnésico y potásico, se ob
serva que la metahaloisita está acompañada de cantidades importantes 
de arcilla 2: 1 y de minerales con comportamiento de arcillas interes
tratificadas, quizás de tipo Hita-clorita, en cantidades similares en los 
dos horizontes. 

TIC'R. '1 
JlolYo 

A-Mg 

FIG. l.-Perfil «El Parral». Diagramas de difracción de rayos X (F. arcilla). 
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FOTOGRAFÍA NÚM. 1 

FOTOGRAFÍA NÚM. 3 

FOTOGRAFÍA NÚM . 2 

FOTOGRAFÍA NÚM. l.-Cristalizaciones de 
gibsita en las fisuras ortogonales de una 

sanidina. Luz Polarizada ( x 105). 

FOTOGRAFÍA NÚM. 2.--0livino en estado 
avanzado de alteración. Luz Polarizada 

(X 105). 

FoTOGRAFÍA NÚM. 3.-Augita muy altera
da, convertida en una red esquelética 
de geothita. Se ven algunos productos 
biFrefringentes de neogénesis . Luz Po-

larizada ( x 33). 
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. . El hecho de · que pensemos de que se trata de interestratificados de 
tipo ilita-clorita, se debe a que al saturar las muestras aparece una ban
da de efectos entre 14,4 y 10.0 A que al calcinar a 50()<> C se desplazan a 
10,0 A quedando un efecto residual a 11,9 

Para el caso de las arcillas 2:1, se ve que al saturar la muestra con 
potasio no se intensifica el efecto a 10,0 A., como ocurriría si se tratase 
de ilita abierta, sin embargo, se observa que el efecto a 14.0 A. aumenta 
al saturar la muestra con magnesio, lo que indica la probable presen
cia de vermiculita. 

CARACTERISTICAS MICROMORFOLOGICAS 

El·perfil inicroestructural 

La microestructura es la característica de todos los suelos fersialí
ticos evolucionados, desarollados a partir de cenizas, donde la intensa 
árgilificación de las mismas, produce una gran compactación del hori
zonte arcilloso. 

El horizonte AP se caracteriza por una porosidad elevada (40 por 100) 
y una agregación en empaquetamiento libre con predominio de pe
queños agregados elementales. En el hor. B se produce una compacta
ción de estos . agregados para formar un fondo matricial continuo reco
rrido por una red poco desarrollada de fisuras finas y pequeñas cavi
dades, que da lugar a una porosidad del 6 por 100. 

La matriz mineral 

Los horizontes de superficie se caracterizan por una matriz poco pul
verulenta, de color amarillo-parduzco, con contextura plásmica omni
séptica bien desarrollada. 

En la parte superior del horizonte IIC1 la matriz es más pulveru
lenta, como coresponde a un horizonte de alteración, de color pardo
rojizo con contextura plásmica insépica bien desarrollada. 

El perfil de iluviación 

La iluviación no adquiere una gran importancia en este perfil, ya 
que la arcilla iluvial nunca ocupa más del 7 por 100 de la lámina 
delgada. 

Casi siempre se trata de argilanes amarillos y ferriargilanes roji
zos, alternados, que aparecen revistiendo las fisuras más finas o integra
dos en el fondo matricial. 

El perfil de alteración 

La alteración es acusada en todos los granos del esqueleto que apare
cen en el suelo, principalmente magnetita de pequeño tamaño, ilmenita 
Y olivinos transformados en una red esquelética de idingsita. Se obser
van algunos sanidinas con critalizaciones de gibsita en las fisuras. 

Los fragmentos de cenizas basálticas muestran todos los fenocrista
les en un grado avanzado de alteración (la mayoría han desaparecido), 
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mientr·a:s que el fondo microctistalino se ha transformado en ima masa 
fetruginosa isótropa. · · 

INTERPRET ACION 

Estos suelos _se caracterizan por una evolución avanzada, situados 
en los últimos estados del proceso evolutivo de los suelos fersialíticos, 
muy próximos ya a los · ferralíticos. 

Las condiciones climáticas, con una pluviometría elevada y un con
traste estacional de temperaturas acusado, así como la naturaleza ba
sáltica y la antigüedad del material de origen, son los principales fac
tores que condicionan la intensa alteración de estos suelos. 

Los bajos porcentajes de bases cambiables y sílice, que traen como 
consec1,1encia una elevada desaturación y una relación Si02/ Al30 3 en el 
suelo total, próxima a 2,' son consecuencia de la intensa alteración y li
xiviación. Estas características junto ·con la presencia de gibsita en los 
dos horizontes, son caracteres típicamente ·ferralíticos (P. Quantin, 1976). 
Además, en este perfil el contenido en arcillas es el más elevado de todos 
los suelos fersialíticos. · · 

Sin embargo, la morfología del perfil con una e'structura prismática 
bien desarrollada y con presencia de revestimientos arcillosos en la su
perficie de los agregados, le _aproxhnán a los. suelos fersialíticos más 
evolucionados. · · · .. .. · · · · · .. · ' · .. .. --. · · · · · · · 

La presencia de fragmentos de basalto poco altenidos a lo largo de 
todo el perfil, nos indican la existencia de un coluvionamiento y una 
edafoturbación intensa en este suelo, lo que se pone también ·de mani
fiesto por la presencia de argilanes integrados en el fondo matricial y el 
desarrollo · de contexturas plásmicas insépicas ti oriúlisépicas. 

La presencia de vermiculita y de interestatificados de clorita, es ca
racterística de las alteraciones profundas de materiales volcánicos bá~ 
sicos, en regiones muy húmedas, con bajos contenidos en materia orgá
nica, pH moderadamente · ácido y· con frecuentes ciclos de humedad y 
sequía (C. l. Rich, 1968, A. Singer et al., 1977), como producto de la al
teración profunda de minerales ferromagnesianos tales como el olivino 
(J. Smith, 1957). 

. . 
CLASIFICACION 

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

Al tratarse de suelos con un horizonte argílico iluvial, una satura
ción de bases inferior al 35 por 100 y situados bajo un régimen ústico, 
se clasificarán dentro de los ULTISOLES en el e Suborden USTULTS, 
Gran Grupo PALEUSTULTS (como consecuencia de su profunda altera-
ción) ·y Suhgrupo Lithic paleustult. · · · · · 

Clasificación francesa 

· Dentro de la clasificación que hemos venido utilizando adaptando -las 
nuevas tendencias de la escuela francesa a los suelos fersialíticos de Ca-
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narias (A. Rodríguez et al., 1978 a), estos suelos se clasifican como Sue
los fersialíticos, Subclase desaturados, Grupo lavados, Subgrupo de ten
dencia ferralítica. 

RESUMEN 

Se estudian las principales características morfológicas, físico-químicas, minera
lógicas y micromorfológicas de los suelos fersialíticos desarrollados sobre mate
riales basálticos en las regiones más húmedas del Norte de la isla de La Palma. 

Estos suelos constituyen uno de los últimos estadios de la evolución de los sue
los fersialíticos . Las condiciones ecológicas de gran humedad y de contrastes de 
temperatura hacen que el perfil se encuentre muy empobrecido en bases y sílice 
y muestre un pH ácido en todos los horizontes. 

La alteración es muy acusada, y el porcentaje de minerales primarios en el per
fil no llega al 10 %. La relación Si02/ Al20 3 en el suelo total está muy próxima a 2. 
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SUELOS DE LA ZONA HUMEDA ESPA~:OLA. 
X. SUELOS SOBRE SERPENTINAS 

por 

F. GUITIAN OJEA y M. l. LOPEZ LOPEZ 

SUMMARY 

SOILS OF SPANISH HUMID ZONE 
X. SOILS DERIVED FROM SERPENTINES 

1. MORPHOLOGY AND GENERAL CHARACTERISTICS 
Morphology and general characteristics of 6 profiles developed on serpentines, 

are estudied; these rocks belong to the «Basic rocks of the Lopolite» and «The ca
tazonal rock complexes of Cabo Ortega!». 

These profiles show on elevated pH and they are poor in organic matter, being 
different from usual galician soils; likewise their cation exchange complex is sa
turated in a rather high leve!, being Mg the dominant cation. 

INTRODUCCIÓN 

Los suelos derivados de la alteración de rocas ultrabásicas son bas 
tante excepcionales, presentando características muy particulares. 

Las formaciones de serpentina son generalmente intrusiones de gran 
profundidad y a menudo de origen geológico antiguo, por lo que se 
podría esperar que los suelos fuesen profundos, como consecuencia de 
su inestabilidad en superficie; sin embargo, muchas áreas serpentínicas 
están en terrenos montañosos u ondulados, dando lugar a suelos gene
ralmente superficiales, seguramente porque las escarpadas laderas y 
la escasa vegetación fomentan la erosión continua (14). 

Debido a la extensa variación en la composición de la roca madre, 
la composición de los suelos resultantes variará considerablemente, es
pecialmente en los constituyentes secundarios, tales como calcio, pota
sio y metales pesados, a menudo pequeñas variaciones en estos ele
mentos pueden tener marcados efectos en la capacidad de los suelos 
para soportar una vegetación. 

Las áreas serpentínicas presentan características comunes: son sue
los estériles e improductivos y presentan floras con especies endémicas 
Y especies que existiendo en otras áreas presentan en éstas escaso porte 
Y en-muchos casos modificaciones morfológicas. 

Se han estudiado áreas serpentínicas en Inglaterra, Escocia, Francia, _ 
Portugal, Japón, Estados Unidos (2, 12, 1, 9, 7, 10, 14), coincidiendo 
generalmente en que la infertilidad de estos suelos es debida a causas 
como son la baja relación Ca/Mg, el alto contenido en elementos tóxi
<:os Ni y Cr y el escaso porcentaje de elementos nutritivos N, P, K. 

Los conocimientos geológicos actuales sobre las zonas d,e carácter 
básico y ultrabásico de Galicia están basados principalmente en los tra-
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bajos realizados por Parga Pondal (1956, 1963 y 1966) y continuados 
por la escuela de la Universidad de Leiden (Holanda). 

Este conjunto de rocas constituye un complejo de materiales cuyo 
origen no está totalmente esclarecido, pero cuyas líneas genéticas gene
rales parecen ya establecidas (Den Tex, 1971; Koning, 1966). Dentro de 
este grupo los conjuntos más extensos de rocas básicas pertenecen a 
los llamados «Grupo de Rocas Básicas del Lopolito» y <<Las rocas cata
zonales de la región de Cabo Ortega!», con numerosos afloramiento de 
serpentinas, sobre los cuales se desarrollan unos suelos, cuyo estudio 
trataremos en éste y posteriores trabajos. 

MAP.4 GEOLOGICO 

DE GALICIA 
CRISTALINA 
y 

LOCAL/ZACION 
DE MUESTRAS 

0~~~~0~=2~0~========~50km 
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~ granitos de biotita epi-hercinianos 

[[j gr.anitos de dos micas y megacrista/es 

Ea granodioritas de megacrista/es 

[3 dioritas 

D gabros 
1309 
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GZI anatexitas Y granitos de dos micas hercinianos 

Resumen, según Den Tex, de la cartografia realizada por Parga Pondal y la Escuela de Leiden 

Figura 1 
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FIG. l.-Perfiles desarrollados sobre serpentinas de la zona húmeda española. 
a) Perfil núm. 1.234.-b) Perfil núm. 1.294.~) Perfil núm. 1.309.-d) Perfil núm. 1.310. 

e) Perfil núm. 1.316.-f) Perfil núm. 1.324. 
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MATERIALES Y METODOS 

Se han estudiados . seis perfiles, cuya descripción morfológica es la 
siguiente: 

PERFIL NÚM. 1.234 (fig. 1 a) 

Provincia: La Coruña. 
Localidad: Km. 2 de la caretera de 

Mellid a Puente Taboada. 

Pendiente: Clase l. Llano o casi llano. 
Topografía: Penillanura. 
Drenaje: Clase 4. Bien drenado. 
Vegetación: Ulex Europeus, Erica Ci· Situac.óu: Coord&nadas aproximadas 

42° 53' SO" N; 4° 20' W de la hoja 
96-III (Santiso), escala 1:25000 de la 
Cartografía Militar Española. 

nerea, Lotus Corniculatus, Fragaria 
sp., Daboecia cantábrica, Gramíneas 
sp. 

Orientación: E. 
Altitud: 410 m. 

Prof. cms. Horiz. 

0-20 A 

2040 AB 

40-70 e 

Provincia: La Coruña. 

Material de partida: Serpentinas. 

Descripción 

Rojo oscuro 2,5 YR 3/6 en húmedo y rojo amarillento 
S YR 4/6 en seco, franco, estructura grumosa bien desa· 
rrollada con grumos poliédricos, firme, sin gravas, con 
señales de haber sido quemado, pasa insensiblemente al 
horizonte siguiente. 

Rojo oscuro 2,5 YR 3/6 en húmedo y rojo amarillento 
S YR 4/6 en seco, franco, estructura menos desarrollada 
que en el anterior, friable, con algunas gravas de serpen· 
tina alterada. 

Pardo rojizo 2,5 YR 4/4 en húmedo y pardo fuerte 7,5 YR 
5/6 en seco, franco arcilloarenoso, serpentina alterada de 
aspecto laminar, con separaciones superficiales oscuras 
de manganeso. 

PERFIL NÚM. 1.294 (fig. 1 b) 

Localidad: Carretera de Mellid a Lugo. 
Situación: Coordenadas aproximadas 

Pendiente: Clase l. Llano o casi llano. 
Topografía: Penillanura. 
Drenaje: Clase 2. Imperfectamente dre· 

nado. 42° 54' N; 4° 15 ' 45" W de la hoja 
96-11 (Mellid), escala 1:25000 de la 
Cartografía Militar Española. 

Vegetación: Erica Arborea, Erica Seo· 
paria, Ulex Europeus, Plantago Ser· 
pentina, Gramíneas sp. Orientación: S. 

Altitud: 550 m. 

Prof. cms. Horiz. 

0-15 Ap 

15-32 A 

Material de partida: Serpentinas. 

Descripción 

Señales claras de quemado con enrojecimiento fuerte de los 
óxidos de Fe y desaparición completa de la estructura. 

Pardo oscuro 7,5 YR 3/2 en húmedo y pardo oscuro 10 YR 
4/3 en seco, franco, arcillo-arenoso, estructura migajosa, 
bien desarrollado, poco estable, friable, pedregoso, abun· 
dantes gravas subredondeadas y subangulares (0,1-0,4 cm.) 
y algunas piedras aplanadas probablemente de serpentina, 
abundantes raíces finas, límite difuso. 
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S0-60 BCg 

60-7S Cg 

Provincia: La Coruña. 
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Pardo amarillento claro 2,S YR 6/4 en húmedo y pardo 
amarillento claro 10 YR 6/4 en seco, franco arcillo-areno
so, estructura migajosa gruesa, dura, sin gravas, pocas 
raíces, límite neto. 

Pardo oliva claro 2,S Y S/4 y pardo 7,S YR S/4 en húmedo, 
pardo muy pálido 10 YR 7/4 en seco, arcilloso, estructura 
poliédrica gruesa, muy adhesivo en húmedo, muy duro 
en seco, plástico, abundantes cutanes arcillosos bien des
arrollados en las paredes de los agregados, algunas gra
vas laminares, sin raíces. Grietas de formación estacio
nal y tendencia vertical, paso insensible al siguiente ho
rizonte. 

Oliva pálido S Y 6/4 y pardo fuerte 7,S YR S/6 en húmedo, 
gris claro 10 YR 7/2 en seco, arcilloso, menos plástico que 
el anterior, cutanes arcillosos· en las paredes de los agre
gados, más gravas que en el anterior, fragmentos de roca 
sin alterar. Grietas de formación estacional y tendencia 
vertical. 

PERFlL NÜM. 1.309 (fig. 1 e) 

nado. 
Localidad: Carretera de Cedeira a San 

Andrés de Teixido. 
Topografía: Ladera. 
Drenaje: Clase 3. Moderadamente bien 

drenado. Situación: Coordenadas aproximadas 
43° 41' SS" N; 4° 18' 3S" W de la hoja 
1-11 (Ortigueira), escala 1:2SOOO de 
la Cartografía Militar Española. 

Vegetación: Brezal repoblado de Pinus 
Pinaster, Ulex Galli, Erica Vagans, 
Rubus sp., Lithospermum sp., As
phodelus sp., Gramíneas sp. Orientación: O. 

Altitud: 340 m. Material de partida: Serpentinas. 
Pendiente: Clase 2. Suavemente incli-

Prof. cms. 

S-2S 

25-4S 

4S-70 

Horiz. 

Au1 

Au2 

Au3 

Descripción 

Pardo rojizo oscuro S YR 2/2 en húmedo y pardo grisáceo 
muy oscuro 10 YR 3/2 en seco, franco arcillo-arenoso, es
tructura grumosa media muy desarrollada con micelios 
blancos por 'las grietas, firme, sin gravas, abundantes raí
ces de todos los tamaños, transición gradual al siguiente 
horizonte. 

Negro 10 YR 2/1 en húmedo pardo rojizo oscuro S YR 2/2 
en seco, franco arcillo-arenoso, estructura grumosa grue
sa, bien desarrollado, firme, sin gravas, abundantes raí
ces, límite gradual con el siguiente horizonte. 

Negro 10 YR 2/1 en húmedo y gris muy oscuro S YR 3/3 
en seco, franco arcillo-arenoso, estructura más gruesa y 
firme que el anterior, sin gravas, bastantes raíces. 
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PERFIL NÚM. 1.310 (fig. 1 d) 

Provincia: La Coruña. Pendiente: Clase 2. Suavemente incli-
Localidad: Carretera de Cedeira a San 

Andrés de Teixido. 
nado. · 

Topografía: · Ladera. 
Situación: . Coordenadas aproximadas 

43• 41 ' 54" N; 4• 18' 36" W de la hoja 
: ·II (Ortigueira), escala 1.25000 de la 
>.::artografía Militar Española. 

Drenaje: Clase 4. Bien drenado. 
Vegetación: Repoblado de Pinus Plnas-

ter, Ulex Europeus, Ulex Galli, U
thospermum sp., Gramíneas sp. 

Orientación: O. 
. utitud: 335 m. 

1-'rof. cms. Horiz. 

l-30 A 

10-50 Bw1 

~0-70 Bw2 

+70 BC 

Provincia: Pontevedra. 

Material de partida: Serpentinas . 

Descripción 

Pardo rojizo oscuro 5 YR 3/3 en húmedo y pardo rojizo 
oscuro 5 YR 3/4 en seco, franco arcilloso, sin estructura, 
pulverulento, suelto, friable, sin gravas, con grandes can

. tos, muchísimas raíces, límite insensible con el horizonte 
siguiente. 

Pardo amarillento 10 YR 5/6 en húmedo y pardo rojizo 
5 YR 4/4 en seco, franco arenoso, estructura grumosa dé
bil, friable, escasas gravas de bordes redondeados, raí
ces muy escasas, límite gradual con el siguiente horizonte. 

Pardo rojizo 5 YR 4/4 en húmedo y pardo fuerte 7,5 YR 5/6 
en seco, franco arcilloso, estructura débil granular, con 
cierta orientación análoga a la de la roca, material «in 
situ» con algunos filoncillos, límite gradual con el siguien
te horizonte. 

Igual que el anterior, pero con zonas de roca alterada «in 
si tu». 

PERFIL NÚM. 1.316 (fig. 1 e) 

Altitud: 320 m. 
Localidad: Km. 3 de la carretera de 

Bandeira a Merza (Campo de Mar
zo). 

Pendiente: Clase l. Uano o casi llano. 
Topografía: Planicie. 
Drenaje. Clase 3. Moderadamente bien 

drenado. Situación: Coordenadas aproximadas 
42" 45' 20" N; 4• 36' 45 " W de la 
hoja 121 (La Estrada), escala 1:50000 
de la Dirección General del Institu
to Geológico y Catastral. 

Vegetación: Erica sp., Ulex Europeus, 
Ulex Galli, Gramineas sp., repobla
do de Pinus Pinaster. 

Material de partida: Serpentinas. 
Orientación: N. 

Prof.cms. 

0-10 

10-30 

Horiz. 

Ap 

A 

Descripción 

Remonte. 

Rojo oscuro 2,5 YR 3/6 en húmedo y rojo amarillento 5 YR 
4/6 en seco, franco arenoso, sin estructura aparente, gru· 
moso, friable, pocos fragmentos mínerales (cuarzos y de 
la mísma roca de partida alterada), raíces finas, alguna 
gruesa, material muy magnético, límíte gradual con el 
horizonte siguiente. 
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55-85 

AB 

CB 

Provincia: Pontevedra. 
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Igual que el anterior, con menos materia orgánica. 

Rojo 2,5 YR 4/6 en húmedo y rojo amarillento 5 YR 5/8 en 
seco, franco arenoso, sin estructura aparente, friable, es
casas raíces fines. Zonas de roca madre alterada con re
cubrimientos de manganeso y hierro, que pasa en pro
fundidad a un color más rojizo. La roca tiene unos filo
nes más alterados que el resto. 

PERFIL NÚM . 1.324 (fig. 1 f) 

Localidad: Km. 2 de la carretera de 
Bandeira a Merza (Campo de Mar
zo). 

Orientación: E. 
Altitud: 330 m. 
Pendiente: Clase l. Uano o casi llano. 
Topografía: Planicie. 

Situación: Coordenadas aproximadas 
42" 44' 37" N · 4° 36' 15" W de la 
hoja 121 (La' Estrada), escala 1: 
50000 de la Dirección General del 
Instituto Geográfico y Catastral. 

Drenaje: Clase 4. Bien drenado. 
Vegetación: Erica sp., Ulex Europeus, 

Ulex galli, Gramíneas sp., Repobla
do de Pinus Pinaster. 

Material de partida: Serpentinas. 

Prof. cms. Horiz. 

0-20 A 

20-50 BC 

+50 e 

Descripción 

Rojo amarillento 5 YR 4/6 en húmedo y rojo amarillento 
5 YR 4/6 en seco, franco arenoso, sin estructura aparen
te, migajoso, friable, con escasas gravas de serpentina 
muy alterada, cruzado por numerosas raíces finas y grue
sas, numerosos edafotúbulos, pasa insensiblemente al ho
rizonte siguiente. 

Rojo amarillento 5 YR 4/8 en húmedo y rojo amarillento 
5 YR 5/8 en seco, franco arenoso sin estructura aparente, 
friable, serpentinas alteradas en estratos con buzamiento 
vertical, presencia de manganes sobre las serpentinas, 
frecuentes raíces generalmente gruesas, edafotúbulos, pasa 
insensiblemente a la roca. 

Pardo fuerte 7,5 YR 4/6 en húmedo y 7,5 YR 6/6 en seco, 
color abigarrado, serpentina alterada con estratos con 
buzamiento vertical y dirección E-W y perpendiculares a 
éstos, otros filones más estrechos. El límite de estos dos 
últimos horizontes es oscilante según la alteración de la 
roca. 

Técnicas experimentales 

El análisis mecánico ha sido realizado según el método internacional, 
usando hexametafosfato sódico como dispersante, y el método del hi
drómetro de cadena para la determinación de las distintas fracciones (4). 

El pH fue medido en agua y ClK, tal como se indica en (4). 

El análisis de carbono total se realizó según el método de Sauerland 
modificado, y la materia orgánica multiplicando el valor del carbono 
total por el factor 1,724 (4). 
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Para el nitrógeno total se usó el método Kjeldahl, tal como se indi
ca en (4), utilizando para la destilación el aparato de Preg-Parnas. 

El complejo de cambio se determinó por el método de Mehlich, que 
utiliza trietanolamina-cloruro bárico (4) como solución reemplazante, 
los cationes de cambio se valoran por fotometría de llama (K y Na) y 
por espectrofotometría de absorción atómica (Ca, Mg y Al). 

Los geles de hierro y aluminio se extrajeron con el reactivo combina
do «Tamm más hidrosulfito», realizándose la valoración por espectro
fotometría de absorción atómica (4). 

Para la descriptiva y nomenclatura de los horizontes se ha utilizado 
la terminología de la FAO (3). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Observando las tablas (1, 2, 3) vemos que se trata de suelos con una 
textura que va de franco arenosa a franco arcillosa, excepto los horizon
tes gleyficados del perfil 1294, que presentan textura arcillosa. 

Como se ha comprobado en repetidos estudios, la acidificación y 
fuerte desaturación del complejo de cambio, así como la acumulación de 
materia orgánica, son la norma general de los suelos gallegos (Guitián 
Ojea, 1977), de la cual se apartan bastante los suelos estudiados. 

En general, presentan un pH ácido o débilmente ácido, según la cla
sificación de Guitián Ojea, y en relación los demás suelos gallegos son 
éstos los que se encuentran más cerca de la neutralidad, lo que puede 
explicarse por la naturaleza ultrabásica de la roca madre; el índice de 
amortiguación es medio, aunque variando bastante de unos horizontes 
a otros. 

El contenido en materia orgánica oscila entre 4 y 9 por 100 en los 
primeros horizontes, con lo cual podemos decir que presentan un con
tenido bajo o normal en materia orgánica, según la clasificación de 
Guitián Ojea (5) y apartándose bastante de la norma general de acumu
lación de materia orgánica de los suelos gallegos. La cantidad de N or
gánico es baja resultando una relación C/N que nos indica la exis
tencia de un humus mull en los suelos 1234, 1309 y 1310 y moder en 
los suelos 1294, 1316 y 1324. · 

La capacidad total de cambio oscila entre 20 y 20 meq/100, alcan
zando valores de 65 meq/100 en los horizontes gleyficados del perfil 
1309, que se mantiene bastante uniforme, estando siempre en estrecha 
relación con el contenido en materia orgánica. El grado de saturación 
puede alcanzar también valores muy altos, en relación con suelos aná
iogos de la región, sobre otros materiales, todos los horizontes del per
fil 1294 y el tercero del 1234 y 1324 sobrepasan el 60 por 100, llegando 
a 90 por 100 en el horizonte Cg del suelo 1294. 
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TABLA 1 

Datos analíticos de los perfiles 1.234 y 1.294 

1.234 1294 
Horizontes A AB e A AB BCg Cg 

pH H,O 5,75 5,75 6,10 6,50 6,60 6,30 7,70 

pH CIK 4,75 4,90 4,90 5,40 5,85 5,15 5,00 

pH p-nitro 5,90 5,85 6,15 6,10 6,55 6,40 6,60 

Indice amort. 4,88 5,47 4,04 5,62 3,91 3,24 2,00 

%C 2,84 1,67 0,51 4,16 2,33 1,72 1,31 

% Mat. org. 4,90 2,88 1,87 7,17 4,02 2,97 2,27 

%N 0,287 0,223 0,032 0,247 0,151 0,064 0,048 

C/N 9,90 7,50 15,90 16,80 15,40 27,00 27,60 

H 22,88 18,21 12,14 10,20 9,80 4,67 4,67 

Ca 2,20 
o 

1,20 1,20 1,60 1,00 1,40 1,60 

Ql Mg 8,00 7,20 26,00 14,00 14,00 14,00 59,00 
::¡ 

"' vi K 0,13 0,07 0,08 0,10 0,06 0,10 0,05 
0'-' :sbl) Na 0,08 0,09 0,05 0,08 0,01 0,11 0,16 
88 cu- S 10,41 8,56 27,33 15,78 15,07 15,61 60,81 u~ 
Q) ::¡ 
"'C' Q) T 33,92 26,77 39,47 25,98 24,87 20,28 65,48 
.g,.§. 

V 30,70 32,00 69,20 60,70 60,60 77,00 91,90 Q) 

-a 
8 Al 2,85 2,85 0,70 1,40 1,40 1,40 1,40 
8 

Ca/Mg 0,27 0,16 0,05 0,11 0,07 0,10 0,03 

%Al20 3 3,08 1,76 2,20 1,98 1,62 1,03 1,03 

"' Q) %Fe,O, 3,78 2,61 3,96 4,14 4,14 3,78 3,78 Ql 
(.!) 

%Mn0, 

o %A. gruesa 16,00 18,00 7,00 29,00 23,00 5,50 9,00 
u 
] %A. fina 26,00 24,00 40,00 25,00 31,00 14,50 19,00 
u 
Q) 

8 %Limo 38,00 32,00 19,00 25,00 20,00 20,00 23,00 

< %Arcilla 20,00 26,00 34,00 21,00 26,00 60,00 49,00 
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TABLA 2 

Datos analíticos de los perfiles 1.309 y 1.310 

1.316 1.324 
Horizontes A AB CB A BC e 

pH H,O 5,70 6,05 6,20 6,30 6,10 6,85 

pH CIK 4,70 5,00 5,40 5,20 5,60 5,70 

pH p-nitro 5,90 6,15 6,60 6,25 6,70 6,80 

lndice amort. 4,78 4,25 2,50 4,72 2,14 1,53 

o/oC 5,68 3,03 0,73 2,77 0,31 0,31 

% Mat. org. 9,79 5,21 1,26 4,77 0,54 0,54 

o/oN 0,322 0,189 0,024 0,161 • 0,059 0,036 

C/N 17,60 16,00 29,80 17,20 5,20 8,60 

H 34,31 13,69 7,50 24,47 10,90 3,56 

~ 
Ca 2,07 4,32 0,40 1,02 0,32 0,32 

Mg 1,03 1,02 0,05 5,73 3,70 7,03 

"' rñ K 0,12 0,09 0,05 0,10 0,10 0,05 
o~-< 
·~ l>ll Na 0,56 0,61 0,51 0,14 0,14 0,11 .08 s .... 
01-..... S 3,78 6,04 1,01 6,99 4,26 7,51 
~~ 'tlcu T 38,09 19,37 8,51 31,46 15,16 11,07 
oS 
._,~ 

V 9,90 30,60 11,90 22,20 28,10 67,80 .a 
S Al o 2,20 2,20 1,70 1,93 1,10 1,12 
u Ca/Mg 2,10 4,20 8,00 0,17 0,08 0,04 

% Al,O, 2,55 2,27 2,01 0,45 1,58 1,30 

"' 7,45 ..!:! %Fe,O, 7,61 6,21 8,39 7,45 8,39 
<3 o/o MnO, 0,15 0,11 0,16 0,15 0,16 0,13 

o o/o A. gruesa 37,50 22,00 22,00 22,00 15,00 19,00 
u ·s %A. fina 17,50 36,00 36,00 40,00 45,00 52,50 

-01 
u cu 

o/o Limo 34,00 31,00 28,00 29,00 25,00 24,00 S 
< %Arcilla 11,00 11,00 14,00 9,00 15,00 4,50 
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TABLA 3 

Datos analíticos de los perfiles 1.316 y 1.324 

1.309 1.310 
Horizontes Au1 Au2 Au3 A ' Bw1 Bw2 BC 

pHH,O 5,35 5,70 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 

pHCIK 4,85 5,05 5,15 5,20 5,05 5,10 5,00 

pH p~nitro 5,65 5,65 5,70 5,95 6,10 6,10 6,00 

lndice amort. 6,27 6,92 7,02 5,83 4,61 4,73 5,00 

%C 4,26 3,19 2,96 2,73 0,88 0,79 0,46 

.% Mat.org. 7,34 5,51 5,11 4,71 1;52. 1,36 0,80 

%N 0,423 0,335 0,319 0,323 0,144 0,120 0,104 

C/N 10,10 16,40 16,00 8,40 6,10 6,60 4.40 

H 23,54 26,84 22,30 21.47 14,86 14,86 14,29 

Ca 1,00 4,30 5,20 2,30 1,10 1,00 1,55 
o 

Mg 3,20 5,20 6,13 3,12 3,12 2,20 2,60 ' al 
;:l 

"' K 0,07 0,05 0,05 0,07 0,05 0,08 0,08 o .; 
·~ ... 

Na .Dt>l) 0,72 0,55 0,70 0,88 . 0,87 0,67 0,90 8 . 
«~8 S 4,99 10,10 12,08 6,37 5,14 3,95 5,13 u_ 
Q)~ 
'Og' T 28,53 36,94 34,38 27,28 20,00 18,81 19,42 
oS 
"Q¡'-' V 17,50 27,40 35,10 22,90 25,70 21,00 26,40 

1 Al 6,90 6,90 6,95 5,60 7,20 3,91 3,15 o u 
Ca/Mg 0,30 0,80 0,80 0,70 0,30 0,40 0,60 

o/o Al,Ol 1,67 0,55 0,51 2,27 2,69 2,47 3,00 

"' o/o Fe,Ol 5,59 8,39 6,83 7,45 7,76 7,76 7,45 Q) 

al 

"' o/o MnO, 0,10 0,13 0,12 0,16 0,17 0,14 0,15 

o %A. gruesa 17,00 16,00 33,50 10,50 15,00 14,00 13,00 
(,) ·a o/o A. fina 38,00 42,50 28,00 27,00 45,00 29,50 35,00 '«! 
(,) 
Q) 

o/o Limo 8 14,00 18,50 15,00 28,00 23,00 20,50 35,00 

< %Arcilla 31,00 23,00 23,50 34,50 17,00 36,00 27,00 
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Esta saturación del complejo de cambio es siempre debida al alto 
contenido en Mg de cambio, que puede ser atribuido a la composición 
de la roca madre; Pedro y Bitar, 1966, estudiaron los principales as
pectos de la alteración de rocas serpentínicas, por vía experimental, en 
tres medios: agua pura, agua carbónica y agua acética, observando dos 
grandes procesos de evolución en condiciones de buen drenaje. En me
dio neutro o ligeramente ácido, se observa una acumulación neta de 
óxidos de Fe o de geles férricos hidratados, y una acumulación de Mg. 
Por el contrario, en medio ácido, se produce una mayor acumulación 
de Si. · 

Esto nos ayuda a explicar la gran acumulación de Mg en el complejo 
de cambio, que igual que en los suelos estudiados, aparece como cation 
dominante en el complejo absorbente de los suelos sobre serpentinas 
de Limousin (Francia), estudiados por Berre y otros en 1974. Debido a 
la alta concentración de Mg, la relación Ca/Mg de cambio es inferior a 1, 
alcanzando valores entre 0,01 y 0,8 (excepto en el caso del perfil 1316). 

El contenido en geles de Fe es muy elevado, llegando al 7 por 100 
en los suelos de San Andrés de Teixido y Bandeira y algo menos en los 
de Mellid, frente al contenido de geles de Al, que oscila entre 1 y 3 por 
100. Esto es debido a que los minerales constituyentes de estos suelos 
son muy alterables y de naturaleza ferromagnesiana, por lo que se al
teran dejando en libertad gran cantidad de óxidos de Fe, siendo esto, 
asimismo, corroborado por los ensayos efectuados por Pedro y Bitar 
antes señalados. 

Nota: Parte de las determinaciones analíticas han sido realizadas con la colabo
ración técnica de J. Salmonte Vázquez. 

RESUMEN 

Se estudia la morfología y características generales de seis perfiles desarrollados 
sobre serpentinas pertenecientes a los llamados «Grupo de Rocas Básicas del Lo
palito» y «Rocas catazonales de Cabo Ortega!». 

Los perfiles presentan un pH elevado y materia orgánica poco abundante, apar
tándose de la norma general de los suelos gallegos; igualmente el complejo de 
cambio está bastante saturado, siendo el Mg el catión dominante. 
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LA FRACCION ARCILLA DE SUELOS DE ALTA 
MONTA~A SOBRE ROCAS CARBONATADAS 

I. ENTISOLES E HISTOSOLES 

por 

L. J. ALIAS y J. HERNANDEZ 

SUMMARY 

THE OLAY MINERALOGY OF HIGH MOUNTAIN SOILS ON CARBONATE ROCKS 

The present paper is concerned with the study of the clay miheralogy composi
tion-of the different soil horizons, as well as of the underlying carbonate rocks, from 
two selected pedons, the first -of them being a Lithic Xerorthent from Sierra 
Guillemona and the second one a Lithic Cryofolist from Picos de Europa. 

The obtained results clearly show that the clay mineralogy of the Lithic Xe
rorthent is very close to that of th~ parent material and is made up by inherited 
minerals, such as illite, vermiculite and caolinite, _revealing a very slight degree 
of chemical weathering, while the intensity of this process is more strong for the 
Lithic Cryofdlist, in wioh illite is being weathered to montmorillonite as the 
presence of the (l0-14M) interstratified mineral shows. 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de los minerales de la arcilla, especialmente en suelos 
de montaña, en donde parece poco probable su contaminación por otro 
material litológico distinto del que ha dado lugar al suelo, es particular
mente interesante para el conocimiento de la evolución seguida por 
aquellos bajo la influencia de los distintos procesos de edafogénesis, a 
pesar de las dificultades que entraña el no poseer datos acerca de 
la homogeneidad de dicho material, como señala Lamouroux (1972), si 
partimos de la base ·de que un suelo desarrollado sobre calizas es el re
sultado de la acumulación de los residuos liberados en la disolución 
del material carbonatado subyacente. 

A pesar de ello y aunque tampoco sea presumible el mantenimiento 
de las mismas condiciones durante el tiempo de formación del suelo, 
el estudio de la evolución de los minerales de la· arcilla puede ayudar 
al conocimiento de la génesis del suelo y ser, por tanto, utilizado como 
criterio dentro de una clasificación edafogenética (Lamouroux, 1972), 
puesto que los minerales presentes son el resultado de las acciones 
combinadas de los múltiples factores de edafogénesis. 
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E.n este trabajo, primero de una serie en la que se expone el resul· 
tado del estudio de la mineralogía de arcillas de cada uno de los per· 
files de los que se dieron sus características macromorfológicas, ambien
tales y resultados analíticos en una publicación anterior (1979), se re· 
coge la mineralogía de la fracción arcilla del único horizonte del perfil 
número 1, correspondiente al Orden Entisoles (Soil Taxonomy, 1975), así 
como la de la roca caliza subyacente al mismo y la correspondiente al 
perfil número 22, horizonte O y roca caliza subyacente, perteneciente al 
Orden Histosoles (Soil Taxonomy, 1975). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio de la fracción arcilla, una vez extraída del suelo y de la 
roca de cada perfil de la manera que se expone más adelante, se ha rea· 
!izado por difracción de rayos X, obteniendo los diagramas correspon· 
dientes a cada muestra, tanto por el método del polvo como operando 
con agregados orientados de la muestra de arcilla sometida a los di
versos tratamientos previos necesarios para llegar a la identificación 
de los minerales presentes en cada caso, realizándose la interpretación 
de los mismos siguiendo las recomendaciones dadas por Brown (1961), 
Grim (1968) y Thorez (1975, 1976), entre otros autores. 

Extracción de la fracción arcilla 

Extracción a partir de la tierra fina 

Se ha realizado tras dispersión de la muestra, una vez destruidos Y 
eliminados los carbonatos alcalinotérreos y la materia orgánica, en la 
forma que se indica seguidamente. 

Disolución y eliminación de los carbonatos 

Se ha seguido el procedimiento que recomienda Ostrom (1961), ba
sado en la disolución de los carbonatos con ácido acético 0,3M en el 
caso de que sean esencialmente C03Ca y con ClH O'lN cuando tienen 
un fuerte contenido · en dolomita, a fin de evitar la destrucción o al te· 
ración incluso de los minerales más lábiles de la arcilla. 

Destrucción y eliminación de la materia orgánica 

Se ha seguido el método descrito por Kunze (1965), que introduce 
ligeras modificaciones al método de Kunze y Rich (1959). 

Dispersión 

Con solución de Calgón al S por 100. 
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Extracción de la fracción arcilla 

Extracción, por sifonado, tras el tiempo conveniente, de los 10 cm. 
superiores de la suspensión contenida en probeta y preparada según el 
apartado anterior, seguido de filtración por bujía porosa, sistema Pas
teur tipo L-3 y lavado de la arcilla, para eliminar el exceso de disper
sante, por centrifugación, lavando repetidas veces con agua y al final 
con acetona. La arcilla se deseca a temperatura ambiente o a la estu
fa a 30-35° C. 

Extracción a partir de la roca 

Se ha llevado a . cabo partiendo aproximadamente de 1.000 grs. de 
roca troceada, procediendo previamente a la eliminación de carbonatos 
alcalinotérreos, siguiendo el mismo método que para el suelo, realizando 
posteriormente la dispersión del residuo y la extracción de la arcilla 
en la misma forma que en la tierra fina. 

Los tratamientos previos a que han sido sometidas las muestras de 
arcilla antes de realizar la preparación del agregado orientado han sido, 
con carácter general, los siguientes: saturación con Mg y con K (Jack
son, 1956), solvatación con etilénglicol del agregado orientado prepa
rado a partir de la muestra saturada con Mg (Hendricks y Dyal, 1950), 
calentamiento a 5500 C. durante dos horas del agregado orientado (Mar
tín Vivaldi y Rodríguez Gallego, 1961) ·y tratamiento ácido de la arcilla 
con S04H2 al 20 por 100 (Martín Vivaldi y Rodríguez Gallego, 1961). 

Para realizar la estimación semicuantitativa relativa de los distintos 
minerales presentes en las muestras se han utilizado los poderes reflec
tantes que dan Martín Pozas (1968) y Martín Pozas y col. (1969) para las 
reflexiones basales de los silicatos laminares y que, en resumen, son: 

MINERAL 
Ilita ........ . 
Caolinita ................................ . 
Montmorillonita .................... . ........ . 

Reflexión 

lOA. 
7A. 

17 A. 

Poder 
reflectante 

0,5 
1 
2 

Para la clorita se ha utilizado el poder reflectante 2 para su reflexión 
a 14 Á después de haber sido sometida a calentamiente a 550° C., de 
acuerdo con Mitchell (1959). 

Para la vermiculita empleamos el mismo poder reflectante que para 
l~ ilita, haciendo su estimación por diferencia entre el pico a 10 A. del 
diagrama de calentamiento a 5500 C. y el de 10 A. en el de arcilla satu
rada con Mg, que coincide, generalmente, con el hallado por diferencia 
entre los picos a 10 A. de los diagramas correspondientes a la muestra 
saturada eri K y Mg. 

El contenido relativo de cada uno de los minerales viene indicado en 
las tablas correspondientes por cruces en número proporcional a la 
abundancia del mineral, de acuerdo con la siguiente equivalencia: 
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Trazas .................... : .. . 
Muy escaso .................... . 
Escaso .................... . 
Abundante .................... . 
Muy abundante . . . . . . . . . . . . . .. 
Dominante .................... . 

Abundancia 
relativa (%) 

S 
5-15 

15-30 
30-50 
50-80 
+ 80 

T 
+ 

++ 
+++ 
++++ 

+++++ 

Por su parte, la presencia de cuarzo, del que no se ha efectuado es
timación semicuantitativa, se indica por una cruz (+), mientras que se 
indica por las siglas n. d. (no detectado) cuando no se ha llegado a 
identificar en la arcilla. 

Para la representación de los distintos minerales de la arcilla se ha 
utilizado la siguiente simbología: I: Ilita; 10 : Ilita con carácter abierto; 
Iv: Ilita con carácter abierto hacia vermiculita; K: Caolinita; C: Clori
ta; V: Vermiculita; M: Montmorillonita; I-E: Interestratificados (utili
zando la simbología de Thorez, 1975, para identificar cada interestrati
ficado diferente dentro de este grupo), y Q: Cuarzo. 

INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO DE LOS RESULTADOS 

ENTISOLES 

La fracción arcilla del único horizonte del perfil número 1, Xerorthent 
lítico de la Sierra Guillemona, se muestra como una mezcla compleja 
de minerales, como se pone de manifiesto en los diagramas de difracción 
de rayos X de agregado orientado de dicha fracción tras ser sometidos a 
diversos tratamientos, recogidos en la figura l. 

20 15 
(1) 

29 20 15 

(l.) 
1() 5 29 20 15 

(3) 
10 

10 

2& 

FIG. l.-Diagramas rayos X arcillas-Mg (1), arcillas-Mg-E. G. (2) y arcillas-Mg-E. G. 
550" C. Perfil núm. 1, Xerorthent lítico, Sierra Guillemona. 
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Esta mezcla presenta, en el diagrama correspondiente a la satura
ción con Mg, una serie de reflexiones nítidas junto a otras más irregu
lares en la zona de ángulos bajos. De acuerdo con estas reflexiones, 
parece clara la presencia de ilita, manifestada por una reflexión muy 
intensa, pero asimétrica, abierta hacia la zona de ángulos bajos, a 10,0 .A, 
seguida por otras reflexiones menos intensas a 5,02 .A y 3,33 .A que apa
recen en los diversos tratamientos a los que se ha sometido esta frac
ción. Junto a ella, una reflexión muy intensa a 7,15 .A, seguida de las 
de orden superior, menos intensas, da idea de la presencia de caolinita, 
confirmada por la desaparición de estas reflexiones después del calen
tamiento a 550° C. y su permanencia en el diagrama de agregado orien
tado posterior al ataque ácido de la muestra, evitadas así las posible::; 
interferencias con los minerales a 14 A. Más problemática resulta la in
terpretación de la zona de los 14 .A hacia ángulos más bajos. En esta 
zona, en el diagrama de Mg aparece un pico irregular que continúa hacia 
ángulos más bajos y se une por la parte de ángulos altos con la zona 
asimétrica de la reflexión a 10 .A de la ilita. Con la solvatación en eti
lénglicol se produce un hinchamiento en la zona de los 16-18 .A, simul
táneo a una disminución en la intensidad del pico a 14 )\., con lo que 
la zona de los 14 .A a los 18 .A aparece casi como una banda de difrac
ción, en donde apenas destacan unas pequeñas reflexiones a 14 A., 16 .A 
y 18 A.. Con posterioridad a su calentamiento a 5500 C., la reflexión a 
10 A. sufre un acusado aumento de intensidad, lo que da idea de la 
contracción de parte de lo que había hinchado al solvatar con etilén
glicol, a la vez que aparece una reflexión doble a ·13,9 A. y 13,6 A. Si a 
esto se añade el " aumento relativo en intensidad experimentada por la 
reflexión a 10 A. frente a la de 14 A. -observada en el diagrama de sa
turación con K- que, prácticamente, en este caso no es más que una 
banda desde los 12 A. a los 15 .A, podemos señalar, además de ilita y cao
linita la presencia de una pequeña cantidad de vermiculita y de un mi
neral interestratificado con propiedades de hinchamiento cuyas carac
terísticas parecen coincidir con el señalado por Thorez (1976) como 
2:1-2:2 (14c-14M)

8
, no observándose el pico a 10 A. de este mineral por 

quedar solapado con el más intenso de la ilita, a la que se suma, en 
este caso, la de la pequeña cantidad de vermiculita presente. 

Entre los minerales no laminares cabe señalar la presencia de cuar
zo, identificado en estos mismos diagramas de agregado orientado, te
niendo en cuenta para ello la reflexión a 4,25 .A, ya que la más intensa 
del mismo a 3,34 .A solapa con la (003) de la ilita a 3,33 .A. 

En los diagramas de difracción de rayos X correspondientes a la 
fracción arcilla de la roca se observa una situación muy similar a la de 
la fracción arcilla del suelo, apareciendo asimismo una reflexión muy 
intensa a los 10 .A seguida de otras de menor intensidad a 4,98 A. y 3,33 
A que se mantienen tras la solvatación con etilénglicol y que experi
mentan -particularmente la de 10 .A- un notable aumento en inten
sidad tras el calentamiento a 5500 C., lo que pone de manifiesto la 
presencia de ilita, así como la de algún otro mineral que contrae su red 
con la temperatura. De la misma forma se aprecia una reflexión nítida 
a 7,13 A., seguida de otra de intensidad media a 3,56 .A, que, unido a la 
desaparición de estas reflexiones tras el calentamiento y su persisten-
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cia una vez realizado el tratamiento ácido de la muestra, indican la 
presencia de caolinita. Por otra parte, aparece una pequeña banda de 
difracción de 14 Á a 16 Á -en el diagrama de saturación con Mg-, que 
sufre una expansión tras la solvatación con etilénglicol, apareciendo 
entonces desde los 14 Á a los 19,6 Á y que, con posterioridad al calen
tamiento, desaparece todo lo que producía reflexiones en esta zona para 
ir a incrementar la intensidad de la reflexión a 10 Á, como se ha indi
cado anteriormente. Por todo ello hay que pensar en la presencia de un 
mineral hinchable, pero que, a diferencia de la montmorillonita, no 
expanda totalmente su red, sino que persista algo sin hinchar, de manera 
que dé una banda desde los 14 Á, ya que hay que descartar la pre
sencia de clorita por desaparecer la reflexión de la zona de los 14 Á 
tras el calentamiento. Parece probable que este mineral sea similar al 
2:1-2:2 (14c-14M)g señalado en la fracción arcilla del suelo, pero con la 
diferencia de no dar reflexión a 14 Á tras el calentamiento y que Thorez 
(1976) indica como 2:1-2:2 (14~14c)g. Por último, el diagrama de arci
lla saturada con K permite detectar la presencia de indicios de vermi
culita. 

Hor. 

A 

R 

1 

++++ 
+++++ 

TABLA 1 

Mineralogla de arcillas de Entisoles 

K V Q 1-E 

Perfil núm. 1, Xerorthent lítico, Sierra Guillemona 

++ 
+ 

+ 
T 

+ 
n.d. 

+ 2: 1-2: 2(14c-14.J, 

+ 2: 1-2: 2(14M·14c)1 

De todo lo expuesto anteriormente se deduce la gran semejanza mi
neralógica existente entre la fracción arcilla del suelo y la de la roca 
caliza subyacente y que, en definitiva, se encuentra constituida por mine
rales fundamentalmente heredados, como son ilita, vermiculita y cao
linita, en proporciones muy similares en el horizonte A y en la roca 
madre, como puede observarse en la tabla 1, que recoge la estimación 
semicuantitativa relativa de esta fracción. Asimismo, aparece en la frac
ción arcilla de la roc;a una muy escasa proporción ·de un interestra
tificado 2:1-2:2 (14~14c)g, que en el suelo se identifica mejor como 
2:1-2:2 (14c-14M)g, igualmente en muy escasa proporción, a la vez que 
en el horizonte A se pone de manifiesto la presencia de cuarzo, mineral 
no detectado en la roca. 

De todo ello, unido a la ligera disminución en el contenido de ilita 
y al pequeño aumento de caolinita y vermiculita en el suelo en relación 
a la roca madre se deduce, en acuerdo con el escaso grado de evolución 
que presenta el suelo, que ha habido un muy ligero grado de alteración 
química de los minerales de la arcilla en el proceso de génesis del sue
lo, que afecta esencialmente a la alteración de la ilita, con la consi
guiente transformación ilita ~ vermiculita ,sumamente débil, así como 
la concentración relativa de caolinita y cuarzo. 
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HISTOSOLES 

La mineralogía de la fracción arcilla de la roca caliza correspondiente 
al único perfil incluido en el Orden Histosoles, Criofolist lítico de los 

Al- arcilla- Mg 

10 
Al ·orc:illo' EG 

R 

20 15 10 S 2& 

FIG. 2.-Diagramas rayos X arcilla-Mg, arcilla-Mg-E.G. y arcillas-Mg-E.G.-5500 C. Per
fil número 22, Criofolist lítico, Picos de Europa. 
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Picos de Europa, es bastante sencilla, . como puede apreciarse en el dia
grama de difracción de rayos X de agregado orientado de dicha frac
·ción reproducido en la figura 2. Se encuentra constituida por una ilita 
o material micáceo sumámente fresco, como -manifiestan las reflexiones 
tan intensas y simétricas que da a 9,93 A., 4,98 .A y 3,32 A. en el diagra
ma cor;respondiente a la muestra saturada con Mg, las cuales perma
necen sin alterar tras la solvatación con etilénglicol y el calentamiento 
a 550<> .C. Dicho material micáceo es el constituyente prácticamente úni
co de esta fracción, puesto que las reflexiones de muy baja intensidad 
a 7,13 .A y 3,5 -A, que se mantienen tras la saturación con etilénglicol, 
pero que desaparecen una vez efectuado el calentamiento a 550° C., dan 
idea de la presencia de caolinita pero en muy pequeña proporción y 
que se ha recogido en la estimación semicuantitativa relativa -tabla 
II- en forma de trazas. 

Hor. 

o 
R 

1 

++ 
+++++ 

TABLA 11 

Mineralogía de arcillas de Histosoles 

K V Q 1- E 

Perfil núm. 22, Criofolist lítico, Picos de Europa 

++ 
T 

T + 
n.d. 

+++ (10-14.J 

La fracción arcilla del único horizonte del perfil presenta una mine
ralogía más compleja, como se desprende de los distintos diagramas de 
difracción de rayos X recogidos en la figura 2. En el diagrama de agre
gado orientado de la muestra saturada con Mg se puede observar una 
serie de reflexiones, la de mayor intensidad a los 7,13 .A y otra de inten
sidad intermedia a los 3,57 .A, imputables a la presencia de caolinita, 
como se desprende de la desaparición de estas reflexiones tras el calen
tamiento del agregado orientado a 550° C., así como a su permanencia 
en el diagrama de agregado orientado de dicha fracción una vez some
tida a tratamiento ácido. 

Asimismo, se puede observar que la reflexión más destacada en el 
diagrama de saturación con Mg aparece en forma de una banda de 
difracción que ocu,pa la zona de los 12 A. a los 13 .A, que parece ser el 
segundo orden de una reflexión que aparece en la zona de 25,9 .A a 
26,3 .A, sobre la que aparecen otras reflexiones hacia la zona de ángu
los bajos e igualmente hacia la de ángulos altos, enmascarando casi 
totalmente la reflexión de 10 .A que, sin embargo, se manifiesta por la 
aparición de las reflexiones de segundo y tercer orden a 4,98 .A y 3,33 A., 
y que ya aparece en forma clara tras la solvatación del agregado orien
tado con etilénglicol, con lo que se produce asimismo un desplazamiento 
de la banda hasta los 13,5c14;2 .A, a la vez que la reflexión de 25,9-26,3 A 
aparece áhora a 26,8 A. Con posterioridad al calentamiento a 550° C. de 
la muestra, se produce un acusado reforzamiento del pico a 10 A., que 
adquiere una forma asinlétrica, abierta hacia la zona de árigulos bajos, 
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a la vez que aparece a 14,01 Á una reflexión de muy pequeña intensi· 
dad, que debe ser achacada a la clorita y que no había sido detectada 
en los otros diagramas. De todo lo anterior, unido a la contracción que 
experimenta dicha banda al pasar de 12·13 Á a 10,6·11,2 A. en el diagrama 
de agregado orientado de la muestra saturada en K, se deduce la pre· 
senda de un mineral interestratificado con propiedades de hinchamiento 
y contracción en su red y que responde muy de cerca al interestratifi· 
cado que Thorez (1976) señala como (l0-14M). Cabe igualmente indicar 
la presencia de ilita en la fracción arcilla del suelo, pero alterada y en 
proporción mucho menor que en la fracción arcilla de la roca madre, 
como se recoge en la estimación semicuántitativa relativa de dicha frac· 
ción (tabla II). De la misma manera la aparición de una reflexión a 4,27 
Á persistente a los tratamiento efectuados da idea de la presencia en la 
fracción arcilla del suelo de una pequeña cantidad de cuarzo, mineral 
no detectado en la roca y del que su reflexión mayor, a 3,33 A. solapa con 
la reflexión (003) de la ilita. 

Vemos, pues, que la Hita, constituyente casi exclusivo de la fracción 
arcilla de la roca, sufre una alteración como consecuencia de los pro. 
cesas de edafogénesis, consistente en la apertura de sus laminillas di· 
rígida hacia la formación de montmorillonita cuyo resultado es, en 
este caso, la formación del interestratificado (l0-14M), como resulta ló· 
gico pensar que ocurra en un perfil que, como éste, aun poseyendo un 
drenaje libre, debe encontrarse saturado en agua una gran parte del 
año, habida cuenta de su situación topográfica y las condiciones cli· 
máticas que lo caracterizan. 

CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados de la mineralogía de la fracción arcilla 
de los dos suelos objeto de este trabajo se pueden establecer las si· 
guientes conclusiones: 

l. La ilita es el mineral dominante en la fracción arcilla de las 
rocas calizas sobre las que se ha desarrollado cada uno de los perfiles 
estudiados. 

2. Mientras que en la fracción arcilla del único horizonte del Xeror· 
thent lítico es la ilita el constituyente principal, no ocurre así en la 
correspondiente al Criofolist lítico, en la cual la ilita aparece en pro· 
porción similar a un mineral no presente en la arcilla de la roca y que 
consiste en el interestratificado (l0-14M). 

3. Las distintas características ambientales derivadas del clima de 
cada perfil y, muy en particular, del estado de saturación en agua que 
durante una buena parte del año debe afectar al Criofolist lítico, parecen 
ser el factor fundamental que condiciona la evolución de los minerales 
de la arcilla. Así, mientras en el Xerorthen lítico no se observa ninguna 
variación en la mineralogía de la fracción arcilla del suelo en compara· 
ción con la de la roca, siendo los minerales del suelo heredados en su 
totalidad de aquélla, en el Criofolist lítico, el material micáceo liberado 
por la roca madre evoluciona bajo unas condiciones de hidromorfía 
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temporal hacia un mineral interestratificado con características hincha
bies, el interestratificado (l0-14M), que no aparece en la fracción arci
lla de la roca. 

4. En ambos perfiles se produce una acumulación relativa de caoli
nita en el suelo en relación a la presente en la roca madre. 

RESUMEN 

El presente ·trabajo recoge los resultados del estudio de la mineralogía de la 
fracCión arcilla de los horizontes del suelo, así como la de las rocas carbonatadas 
subyacentes, de dos perfiles, el primero de los cuales es un Xerorthent lítico de 
la Sierra Guillemona y el segundo un Criofolist lítico de los Picos de Europa. 

El estudio de la fracción arcilla de los mismo pone de manifiesto que, mientras 
en el Xerorthent lítico la composición de la fracción arcilla del suelo es análoga 
a la de la roca madre y constituida por minerales heredados, tales como ilita, 
vermiculita y caolinita, habiendo sufrido, por tanto, un muy ligero grado de 
alteración química en el proceso de génesis del suelo, en el Criofolist lítico la al
teración química de los minerales de la arcilla ha sido más intensa, afectando es
pecialmente a la ilita, en la que se produce una apertura de sus laminillas dirigida 
a la formación de montmorillonita, encontrándose este proceso en la fase de for· 
mación del interestratificado (1~14M). 
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LOS SUELOS HALOMORFOS DE LA PROVINCIA DE 
GRANADA. IV. ESTUDIO MINERALOGICO 

por 

1\:1, SIMON, J. AGUILAR y C. DORRONSORO 

SUMMARY 

THE SALINE SOILS OF THE PROVINCE OF GRANADA (SPAIN) 
IV. MINERALOGICAL STUDY 

At the present work we have studied the coarse sand and clay fractions of the 
saline soils of .the Province of Granada. 

At the coarse sand fraction we have pointed ont as the heavy minerals are very 
scarce so as the domin of gypsum and carbonates in the slight fraction. Bu·t per
haps the most important feature is the transformation gypsum Bassanite due to 
a strong evaporation and a high salinity. 

At .the clay fraction we have pointed ont the great homogenity with depth so 
cualitatively as cuantitatively which is due to the scarce degree of evolution of 
the soils. All the clay minerals are inherited Illite and Montmorillonite are the 
minerals more abundants. The sepiolite only exist in those horizons where the 
degree of leaching is very low. 

1 ntroducción 

En el presente trabajo realizamos un estudio mineralógico de las 
fracciones arena gruesa y arcilla de los suelos salinos de la provin
cia de Granada. Como ya vimos en anteriores trabajos, Simón, M. 
Y col. (1978), estos suelos se encuentran enclavados en dos grandes 
depresiones: Depresión de Granada (perfiles núms. 9, 10 y 11) y Depre
sión de Guadix-Baza (perfiles núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8). 

Método de estudio 

La fracción arena gruesa se separa en dos subfracciones, ligera y 
pesada y las incluimos en plástico, según la técnica de Dorronsoro y 
Delgado (1970). Finalmente realizamos un estudio óptico para dife
renciar los distintos minerales. 

Mediante los Rayos X hemos podido determinar las proporciones 
relativas de calcita y dolomita, midiendo las líneas de las películas 
con la ayuda del discriminador de la intensidad de gris de un equipo 
Microvideomat Carl-Zeiss. Los resultados obtenidos los incluimos en la 
Tablá núm. J. 



TABLA 1 ~ 
Estudio mineralógico de la fracción arena gruesa 

Subfracción ligera % Subfracción pesada % 

Ca). Dolo-

Horizonte cita mita ;¡Jas. Yeso Cuarzo Micas R.C. Ag. Car. H. G. GR. T. M. Cl. R. C. GR+C AN. Ag. 

P.l Alsa 20 36 4 38 2 50 9 3 26 2 2 2 4 2 ; Clca 29 32 4 33 2 45 8 3 17 1 4 4 15 3 
IIC2 8 5 80 5 2 79 5 4 9 3 

P.2 Allsa 40 28 22 8 2 39 19 6 12 12 6 6 
lil 

A12saca 31 24 39 2 4 57 8 4 4 19 8 
¡g 

Clsaca 29 19 50 1 1 14 10 3 3 60 10 
¡;:¡ 
o 

C2g 23 14 60 3 15 10 17 7 15 36 
r-o 
~ 
!;:' 

P.3 Al saca 50 42 6 2 36 9 4 9 4 5 33 o( 

B2saca 51 43 4 21 2 6 6 2 4 'i9 ~ 
IIClcag 15 11 69 5 10 2 6 7 1 5 69 :a 

o 
IIC2g 7 3 87 3 7 1 8 5 9 70 "' o 

r-
P.4 Alsa 29 24 45 2 10 8 5 2 74 o 

B2saca 57 34 8 1 9 7 3 2 78 ~ 
Clsacag 40 40 18 1 1 4 2 2 1 90 
C2sacag 27 28 44 1 4 2 1 3 89 
C3g 27 28 39 6 2 2 1 3 91 

P. 5 A1sa 100 34 15 6 5 3 37 
C1saca 100 13 10 23 54 
C2 100 13 10 40 o o o o 37 

P.6 Al saca 13 14 22 49 2 64 21 3 5 7 
Blsaca 4 4 12 80 69 21 3 7 

1 

1 

Cal- Dolo-

Horizonte cita mita Bas. Yeso Cuarzo Micas R. C. Ag. Car. H. G. GR. T. M. Cl. R.C. GR+C AN. Ag. 

B2g 2 3 95 75 20 5 
Clsacag 3 2 95 75 20 5 
C2sacscag 2 2 96 80 17 3 
C3g 2 2 96 80 17 3 

P. 7 Alea 23 32 31 14 37 13 5 3 S 8 

Clsaca 8 11 73 8 67 8 3 9 3 2 
en 

~ 
IIC2saca 4 4 92 57 15 28 o 
IIC3 100 66 13 21 en 

3 94 50 S 25 10 
S: 

P. 8 Alea 2 1 10 r-o 
B2 3 3 93 1 61 8 6 22 3 3: 

Clsacsg 2 2 95 1 40 5 24 29 2 
o 
:a 

C2g 2 2 95 1 35 5 34 24 2 
'<! 
o 
en 

P.9 Alsacscag 11 8 68 10 31 21 13 18 17 
o 
"' 

Clg 4 4 86 6 29 19 24 9 19 ~ 

~ 
C2sacsg 7 7 81 5 26 9 28 4 27 6 z 
C3g 6 6 85 3 18 6 36 8 27 S ~ 

P.10 Al 10 8 53 23 S 49 14 9 8 2 18 :;1 
Cl 13 9 71 6 1 37 13 21 8 2 17 2 

P. 11 Allsaca 57 12 30 46 20 27 1 2 4 

Al2sa 40 18 39 2 41 18 33 1 2 S 

Cl 38 23 37 2 44 21 23 1 3 8 

C2sa 26 16 57 1 40 19 28 1 2 10 

C3 31 6 59 4 40 19 29 3 8 

Bas. = Bassanita; R. C. = Restos de conchas; Ag. = Agregados; Car = Carbonatos; H. = Hematites; G = Goethita; GR. = Granates; 

T.= Turmalina; M.= Moscovita; Cl. =Clorita; GR+C =Granates+ Cuarzo; AN. = Andalucita. e -
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Para el estudio mineralógico de la fracción arcilla se han realiza<;lo los 
difractogramas correspondientes de todos los horizontes en un aparato 
Philips, modelo PW (1010-1050-1051), equipado con detectores de cen
telleo y equipo discriminador de altura de impulsos y registro gráfico. 
Hemos seguido la técnica de los agregados orientados, utilizando los 
tratamientos de etilenglicol, calentamiento a 55()<> C y dimetil sulfoxido 
para los casos dudosos. 

También se han efectuado los diagramas de polvo en cámaras de 
Debye-Scheerer, utilizando un aparato Philips modelo PW-2056/66. Para 
la determinación semicuantitativa hemos utilizado los poderes reflec
tantes citados en la bibliografía (Montmorillonita = 4, Hita = 1! Clo
rita = 2 y Caolinita = 2). La determinación de la intensidad de las 
líneas de las películas, procedentes de la cámara de Debye-Scheerer, 
se ha realizado con la ayuda del discriminador de la intensidad de gris 
de un equipo Microvideomat Carlt-Zeiss. Los resultados obtenidos los 
incluimos en la Tabla II. 

Es de destacar, en primer lugar, la escasez de minerales pesados 
en la fracción arena gruesa de estos suelos, de manera que no superan 
el 0,01 por 100 en todos los perfiles estudiados. · Por esta razón no ex
presamos ·la fracción global de la arena gruesa, ya que sería igual 
que· la fracción ligera. pero con trazas c.te minerales pesados. 

Los carbonatos se presentan tanto en forma espática como micrítica, 
está última es la más abundante e incluso en los perfiles núms. 3, 6 y 8 
es la única forma presente y únicamente en el perfil núm. 11 se pre
sentan ambas formas en cantidad equivalente. 

El yeso se presenta generalmente en forma monocristalina, excepto 
e,n los perfiles que presentan discontinuidad, en los que aparecen agre
gados de pequeños cristales de yeso en los ho"rizontes más antiguos. 
En los perfiles . 6 (horizontes Alsaca y Blsaca) y 11 'aparece la transfor
maCión de yeso a bassanita, dándose todos los grados posibles, desde 
poco a totalmente transformado; esta transformación es de tipo peli
cular, comenzando en la superficie del gnino y avanzando hasta el 
centro. del mismo, como podemos ver en las fotografías núms. 1, .2 y 3. 

El cuarzo se p.resenta en forma de granos individuales, monocris
talino, subredondeado~, f¡_;ac!u,rados y_ con extindón ondulante. Presen
tan· ·en ocasiones incrustaciones ·de moscovita. 

Los compuestos de hierro ' están constituidos, por hematites y goe
thita y se presentan con una contextura masiva indiferenciada, excepto 
en los perfiles núms. 7 y 10 en los que, junto a esta contextura masiva, 
se presentan granos con una contextura polifnimboidal, constituida por 
asociaciones de nódulos esféricos de. tamaño medio de 30 l1 que están 
formados a su vez por un agregado de microcris.tales de aspecto cú
bicO. y con un diámetro medio de 1 ¡.L, los cuales se . disponen unas veces 
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TABLA 2 

Mineralogía de arcillas % 

Mont-
Ca o- Clo- Sepio- Cal- Dolo- Feldes- Cuarzo Horizonte Ilita llonita 

mori-
linita rita lita cita mita patos 

P.l Alsa 60 tr S S 25 S tr 
Clea 45 S S 15 25 S tr 
IIC2 45 S S 15 25 S tr 

P.2 Allsa 45 S S 15 20 10 tr tr 
Al2saea 45 S S 15 20 10 tr tr 
Clsaea 45 S S 15 20 10 tr tr 
C2g 45 S S 15 20 10 tr tr 

r P.3 Alsaea so 15 tr 10 15 10 tr 
B2saea so 15 tr 10 15 10 tr 
UCleag so 15 tr 10 15 10 tr 
IIC2g so 15 tr 10 15 10 tr 

P.4 Alsa 45 10 tr 15 15 10 tr . 
· B2saeag 45 15 tr 15 15 10 tr 

Clsaeag 45 15 tr 15 15 10 tr 
C2saeag 45 15 tr 15 15 10 tr 
C3g 45 20 tr 15 10 10 tr 

P. S Alsa 60 S 10 S 10 10 tr tr 
Clsaea 60 S 10 S 10 10 tr tr 
C2 55 10 10 S tr 10 10 tr tr 

P. 6 Alsaea 65 S 10 S S 10 tr 
Blsaea 55 15 10 tr S 15 tr 
B2g so 15 10 tr S 20 tr 
Clsacag so 15 10 tr S 20 tr 
Clsaeseag 55 10 15 tr S 15 tr 
C3g 55 10 15 tr S 15 tr ,.. 

P. 7 Alea so 15 S S 20 S tr 1 
Clsaea so 15 S S 20 S tr 
IIC2saea 35 15 tr S 20 10 10 tr 
IIC3 15 15 tr S 55 10 10 tr 

P. S Alea 70 S tr S 10 10 tr 
B2 75 S S S 10 tr 
Clsaesa 60 10 S S 20 tr 
C2g 60 10 tr S S 20 tr 

P.9 Alsaeseag 55 20 10 tr 15 tr tr 
Clg so 20 10 S 15 tr tr 
C2saesg 55 10 10 S 20 tr tr 
C3 so 10 10 10 20 tr tr 

P.lO Al 35 35 S tr 25 tr 
Cl 40 40 10 tr 10 tr 

r P. ll Allsaea 60 15 10 S 10 tr tr 
Al2sa 60 15 10 S 10 tr tr 
Cl 60 15 10 S 10 tr tr 
C2sa 60 15 S 10 10 tr tr 
C3 60 15 S 10 10 tr tr 
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sin orden aparente y en otras ocasiones presentan una ordenación con
céntrica o radial muy definidas. 

Los agregados están constituidos por calcedonia, calcita y dolomita 
junto a yeso y escasas micas. Tanto la calcita como la dolomita se pre
sentan en forma micrítica y al 50 por 100 aproximadamente cada una 
de ellas. 

Los granates más cuarzo están constituidos por cristales de cuarzo 
incluidos dentro de una masa de granates. 

Los aglomerados, existentes únicamente en el perfil núm. 11, están 
conformados por un cemento constituido por arcilla y hierro que en
bloba a granos de cuarzo. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El estudio mineralógico de la fracción arena gruesa nos ha per
mitido corroborar las discontinuidades existentes en los perfiles nú
meros 1, 3 y 7, que ya habíamos intuido en los estudios analíticos y 
de campo. Así, observamos cómo en el perfil núm. 1, los carbonatos, 
junto con el cuarzo, son los minerales dominantes en los dos hori
zontes superiores, y pasan a ser minoritarios en el horizonte IIC2, a 
la vez que el yeso aumenta de forma considerable. 

En el perfil núm. 3, los carbonatos son prácticamente los únicos 
constituyentes en los dos horizontes más superficiales, mientras que 
el yeso lo es en los más profundos. 

En el perfil núm. 7 observamos cómo el yeso aumenta en profun
didad, hasta representar el 100 por 100 en el horizonte IIC3. En la 
subfracción pesada observamos cómo a partir del horizonte IIC2 saca 
desaparecen horblenda, granates, moscovita, biotita, etc ... 

Se observan algunas diferencias entre los suelos de la depresjón de 
Guadix-Baza y los de la depresión de Granada, principalmente en los 
carbonatos y así, mientras que en la depresión de Guadix-Baza la forma 
espática es escasa e incluso no aparece en algunos perfiles, en la de
presión de Granada es relativamente abundante y supera en ocasiones 
a la forma micrítica. 

Quizás lo más destacable de esta fracción sea la transformación 
de yeso a bassanita. Esta transformación se produce por pérdida de 
agua por parte del yeso, que puede ser producida bien por una fuerte 
evaporación de agua que tendría lugar en los suelos desnudos, sin una 
vegetación que la atenúe, o bien por una gran abundancia de sales 
cuya gran higroscopicidad produciría tal deshidratación. 

Efectivamente, vemos cómo los únicos perfiles que no presentan 
prácticamente vegetación encima, desnudos, son los números 6, 9 y 11. 
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El perfil núm. 9 presenta hidromorfia desde la superficie, de ahí que 
el exceso de agua impida esta transformación. El perfil núm. 6 pre
senta hidromorfia profunda, por lo que se presenta la bassanita en los 
horizontes superficiales. El perfil núm. 11, además de no presentar 
hidromorfia, sufre una fuerte desecación en verano, por lo que esta 
transformación la podemos encontrar en todos los horizontes del perfil. 
Los tres perfiles son, por otra parte, muy ricos en sales. Otros perfiles 
muy ricos en sales son los núms. 2 y 4, no obstante ambos están cu
biertos por una vegetación abundante que protege al suelo de fuerte 
insolación. Falta de vegetación, que origina fuerte insolación y elevada 
evaporación, junto con un gran contenido en sales parecen ser pues 
los factores que dan lugar a esta transformación de yeso en bassanita. 

Mineralogía de arcillas 

~- En el estudio mineralógico de la fracción arcilla observamos cómo 

. ' 

característica más destacada la escasa variación que, en todos los 
perfiles estudiados, presentan los minerales de la arcilla, tanto cuanti
tativa como cualitativamente, lo que nos pone de manifiesto el escaso 
grado de evolución de estos suelos. 

La Ilita es el mineral más abundante en la mayoría de los suelos 
estudiados. Presenta un alto grado de cristalinidad. Es el mineral 
más típico de ambiente marino, que es el origen que le suponemos 
a los sedimentos que han dado lugar a estos suelos . 

Foro l.-Yeso poco transformado en Bassanita. Nicoles cruzados. 60x. 
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FoTo 2.-Yeso medianamente transformado en Bassanita. Nicoles cruzados. 60x. 

FoTo 3.-Yeso totalmente transformado en Bassanita. Nicoles cruzados. 60x. 
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La Montmorillonita por regla general aumenta en profundidad, lo 
que es lógico ya que en los horizontes superiores es donde se produce 
un mayor grado de alteración debido a un ambiente más oxidante, 
excepto en el perfil núm. 9 en donde además de ser más abundante 
en superficie está mejor cristalizada, esto no es lógico si la supone
mos procedente del material original, por lo que debemos suponer 
que se ha producido por aporte en diversas fases de sedimentación. 

La Sepiolita inestable en ambientes de lavado, se presenta única
mente en el perfil núm. 7 (Hor. IIC2saca y IIC3) los cuales presentan 
una gran compactación y una porosidad nula, por lo que cualquier tipo 
de lavado está impedido. Gráfico núm. L 

AA. OO 

AA.OO. EG 

AA.OO 550• 

2,5 3 

PERFIL N2 7 (Horiz. IIC3) 

3.5 4 4,5 5 7 9 10 14 17 25 

GRAFICA N2 1 

La Clorita, mineral muy estable en suelos y sedimentos, es típica
mente heredado. Presenta un grado de cristalinidad aceptable. 

Dentro de los minerales no laminares, calcita y dolomita son los 
más abundantes y permanecen prácticamente constantes con la pro-
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fudidad. La dolomita desaparece en los suelos de la depresión de 
Granada (perfiles núms. 9, 10 y 11). Otros minerales no laminares son 
feldespatos y cuarzo. 

RESUMEN 

En este trabajo hacemos un estudio de las fracciones arena gruesa y arcillas de 
los suelos halomorfos de la provincia de Granada. 

Con respecto a la fracción arena greusa es de destacar la escasez de minerales 
pesados, así como el dominio de yeso y carbonatos en la fracción ligera. Pero qui· 
zás el rasgo más destacable sea la transformación yeso-+ bassanita cuando las 
condiciones son favorables: fuerte evaporación y elevada salinidad. 

En la fracción arcilla es de destacar la escasa variación tanto cuantitativa como 
cualitativa que nos pone de manifiesto el escaso grado de evolución de estos suelos. 
Todos los minerales arcillosos son heredados dado el alto grado de confinamiento 
de estos suelos que impide cualquier transformación. Ilita es el mineral más abun
dante, a la que sigue montmorillonita. La sepiolita, mineral muy inestable en am
bientes de lavado, se presenta únicamente en aquellos horizontes donde el grado 
de confinamiento es máximo. 

Departamento de . Edafología de la Fac. de Farmacia 
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LOS SUELOS HALOMORFOS . DE" . LA PROVINCIA DE 
GRANADA 

V. ESTUDIO MICROMORFOLOGICO 

por 

M. SIMON y J. AGUILAR 

SUMMARY 

THE SALINE SOILS OF THE PROVINCE OF GRANADA (SPAIN) 
V. MICROMORPHOLOGICAL STUDY 

At the present work we have made the micromorphological study of the saline 
soils of the Province of Granada. 

We have found differences in the plasmic fabric, skeleton grains and crystallaria 
between the soils of the two great areas studied, the Depresion of Granada and 
the Depresion of Guad.ix-Baza. · 

The most important characteristics are an intertextic ielated distribution, an 
asepic plasmic fabric (argillasepic or si!asepic) with crystic somains which are 
more abundants with depth. · 

Samely we have pointed out the scarce porosity of these soils which is occupied 
in most cases by a gypsum or calcite crystallaria which become abundant. 

Desde el punto de vista geográfico, los suelos halornorfos de la 
provincia de Granada, se agrupan en dos grandes sectores como son 
la Depresión de Granada (perfiles números 9, 10 y 11) y la Depre
sión de Guadix-Baza (perfiles números del 1 al 18). Como se puede 
ver en anteriores trabajos, M. Simón y cols. (1978). Ambos sectores se 
pueden separar por los datos geológicos, de vegetación, qu~rnicos, etc. 

Desde el punto de vista rnicrornorfológico, dentro de la gran unifor
midad, de todos los perfiles estudiados, se presentan diferencias que 
nos separan estas dos depresiones, principalmente en cuanto a la con
textura plásrnica, esqueleto y cristalaria. La contextura plásrnica, lima
sépica en los suelos de depresión de Guadix-Baza, pasa a ser arcilla 
sépica en los de la Depresión de Granada, lo que contrasta con la geo
logía de esta última zona ya que en ella aflora un paquete de limos, 
esto se explica si se tiene en cuenta, que en la zona donde se en
cuentran localizados los suelos salinos, depresiones preferentemente, 
este paquete de limos, se encuentra cubierto por terrenos aluviales 
rt:icientes de textura "inás arCillosa_ .. ·:. . ... : ·_: ·:. . :' . . .. 

Los tipos de suelos estudiados por ·nosotros, son Salorthid, Calciorthid 
Y Torriorthent; sin embargo micromorfológicamente no se observan di
ferencias entre ellos. 
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Horizonte 

Perfil t Alsa 

Alea 

IIC2 

Perfil :l Allsa 

Allsaca 

Clsaca 

C2g 

Perfil 3 Alsaca 

B2saca 

IICClcag 
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Esqueleto 

En cantidad media, 
micas feldespa t o s, 
co,ca, cuarzo y ye
so. Tamaño máximo 
350 U· 

Un poco más abundan
te que en Alsa. Pre
dominio de yeso y de 
mayor tamaño, pre· 
ferentemente agrupa· 
do. 

En cantidad media, 
casi exclusivamente 
de yeso, de mayor 
tamaño que en Clca. 

En pequeña cantidad, 
yeso agrupado en 
huecos, escasa calci· 
ta y micas acicula· 
res. 

En pequeña cantidad, 
yesos agrupados en 
huecos y aislado, es· 
casa calcita y micas 
aciculares. 

Más abundante que en 
Allsaca, yeso de ta
maño muy dispar, 
escasa calcita y muy 
escasas micas. 

Abundante, yeso casi 
exclusivamente, de 
mayor tamaño que 
en horizontes ante
riores, escasa calci· 
ta y muy escasas mi· 
cas. 

Pequeña cantidad, ye
so inferior a 10 U• 
escasa calcita de 30· 
40 U• escasas micas 
aciculares. 

Algo mayor que en el 
horizonte A 1 s a e a, 
fundamentalmente de 
yeso de mayor tama· 
ño, escasa calcita y 
muy escasas micas 
aciculares. 

Abundante, yeso de 
mayor tamaño que 
en horizontes ante· 
riores ( 40 u>· 

C. Bdsica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Plasma 

C. Pldsmica 

Limasépica, con 
dominios de erís
tica. 

Limasépica con 
dominios de erís
tica. 

Limasépica o erís
tica según domi· 
ni os. 

Limasépica con 
dominios de erís
tica. 

Limasépica con 
muy escasos do
minios de crísti· 
ca. 

Limasépica con 
dominios de erís· 
tica. 

Limasépica con 
dominios de crís· 
tica. 

Limasépica con es· 
casos dominios 
de erística. 

Limasépica con es· 
casos dominios 
de erística. 

Limasépica o crís· 
tica según domi· 
ni os. 



M. O. 

En cantidad 
media. Esca
sos pellets e 
histones. 

Cantidad media 
mal humifi· 
cada. 

Pequeña canti· 
dad, parcial· 
mente humi
ficada. 

En cantidad 
media, diver
sos grados de 
humificación. 

Muy escasa, 
con diversos 
grados de hu
mificación. 
Modexi. 
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Porosidad 

Muy pequeña. Or
to y metacavida
des. 

Muy pequeña. Ca
vidades de diso
lución más hue
cos planares. 

Menor que en CI
Ca. Cavidades de 
disolución. 

Abundante, canales 
y cavidades. 

Media, cavidades y 
canales, con al
gunas grietas. 

Muy escasa, cavi
dades, canales y 
cámaras. 

Abundante p e r o 
ocupadas p o r 
cristales de yeso, 
cavidades, cana
les y cámaras. 

Media, cavidades y 
canales, con algu
nas grietas. 

Media, cavidades, 
canales y grietas 
oblicuas. 

Abundante, gene
ralmente ocupa
dos por yeso, ca
vidades, canales 
y escasas grietas. 

Glébulas 

Nódulos de 
co,ca de natu

raleza micrf
tica. 

co,ca de natu
raleza mlcrf· 
tic a. 

Nódulos ferrf· 
feros muy es
casos. 

Muy escasos 
nódulos ferrf
feros. 

Escasos nódu
los ferrfferos. 

Escasos nódu
los de hierro. 

Nódulos peque
ños e irregu
lares de hie-
rro. 

Escasos nódu
los de hierro. 

Nódulos de 
hierro, más 
abundantes 
que en hori
zontes ante
riores. 

Cristalaria 

Intercalar de yeso en 
pequeña cantidad. 

Cristalaria de calcita 
alrededor de cavida
des. Cristalaria de 
yeso más potente en 
los huecos planares. 

Intercalar de y e s o 
abundante. 

Mediana cristalaria de 
yeso en cavidades y 
escasa calcita. 

De yeso pequeña y 
muy pequeña de cal
cita. 

De yeso abundante en 
cavidades y cámaras. 

De yeso abundante, 
tanto intercalar co
mo en cavidades y 
cámaras. 

De yeso escasa. 

De yeso escasa. 

Muy abundante crista
laria de yeso, tanto 
en cavidades como 
intercalar. 
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Otros rasgos 

Escasos calca
nes rodeando 
cavidades. 

Pedotúbulos 
rellenos de 
calcita de re
cristalización. 

Escasos pedotú· 
bulos rellenos 
de material 
calcftico. 

Escasos ferra
nes rodeando 
cavidades. 
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Horizonte 

IIe2g 

Perfil 4 Alsa 

BIIsaca 

etsacag 

e2sacag 

e3g 

Perfil 5 Alsa 

etsaca 

e2 

Perfll6 Al saca 

Blsaca 

B2g 

elsacag 
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Esqueleto 

Esqueleto muy abun
dante, yeso del tama
ño igual al horiz. 
anterior. 

En cantidad media do
minado por yeso de 

gran hetetrometrla 
(10-500 u.>-

Esqueleto en cantidad 
pequeña dominado 
por yeso. Escasa cal· 
cita. 

Esqueleto en cantidad 
media, yeso agrupa
do en cavidades, es
casa calcita. 

En cantidad media, ye
so en cavidades, es
casa calcita y micas 
aciculares. 

En menor cantidad 
que en e2sacag, do
minado por yeso, es· 
casa calcita y micas 
aciculares. 

En muy escasa canti
dad, yeso (30-401 t>• 
escasa calcita y mi· 
cas aciculares. 

En escasa cantidad, ye
so y algo más de cal· 
cita que en Alsa, es• 
casas micas. 

Abundante, dominado 
por yeso (50 rt), muy 
escasa calcita y mi· 
cas. 

En pequeña cantidad, 
yeso ( 40 u.). Trans
formación yeso-bassa
nita, escasa calcita y 
micas. 

Muy abundante, domi
nado por yeso ( 60 u.). 
Transformación yeso
bassanita, escasa cal
cita y micas. 

En cantidad media, ye
so y muy escasa cal
cita y micas. 

En cantidad media, ye
so (60 u.). escasa cal
cita y micas. 

C. Bdsica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

In tertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Plasma 

C. Pldsmica 

Limasépica o erís
tica según domi· 
nios. 

Limasépica con do
minios de erísti
ca. 

Limasépica con do
minios de erísti-
ca. 

Limasépica con do
minios de erísti-
ca. 

Limasépica con 
abundante domi· 
nio de erística. 

Limasépica con do
minio de crísti· 
ca. 

Limasépica con es· 
casos dominios 
de erística. 

Limasépica con es· 
casos dominios 
de limasépica. 

erística con domi· 
nios de limasépi· 
ca. 

Limasépica con do
minios de crísti· 
ca. 

e r ística con domi· 
nios de limasépi-
ca. 

Limasépica con do
minios de crísti· 
ca. 

Limasépica con 
abundantes do
minios de crísti· 
ca. 
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M. o. 

En cantidad 
media, con 
diversos gra
dos de humi
ficación. 

Muy escasa. 

Pequefia canti
dad y bien 
humificada. 
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Porosidad 

Abundante, gene
ralmente ocupa
dada por yeso, 
cavidades y cana
les. 

Media, cavidades, 
canales y grietas. 

Media, cavidades, 
canales y grietas. 

Pequeña, cavidades 
y algunos cana
les. 

Pequeña, cavidades 
y canales. 

Muy pequeña, ca
vidades y cana
les. 

De pequeña a me
dia, cavidades y 
escasos canales y 
grietas. 

De media a abun
dante, cavidades, 
con algunas grie
tas y canales. 

De media a abun
dantes, cavidades 
y escasos canal 
les. 

Media, cavidades y 
canales, con algu
nas grietas y cá· 
maras. 

Pequeña, cavida-
des, canales y cá
maras. 

Media, fundamen
talmente cavida
des, escasos ca
nales y grietas. 

De pequeña a me
dia, cavidades y 
huecos planares. 

Glébulas Cristalaria 

Nódulos de Muy abundante, de ye-
hierro, abun- so. 
dan te. 

Nódulos calizos 
y de sesqui
óxidos. 

Escasos nódu
los calizos y 
ferruginosos. 

Frecuentes nó
dulos ferrugi
nosos. 

Escasos nódu
los calizos y 
frecuentes fe-
rruginosos. 

De yeso en cavidades 
y alguna intercalar. 

De yeso frecuente. 

De yeso abundante, en 
cavidades. 

De yeso abundante, en 
cavidades. 

Escasos nódu- De yeso en cavidades. 
los calizos y 
frecuentes fe-
rruginosos. 

Escasos nódu
los de C01ea. 

Escasos nódu
los de C01ea. 

Escasos nódu
los de colea. 

De yeso pequeña, en 
cavidades. 

De yeso pequeña, en 
cavidades. 

De yeso muy abundan
te. 

De yeso pequeña, en 
cavidades y cámaras. 

De yeso abundante, en 
cavidades. 

De yeso abundante, en 
cavidades e interca
lar. 

Otros rasgos 

Escasos pedotú
bulos rellenos 
de calcita. 

Escasos calca
nes y abun
dantes segre
gaciones de 
hierro. 

Escasos 
nes. 

calca-

Escasos pedore
lictos. 

De yeso abundante, en Escasos calca-
cavidades. nes. 
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Horizonte 

C2sacscag 

e3g 

Perfil 7 Alea 

Clsaca 

IIe2saca 

IIe3 

Perfil 8 el ca 

B2 

elsacsg 

e2g 

Perfil9 Alsacscag 

elg 

e2sacsg 
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Esqueleto 

En cantidad media, ye
so con gran hetero
metría (20-60 u). es
casa calcita y micas. 

Abundante, yeso de 
gran heterometría 20-
60 u>-

En cantidad media, ye
so y escasa calcita y 
micas. 

Media, yeso de menor 
tamaño que en Alea. 

Muy abundante, yeso y 
eo,Ca, gran hetero
metría. 

Muy abundante, yeso y 
co,ea, gran hetero
metría. 

En cantidad media, ye
so de gran heterome
tria, escasa calcita. 

En cantidad media, ye
so de mayor tamaño 
que en Alea. 

Más abundante que en 
B2, yeso de tamaño 
intermedio. 

Más abundante que en 
elsacsg, yeso. 

Abundante, yeso de 
g r a n heterometría 
(20-200u)-

Muy abundante, yeso 
de tamaño variable 
(20nl2 mm.). Escasa 
calcita. 

Muy abundante, yeso 
semejante al de elg 
y escasa calcita. 

C. Bdsica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Plasma 

C. Pldsmica 

Limasépica con 
abundantes do
minios de erísti-
ca. 

erística con domi
nios de limasépi-
ca. 

Limasépica. 

Limasépica. 

Limasépica con do
minios de erísti
ca. 

erística. 

Limasépica. 

Limasépica con do
minos de erísti-
ca. 

erística con domi
nes de limasépi-
ca. 

erística con domi
nios de limasépi-
ca. 

Arcillasépica con 
dominios de erís
tica y limasépica. 

erística con domi
nios de arcillasé
pica. 

erlstica con domi 
nios de arcillas6 
pica. 



M. O. 

Pequeña canti· 
dad, pellets e 
histones. 

Muy escasa, en 
vfas de trans
formación. 

Escasa en vfas 
de transfor
mación. 

Muy escasa y 
bien humifi. 
cada. 
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Porosidad 

Media, cavidades y 
huecos planares. 

Abundante, p e r o 
como en horizon· 
tes ocupada por 
cristales de yeso 
y cavidades. 

Abundante, canales 
y huecos plana
res. 

Muy pequeña, cá· 
maras y cavida
des. 

Muy pequeña, cá· 
maras, canales y 
cavidades. 

Glébulas 

Muy pequeñas, Nódulos cali· 
huecos planares zos. 
y cavidades de 
disolución. 

Medio, orto y me
tacavidades con 
algunos canales. 

De pequeña a me
dia, cavidades de 
disolución. 

Pequeña, cavidades 
de disolución y 
algunos canales. 

Pequeña, cavidades 
de disolución y 
algunos canales. 

Escasos nódu· 
los calizos. 

Cristalaria Otros rasgos 

De yeso abundante, en Escasos calca· 
cavidades. nes. 

De yeso abundante, en Escasos calca· 
cavidades e interca· nes. 
lar. 

De yeso en cavidades 
e intercalar. 

De yeso abundante, en 
cámaras. 

De yeso muy abundan
te, intercalar. 

Yesanes y algu· 
nos calcanes. 

De yeso muy abundan· 
te, intercalar, 

De yeso intercalar. 

Algunos 
·nes. 

Calcanes. 

De yeso abundante en Calcanes. 
cavidades. 

De yeso abundante en Ferranes. 
cavidades e interca· 
lar. 

De yeso abundante en Ferranes. 
cavidades e interca-
lar. 

y esa· 

Media, huecos y 
cavidades de di· 
solución. 

Nódulos calcá· De yeso y C03Ca, en Calcan es 
deando 
ros. 

ro
po-reos. cavidades e interca

lar. 

Pequeña, cavida· 
des, cámaras y 
canales. 

Nódulos calcá· 
reos y sepa· 
raciones férri· 
cas. 

Pequeña, grietas, Nódulos calcá· 
canales y cavida· reos y sepa· 
des. raciones férri

cas. 

De yeso y C03Ca abun· 
dan te. 

De yeso y C03Ca abun· 
dante, en cavidades e 
intercalar. 



446 

Horizonte 

e3g 

Perfil 10 Al 

eJ 

Perfil 11 Allsaca 

Al2 sa 

el 

e2 sa 

e3 

ANALES DE EDAFOLOGíA Y AGROBIOLOGfA 

Esqueleto 

En cantidad media, ye· 
so fundamentalmen
te. 

Muy abundante, yeso y 

cas. 

Muy abundante, yeso y 
calcita, el yeso de 
mayor tamaño que 
en Al. 

Muy escaso, calcita, 
bassanita y escasas 
micas, feldespatos y 
cuarzo. 

En cantidad media, 
bassanita, yeso, esca
sos feldespatos y 
cuarzo. 

( :::=: soul. escasa cal
Muy escaso, bassanita 

cita y escaso cuarzo. 

Muy escaso, bassanita, 
yeso y calcita, junto 
con escaso cuarzo y 
feldespatos. 

En pequeña cantidad, 
bassanita, escasa cal
cita cuarzo y feldes
patos. 

C. Básica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

In tertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtica 

Intertéxtic!l 

Intertéxtica 

Plasma 

C. Plásmica 

erística con domi
nios de arcillasé
pica. 

erística con domi
nios de arcillasé
pica. 

erística con domi
nios de arcillasé
pica. 

Arcillasépica con 
muy escasos do
minios de erísti
ca. 

Arcillasépica o 
erística según do
minios. 

Arcillasépica con 
escasos dominios 
de erística. 

Arcillasépica. 

Arcillasépica con 
escasos dominios 
de erística. 

1 
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M. O. 

Escasa. 

Media, mal hu
mificada. Ex 
cretas aisla
das. 

Pequeña, mal 
hurnificada. 

M u y escasa. 
Bien hurnifi
cada. 

M u y escasa, 
formando pe
llets. 

Muy pequeña 
parcialmente, 
transformada. 
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Porosidad 

Muy pequeña, ca-
vidades de diso-
lución y algún 
canal. 

Pequeña, cavidades 
y canales. 

Pequeña, cavidades 
con algunos ca
nales y huecos. 

Media, canales, ca
vidades, grietas y 
huecos. 

Media, cavidades y 
canales. 

Muy pequeña, ca
nales, cámaras y 
cavidades. 

Muy pequeña. Ca
nales y alguna 
cavidad. 

Muy escasa, cana
les y escasas ca
vidades. 

Glébulas 

Separaciones 
férricas más 
abundantes. 

Nódulos de 
co,ea hierro 
y manganeso. 

Segregaciones 
de hierro. 

Nódulos calizos 
y ferríferos. 

Nódulos calizos 
y ferrferos. 

Nódulos muy 
pequeños de 
hierro. 

Nódulos difu
sos de hierro. 

Nódulos de 
co,ca y es
casos nódulos 
férricos. 

Cristalaria 

De yeso y C03Ca abun-
dante, en cavidades 
e intercalar. 

De yeso y calcit. 

De yeso y calcit. 

De calcita. 

De calcita y bassanita, 
en huecos e interca
lar. 

De bassanita, escasa. 

De yeso intercalar y de 
bassanita. 

De yeso y bassanita. 
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Otros rasgos 

Calcan es ro-
deando po-
ros. 

Calcanes ro
deando hue
cos. Organa
nes. 

Calcanes y or
gananes. 

Escasos calca
nes alrededor 
de cavidades. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

En el estudio micromorfológico observamos que el esqueleto está 
constituido fundamentalmente por yeso que aumenta en cantidad y ta
maño conforme descendemos en el perfil, esto es lógico si tenemos en 
cuenta que el yeso procede de la roca madre y conforme ascendemos 
en el perfil sufre procesos de disolución y recristalización, que dan 
lugar a una disminución en el tamaño de los cristales, así como un 
lavado de los horizontes superiores. Junto al yeso aparece, en los per
files 6 y 11 bassanita, debida sin duda a la transformación: 

Yeso -+- bassanita, transformación que es de tipo pelicular y avanza 
progresivamente hacia el centro del cristal. 

Esta transformación como vimos en el estudio mineralógico de estos 
suelos, se produce en condiciones de fuerte evaporación (suelos des
nudos) y alta salinidad, siempre y cuando no exista una capa freática 
alta que aporte una humedad permanente al suelo. Además, de yeso y 
bassanita encontramos escasas micas y calcita en los suelos de la de
presión de Guadix-Baza. En la depresión de Granada aumenta el con
tenido en calcita, apareciendo además, en el perfil núm. 11, faldespatos 
y cuarzo, que nos hablan de ligeras variaciones en la roca madre de 
estos suelos. 

El plasma que varía de cantidad media a abundante en todos los 
suelos estudiados, está constituidos por limo, arcilla y C03Ca. Presenta 
una contextura básica intertéxica que permanece invariable en todos 
los perfiles estudiados. La contextura básica es asépica, lo que es ló
gico si tenemos en cuenta que estos suelos se han formado mediante 
procesos de sedimentación diferentes, en los que la arcilla fue transpor
tada en forma de flóculos que junto con el gran contenido en mate
riales de tamaño limo impide cualquier tipo de orientación; esta con
textura asépica varía de limasépica en los suelos de la depresión de 
Guadix-Baza a arcillasépica en los suelos de la depresión de Granada 
que contrasta con la geología de esta zona en la que aflora un paquete 
de limos, pero que como mencionamos anteriormente, en la zona de 
recogida de los perfiles, este paquete está cubierto por terrenos alu
viales recientes de textura más arcillosa. Junto a la contextura asépica 
se presentan dominios de contextura erística que se forman por recris
talización de la solución del suelo altamente cargada en sales solubles, 
estos dominios aumentan generalmente con la profundidad debido a que 
la solución del suelo se hace más concentrada al descender en el 
perfil, lo que fa~orece la cristalización. 

La materia orgánica se encuentra en cantidad de media a escasa 
y por lo general podemos distinguir una parte bien humificada e incor
porada a la masa plásmica y otra mal humificada, con la estructura 
parcialmente destruida, presentándose restos con la estructura ve
getal perfectamente reconocible. 

La porosidad es usualmente pequeña dada la fina textura de estos 
suelos, normalmente es más abundante en superficie donde, la ma
teria orgánica forma agregados más o menos estables que provoca un 
aumento en la porosidad. Está constituida fundamentalmente por ca
vidades, canales y grietas junto con algunos huecos planares y cámaras. 
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Las cavidades se forman principalmente por disolución de los granos 
de yeso y posterior extracción por lavado. Las grietas se originan prin
cipalmente por contracciones e hinchamientos durante una alternancia 
de períodos secos y húmedos. Los canales y cámaras parece ser que 
tiene su origen en la fauna del suelo y en el sistema radicular de 
las plantas. 

Las glébulas están constituidas por nódulos de C03Ca y nódulos 
ferruginosos que usualmente aumentan en profundidad. 

Estos suelos presentan una cristalaria que, si bien se encuentran 
en cantidad de escasa a media en los horizontes superiores, se hace 
abundante o muy abundante al descender en el perfil, esto es lógico 
si tenemos en cuenta que la solución del suelo que rellena los poros 
es más concentrada en las partes más profundas, de ahí que la crista
lización sea más abundante, llegando incluso a rellenar completamente 
todos los huecos del suelo cuando la solución es suficientemente con
centrada. Foto l. 

~oro 1.- Cristalaria de yeso muy abundante. Nicoles cruzados. 40x. 

Mediante el estudio de la cristalaria podemos separar perfectamente 
las dos depresiones y así, vemos que una cristalaria de calcita es ca
rácter común en los suelos de la depresión de Granada, mientras que 
ésta es usualmente de yeso en los suelos de la depresión de Guadix
Baza. 

Mediante el estudio micromorfológico de estos suelos hemos podido 
comprobar las discontinuidades existentes en los mismos, y así vemos 
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cómo en el perfil núm. 1 el yeso es minoritario en los horizontes Alsa 
y Alea, mientras que es abundante en IIC2 y además existe una dife
rencia de tamaño bastante acusada. En el perfil núm. 3 el yeso se 
encuentra en pequeña cantidad en los horizontes Alsaca y B2saca y pasa 
a ser abundante en el horiz. IIClcag, igual ocurre en el perfil nú
mero 7, etc ... 

RESUMEN 

En el presente trabajo abordamos el estudio micromorfológico de los suelos ha
lomorfos de la provincia de Granada. 

Mediante este estudio los' podemos separar en dos granes sectores: Depresión 
de Granada y Depresión de Guadix-Baza, presentándose diferencias en la contextu
ra plásmica, esqueleto y cristalaria. 

Cabe destacar como características más importantes la presencia de una con
textura básica intertéxtica y plásmica asépica, bien arcillasépica o limasépica depen
diendo de la textura, con dominios de erística que se hacen más abundantes en las 
zonas más profundas. 

Asimismo, podemos destacar en estos suelos la escasa porosidad de los mis
mos, en la mayoría de los casos ocupada por una cristalaria de yeso o de yeso y 
calcita que llega a ser abundante. 

Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. Granada 
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MOLISOLES SOBRE MATERIALES CARBONATADOS EN 
CLIMA MEDITERRANEO DE LA PROVINCIA DE CAS

TELLON DE LA PLANA 

por 

R. JIMENEZ BALLESTA * Y A. GUERRA ** 

SuMMARY 

MOLISOLS ON CARBONATED MATERIALS IN MEDITERRANEAM CLIMATE 
OF THE PROVINCE OF CASTELLON DE LA PLANA 

In this communication we have only studied the t~ical soils developed upon 
diferent carbonated materials classif.ied as Molisols. That allows to infer conclu
tions about the origin and evolution of soils of this order in the province of Cas
tellón de la Plana. 

INTRODUCCIÓN 

En trabajos precedentes se han estudiado suelos de otros órdenes 
distintos al de los Molisoles, del cual nos ocupamos en el presente. 

En estos trabajos señalábamos que los excelentes contrastes que 
a priori ofrecía la provincia de Castellón de la Plana, por su diversidad 
de formas determinadas por los diferentes materiales carbonatados, los 
constituyentes del relieve, y en definitiva la fisiografía, con altitudes que 
alcanzan los 1.700 m., daban razón a considerar la climatología como 
factor básico, esperándose diferentes rasgos, aún dentro de ese carác
ter generalizado Mediterráneo. Por todo ello exponemos aquí el sec
tor climático Subhúmedo, que de alguna manera señala ya unas dife
rencias notables con los expuestos en anteriores trabajos. 

El sector subhúmedo comprende las estaciones de Morella y Castell
fort que se sitúan en zonas más altas a las anteriores, alrededor de los 
900-1.100 metros. 

E 

Morella .. . .. . .. . .. . .. . 672,8 
Castellfort ... ... ... ... 673,0 

I.m 

5,8 

6,3 

Ih 

19 
11 

la 

22 
8 

* Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid. 

%C 

51 
48 

Clasificación 

C,W B,' b.' 
C,r B,' b.' 

** Cátedra de Edafología, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de 
Madrid, 
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La media de las precipitaciones es de 650 a 700 mm. con oscilacio
nes marcadas de unos a otros meses, pero de menor variación anual con 
respecto a anteriores sectores. El máximo se produce en otoño, pero la 
diferencia con el invierno y primavera no es muy grande. 

En este sector las temperaturas medias oscilan alrededor de los 
11,5° e, es decir, valores más bajos que los anteriores sectores. Su ampii· 
tud es superior al anterior sector seco subhúmedo, lo que posiblemente 
sea debido al cerramiento montañoso que proporciona una mayor con
tinentalidad, con valores alrededor de los 17° e, con lo que se cumple la 
regla de que cuanto más al interior, más elevada es la amplitud térmica. 

MOR ELLA 
(984 m.l:, 

CASTELLFORT 
!1.181m.l 

CURVAS TERMOPLUVIOMETRICAS 

VISTABELLA 
!UOOm.l 

La evapotraspiración potencial alcanza valores de 650 a 700 mm., 
es decir, con relativa necesidad de agua que manifiestan la presencia 
de solamente dos o tres meses secos y con un déficit aproximado a 
50-150 mm. 

- eAS'IlU.CII!n ... \ 

"'1: ·-&-MAtl"OfUJ..,I 

11 -·-·-lo'OIID.L.I.!INift\ 

U ·-- YISTAKU.A IKGO ..._¡ 

E F M A N J J A S O 1111 1) S: 

II. METODOLOGIA Y PARTE EXPERIMENTAL 

Para la realización analítico-experimental de este trabajo se han se
guido las técnicas adoptadas por el Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal de Madrid. 
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111. DESCRIPCION DE PERFILES 

Perfil XVIII 

Clasificación general: Suelo pardo calizo. 
Localidad: Morena. 
Situación: Km. 175 Ctra. de Castellón a Morella. 
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Posición fisiográfica y topografía: Ladera de terreno ondulado. 
Altitud: 964 m. 
Orientación: NO. 
Vegetación: Genista hirsuta, Quercus Robur, Juniperus Oxicedus. 
Uso del · suelo: Pastizal. 
Clima: subhúmedo. 
Drenaje: Bien drenado. 
Erosión: Hídrica moderada. 
Material originario: Margas y calizas alternantes. 

Prof. 
(cm.) Horiz. Descripción 

0.20 A Color 10 YR 4/3. La estructura es moderada gruesa migajosa; es 

20.50 (B) 

50.70 e 

Hor. 

A 
(B) 
e 

Hor. 

A 
(B) 
e 

consistente, con abundantes raíces finas y medianas, y frecuen· 
tes poros finos. Es algo pedregoso y el límite inferior es difuso 
y plano. 

Color 10 YR 5/4. Presenta estructura moderada gruesa migajosa, 
una consistencia media, frecuentes raíces y poros, siendo algo 
más pedregoso que el anterior horizonte. El límite con el hori-
zonte inferior es difuso y ondulado. 

Color 2,5 Y 5/4. La estructura pasa a ser moderada mediana en 
bloques subangulares, es consistente y pedregoso. El límite con 
la roca madre es gradual e irregular. 

Resultados analíticos y discusión 
Análisis mecánico 

Ar. total Olas. text. 
Ar. Gr. Ar. Fina (Amer.) U.mo Arcilla (Ameri-

2-0,2 0,2-0,05 2-0,05 0,05-0,002 < 0,002 cana) 

11 26 37 27 36 F-Ac 
10 13 23 29 48 Ac 
12 12 24 28 48 Ac 

pH y materia orgánica 

pH 
H10 ClK M.O.% c. 0.% N% C/N 

7,8 7,3 6,1 3,5 0,32 11,06 
8,0 8,0 1,6 0,9 0,06 15,00 
8,4 7,5 0,9 0,5 0,05 10,83 
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Conductividad 
Hor. Carbonatos % (mhos X 10-5) 

A 42,8 14,50 
(B) 49,0 11,00 
e 55,0 10,00 

Complejo de cambio (meq./100 gr.) 

Satura-
Hor. Cap. tot. Ca2+ Mg2+ Na+ K+ H+ 

ción% 

A 32,00 26,75 0,67 0,10 0,56 4,92 88 
(B) 26,00 21,00 0,41 0,10 0,28 4,21 84 
e 23,50 21,00 0,36 0,09 0,26 1,75 92 

Libres (Suelo) 

Hor. Fe,03o/o A:l,03% Si02o/o Si02/Fe,03 Si0,/Al20 Si02/R20 3 

A 1,48 0,48 1,13 1,9 3,8 1,35 
(B) 1,39 0,44 1,26 2,3 4,2 1,60 
e 1,29 0,37 1,13 2,3 4,7 1,62 

Libres/Totales (Suelo) 

Fe,03 M,03 Fe,Ol .M,O, 
Hor. Total Total Li:bre/Total Libre/Total 

A 4,78 9,59 31,0 5,0 
(B) 4,00 10,00 34,8 4,4 
e 4,15 10,57 31,1 3,5 

Libres (Arcilla) 

Hor. Fe,Olo/o Al20 3% Si02% Si02/Fe,03 Si02/Al20 Si0,/R20 3 

A 2,43 0,76 3,75 3,9 7,8 2,6 
(B) 2,57 0,85 3,32 3,5 6,2 2,2 
e 2,14 0,56 3,04 3,6 8,5 2,5 

Libres/Totales (Arcilla) 

Fe,03 M,Ol Fe,03 M20 3 

Hor. Total Total Li:bre/Total Libre/Total 

A 4,86 14,36 50,00 5,3 
(B) 5,29 16,63 48,6 5,2 
e 5,12 18,90 31,9 3,0 

Las relaciones Si02/X20 3 son molares. 



MOLISOLES SOBRE MATERIALES CARBONATADOS 455 

P-XVIIJ. Hor.IB) 

50 40 30 20 10 50 40 30 20 10 

, .. 2W 

Diagramas de DRX de la arcilla. 

Los constituyentes del horizonte A ofrecen un alto contenido · en ma
teria orgánica, siendo brusco el descenso entre los distintos horizontes 
pero gradual en profundidad; las relaciones C/N son de tipo medio 
caracterizando al horizonte A como mólico. La uniformiddd de este 
suelo la manifiesta la homogeneidad de los valores correspondientes a 
los contenidos en Fe y Al, aquél presente en menor proporción que 
éste. 

La mineralogía que presentan en cuanto a la arcilla se refiere 
es muy semejante, estando constituida por abundantes micas, caolinitas 
ideomorfas y alotriomorfas en los horizontes A y (B), mientras que en 
el C están bien cristalizadas, en donde se manifiestan otras subredon
deadas, así como posible clorita. 

En términos generales concluiremos diciendo que se trata de un 
perfil claramente autóctono, sin contaminaciones, exponente de un 
suelo que en teoría dadas las condiciones ecológicas bajo las que tiene 
lugar no da lugar a un suelo de mayor evolución. La r iqueza en carbo
natos hace que la mineralización de la materia orgánica, especialmente 
en el período estival sea rápida, impidiendo la alteración química de 
la mayoría de los minerales primarios. Por todo esto podemos destacar 
finalmente que como la riqueza en caliza activa supera la acción del 
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Perfiles n.o XVIII, XIX y XXIII. 
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humus, la evolución se encuentra francamente disminuida una vez lle
gada a esta fase de desarrollo. 

En el criterio de la 10.a App americana se clasifica este suelo como 
Typic Haploxeroll, en el sistema F AO como Kastanozen calcareo y en la 
taxonomía francesa lo incluimos en la Clase V, Subclase 1, Grupo 12, 
Subgrupo 121 modal. 

Perfil XIX 

Clasificación general: Rendzina. 
Localidad: Peñíscola. 
Situación: En una C.a de nueva urbanización de Peñíscola. 
Posición fisiográfica y topografía: Ladera de terreno montañoso. 
Altitud: 110 m. 
Oriente: NE. 
Vegetación: Chamaerops Humilis, Pistácea Lentiscus, Genista Hir-

suta y Rosmarinus Officinalis. 
Uso del suelo: Monte bajo: 
Clima: Semiárido. 
Denaje: Excesivamente drenado.· · 
Erosión: Hídrica muy severa. 
Material originario: Calizas cretácicas (dolomitizadas). 

Prof. 
(cm.) Horiz. Descripción 

0.20 A Color 10 YR 3/4. De estructura moderada en bloques subangulares 
y mediana, es consistente, con ·frecuentes raíces finas con pocos 
poros y algo ¡pedregoso. El Hmite inferior es gradual y ondulado. 

2().45 C Color 7,5 YR 4;4. De estructura fuerte fina, presenta consistencia 

Hor. 

A 
e 

Hor. 

A 
e 

media a fuerte, f.recuentes raíces finas, pocos poros y una rpedre
gosidacj. considerable. El ·límite . con la roca madre es brusco e 
irregular. 

Resultados anallticos y discusión 
Análisis mecánico 

Ar. total Clas. text. 
Ar. Gr. Ar. Fina (Amer.) Limo Arcilla (Ameri-

2-0,2 0,2-0,05 2-0,05 0,05-0,002 < 0,002 cana) 

6 25 31 31 38 F-Ac 
2 23 25 33 42 Ac 

pH y materia orgánica 

pH 
H.o OlK M.O.% c. 0.% N% C/N 

7,6 7,4 6,4 3,7 0,27 13,70 
7,6 7,2 4,3 2,5 0,16 15,76 
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Hor. 

A 
e 

Hor. 

A 
e 

Cap. tot. 

40,50 
34,50 

Fe,03% 

2,45 
2,66 

Hor. 

A 
e 
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Hor. 

A 
e 

Carbonatos % 

12,3 
10,5 

Conductividad 
(mhos x 10""5) 

17,00 
16,00 

Complejo de cambio (meq./100 gr.) 

Ca2+ 

34,00 
29,50 

A120 3% 

1,32 
1,41 

Mg2+ Na+ K+ H+ 
Satura-
ción% 

1,44 0,22 0,72 4,12 90 
1,18 0,25 0,39 3,18 91 

Libres (Suelo) . 

Si O,% SiOdFe,O. SiÓdAl,O SiO,/R,O. 

2,85 
3,04 

2,5 3,1 1,4 
-2,6 _3,2 1,4 · 

Libres/Totales (Suelo) 

Fe,03 

Total 

6,20 
6,43 

AI,o. 
Total 

9,87 
18,86 

Fe,O. Al,O. 
Libre/Total Libre/Total 

. 39,6 . 
41,4 

13,4 
13,0 

Las relaciones Si02/X20 3 son molares. 

El contenido en materia orgánica es · elevado; · de acuerdo con el tipo 
de suelo que nos ocupa, tanto en el horizonte superior como en el in
ferior con una relación C/N también normal, que indica una relativa 
buena humificación. Todo esto junto al color, espesor y escasa dureza 
califica al horizonte A, como mólico, siendo -u"no de los·· más representa
tivos del área. ,Las capacidades totales de cambio son ·algo elevadas, 
pero de acuerdo con el alto contenido en materia orgánica y en arcilla. 

Suelo con buena premeabilidad, con una estructura en bloques ' me
dianamente fuerte, con una consistencia media, en franca degradación, 
hasta el punto de que puede proceder de un suelo de mayor eVolución. 
Pensamos en general que se trata de un suelo desarrollado a partir de 
la roca subyacente, pero con contaminaciones de los materiales adya
centes que al no diferir de la naturaleza del matédal originario no le 
han afectado de modo notorio. Por sus características le Clasificamos 
como Lithic Haplo-xerolls de la clasificación americana y como Rendzina 
en la sistemática FAO; finalmente en la francesa queda en la Clase V, 
Subclase 1, Grupo 12 de las Rendzinas y Subgrupo 113 modal. 
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Perfil XXIII . 

Clasificación general: Suelo pardo, calizo, pedregoso. 
Localidad: · Vistabella del Maestrazgo. 
Situación: Km 2,7 Ctra. Vistabella a Mosqueruela. 
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Posición fisiográfica y topograña: Depresión casi llana en terreno 
montañoso. 

Altitud: 1.160 m. 
Orientación: SE. 
Vegetación: Lavándula Pedunculata y Gramíneas. 

· Uso del suelo: Agrícola (cereal). 
· Cliina: Húmedo. 
Drenaje: Bien .drenado, escorrentia escasa. 
Erosión: Escasa . . 
Material originario: Sedimentos coluviales pedregosos. 

Prof. 
(cm.) .Horiz. Descripción 

(}.20 A Color 7,5 YR 4/4. Presenta una estructura débil mediana en blo-
.ques subangulares, es .poco consistente, tiene .· abundante riúces 
.Y poros. El límite inferior es gradual y plano. 

2045 (B) Color S YR 4/4. De estructura moderada mediana, es poco consis-
tente, tiene frecuentes raíces muy finas, así como muchos poros 
muy finos; es algo pedregoso. El limite inferior es gradual y 
plano. 

45-90 Ca Color 7,5 YR 5/6. La estructura es débil granular fina, la consisten-
cia es media, apenas tiene raíces; es muy pedregoso . . 

Resultados analíticos y discusión 
Análisis mecánico 

Ar. total Clas. text. 
Ar. Gr. Ar. Fina (Amer.) Limo Arcilla (Ameri-

Hor. 2-0,2 0,2-0,05 2-0,05 0,05-0,002 < 0,002 cana) 

A 15 57 72 17 11 " F-Ar 
(B) 18 SS 73 9 18 F-Ar 
e 45 38 83 S 12 F 

pH y materia orgánica 

pH 
· Hor. H,O OIK M.O .. % c. 0.% N % C/N 

A 7,3 7,0 2,4 1,4 0,12 11,13 
(B) 7,6 7,6 1,1 0,6 0,07 9,8 
Ca 8,0 8,0 0,2 0,2 0,01 15,0 
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Conductividad 
Hor. Carbonatos % (mhos x lO-•) 

A 4,8 10,11 
(B) 5,1 8,51 
Ca 44,8 7,45 

Complejo de cambio (meq./100 gr.) 

Satura-
Hor. Cap. tot. Ca2+ Mg2+ Na+ K+ H+ 

ción% 

A 21,34 10,50 0,93 0,02 0,29 11,74 55 
(B) 21,12 11,00 0,93 0,04 0,28 12,25 58 
Ca 17,08 11,00 0,67 0,02 0,10 11,79 69 

Libres (Suelo) 

Hor. Fe,03% Al,03% Si O,% Si02/Fe,03 SiO,/AI,O Si02/R20 3 

A 1,68 0,32 0,98 1,5 4,2 1,1 
(B) 2,64 0,53 1,24 1,2 3,5 0,9 
Ca 2,60 0,31 0,77 0,7 4,3 0,6 

Libres/Totales (Suelo) 

Fe,03 .M,O, Fe, O, Al,03 
Hor. Total Total Libre/Total Libre/Total 

A 4,52 5,13 37,2 6,3 
(B) 5,72 5,86 46,2 9,1 
Ca 5,65 6,06 46,1 5,2 

Las relaciones Si02/X20 3 son molares. .. 
La cantidad de materia orgamca que tiene el horizonte A es de 

tipo medio, pero suficiente para caracterizar a este horizonte como 
mólico. La humificación de esta materia orgánica es relativamente acep
table, aunque cabe resaltar la presencia de raíces y algunos restos ve
getales producto de la acción antrópica a que se encuenta sometido. 
Cabe señalar la baja saturación del perfil. 

Dentro del análisis de la fracción arcilla en el horizonte A el mine
ral más abundante es la mica, existiendo cristales de caolinita; se ob
serva por microscopia fibras de sepiolita-atapulgita. En el horizonte 
(B) se mantiene la mica en forma predominante y la coalita aparece 
con ligera alteración, se observa también la presencia de sílice coloidal, 
que favorece la presencia probable de montmorillonoides, que justifica
rían la reflexión a 8, 9 A en el agregado de glicerina. Finalmente, en el 
horizonte Ca la sílice coloidal esta presente en cantidad considerable, 

, 
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la caolinita es abundante tanto ideomorfa como alotriomorfa, hay algu
nos cristales de haloisita y como siempre se encuentran micas. 

A pesar de las excelentes condiciones climáticas el desarrollo del 
perfil A (B) Ca, bien estructuado, manifiesta una evolución moderada. 
La presencia de caolinita ideomorfa en el horizonte Ca, indica un cierto 
grado de conservación. La escasa evolución quizás corresponde a la 
presencia de un humus poco activo que descarbonata lentamente; in
cluso si éste fuera activo, la posición fisigráfica aún cuando aumenta 
la reserva de agua y acumulación de bases, por otro lado contamina 
constantemente a este suelo en carbonatos que en definitiva viene a 
ser lo mismo. 

Considerando los datos climáticos obtenidos para la zona de ubica
ción de este perfil lo hemos clasificado como Calcic Hapludoll en la 
clasificación americana, mientras en la sistemática FAO como Kasta
nozem cálcico. En la taxonomía francesa se ha incluido en la Clase V, 
Subclase 1 de los carbonatos, Grupo 12 de los pardos calizos, Subgru
po 121 modal. 

IV. DISCUSION GENERAL 

El carácter fundamental exigido para esta categoría es la presencia 
de un horizonte mólico; sin embargo, no todos los suelos con horizonte 
mólico o prácticamente mólico los hemos incluido aquí. Es de destacar 
que la mayoría de los suelo de este orden se encuentran en estrecha 
relación con la topografía y con el material originario. Se destacan 
varios Subórdenes: Rendoll, Xeroll y Udoll. 

La distribución bajo la que se presentan está en correspondencia 
con zonas climáticas distintas, de donde nace una diferenciación y pro
bablemente un historial genético diferente. Además de estas otras sub
divisiones en la misma categoría de Suborden se realizan de acuerdo 
con la profundidad. Algunas de las formaciones correspondientes a los 
Rendoll no están en estrecha correlación con las condiciones climáticas 
exigidas, debiéndose relegar ~ clima en consecuencia a un segundo 
plano, por ello se da prioridad a los fenómenos de coluvionamieto y 
degradación. 

En su mayoría se encuentran sobre niveles ondulados, llegando in
cluso a topografías llanas, como sucede en el caso del perfil XXIII, 
aunque lo general es que se desarrollen sobre topografías de tipo abrup
to. Para estos casos la reserva hídrica viene condicionada por el clima 
del lugar. 

La fracción arcilla, que está compuesta fundamentalmente por micas, 
c~olinitas, cloritas y accesoriamente, sepiolita-atapulgita y la montmo
nllonita, procede esencialmente por herencia. La elevada proporción 
de minerales micáceos son la base para la formación posible del resto 
de minerales por medio de una evolución más o menos rápida y acusa
da, mientras que la neoformación a partir de los constituyentes funda
mentales, sílice, alúmina e hierro es pequeña. En efecto es poco facti-
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ble según Millot (1964) que en condiciones de escasa agresividad del 
medio se modifiquen las capas tetraédricas, de manera que sólo son 
vulnerables las posiciones interfoliares. Este mismo autor considera 
que al mismo tiempo para una etapa más avanzada, correspondiente 
a una alteración mayor, la evolución aumenta y por medio de diferen
tes pasos se liberan elementos solubles o amorfos, los cuales aunque 
se encuentren presentes en pequeñas cantidades pueden reorganizarse 
dando lugar a la neoformación de minerales del tipo caolinita e in
cluso montmorillonita. En tal sentido Galán y Martín Vivaldi (1973) 
consideran factible la formación de caolinita junto a la presencia de 
una solución iónica de bicarbonatos sódicos y cálcicos y monómeros de 
ácido ortosilícico. La escasa presencia de montmorillonoides está moti
vada por el drenaje, normalmente bueno~ así como la pequefia propor
ción de cationes Mg. 

V. CONCLUSIONES 

La evolución de las formaciones edáficas en estudio corresponde 
al grado siguiente de los Litosuelos, y que inicialmente viene repre
sentado por la Rendsina, surgiendo como consecuencia de la acumula
ción de materia orgánica. En principio los suelos del Suborden Rendoll 
deberían ser un estadio fugaz al quedar inestables por la renovación 
y evolucionar por acidificación; sin embargo, lo que ocurre con fre
cuencia es que se estabiliza debido a la cantidad de carbonatos pre
sentes, dando lugar a una Rendsina sin empardecer. Con frecuencia 
y especialmente para cotas elevadas se produce la acumulación de 
materia orgánica y el suelo que se encontraba en este estadio, o bien 
como Inceptisol, evoluciona hacia un estadio más avanzado en el que 
aún se conserva de un modo más o menos constante la presencia de 
carbonatos, según se desprende del estudio de los perfiles analizados, 
ya que sigue produciéndose rejuvenecimiento del mate:r;ial junto a 
muy débiles procesos de descarbonatación y desaturación, en el que 
el equilibrio está caracterizado por la presencia de caliza activa y la 
riqueza en humus; este equilibrio marca el estadio final del proceso 
Roca madre-En ti sol-Incepsi tol-Molisol. · 

R ESUMEN 

Se estudian en este trabajo los diferentes tipos de suelos desarro· 
liados sobre variados materiales carbonatados y clasificados como Mo
lisoles. Este estudio permite concluir acerca del origen y evolución de 
los suelos de este orden en la zona seleccionada. 
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ALFISOLES SOBRE MATERIALES CARBONATADOS EN 
CLIMA MEDITERRANEO DE LA PROVINCIA DE CAS

TELLON DE LA PLANA 

por 

R. JIMENEZ BALLESTA* y A. GUERRA** 

SUMMARY 

ALFISOLS ON CARBONATED MATERIALS IN MEDITERRANEAM CLIMATE 
OF THE PROVINCE OF CASTELLON DE LA PLANA 

A previous selection and the study of analitical data from two profils, have 
permitted to stablish a series of physical, phisicochemical and chemical characte
ristic of soils classified as Alfisols. The genesis of these soils over diferent mate
rials and the action of the factors of formation is studied. The degree of evolution 
is very large. 

l. INTRODUCCION 

Aunque existe una similitud geológica de los materiales de la provin
cia, la variabilidad climática y litológica condiciona la presencia de dis
tintos tipos de suelos. Este trabajo que es continuación de otros de los 
mismos autores corrobora esta premisa, ya que los suelos del orden 
Alfisol son de morfología y evolución distinta a los anteriormente es
tudiados. 

Como continuación a estos-mismos estudios exponemos aquí las ca
racterísticas del sector húmedo, de pequeña extensión en la provincia 
Y que no es exclusivo de los suelos investigados en este orden Alfisol. 
Este sector está representado por la estación de Vistabella, situada 
cerca del punto más alto de la provincia, Peñagolosa (1.813 m.) 

E Im Ih la % Clasificación 

Vistabella 594,7 40,4 47 11 50 B, r Bt' b.' 

Destaca ampliamente por su alto valor pluviométrico anual, 802,4 mm., 
único sector al que probablemente pueden llegar la influencia de las bo
rrascas atlánticas. Destaca el máximo otoñal seguido del primaveral; su 
oscilación es relativamente amplia. 

Las temperaturas se hallan influenciadas por la altura con un valor 
de 8,9<> C de media anual y con un máximo en julio, y un mínimo en ene-

* Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid. 
** Cátedra de Edafología, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid. 



466 ANALES DE EDAFOLOGíA Y AGROBIOLOGíA 

ro-diciembre (2-2,5° C). La amplitud térmica es inferior al anterior sec
tor subhúmedo, lo cual motiva otra regla climática propia de zonas in
teriores en las que las oscilaciones de temperatura son menores a ma
yor altitud. 

La evapotranspiración es la más baja de la provincia, 597,4 mm., con 
una necesidad de agua global escasa representada en dos meses con un 
valor de 64,5 mm. En definitiva, es un sector que puede definirse de 
tipo continental de montaña, totalmente diferente a los anteriores, con 
una oscilación términa anómala respecto a éstos. 

200 

175 

150 

MQRELLA 
c2e;wb', 

- Precipitación 

200 

175 

150 

CLIMOGRAMAS 

CASTELLFORT 
C2Bjrt;4 

VISTABELLA 
B2Bjrb¡ 

---- E'tOpotronspirociOn potencial 

EFMAMJ JASO NO 

[] Utilización de la humedad del aguo 

~ Almaccnomic:nto de o~a tn ti suelo 

IIIIlil!l E•c.eso de aguo O Follo d• aguo 

2. METODOLOGIA Y PARTE EXPERIMENTAL 

Para la realización analítico-experimental se han seguido las técnicas 
habituales del Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid. 

3. DESCRIPCION DE PERFILES 

PERFIL XXIV 

Clasificación: general: Terra Rossa. 
Localidad: Albocacer. 
Situación: Km. 51 carretera Alcalá de 

Chlvert a Albocacer. 
Posición fisiográfica y topográfica: 

puerto en terreno montañoso. 
Altitud: 560 m. 
Orientación: NE. 

Prof.cm. Hor. 

Vegetación: Rosmarinus Officinalis, 
Chamaerops Humilis, Quercus 
Coccifera y Pistacea Lentiscus. 

Uso del suelo: monte bajo. 
Clima: seco-subhúmedo. 
Drenaje: algo excesivamente drenado. 
Erosión: Wdrica severa laminar. 
Material originario: calizas. 

Descripción 

0-15 A Color 5 YR 3/3. La estructura es moderada mediana en blo
ques subangulares, con frecuentes raíces finas, pocos po
ros finos y es algo pedregoso. El límite inferior es difuso 
e irregular. 



15-45 

Hor. 

A 
B,/C 

Hor. 

A 
B,/C 

Hor. 

A 
B,/C 

Hor. 

A 
B,/C 

Hor. 

A 
B,¡c 

B,/C 

Ar.Gr. 
2-0,2 

3 

H,O 

7,9 
7,8 

Horizonte 

A 
B,/C 

Cap. total 

44,50 
36,50 
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Color S YR 4/4. De estructura moderada fina en bloques sub
angulares, presenta una consistencia fuerte, pocas raíces fi
nas y pocos poros, con una pedregosidad idéntica a la del 
horizonte superior. 

pH 

Resultados analíticos y discusión 
Análisis mecánico 

Ar. Fina 
0,2-0,05 

33 
32 

Ar. Total 
(Amer.) 

2-0,05 

36 
33 

Limo 
0,05-0,002 

25 
22 

pH y materia orgánica 

ClK 

7,2 
7,1 

M. O. % 

6,6 
3,6 

Carbonatos % 

3,9 
1,7 

C. O. % 

3,8 
2,1 

Arcilla 
<0,002 

39 
45 

N% 

0,41 
0,18 

Clas. text. 
(Americana) 

F-Ac 
Ac 

C/N 

9,34 
11,74 

Conductividad 
(mhosx 1()-5) 

13,50 
19,00 

(Complejo de cambio (meq./100 gr.) 

Cal+ 

35,50 
.32,00 

Mg2+ 

1,08 
0,72 

Na+ 

0,14 
0,19 

Libres (Suelo) 

K+ 

1,06 
0,36 

H+ 

6,72 
3,23 

Saturación% 

85 
91 

Fe,O,% SiO,% SiOJFe,O, SiOz/Al,O, Si02/R20 3 

4,25 
4,49 

Fe,03 

total 

7,15 
7,44 

1,31 
1,41 

3,17 1,9 4,0 1,3 
3,96 2,2 4,7 1,6 

Libres/Totales (Suelo) 

Al20 3 

total 

13,09 
12,90 

Fe,03 

libre/total 

59,5 
60,4 

Al20 3 

libre/total 

10,0 
11,0 
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Libres (Arcilla) 

Hor. Fe,O,% Al20,% Si02 % Si02/ Fe,O, Si02/Al,O, Si02/ R20 3 

A 
B,/C 

Hor. 

A 
B,/C 

' 1 
Agregado Mg 

! 

50 

4,86 2,08 12,15 6,5 9,6 3,9 
6,00 2,08 12,15 5,3 9,6 3,4 

Libres/Totales (Arcilla) 

Fe,O, Al, O, Fe,03 Al20, 
total total libre/total libre/total 

8,44 20,41 57,6 10,2 
29,00 21,16 66,7 9,9 

Las relaciones Si0,/X20 3 son molares. 

P-XXIV. Hor. A P- XXIV. Hor. 81~ 

40 30 20 10 so 40 30 20 10 

2. 2& 

Diagrama de DRX de la arcilla 

De los datos aportados por el análisis mecánico deducimos, una vez 
eliminada la fracción superior a 2 mm., que la mayor parte correspon· 
de a la fracción fina. Los contenidos en materia orgánica son elevados, 

r 
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verificándose un descenso gradual con la profundidad; la humificación 
es aceptable, dando un humus. de tipo mull. Los valores de pH prácti
camente son neutros e idénticos en los dos horizontes, siendo el con
tenido en carbonatos muy bajo; destaca el hecho de un mayor conteni
do en el horizonte superior indicando claramente que este carbonato 
es secundario, procedente de las áreas cercanas. Las capacidades totales 
de cambio son muy elevadas. Los elementos Fe y Al estén presentes en 
una proporción considerable, pero al mismo tiempo buena parte de 
ellos se encuentra al estado amorfo. La arcilla se caracteriza por una 
mineralogía compuesta por micas, a veces con cristales grandes, y por 
caolinita muy alterada. 

Este suelo coresponde a una formación generalizada que se obser
va sobre calizas tanto jurásicas como cretácicas, de tal manera que los 
procesos que afectan a este suelo son extensibles a otras zonas. Que el 
origen de este suelo ha sido y es objeto de controversia lo pone de ma
nifiesto la bibliografía que al respecto existe; quizá destaca por su pro
fundidad y amplitud el trabajo de Guerra y cols. (1972) sobre los suelos 
rojos. 

En la lO.a App. americana clasificamos este suelo como Molic Rho
doxeralf y en la sistemática FAO como Luvisol crómico. 

P-XXV. Hor. A P- XXV. Hor. Bu 

50 "' lO 20 10 so •• lO 20 

,g 'g 

Diagrama de DRX de la arcilla 
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PERFIL XXV 

Clasificación general: Suelo pardo me
diterráneo. 

Vegetación: Rosmarinus Officinalis y 
Chamaerops Humilis. 

Localidad: Almenara. Uso del suelo: monte bajo y repobla-
SituaCión: Camino que va de Almena

ra a la Autopista Castellón-Valencia. 
ción de pinos. 

Clima: seco-subhúmedo. 
Drenaje: bien drenado. Posición fisiográfica y topográfica: la

dera de terreno colinado. Erosión: lúdrica laminar severa. 
Material originario: areniscas y dolo-Altitud: 60 m. 

Orientación: NE. 

Prof. cm. Hor. 

0-12 A 

12-3S A/(B) 

3S-SO 

S0-6S 

>6S IICa 

Ar. Gr. 
Hor. 2-0,2 

A 42 

A/(B) 42 

IIBu 20 

IIB,2 1S 
IICa 9 

mias triásicas. . 

Descripción 

Color S YR S/4. La estructura es débil mediana granular; es 
consistente, tiene pocas raíces y bastantes poros, es pe
dregoso. El límite con el horizonte inferior es difuso y 
ondulado. 

Color S YR 4/6. Presenta estructura débil gruesa granular, 
es consistente, con pocas raíces, y es pedregoso. El límite 
inferior es brusco y ondulado. 

Color 2,S YR 4/6. Posee una estructura fuerte . y gruesa en 
bloques angulares tirando a prismática. Se observan grie
tas de hasta 1 cm.; es consistente y presenta cutanes del
gados y discontinuos. El límite inferior es neto y plano. 

Color 7,S YR S/6. La estructura es fuerte, en bloques sub
angulares gruesos, con tendencia a prismática más . acusa
da y con cutanes. Grietas de hasta 1 cm., es bastante con
sistente. 

Color S YR 4/8. Es de estructUra moderada, en bloques sub
angulares medianos, consistente y con cutanes delgados zo
nados. Presenta moteados como resto de una iluviación de 
material rojizo. 

Resultados analíticos y discusión 

Análisis mecánico 

Ar. Total 

Ar. Fina (Amer.) Limo Arcilla Clas. text. 

0,2-0,0S 2-0,0S O,OS-0,002 <0,002 (Americana) 

26 68 10 22 F-Ac-Ar 

30 72 12 16 F-Ar 

13 33 6 61 Ac 

14 29 7 64 Ac 

6 1S 16 67 Ac 
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pH y materia orgánica 

pH 
Hor. H,O ClK M.O.% C. O.% N% C/N 

A 8,0 7,4 1,0 0,6 0,04 13,50 
A/(B) 7,8 7,0 0,7 0,4 0,03 14,14 

IIBtt 6,9 5,8 0,8 0,5 0,03 13,53 
IIB,, 7,7 6,8 0,7 0,4 0,05 15,26 
IICa 8,3 7,4 1,0 0,6 0,04 8,20 

Conductividad 
Horizonte Carbonatos % (mhos x 1Q-S) 

A 0,8 10,20 
A/(B) 6,12 

liB .. 10,71 
liB., 2,3 21,42 
IICa 57,0 12,24 

(Complejo de cambio (meq./100 gr.) 

Hor. Cap. total Ca2+ Mg2+ Na+ K+ H+ Saturación% 

A 15,75 9,50 0,98 0,12 0,17 4,98 68 
A/(B) 13,00 5,00 0,72 0,14 0,12 8,02 46 
IIBtt 35,00 21,25 2,72 0,32 0,13 10,58 70 
liB., 36,50 31,50 3,24 0,38 0,16 1,22 97 
IICa 30,00 27,50 1,70 0,26 0,12 0,42 99 

Libres (Suelo) 

Hor. Fe,O,% Al,O,% SiO,% SiO,/Fe,O, SiO,/Al,O, SiO,jR,O, 

A 0,96 0,37 1,73 4,8 7). 3,0 
A/(B) 0,88 0,23 1,39 4,0 8,0 3,0 
liB., 2,92 0,74 4,22 3,7 8,8 2,7 
IIBu 3,26 0,93 4,09 3,2 6,8 2,3 
IICa 1,38 0,46 2,65 5,0 9,0 2,5 

Libres/Totales (Suelo) 

Fe,O, Al,O, Fe,O, Al, O, 
Hor. total total libre/total libre/total 

A 2,99 5,46 32,1 6,8 
A/(B) 2,63 4,71 33,5 4,9 
IIBtt 5,43 12,04 53,8 6,2 
liB., 5,29 11,54 51,9 8,1 
IICa 3,15 6,82 43,8 6,8 
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Libres (Arcilla) 

Hor. Fe20 3 o/o Al,03 o/o Si02 o/o Si02/Fe,03 Si02/Al20 3 Si0,/R,03 

A 4,29 1,51 8,56 5,2 9,5 3,4 
A/(B) 4,14 1,70 12,66 8,1 12,4 4,9 

1IBt1 5,29 1,89 8,90 4,3 7,8 1,7 
IICa 5,29 1,89 5,56 2,7 4,8 1,7 
liB., 3,14 1,32 7,49 6,3 9,6 3,7 

Libres/Totales (Arcilla) 

Fe,O, Al,O, Fe20 3 Al, O, 
Hor. total total libre;total libre/total 

A 8,00 19,14 53,7 8,4 
A/(B) 6,44 17,76 64,3 9,6 
1IBt1 9,00 23,05 58,8 8,2 
liB., 8,72 22,30 60,7 8,5 
IICa 5,86 17,38 53,6 7,6 

Las relaciones Si02/X,03 son molares. 

De los resultados aportados por el análisis mecánico se deduce que 
los dos horizontes superiores son más arenosos que los inferiores, cla
ramente más arcillosos, manifestándose de esta manera una discontinui
dad litológica que ya se observó sobre el propio terreno. El contenido 
en carbonatos aumenta bruscamente desde el horizonte IIB12 al IICa, 
estando descarbonatados los horizontes A/(B) y IIBu. El complejo de 
cambio está prácticamente saturado en los horizontes inferiores y me
dianamente para los superiores. En éstos cabe distinguir que no existe 
correlación entre el pH y dicha saturación, señalándose que el pH es 
algo elevado, así como la ausencia de caliza activa. En cualquier caso, 
esto corrobora la discontinuidad ya apuntada. 

Resalta el elevado contenido en hierro amorfo del horizonte liBa 
junto al del IIBt1, dando lugar a una clara diferenciación con los perfi
les de otros órdenes. Asimismo destaca la mayor liberación de la sílice 
en los hor:izontes Bt respecto al resto. 

Los minerales de la fracción arcilla están constituidos en el horizon
te A por micas alteradas, algún cristal de haloisita y pequeños aglome
rados de montmorillonita. En el horizonte Aj(B) la caolinita es ideo
morfa y alotriomorfa. En el horizonte IIBu la caolinita, mica y posibles 
cloruros están presentes así como posible mineral montmorillonoide, 
según se ha observado por microscopía electrónica. En el horizonte liBa 
hay sales y micas, mientras que en el horizonte rrca la caolinita está al
terada así como en forma hexagonal, presentándose también micas. 

Se trata, en definitiva, de un perfil con un desarrollo marcado, en 
donde los horizontes Bt representan una argilización en la que se hamo
vido y acumualdo la arcilla; la acumulación de esta arcilla se produjo 
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Perfiles n.o XXIV y XXV 

de un modo rápido, dado que el material originario lo suministraba con 
abundancia; de esta manera puede indicarse que la formación de este 
suelo ha sido favorecida por la naturaleza del material originario, cons
tituida por margas, arcillas y areniscas triásicas. El origen del horizon
te IICa, que aparece en forma pulverulenta y como nódulos, puede ser 

1iJII100 

5 

P-XXJV 

---- FI¡O, 
-AI¡OJ 

.----81/C 

1 2 3 ' S 
Eatrottionu 

gr/100 

P-XXV 

----co 
__ _.----:::: ~:~ 

.!.~~:~~~;::::_-::.~0 
3 4 

E•traccionu 

Gráfico de extracciones de óxidos 
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debido a la acumulación de precipitados de agua cargada de carbonatos 
procedentes de escorrentías superficiales, pero lo más factible es que 
se deba a los fenómenos de lavado vertical dentro del propio perfil. 

En síntesis, los procesos edáficos formadores de este suelo consis
tieron en la argilización que formó los horizontes Bu tras la lixiviación 
de los carbonatos, con posterior rubefacción. Estos procesos de descar
bonatación y rubefacción han sido intensos, permitiendo por un lado la 
acumulación de carbonatos y por otro la liberación de óxidos en modo 
considerable. Estos procesos bajo las condiciones actuales climáticas 
de la zona no parecen muy probables, por lo que es posible que depen
dan de períodos anteriores. Por ello y por las características vérticas 
hemos clasificado a este suelo como V ertic Palexeralf en la clasificación 
americana 10.• App., y como Luvisol cálcico en la taxonomía FAO. 

4. DISCUSION GENERAL 

En el orden Alfisol se incluyen la mayoría de los suelos que presen
tan horizonte argílico y que se desarrollan frecuentemente en regiones 
de tipo mediteráneo. Aún cuando es posible que existan escasos suelos 
de este orden bajo régimen údico, la mayoría, dentro de la pequeña pro
porción en que existen, está representada por el suborden Xeralf. 

Del estudio realizado destaca a primera vista que a excepción de pe
queñas áreas la distribución de los suelos está poco relacionada con el 
clima, motivado por el carácter xerofítico del medio condicionado por 
este factor. No obstante, al combinarse de muy diversas maneras con 
los constituyentes del material originario, en virtud de la notable varie
dad de éste, da lugar a una estimación a veces errónea de la acción ejer
cida por uno u otro. 

El examen de los datos presentados en los diferentes perfiles permi
te deducir que las proporciones de amorfos en Fe y Si señalan una ma
yor liberación en relación a suelos de otros órdenes. Las relaciones li
bres/totales aportan de esta manera datos a considerar, que indican una 
mayor alteración fundamentalmente de orden químico. 

5. CONCLUSIONES 

Se estudia el orden Alfisol, de modo especial a través de dos perfiles, 
del que se han diferenciado el suborden Xeralf y los grandes grupos Pa
lexeralf y Rhodoxeralf, caracterizados por la presencia de un horizon
te Bt de descarbonatación, con gran liberación y acumulación de elemen
tos solubles, así como abundancia de arcilla, heredada y de acumulación. 
En efecto, en topografías aptas y bajo materiales adecuados, previa des
carbonatación puede haber acumulación de minerales pertenecientes a 
la arcilla, óxidos de Fe, Al y Si producto de una marcada alteración, dan
do lugar a la formación de un horizonte de tipo Bt textural, formación 
que sin embargo es poco común. A la vez sobre materiales de esqueleto 
silicatado pobre también se forman Alfisoles, que se originan inicial
mente bajo la acción de una capa orgánica ácida, produciéndose una al
teración a base de silicatos y carbonatos, luego éstos pueden emigrar, 
acumulándose aquéllos tras largo tiempo. En éstos el proceso inicial es 
la formación de una capa orgánica de carácter ácido en la que la mez-
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cla de la materia orgánica con el sustrato mineral es incompleta, de ma
nera que la brunificación se encuentra frecuentemente impedida al no 
haber, por otra parte, arcilla. El resultado es una alteración que forma 
una masa compuesta por carbonato cálcico y silicatos, y con posterio
ridad el carbonato puede ser lavado, quedándose un residuo silicatado. 
Este residuo si sufre la rubefacción llega a dar un suelo rojo conocido 
como Terra Rossa. 

Pero cuando la topografía se suaviza puede también haber acumula
ción de elementos solubles, siempre que el material contribuya a ello, 
llegando a formarse también un horizonte de tipo B1 textura! compara
ble al de la Terra Rossa. Este horizonte B1 puede sufrir posteriormente 
la rubefacción dando lugar a otro nuevo tipo de Alfisol, que es el re
presentado por el perfil XXV. Ahora bien, para que se forme este ho
rizonte textura! es preciso una previa descarbonatación, proceso mani
fiestamente impedido, de manera que podemos concluir que la forma
ción de Alfisoles, aunque son factibles, constituyen un proceso de es
casa importancia comparados con otros tipos de formaciones edáficas. 

RESUMEN 

Se ha realizado una selección previa de dos perfiles que han sido estudiados ana
liticamente, determinándose las características físicas, físico-químicas de los suelos 
encuadrados como Alfisoles. Se estudia su génesis y la acción de los diferentes 
factores de formación. El grado de evolución es elevado. 
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SUELOS FORMADOS SOBRE MATERIALES 
VOLCANICOS (ISLAS CANARIAS) INTERGRADO 

FERSIALITICO-VER TICO 

l. CARACTERISTIGAS MORFOLOGICAS, FISICO-QUIMIGAS Y MINERALOGICAS. 
INTERPRETACION Y CLASIFICACION 

por 

C. RODRIGUEZ PASCUAL*, E. FERNANDEZ-CALDAS ** 
y C. M. RODRIGUEZ HERNANDEZ ** 

SUMMARY 

SOILS DEVELOPED ON VOLCANIC MATERIALS (CANARY ISLANDS): 
INTERGRATED VERTIC-FERSIALITIC 

Morphological, physico-chemical and mineralogical characteristics. Interpretation 
and classification 

A study has ben made of the morphological, physico-chemical and mineralogical 
characteristics of one intergrated vertic-fersialitic soil profil from the Canary 
Islands. 

The oharacteristics of granulometry, CaCO,, organic matter, pH, exohangeable ca
tions, NafCEC ratio and mineralogy of the sand, clay fractions are determined in 
the different horizons of the soil profil. From the data obtained we deduce that the 
profil belongs, according to the french classification to an intergrated vertic-fersia
litic soil, as it belongs to the class: fersialitic, subclass: satured or autrophic, 
group: vertic and sub-group: calcic. 

INTRODUCCIÓN 

Se C<?ntinúa la investigación sobre génesis y evolución de los suelos 
de las Islas Canarias iniciada ya hace algunos años, donde se han puesto 
de manifiesto, entre otros Vertisoles, Chromusters (Rodríguez-Pas
cual et al., 1978), Pellusterts (Fernández-Caldas et al., 1978). 

En las Islas Canarias Occidentales, la secuencia climática general de 
los suelos va desde los andosoles, en las regiones altas, a los aridisoles, 
en la cotas más bajas. 

* Instituto de Edafología y Biología Vegetal, C. S. l. C., Madrid. 

d 
** Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife, C. S. l. C. Santa Cruz 

e Tenerife. 
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En esta secuencia se encuentran los suelos fersialíticos en el piso su
perior a los vertisoles. No existe un límite neto entre las diferentes 
formaciones edáficas, y como consecuencia s·e observa intergrados entre 
uno y otro tipo de suelos. 

La vegetación natural de estos suelos ha sido totalmente degradada 
y los suelos se han dedicado a diferentes tipos de cultivos, por tanto su 
vegetación es escasa y muchos de ellos están fuertemente carbonatados. 

En el presente trabajo se estudian las características morfológicas, 
físico-químicas y mineralógicas de un perfil intergrado fersialítico-vér
tico, con objeto de hacer una interpretación y clasificación del mismo 
lo más correcta posible. 

1. METODOS ANALITICOS 

Los métodos analíticos empleados para la granulometría, carbonatos, 
materia orgánica, pH, complejo de cambio y bases cambiables se dan en 
el trabajo de Femández-Caldas et al. (1978). 

El estudio de los minerales primarios ha sido realizado siguiendo la 
técnica de Pérez Mateas (1965) y las modificaciones introducidas por 
Aleixandre y Pinilla (1968). 

Para el estudio de la fracción arcilla, en la cual previamente se des
truyó materia orgánica, carbonatos y geles se han realizado las siguientes 
técnicas: 

- Difracción de rayos X; los análisis de las muestras han sido reali
zados sobre el polvo y en los agregados orientados de las arcillas 
previamente han sido saturado con Mg2+ o K+ y sometidos a di
ferentes tratamientos (Rodríguez-Pascual et al., 1978). 

- Espectroscopía de absorción infrarroja; ha sido realizada utili
zando como célula de absorción comprimidos de BrK. Hidalgo et 
al. (1955). 

- La microscopía electrónica ha sido efectuada en el Instituto de 
Edafología con la colaboración del doctor Galván; se ha utilizado, 
a este efecto, un microscopio Philips 300. 

2. CAR!ACTERISTICA:S DE LOS SUELOS 

Se ha elegido como perfil representativo de un intergrado fersialítico
vértico, que se encuentra situado en la zona oeste de la isla de La Palma, 
a 450 :m. de altitud, y su clima es de tipo semiárido, con un período seco 
que comprende cinco meses, desde mayo a septiembre, y un período 
intermedio, que abarca los meses de marzo, abril y octubre, Bravo-Ro
dríguez (1974). 

2.1. MORFOLOGíA 

Este perfil se ha desarrollado en una zona de pendiente muy elevada, 
su drenaje interno es deficiente, poco profundo, observándose, además, 
que está fuertemente carbonatado y que su horizonte A ha desaparecido. 
En su base este perfil procede probablemente de la alteración de la roca 
madre, pero sus horizontes superficiales son principalmente de origen 
col u vial. 

- -· 
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Horizonte Prof. cm 

(B), -30 

(B),Ca 3a-SO 

(B)/CCa 50-7S 

e 

MORFOLOGIA DEL PERFIL PALMA X 

Descripción 

S YR 3/2 seco. Arcilloso. Estructura poliédrica angular 
fuerte y gruesa, muy duro cuanto está seco, pocas pie
dras, angulares y redondeadas, de basalto no alterado; 
no se aprecian nódulos; no calcáreo; muchas raíces de 
todos los tamaños, límite neto y plano con el horizon
te (B),Ca. Se observan slikensides. 

S YR 3/2 seco. Arcilloso. Estructura en cubos angulares; 
duro cuando está seco; algunas gravas y pit:dras de ba
salto rodadas y redondeadas; abundantes acumulacio
nes pulverulentas de carbonatos; algunas raíces de di
ferentes tamaños. Límite neto con el horizonte (B) ¡ cea. 

Textura arcillo-limosa, acumulación de carbonato cálcico 
pulverulento; muy pocas raíces. 

Basalto. 

2.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU:ÍMICAS 

2.2.1. Granulometría 

En el estudio de la composición granulométrica, se ha de destacar 
que el contenido de la fracción arcilla es predominante en todo el perfil, 
estando sus valores comprendidos entre 61,0 y 44,5 por 100 (tabla 1). 

La fracción limo preesnta su valor máximo en el hor. (B}1, con 36,5 
por 100, y el mínimo en el hor. (BhCa, con 21,0 por 100. 

La fracción arena es la fracción que está en menor proporción, en 
todos los horizontes. En general, el contenido de arena fina es inferior al 
de la gruesa. Existe pequeña variación en la proporción de arena fina 
en los distintos horizontes; · los valores de arena gruesa presentan una 
variación mayor (gráfica 1). 

O r---------------~~~l~·------------T-~~~4 
20 

1;0 

60 

A 

LA PALMA X 

ANA LISIS M.ECAN ICO 

A.- Arcilla 
L:- Limo 
Af.- Arena fina 
Ag.- Arena gruesa 

GRÁFICA 1.:-Análisis mecánico: A: Fracción arcilla.-L: Fracción limo.-M: arena 
fina.-Ag: Arena gruesa. 
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2.2.2. coJea, materia orgánica 

El contenido de carbonato cálcico es bajo en el hor. (B)¡, donde su 
valor es de 0,29 por 100, pero experimenta un considerable aumento en 
los otros horizontes (tabla 1). 

TABLA 1 

Perfil cLa Palma X" 

Análisis mecánico % pH 

Arena Arena 
Horiz. Profund. Arcilla Limo fina gruesa 

<2JJ. 2-20JJ. 20-200JJ. 200-2 mm. H20 CIK colea% 

(B), 30 55,0 36,5 6,0 2,5 8,2 7,1 0,29 

(B),Ca 30-50 61,0 21,0 7,0 11,0 8,4 7,4 20,00 

(B)/CCa 50-75 44,5 33,0 8,5 ·14,0 8,6 7,5 20,78 

Los contenidos en carbono y materia orgánica son bajos en este per
fil, su valor máximo para ambos corresponde al hor. (B)1 (tabla 2). La 
cantidad de nitrógeno es baja y no sufre variaciones . notables entre los 
hors. (B)1 y (BhCa, pero disminuye claramente en el hor. (B)/CCa . . 

La relación C/N es muy baja en todo el perfil. 

2.2.3. pH. Complejo de cambio. Relación Na/CTC 

Los valores de pH en agua aumentan con la profundidad, variando 
entre 8,2 en el hor. (B)1 y 8,6 en el hor. (B)/CCa. Los valores en CIK 
son aproximadamente una unidad menor. (Tabla 1.) 

Este perfil tiene una capacidad total de cambio elevado en todo él; 
sus valores oscilan entre 46.8 meq/100 y 48.1 meq/100 (tabla 2), y aná
logamente a como sucede en los Vertisoles, Typic Pellusterts (Fernández
Caldas et al., 1978) no existe una variación considerable en los horizontes 
cálcicos·. 

En cuanto a las bases cambiables, la relación de cationes en el hor. 
(B)1 es la siguiente Mg > Ca > K > Na. En este horizonte, el Mg está en 
proporción superior al calcio; los valores de dicho elemento a lo largo 
del perfil oscilan entre 32.9 m.e.q/100 gr y 24.9 m.e.q./100 gr. 

En cuanto, al resto de los cationes, ·hemos destacar el bajo contenido 
en sodio de este perfil, en algunos de cuyos horizontes dicho elemento 
es inferior al potasio, y también su disminución con la profundidad. 

Con respecto al grado de saturación, este perfil se considera saturado 
en todos sus horizontes. 

La relación Na/CTC es baja en todo el perfil, sus valores están com· 
prendidos entre 2,50 y 1,04 por 100; de forma análoga a como sucede 
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con el sodio, dicha relación es generalmente muy inferior a la existencia 
en los vertisoles (Fernández-Caldes et al., 1978). 

TABLA 2 

Perfil e La Palma X,. 

Materia orgánica total del suelo 

Perfil Horiz. Pro f. %C %M.O. %N C/N 

LA (B}¡ 30 0,44 0,76 0,087 5,0 

PALMA (B),Ca 30-50 0,33 0~7 0,090 4,1 

(B)/CCa 50-75 0,23 0,40 0,040 5,7 

Complejo de cambio meq/100 gr. Na/CTC 

CTC Ca++ Mg++ Na+ K+ % Satur. 
% 

47,00 22,90 27~0 1,20 2,00 2~0 

46,80 24,90 0,53 0,55 1,10 

48,10 32,90 0,50 0,33 1,04 

3. CARACTERISTICAS MINERALOGICAS 

3.1. NATURALEZA DE LAS ARENAS 

Se hace un estudio de la composición mineralógica de la fracción 
arena del suelo. Las partículas que tienen un diámetro inferior .a 0,5 mm. 
se han dividido en dos fracciones; se utilizó para ello el bromoformo de 
densidad 2,9. 

~-1.1. Fracción densa (tabla 3) 
Los minerales constituyentes de esta fracción son los siguientes: 

Horiz. Prof. Piro-

TABLA 3 

Perfil «La Palma X» 
Fracción densa 

p. e.> 2,9 

Número de granos 
Opacos Opacos 

xenos Anfíboles Titanita Olivino naturales alteración Alteritas 

(B), 30 59 

(B),Ca 30-50 71 

(B)/CCa 50-75 75 

25 

17 

11 

3 13 

11 

13 

63 

41 

50 

11 

4 

7 

7 

10 

35 
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Piroxenas 

Son los minerales predominantes entre los · transparentes ferromag· 
nesianos, aumentan con la profundidad del perfil, su contenido mínimo 
corresponde al horizonte (B) 1, ·59 por ·100, y el máximo al horizonte 
(B)CCa, con un 75 por 100. · · 

El piroxena más abundante es la augita, que se presenta en" sus -dos 
variedades, común y basáltica. Los cristales de augita común son de color 
pardo-verdoso, a veces en tonos verde-claro, y los de augita basáltica 
son de color pardo o pardo-oscuro, a veces con ligero tinte violáceo; ge
neralmente no presentan alteración. Ambos tipos de augita se observan 
con frecuencia en forma de granos irregulares de pequeño tamaño, par· 
tidos y con denticulaciones, a veces se observan cristales redondeados o 
en forma de prismas. 

También se ha identificado augita egirínica, y en los horizontes (B)1 

y (B)/CCa, enstatita y dialaga, en-proporciones muy escasas. 

Anfíboles 

Su proporción;· que disminuye con la profundidad, está comprendida 
entre el 25 por 100 en el horizonte (B) 1 y el 11 por 100 en el horizonte 
(B)/CCa. 

La especie típica es la hornblenda.bá.sáltica parda, alguna muy oscura 
y pardo-rojiza, con fuerte pleocroísmo. La mayoría se identifica en forma 
de cristales pequeños, partidos y astillados, algunos redondeados. Tam· 
bién se han reconocido varios con forma prismática. 

Titanita 

Existe en todo el perfil, pero en muy escasa proporción; sus valores 
oscilan entre el 3 por 100 en el horizonte (B)1 y el 1 por 100 en los res· 
tantes horizontes.· 

Generalmente se presenta en granos incoloros o ligeramente amarillos 
y de forma irregular, con gran relieve y fuerte dispersión, debido a su 
gran birrefringencia, observándose claramente el . cambio del azul al 
amarillo y rojizo; · 

Olivino 

Los olivinos presentes en este. perfil no experimentan variación no
table entre los diferentes horizontes. Su contenido es de 13 por 100 en 
los horizontes (B)1 y (B}/CCa, y de 11 por. lOO en el. horizonte (BhCa. 

Se identifica en forma de granos irregulares, la mayoría de pequeño 
tamaño, a veces tienen forma redondeada y varios están pl,lrtidos. Algu· 
nos granos están frescos, pero la mayoría presentan la superficie rugosa; 
otros tienen grietas, que en algunos son muy profundas y dan lugar 
a denticulaciones en sus bordes. Muchos presentan alteración a idding· 
sita, generalmente en los bordes. 

En este perfil se han observado algunos granos de carbonato cálcico, 
y en el horizonte (B)/CCa, se ha identificado seudobroquita; estos mine· 
rales están en proporción inferior al 1 por 100. 
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En la gráfica 2 se representan los histogramas acumulativos del por
centaje de minerales transparentes de la fracción densa. 

HOII. (B)1 HOII.(BlsCa HOII.(B)/C Ca 

PIROXENOS 

ANFIBOLES 

OLIVINO 

TITANITA 

GRÁFICA 2.-Histograma acumulativo del porcentaje de minerales pesados transpa
rentes del perfil «La Palma X». 

Opacos naturales 

Son abundantes en este perfil y aumentan en el horizonte (B)/CCa 
con relación al horizonte (BhCa. 

La magnetita es el más abundante, se presenta en granos de forma 
octaédrica, generalmente pequeños, que pueden estar sueltos o maclados 
Y a veces empotrados en masa; también se pueden observar algunos 
granos irregulares. La mayoría de los cristales de magnetita están 
frescos. 

La ilmenita es el otro opaco natural identificado en este perfil. 

Opacos de alteración 

Están en proporción mucho menor que los opacos naturales y su 
distribución es irregular a lo largo del perfil. Son óxidos o hidróxidos 
de hierro. 

Alteritas 

Las alteritas aumentan de forma notable con la profundidad. 

En cuanto a la fracción magnética y amagnética, hemos de señalar 
en general un aumento de la primera fracción con respecto a los vertí· 
soles typic pellusterts (Fernández-Caldas et al., 1978). (Tabla 4.) 
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TABLA 4 

Perfil cLa Palma X,. 

Fracción 
Horizonte magnética 

% 

(B), 34.35 

(B),Ca 65,65 

(B)/CCa 20,68 

3.1.2. Fracción ligera (tabla S) 

Fracción 
amagnética 

% 

65.65 

83,37 

79,32 

Los minerales constituyentes de esta fracción son los siguientes: 

% 

TABLA 5 

Perfil «La Palma X» 
Fracción ligera 

p . e< 2,9 

% % 

Horiz. 
Feldespatos 

Feldespatos 
Vidrio 

Pro f. calco-

(B). 

(B),Ca 

(B)/CCa 

30 

30-50 

50-75 

potásicos 

4 

10 

1 

Feldespatos calcos6dicos 

sódicos 

44 

39 

55 

volcánico 

2 

5 

2 

% 

Alteritas 

18 

20 

% 
Granos 

alterados 
clorotizados 

50 

28 

22 

Están en proporción mucho más elevada que los potásicos, sus valo
res oscilan entre 39 por 100, horizonte (B)2Ca y SS por 100 en el horizonte 
(B)/CCa. Las plagioclasas se presentan en cristales pequeños, mostrando 
la mayoría macias polisintéticas, pudiendo ser algunas de ellas andesina. 

Feldespatos potásicos 

Están en escasa proporción, especialmente en el horizonte (B)/CCa, 
con un 1 por 100. Los cristales de feldespato potásico son de pequeño 
tamaño y generalmente están fragmentados, corroídos, y a veces con 
manchas de óxido de hierro entre sus grietas. 

Vidrio volcánico 

El vidrio volcánico existe en todo el perfil, aunque su mayor propor
ción corresponde al hor. (BhCa. 
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3.2. MINERALOGÍA DE LA FRACCIÓN MENOR DE 2 mm. 

· Las muestras de la fracción menor de 2 mm. de este perfil .han sido 
estudiadas mediante difracción de rayos X, empleando la técnica del 
polvo (gráfica 3). 

La Palma X 

GRAFICA 3.-Diagramas de difracción de Rayos X, de la fracción menor de 2 mm., 
perfil «La Palma X» (método del polvo). 

En este perfil podemos observar un efecto a 15 Á, bien definido en 
los hors. (BhCa y (B)/CCa, siendo más intenso en este último; dicho 
efecto corresponde a minerales de la arcilla de red tipo 2: l. Al igual que 
en muchos vertisoles (Rodríguez-Pascual et al., 1978), se observa una 
banda entre 6-11 Á, sin un máximo bien definido, que pone de mani
fiesto la existencia de minerales mal cristalizados. 

En todos los horizontes existe tin efecto· bastante bien definido a 
4,48 Á, reflexión que por ser en general de mayor intensidad que las ante
riores demuestra que se trata de minerales caoliníticos (haloisita) prin
cipalmente. 

Las muestras contienen minerales no arcilloso, como cuarzo (4,26, 3,34 
1~81 Á), pero este mineral disminuye de forma notable con la profun
didad, llegando casi a desaparecer en el hor. (B)/CCa. Feldespatos efecto 
a 3,21 Á, que en este perfil están en muy _pequeña proporción, análo
g~ente a como se había observado en el perfil La Palma IV, correspon
diente a los Vertisoles Typic Chromusterts (Rodríguez-Pascual et al., 
1978). El contenido de feldespatos no experimenta variación notable con 
la profundidad. La magnetita efecto a 2,53 A., tiende a disminuir con la 
profundidad, aunque no de forma considerable. Los hematites (2,70 Á) 
están en escasa proporción en todo . el perfil y dis:m1nuyen clararriente 
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con la profundidad. Finalmente, el C03Ca, efectos a 3,86; 3,03; 2,49 y 
1,91 A., entre otros, aparecen en elevada proporción en los hors. (B)~Ca y 
(B)/CCa. 

3.3. MINERALOGÍA DE LA FRACCIÓN ARCILLA 

3.3.1. Análisis mediante difracción de rayos X 

Fracción arcilla. 
Los análisis por difracción de rayos X de las muestras de la fracción 

arcilla se realizaron por la técnica de polvo o Debye-Sherrer (gráfica 4). 
En los difractogramas de este perfil se observa un efecto a 14 A., mal 

definido en el hor. (B)1, mientras que en el hor. (BhCa dicho efecto se 
presenta mejor definido, y en hor. (B)/CCa tiene gran intensidad y 
agudeza. Este efecto corresponde a la reflexión (001) de minerales de 
la arcilla con red de tipo 2:1, principalmente como veremos posterior
mente, la esmectita montmorillonita, junto con los efectos anchos con 
máximos alrededor de 2,56 A. y 1,49 A.. El efecto a 1,49 A. se debe a la re
flexión de los minerales dioctaédricos. 

En los distintos horizontes de este perfil, los efectos a 7,1 y 3,58 A 
están mal definidos, mientras que el efecto a 4,45 A. que puede ser como 
los dos anteriores de minerales de red de tipo 1:1, ya que tiene mayor 
intensidad que los que ésta a mayor número de A., lo que demuestra 
que se deben principalmente a metahaloisita o caolinita mal cristali
zada. 

Como minerales no arcillosos se observa calcita con los efectos a 
3,86, 3,03, 2,49 y 1,91 A., entre otros, la cual aparece en elevada propor
ción en los hors. (BhCa y (B)/CCa. 

La Palma X 

60 50 40 30 20 10 

29' 

GIÚFICA 4.-Diagramas de difracción de Rayos X, de la fracción arcilla, del perfil 
«La Palma X» (método del polvo) . · 
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Fracción arcilla-Mg2+, 

Los diagramas correspondientes a los agregados orientados de los 
hors. (B)1 y (B)/OCa, con sus diferentes tratamientos, que se dan en las 
gráficas S y 6, No se incluyen en el texto los diagramas del hor. (BhCa. 

La 

Hor. ( Bl1 

A. Orientado 

A. Etilen - Glicol 

A. Calentado 500° C 

26' 

GRÁFICA S.-Diagramas de difracción de Rayos X. Fracción arcilla-Mg+2, hor. (B) 11 

con distintos tratamientos (método del agregado orientado). 

por tener efectos similares a los dos anteriores y sus intensidades son 
intermedias entre ambos. · · 

Hay que reseñar que en los difractogramas de los agregados orien
tados, las reflexiones basales de los minerales de la arcilla de hábito 
laminar se refuerzan y además dichas reflexiones son las más aptas para 
la identificación de dichas sustancias. 

En el difractograma correspondiente al agregado seco al aire del 
hor. {B)1, se observa con nitidez respecto al difractograma en polvo un 
efecto ancho con el máximo a 14 A (001) de la montmorillonita, como 
se dijo anteriormente. En cuanto al hor. (B)/CCa este efecto se intensi
fica aún más que en el polvo y se sitúa a 15 Jt La montmorillonita es 

·un mineral característico de suelos con carácter vértico. 
· En los difractogramas de los hors. (B)1 y (B)/CCa, se observan ade
más los efectos a 10 A (001) y 3,33 A (003), atribuidos a la ilita; ambos 
efectos no se ponen bien de manifiesto en el hor. (B)/CCa por se las 
reflexiones de la montmorillonita muy intensas y anchas y solapar a las 
de la ilita. 
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En estos difractogramas también aparecen bien definidos con res
pecto a los diagramas de polvo los efectos a 7,1-7,2 A 3,58~3,56 A. refle
xiones (001) y (002) de minerales de red de tipo 1: 1, característicos de 
minerales caoliníticos. Al comparar los diferentes hors . . se ve que estos 
picos están peor definidos a medida que profundizamos en el perfil. 

Hor. (8)/CCa 

A. Orientado 

A. Calontado 500 •e 

GRÁFICA 6.-Diagramas de difracción de Rayos X. Fracción arcilla-Mg+2, horizon
te (B)/CCa, con distintos tratamientos (método del agregado orientado). 

Como minerales no arcillosos se observan pequeñas cantidades de 
feldespatos 3,23-3,21 A-

- Al calentar las muestras a 50()<> C. aparecen en los difractogramas 
del agregado orientado correspondiente lo siguiente: en el hor. (B)1 
un fuerte efecto a 10 A, que corresponde, por una parte, a la re· 
flexión (001) de la montmorillonita colapsada, y por otra, a la 
(001) de la ilita, ambas superpuestas. Mientras que en los otros 

·dos horizontes, además del efecto a 10 A., se observan a 5,00 Y 
3,21-3,23 A, que aumentan de intensidad con la profundidad y que 
corresponden principalmente a las reflexiones (002) y (003) de 
la montmorillota anhidra. Los efectos típicos de los minerales cao
liníticos a 7,1-7,2 A y 3,58-3,56 Á han desaparecido con respecto a 
-los diagramas de las muestras secas al aire, por destrucción de 
la red de estas sustancias a esta temperatura. 
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- Al efectuar el tratamiento de la arcilla magnésica con etilen glicol 
en los diagramas de los agregados orientados correspondientes, 
se observa: en el hor. (B)1 existe el desplazamiento del efecto a 
14 A, a espaciados mayores, pero como los efectos son débiles, 
no se observa más que una banda ancha sin máximo bien defi
nido. En el caso de los hors. (B)2Ca y (B)/CCa, desaparecen los 
efectos a 15 A y se presentan sin embargo efectos claros y de 
bastante intensidad a 18 A, confirmando que el mineral de tipo 
2: 1 existente en este perfil es principalmente la montmorillonita, 

Fracción arcilla K. 

Los diagramas correspondientes a la fracción arcilla K, con diferentes 
tratamientos de los hors. (B)1 y (B);/CCa, se dan en las gráficas 7 y 8. 

La Palma X 
10.04 

Hor. ( 8 )1 3.34 

3.58 7.2 

30 20 10 

GiúFrcA 7.-Diagramas de difracción de Rayos X. Fración arcilla-K+, hor. (B),, 
con distintos tratamientos (método del agregado orientado) . 

En los difractogramas de los agregados orientados secos al aire se 
observa en el hor. (B) 1 un efecto bien definido a 10 A y una serie de 
picos mal definidos a ángulos menores, mientras que en los hors. (BhCf 
Y (B)/CCa el primer efecto se presenta a 13 A. 
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Al calentar la muestra potásica a 3000 C., el efecto a 10 Á del hor. 
(B)¡ se hace más agudo, mientras que en los hors. (BhCa y (B)/CCa se 
desplaza a .10 Ji, ·· · 

En los diagramas · de la arcilla potásica, calentada a . 5000 C. el efecto 
a 10 Á se hace más simétrico, mientras que los efectos a 7,2 y 3,58 
A que habían disminuido después de calentar a 300° C. con respecto del 
agregado seco al aire desaparecen después de este tratamiento térmico 
5000 C., confirmando la existencia del mineral caolinítico. 

La proporción aproximada de minerales de · la fracción ·arcilla se ha 
calculado según el método de Johns et al. (1954); la montmorillonita es 
el mineral que está en mayor proporción. En el horizonte (B) 1 el ·conte
nido de este mineral es aproximadamente del 60 por 100, existiendo ade
niás ilita en una proporción de 20 por 100. En los horizontes (BhCa y 
(B)/CCa el contenido de montmorillonita es niás elevado, · SO ' par·· roo 
aproximadamente, mientras que la ilita está en muy escasa proporción. 

Los minerales caoliníticos existen en todo el perfil; su proporción es 
de aproximadamente el 10 por 100 en el horizonte superior y disminu
yen con la profundidad. 

La Pq.lma. X 

Hor. (8)/CCa 

A. Calentado 
S00°C 

2B 

····:.·:··, 

GRÁFICA B.-Diagramas de difracción de· Rayos X. Fracción arcilla-K, hor. (B)/CCa, 
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3.3.2. Espectros de absorción infrarroja 

Los espectros de absorción infrarroja correspondientes a los hori
zontes de este perfil se han registrado entre 3.800 y 250 cm-1 (gráfica 9). 

En la primera región del espectro entre 3.800 y 3.000 cm-1 se observa 
una banda de escasa intensidad a 3.690 cm-1, que corresponde a las 
vibraciones de tensión de los grupos OH del material caolinítico; dicha 
banda está mejor definida en los horizontes superiores de perfil, con
firmando que está en mayor proporción, como se había puesto de ma
nifiesto por los diagramas de difracción de rayos X. 

La banda que se observa a 3.618 cm-1 corresponde principa1mente a 
b.s vibraciones de los grupos OH de minerales de red tipo 2:1, y está 
bien definida en todos los horizontes, y la que existe a 3.440 cm-1 se 
debe a vibraciones de tensión del agua interlaminar que contienen los 
minerales de red 2: l. 

En la región de 1.156-960 cm-1 se identifica una banda a 1.032 
cm-1 y un hombro a 1.100 cm-1, este último está mejor definido en el 
horizonte (B) 1, ya que se debe a minerales caoliníticos. 

La banda 912 cm-1, atribuida a una vibración Al-OH, es más pronun
ciada en el horizonte (B) 1 que en el resto del perfil, pero su intensidad 
es siempre, mucho menor que en los perfiles de Targa y La Palma VI, 
que corresponden al grupo de los Typic Chromusterts (Rodríguez-Pas
cual et al., 1976). 

3BOO 250 

GRÁFICA, 9.-Espectros de absorción infrarroja. Facción arilla perfil << La Palma X». 
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La banda 875 cm-1 corresponde a una vibración de deformación Al
Fe-OH (Farmer, 1974) y es típica de la montmorillonita; la definición de 
esta banda es mayor en los horizontes profundos del perfil, lo que pone 
de manifiesto el aumento de la montmorillonita con la profundidad, he
cho comprobado también por difracción de rayos X. 

La banda a 690 cm-1, correspondiente a las vibraciones Si-O, está mal 
definida, especialmente ·en los horizontes más pofundos. 

El conjunto de bandas a 912 y 530 cm-1 están mal definidas en este 
perfil, lo cual nos indica un bajo contenido de minerales caoliníticos. 

3.3.3. Microscopio electrónico 

Tres muestras correspondientes a los tres horizontes de este perfil 
han sido estudiadas al microscopio electrónico (gráfica 10). Se observa 

Hor. (B), 

Hor. (B), Ca 
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Hor_ (B)/CCa 

GRÁFICA 10.-Microfotografías de la fracción arcilla, perfil .<<La Palma X». 
con distintos tratamientos (método del agregado orientado) 

en todas ellas una elevada proporcwn de montmorillonita. También 
hemos identificado caolinita y haloisita, esta última en sus dos formas, 
tubular y globular. Se observan además micas y geles, ambos en escasa 
proporción. 

Todos los horizontes de este perfil presentan entre sí al microscopio 
electrónico una gran similitud. 

4. INTERPRETACION Y CLASIFICACION 

Desde el punto de vista morfológico, en este perfil no existe horizon
te A; el horizonte (B) 1 es muy poco profundo, debido a la fuerte carbo
natación del perfil. Este horizonte presenta una textura arcillosa, color 
pardo-rojizo y estructura prismática con slickensides y grietas, pero de
bido a la escasa profundidad del perfil, estas características no alcanzan 
el desarrollo que deben tener en los vertisoles. 

El horizonte (BhCa está fuertemente carbonatado, lo mismo que el 
horizonte (B)/CCa, y su textura es arcillosa y arcillo-limosa, respecti
vamente. 

En el aspecto micromorfológico, se observa que los caracteres vérti
cos están poco desarrollados, así la mezcla de materiales de diferentes 
horizontes, los agregados y la porosidad no son característicos de un 
vertisol típico (Fedoroff et al., 1976). 

En lo que respecta a la mineralogía, el contenido de montmorillonita 
es elevado en todos los horizontes, pero en el horizonte (B)¡ este mineral 
está en menor proporción y peor cristalizado. En los horizontes (BhCa 
Y (B) /CCa aumenta su proporción y cristalinidad debido a la existencia 
de condiciones más favorables, 



----------------.. , ... 
494 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGfA 

Los caracteres vérticos de este perfil están poco desarrollados, debi
do principalmente a la fuerte carbonatación y a la elevada pendiente, 
que no permite que en el horizonte (B) 1 sean posibles los movimientos 
de la masa del suelo que serían necesarios para el desarrollo de un 
vertisol. Teniendo en cuenta su situación, el color que presenta, pardo
rojizo y el bajo contenido en sodio, que disminuye con la profundidad, 
característica esta última no observada en los vertisoles estudiados en 
la:.- I slas Canarias (Fernández-Caldas et al., 1976), nos lleva a considerar 
este suelo dentro de la clasificación francesa (Lamouroux, 1972) como un 
intergrado fersialítico-vértico. 

Clase: Fersialítico 

Subclase: Saturado o eutrófico 

Grupo: Vértico 

Subgrupo: Cálcico 

En la clasificación americana (Soil Taxonomy, 1975), hemos de consi
derar que este perfil está situado en una región de clima semiárido y 
árido, que carece de horizonte argílico o nátrico y también de horizonte 
A, y además está fuertemente carbonatado en sus horizontes inferiores; 
teniendo en cuenta estos caracteres se puede suponer que es un Aridisol 
y se le ha clasificado de la siguiente manera: 

Orden: Aridisoles 
Suborden: Orthids 
Gran-grupo: Calciorthids 

Subgrupo: Typic o Ustollic Calciorthids 

Este suelo también podría ser clasificado dentro del orden de los In-
ceptisoles. 

Orden: Inceptisoles 

Suborden: Ochrepts 
Gran-grupo: Eutrochrepts 

Subgrupo: Vertic Eutrochrepts. 

RESUMEN 

Se hace un estudio de las características morfológicas, físico-químicas y minera
lógicas de un perfil de intergrado fersialítico-vértico de las islas Canarias. 

En este esetudio se determina en cada horizonte la granulometría, C03Ca, mate
ria orgánica, pH, complejo de cambio, relación Na/CTC, y características mineraló
gicas de las fracciones arenas y ardUas. 

De los datos encontrados deducimos que este perfil pertenece por la clasificación 
francesa a un intergrado fersialítico-vértico, ya que corresponde a la clase: fersia
lítico; subclase: saturado o eutrófico, grupo: vértico, y subgrupo: cálcico. 

BIBLIOGRAFÍA 

ALEIXANDRE, T., y PINILLA, A. (1968). <<Algunas modificaciones en las técnicas apli
cadas al estudio de las fracciones gruesas o arenas». An. Edaf. y Agrob., 28, 812. 



SUELOS SOBRE MATERIALES VOLCÁNICOS: INTERGRADO FERSIALÍriCO·VÉRTICO 495 

BRAVO RoDIÚGUEZ, J. J. (1974) . «Estudios Agrobiológicos de la isla de La Palma». 
Tesis doctoral. Universidad de La Laguna. 

FARMER, V. C. (1974). «The Infrared Spectra of Minerals». Miner. Soc. Mono-4, 
London. 

FEDOROFF, N.; FERNÁNDEZ-CALDAS, E. y RODIÚGUEZ HERNÁNDEZ, C. M. (1976). «Les ver
tisols des iles Canaries. Etude physico-chimique, mineralogique et micromor
phologique» (en prensa). 

FERNÁNDEZ·CALDAS, E.; RODIÚGUEZ PASCUAL, C. y RODIÚGUEZ HERNÁNDEZ, C. M. (1978). 
«Vertisoles formados sobre materiales volcánicos (Islas Canarias). Typic Pe
llusterts. Características morfológicas, físico-químícas y míneralógicas. Inter
pretación y clasificación». An. Edaf. Agrob. (en prensa). 

FERNÁNDEZ·CALDAS, E.; RoDIÚGUEZ HERNÁNDEZ, C. M. (1978). «Vertisoles formados sobre 
materiales volcánicos (Islas Canarias). Características generales de estos suelos 
(en prensa). 

FERNÁNDEZ-CALDAS, E.; RODIÚGUEZ HERNÁNDEZ, C. M. (1978). cVertisoles formados so
bre materiales volcánicos (Islas Canarias). Typic Chromusterts. l. Características 
morfológicas, físico-químicas y mineralógicas». An. Edaf. Agrob., 37, 731. 

HIDALGO, A.; SERRATOSA, J. M. (1955). «Espectros de absorción infrarroja de mine
rales de la ardlla obtenidos mediante la técnica de comprimidos de BrK». 
An. Edaf. Agrob., 269. 

JOHS, W. D.; GRIM, R. E. y BRADLEY, W. F. (1954). «Quantitative estimations of 
clay minerals by difraction methods». Journ. Sedim. Petrol. 24, 4, 245. 

LAMOURoux, M. (1972). Etude de sois formés sur roches carbonatés. Pédogenese 
fersiallitique au Liban. Mémoires ORSTOM-N.• 56. 

PllREZ MATEOS, J. (1965). «Análisis mineralógico de arenas». Manuales de Ciencias 
Actual núm. 1, C.S.I.C. Madrid. 

RODIÚGUEZ PASCUAL, C.; FERNÁNDEZ..CALDAS, E. y RODIÚGUEZ HERNÁNDEZ, c. M. (1979). 
•Vertisoles formados sobre materiales volcánicos (Islas Canarias). Typic Chro· 
musterts. 11. Características mineralógicas. Interpretación y clasificación (en 
prensa). An. Edaf. Agrob. Tomo XXXV~II, n.• 3-4. 487. 

SorL TAXONOMY (1975). Soil Conservation Service U. S. Department of Agriculture. 
Agriculture Handbook N.• 436. 

Recibido para publicación: 5-1-1979. 





ESTUDIO COMPARATIVO DE LA MICROMORFOLOGIA 
Y POROSIDAD CARACTERIZADA CON IMAGENES 
OPTICO-ELECTRONICAS EN SUELOS DE OLIVAR 

(PROVINCIA DE JAEN) 

por 

J. BENAYAS Y F. SERRANO COMINO 

SUMMARY 

COMPARATIVE STUDY OF MICROMORPHOLOGY AND POROSITY CHARACTE
RIZED BY AN ELECTRO-OPTICAL IMAGE ANAL YSIS IN OLIVE GROVE SOILS 

(PROV. JAEN) 

A comparative study of micromorphology and micromcrphometry is carried out 
in three characteristic types of soils selected among various olive groves in the 
Jaén province which correspond to the specific areas of Vilches, Ubeda and Martos. 

Though the olive variety (Picual) is the same in the three areas, the yields are: 
1.263 kg.jha., 1.569 kg./ha. and 1.923 kg./ha. respectively. · 

The depth of tilling rarely surpass 35 cms. 
In order to characterize the soil porosity an image analyzing computer (Quanti

met 720) is applied in the Netherlands Soil Survey Institute at Wageningen. The 
characterization includes pore size distributions and patterns . of voids. 

The Martos olive grove soils reunite the optimum conditions in relation to 
microstructure, organic matter, biologic activity and minerals with positive influen
ce in soil fertility, while those of Vilches show unfavourable patterns of voids, 
small contents for carbonates and organic matter as well as a notable tendency 
to compactation. 

Ubeda olive grove soils present relatively similar characteristics to those of 
Martos. 

INTRODUCCIÓN 

Para la realización de este trabajo se han seleccionado tres de los tipos 
de suelos más característicos sobre los que descansa el olivar de la 
provincia de Jaén, que corresponden a los siguientes enclaves: Comarca 
del Condado (Vilches), comarca de La Loma (Ubeda) y comarca Jaén
Martas (Martos). 

El olivar se adapta con facilidad en las tres zonas de estudio, ya que 
vegeta bajo las características de un clima templado -cálido con unas 
precipitaciones que superan los 500 mm. anuales. No obstante, aunque 
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la variedad (Picual) es la misma en las tres zonas, se aprecia una nota
ble diferencia en los rendimientos: Condado 1.263 kg./ha., La Loma, 
1.569 kg./ha. y J aén-Martos, 1.923 kg./ha. 

Si se considera que el sistema de laboreo es similar, aunque son 
muchos los factores que intervienen en el rendimiento, tenemos uno 
muy importante, que es el objetivo del trabajo; nos referimos a la in· 
fluencia del suelo: tipo, sistema de porosidad que le va a permitir rete
ner las lluvias y estabilidad de los agregados. 

Técnicas idóneas para esta clase de estudio son las que permiten 
observar el suelo manteniendo la estructura sin modificar, .y mejor 
aún si se dan medidas cuantitativas. La finalidad de este trabajo es 
aplicar la micromorfología y micromorfometría, empleando análisis de 
imágenes óptico-electrónicas a la investigación de las relaciones, tipo 
de suelo y microestructura, efecto del laboreo y producción. 

AREA DE ESTUDIO Y TOMA DE MUESTRAS 

Los suelos corresponden a olivares de secano, en régimen de mono
cultivo, en Vilches (perfil lJ), Ubeda (perfil 2J) y Martas (perfil 3J). 

La zona de Vilches está cubierta por sedimentos del Triásico, arenis· 
cas, margas de tono vivos, arcillas rojas y calizas magnesianas, material 
originario sobre el que se desarrolla un suelo de color rojo. El Terciario 
marino predomina en la región de Ubeda, hay arcillas, margas y arenis
cas fosilíferas de colores claros. También está ocupada por sedimentos 
terciarios marinos gran parte de la zona de Martas, el perfil del suelo 
investigado está tomado en el Mioceno constituido por arcillas y margas 
sobre las que se desarrolla, al igual que en Ubeda, suelos de color gri
sáceo (Mapa geológico 1:50.000, núms. 26, 39 y 312H). 

Se ha hecho un estudio climatológico detallado del olivar en las tres 
zonas con la participación de uno de nosotros (González et al., 1973), 
del cual se han extraído datos de temperatura y precipitación (Apén
dice 1). 

La cartografía de la provincia de Jaén, a una escala mayor que la 
publicada (Mapa de Suelos de España, 1:000.000), está en estudio, los 
suelos se clasifican como: Pardo mediterráneo sobre sedimentos coluvia
les del Tiías (perfil lJ), según T. Badorrey (1971) y suelos rendzinifor
mes sobre marga (perfiles 2J y 3J). 

En términos generales el tipo de laboreo consiste en: enero-febrero, 
labor de «alza», que se lleva a cabo después de la recolección; normal
mente se realiza con grada de discos o cultivador a una profundidad que 
oscila entre 25 y 35 cms., aproximadamente. 

Marzo-mayo, labor de «bina»; su principal objeto es eliminar la hier
ba que pueda existir en el suelo para evitar la competencia por la hu
medad. Esta labor se suele hacer con un cultivador alternando las pasa
das en diferentes direcciones; la profundidad que alcanza oscila entre 
15-20 cms., aproximadamente. 
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Desde el mes de junio hasta el comienzo de las lluvias otoñales se 
dan, repetidas veces, labores superficiales con grada de discos o con 
algún apero de púas o rastra, con el objeto de romper la costra super
ficial del suelo y que de esta forma quede receptivo al agua que puedan 
proporcionar las tormentas ocasionales de verano. 

El tipo de tracción que se utiliza es mecánico, bien con ruedas de 
goma o con cadenas metálicas. 

Para la toma de muestras se abrieron calicatas en el centro del 
cuadrilátero que forman cuatro árboles, a un rriarco de 10 a 12 m., es 
decir, lo más apartado posible de la influencia del sistema radicular 
para que el factor raíz no tenga consideración a la hora de interpretar el 
origen de las formas de huecos en el suelo. 

TÉCNICAS APLICADAS 

De cada muestra se prepara una lámina delgada y un bloque pulido. 
El bloque pulido se realiza a partir de la muestra tomada con cajas 

metálicas de 15x8x5 cms., en el Netherlands Soil Survey Institute de 
Wageningen, a donde se desplazó uno de nosotros. La impregnación se 
hace con la resina Synolite 544, a la cual se añade un tinte orgánico para 
incrementar el contraste entre huecos y granos minerales, empleando 
un dispositivo de presión alta durante el proceso de impregnación 
(Jongerius & Heintzberger, 1963, 1975). 

Una vez preparados los bloques del tamaño indicado, se lleva a cabo 
el análisis de imágenes óptico-electrónicas con el sistema Quantimet 720 
(Benayas y Jongerius, 1972; Ismail, 1975; Martín et al., 1973; Jongerius 
et al., 1972). 

RESULTADOS 

Los tres suelos presentan textura arcillosa. La estructura del perfil 
lJ es poliédrica, subangular en superficie y prismática en profundidad, 
mientras que los otros dos perfiles presentan estructura migajosa en 
superficie y poliédrica subangular en profundidad. En cuanto al dre
naje, el perfil de Vilches se puede considerar como imperfectamente 
drenados y los de Ubeda y Martos, moderadamente bien drenados. 

Los datos analíticos figuran en el Apéndice 11. 
La fracción arena fina es el componente más abundante del perfil 

IJ Y la arcilla de los otros dos perfiles; el pH oscila entre 7,7 y 8,2; 
el contenido en materia orgánica es muy bajo para el lJ y aceptable 
para los otros dos; lo mismo se puede decir referente a carbonatos, el 
contenido es muy bajo en el perfil 1J, mientras que en el resto es alto. 
Los tres suelos están muy saturados. 

Los valores de pH y el contenido en materia orgánica y carbonatos 
de los perfiles 21 y 3J están de acuerdo con los resultados obtenidos 
en los suelos óptimos para el olivo en la provincia de Sevilla (González 
Y Troncoso, 1972a, 1972b). 
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En el suelo de Vilches se identifican: clorita típica del Trías (Alonso 
y Marfil, 1970), caolinitas, micas, hierro en forma de turita y sales. Des
tacan en el suelo de Ubeda el contenido en sepiolita, montmorillonita, 
moscovita y sales, y en el de Martas, illita, montmorillonita, micas en 
su mayor parte alteradas, geles, ópalo de origen orgánico y sales. Tanto 
en Ubeda como en Martas se observan cocolitos en las muestras estu
diadas (Alonso y García Palacios, 1971). 

Observaciones estereomicroscópicas 

En el horizonte antrópico del perfil 1J se observan dos partes de 
compacidad muy distintas, la más superficial es porosa y la capa si
tuada debajo, compacta, constituye una suela de arado típica (Benayas 
et al., 1974). En los otros dos perfiles no se identifica el piso de arado. 

La superficie natural del horizonte Bt1 del perfil 1J es brillante y 
suave, mientras que en los perfiles 2J y 3J la superficie de los horizontes 
A/C1 y C1 es áspera y tiene poco brillo. 

La escasa cantidad de carbonatos que contiene el perfil lJ· aparece 
en forma de nódulos, sin embargo, en los perfiles 2J y 3J se observan 
además pseudomicelios, las agujas tienen un diámetro inferior a 3 ¡..¡.y 
unas 30 ¡..¡.de longitud y crecen en las paredes de las cavidades; el pseu
domicelio es más abundante en el perfil 3J que en el 2J. 

Estudio del corte delgado de suelo 

PERFIL 1J 

En el hor. Ap la contextura básica es intertéxtica, el plasma es de 
color rojizo, birrefrigente. Hay mezcla de material, por ejemplo agrega
dos del hor. Bt1 y aporte alóctono en forma de concreciones sesquioxí
dicas y fragmentos de caliza y pizarra. Entre los granos del esqueleto 
predominan el cuarzo en todos los horizontes acompañado de glauconita 
y fragmentos de pizarra; los restos vegetales son frecuentes. 

En el hor. Bt1 la contextura es porfirosquélica esquel-masépica (Bre
wer, 1976); los carbonatos son muy escasos. 

El hor. Bt2 tiene una contextura semejante al hor. Bt1 (Lam. 1, figu
ra 1). Los carbonatos son más abundante que en los otros horizontes, 
se presentan en forma de cristalizaciones secundarias y de nódulos ca
lizos; contiene nódulos sesquioxídicos, que en su mayor parte son in situ. 

PERFIL 2J 

El hor. Ap tiene contextura porfirosquélica asépica; el plasma es 
grisáceo, calizo-arcilloso; cuarzo, calcita y escasa glauconita se identifi
can entre los granos del esqueleto; hay restos vegetales. La forma de 
humus es mull (Kubiena, 1952). 

El hor. C1 muestra contextura semejante al anterior, los granos del 
esqueleto son escasos; contiene restos vegetales y la actividad bioló
gica apenas se manifiesta. A una profundidad>60-75 cms., sigue presen
tando las mismas características. 

w ¡ 
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PERFIL 3J 

El hor. Ap ofrece contextura porfirosquélica asep1ca, es calizo-arci
lloso y contiene cuarzo, calcita, glauconita y ópalo orgánico entre los 
granos del esqueleto. El ópalo orgánico es común, se encuentran dia
tomeas y espículas de esponja (Smithson, 1959); contiene microfósiles 
y fragmentos calizos; hay restos vegetales frescos y fragmentos de mate
ria orgánica. La forma de humus es mull. 

La contextura del hor. A/C1 muestra características semejantes a 
las descritas en el horizonte anterior; se observan pseudomicelios y 
hay restos de plantas. 

Tal vez lo más significativo es que la actividad de la edafofauna es 
muy intensa. Hay restos coprógenos atribuidos a especies grandes de 
ácaros oribátidos, microartrópodos y lombrices (Sanz, 1972). 

En el hor. C1 (80-95 cms. prof.) también hay huellas de una actividad 
biológica muy intensa (Lam. 1, fig. II); contiene además de los restos 
coprógenos indicados unos de color pardo rojizo oscuro, con tendencia 
a la forma cilíndrica de unas 110 p. de longitud, semejantes a los des
critos como típicos de ácaros oribátidos (Kubiena, 1955; Zachariae, 1965). 

El material que forma este horizonte es cálizo, constituido por cal
cita microcristalina en su mayor parte, se observan pseudomicelios 
(Lam. 1, figs. III y IV), diatomeas y restos vegetales. 

La caliza, de 115-120 cms. de profundidad, contiene partículas de ópalo 
orgánico y continúa mostrando restos coprógenos. 

Para conocer mejor la mineralogía de este perfil se ha hecho un es
tudio detallado de la fracción arena, previa eliminación de carbonatos. 
Destaca el predominio de cuarzo y feldespatos acompañados de micas, 
glauconita, granos minerales típicos de rocas metamórficas y partículas 
de ópalo orgánico. 

En la lámina 2 observamos los quince centímetros del suelo de Mar
tos, se destacan tres etapas: una con cavidades producidas por laboreo, 
seguida de una capa ligeramente compactada del suelo, que ha sido 
removido y tiende a volver a su contextura inicial, y a continuación 
otra con bloques, donde se observa el efecto del laboreo con arado. 

Análisis óptico-electrónico de la porosidad no capilar 

Las curvas acumulativas de los valores medios de la distribución 
de huecos>30 IJ. se representan en la figura 1, y las agrupaciones de 
razones A/I, en la figura 2 . 

. Es posible una caracterización morfológica cuantitativa de la poro
Sidad del suelo por medio de las razones A (área total de huecos) /I (nú
mero de intersecciones entre líneas de barrido y huecos detectados), 
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siendo el valor lt/SOO=P (proyección). A partir de los datos contenidos 
en esta figura, hecha sobre una plantilla previamente elaborada (Jon
g~rius et al.,. 1972), se calcula el porcentaje de las clases de complejos 
de huecos: 

TABLA 1 

«Clases» de complejos de huecos (%) 

Perfil Muestra 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.S 3.1 3.2 3.3 

1-8 cms; 6S S 20 S S 

1 J 28-3S cms. 8S 1S 

64-71 cms. 88,2 11,8 

5,20 cms. . 2,9 . 13,4 76,1 2,9 2,9 1,S 

. . . . 
2J 3S-SO cms. 1,4 .1,4 7,2 . 63,8 17,4 2,9 4,3 1,4 

60-7S crñs.' . · 5,7 .. S,7 . 11,4 67,1 . S,7 4,3 

1-1S cms. 19,7 31,1 47,S 1,6 

· 3r 4S-60 cms. 22,1 67,6 7,4 2,6 

80-9S cms. 10,1 S6,7 31,9 1,4 

Los valores del perfil 1J están tqmados del trabajo hecho por uno 
de nosotros (Benayas ú al., 1974). · · · 

La caracterización de las clases que tienen los porcentajes más altos 
es la siguiente (Bepayas y Jongerh~s, 1972); 

Clase 1.1.: sin estructura; predominio de huecos de empaquetamiento, 
cavidades y ·canales de 100-500 p.. 

Clase 2.1.: en bloques subángulares muy débiles; predominio de cavi
dades interconectadas de 300-1.000 p.. 
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Clase 2.2.: en bloques moderadamente subangulares y bloques la ma
yor parte> 1 cm.; grietas y cavidades interconectadas en 
general>SOO 1.1. e incluso> 1.000 ll· 

Existen otras formas de representar la porosidad, también aplicada 
a suelos de olivar, por ejemplo la propuesta por Dorronsoro et al. (1978), 
que utiliza el Microvideomat de Zeiss y propone un modelo con espa
cios romboidales, donde los huecos se representan por sus valores coor
denados de área ·y número de intersecciones por línea de TV. 

P.t J 
Didm.tro de huecos en }l m 

30 30 

1-8 cms. prof. 28-35 cms. prof. 64-71 cms. pro!. 

1.000 1.000 

>l. >1.000 >1.000 
%Vol. "lo Vol. •J. Vol. 

P.2J 

30 30 30 

5-20 cms. pro!. 35-50 cms. prof. 60 -75 cms. prof. 
100 100 

300 300 300 

1.200 1.200 1.200 

3.000 3.000 3.000 

>3.000 >3.000 >3.000 
%Vol. %Vol. %Vol. 

P.3J 

30 30 30 

1-15 cms. prof. 45-60 cms .. prof. 80-95 cms. prof. 
100 100 

300 300 

1.200 1.200 

3.000 3.000 

>3000 >3 >3.000 
%Vol. %Vol. %Vol 

FIG. 1.-cwvas acumulativas de los valores 
>30 ¡..L en suelos de olivar (prov. Jaén). 

medios de la distribución de huecos 
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P1 J 

14 · '11t!M. 

10 20 lO 

" JO '0'/,A 
P.2J 

)'j·50ttnS 60-7Scms 

,. 30 

80 - tscm.._ 

lO 

FIG. 2.-Agrupaciones de razones A/I en suelos de olivar (prov. Jaén). 

DISCUSIÓN 

La capacidad de retención· del agua en los perfiles 2J y 3J es mucho 
más alta que en el perfil lJ, entre los factores que influye se encuen
tran: la proporción de arena frente a la de arcilla, comparando el perfil 
1J con los otros dos perfiles (véase Apéndice II); la naturaleza de la 
fracción arcilla en el perfil 1J los componentes tienen capacidad de ab· 
sordón pequeña, y en 2J (montmorillónita y sepiolita) y en 3J (mont· 
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morillonita, ópalo orgánico y geles) la capacidad de absorción es grande 
y la actividad biológica y estabilidad de los agregados que es muy su
perior en los perfiles 2J y 3J frente al perfil 1J. 

En el desarrollo de la actividad biológica de los suelos de Ubeda y 
Martas, especialmente si se compara este último con el suelo de Vil
ches, influye el contenido en materia orgánica, que aunque no es muy 
elevado, está incorporada en profundidad, proporcionando una estruc
tura excelente, así como unas condiciones muy buenas de aireación, 
todo ello unido a precipitaciones abundantes anuales de distribución 
aceptable y una temperatura media elevada justifican la gran actividad 
biológica. 

Por el contrario, el perfil 1J aparece mal estructurado, posee drenaje 
deficiente y se compacta a poca profundidad, debido a la escasez de 
materia orgánica, así como de carbonato cálcico, condiciones que no 
son adecuadas para el buen desarrollo de la edafofauna. 

La escasez de estiércol, debida a la mecanización y el laboreo de la 
tierra, crea un desequilibrio en cuanto al contenido en materia orgá
nica en las zonas olivareras, que se refleja en su estructura, agravada 
por la excesiva pulverización en las labores superficiales, tan prodigadas 
en las zonas más mecanizadas. Al perseguir en las labores como pri
mordial objetivo la destrucción de malas hierbas, se ha restado así un 
aporte de materia orgánica; por otra parte, el volteo y pulverización del 
suelo, aireándolo y oxidando la materia orgánica, provoca una nitrifi
cación y combustión del carbono más rápido. 

Al no aprovecharse los residuos vegetales del olivo, ramaje, hoja, 
etcétera, es evidente que a causa de este monocultivo el nivel en materia 
orgánica de las tierras de olivar es más bajo que las dedicadas a otras 
explotaciones en que la rotación de diversos cultivos se equilibran en 
cuanto a su valor esquilmante. · 

El estudio micromorfológico indica que el perfil 1J es un suelo con 
separaciones plásmicas. Entre las causas origen de estas separaciones 
están la composición del plasma y fenómenos de presión y tensión pro
ducidos al humedecerse y secarse el suelo. En los perfiles 2J y 3J no 
se observan separaciones. 

El contenido en pseudomicelios en los perfiles 2J y 3J es una con
secuencia del tipo de suelo y de la forma de huecos; el carbonato cál
cico cristaliza con facilidad en las cavidades. 

Aunque las muestras se tomaron en la misma fecha, en los perfiles 
lJ Y 3J había pasado como mínimo tres semanas desde que la última 
labor se realizase, mientras que en el perfil 2J sólo había transcurrido 
una semana. La ·labor es muy superficial, es una labor de rastra, para 
evitar la formación de la capa compactada. 

Toda labor produce un incremento de porosidad del suelo y se debe 
dejar un cierto tiempo antes de la toma de muestras. En una investi
g~ción sobre arado de profundidad en la provincia de Toledo, ese pe
nodo se determina en nueve semanas (Moreno, 1973). 
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Teniendo en cuenta estos datos sabemos que sólo el nivel más su
perficial de los tres perfiles es el modificado por las labores en su po
rosidad, en los tres suelos los datos están incrementados, sobre todo 
en el perfil 21, cuya porosidad, en condiciones normales, tiene que ser 
menor. 

El comportamiento del perfil 1J es diferente a los otros dos perfiles 
(figura 1): Vamos a comparar en los tres suelos los porcentajes medios 
totales en huecos de diámetro> 1.000 1-L· El análisis óptico-electrónico 
indica una porosidad no capilar relativamente pequeña y muy semejan· 
te en los dos niveles más profundos (45 y 46 por 100) y un incremento 
en el nivel más superficial (69 por 100). Sin embargo, en los perfiles 
21 y 31 el segundo nivel investigado es muy significativo que muestre 
un incremento de porosidad respecto al nivel más profundo (71 por 
100 en Ubeda y 60 por 100 en Martas) y una disminución respecto a los 
niveles más superficiales (63 por 100 en Ubeda y 50 por 100 en Martas). 

El incremento de porosidad en el nivel superficial del P 1J se atri· 
buye al efecto mecánico de las labores, mientras que el incremento 
de porosidad del nivel segundo de los perfiles 21 y 31 es un fenómeno 
complejo, en el que intervienen, entre otros, la actividad de la micro· 
fauna del suelo, datos de temperatura y precipitación, capacidad de re
tención del agua, permeabilidad, cantidad de materia orgánica, humi· 
ficación y estabilidad de los agregados. 

Además de las diferencias en porosidad no capilar, bien patentes 
entre el perfil 1J y- el resto de los perfiles, también hay diferencias 
muy marcadas en cuanto a la microestructura (figura · 2): El perfil _11 
es muy compacto, predominan los huecos de empaquetamiento y cavi· 
dades pequeñas, presentando una microestructura desfavorable. El per· 
fil 21 contiene bloques moderadamente subangulares y grietas y cavi· 
dades interconectadas en general>SOO ·1-L características de una micro
estructura buena. El perfil 31 también contiene bloques subangulares 
y una porosidad más heterogénea, hay una buena proporción de grietas 
y cavidades interconectadas de 300-1.000 p. e incluso> 1.000 1-L• que le . 
proporcionan una microestructura excelente, sobre todo si pensamos 
que sobrepasa un metro en profundidad. 

Hasta ahora se ha comparado el perfil 11, por una parte, que es el 
olivar de rendimiento menor, y los perfiles 21 y 31, por otra, que reúnen 
características semejantes. Si ahora nos fijamos sólo en los dos últimos, 
las figuras 1 y 2 muestran que la porosidad del suelo de Ubeda es mayor 
en todo el perfil que en Martas, y sin embargo el olivar de la última 
zona indicada es el que tiene un rendimiento mayor. 

El perfil de Martas es un suelo óptimo desde todos los puntos de 
vista por su microestructura, contenido en materia orgánica, actividad 
biológica e incluso contenido de minerales con influencia positiva en su 
fertilidad natural (Pérez Mateas, 1970): se encuentran feldespatos (por· 
tadores de K, Ca y Mg)',, micas y glauconita (portadores de K) en la 
fracción arena. 

El contenido en materia orgánica, mayor que en el suelo de Ubeda 
y el hecho de que las temperaturas mínimas de los meses más fríos 
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sean también mayores que en Ubeda son factores que tienen que influir 
de forma favorab le en el desarrollo de la actividad biológica del suelo 
de Martos. 

Las labores profundas que se están practicando ahora en olivares 
de la provincia de Jaén se ha comprobado que en un principio son be
neficiosas (Benayas y Jongerius, 1972). El coste elevado de la operación 
aconseja trabajar más en esta línea de investigación, ya que el beneficio 
depende del tipo de suelo, en especial su drenaje, microclima y número 
de años que el efecto perdure. De los tres tipos de suelos estudiados 
sólo sería aconsejable en el perfil de Vilches. 

CONCLUSIONES 

l. Se aplica un computador analizador de imágenes, Quantimet 720, 
para caracterizar, de forma cuantitativa y cualitativa la porosidad en 
tres tipos característicos de suelos de olivar (prov. Jaén). El análisis 
indica que en el perfil de Vilches la porosidad del hor. Ap disminuye 
con la profundidad, mientras que en los perfiles de Ubeda y Martos la 
porosidad aumenta, excepto en un caso. Respecto a la forma de huecos 
en el · primer perfil indicado predomina la clase de complejos de hue
cos 1.1 y en los otros dos perfiles las clases 2.2 y 2.1. 

2. Los carbonatos son muy escasos en el perfil de Vilches y suelen 
aparecer en nódulos; en Ubeda y Martes son abundantes, y una de las 
formas son pseudomicelios, sobre todo en Martos. 

3. El estudio micromorfológico muestra separaciones de plasma en 
el perfil de Vilches, estando ausentes en los otros dos perfiles. 

4. El contenido en materia orgánica es muy bajo en Vilches y acep
table para los otros dos, sobre todo en Martos. 

5. La capacidad de retención del agua en los suelos de Martos y 
Ubeda es mucho más alta que en el suelo de Vilches. Entre los factores 
que influyen están la proporción de arena en relación con la arcilla, na
turaleza de los componentes del tamaño arcilla (contenido en diatomeas 
Y montmorillonita) y la actividad biológica. 

6. El desarrollo de la actividad biológica es muy grande en Martos, 
favoreciendo la estabilidad de los agregados y el proceso de humifica
ción. 

7. El perfil de Martos es un suelo óptimo por su microestructura, 
contenido en materia orgánica, actividad biológica y reserva mineral. 
El conjunto de estas positivas características permiten alcanzar eleva
dos rendimientos que pueden concretarse en cifras de 1.923 kg./ha. 

8. Consideramos muy interesante respecto al perfil de Vilches que 
se llevasen a cabo aportes de materia orgánica, bien en forma de es
tiércoles o bien en forma de abonos siderales, elementos eficaces ambos 
en la mejora de la estructura del suelo. 

En este tipo de suelo sería también fundamental la localización del 
abonado fosfo-potásico a nivel radicular, ya que su asimilación es difícil, 
debido a las exigencias altas del cultivo y a su solubilidad escasa en 
condiciones precarias de humedad, unido a una compactación intensa. 
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FIG. l. Contextura porfirosquélica con 
numerosos granos de cuarzo. Corte del
gado del perfil 1J, hor. Bt, (60-75 cms. 
profund.). 

FIG. 111. Corte delgado del perfil 3J, 
hor. C1; lublinita nícoles cruzados. 

FIG. IL Corte delgado del perfil 3J, 
hor. C1 (80-95 cms. ·profund.); restos co. 
prógenos. 

FIG. IV. Lublinita al M.E. de barrido 
ISI. Pei1fil 3J, hor. A/C1 (40-46 cms. 
prof). 

LÁMINA 1 
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APÉNDICE II U\ 

o 

Análisis mecánico pH Bases de cambio meq/100 

Pro f. Arena Arena Arcilla M.O. CaCO, 
Perfil Hor. cms. gruesa fina Limo <2¡.¡. H,O KCl o/o % Ca++ Mg++ Na+ K+ S T Vo/o 

> z 
> 

1 J Ap 0-20 1,87 71,11 11,09 1S,93 8,00 9,9S 0,60 0,96 10,00 1;70 0,04 0,41 12,1S 12,00 100 
¡;; 
rJ) 

o 

Bt1 20-60 1,77 52,37 13,04 33,42 7,9S 6,90 0,60 0,16 13,50 3,70 0,04 0,31 17,SS 17,SO 100 
m 
m 
o 

1,82 12,00 20,17 20,00 100 
> 

Bt2 +60 1,92 40,3S 17,39 40,34 8,20 7,10 0,60 7,86 0,08 0,23 "' o 
t"" 
o 
"' 

2 J Ap 0-25 1,75 14,S2 36,48 47,2S 7,7S 6,90 1,40 43,48 25,25 2,06 0,03 1,00 28,34 28,00 100 
;;:· 
-< 

e, 25-55 0,19 5,75 46,97 47,09 7,90 6,95 0,40 46,2S 22,00 1,80 0,06 0,38 24,24 24,00 100 > 
"' :<l 
o 
~ 
o 

3 J Ap 0-35 2,00 23,03 33,07 41,90 7,6S 6,8S 1,81 35,97 29,00 1,08 0,04 0,80 30,92 31,SO 100 t"" 
o 

A/C, 35-75 1,89 1S,61 28,03 S4,47 7,90 6,95 1,34 52,06 27,00 0,87 0,02 0,28 28,17 28,2S 100 ~ 

Perfil 1 J. Localidad: Vilches (Jaén), Km. 9 carretera Vilches-Arquillos. Topografía: ligeramente ondulada. Imperfectamente dre-
Jlado. Desarrollo del perfil: bueno. Altitud: 470 m. Rafees: prácticamente ninguna de 0-20 cms.; frecuentes < 1 mm. diám. de 20-60 cms.; 
a partir de 60 cms. no se aprecian. 

Perfil 2 J. Localidad: Ubeda (Jaén). Km. S carretera Jódar-Ubeda. Topografía: media ladera. Moderadamente bien drenado. Desarro-
llo del perfil incipiente. Altitud: 560 m. Raíces: muy pocas de 1,2 mm. diám. en los 20 cms. primeros; pocas de 20-SO cms.; a partir de 
SO cms., muy pocas. 

Perfil 3 J. Localidad: Martos (Jaén), Km. 12 carretera Martos-Monte Lope Alvarez. Topografía ligeramente inclinada. Moderadamen-
te bien drenado. Perfil poco desarrollado. Altitud: 500 m. Raíces: semejante al perfil 2 J . 
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Perfil 1 J (Linares) ¡;:: .... 
Temp. media mensual (•C) 8,5 10,3 12,6 15,6 20,7 25,0 28,4 28,8 24,7 18,2 11,5 8,0 

(") 

:a 
o 

Temp, máx. mensual (•C) 13,2 15,8 18,1 21,6 27,9 31,9 36,1 36,6 31,6 23,8 15,9 12,1 ¡;:: 

Temp. mín. mensual ("C) 3,9 4,8 7,2 9,7 13,5 18,2 20,8 21,0 17,8 12,6 7,1 3,9 
o 
:a ..., 

Precipitación media mensual (mm.) 86,1 103,6 85,3 60,6 40,8 36,4 1,3 1,2 38,9 73,0 84,0 112,4 o 
t"' 

Evaporatranspiración (cm.) 1,3 1,8 3,3 5,3 9,7 14,8 18,7 17,7 12,2 6,1 2,2 1,1 o 

~ 
>< 

"" o 
Perfil 2 J (Ubeda) :a 

o 
"' .... 

Temp. media mensual ("C) 8,0 9,5 12,8 15,3 19,5 21,3 24,8 25,2 21,8 15,4 9,6 6,8 ~ 
Temp. máx. mensual (OC) 11,8 14,4 18,8 21,8 25,6 26,3 30,3 30,9 26,4 18,8 12,2 9,7 t1l z 
Temp. mín. mensual ("C) 4,2 4,7 6,8 , 8,8 13,5 16,4 19,4 19,6 17,3 12,0 7,0 4,0 "' 
Precipitación media mensual (mm.) 81,3 116,8 87,5 48,7 33,6 26,9 2,1 2,2 37,9 73,0 76,8 105,0 ~ 
Eevaporatranspiración (cm.) 1,6 2,1 4,3 6,0 9,6 11,0 13,7 14,0 9,6 5,3 2,1 1,1 o 

"' t::l 
t1l 

o 
t:: 

Perfil 3 J (Torredonjimeno) ;;: 
:a 

Temp. media mensual (•C) 9,5 10,7 13,3 15.4 21,1 24,4 28,3 28,3 24,9 18,6 12,9 9,3 . 
Temp. máx. mensual ("C) 11,7 13,2 16,3 18,6 25,1 28,5 32,6 32,4 28,4 21,4 15,2 11.5 . 
Temp. mín. mensual ("C) 7,4 8,1 10,4 12,1 17,2 20,4 24,1 24,3 21,4 15,8 10,6 7,1 
Precipitación media mensual (mm.) 79,7 114,8 89,5 51,1 38,9 29,6 8,2 0,4 46,9 82,1 92,8 87,8 
Evaporatranspiración (cm.) 1,5 2,0 3,7 5,1 9,3 13,7 18,6 17,4 12,2 16,3 2,9 1,4 

~ ... 



512 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOG1A 

Agradecimento 

El desplazamiento del autor primero a Holanda para aplicar estos métodos se 
ha hecho por una beca de intercambio entre el C.S.I.C. y la Universidad de Utrecht. 

Deseamos agradecer la colaboración del Departamento de Micromorfología del 
Suelo del «Soil Survey lnstitute» de Wageningen (Holanda) en el estudio de la 
porosidad. 

También agradecemos al Dr. V. Hernando la idea que nos permitió desarrollar 
el trabajo; al Dr. J. J. Alonso por el estudio de la fracción arcilla; al Sr. J. L. Val
denebro por el trabajo de campo, y al Sr. F. Rodríguez Zarza por los ensayos de 
porosidad aplicando los métodos usuales físicos. 

RESUMEN 

Se hace un estudio comparativo de la micromorfología y micromorfometría 
en tres tipos de suelo característicos seleccionados entre los olivares de la provin
cia de Jaén, que corresponden a los enclaves de Vilches, Ubeda y Martos. Aunque 
la variedad de aceituna (Picual) es la misma en las tres zonas, los rendimientos 
son, respectivamente, de 1.263 kg./ha., 1.569 kg./ha. y 1.923 kg./ha. 

La profundidad que alcanzan las labores no suele sobrepasar los 35 cms. 
Para caracterizar la porosidad del suelo se aplica un computador analizador de 

imágenes (Quantimet 720) en el «Netherlands Soil Survey lnstitute» de Wageningen. 
La caracterización incluye la distribución de poros por tamaño y las formas de 
los huecos. 

El suelo sobre el que descansa el olivar de Martos reúne condiciones óptimas en 
cuanto a microestructura, materia orgánica, actividad biológica y minerales con 
influencia positiva en la fertilidad del suelo, mientras que el de Vilches presenta 
formas de huecos muy poco favorables, contenido escaso en materia orgánica 
y carbonatos, así como una tendencia grande a la compactación. 

El suelo de Ubeda muestra características que se acercan sensiblemente a las de 
Martos. 

Departamento de Suelos. Laboratorio de Micromorfología 
Departamento de Fertilidad de suelos 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal 
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DISCRIMINATION OF SOIL ASSOCIATIONS USING 
CLUSTERING TECHNIQUES 

por 

J. L. LABRANDERO y F. PALOU 

RESUMEN 

DISCRIMINACION DE ASOCIACIONES DE SUELOS UTILIZANDO TECNICAS 
DE CLUSTERING 

Este artículo describe la aplicación de los sensores remotos al estudio de los 
suelos y del paisaje utilizando algoritmos de clustering. La superficie estudiada 
comprende 2.250 km2 en las provincias de Madrid y Toledo. Las asociaciones de 
suelos y tipos de paisaje resultantes de la clasificación digital muestran la im
portancia de estas técnicas para la elaboración de mapas de reconocimiento de 
suelos. 

INTRODUCTION 

The purpose of doing this work was to investiga te the . possibilities 
of using Landsat multispectral scanner (MSS) data collected on Sep
tember 2, 1975, as a base for beginning soil surveys and trying to iden
tify soil associations by computer aided digital analysis. Our study area 
is situated in the Central region of Spain, southeast of Madrid (figure 1), 
over en area of 2,250 sq. Km. 

FIG. 1.-Study area location. 

Geologically, the study area belongs to the tectonic basin or river 
Tajo filled with Neogene sediments. They are formed by a variety of 
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deposits (sand, clay, silt, gravel, gypsum and limestone). The climate of 
the regían is typical Mediterranean with dry warm summers and mode
rate winters. On the surface of the high limestone plane, the climate is 
slightly warmer and more humid than that of the valleys with an avera
ge precipitation and temperature between 378-535 mm and 12.8-14.0 oc 
respectively per yeár. Thé moisture regime ·af soils is xeric ai:J.d the class 
of soils temperature regime is mesic. 

The most important landforms found in the area are: 1) Alluvial val
leys, and lower terraces, mainly along the Henares, Tajuña, Tajo and 
tributary rivers, that serve as the main drainage of survey area. These 
valleys appear covered by vegetation in the image we are studying. 
2) High limestone plain, with processes of erosion and sedimentation on 
the surface which modify the physiography of the primitive structural 
surface. 3) Hillside scarpments formed by the erosion of the limestone 
plane and covered by calcic pebbles; fallen rocks and gross materials 
surrounded by sandy clay loam matrix. 4) Low hills with plane top 
characterized by an abundance of gypsum and limestone rocks, associa
ted with eolian deposits. 

The soil surface reflectance is the result of the soil profile, but also 
the result of the surface conditions (texture, colour, slope, vegetation, 
coveragé, etc.): Soil spectral maps, are the synthesis of soil conditions 
at a given date and a particular landscape. These circunstances are suf
ficiently important to justify the use of Landsat data in soil inventaries 
including associations with dominant soils. 

MATERIAL AND METHODS 

Landsat MSS image number 2223-10135 collected on September 2, 
1975, was used for this study. This scene was selected because at the 
time most cropland was in abare soil state, with the exception of small 
cultures (orchards, olive graves and vineyards). 

A rectangle was selected from the original digital tape between li
nes 909 to 1,910 and pixels 1,121 to 1,630. This subscene was referred 
to UTM cordinates by means of seven ground control points and a se· 
cond arder mapping polynomial, obtaining a geometrically corrected 
image with pixels of 80 X 80 m. The geographical coordinates of ground 
control points were selected from topographic maps at scale 1:50,000. 

With the purpose of comparison between spectral soil maps derived 
from analysis of Landsat data and conventional soil maps, the following 
maps were used: 1) Soil maps at scales 1:1,000,000 and 1:400,000. 2) 
Aerial photography at scale 1:30,000. 3) Geologic map at scale 1:200,000, 
and 4) Soil map at scale 1:200,000, unpublished. 

The digital analysis was conducted with the help of the interactive 
system ERMAN-11 and displayed on a color monitor for obtaining, mcr 
difying and verifying results. 

Seven training sites covering S percent of the study area were arra· 
lyzed to perform an unsupervised classification of the basin of the Ta
juña river, using a clustering algorithm from the ERMAN system. The 
iterative algorithm selected found all natural classes existing in the 
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image and divided the space into groups of sample points of similar 
spectral response (Figure 2). Fifty six natural classes were obtained 
from training sites and then grouped into fourteen spectral classes ba
sed upon: 

l. Mean spectral response values of all four bands. 
2. Configuration or form of spectral curve. 
3. Ratio between the sums of visible bands and infrared bands. 
4. Total magnitude of the spectral response values of all four bands. 
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FIG. 2.-Mean values of each cluster class in MSS bands 5 and 7. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The fourteen spectral classes (fig. 3 and 4), with their mean vector 
and covariance matrix, were used as input to the multivariate normal 
maximun likelihood classifier of the ERMAN-II system. 
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FIG. 3.-Typical spectral response for each class. 

The classification results differentiate soil surface features into 9 
bare soil classes and 5 classes of soil covered with vegetation. These 
could be identified using the ratio visible bands-infrared bands. The ra
tio is higher than 0.83 for bare soils and lower than this value for soils 
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with vegetation. There was sorne doubt in a few classes with ratio slight
ly over 0.83 but their low reflectante values allowed to identify them 
with the scarpments physiographic unit, but scarpments in shadow 
without vegetation . 
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FIG. 4.-Mean values of 14 spectral classes. 

Table 1 shows the correspondence between the fourteen spectral das
ses, reflectance values, physiographic units and dominant subgroups of 
soil which have been identified with them. The subgroups of dominant 
soils which appear in the table belong to the Orders Alfisols, Entisols 
and Inceptisols and to the Suborders Xeralfs, Orthents, Fluvents, Och
repts. 

TABLE 1 

1 dentification of dominant soil units 

Spectral Reflectante Physiographic Dominant 
Classes Values Units Soils 

A21 High Low hill Calcic Xerochrepts 
Typic Xerofluvents 

All High Low hill Calcic Xerochrepts 
Typic Xerochrepts 

A15 Median Limestone plane Typic Haploxeralfs 
Typic Xerochrepts 

Al.3 Median Limestone plane Typic Haploxeralfs 
Lithic Rhodoxeralfs 

Al7 Low Hillside Scarpment Typic Xerorthents 

Al2 Low Hillside Scarpment Calcic Xerochrepts 

Al4 Very Low Hillside Scarpment Typic Xerorthents 

A48 Very Low Hillside Scarpment Typic Xerorthents 

Al8 Very Low Hillside Scarpment Typic Xerorthents 

A47 High Alluvial valley Typic Xerofluvents 

A46 High Alluvial valley Typic Xe_rofluvents 

Al6 High Alluvial valley Typic Xerofluvents 

A56 Median Alluvial valley Typic Xerofluvents 

A28 Low Hillside Scarpment Typic Xerorthents 
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The identification between spectral classes, physiographic units and 
soil subgroups rnust be understood only in a general sense. We cannot 
assure that an spectral class corresponds exactly with a specific physio
graphic unit, except in the case of scarprnents with natural vegetation. 
In general only an irnportant proportion of a given spectral class cor
responds to the sarne physiographic unit. 

Table 2 contains the result of cornbining the spectral classes follo
wing the criteria of proxirnity in the values of the surn of spectral res
ponses and the ratio visible bands/infrared bands. This cornbination 
sirnplifies the physiographic scherne of the classification rnap. 

TABLB 2 

Characteristics of grouped classes 

Grouped Physiographic Range of sumed Ratios 
Classes Units responses V/IR 

(All, A21) Low Hill 206.47-231.71 1.02ol.04 

(Al3, A15) Umestone plane 175.71-190.66 0.98-1.01 

(Al2, A17) Hillside Scarpment 140.92-158.84 0.99-1.00 

(Al4, A18, A48) Hillside Scarpment 103.06-126.97 0.93-1.00 

(A16, A46, A47) Alluvial Valley 150.41-170.58 0.72-0.83 

A56 Alluvial Valley 135.06 0.56 

A28 Hillside Scarpment 117.08 0.77 

Table 3 surnrnarizes the results of the classification, giving the per
centage and the nurnber of hectares occupied· by each class as · well as 
the soil status: bare soil, cultivated, natural vegetation, with or without 
shadow. The area without vegetation represents 92.25% of the total 
area while the rernaining 7.75% is covered with vegetation. · 

Two digital rnaps of the area were produced, one with the fourteen 
classes of Table 1 and a second one with the seven grouped classes of 
Table 2. They ha ve been cornpared with the conventional rnaps · rneritio
ned above. The digital rnap with seven classes significantly irnproves 
the conventional rnap at scale 1:1,000,000. The digital rnap with fourteen 
classes irnproves the conventional rnap at scale 1:400,000 and the cornpa
rison with the 1:200,000 shows sorne irnprovernents and sorne deficien
cies in specific units. 
. As a result of the whole process we have followed, sorne general 
conclusions caribe drawn. · 

1) The spectral classes with high reflectance values indicate the 
occurrence of calcic xerochrepts, typic xerochrepts of typic haploxeralfs 
soils developed upon sandy sedirnents, gypsiferous rnarl or lirnestone, 
corresponding to the physiographic unit of low hills. 
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2) The spectral classes with medium reflectance values indicate the 
occurrence of typic haploxeralfs or lithic rhodoxeralfs as dominant soil, 
corresponding to the physiographic unit of limestone plane. 

TABLB 3 

Classification summary of study area 

Spectral 
Soil Status % Occupied 

Hectareas 
Classes Occupied 

All Bare soil 18.03 40,480 

A21 Bare soil 13.53 30,379 

A13 Bare soil 16.27 36,510 

A15 Bare soil 14.54 ;32,630 

A12 Bare soil 8.22 18,442 

A17 Bare soil 12.54 28;148 

A14 Bare soil, shadow 3.81 8,555 

A18 Bare soil, shadow 1.56 3,494 

A48 Bare soil, shadow 2.21 4,945 

A16 Cultivated, natural 1.14 2,550 
vegetation 

A46 Natural vegetation 2.16 4,850 
cultivated 

A47 Cultivated, natural 1.87 4,178 
vegetation 

AS6 Cultivated 1.07 2,399 

A28 Natural vegetation 1.51 3,386 

Threshold 1.60 3,578 

Total 100.00 224,524 

3) The spectral classes with low reflectance values indicate the oc
curence of typic xerorthents or calcic xerochrepts soils, corresponding 
to the physiographic unit of scarpments. 

4) The vegetation which is very easily detectable by digital analy
sis has been very helpful as an indirect means to differentiate soils and 
physiographies. 

In conclusion, digital analysis of LANDSAT MSS aided with aerial 
photo-interpretation has been succesfully used to produce physiogra
phic soil maps of a region of 2,250 Km2 in central Spain. 
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SUMMARY 

DISCRIMINATION OF SOIL ASSOCIATIONS USING CLUSTERING TECHNIQUES 

This paper describes the application of remote sensing to soil and landscape 
studies using clustering algorithms, carried out over an area of 2,250 sq. Km. of 
the provinces of Madrid and Toledo. The associations of soils and landscape types 
obtained as a result of digital classification indicate that these techniques are an 
important too! in the elaboration of soil survey maps. 

R~SUM~ 

Cet article décrit l'application de la télédetection a l'étude des sois et du paysage 
en utilisant algorithmes de clustering. On a étudié une surface de 2.250 Km2 dans 
les provinces de Madrid et Toledo. Les associations de sois et types de paysage 
résultant de la classification digitale montrent l'importance de ces techniques pour 
l'élaboration des cartes ile reconnaissance des sois. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Dieser Artikel zeigt dl~ Verwendurig der Fernerkundung für di!! Bestimmung der 
Vereinigungen von Boden und der Arten von Landschften mit Clustering. Eine 
Flache von 2.250 Km2 der Provinzen Madrid und Toledo ist studiert worden. Die 
Ergebnisse dieser Arbeit zeigen die Bedeutung dieser Techniken um Bodenkarten 
auszuarbeiten. 
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PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS EN RELACION 
CON LA POROSIDAD DE LOS SUELOS: INFLUENCIA 

DEL CICLO NATURAL DE HUMECTACION-DESECACION 
IV. HINCHAMIENTO Y CONTRACCION 

por 

J. MARTIN ARANOA, J. L. ARRUE UGARTE y F. MORENO 

SUMMARY 

PHYSICAL ANO CHEMICAL PROPERTIES IN RELATION TO SOIL POROSITY: 
THE INFLUENCE OF THE NATURAL WETTING-ORYING CYCLE 

IV. SWELLING ANO SCHRINKAGE 

In the present paper results for linear extensibility from eight representative 
field soil profiles are discussed in terms of their relation with other physical and 
physico-chemicai properties. 

INTRODUCCIÓN 

La evolución de la porosidad y de la distribución de tamaños de 
poros ha sido observada por numerosos autores en diferentes tipos 
de suelos (Golyakov, 10; Kullman y Klimes"Szmik, 17; Birke, 6; Ander
son y Hakansson, 2; De Leenheer, 8; Hartge y Richter, 13), habiéndose 
prestado mucha atención a los cambios ocurridos en la capa arable. 

;En la variación de la porosidad debe citarse, en primer lugar, el 
papel preponderante del ciclo de humectación-desecación, especialmen
te en los suelos de alto contenido de arcilla, en los que origina fenóme
nos de expansión-contracción que alteran el estado de agregación y lapo
rosidad, tanto en el interior como entre los agregados. 

En los cambios de volumen del suelo es el contenido de humedad el 
que determina la amplitud de la expansión (Trzecki, 28). Quirk y Pa
nabokke (22) encuentran que un 70 por 100 o más del hinchamiento 
del suelo tiene lugar antes de que se alcance un valor de pF 3 ,O en el 
ciclo de humectación, mientras que Vizier (30) asocia a dicho pF un hin
chamiento máximo. 

Por su parte, Sunkel (27), además de confirmar la significativa co
rrelación entre contenido de humedad y pF, por un lado, y entre estos 
Valores y el porcentaje de hinchamiento o contracción, por otro, obser
va, en un pelosol desarrollado sobre margas arcillosas, que el volumen 
de los agregados, a un contenido de humedad correspondiente a pF 



524 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

2,3 es aproximadamente un 27 por 100 mayor que el que presentan 
secos al aire y que en el rango de pF 2,3-4,2 el descenso en la porosidad 
de los agregados está acompañado de la formación de grietas. 

Asimismo, la contracción del suelo como consecuencia de la dese
cación originada por los cultivos lleva consigo una compactación de las 
partículas, con descenso de la porosidad total y redistribución de las 
fracciones de poros más sensibles a dicho efecto, mientras que el au
mento de humedad produce el fenómeno contrario, sobre todo en los 
horizontes de superficie. 

Si bien lo anterior se cumple en la mayoría de los suelos, en algunos 
casos se ha observado un comportamiento totalmente opuesto. Así, por 
ejemplo, Kullmann y Klimes-Szmik (17) encuentran un descenso de 
la porosidad total para un aumento del contenido de humedad después 
del período de lluvias, ·en algunos suelos de textura franca y arenosa. 
Igualmente, De Leenheer (8) observa, en suelos de textura franca, que 
la desecación origina un aumento de la porosidad total en los primeros 
centímetros de la capa arable, un aumento del volumen de poros de 
drenaje rápido, un descenso del contenido de humedad a capacidad 
de campo (pF 2,54) y un ligero descenso del contenido de humedad del 
punto de marchitez (pF 4,2) y de la capacidad de agua útil (pF 2,54-4,2). 

Por otro lado, la contracción y expansión están estrechamente re
lacionadas con la tipología y composición granulométrica del suelo. 
Mientras que en suelos de textura arenosa las partículas gruesas per
miten la formación de un esqueleto más o menos rígido que evita la 
contracción a bajos contenidos de humedad, en suelos pesados existe 
una correlación positiva entre contracción y porcentaje de elementos 
finos. 

Ahora bien, de todas las fracciones texturales, la arcilla es la que con
diciona de modo preferente la expansión y contracción (Anderson y col., 
1). A este respecto, se han observado límites mínimos de esta fracción 
para que el hinchamiento sea perceptible. Koepf (16) no observa agrie
tamiento en suelos con un contenido de arcilla < 9 por 100, mientras 
que Vizier (30) considera despreciable el hinchamiento cuando con
tienen menos del 25 por 100. 

En los suelos arcillosos, la contracción o expansión no depende sólo 
de la cantidad de arcilla, sino también de su naturaleza. Según Yong Y 
Warkentin (32) , los que contienen minerales del grupo de la montmori
llonita pueden absorber grandes cantidades de agua y ser capaces, por 
tanto, de contraerse considerablemente por desecación. Por otra parte, 
existe una elevada correlación entre contracción y contenido de mont
morillonita (Smith, 24; Maertens, 18), aunque otros factores pueden 
interferir, especialmente el contenido de sales, cationes de cambio Y 
contenido de Fe y Al (Davidson y Page, 7). En este sentido, merece 
citarse el trabajo de Greene-Kelly (11), quien correlaciona la contrac
ción con la capacidad de cambio de bases, superficie específica y reten
ción de humedad de la fracción arcilla. 

El estudio del fenómeno de contracción y expansión del suelo, de 
indudable interés en Edafología, presenta una enorme complejidad, dado 
el elevado número de factores que en él concurren. Pbilip (21) ha pro
puesto una teoría mecánica del hinchamiento basada en un tratamiento 
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matemático del proceso. A partir de la misma, otros autores (Sposito, 
26) ha desarrollado ecuaciones desde el punto de vista termodinámico 
para describir este fenómeno en suelos arcillosos. 

En cuanto a los métodos que normalmente se utilizan en la deter
minación del proceso, unos se refieren al fenómeno de contracción y 
otros al de hinchamiento. En realidad, la contracción o expansión pue
de considerarse el mismo fenómeno, actuando en sentidos opuestos. 
Una de las . medidas más usuales en la actualidad es la que se refleja 
en el llamado coeficiente de extensibilidad lineal o COLE (Grossman 
y col., 12), que se considera un parámetro stándard definitorio en las 
modernas clasificaciones de suelos (25). Se refiere a la variación natural 
del volumen que experimentan, desde la situación de máxima humec
tación a la de máxima desecación, a lo largo del año. En el caso de 
suelos con elementos gruesos (gravas), el cálculo de la extensibilidad 
exige la introducción de un factor de conversión (Holmgren, 15). Final
mente, para la medida in situ de la contracción y expansión se han 
desarrollado aparatos sensibles a la elevación vertical de la masa de 
suelo (Yaalon y Kalmar, 31). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Suelos 

Los perfiles a que hace referencia esta publicación se han descrito 
en un trabajo anterior (19). Comprende suelos de diversa naturaleza: 
vegas (perfiles 1, 2, 3); rojos mediterráneos (perfil 4); vertisoles (per
fil 5); rendzinas (perfil 6), y salinos (perfiles 7, 8). 

El criterio de selección de los perfiles y la metodología de muestreo 
empleada han sido igualmente tratados en el citado trabajo (19). 

Métodos 

Propiedades químicas 

De acuerdo con la metodología normalmente empleada en el Centro, 
se han analizado, en muestras de suelo tamizadas por 2 mm., las si
guientes propiedades: 

- pH, con pH-metro Methrohm'E 350 B, en pasta saturada. 

- C03Ca, por calcimetría. 

- Capacidad de cambio y cationes cambiables, por el método de 
Schollenberger y Simón. 

- Sales solubles, en los suelos salinos, por el método del Laborato
rio de Salinidad de Estados Unidos, en extracto 1: S (29). 

-C. E., en conductímetro Philips GM 4249. 

- C03H + , por valoración con S04H2 0,01 N y naranja de metilo como 
indicador. 
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- Cl-, por el método de Mohr, con N03Ag 0,1 a 0,01 N, según la 
concentración del extracto acuoso, en presencia de cromato potási
co al S por 100. 

Propiedades físicas 

- Densidad real, densidad aparente y porosidad total, por los mé
todos descritos en (4). 

- Granulometría y mineralogía de arcillas por los métodos descri
tos en (S}. 

- COLE (Soil Taxonomy, 2S), a partir de los volúmenes y de las 
magnitudes lineales -iniciales y finales- de muestras saturadas 
sometidas a desecación, contenidas en cilindros de 8S mm. de 
diámetro interior y 40 mm. de altura. 

- pH 4,2, en aparato de placa cerámica de Richards, en muestra 
tamizada por 2 mm. 

- Superficie específica, por el método de adsorción de N (SaET>· 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para el estudio de las variaciones de volumen del suelo y sus relacio· 
nes con otros parámetros, como consecuencia del ciclo de humecta
ción-desecación, ha sido particularmene ventajoso el haber realizado 
las observaciones durante un período que comprendió el trienio 1972-
7S, de acusada sequía. El déficit de humedad, que en el año normal co· 
mienza en junio para terminar en septiembre, se prolongó durante el 
citado trienio hasta octubre, e incluso noviembre, habiendo permitido 
llevar a cabo muestreos en un avanzado grado de sequedad del suelo, 
poco frecuente. 

En las tablas 1 a 6 se incluyen los valores -para las distintas pro
fundidades de cada perfil- de los caracteres físicos y químicos más 
estrechamente relacionados con las variaciones de volumen y porosidad 
del suelo que ocurren a lo largo del ciclo anual. En las tablas 1, 2, 3 
se presentan las magnitudes de estas dos últimas propiedades. 

En la mayoría de los suelos minerales no salinos, el factor más de
cisivo sobre las variaciones antes citadas, es la composición granulo
métrica y, en particular, el contenido de la fracción < 2 mm. (tablas 
4, S). 

De acuerdo con los límites encontrados por Vizier (30) para dicha 
fracción, los perfiles 1 y 2 apenas manifiestan fenómenos de hincha· 
miento, que se hace, en cambio, patente cuando aquélla se eleva. 
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TABLA 1 

Propiedades físicas generales. Perfiles 1, 2, 3 

Pro f. Dr Da P. T . pF4,2 
COLE 

(cm) (g/cm3) (g/cm3) (vol.%) (%) 

0-10 2,76 1,50 45,6 6,9 0,000 

10-20 2,76 1,57 43,1 7,5 0,005 

20-30 2,77 1,55 44,0 7,5 0,009 

30-40 2,77 1,53 44,8 6,1 0,011 

1 

40-50 2,76 1,50 45,6 5,8 0,001 

50-60 2,76 1,56 43,5 5,8 O,QlO ¡ 
" 60-70 2,75 1,53 44,4 5,4 0,007 

l 70-80 2,76 1,50 45,6 4,3 0,002 
1 80-90 2,74 1,45 47,1 4,1 0,005 
1 

1 90-100 2,76 1,37 50,4 4,8 0,000 

1 

1 

0-10 2,74 1,49 45,6 7,8 0,007 

1 
10-20 2,75 1,71 37,8 8,5 0,009 

1 20-30 2,77 1,67 39,7 7,6 0,000 

30-40 2,76 1,59 42,4 7,0 0,009 

40-50 2,71 1,47 45,7 7,3 O,QlO 

50-óO 2,73 1,47 46,1 8,7 0,001 

60-70 2,76 1,43 48,2 9,5 0,000 

70-80 2,71 1,35 50,2 10,6 0,000 

• 80-90 2,75 1,35 50,9 10,7 0,001 f 
90-100 2,74 1,45 47,1 10,2 0,002 

0-10 2,70 1,55 42,6 15,4 0,036 

10-20 2,70 1,55 42,6 15,6 0,033 

20-30 2,69 1,55 42,4 16,2 0,030 

30-40 2,70 1,55 42,6 15,7 0,021 

40-50 2,70 1,65 38,9 15,0 0,013 

50-60 2,70 1,65 38,9 14,2 0,010 

60-70 2,67 1,65 38,2 13,9 0,008 

70-80 2,65 1,67 37,0 12,8 0,016 

80-90 2,65 1,64 38,1 7,6 0,010 

90-100 2,66 1,57 41,0 4,7 0,004 
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TABLA 2 

Propiedades físicas generales. Perfiles 4, 5, 6 

Prof. Dr Da P. T . pF4,2 
(cm) (g/cml) (gjcml) (vol.%) (%) 

COLE 

0-10 2,66 1,59 40,2 13,2 0,062 

10-20 2,68 1,69 36,9 13,0 0,074 

20-30 2,69 1,60 40,5 14,8 0,050 

30-40 2,72 1,52 44,1 16,5 0,088 

40-50 2,69 1,48 45,0 18,6 0,090 

50-60 2,72 1,58 41,9 18,7 0,093 

60-70 2,67 1,54 42,3 18,6 0,106 

70-80 2,64 1,53 42,0 17,6 0,097 

80-90 2,68 1,54 42,5 16,8 0,121 

90-100 2,75 1,61 41,4 14,0 0,088 

0-10 2,69 1,33 50,5 23,9 0,116 

10-20 2,69 1,39 48,3 23,0 0,017 

20-30 2,68 1,41 47,4 22,4 0,117 

30-40 2,68 1,40 47,8 21,6 0,117 

40-50 2,63 1,47 44,1 21,6 0,110 

50-60 2,63 1,48 43,7 21,7 0,114 

60-70 2,72 1,46 46,3 22,0 0,107 

70-80 2,68 1,47 45,1 22,0 0,099 

80-90 2,65 1,50 43,4 21,9 0,116 

90-100 2,68 1,49 44,4 22,0 0,107 

0-10 2,64 1,09 58,7 26,3 0,072 

10-20 2,67 1,14 57,3 27,2 0,072 

20-30 2,69 1,09 59,5 27,5 0,063 

30-40 2,71 1,05 61,2 27;3 0,053 

40-50 2,71 1,05 61,2 27,0 0,035 

50-60 2,69 1,04 61,3 26,5 0,017 

60-70 2,63 0,95 63,9 26,7 0,010 
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TABLA 3 

Propiedades físicas generales. Perfiles 7, 8 

Prof. Dr Da P. T . pF4,2 
(cm) (gfcm3) (g/cm3) (vol.%) (%) COLE 

().10 2,63 1,40 46,8 22,1 0,061 

1()..20 2,63 1,30 50,6 22,5 0,085 

2030 2,64 1,53 42,0 22,2 0,081 

3()..40 2,60 1,44 44,6 22,5 0,077 

4()..50 2,62 1,41 46,2 25,2 0,060 

5()..60 2,75 1,37 50,2 26,2 0,058 

6()..70 2,80 1,33 52,5 26,3 0,079 

7()..80 2.73 1,30 52,4 24,4 0,058 

80-90 2,69 1,40 48,0 22,9 0,071 

().10 2,74 1,22 55,5 26,6 0,122 

1()..20 2,74 1,22 55,5 25,8 0,159 , 2()..30 2,73 1,25 54,2 28,4 0,130 

3()..40 2,73 1,30 52,4 29,5 0,109 

40-50 2,76 1,23 55,4 29,8 0,105 

5()..60 2,77 1,21 56,3 31,5 0,083 

60-70 2,74 1,20 56,2 32,1 0,082 

7()..80 2,75 1,24 54,9 32,3 0,121 
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TABLA 4 

Contenido en arcilla, capacidad de cambio y cationes cambiables 

Perfiles 1, 2, 3, 4 

Pro f. Arcilla c. c. c. Na+ K+ Ca+ + Mg++ 
(cm) (%) (meq/100 g) 

0-10 14,0 15,74 0,25 0,00 14,80 0,50 

20-30 17,2 11,80 0,75 0,20 8,30 2,50 

40-50 17,0 11,80 0,00 0,00 11,20 0,40 

60-70 11,0 10,80 0,25 0,00 8,25 2,00 

80-90 11,2 6,89 0,00 0,00 5,69 1,20 

0-10 27,4 7,87 0,15 ' 0,10 6,80 0,80 

20-30 24,0 7,87 0,25 0,10 6,50 1,00 

40-50 23,0 10,82 0,00 0,00 10,12 0,70 

60-70 28,1 9,84 0,25 0,20 7,50 1,80 

80-90 31,0 12,79 0,50 0,10 10,00 2,10 

0-10 35,5 21,64 0,10 0,00 20,34 1,20 .., 
20-30 37,0 14,76 1,00 0,10 10,70 2,90 1 

40-50 35,5 19,68 0,75 0,20 16,60 2,10 

60-70 32,0 13,77 0,25 0,15 11,60 1,65 

80-90 22,0 9,84 0,25 0,00 7,80 1,80 

0-10 38,5 25,58 0,10 0,20 18,50 6,70 

20-30 40,5 26,56 2,75 0,60 21,00 2,00 

40-50 52,3 38,37 0,50 0,10 30,90 7,00 

60-70 50,0 38,37 0,75 0,50 31,00 6,00 r 
80-90 48,5 30,50 0,50 0,10 25,00 4,80 
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·Jr TABLA S 

• 
Contenido en .arcilla, capacidad de cambio y cationes cambiables 

Perfiles 5, 6, 7, 8 

Pro f. Arcilla c. c. c. Na+ K+ Ca+ + Mg++ 

(cm) (%) (meq/100 g) 

0.10 54,0 34,44 0,25 0,80 28,40 4,85 

20.30 57~ 24,60 0~0 0,20 23,00 2,80 

Wo' 
40-50 54,0 32,47 1,00 0,50 28,00 2,90 

60-70 60,0 29~2 1,25 0,25 24,80 3,10 

8().90 60,3 25~8 1,90 0,20 20,90 2~0 

0.10 40,5 20,66 0,15 0,00 . 19,40 1,10 

20.30 41,0 15,74 1,10 0,15 12,45 2,00 

40-50 40,5 20,66 0,25 0,10 16,80 3~0 

60-70 40,7 20,66 1,00 0,20 15,40 4,00 

80.90 35~ 19,68 1,00 0,10 16,40 2,10 

0.10 37,5 19,68 0,25 0,25 17,20 1,75 .., 
1 20.30 50,0 14,76 0,20 0,10 12,30 2,10 

40-50 62,0 18,69 0,75 0,18 14,30 3,40 

60-70 46,3 13,77 0,25 0,10 - 11,80 1,50 

80.90 44,3 8,85 0,25 0,10 7,40 1,10 

0.10 50,3 21,64 0,25 0,40 17,00 4,00 

20.30 55,1 11,80 0,35 0,15 . 10,00 1,00 

40.50 66,1 20,66 o~ 0,20 16,00 3,80 

r 60-70 60,1 16,76 0,20 0,15 14,55 1,80 

70.80 57,5 8,85 0,25 0,05 7,50 1,00 
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TABLA 6 

Sales solubles~ Perfiles 7, 8 

Pro f. C. E. HCO,- CI- Ca++ Mg+ + Na+ K+ .. 
(cm) (mmhos/cm) (meq/100 g) 

0-10 1,17 1,95 3,56 1,60 1,30 3,50 0,24 

10-20 . 1,15 2,63 4,55 . 1,60 .. 0,50 3,50 0,12 

20-30 1,09 2,63 5,14 1,20 0,70 3,50 0,14 

30-40 1,19 2,63 6,13 1,60 0,50 4,25 0,14 

40-50 1,12 3,11 5,54 1,40 0,40 4,75 0,12 

50-60 1,24 3,11 6,13 0,70 .. 0,60 5,00 0,14 

60-70 1,32 3,11 6,53 0,60 0,60 6,25 0,16 

70-80 1,81 3,73 8,71 0,40 0,10 7,50 0,16 

80-90 2,38 3,73 11,40 0,90 0,90 5,75 0,24 

0-10 2,60 2,39 9,90 2,20 0,80 7,50 0,40 

10-20 2,03 1,67 7,92 1,10 1,30 7,50 0,34 

20-30 2,38 1,91 11,88 1,00 1,00 10,00 0,38 

OZl "*" 30-40 2,38 1,95 10,65 0,60 0,60 10,50 1 

40-50 2,60 1,95 10,89 0,60 0,30 11,00 0,32 

50-60 2,68 1,95 11,48 0,60 0,30 12.25 0,27 

60-70 2,97 1,91 12,67 0,90 0,20 14,25 0,24 

70-80 3,47 1,91 15,04 0,60 0,60 16,00 0,34 

La figura 1 pone de manifiesto ia relación existente entre el COLE 
y el contenido de arcilla; como puede apreciarse, es significativa. Cuando 
esta relación se establece con el contenido de montmorillonita, el nivel r 
de significación se eleva notablemente, demostrándose así que en las 
variaciones de volumen no sólo influye el contenido de arcilla, sino 
también, y de forma muy destacada, su mineralogía, según se ha ex· 
puesto en la Introducción. 
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La relación entre el . porcentaje de arcilla ·(A) y· la extensibilidad 
lineal (COLE), expresada en %, se ajusta a la regresión: 

COLE = 0,218 A___:_ 2,595, 

presentando un coeficiente de correlación de 0,847 . 
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FIG. l.-Regresión lineal entre extensibilidad lineal y a) contenido de arcilla, b) con
tenido de montmorillonita (horizonte de superficie de los perfiles no salinos). 

Los valores de COLE encontrados en aquellos perfiles con un ele
vado porcen~aje relativo de montmorillonita (perfiles 4, 5 y 6) están 
comprendidos · dentro de los márgenes hallados por Franzmeier y Ross 
{9). En cambio, los altos valores de COLE de los perfiles 7 y 8 (suelos 
salinos) no responden al bajo porcentaje de montmorillonita que poseen, 
aunque sea elevada la proporción de arcilla total. Este hecho se debe a 
la presencia en dichos perfiles de importantes cantidades de sales, en 
especial de sodio, que provoca un mayor espaciado entre las láminas 
de ilita y montmorillonita durante la humectación. 

La correlación entre contenido de montmorillonita (M) y COLE para 
el total de los suelos, excluyendo los salinos, presenta, como ya se ha 
comentado, un nivel de significación superior al de regresión entre 
arcilla y COLE. Para la capa arable (v. fig., 2; r=0,924), la ecuación es 
la siguiente: · 

COLE=0,231 M+2,723 

Por otra parte, el contenido y calidad de la arcilla son determinantes 
de la capacidad de retención de humedad a diversos puntos de pF. En 
un trabajo anterior (5) se han discutido con algún detalle estos aspec
tos. El COLE, vinculado al contenido de arcilla, debe presentar, por 
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tanto, cierta relación con aquellos valores de pF, que~ a su vez, depen-
den de la arcilla. En la figura 2 puede observarse la relación entre ·1 
COLE y pF 4, 2, en los suelos incluidos en el presente estudio. 
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FrG. 2.-Regresión lineal entre extensibilidad lineal y retención de humedad a pF 4,2. 

Asimismo, se ha encontrado una correlación positiva entre COLE y 
capacidad de cambio. A ella alude la figura 3. El nivel de significación, 
sin embargo, es inferior al que corresponde al caso anterior. 
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FIG. 3.-Regresión lineal entre extensibilidad lineal y capacidad de cambio. 
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Finalmente, el hinchamiento guarda también relación con la super-
ficie específica de los suelos, por ser esta una característica derivada 
fundamentalmente de la porosidad textura!. En la tabla 7 se exponen 
algunos resultados obtenidos en los perfiles 3, 6 y S, en orden creciente 
de contenido de arcilla (cf. Martin Aranda y col., 20). 

TABLA 7 

Relación entre COLE, contenido en arcilla y superficie especifica 

Prof. COLE Arcilla SBI!T 

Perfil (cm) (%) (%) (m2.g-1) 

3 0-10 4,5 35,5 37,6 

10-20 4,5 35,5 38,0 

20-40 5,1 36,5 39,9 

40-70 4,1 33,3 31,0 

70-100 1,9 ll,7 20,3 

6 0-10 7,0 40,5 36,9 

10-20 7,0 41,0 37,0 

20-40 5,7 40,8 40,2 

40-70 1,9 39,6 40,5 

5 0-10 11,7 54,0 60,3 

10-20 10,8 54,0 64,2 

20-40 11,9 56,9 72,5 

40-70 11,2 58,0 77,6 

70-100 11,0 60,0 79,5 

CONCLUSIONES 

Del estudio llevado a cabo se deduce que el principal factor que de
termina el fenómeno de expansión-contracción es el contenido de arci
lla, sobre todo cuando es de tipo montmorillonita. Igualmente, es muy 
destacado el efecto de las sales, en el caso de suelos salinos, con arci
llas de naturaleza montmorrillonítica o ilitica. Otros constituyentes tam
bién coadyuvan en menor grado. 
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Ahora bien, existen circunstancias que modifican la acc10n conjun-
ta de los factores mencionados. El desarrollo de la estructura, como -~ 
consecuencia principalmente del cultivo, es una de las de mayor influen-
cia, siendo fácil apreciar el distinto comportamiento de horizontes con 
similar composición pero de diferente morfología. 

Los cambios de volumen del suelo, al afectar la porosidad, inciden 
sobre la capacidad de aireación y de retención de humedad, así como 
sobre la permeabilidad y la aptitud para la penetración radicular. Un 
bajo rendimiento agrícola tiene, a veces, su origen en un aumento ex· 
cesivo de la densidad aparente. Diversos autores han llamado la aten
ción sobre este aspecto (Reeve y col., 23; Hill y Summer, 14; Archer y 
Smith, 3). 

Por otro lado, conviene tener presente que la densidad aparente es 
un parámetro utilizado en el cálculo de las dosis de riego y de abonado, 
por lo que conviene conocer sus variaciones a lo largo del año. ... 

En fin, la forma en que se lleva a cabo la contracción de suelos 
expandidos durante el período de sequía explica, en gran medida, el sub
siguiente proceso de rehumectación. 

RESUMEN 

. En el presente trabajo se discuten los resultados encontrados en la determina· 
ción de la extensibilidad lineal de ocho perfiles patrones representativos de suelos 
de interés agronómico y se relacionan con otras propiedades físicas y físico-químicas. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. Sevilla 
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ALGUNAS PROPIEDADES ESPECTRALES DEL HUMUS 
EN RELACIONA GRANDES GRUPOS DE SUELOS 

por 

ELBA PANUSKA • Y RAMON A. ROSELL ** 

SUMMARY 

The differential spectra (ED) and the extinction difference (.6. Lin) between 
the «Actual Extinction Curve» (AEC) and the points of the curve where a extinction 
«hump» begins for humic acid solutions wbere used to characterize the soil organic 
matter. 

Humic acids from the following soil great groups (under different culture mana
gement) were studied: Vertisol, Brunizem, Chestnut and Latosol. 

The .6. Lin difference decreased in the sequence Vertisol - Brunizem - Chestnut 
following a parallel trend with the decreasing rainfall. 

These sp~ctral characteristics studied can provied a simple and rapid procedure 
to distinguish soil and humic properties of different soils. 

l. INTRODUCCION 

Las sustancias húmicas en solución presentan un espectro caracte
rístico en la región u.v. y visible. Numerosos autores (2, 10) han estu
diado estos espectros y han sostenido que los mismos son similares 
Y no presentan características particulares para diferentes suelos mos
trando densidades ópticas que decrecen cuando aumenta la longitud 
de onda. ' 

Salfed (8) definió el espectro diferencial (ED) de los sistemas hú
micos midiendo las diferencias entre las absorbancias adyacentes cada 
10 nm, en el intervalo de 550 a 710 nm. Esas diferencias se usaron 
como valores aproximados de la inclinación a la longitud de onda 
media en el correspondiente intervalo. Como la forma de la gráfica 
semilogarítmica (Lag. de la extinción en función de la longitud de 
onda) es independiente de la concentración, puede usarse para comparar 
los sistemas húmicos extraídos de varios suelos y diferentes condi
ciones de manejo. Salfeld finalmente sugirió el uso de diferencias cuan
titativas entre máximos y mínimos que aparecen en las cercanías de 
300 Y 600 nm para caracterizar las sustancias húmicas de diferente ori
gen, empleando los espectros ampliados de dichas regiones. 

.. Profesor titular, Laboratorio de Humus y Biodinámica del Suelo, Departa
mento de Ciencias Agrarias, Alem 925, 8000-Bahía Blanca, Argentina. 

* T~cnica, Unidad Edafología Agrícola, Instituto Nacional de Tecnología Agro
peCUW"ia (INTA) , Cerviño 3101 , Capital Federal. 
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Posteriormente Salfeld (8) y Rosell y col. (6) propusieron el uso 
de los puntos de inflexión o «jorobas» que aparecen a determinadas lon
gitudes de onda de la mayoría de los espectros para obtener informa
ción sobre las propiedades de los sistemas húmicos respectivos. Para 
ello se obtuvieron las diferencias entre la curva de absorción y la tan
gente a los puntos de la curva donde aparece la <<joroba» en la región 
de 620 nm. Esas diferencias se usaron para comparar las propiedades 
de los ácidos húmicos extraídos de varios grandes grupos de suelos 
de Argentina. 

2. MATERIALES Y METODOS 
2.1. SUELOS 

La procedencia y algunas propiedades de las muestras de suelo 
estudiadas se presentan en las tablas 1 y 2. 

2.2. PREPARACIÓN DEL SUELO 

Los suelos fueron despojados de raíces y restos vegetales frescos y 
desecados inmediatamente al aire. Posteriormente tamizados por malla 
de 2 mm. Esta fracción fue tamizada nuevamente por malla de 0,25 mm 
empleando para las determinaciones el material menor de 0,25 mm. 

Lugar 
localidad 

(provincia) 

Pergamino 
(Bs.As.) 

Río Cuarto 
(Córdoba) 

Santo Tomé 
(Corrientes) 

Estancia uLa 
Clarita, 25 Km. 
de Villa Federal 
(Entre Ríos) 

TABLA 1 

Origen e identificación de los suelos 
Profundidad de extracción: 0-15 cm. 

Clima medio anual • 

Uuvia •• 
mm. 

900 

700 

1.500 

1.100 

Tempe
ratura ••• 

·e 

16 

16 

20 

18 

Clasificación 

Gran 
Grupo 

Soil 
Taxono

my 
EE.UU. 

1975 

Mollisol, 
Brunizem Argiudol 

típico 

Historia agrícola 

Soja (Glycine max) 
el último año 

Mollisol, Con pasto llorón 
Castaño Haplustol (Eragrostis curvula) 

típico desde 1971 

1-suelo sin cultivar 
(bajo alambrado) 

Latosol Ultisol 3-con monocultivo de soja 

Grumosol Vertisol 
Pelludert 

(Glycine max) 
S-con pasto natural 

Suelo ubicado en 
pendiente media 
6-con pasto natural 
7-con rotación de sorgo 

(Sorghum sudanense), 
avena (Avena sativa) 
y maíz (Zea maiz) 
desde hace 40 años 

• «Atlas Climático de la República Argentina». 1960. Servicio Meteorológico Na· 
cional, Buenos Aires, Argentina. 

•• Período 1921-1950. ••• Período 1901-1950. 

r 
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TABLA 2 

Algunas propiedades del horizonte A1 (0-15 cm) de los suelos Brunizem, 
Castaño, Latosol y Vertisol 

Gran Grupo de Suelo 

Propiedad Brunizem Castaño Latoso! Vertisol 

541 

---------------------------------
3 S 6 7 

C.I.C. * 17,2 15,2 18,0 18,6 19,4 26,7 27,6 
me/100g 

e total%** 1,66 0,99 2,59 2,80 2,37 2,41 2,05 

Chúm. %** 54,7 (a) 46,9 6,36 6,95 5,36 6,23 5,5 
17,8 (b) 

N total% 0,161 · (),094 0,16 0,17 0,17 0,17 0,14 

C!N 10,3 10,5 15,6 16,6 14,4 13,9 12,1 

* C.I.C. = Capacidad de intercambio catiónico. 
** Determinados con el aparato de combustión cLeco». 
(a) Suelo descalcificado. (b) Suelo sin descalcificar. 

El suelo se descalcificó con H2S04 O.lN, lavando el exceso de ácido 
sulfúrico con agua destilada (7). 

2.3. EXTRACCIÓN DEL HUMUS CON RESINA QUELANTE 

DOWEX A-1 EN FORMA SÓDICA 

En todos los casos se tomaron 100 g. de suelo y la cantidad nece
saria de resina para obtener una relación (en miliequivalentes) resina: 
suelo == 10 (5). La capacidad de intercambio catiónico de la resina 
húmeda es de 0,84 mefg, mientras que la de los suelos se presenta 
en la Tabla 2. Cada mezcla suelo-resina se adicionó de 1.000 ml. de agua 
destilada y se agitó durante 4 horas en un agitador rotatorio. 

La mezcla se centrifugó a 1.500 rpm, se filtró en embudo Buchner 
con papel de filtro SS banda negra para eliminar los restos remanentes 
de raicillas. El filtrado se trató con H;iS04 S N hasta pH 2 y se calentó 
a baño maría durante 30 minutos. El ácido húmico se separó del ácido 
fúlvico centrifugando a 1.500 rpm. 

2.4. PURIFICACIÓN DEL ÁCIDO HÚMICO EXTRAÍDO CON LA RESINA QUELANTE 
DOWEX A-1 EN FORMA SÓDICA 

. En investigaciones previas (7) se comprobó que el contenido de ce
mzas del. ácido húmico extraído con la resina quelante Dowes A-1 en 
forma sódica era elevado, lo que se corroboró en este trabajo con los 
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datos obtenidos por calcinación termogravimétrica del ácido húmico 
del suelo Brunizem (Tabla 3). Por esa razón se purificó el ácido húmico 
con una mezcla de HC1 y HF (7). 

De los valores de materia orgánica y cenizas observadas en la Tabla 3 
se deduce que la descalcificación favorece la extracción del humus 
con un contenido elevado de materia orgánica disminuyéndose conse
cuentemente el contenido de cenizas. Probablemente la descalcificación 
rompe las uniones arcilla-metal-humus facilitando la separación de la 
fracción húmica. 

TABLA 3 

Contenido de cenizas y de materia orgánica de ácidos húmicos de un suelo Brunizem 
de Pergamino, Argentina, extraídos y tratados por varios procedimientos 

Tratamiento Tratamiento 
Materia Material mineral 

del suelo del AH 
orgánica* (cenizas) 

% o/o 

descalcificación HC1-HF 90,24 9,76 

HC1-HF 38,69 70,08 

descalcificación 29,92 61,31 

28,93 71,01 

* Pérdida de peso por calcinación en termogravimetría. 

Por el contrario no empleando la descalcificación previa la resina ~ 
Dowex A-1 tiende a extraer fracciones donde predomina el complejo 
órgano-mineral (arcilla-metal-humus). Por ello este método de extrac-
ción sería apropiado para estudiar dicho complejo. 

2.5. ESPECTROFOTOMETRÍA VISIBLE 

Empleando un espectrofotómetro modelo Cary 118 (Varian Instru· 
ment Division), registrador de escala expandida y elevada sensibilidad, 
se realizaron los espectros ampliados de soluciones recientes, en NaOH 
0.1N, de los ácidos húmicos purificados. 

De 3,5 a 35 mg de los ácidos húmicos fueron disueltos en 25 mi de 
una solución de NaOH OJN y esta solución fue inmediatamente exami
nada en el espectrofotómetro usando una celda de 1 cm y registrando 
el espectro ampliado (ampliación 0,5) entre 510 y 710 nm. Con el mismo 
instrumento se realizaron los espectros diferenciales (espectro ED) con 
una ampliación de 0,02 de esas mismas soluciones alcalinas de los ácidos 
húmicos. 
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2.5.1. Extinción en el intervalo de 550 a 660 nm 

Como mencionamos previamente, la extinción de los ácidos húmicos 
decrece regularmente desde 230 a 710 nm, presentando varias inflexiones 
a diversas longitudes de onda dando la curva actual de extinción (AEC). 

Se investigaron los cambios de extinción en el intervalo de 550 a 
660 nm para obtener la diferencia de extinción (A Lín) entre la curva 
actual de extinción (AEC) y la tangente a los puntos de la curva donde 
aparece la «joroba». En la figura 1 se presentan dichas curvas para 

,g 
u 
e 

E 

1.000 

800 

_g 600 
L.. 

~ 
.e 
<t: 

400 

3.5 mg. AH1/25 rnl. O. IN No OH / 
/ 

{/ 

7mg. de AH2 25 ml. O.IN f\b OH 
200~----~------~--~--~---------+ 

700 650 620 600 nm. 

Longitud de onda 
Fig. 1 

Fm. l.-Curva actual de extinción o absorbancia (ABC) y tangente a los puntos de 
la curva donde aparece la «joroba» de ácidos lhúmicos descalcificados (AH,) y sin 

descalcificar (AH,) de un suelo Brunizem. 

los ácidos húmicos de suelo Brunizem descalcificado (AH1) y sin des
calcificar (AH2) previamente. La diferencia de extinción (A Lín) fue 
ajustada para obtener valores comparables entre los diferentes ácidos 
húmicos calculando el coeficiente de extinción (Ec) o coeficiente de 
densidad óptica (4). 

donde 

E 
Ec, (mgjml) = C X l 

E = extinción o densidad óptica; 
C =concentración de carbono, mg Cfml; 
1 == espesor de la celda óptica, cm. 
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2.5.2. Espectroscopía derivada (o diferencial) 

La espectroscopía derivada (ED) fue estudiada por Hager (1) como 
un medio para resolver dos líneas espectrales de longitud de onda muy 
cercanas. Para realizar esa resolución se obtiene electrónicamente la 
primera (o segunda) derivada de la señal de intensidad en función del 
tiempo mientras la longitud de onda cambia linealmente con el tiempo. 
El resultado es una señal similar a la primera (o segunda) derivada de 
la intensidad con respecto a la longitud de onda, dlfdA., midiendo así 
la inclinación o curvatura en la distribución de la intensidad. De ese 
modo dos líneas no resueltas pueden separarse. Cuando más alta es la 
derivada con más exactitud se define la función y se obtiene una infor
mación más específica. 

Los valores de la ordenada en el espectro DE son proporcionales a 
la pendiente. 

Para realizar el espectro DE se debe trabajar a una velocidad aproxi
mada de 60 a 240 nmfminuto. 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

Los espectros diferenciales en la región visible tienen un máximo a 
635 nm y otro a 580 nm con un mínimo a 605 y otro a 560 nm (figu
ras 2, 3 y 4). 

1.000 

o 
'2 800 
o 
.o 

~ 
.o 
<{ 600 

Fig. 2 

Velocidad 5nm./seg. 

700 650 620 600 580 560 nm. 

Longitud de onda 

FIG. 2.-Espectro diferencial ('ED) de los ácidos húmicos de un suelo Brunizen des
calcificado (AH,) y sin descalci!ficar (AH,) con H, SO,. 

Entre un máximo y un mínimo del espectro ED hay siempre un 
hombro en la curva de absorción original. Esto significa que entre el 
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mínimo a 560 nm y el máximo a 580 nm hay un hombro alrededor de 
570 nm y entre el mínimo a 605 nm y el máximo a 635 nm hay un 

·º u 
e 
o .o 

1.000 

800 

~ 600 
.o 
<{ 

400 

Fig . 3 

Veloc. 1 nm./seg. 

700 650 620 600 580 SóO nm. 
Longitud de onda 

FIG. 3.-Espectros diferenciales (ED) de ácidos húmicos de un suelo castaño y de un 
Latoso! sometido a tres tratamientos di-ferentes. 

1.000 
Vertisol 6_ pastura natural 

·º u 
e 
o 
.o 
L. 800 o 
111 
.o 
<{ 

600 

Velocidad S nm. /seg. 

400 
700 6SO 620 600 500 560 n.m. 

Fig. 4 
Longitud de onda 

FIG. 4.-Espectros diferenciales (ED) de ácidos húmicos de un suelo Vertical some
tido a dos tipos de manejo. 

• 
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hombro · alrededor de 620 nm. Esto corresponde a . la posición de ·la ab
sorción máxima en el espectro de fracciones del ácido húmico verde 
a 570 y 617 nm (descrito por Kumada y Sato) (3, 9). Hasta el mo
mento es más directo distinguir entre los diferentes sistemas húmicos 
por comparación cuantitativa del espectro DE que la interpretación 
de ese espectro. Por ello para caracterizar los sistemas húmicos se 
observaron las diferencias cuantitativas entre los correspondientes máxi
mos y mínimos en las cercanías de 620 y 570 nm. 
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Fig. S 
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600 620 6SO 700 n.m. 
Longitud de onda 

FIG. S.-Diferencia (.0. !in) entre la curvaactual de extinción (AHC) y la tangente a 
los puntos de la curva donde aparece •la joroba para los AH de los suelos Brunizem f" 

y Castaño. 

En la Tabla 4 se presenta el ajuste de la diferencia de extinción 
(A Lín) en el intervalo de 550 a 660 nm entre la curva de extinción 
actual (AEC) y la tangente a los puntos de la curva donde aparece la 
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«joroba» para el caso del ácido húmico del suelo Brunizem descalci
ficado (AH1). 

TABLA 4 

Diferencia de extinción (~ Lin) entre la curva actual de extinción (AEC) y la tangente 
a los puntos de la curva donde aparece la «joroba» para suelo 

Brunizem descalcificado 

Solución: 3,5 mg de AH, en 25 ml de 0,1 N NaOH 

Extinción 10' 
Horizonte 

~ 1Lín. 
~Lín. 

nm Espectro (tangente) (ajustado) y suelo 
(actual) Lineal 

(descalcificado) 590 875 875 o o 
A, Brunizem 600 833 826 7 91,5 

610 795 780 15 1%,0 

620 753 733 20 261,4 

630 702 690 12 156,8 

640 648 640 8 104,6 

650 601 598 3 39,6 

660 590 590 o o 

En la fig. S, 6 y 7 fueron graficadas esas diferencias para los suelos: 
Brunizem AH1 (suelo descalcificado); Brunizem AH2 (suelo sin descal
cificar); Castaño AH2 (suelo sin descalcificar); Latosol (1, 3 y S) y Ver
tisol (6 y 7) en diferentes condiciones de manejo. 

En estos gráficos se observa que el suelo Brunizem AH2 tiene va
lores A Lín mayores que el suelo Castaño AH2; es probable que este 
último suelo tenga un potencial de oxidación menor y consecuente
mente también un contenido menor de compuestos oxidados con altas 
propiedades de absorbancia en el intervalo de S90 a 660 nm. Los va
lores A. Lín son mayores para el suelo Vertisol que para el Latosol. 
En la figura S se observa que es mayor el valor de A. Lín en el suelo 
Latosol con pasto natural que en el suelo virgen y que el valor de 
A Lín es mayor en el suelo Vertisol con cultivo de avena que en el suelo 
con pasto natural. 

En la figura 7 se han ordenado los valores A. Lín para los ácidos 
húmicos de los cuatro grandes grupos de suelo sometidos a diferentes 
sistemas de cultivo, Los valores A. Lín son más elevados para el suelo 
Vertisol disminuyendo gradualmente en- los suelos Brunizem y Castaño. 
El valor más bajo se presenta en el suelo Latosol. 

El valor A. Lin de la secuencia Vertisol-Brunizem•Castaño disminuye 
en forma paralela .a los valores de precipitación media de las regiones 
de donde se tomaron esos suelos los cuales, por su parte, poseen mate-



548 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

riales ongmarios similares. Es probable que los valores más elevados 
de .!:.. Lín sean debidos a la presencia de compuestos y jo materiales 
orgánicos con alto grado de oxidación, favorecidos por la intensidad 
de los factores formadores (lluvia y temperatura) de suelo menciona
dos, los cuales decrecen desde Villa Federal (Entre Ríos) a Río Cuarto 
(Córdoba). 
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Fig. 6 

FIG. 6.~Diferencia (..:1 Lin) entre la curva actual de extinción (J\EC) 'Y la tangente a 
los puntos de la curva donde aparece la joroba para los AH de los suelos Latosoles 

en diferentes condiciones de manejo. 

El suelo Latoso! de Santo Tomé (Corrientes) está expuesto a una 
degradación rápida de la materia orgánica debido a las condiciones 
climáticas favorables. Por esa razón no es conveniente compararlo 
con los anteriores. 

La interpretación más precisa de los espectros diferenciales y de 
los valores .!:.. Lín requieren estudios más completos sobre la composi-
ción de la materia orgánica y el humus. En la actualidad se están "" 
determinando la composición de grupos funcionales que contienen oxí-
geno y otras propiedades de los ácidos húmicos de los suelos indi-
cados (7). 
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Es evidente, finalmente, que existe una diferencia inequívoca entre 
la conducta espectral de los ácidos húmicos según sea su origen pedo
genético (gran grupo de suelo) o manejo (monocultivo, rotación, pasto 
natural, etc.). 
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FIG. ?.- Diferencia (A Lin) entre la curva actual de extinción (AEC) y la tangente a 
los puntos de la curva donde. aparece .Ja joroba opara los AH de suelos Vertical, 

Brunizen, Castaño y Latosol. 

RESUMEN 

El espectro diferencial (ED) y las diferencias (A Lin) entre la curva actual de ex
tinción (AEC) y la tangente a los puntos de la curva donde aparece un máximo de 
absorción o «joroba» de soluciones de ácidos húmicos (AH) se emplearon para su 
caracterización. · 
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Se estudiaron AH de los siguientes grandes grupos de suelo: Vertisol, Brunizem, 
Castaño y Latoso! bajo diferentes condiciones de manejo agrícola. 

Las diferencias /l. Lin decrecieron en la secuencia Vertisol-Brunizem-Castaño en 
forma similar a como lo hacía la precipitación pluviaL 

Se propone emplear la caracterización espectral estudiada como un método sim
ple para distinguir el origen del humus de diversas fuentes. 

Unidad Ecología Agrícola, Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA), Buenos Aires 

y 

Laboratorio de Humus y Biodinámica del Suelo 
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca 
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UNIDADES NATURALES -DE LA PROVINCIA DE 
GUADALAJARA 

por 

J. L. LABRANDERO 

SUMMARY 

NATURAL UNITS OF THE PROVINCE OF GUADALAJARA 

The most important natural units are described in the province of Guadalajara 
with relation to environment and ladscape. The geology, climate and edaphology 
are studied in five regions to characterize their predominant natural units. 

l. INTRODUCCION 

El conocimiento del medio físico, donde viven y se desarrollan los 
organismos, es esencial para abordar estudios del suelo en relación 
con su paisaje. En este medio físico actúan los factores ecológicos 
que, originan en el perfil del suelo una diferenciación de horizontes 
o capas sensiblemente horizontales resultantes de los procesos de gé-
nesis y evolución. · 

Los suelos de la provincia, debido a las condiciones climáticas, como 
ya tendremos ocasión de comprobar, están relacionados estrechamente 
con el material originario y conservan muchas de sus características; 
su conocimiento, conservación y mejora son esenciales para mantener 
el equilibrio ecológico (7) de la naturaleza, muchas veces modificado 
por acciones que provienen de un uso inadecuado del suelo. 

En un recorrido a lo largo y ancho de la provincia de Guadalajara, 
observando las distintas comarcas naturales, llama poderosamente 
la atención el hecho de encontrar una gran diversidad de «unidades 
naturales>>. Definimos como unidad natural, la zona de terreno carac
terizada por factores geológicos, climáticos, de relieve y bióticos, con 
ecosistemas específicos, sobre la que se desarrolla un determinado suelo 
o asociación de suelos. Cada unidad es diferente de las que la rodean 
r está caracterizada por un conjunto de elementos y propiedades que 
marcan su independencia y distinción. La riqueza en matices, de estas 
unidades naturales que configuran el paisaje, hace materialmente im
posible llegar a separarlas de forma aislada a una escala de reconoci
miento a nivel provincial, pero sí se pueden trazar los rasgos funda
mentales de estas unidades desde una perspectiva regional o comarcal. 

En la primera parte de este trabajo analizaremos la problemática 
que entrañan los límites de una comarca natural, para después de ca-
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racterizar estas comarcas, bajo aspectos geológicos y climáticos, es
tudiar en una segunda parte, los suelos de las unidades naturales pro
vinciales más significativas en relación con su entorno y paisaje. 

II. COMARCAS NATURALES: PROBLEMATICA 
DE SUS LIMITES 

Una región natural se puede calificar como aquel territorio en que 
la geología, el relieve, el clima, la vegetación, la fauna y el aspecto hu· 
mano aparecen idénticos o muy semejantes. Dentro de una región 
natural se individualizan unidades geográficas de menor extensión lla· 
madas «comarcas naturales» diferenciadas por algún rasgo relevante (8). 

La limitación de las comarcas presenta de un lado, problemas de 
criterios de semejanza en los elementos del terreno y de otro, la difi· 
cultad de esquematizar en individualidades los fenómenos naturales que, 
como sabemos, están relacionados entre sí y presentan en sus zonas 
de transición características mixtas. El límite de las comarcas se en
cuentra a veces en estas zonas de transición y por esta razón pueden 
encontrarse diferentes límites de una misma comarca cuando los cri· 
terios de semejanza no son coincidentes; incluso siendo los mismos, el 
factor humano puede también modificarlos. Si además, añadimos los 
distintos objetivos que desean alcanzarse en la tipificación de co
marcas, en<;:ontraremos una nueva justificación al hecho de que existan 
distinto número de comarcas en una provincia. 

La provincia de Guadalajara está diferenciada (8) en dos comarcas 
naturales: La Alcarria y La Campiña. La Alcarría se extiende en el centro 
de la provincia entre el río Henares y las estribaciones del Sistema 
Ibérico. Dantin Cereceda (2), la describía como un país de amesetados 
páramos con estratos generalmente horizontales. La Campiña ocupa la 
región occidental en su contacto con la provincia de Madrid, al pie de 
las estribaciones del Sistema Central entre los ríos Jarama y Henares. 

En el límite Noroccidental de la provincia penetra la parte meri
dional de la comarca denominada «Tierra de Ayllón» ocupando la ver
tiente Sur de la Sierra de Ayllón. 

Las comarcas consideradas tradicionales en la provincia por la an
tigua Organización Sindical citadas en (1) son: La Campiña, La Alcarria 
y La Sierra. La Campiña está situada entre el río Henares (campiña 
baja)· y las estribaciones del Sistema Central (campiña alta) al Oeste 
de la provincia. La Alcarria forma una gran meseta caliza dividida en 
otras más pequeñas (alcarrias) por erosión fluvial; mantiene límites 
parecidos a los ya descritos. La Sierra cubre todo el Este y Norte de 
la provincia con mayor altitud y relieve más pronunciado. En la me
moria explicativa del mapa provincial de suelos (3) queda dividida en 
cuatro fundamentales: a) comarca de Guadalajara, que comprende todo 
el valle del río Henares y la región de los embalses, b) comarca de Si
güenza-Atienza, que ocupa las serranías del norte y noroeste provincial, 
e) comarca de la paramera y sierra de Molina con terrenos superiores 
a los 1.000 metros de altitud, y d) comarca de la Alcarria centro-norte, 
situada en el centro geográfico de la provincia. 
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A efectos agrarios, el Ministerio de Agricultura {6) subdivide Gua
dalajara en cinco comarcas de baja superficie agraria util, en las cuales 
destaca el subsector agrícola, aunque también son de importancia los 
pastos y las explotaciones forestales. Estas comarcas (fig. 1) con sus 
respectivas superficies se exponen a continuación. 

l. Campiña (240.310 ha.). 

11. Sierra (290.646 ha.). 

111. Alcarria alta (240.694 ha.). 

IV. Malina de Aragón (291.032 ha.). 

V. Alcarria baja (156.358 ha.). 

o 

"' 

O¡; 

PROVINCIA DE 
GUADALAJARA 

FIG. l.-Comarcas naturales a efectos agrarios. 

o 

"' 

Las cim~o comarcas agrarias se califican de secano, excepto La Cam
piña, ya que la agricultura que se desarrolla es de secano-regadío. Dentro 
del secano, predominan los cultivos herbáceos, salvo en la Alcarria 
baja donde los cultivos herbáceos y leñosos se igualan en superficie 
cultivada. En la comarca de La Sierra, la orientación principal es hacia 
la explotación ganadera con ganado menor debido a la importancia 
de la superficie dedicada a pastos. 

Si analizamos más detalladamente los elementos que califican a 
una comarca natural, observamos que cualquier comarca ya descrita 
no reúne alguno de los requisitos exigidos y cuando se cumplen todos 
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es a un nivel generalizado. No vamos a trazar nuevas comarcas o áreas 
geográficas basadas fundamentalmente en los paisajes del suelo, pues 
la posición del suelo en relación a su entorno paisajístico está influen
ciada por la fisiografía, pendiente, drenaje, erosión, prácticas de cultivo, 
uso del suelo, etc., aspectos . que configuran la primitiva definición . de 
comarcas. Utilizaremos para nuestro objetivo de dar a conocer algunos 
aspectos nuevos de los suelos, contenidos . en las unidades naturales 
más significativas, en relación a su entorno y paisaje, una división co
marcal mixta que incluya criterios y conceptos ya definidos anterior
mente; diferenciaremos las cinco comarcas siguientes: Campiña alta, 
Campiña baja, Alcarria, Malina de Aragón y Sierra. 

III. MARCO GEOLOGICO PROVINCIAL 

La provincia, que forma parte de la región central, está situada entre 
la rama castellana o interna de la Cordillera Ibérica por el límite Este 
y las estribaciones de la Cordillera Central (prolongación de Somo
sierra) por el límite Oeste, incluyendo en su centro, la zona norte de 
la depresión tectónica del Tajo. 

En un esquema sencillo, los materiales más antiguos, paleozóicqs, 
afloran en el borde noroeste; los materiales mesozoicos configuran la 
rama interna de la Ibérica y las series que componen la alineación de 
la Sierra de Altomira; los materiales del terciario rellenan la cuenca 
del Tajo y por último, los depósitos cuaternarios antiguos y modernos 
se encuentran repartidos por todo el ámbito provincial, especialmente 
en las áreas que corresponden a la Campiña. 

El Paleozoico. Fundamentalmente forma parte del borde oriental 
del Sistema Central. Destacan las cuarcitas, esquistos y filitas del Cám
brico, afectadas por un metamorfismo regional; cuarcitas y pizarras del 
Ordovícico; bancos de cuarcitas alternando con pizarras en el Silúrico 
y algunos retazos del Carbonífero y Pérmico localizados en la zona 
de Hiendelaencina y Malina de Aragón. 

El Mesozoico. El Triásico se presenta en facies germánica, con su 
típica serie basal detrítica de areniscas y conglomerados del Buntsand
stein, calizas y calizas dolomíticas del Muschelkalk y arcillas, margas abi
garradas, yesos rojos y sales del Keuper. Los materiales jurásicos están 
representados p_or c~lizas, dolomías y margas del Lías. El Cretácico 
inferior está constituido por bancos de areniscas arcósicas muy con
glomeráticas (facies tipo de Utrillas) y el Cretácico superior por calizas, 
calizas margosas, margas y calizas dolomíticas. 

El Terciario. Los terrenos terciarios ocupan fundamentalmente la 
zona centro y sur de la provincia. El Paleógeno está compuesto por 
margas con potentes intercalaciones de yesos, conglomerados y are
niscas, que pertenecen al Oligoceno. Cuando los materiales no están 
discordantes pueden confundirse con los del Terciario superior. 

Dentro del Neógeno, el Mioceno es el más ampliamente represen
tado en la provincia. Los materiales miocenos horizontales o subhori
zontales, en su mayoría detrítico evaporítico, han sido depositados 
bajo condiciones de aridez climática. Litológicamente se pueden dis
tinguir: 1) . un conjunto inferior con predominio de. margas yesíferas . 
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y yesos de color gris, seguido estratignÜicamente por la alternancia 
de margas y calizas blancas con nódulos silíceos en el techo, 2) un 
conjunto superior, donde se incluye la «Formación de las calizas de los 
páramos», que es una serie detrítico-caliza de ambiente fluviolacustre 
con depósitos de areniscas, arcosas, arcillas y conglomerados que for
man paleocauces en su base y calizas lacustres fosilíferas alternando 
con calizas y margas en su techo. Los materiales pliocenos se apoyan 
en discordancia sobre las calizas de la serie páramo y constituyen for
maciones de areniscas, gravas y arcillas rojas, a veces recubiertas por 
diferentes episodios calcáreos en forma de costra (caliche). Las forma
ciones de rañas y rañizos aparecen principalmente en lo que denomi
namos comarca de la Campiña alta. 

El Cuaternario. Además de las formaciones de pudingas y brechas 
del Cuaternario antiguo, las formaciones cuaternarias más modernas 
están constituidas por los depósitos aluviales, depósitos travertínicos 
y terrazas fluviales; estas formaciones tienen su representación máxima 
en los valles del Henares, Tajuña y Tajo. 

IV. RASGOS CLIMATOLOGICOS 

En el estudio climático efectuado para la realización del mapa de 
suelos de la provincia de Guadalajara (3) se distinguen: 1) zona con 
clima mesomediterráneo (Gaussen) o semiárido (Thornthwaite) con tres 
a cuatro meses secos, en altitudes inferiores a 800 m., y 2) zona con 
clima submediterráneo (Gaussen) o seco subhúmedo (Thornthwaite) con 
uno o dos meses secos, en el resto de la provincia. 

Analizando los diagramas ombrotérmicos· (curvas de precipitación 
media y temperatura media en un mismo gráfico, en el cual 10° e se 
corresponden con 20 mm.) de los ocho observatorios siguientes: Con
demios de Arriba, Pantano El Vado, Mazarete, Molina de Aragón, Orea, 
Villanueva de Alcorón, Guadalajara y Zorita de los Canes, se pone en 
evidencia que, en los diez años de observación para todas las esta
ciones se presenta un período seco de dos o cuatro meses durante el 
verano. Las comarcas con temperatura más agradable son las Campiña 
alta y Campiña baja en contraste con las comarcas de la Sierra y de 
Molina de Aragón donde las temperaturas decrecen alcanzándose las 
mínimas absolutas. Las precipitaciones más bajas se producen en las 
Campiñas, allí donde el subsector agrícola tiene mayor importancia, y 
es en las comarcas de la Sierra y de Molina (mucho más frías) donde 
alcanzan valores más altos. 

Este ambiente climático caracteriza a un clima mediterráneo seco, 
con veranos cálidos y poco lluviosos, en contraposición a inviernos fríos 
y húmedos. Las precipitaciones ocurren en primavera y otoño, con un 
mínimo en los meses de julio-agosto coincidente con los valores máxi
mos de temperatura. Las temperaturas varían notablemente con la 
altitud pero sus valores mínimos, como es propio de los climas me
diterráneos continentales, ocurren durante los meses de enero y di
ciembre. 

En la caracterización de los diferentes regímenes de humedad de 
los suelos (5) es de suma importancia el conocimiento de la textura 
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y estructura por estar directamente relacionadas con la permeabilidad 
y capacidad de retención de agua. La temperatura del suelo se calcula 
a partir de los datos climáticos añadiendo, como se hace en los Estados 
Unidos, un grado centígrado a la temperatura media anual del aire 
para obtener la media anual de suelo a 50 cms. de profundidad. 

En todas las estaciones meteorológicas de la provincia, la clase de 
régimen térmico del suelo es «mesic» y la clase de régimen de humedad 
es del tipo «xeric», excepto en un área de la comarca de Tierra de Ay
llón que es «udiC>>. 

Los suelos de la provincia están sometidos a una temperatura me
dia anual entre go e y 15° e, superándose en más de 5° e las medias 
de verano e invierno a una profundidad de 50 cms. El régimen de hu
medad <<xeric» presupone que, la sección de control de humedad del 
suelo permanece totalmente seca un mínimo de 45 días consecutivos 
durante los cuatro meses siguientes al solsticio de verano y totalmente 
húmeda 45 días o más consecutivos, durante los cuatro meses siguien
tes al solsticio de invierno. El clima edáfico pues, se define como <<xeric» 
(seco) y <<mesic» en todo el ámbito .provincial, pero de hecho existen 
otros microclimas creados por específicas fisiografías dentro de un 
mismo paisaje de suelos. 

V. SUELOS Y PAISAJES DE LAS UNIDADES NATURALES 

En un territorio de 1.219.040 ha. que ocupa la provincia existe un 
elevado número de unidades naturales caracterizadas por una litología, 
vegetación, suelo, etc., perfectamente definidas. En nuestro estudio, úni
camente vamos a considerar aquellas unidades más significativas en 
importancia y extensión, situándolas en el contexto de las comarcas na
turales definidas en los límites provinciales. 

l. UNIDADES NATURALES DE LA CAMPIÑA BAJA 

La situación de la Campiña baja en el borde del río Henares y su 
importancia agrícola hace que diferenciemos tres relevantes unidades 
naturales, de las cuales, dos están estrechamente relacionadas con las 
formas de relieve creadas por la corriente fluvial del citado río, y una 
tercera desarrollada en la facies Guadalajara. 

Areas de suelos poco evolucionados. El predominio de los procesos 
físicos sobre los procesos de alteración química es la característica de 
los perfiles de suelos poco evolucionados. 

El perfil del suelo está genéticamente poco desarrollado, diferen
ciéndose únicamente horizontes (A), A o Ap, con escaso contenido en 
materia orgánica, sobre un horizonte C, que constituye el material ori
ginario donde puede observarse cierta alteración física. Las buenas con
diciones texturales y estructurales, unidas a la facilidad de mecaniza
ción y, a veces, su puesta en regadío, hacen de estos suelos los más 
adecuados para una explotación agrícola intensiva. 

El paisaje que vemos en las zonas ocupadas por estos suelos es el 
típico de los fondos de valles y terrazas modernas, en donde el equili
brio de los procesos de erosión-sedimentación adquiere un carácter 
relevante para el aprovechamiento racional del suelo. 

J 
f. 
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Areas de terrazas fluviales.-En la Campiña Baja, los suelos desarro
llados sobre las terrazas del río Henares tienen un gran interés por la 
incidencia económica que representa su explotación agrícola intensiva. 
En los distintos niveles de terrazas existen fundamentalmente dos for
maciones de suelos muy diferentes entre sí, no solamente por su color. 
Los niveles bajos más modernos presentan suelos pardos no cálcicos, 
de textura franco-arcillosa, estructura prismática y horizonte de acumu
lación de carbonato cálcico; el tipo de arcilla montmorillonítica condi
ciona su elevada capacidad de intercambio catiónico. 

Sobre los niveles de terrazas más antiguas se generaliza el proceso 
de rubefación, que da origen, después de una descarbonatación y argi
luviación, a suelos rojos mediterráneos caracterizados por arcillas ilíti
cas o caoliníticas, liberación de óxidos de hierro, textura arcillo-limosa 
y estructura en bloques angulares. 

Areas de suelos pardo calizos.-En la margen izquierda del río Hena
res, entre dicho cauce y los escarpes de la formación de <<caliza de los 
páramos» se desarrollan suelos pardos calizos a partir de un material 
arcillo-limoso típico de la facies Guadalajara. 

El desarrollo del perfil queda reducido a la presencia de un horizonte 
A, generalmente alterado por la acción antrópica, de poco espesor y es
caso contenido de materia orgánica, y un horizonte (B) estructural, 
resultado de la alteración del horizonte subyacente y liberación de óxi
dos de hierro, que descansan sobre un material más o menos arcilloso 
con presencia de otras sales además del carbonato cálcico. 

Son suelos formados en fisiografías llanas o ligeramente onduladas 
con un excelente aprovechamiento agrícola, predominando el cultivo de 
cereales de invierno. 

2. UNIDADES NATURALES DE LA CAMPIÑA ALTA 

COrresponde describir las unidades naturales que aparecen en nive
les topográficos más elevados que las terrazas más antiguas, hasta el 
contacto con los macizos paleozoicos de la comarca de La Sierra. Dife
renciamos las tres unidades que se exponen a continuación: 

Areas de Suelos Pardos no Cálcicos.- Los suelos se desarrollan sobre 
un material arcósico que procede de la descomposición y alteración de 
las rocas graníticas y gneísicas' del Sistema Central. Por su grado de 
evolución se diferencian fundamentalmente tres horizontes: A, Bt y C; 
generalmente el horizonte superficial está antropizado y el horizonte 
argílico presenta una buena estructura prismática. Sobre estas áreas 
los procesos de erosión-sedimentación tienen gran importancia, modifi. 
cando la evolución natural del suelo y transformando su morfología en 
perfiles decapitados sin horizonte superior, pero que el hombre en su 
actividad agrícola lo construye a consta del horizonte argílico. El ciclo 
erosivo progresivamente va emprobreciendo el suelo en extensas áreas, 
y de la utilización agrícola se pasa a un paulatino abandono que favorece 
la implantación de un monte adehesado peligrosamente amenazado por 
erosión. 

Areas de planosuelos.-Las características de estas áreas es la presen
cia del agua, durante ciertos períodos del año, hasta la superficie, pro
duciéndose encharcamiento y la creación en el hábitat ·del suelo de un 
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medio reductor, con la formación de concreciones de hierro y manga
neso, asfixia para las raíces de las plantas y destrucción de su estruc· 
tura. 

Los planosuelos en esta provincia se forman a partir de las rañas 
pliocenas, y en su perfil aparecen: un horizonte A2 eluvial de color 
claro y textura arenosa en superficie, seguido de un horizonte Bt argílico 
que incluye pisolitas. 

El paisaje de esta unidad carente de vegetación, en aquellas zonas 
donde se cultiva a pesar de la dificultad de manejo de los suelos, se 
dulcifica por la aparición de vegetación natural con predominio de los 
géneros Cistus y Qüercus, que indican cierta acidez del suelo. 

Areas de Xerorendzinas.-Los materiales terciarios cuya litología es 
de margas con potentes intercalaciones de yesos, sometidos a un clima 
con régimen de temperatura «mesic» y de humedad «xeric», se descom
ponen y alteran, dando lugar a suelos de escasa evolución denominados 
Xerorendzinas. 

Estas Xerorendzinas presentan un perfil tipo A/C, con un horizonte 
superficial de escasa profundidad, generalmente claro por la rapidez 
de mineralización de la materia orgánica, y un horizonte C que consti
tuye el material originario, unas veces blando (margas) y otras duro 
(yeso), sobre el que actúan los factores edáficos. 

El paisaje mostrado por estas áreas donde se desarrollan xerorendzi
nas es una continua alternancia de lomas y vaguadas dependientes di
rectamente de la dureza del material litológico; esta configuración del 
paisaje dificulta su explotación agrícola, reduciéndose su extensión a las 
zonas de vaguada. 

3. UNIDADES NATURALES DE LA ALCARRIA 

En la tradicional comarca de la Alcarria, los suelos que predominan, 
en su litología calcárea sensiblemente horizontal responden a un per
fil A/ (B) ¡e, ricos en carbonato cálcico acumulado bajo diferentes for
mas y con una vegetación natural arbórea del género Qüercus. En las 
<<alcarrias» estos suelos pardos calizos aparecen asociados a los rojos 
mediterráneos, allí donde la erosión ha respetado la formación clímax 
y a las rendzinas desarrolladas después de iniciarse un nuevo ciclo evo
lutivo en los materiales calcáreos. Diferenciaremos tres unidades natu
rales consideradas como las más representativas de la comarca. 

Areas de suelos pardos calizos.-Son suelos caracterizados por la pre
sencia de carbonato cálcico en todo el perfil. El horizonte A, general
mente antropizado, descansa sobre un horizonte (B) de color pardo es
tructurado en bloques subangulares, debajo del cual normalmente se en
cuentra un horizonte Ca de acumulación de carbonatos o se pasa direc
tamente a la roca madre, con límite brusco. 

Esta unidad presenta el paisaje típico de la Alcarria, con sus tablas 
calcáreas, suelos no muy profundos de color pardo o rojizo y con una 
vegetación xerofítica. Su aprovechamiento es eminentemente cerealísti
co y en algunas áreas permanece el monte mediterráneo conservador 
del suelo clímax. 

Sobre la facies Alcarria, que es una facies detrítica constituida por 
margas pardas y areniscas cuarzosas con niveles de conglomerados, tam-
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bién se desarrollan hacia el Este de la comarca, suelos pardos calizos 
de carácter más arenoso asociados a litosuelos. 

Arenas de suelos rendziniformes.-La formación de suelos rendzini
formes aparece representada en la parte oriental de la comarca de la 
Alcarria, incluso excede su límite, adentrándose en la de Malina de 
Aragón. Las rendzinas ricas en humus y carbonato cálcico son el suelo 
más representativo de las series calizas mesozoicas. 

El perfil tipo A/C no evoluciona debido a la presencia de CaC03; a 
veces este carbonato se acumula, formando un horizonte Ca. Si el ho
rizonte superficial no está antropizado, el contenido alto en materia or
gánica y la actividad biológica elevada ofrecen el aspecto negruzco típico 
de las rendzinas que aparecen en nuestros montes forestales implanta
dos sobre roca caliza dura. 

Areas de suelos poco evolucionados.-La erosión producida por aguas 
de arroyada origina, en la formación de la caliza de los páramos, pro
fundos escarpes, que a veces dejan al descubierto las series inferiores 
neógenas. Sobre estos escarpes se depositan una masa de coluviones, 
fundamentalmente calizos, que constituyen el material originario de sue
los de poca evolución, consecuencia de los continuos procesos de ero
sión a que se ven sometidas estas laderas de elevadas pendientes. 

El suelo, de perfil (A) /C o AfC poco diferenciado, es de poco espesor 
y con abundante pedregosidad. Su grado de evolución está directamente 
relacionado con la orientación del escarpe; el microclima, distinto de las 
umbrías (más frías y húmedas) a las solanas (más cálido y seco), con
diciona la mayor o menor presencia de materia orgánica en el horizon
te superior, y así encontramos xerorendzinas de pendiente, en las laderas 
sur y rendzinas, en las laderas norte, en ambos casos asociadas a suelos 
poco evolucionados (4). 

En toda la comarca de la Alcarria, el paisaje prácticamente horizon
tal de los páramos se rompe por los cortados en cuchillo de los escarpes, 
que cuando se colonizan de vegetación natural o repoblación forestal 
presenta el aspecto más conocido del paisaje provincial. 

4. UNIDADES NATURALES DE MOLINA DE ARAGÓN 

Las series mesozoicas, que caracterizan la comarca de Molina de 
Aragón, se pueden agrupar, desde el punto de vista litológico, en la for
mación de areniscas y la formación de calizas, que dan lugar a estable
cer dos unidades naturales claramente diferenciadas por los tipos de 
suelos que sobre ellas se desarrollan. 

Areas de tierras pardas.-El material originario de estos suelos co
rresponde a las areniscas del Buntsandstein, denominadas rodenos; en 
ellas se desarrollan suelos con horizontes A/ (B) ¡e en unos grados de 
evolución de los horizontes A y B, que están en función de la alteración 
y descomposición del material primitivo y del contenido ·en materia or
gánica producido por la vegetación. 

En los climas secos, los tres horizontes que definen el perfil están 
poco desarrollados en cuanto a espesor, contenido en materia orgánica 
y grado de alteración del horizonte (B). Las tierras pardas meridionales 
están afectadas de una fuerte erosión, por lo cual es fácil ver a est<;>s 
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suelos rodeados de extensas zonas de litosuelos, en donde aflora la 
roca madre. 

En áreas climáticas de mayor humedad, el horizonte (B) presenta 
una desintegración y alteración del material originario más acentuada. 
El hecho de que el grado de humificación de la materia orgánica sea 
pobre origina que, en el horizonte A, se encuentren restos vegetales sin 
descomponer. . 

El aprovechamiento forestal de estas áreas de suelos, quizá el más 
idóneo, condiciona el aspecto del paisaje, que casi siempre está asocia
do a la presencia de pinar. 

Areas de rendzinas.-eomo ya hemos indicado anteriormente, las 
rendzinas se desarrollan en las calizas mesozoicas, caracterizándose por 
un potente horizonte A, con elevada proporción de materia orgánica 
íntimamente mezclada con el carbonato cálcico, estructura grumosa y 
presencia de muchos organismos, que, mediante transición abrupta pasa 
al horizonte e, en nuestro caso caliza dura. 

Lo normal del paisaje de estas zonas es que sea accidentado, con 
pendientes fuertes y susceptible, incluso bajo monte forestal, de erosio
narse y perder el horizonte orgánico A, transformándose en una mezcla 
de áreas forestales y áreas de roquedos calizos. 

5. UNIDADES NATURALES DE LA SIERRA 

La comarca de la Sierra, atendiendo a criterios edafológicos, se pue
de dividir principalmente en tres unidades naturales que se desarrollan 
sobre las pizarras, esquistos y cuarcitas paleozoicas o sobre las margas 
abigarradas del Keuper, que aparecen entre Atienza y Sigüenza. 

Areas de X eroran.ker.-Al Xeroranker se le considera como un ranker 
xerofítico de regiones semiáridas, y normalmente forma complejo con 
litosuelos y tierras pardas meridionales. Es un suelo incipiente con un 
horizonte A, de escaso contenido en materia orgánica, rica en ligninas 
producida por vegetación xerofítica, y directamente relacionado con 
el horizonte e físicamente alterado. Podemos considerar al xeroranker 
como un primer estadio evolutivo de las tierras pardas y ranker, bien 
sea en el proceso de primera formación directa o, en otro ciclo de for
mación, resultado de la degradación por erosión. 

El paisaje de las zonas con predominio de xeroranker normalmente 
se corresponde a zonas pizarrosas de elevada altitud, donde destacan 
abruptas crestas de cuarcitas, tapizadas de jarales y encinas, que propor
cionan el elemento de vegetación adecuado al duro clima por sus fuer
tes contrastes estacionales. 

Areas de tierras pardas subhúmedas.- En la comarca de la Sierra, 
próximo al límite con la tierra de Ayllón, se desarrollan suelos con per
fil A/ (B) ¡e, caracterizados por un horizonte estructural de color ocre, 
debido a la presencia de óxidos de hierro, y un horizonte orgánico dife
renciado frecuentemente en subhorizontes constituidos por restos vege
tales sin descomponer. 

El monte bajo y matorral, a veces modificado por la repoblación fo
restal, es la vegetación junto al robledal, que predomina sobre las piza
rras y cuarcitas paleozoicas; el otro componente fundamental del paisa-
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je, el relieve, ofrece la rudeza de las zonas de sierra por sus fuertes pen
dientes. 

Areas de suelos poco evolucionados.-La tercera unidad natural con 
importancia cartográfica en la comarca de la Sierra se identifica con 
áreas de suelos poco evolucionados, desarrollados en margas abigarra
das del Triásico, impregnadas con frecuencia de sales, que al encon
trarse en topografías relativamente llanas están sometidas a una intensa 
actividad agrícola. 

El horizonte (A) o A, que se desarrolla a partir de las margas abiga
rradas, conserva el color (litocromía) y características del material ori
ginario, del cual se diferencia esencialmente por la ligera humificación 
de la materia orgánica. 

El paisaje de esta unidad queda marcado por su color rojo anaran
jado n vinoso del suelo y la roca madre, que contrasta con el color ver
de de la vegetación natural; cuando esta vegetación falta, se producen 
grandes cárcavas por la fácil erosionabilidad del material originario que 
por la presencia de ciertas sales, tiene tendencia a perder la propia esta
bilidad de su estructura. 

RESUMEN 

Se describen las unidades naturales más importantes de la provincia de Gua
dalajara en relación a su entorno y paisaje. Las comarcas de la Campiña alta, Cam
piña baja, Alcarria, Molina de Aragón y Sierra son estudiadas bajo aspectos geoló
gicos, climáticos y edafológicos con objeto de caracterizar sus unidades naturales 
predominantes. 
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FERTILIDAD DE SUELOS 

CARACTERES FISICOS Y BALANCE HIDRICO DE 
SUELOS DE LA ZONA CEREALISTA DE LA CUENCA 

DEL DUERO 

p o r 

S. CUADRADO SANCHEZ y A. BLANCO DE PABLOS (1) 

SUMMARY 

PHYSICAL CHARACTERISTICS AND HYDRIC BALANCE OF SOILS FROM THE 
CEREALIST ZONE OF THE DOURO BASIN 

The zone of the Douro Basin was characterized by data on temperatures and 
rainfall available from the National Weather forecast Service, for periods running 
from 1975-1976 and 1976-1977 respectively. The rainfall during the former period was 
Iess than the average, while in the Iatter period a higher rainfall than the normal 
was recorded. 

Physical property of the soils studied were dependent on their texture. This fact 
renders water soil reserves very diversified. The hydric balances for the two pe
riods of study produced a less consumption of accumulated water (real evapotrans
piration) during the dry period, and consequently the deficit values (potential eva
potrasnpiration-real evapotranspiration) became greater. Soil texture had an in
fluence on both aspects. 

INTRODUCCIÓN 

En el estudio acerca de las posibilidades agronómicas de los suelos, 
desde el punto de vista físico, la caracterización de los elementos del 
balance lúdrico que tiene lugar en la interfase suelo-atmósfera, y la in
tegración de los resultados en el marco ecológico de una zona geográfica 
determinada, constituyen para nosotros dos constantes de intenciona
lidad. 

En trabajos anteriores hemos abordado el estudio de los caracteres 
físicos y del balance lúdrico de los suelos dedicados a di\·ersos culth•os, 
en diferentes extensiones, dentro de la Cuenca del Duero (1-4). En ellos 
se consideran en qué forma el balance está dependiendo, tanto de los 
caracteres del suelo y de las necesidades lúdricas del vegetal, como, asi
mismo, del clima o de dos de sus factores: la lluvia y la demanda climá
tica que significa el fenómeno de le evapotranspiración. 

Para poder conocer con rigor en qué medida el suelo, con su tipo 
textura!, su estructura, profundidad, etc., interviene en el balance lúdrico, 

(1) Con la colaboración técnica de J. Hernández Pombero. 
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es preciso determinar sus caracteres físicos, y de modo especial los va
lores característicos de la curva de pF, que son manifestaciones del po
tencial de agua del suelo (6) y determinantes, en última instancia, dr su 
capacidad de reserva de agua y cesibilidad del líquido a las raíces de la 
planta. 

Por lo que respecta a las necesidades de agua de los vegetales, en (4) 
se indica la tendencia creciente en la investigación de relacionarlas cada 
vez más con la evapotranspiración potencial, ETP (7). También constituye 
una línea de investigación constante la comparación sistemática de la 
ETP con la evapotranspiración real, ETR, utilizándose habitualmente la 
diferencia ETP-ETR como base de estimación del déficit hídrico o ca
rencia de agua que sufre el vegetal. 

Este enfoque agronómico ha ido imponiéndose a medida que se com
prueba el carácter limitante de la humedad para la producción vegetal, 
puesto especialmente de manifiesto después de considerables avances en 
campos tales como el del uso de fertilizantes, el de mejoras genéticas, 
etc. Así, diversos autores han puesto de manifiesto la interrelación entre 
el consumo de agua y los distintos procesos biológicos del vegetal, su 
alimentación nitrogenada, etc. Habiendo establecido, en resumen, rela
ciones directas entre producción de materia seca-consumo de agua. Estas 
consideraciones son especialmente importantes en zonas climáticas, don
de a la abundancia de precipitaciones invernales, con la correspondiente 
pérdida por escorrentía, hay que añadir la escasez de las mismas en 
períodos del ciclo hidrológico, que se corresponden con el del creci
miento del vegetal. De aquí la conveniencia del seguimiento de la varia
ción de la reserva de agua del suelo en la zona radicular a lo largo del 
ciclo de la producción vegetal, para la determinación del balance hídrico 
de los suelos. 

En el presente trabajo damos cuenta de los estudios realizados en di
versos suelos pertenecientes a campos naturales dedicados al cultivo ce
real y ubicados en la región cerealista de la Cuenca del Duero. El trabajo 
abarca dos campañas sucesivas, 1975-76 y 1976-77, de marcadas diferen
cias pluviométrica.s, como se verá, y en él se estudian los caracteres 
físicos de los suelos, la termopluviometría de la zona, el régimen de hu
medad y el balance hídrico de los suelos. 

MATERIAL Y MÉTODOS * 

La delimitación de la zona de estudio se indica en el mapa de la 
figura l. En él se señalan igualmente los campos de experimentación 
naturales de la zona cerealista, sembrados de trigo en los años del estu
dio, y de una extensión de 2.500 m2, y los observatorios del Servicio Me
teorológico Nacional, con datos termopluviométricos o pluviométricos. 

* El planteamiento de las experiencias se ha realizado en colaboración con el 
doctor Sánchez de la Puente, Jefe de la Sección de Química Agrícola del Centro, 
y están enmarcadas dentro de un plan de investigación sobre «Fertilización Racio
nal del Trigo». 
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Durante el período octubre de 1975-septiembre de 1976 fueron mues
treados los campos 1-10. El resto de los suelos, 11-15, lo fue en la cam
paña 1976-77. Sobre las muestras de suelo se procedió a la determinación 
de sus caracteres físicos. De la metodología utilizada se da cuenta en 
trabajos anteriores ya citados. · 

Para el estudio del régimen hídrico de los suelos, o variación de su 
reserva de agua, así como para el establecimiento de los balances hídricos 
se tomaron muestras de suelo (tres por cada suelo, siendo los datos que 
figuran valores medios) con una cadencia de 15 días y en varios niveles 
de profundidad. Se determinó la suma pluviométrica correspondiente 
al mismo período, entre dos muestreos sucesivos, y el cálculo de la ETP 
se realizó con la fórmula de Thornthwaite {7). Los datos de tempera
tura y precipitación han sido siempre correspondientes al observatorio 
más próximo al campo de experimentación. 

El balance hídrico se realizó mediante la expresión ETR = P ±A R, 
en la que ETR es el consumo de agua o evapotranspiración real y P es 
la lluvia, siendo A R la variación de la reserva de agua, todos los términos 
referidos a las fecha de toma de muestra. En aquellos casos en que la 
humedad del suelo excedía a la capacidad de campo fue sustraída del 
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segundo miembro de la expresión el valor de dicho exceso, por estimarlo 
como drenaje. Finalmente, el término escorrentía ha sido considerado 
nulo, dada la topografía plana de los campos experimentados. 

Los caracteres fisicos de los suelos son los que figuran en las tablas 
1 y 2 y figuras 2 y 3. Muy esquemáticamente podemos resumir que son 
suelos poco orgánicos, la porosidad total más elevada lógicamente se 
encuentra en la capa superficial de los suelos arcillosos, en los que 
hay predominio de microporos. Los suelos arcillosos son poco permea
bles y sí lo son los arenosos. 

( 

.Curvas de pf-portenlaje de agua para los distintos suelos y niveles, 
periodo 1975-76 . 
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TABLA 1 

Características físicas de los suelos de las parcelas estudiadas 

Campaña 1975-76 
\ 

\ . -
Tex· 

Arenosos en superficie 
tura y arcillosos 

Arenosos en profundidad 
,; 

/ Suelo Alaejos Chaherrero Montamarta 

·' Prof. Toma de muestras (1) (2) (3) 

~ (cm.) 
0-20 20-40 0,20 20-40 40-60 0,20 20-40 40-60 

% Arena gruesa 73,50 69,00 56,00 50,00 63,50 32,00 13,00 13,00 

%Arena fina .14,40 12,00 18,00 11,40 7,80 29,00 9,10 9,10 

%Limo 4,90 4,80 8,80 8,60 7,00 23,70 13,00 13,00 

%Arcilla 8,00 13,60 14,00 30,00 21,60 13,00 63,50 63,50 

% Materia orgánica 0,29 0,18 0,52 0,25 0,12 0,69 0,69 0,55 

%Carbono 0,17 0,11 0,30 0,15 0,07 0,40 0,40 0,32 

Densidad real 2,70 2,69 2,64 2,62 2,62 2,71 2,73 2,75 

,, Densidad aparente 1,56 1,66 1,60 1,69 1,66 1,72 1,75 1,68 

% Porosidad total 42,22 38,28 39,29 35,49 36,34 36,53 35,89 38,90 

o/o Macroporosidad 34,76 26,46 27,96 17,11 13,86 26,06 24,05 25,98 

% Microporosidad 7,46 11,82 11,43 18,38 22,78 10,47 11,84 12,92 

Permeabilidad 
(m/h) h1 479 30 300 12 72 58 8 

(m/h) h3 340 16 196 S 44 41 4 1 

(m/h) h2, 244 4 81 2 13 15 1 

(m/h) h., 209 3 51 14 11 1 o 



568 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOL/ 

TABLA 1· (sigue) 
; 

. ' 
'-

-- '- Arcillo-
Textura 

Textura Limo-arcilloso 
limosos 

---
~ - va 

Ana. 

Suelo Gomecello Muñovela · Malva de Alba 

Prof. Toma de muestras (4) (5) (6) (7) 

(cm.) --~ 

0-20 20-40 0-20 20-40 40-60 0-20 20-40 40-60 0-20 20-40 ' 

\ % Arena gruesa 43,00 26,50 30,00 31,00 . 31,00 ·1,50 0,50 0,50 43,00 22;50 

%Arena fina 24,40 10,20 50,50 13,50 13,50 14,00 3,00 12,00 12,30 10,50 
'-

%Limo 10,10 11,10 5,60 3,70 3,70 42,30 46,50 43,00 21,50 22,80 

%Arcilla 22,50 50,00 10,80 49,70 49,70 34,00 36,50 36,50 21,30 42,20 

% Materia orgánicá 0,83 0,77 0,71 0,72 0,72 0,95 0,58 · 0,44 0,98 " 0,44 

%Carbono 0,48 0,45 0,41 0,42 0,42 0,55 0,34 0,26 0,57 0,26 

Densidad real . 2,70 2,71 2,72 2,74 2,76 2,73 2,75 2,76 2,69 2,72 

Densidad aparente 1,52 1,66 1,74 1,59 1,59 1,37 1,54 1,41 1,60 1,72 ~~ 

% Porosidad total 44,07 38,71 56,32 41,97 42,39 49,81 44,00 48,91 40,52 36,76 

% Macroporosidad 30,34 16,65 46,35 26,84 23,33 26,32 16,09 19,44 24.92 19,10 

% Microporosidad 13,73 22,06 9,97 15,13 20,06 23,49 27,91 29,42 15,60 17,66 

·-
Permeabilidad 

(m/h) h, 204 8 60 40 99 41 24 3 
JO/ 

(m/h) h3 123 4 34 38 16 71 20 12 3 

(m/h) h24 38 18 16 2 28 6 1 · 2 1 
" ~.· 

(m/h) h 41 25 12 12 2 22 4 5 o 
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TABLA l (sigue) 

Arcillo-limosos 

Suelo M. de Río Seco Aldearrubia Torrelobatón 

Prof. Toma de muestras (8) (9) (10) 

(cm.) 
0-20 2040 4()..61\ 0-20 20-40 40-60 0-20 2040 40-60 

% Arena gruesa 10,00 13,50 6,00 26,50 20,00 16,00 2,00 2,00 2,50 

%Arena fina 19,20 11,60 4,70 41,40 46,30 46,40 16,00 13,70 14,50 

%Limo 24,90 24,00 23,50 10,40 12,70 14,00 38,50 38,20 21,50 

%Arcilla 22,00 38,00 34,50 21,30 19,80 22,00 35,00 44,20 29,00 

%Materia orgánica 1,13 1,13 1,01 0,36 0,48 0,19 0,84 0,84 0,39 

%Carbono 0,66 0,66 0,59 0,21 0,28 0,11 0,49 0,49 0,23 

Densidad real 2,69 2,70 2,70 2,75 2,75 2,75 2,73 2,71 2,70 

Densidad aparente 1,50 1,65 1,66 1,47 1,60 1,72 1,31 1,71 1,60 

% Porosidad total 44,23 38,88 38,51 46,54 41,81 37,45 52,01 36,90 40,74 

% Macroporosidad 23,43 15,58 15,34 33,88 27,33 20,23 32,13 15,70 19,46 

% Microporosidad 20,80 23,30 23,17 12,66 14,48 17,22 19,88 21,20 21,28 

Permeabilidad 
(m/h) h1 75 6 22 3 16 so 4 S 

(m/h) h3 57 2 15 6 10 38 2 

(m/h) h,. 25 19 1 8 3 S 18 

(m/h) h.a 25 16 1 3 2 4 21 



TABLA 2 ln ...... o 
Caracterfsticas flsicas de los suelos de las parcelas estudiadas 

Campaña 1976-77 

Textura Arenoso Areno-Arcillosos Arcillosos 

Alaejos Muñovela C. de Moriscos Chaherrero Pozo Antiguo 
Suelo (11) (12) (13) (14) ()..20 20-40 40-60 

Profundidad (cm.) 
()..20 2040 40-60 ()..20 2040 40-60 ()..20 20-40 ()..20 2040 40-60 (15) 

% Arena gruesa 68,50 63,50 57,50 30,00 29,50 29,50 43,00 34,50 51,00 27,00 23,0 3,50 4,50 4,50 ~ 

%Arena fina 19,00 11,00 11,00 44,00 42,50 32,50 18,50 23,50 20,50 17,50 19,50 18,50 17,50 15,00 ~ 
t:j 

%Umo 4,20 5,50 5,60 6,30 6,50 7,70 12,20 12,50 6,90 10,50 14,10 24,60 30,50 28,40 t%l 

!1l 
%Arcilla 7,80 19,40 25,60 18,70 20,60 28,20 25,50 28,90 20,10 43,40 41,20 48,90 44,80 47,30 1;; 

o 
% Materia orgánica 0,36 0,25 0,25 0,62 0,44 0,33 1,06 0,91 0,70 0,51 O ,SS 1,53 0,84 

l"' 
1,06 o 

%Carbono 0,21 0,15 0,15 0,36 0,26 0,19 0,62 0,53 0,41 0,30 0,32 0,89 0,62 0,49 
~ 
>< 

Densidad real 2,69 2,63 2,60 2,69 2,68 2,66 2,56 2,55 2,59 2,53 2,53 2,57 2,57 2,58 i!; 
:a 
o 

Densidad aparente 1,82 1,66 1,65 1,62 1,81 1,82 1,48 1,37 1,70 1,60 1,62 1,57 1,63 1,71 tzj ... 
o 

% Porosidad total 32,34 36,88 36,54 39,78 32,46 31,58 42,19 46,27 34,36 36,76 35,~ 38,91 36,58 33,72 l"' 
o 
t:') 

% Macroporosidad 28,13 25,43 21,49 28,89 19,91 12,79 22,61 22,66 15,89 8,60 7,35 9,65 7,63 3,79 S: 

% Microporosidad 4,21 11,45 15,05 10,89 12,55 18,79 19,58 23,61 18,47 28,16 28,44 29,26 28,95 29,33 

Permeabilidad 
(m/h} h, 52 79 56 27 13 3 73 85 20 1 11 25 4 

(m/h} h, 30 25 19 7 S 40 45 10 o 8 10 1 

(m/h) b,. 15 6 10 4 2 1 13 13 2 o o 7 5 1 

(m/h) h.a 10 4 6 3 1 1 8 9 1 o o 5 3 
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Las curvas de pF manifiestan que los caracteres de retención de 
humedad son bajos, siendo lógicamente función de su textura y conte
nido en materia orgánica. 

En las tablas y gráficas indicadas pueden observarse las modalidades 
de los parámetros estudiados en cada uno de los suelos, agrupados según 
sus texturas. Cada uno de estos caracteres o peculiaridades tienen su 
respuesta en la conducta hídrica de los suelos y, en consecuencia, en el 
balance hídrico de los mismos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Termopluviometría de la zona 

En las tablas 3 y 4 se indican los valores de precipitación, tempera
tura media y evapotranspiración potencial, así como las diferencias P~ 
ETP (excedente o déficit hídrico climático), tanto mensuales como anua
les, correspondientes a las estaciones que figuran en la primera columna. 
Los números entre paréntesis indican la parcela experimental o suelo. 

Por lo que respecta al período 1975-76 (tabla 3), la temperatura media 
anual de los nueve observatorios oscila entre 10,4° C. y 13,9° C., y los 
valores medios mensuales extremos entre --0,7° C. y 4,5° C., meses de 
enero y diciembre, respectivamente, y entre 20,4° C. y 23,7° C., mes de 
julio. 

La pluviometría oscila, para la mayor parte de las estaciones, entre 
300-350 mm. año. Las tres estaciones que se separan de estos valores 
lo son por las diferentes aportaciones en el período tormentoso mayo
septiembre. Comparando con los resultados del trabajo (4), que se re-

"!"' fiere a valores medios de varios años (400 mm./año), el período 1975-76 
resulta más seco que un año medio. 

1' 

. hz 

Los valores anuales de ETP están comprendidos entre 650-778 mm., 
semejantes a los medios del trabajo citado (650-720 mm.), con excepción 
de la estación de Medina de Rioseco, algo superior. 

La diferencia anual P-ETP está comprendida entre 300-380 mm., sal
vo dos excepciones, la de Malva, especialmente seco en el período de 
mayo-septiembre, y la Rivilla de Barajas, que posee un excedente de 20 
mm., debido a la lluvia del período mayo-septiembre. Según el trabajo 
ya citado, los valores medios anuales de déficit fueron 230-300 mm., por 
lo que se ve que este período 1975-76 fue de mayor aridez. 

Por otra parte, la tabla 4, correspondiente a la campaña 1976-77, mues
tra temperaturas inferiores al precedente, tanto por lo que respecta al 
valor medio anual, 10,4° C.-11,1° C., como a las medias mensuales extre
mas de este parámetro, 2,0° C., -0,4° C. y 17,8° C.-19,3° C., meses de 
enero y septiembre, respectivamente . 



TABLA 3 

Valores mensuales de precipitación, temperatura media, evapotranspiración potencial y déficit o excedente hídrico (P-ETP) 

Período 1975-76 V1 ..... 
N 

Año 1975 1976 
Estación 

Mes o N D E F M A M Jn J A S Total 

Muñovela Precipt. (mm.) 9,2 20,2 31,6 12,3 27,6 9,2 56,7 40,8 7,2 46,6 26,4 62,0 349,8 
(5) Tempt. (• C} 12,4 6,7 1,5 1,4 4,9 6,3 7,8 14,0 19,0 20,5 19,5 14,8 10,7 

ETP (mm.) 51,8 22,4 4,9 5,0 14,9 24,7 33,3 78,1 112,5 125,7 109,7 68,6 651,6 
Déficit (P-ETP) -42,6 -2,2 26,7 7,3 12,7 -15,5 23,4 -37,3 -105,3 -79,1 ---S3,3 ---{i,6 -301,8 

Matacan Precipt. (mm.) 9,3 21,3 25,1 7,7 26,0 10,4 57,6 50,2 11,0 30,0 31,9 50,9 331,4 
(9) Tempt. ("C} 13,0 6,2 0,6 1,0 9,6 6,9 8,6 15,2 19,8 20,4 19,4 14,7 11,3 

ETP (mm.) 54,7 17,4 0,0 2,5 32,4 27,8 36,6 85,6 116,3 125,7 109,7 68,6 677,3 
Déficit (P-ETP) -45,4 3,9 25,1 5,2 ---{i,4 -17,4 21,0 -35,4 -105,3 -95,7 -77,8 -17,7 -345,9 ~ Pedraza de Alba Precipt. (mm.) 15,3 23,0 27,8 7,9 22,3 7,5 50,2 16,5 27,8 57,0 36,0 60,7 353,0 m 

(7) Tempt. (• C} 14,4 8,0 4,5 4,9 6,7 8,4 9,5 16,1 21,4 23,7 22,3 16,9 13,0 VI 

ETP (mm.) 54,7 22,4 9,7 10,1 17,4 27,8 36,6 81,8 127,5 148,6 123,9 74,9 735,4 g 
Déficit (P-ETP) -39,4 0,6 18,1 -2,2 4,9 -20,3 13,6 ---{i5 ,3 -99,7 -91,6 ---S7,9 -14,2 -383,4 ~ Salto del Esla Precipt. (mm.) 15,1 22,4 39,5 13,0 25,7 12,2 62,3 24,0 29,0 15,5 17,0 63,9 339,6 .., 

(3) y (6) Tempt. (• C} 14,1 7,6 1,6 3,0 5,8 8,4 9,0 15,6 21,7 22,2 21,5 16,2 12,2 o ... 
ETP (mm.) 54,7 22,4 2,4 7,6 14,9 30,9 36,6 81,8 131,3 137,2 120,4 74,9 715,1 o 

Déficit (P-ETP) -39,6 0,0 37,1 5,4 10,8 -18,7 25,7 -57,8 -102,3 -121,7 -103,4 -11,0 -375,5 ~ 
Malva Precipt. (mm.) 15,3 21,7 7,1 7,0 36,1 6,4 43,6 24,0 19,5 5,9 21,8 45,5 253,9 -< 
Salto del Esla Tempt. (• C} 14,1 7,6 1,6 3,0 5,8 8,4 9,0 15,6 21,7 22,2 21,5 16,2 12,2 ~ 

(6) ETP (mm.) 54,7 22,4 2,4 7,6 14,9 30,9 36,6 81,8 131,3 137,2 120,4 74,9 715,1 :<! 

Déficit (P-ETP) -39,4 ~.7 4,7 ~.6 21,2 -24,5 7,0 -57,8 -111,8 -131,3 -98,6 -29,4 -461,2 
o 

"" Medina de Rioseco Precipt. (mm.) 22,0 11,5 32,0 7,7 26,5 14,5 71,0 65,5 8,5 39,5 28,0 75,6 404,3 
..... 
o 

(8) y (10) Tempt. (• C} 16,0 9,7 3,7 4,9 8,4 10,4 11,4 17,7 21,2 23,6 22,5 17,8 13,9 
... 
o 

ETP (mm.) 63,4 27,4 7,3 10,1 22,4 37,1 43,3 93,0 123,8 144,8 127,4 78,0 778,0 
C') 

>' 
Déficit (P-ETP) -41,4 -15,9 24,7 -2,4 4,1 -22,6 27,7 -25,5 -115,3 -105,3 -99,4 -2,4 -373,7 

Medina del Campo Precipt. (mm.} 5,8 17,9 23,8 12,9 30,0 8,0 60,4 15,0 8,0 33,4 28,7 53,8 297,7 
(1) Tempt. (• C} 11,8 5,2 0,3 ~.7 4,7 5,6 7,2 13,8 19,9 21,3 22,0 14,2 10,4 

ETP (mm.) 49,0 17,4 0,0 14,9 21,6 33,3 74,4 120,0 129,5 127,4 65,5 653,0 
Déficit (P-ETP) -43,2 0,5 23,8 12,9 15,1 -13,6 27,1 -59,4 -112,0 -96,1 -98,7 -11,7 -355,3 

Rivilla de Barajas Precipt. (mm.) 18,6 30,1 35,0 15,2 59,4 27,8 99,4 104,2 63,0 125,5 45,5 63,8 687,5 
(2) Tempt. (• C} 13,3 6,3 ~.4 1,6 4,9 7,3 7,6 15,1 20,2 21,2 20,7 15,4 11,1 

ETP (mm.) 54,7 17,4 2,5 14,9 27,8 30,0 81,8 120,0 129,5 116,8 71,8 667,2 
Déficit (P-ETP) -36,1 12,7 35,0 12,7 44,5 0,0 69,4 22,4 -57,0 -4,0 -71,3 ---a,o +20,3 

Matacan Precipt. (mm.) 9,5 23,0 28,0 9,6 23,8 9,7 76,9 39,8 21,8 24,4 25,9 52,6 345,0 
Moriscos Tempt. (•C) 13,0 6,2 0,6 1,0 9,6 6,9 8,6 15,2 19,8 20,4 19,4 14,7 11,3 

(4) ETP (mm.) 54,7 17,4 0,0 2,5 32,4 27,8 36,6 85,6 116,3 125,7 109,7 68,6 677,3 
Déficit (P-ETP) -45,2 5,6 28,0 7,1 -8,6 -18,1 40,3 -45,8 -94,5 -101,3 -83,8 -16,0 -332,3 

'* Los nÚDleros dentro del paréntesis indican las parcelas experimentales próximas a cada observatorio. 



TABLA 4 

Valores mensuales de precipitación, temperatura media, evapotranspiración potencial y excedente o déficit hídrico (P-ETP) 

Período 1976-77 

Año 
1 9.7 6 1977 

Estación 
Mes o N D E F M A M Jn J A S Total 

Muñovela Precipt. (mm.) 54,4 44,4 60,4 69,5 63,9 13,6 23,4 51,2 86,9 28,0 23,8 15,6 535,2 rg 
(12) Tempt. (•C) 10,2 5,4 5,3 3,4 6,5 7,2 9,5 10,8 14,0 16,9 17,4 17,8 10,4 ¡g 

o 
ETP (mm.) 43,2 19,9 17,0 12,6 22,4 30,9 46,6 59,5 82,5 102,9 99,1 90,5 672,1 "' 

Excdt. o Déficit (P-ETP) 11,3 24,5 43,4 56,9 41,5 -17,3 -23,2 -8,3 4,4 -74,9 -75,3 -74,9 -91,9 1 Moriscos Precipt. (mm.) 53,2 28,8 60,0 65,3 42,0 12,6 10,9 39,4 49,4 34,3 23,6 7,8 427,3 

Salamanca Tempt. (•C) 10,4 5,6 5,9 4,0 7,1 8,3 10,6 12,0 15,0 17,9 18,2 18,6 11,1 ..... .... 
n 

(13) ETP (mm.) 43,2 17,4 19,4 12,6 24,9 37,1 50,0 67,0 86,3 110,5 102,7 93,6 664,7 o 
"' 

Excdt. o Déficit (P-ETP) 10,0 11,4 40,6 52,7 17,1 -24,5 -39,1 -27,6 -36,9 -76,2 -79,1 -85,8 -237,4 ¡¡¡ 

Malva Precipt. (mm.) 40,6 25,1 51,3 135,7 58,0 14,0 31,4 53,6 17 ,S 30,9 19,5 2,8 480,4 S: 
Tapioles Tempt. (• C) 10,2 5,2 4,1 2,3 5,4 7,9 10,8 12,5 16,0 19,3 19,2 18,8 11,0 n e:: 

(15) ETP (mm.) 40,3 17,4 12,2 7,6 17,4 34,0 50,0 67,0 93,8 118,1 109,7 
tn 

93,6 661,1 :z 
n 
~ 

Excdt. o Déficit (P-ETP) 0,3 7;7 39,1 128,1 40,6 -20,0 -18,6 -13,4 -76,3 -87,2 -90,2 -90,8 -180,7 ~ Alaejos Precipt. (mm.) 29,5 25,0 55,4 69,2 38,5 2,1 16,5 55,9 53,3 14,6 4,5 8,9 373,4 
t:> 

A. taquines Tempt. (• C) 10,9 5,4 4,0 3,8 7,0 8,7 10,5 11,6 15,1 17,9 18,9 19,3 11,1 g 
(11) ETP (mm.) 46,1 17,4 12,2 12,6 22,4 37,1 50,0 59,5 86,3 110,5 106,2 %,7 657,0 ~ 

o 

Excdt. o Déficit (P-ETP) -16,6 7,6 43,2 56,6 16,1 -35,0 -33,5 -3,6 -33,0 -95,9 -101,7 -87,8 -283,6 
Rivilla de Precipt. (mm.) 57,8 62,1 147,2 127,4 106,9 47,0 50,7 101,4 129,6 164,5 31,8 20,3 1.046,7 
Barajas Tempt. (• C) 10,1 4,8 4,8 2,0 5,9 7,9 9,4 10,7 14,6 17,8 18,7 19,1 10,5 

(14) ETP (mm.) 43,2 14,9 14,6 5,0 22,4 37,1 46,6 59,5 86,3 110,5 106,2 %,7 643,0 

Excdt. o Déficit (P-ETP) 14,6 47,2 13i,6 122,4 84,5 9,9 4,1 41,9 43,3 54,0 -74,4 -76,4 +403,7 

* Los números dentro del paréntesis indican las parcelas. IJ1 ..... 
w 
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La pluviometría oscila entre 427-535 mm. en las tres primeras estacio
nes, por lo que se puede hablar de un año lluvioso, aunque en el obser
vatorio de Alaejos no llegan a registrarse los 400 mm. La diferencia 
proviene de la menor lluvia en el período estival en esta estación, en el 
que, por otra parte, tiene lugar una precipitación de unos 350 mm. en 
la estación de Rivilla de Barajas, por lo que en ella se registra un total 
superior a los 1.000 mm. anuales. 

La ETP total, 640-670 mm. indica que se trata de un año con valores 
inferiores al de un año medio (650-720 mm.), con valores en los meses 
punta que no llega a los 120 mm. · 

tunu de pf • porunhje de agua pan los distintos suelos J nivelu. periodo 197&·77. 

1l 14 11 .L." 
,. 

13 15 

Fig. 3 

Los valores de la diferencia P-ETP de este período, más lluvioso Y 
menos cálido son inferiores, situándose entre 92-238 mm. deficitarios Y 
284 mm. en la estación de menor precipitación, Alaejos. El excedente 
hídrico de Rivilla de Barajas, 400 mm., frente a los 20 mm. del año an
terior, se debe a su gran pluviometría y a las menores temperaturas 
registradas en los meses de verano. 

Finalmente, en la figura 4, en la que están representados los valores 
de P y ETP, medios del total de estaciones, se observa para el período 
1975-76 un pequeño excedente durante los meses de diciembre-abril Y 
un déficit elevado durante mayo-septiembre, mientras que existe un gran 
excedente desde octubre de 1976 a marzo de 1977 y un menor déficit 
durante el período marzo-junio de 1977, debido a una menor ETP Y a 
una mayor pluviometría. A partir de esa fecha el déficit aumenta pro
gresivamente hasta el final del estudio. Se puede, por tanto, afirmar que 
la campaña 1976-77, como ya se mostró fue menos árida que la de 1975-
76, como asimismo respecto de la de un año medio, según el trabajo 
citado (4). 

Régimen hídrico de los suelos 

Para conocer la variación en el contenido de agua de los suelos se 
tomaron muestras en cada campo en los niveles 0-20, 20-40 y 46-60 cm. de 
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profundidad, y en los mismos lugares donde fueron tomadas las mues
tras para la caracterización física de los suelos (tablas 1 y 2). La frecuen
cia de muestreo fue de quince días aproximadamente, al objeto de ve
rificar la variación de la reserva hídrica del suelo durante dicho tiempo. 

mm 
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130 

110 
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70 
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Fig. 4 

A S 
Meses 

Haciendo intervenir la densidad aparente de cada uno de los tres niveles 
de suelo se calcula la humedad en mm. (5). La suma del valor de los 
tres niveles es la reserva de agua que posee el suelo hasta los 60 cm. 
de profundidad. 

En las gráficas de la figura S se representa el contenido de agua 
de los suelos en las fechas indicadas. Se expresa dicho valor referido 

'lo t.t . ... 
... 

• 1975 
E 

1975 
M J lhs "" 

1~n 1\ 16 
Mn 

1
1
916 

o , ,/,, Mn 

fig. 5, Evolución de la humedad delouelo en relacidn con el valor de la capocidad de campo, como 100 '/, 
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a la capacidad de campo como 100 por 100, lo que da a la representa
ción un significado comparativo mejor entre los diferentes suelos. Así, 
los segmentos de recta que figuran próximos al eje 100 por 100 indican 
los períodos de tiempo en el que el suelo se encuentra a capacidad de 
campo. Con los trazos discontinuos se pretende indicar contenidos de 
humedad iguales o inferiores al que poseen las muestras de suelos a pF 
4,2 (aproximadamente punto de marchitez). Las representaciones· están 
agrupadas según el tipo textura! de los suelos. 

Del análisis de las gráficas correspondientes al primer período des
tacan las grandes oscilaciones de los suelos 1 y 2 (Alaejos y Chaherrero), 
que reflejan la facilidad de saturación y subsiguiente desecación debidas 
a la respuesta de su textura arenosa a las precipitaciones del período 
invernal (tabla 3). En el mes de febrero da comienzo un período de de
secación, en virtud del cual uno de los suelos tiene su reserva agotada 
a mediados de abril, mientras que el otro suelo, el de Chaherrero, llega 
a agotarla sólo a finales de mayo, merced a la rehumectación por las 
lluvias de abril y mayo. 

En cuanto a los suelos arenosos en superficie y arcillosos en profun
didad, en la misma figura S destacan las oscilaciones debidas a la capa de 
superficie del suelo 3 (Montamarta). Este suelo agota su reserva a me
diados de abril. Los otros dos suelos, 4 y S (Gomecello y Muñovela), con 
oscilaciones más débiles, permanecen próximos a la capacidad de campo 
hasta finales de abril, y en el período de desecación posterior agotan su 
reserva a primeros de mayo. 

En el último grupo de suelos, los limo-arcillosos o arcillo-limosos, se 
observa (figura S) la alternancia en la humectación debida a las lluvias 
y desecación por drenaje y evaporación durante el período noviembre
abril, comenzando en este mes la desecación continua de tales suelos. 
Durante estos meses los suelos· de las parcelas de Aldearrubia, 9, y Anaya 
de Alba, 7, mantienen su humedad en los alrededores de la capacidad 
de campo, y alcanzan, después el punto de marchitez a primeros de 
mayo. En los otros tres suelos el contenido de humedad fue muy débil, 
estuvieron con la reserva agotada durante buena parte de la campaña. 
Sólo dispusieron de reserva útil de agua durante el período febrero-mayo 
el suelo de Medina de Rioseco, 8, durante enero y febrero el de Malva, 
6, y durante el mes de febrero y primera quincena de marzo el de To
rrelobatón, 10. 

Por lo que respecta al segundo período del estudio, campaña 1976-77, 
como se ve en las gráficas de la figura S, al comienzo los suelos se en· 
cuentran en un estado de humedad elevado que se mantiene a lo largo 
de los meses siguientes. La pluviometría correspondiente a los meses 
octubre-febrero es muy superior a la de la campaña 197S-76 (tablas 3 
y 4). El fuerte pico del suelo 11, se debe a su naturaleza arenosa, por 
tanto se trata de un suelo de una capacidad de campo pequeña, de ahí 
su elevado grado de saturación hasta finales de enero. A partir de pri
meros de marzo, debido a una mayor evapotranspiración y a una menor 
pluviosidad en los meses de marzo y abril, comienza un período de fuerte f 
desecación de los suelos, alcanzándose el valor de punto de marchitez 
a finales de este último mes. Las lluvias de los meses siguientes logran 
rehumectar de nuevo los suelos. Finalmente, a partir de mediados de 
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junio tiene lugar una nueva desecación, si bien los suelos a finales de 
este mes se encuentran con un grado de humedad que corresponde al 
60-80 por 100 de su capacidad de campo, a excepción del suelo más ·are
noso, 11, que lógicamente se deseca más rápidamente, por lo mismo que 
se humectó hasta saturación más rápidamente durante el invierno. 

De esta segunda campaña 1976-77, hay que destacar que debido a 
la abundancia de agua recibida (tabla 4 y figura 4), los suelos estuvieron 
encharcados desde mediados de enero a primeros de marzo, situación 
que se refleja en las gráficas de la figura S, que indica un contenido de 
humedad igual o superior a la capacidad de campo. 

Balance hídricos de los suelos 

Después de conocer la evolución de la reserva de agua en los distintos 
suelos a lo largo de cada una de las temporadas, el balance hídrico, 
en cada campo, puede establecerse mediante la expresión: 

En ella: ETR (mm.) es la evapotranspíración real o consumo de agua 
que tiene lugar entre dos fechas, quince días, aproximadamente. 

P (mm.) es la lluvia durante ese período de tiempo. 

H1 (mm.) es la humedad del suelo en la fecha inicial. 

H2 (mm.) es la humedad del suelo en la fecha siguiente. 

D (mm.) es el drenaje. 

La diferencia H 1 - H 2 significa la variación de la reserva de agua en 
el suelo, tiene signo positivo si el suelo se deseca entre ambas fechas y 
negativo si se rehumecta. El drenaje fue estimado como igual al valor en 
que la humedad del suelo supera al de su capacidad de campo' en la 
fecha concreta. 

Las gráficas de la figura 6 representan el consumo acumulado de agua; 
o ETR, a lo largo del ciclo, noviembre-junio. 

Los valores acumulados de ETP son los calculados mediante la fór
mula de Thornthwaite (tablas 3 y 4), incementados en un 38 por 
100, ya que éste es el porcentaje en que la fórmula subestima la ETP con 
relación a los valores experimentales lisimétricos en esta zona (1). En 
las distintas representaciones puede observarse el sensible incremento 
de la ETR y de ETP a partir del mes de febrero de 1976. 

De los suelos estudiados durante el primer período (1975-76), los de 
menor ETR totales son los arcillo-limosos y limo-arcillosos 7, 9, 10 y 6, 
cuyos valores están comprendidos entre 190-270 mm. El correspondiente 
al suelo 8, arcillo-limoso se sitúa según la gráfica en 320 mm. Cabe pensar 
que la rápida subida del último tramo sea debida a evaporación de la 
lluvia de tormenta correspondiente a los meses de abril y mayo (tabla 3) , 
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por lo que el valor lógico estimado estaría comprendido, según la grá
fica, dentro del intervalo indicado para este grupo de suelos. Los suelos 
arenosos en superficie y arcillosos en profundidad 3, 4 y S, totalizan va
lores de 280-310 mm. El arenoso, 1, tiene un valor acumulado de ETR de 
270 mm. Finalmente, para el suelo 2, también arenoso, por la misma 
razón que el suelo 8, podría estimarse el valor de ETR próximo al del 
suelo l. 

En la gráfica 6 también figura el valor acumulado de la ETP, 438 
mm. Según esto, los déficit de agua, ETP-ETR, soportados por los dife-
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. 
-rentes suelos indicados en la tabla 3, son: arcillo-limosos y limo-arcillo
sos 248-168 mm., areno-arcillosos 158-128 mm. y arenosos 168 mm. 

El consumo de agua, ETR, acumulado durante el segundo período 
{1976-77) está representado en la última gráfica de la figura 6 .. Se obser
va en los diferentes suelos una rápida subida desde el inicio del estudio. 
Los máximos alcanzados al final del mismo están comprendidos entre 
280 mm., suelo arenoso, 11, y 680 mm., suelo 14, con un elevado porcen
Útje de arena en superficie y arcillosos a partir de los · 40 cm. (tabla 2). 
Se ve, por tanto, que en un año lluvioso como este, los suelos arenosos, 
·de buen drenaje, son los de yalores inferiores de . ETR, . mientras que 
un suelo arcilloso, pero con una capa _superficial c_on un elevado porcen
·taje de arenas, como el del campo de Chaherrero, 14, por retener bien 
la humedad en los niveles arcillosos y permitir la evaporación en el nivel 
superfiCial arenoso, junto al elevado _valor de las lluvias recibidas (tabla 
4), es et que dispone de mayor agua para el fenómeno de la evapotrans
piración. Entre estos dos extremos están comprendidos, en cuanto a 
ETR, el suelo de Castellanos de Moriscos, 13, con 350 mm., de textura 
areno-arcillosa y arcillo-arenosa en profundidad, y el suelo arcilloso de 
Pozo Antiguo, 15, con 380 mm. Finalmente, el suelo de Muñovela, 12, 
posee una textura areno-arcillosa en todo el perfil, merced a la cual se 
asegura una buena capacidad de retención de agua (figura 2), al -mismo 
tiempo· que su carácter abierto, por . el" contenido de arena, facilita la 
evapotranspiración, por lo que ésta llega a superar los 400 mm. · 

Siendo el valor de la ·ETP para este período de igtial á· 414 nim., el de 
la diferencia ETP-ETR para los distintos suelos es la siguiente: arenoso, 
(11), 134 mm.; areno-arcilloso, arcillo-arenoso (13), 64 mm.; arcilloso (15), 
34 mm., y areno-arcilloso (14), -266 mm., es decir, excedente. En el suelo 
areno-arcilloso (12) . está diferencia es nula, ya que en él son iguales los 
valores acumulados de ETP y ETR. · 

De las gráficas de la figura 6 se deduce, por tanto, que existió una 
diferencia en la incidencia climática respecto al fenómeno de la evapo
transpiración en Jos diversos . tipos texturales de suelo. Al período 1975-
76, ·seco y cálido "(tabla 3) correspon'den en todos los suelos valores 
inferiores de ETR -a los . que tienen lugar en el período siguiente, más 
húmedo (tabla 4). Fúe mayor el poder evapotranspirante durante el pe
ríodo seco en los suelos arenosos y durante el período lluvioso (1976-77) 
en los arcillosos con un buen porcentaje de arenas en la superficie del 
perfil. La diferencia ETP-ETR fue considerable (130-250 mm.) en la cam
paña seca, y débil en la siguiente, más húmeda y menos cálida. Durante 
esta última se registra .ineluso un excedente hídrico en el suelo de la 
parcela 14. Todos los cálCulos referidos· siempre a valores de ETP, obte-
nidos mediante la fórmula de Thornthwaite y corregidos. . 

CONCLUSIONES 

Del estudio de los caracteres físicos de tos quince suelos estudiados, 
d~ gran variación textural, cabe concluir que son todos pobres en conte
mdo de materia orgánica y carbono total, y que poseeri densidades reales 
Y aparentes propias de suelos inorgánicos. Existe un paralelismo entre 



580 ANALES DI! EDAFOLOG1A Y AGROBIOLOG1A 

el tipo textura! y los caracteres físicos de los suelos, pudiendo destacarse 
que la capacidad de retención de agua y el agua útil es baja en la mayor ( 
parte y media en los suelos con elevados porcentajes de fracciones 
finas. En estos últimos la permeabilidad hidráulica es escasa, así como 
la aireación, por lo que resultan asfixiantes en períodos lluviosos. Los 
suelos arenosos son de fácil drenaje y evaporación. 

Por lo que al clima se refiere, puede concluirse que en la zona de 
estudio fue seco y cálido durante la campaña 1975-76, con valores de 
pluviometría total inferiores a los de un año medio. El grado de aridez 
(lluvia-ETP) fue superior al valor medio de los años precedentes. Por 
el contrario, el período siguiente (1976-77 fue más lluvioso y menos 
cálido que en año medio, por lo que el déficit total (P-ETP) fue conside
rablemente inferior. Durante esta última campaña existió un excedente 
hídrico invernal superior al normal y un déficit menor durante la pri
mavera. 

En cuanto a la variación de la reserva de humedad del suelo, se obser· 
varon profundas oscilaciones en los más arenosos, ocasionadas por el 
aporte de precipitaciones y subsiguiente evaporación y drenaje rápidos. 
En el primer período, 1975-76, poco lluvioso, el proceso de desecación es 
rápido. En general comienza y termina en los meses de abril y mayo, 
si bien están con la reserva agotada ya a primeros o mediados de marzo 
el suelo limo-arcilloso, 6, y el más arcilloso, 10, respectivamente. Por el 
contrario, en el período menos árido, 1976-77, el proceso de desecación 
comenzó a primeros de marzo. Los suelos están a marchitez temporal
mente hacia mediados o últimos de abril, a excepción del suelo poco pro· 
fundo, 13, que lo está ya a mediados de marzo. Después las lluvias de 
primavera rehumectan el perfil de todos los suelos hasta las proximida
des de la capacidad de campo. Al final del estudio, fin de junio, vuelven 
a estar los suelos desecados, si bien los de las parcelas 11 y 14 conservan 
un 80 por 100 de su capacidad de campo. 

, 

En relación al balance hídrico, el consumo de agua o valor acumulado 
de ETR, de los diferentes suelos fue, al treinta de junio de 1976, mayor r 
en los suelos arcillosos con arena en superficie (280-310 mm.), siendo 
semejante en el resto de los suelos (200-270 mm.). Por tanto, y a partir 
del dato de ETP acumulado y corregido (438 mm.) se concluye que el 
déficit (ETP-ETR) que soportan los suelos fue de 160-130 mm., para los 
arenosos en superficie y arcillosos en profundidad, y mayor, hasta los 
,250 mm., el resto de los suelos. En el período siguiente, 1976-77, húmedo 
y con un valor acumulado de ETP corregida igual a 414 mm., el suelo 
arenoso, por fácil drenaje, fue el de menor valor acumulado de ETR, 
280 mm., y en el resto de los suelos fue superior (348-414 mm.) a todos 
los del año anterior, seco. Consecuentemente, los valores del déficit (ETP· 
ETR) fueron menores que los del período precedente: 130 mm. para 
el suelo arenoso y de menos de 70 mm. para el resto de los suelos, 
menos el del campo 14. En este suelo se obtuvo un elevado valor acumu· 
lado de ETR: 680 mm. Ello fue debido a la gran cantidadd e lluvia (1.046 
mm., tabla 4) y a la combinación textural de este suelo (arenoso en su· 
perficie y arcilloso en profundidad), lo que ocasionó una acumulación de 
humedad en el perfil y un fácil aporte hacia la superficie, por lo que la 
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diferencia ETP-ETR dio un elevado saldo positivo o excedente, siempre 
según la fórmula de Thornthwaite, corregidos sus valores. 
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RESUMEN 

Las propiedades físicas de los suelos estudiados son diversas, según su natura
leza textura!, lo cual ocasiona asimismo una evolución de la reserva de agua de 
los suelos bien diversificada. 

A partir de los datos termopluviométricos de los observatorios del Servicio Me
teorológico Nacional se caracterizó la zona de la Cuenca del Duero durante dos 
periodos o campañas (1975-76 y 1976-77). La pluviometría durante el primer período 
fue inferior a la de un año medio, mientras que en el siguiente fue superior a la 
normal. 

Los balances hídricos correspondientes a los dos períodos del estudio dio por re
sultado un menor consumo acumulado de agua o evapotranspiración real, en el 
período seco y unos valores del déficit (evapotranspiración potencial-evapotranspira
ción real) consecuentemente mayores. En ambos aspectos tiene influencia el tipo 
textura! de los suelos. 
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ESTUDIO DE LAS TRANSFORMACIONES 
EN LA FRACCION HUMIFICADA DE UNA TURBA 

SOMETIDA A DIVERSOS TRATAMIENTOS QUIMICOS. 
ACCION DE TRATAMIENTOS ACIDOS 

por 

C. ORTEGA y R. GARCIA 

SUMMARY 

STUDY OF THE TRANSFORMATION IN THE HUMIFICATED FRACTION 
OF A PEAT SUBMITED O SEVERAL CHEMICAL TREATMENTS 

A peat has been treated with four minerals acids at different concentrations to 
study the action of those over the chemical characteristics of the peat. 

It has been proved that by the action of these treatments, important modifica
tions in the humificated fraction of the peat appears, such as: variations in the 
elemental composition, in the content of the carboxiles and phenolics funtional 
groups and in the mineral elements. 

INTRODUCCIÓN 

La turba, al ser utilizada como abono orgánico, ejerce un conjunto 
de acciones, tanto sobre las plantas como sobre el suelo. 

Hl!mos podido comprobar, por la bibliografía existente, que se han 
reali:...ado diversos estudios tratando de introducir modificaciones en 
distinto:. productos orgánicos naturales con . el fin de aumentar sus 
propiedades fertilizantes. Nigro (4), Flaig (1), Larchuk y col. (8) y otros. 

El objeto de este trabajo es el estudio de los efectos que ejercen so
bre la turba diferentes tratamientos químicos encaminados a modificar 
este material orgánico, tratando de hacer más efectivas sus acciones 
sobre el desarrollo de las plantas. 

Como la parte realmente activa de la materia orgánica es su frac
ción humificada (humus), este estudio se centra fundamentalmente so
bre las modificaciones que sobre ·el humus contenido en la turba pro
vocan los diferentes reactivos utilizados. 

En este primer trabajo estudiaremos la influencia ejercida por los 
tratamientos con ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido 
fosfórico y mezcla sulfonítrica sobre la turba y el humus en ella con
tenido. 

PARTE EXPERIMENTAL 

La turba procede de la-provincia de Castellón de la Plana. 
Se sometió esta turba a la acción de los siguientes reactivos: 
l. Acido sulfúrico al 70 por 100. 
2. Acido sulfúrico al 50 por 100. 
3. Acido clorhídrico al 50 por 100. 
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4. Acido nítrico al 50 por 100. 
S. Acido fosfórico al 50 por 100. 
6. Mezcla sulfonítrica -1 (12,5 por 100 Acido sulfúrico + 37,5 por 

100 de Acido nítrico + 50 por 100 de agua). 
7. Mezcla sulfonítrica -2 (25 por 100 Acido sulfúrico + 25 por 100 

de Acido nítrico + 50 por 100 de agua). 
8. Mezcla sulfonítrica -3 (37,5 por 100 Acido sulfúrico + 12,5 por 

100 de Acido nítrico + 50 por 100 de agua). 

La realización práctica del tratamiento se efectuó introduciendo 100 
grs. de turba en un matraz Erlenmeyer de 2.000 ml., junto con 500 ml. 
de reactivo, manteniendo el ataque durante 60 Ininutos al baño maría. 

Una vez finalizado el tratainiento, los productos obtenidos fueron 
sometidos a repetidos lavados con agua destilada con el fin de eliminar 
totalmente los reactivos utilizados. 

La extracción del humus y la determinación del carbono y materia 
orgánica se llevó a cabo mediante el método Tyurin (3). 

El análisis elemental se realizó con un aparato Hewlet-Packar 185, 
utilizando acetanilida como patrón. 

Se determinaron los grupos carboxílicos y fenólicos según el método 
propuesto por Dragunova (3). 

El análisis por espectoscrospía de absorción infrarroja se realizó 
utilizando la técnica de comprimidos de bromuro potásico en un espec· 
trofotómetro Perkin-Elmer 225. 

Para la determinación analítica de elementos minerales contenidos 
en la turba y en el humus· se realizó un ataque por vía húmeda, utili· 
zando mezcla nítrico-perclórica. 

Los elementos magnesio, hierro, manganeso, zinc y aluminio se ana· 
lizaron por Espectrofotometría de Absorción Atómica en un espectrofo
tómetro Perkin-Elmer 403. 

Los análisis de calcio y potasio se llevaron a cabo en un espectro
fotómetro de emisión Eppendorff. 

El nitrógeno y el fósforo se analizaron en un autoanalizador Tech· 
nicón. 

Los datos que aparecen en las determinaciones analíticas son valores 
medios de cuatro repeticiones. 

RESULTADOS 

I) Análisis por espectroscopía de absorción infrarroja 
Se compararon los espectros de absorción infrarroja correspondien

tes a las sustancias húmicas de la turba sin tratamiento, y las sustancias 
extraídas también en medio alcalino de las turbas sometidas a los dis
tintos tratamientos. 

Estos espC;ctros vienen representados en la figura 1, en los cuales 
podemos observar cómo presentan todas las características de verda
deras sustancias ht'rmicas, variando, como es lógico, en la intensidad 
de las bandas. 

La interpretación de las distintas bandas se realizó de acuerdo con 
Io señalado por Flaig (2). 

El humus extraído de la turba tratada con ácido sufúrico al 50 por 
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lOG presentan una mayor proporción de grupos carboxílicos (bandas de 
1715, 1450 y 910 cm-1), que el humus de:. la turba original. 

También se puede observar que el humus de la turba tratada con 
MSN-2 presenta más grupos -CH3, ~CH2 y -COOH que el de la 
turba original. 

U) Análisis de las turbas tratadas 
En la tabla 1 podemos ver cómo los mayores porcentajes de materia 

orgánica oxidable corresponden a los tratamientos con ácido clorhídrico 
al 50 por 100, MSN-2 y ácido nítrico al 50 por 100, con unos incrementos 
respecto a la turba original de un 35,9 por 100, 35,6 por 100 y 30,1 por 
100, respectivamente. 

El menor contenido en materia orgánica oxidable corresponde al 
tratamiento con ácido sulfúrico al 70 por 100, que provoca una dismi· 
nución de un 2,8 por 100 con respecto a la turba sin tratar. 

\) ... 
400 

-1 
an 

FIGURA l.-Espectros de infrarrojo del humus extraído de 
diferentes tratamientos. 

la turba sometida a los 

H : Humus extraído de la turba sin tratamiento. 
HH,: Humus extraído de la turba tratada con ácido sulfúrico al 70 %. 

,: Humus extraído de la turba tratada con ácido sulfúrico al SO%. 
HH,: Humus extraído de la turba tratada -con ácido clorhídrico al SO%. 

•· Humus extraído de la turba tratada con ácido nítrico al SO %. 
~s: Humus extraído de la turba tratada con ácido fosfórico al SO%. 

•· Humus extraído de la turba tratada con mezcla sulfonítrica -1. 
HH,: Humus extraído de la turba tratada con mezcla sulfonítrica -2. 

•· Humus extraído de 1n •urb;t tratada con mezcla sulfonítrica -~. 
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TABLA 1 

Carbono, materia orgánica oxidable, humus y porcentaje de humificación 
de la turba sometida a los diferentes tratamientos 

Trata- o/o % % 
humus 

% 
mientos Cox. M.O.ox. 

!:J. e h. 
1:. 

h. 

T 22,9 39,4 14,5 24,9 63,3 

A 

T, 21,3 36,6 -2,8 8,1 13,9 -11,0 38,0 -25,3 

T2 

T1 

T. 

T5 

T. 

T1 

Ta 

T: 
T,: 
T,: 
T3: 
T.: 
T,: 
T.: 
T,: 
T,: 

%Cox.: 
%M.O.ox.: 

1:.: 
%Ch.: 

%h.: 

29,9 51,4 12,0 27). 46,8 

43,8 75,3 35,9 30,2 51,9 

40,4 69,5 30,1 30,5 52,5 

27,4 47,1 7,7 20,4 35,1 

29,4 50,6 11,2 16,8 28,9 

43,6 75,0 35,6 37,6 64,7 

. 30,5 52,5 13,1 23,2 39,9 

Turba sin tratamiento. 
Turba tratada con ácido sulfúrico al 70 %. 
Turba tratada con ácido sulfúrico al 50 %. 
Turba tratada con ácido clorhídrico al 50%. 
Turba tratada con ácido nítrico al 50 %. 
Turba tratada con ácido fosfórico al 50%. 
Turba tratada con mezcla sulfonítrica -1. 
Turba tratada con mezcla sulfonítrica -2. 
Turba tratada con mezcla sulfonítrica -3. 
Porcentaje de carbono oxidable. 
Porcentaje de materia orgánica oxidable. 
Incremento. 
Porcentaje de carbono del humus. 
Porcentaje de humificación. 

21,9 

27,0 

27,6 

10,2 

4,0 

39,8 

15,0 

91,0 

68,9 

75,5 

74,5 

57,1 

86,2 

76,1 

27,7 

5,6 

12,2 

11,2 

-6,2 

22,9 

12,8 

Los contenidos en humus producidos por los distintos tratamientos 
en la turba, varían considerablemente, dando lugar a un incremento 
del 39,8 por 100, producido por el tratamiento MSN-2 y a una disminu· 
ción del 11,0 por 100 por el ácido sulfúrico al 70 por 100. 

El porcentaje de humificación nos indica el contenido en humus, 
expresado eil %, existente en la materia orgánica oxidable, y como po
demos ver en la tabla número 1, los tratamientos con ácido sulfúrico 
al 50 por 100 y MSN-2 dan lugar a los mayores incrementos del por· 
centaje de huinificación del 25,7 por 100 y 22, 9 por 100, respectiva· 
mente. 

III) Análisis del humus de la turba tratada 

La acción de los distintos tratamientos sobre los contenidos en 
C, H, N, O, P y cenizas del humus extraído de las turbas tratadas queda 
reflejado en la tabla 2. 
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Para el C, el tratamiento con MSN-2 da lugar a un humus que pre
senta un incremento de un 17,2 por 100, y el del ácido sulfúrico al 70 
por 100, una disminución del 10,0 por 100 con respecto al humus ex
traído de la turba original. 

Para el contenido en N, es el tratamiento con MSN-1 el que da lugar 
al humus con el valor más elevado. El menor valor corresponde al tra
tamiento con ácido sulfúrico al 70 por 100. 

Vemos cómo el mayor contenido en cenizas corresponde al humus 
extraído de la turba tratada con ácido sulfúrico al 70 por 100. 

IV) Contenido en grupos funcionales carbox'licos y fenólicos 

Las diferentes acciones de los reactivos utilizados en los distintos 
tratamientos, se pone de manifi·esto en los contenidos de grupos funcio
nales, como podemos comprobar en la tabla 3. Es muy significativo el 
caso del tatamiento con MSN-2, que da lugar a un humus con un au
mento en grupos fenólicos del 145 meq/100 gramos con respecto al 
humus extraído de la turba sin tratar, mientras que el de MSN-3 pro
duce una disminución de estos grupos de 164 meq/100 gramos. 

TABLA 2 

Contenido en C, H, O, N, P y cenizas, relaciones C!N, C/H y 0/H del humus 
extraído de la turba sometida a diferentes tratamientos 

% % % % % 
Cenizas C/N C/H Humus e H o N p 

H 25,5 2,5 51,6 1,3 2,8 16,3 19,6 

H, 15,5 2,6 33,8 07 10,3 37,1 22,1 

H, 24,3 3,9 51,1 1,1 3,5 16,1 22,1 

H3 23,3 3,6 45,5 1,1 13,5 13,0 21,2 

H, 39,6 4,7 32,9 3,2 0,4 19,2 12,4 

H, 25,8 4,6 53,0 3,5 3,5 9,8 7,4 

H, 36,2 4,3 41,2 3,8 0,5 14,0 9,5 

H, 42,7 5,1 34,7 3,3 0,9 13,3 12,9 

H, 31,3 4,3 46,4 3,3 1,6 13,1 9,5 

H : Humus extraído de la turba sin tratamiento. 
~,: Humus extraído de ·la turba tratada con ácido sulfúrico al 70 %. 

,: Humus extraído de [a turba tratada con ácido sulfúrico al SO%. 
~: Humus extraído de la turba tratada con ácido clorhídrico al SO %. 

· Humus extraído de la turba tratada con ácido nítrico al SO%. 
~: Humus extraído de la turba tratada con ácido fosfórico al SO%. 

· Humus extraído de la turba tratada con mezcla sulfonítrica -1. 
~7: Humus extraído de la turba tratada con mezcla sulfonítrica -2. 

•· Humus extraído de la turba tratada con mezcla sulfonítrica -3. 

10,2 

6,0 

6,2 

6,5 

8,4 

5,6 

8,4 

8,4 

7,3 

0/H 

20,6 

13,0 

13,1 

12,6 

7,0 

11,5 

9,6 

6,8 

10,8 
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TABLA 3 

Determinación de grupos carboxilos y fenólicos expresados en miliequivalentes 
por cien gramos de humus extraídos de la turba sometida a los diferentes 

tratamientos 

Grupos Grupos Grupos 
Humus carboxilos fenólicos totales 

H 192 499 691 

H, 396 204 361 -138 757 

H, 266 74 602 103 868 

H, 373 181 420 -79 793 

lL 133 -59 513 14 646 

H, 220 28 537 38 757 

H. 248 56 635 136 883 

H, 214 22 644 145 858 

H, 240 48 335 -164 575 

H : Humus extraído de la turba sin tratamiento. 
H,: Humus extraído de la turba tratada con ácido sulfúrico al 70%. 
H,: Humus extraído de la turba tratada con ácido sulfúrico al 50 %. 
H3: Humus extraído de la turba tratada con ácido clorhídrico al 50%. 
H,: Humus extraído de la turba tratada con ácido nítrico al 50 %. 
H,: Humus extraído de la turba tratada con ácido fosfórico al 50 %. 
H6: Humus extraído de la turba tratada con mezcla sulfonítrica -1. 
H7: Humus extraído de la turba tratada con mezcla sulfonítrica -2. 
H,: Humus extraído de la turba tratada con mezcla sulfonítrica -3. 

V) Contenido en elementos minerales 

66 

177 

102 

-45 

66 

192 

167 

-116 

Otro aspecto muy interesante a considerar es el referente al conte· 
nido en oligoelementos por las distintas sustancias húmicas, ya que los 
oligoelementos forman complejos con el humus penetrando en las plan· 
tas con más facilidad que los elementos minerales solos. Schnitzer (6). 

En los análisis realizados para estudiar el contenido en oligoelemen· 
tos de los distintos humus, podemos ver en la tabla 4 cómo los tra· 
tamientos influyen en el contenido de éstos. 

( 
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TA BL A 4 

Contenido en elementos minerales del humus extraído de la turba tratada con 
diferentes reactivos 

meq/100 grs. p.p.m. 
Humus K Ca Mg Fe Mn Zn Al 

H S,9 101,S 19,9 3.708 100 790 12.500 

H, 6,4 27S,O S8,7 1.27S 100 1.325 9.167 

H, 6,9 13S,O 27,3 1.100 so 1SO 13.332 

H! S,6 81,0 18,2 69S 32 11S 13.250 

H, 13,6 1S2,S 33,1 3.832 132 182 2S.OOO 

H, 2,6 137,S 28,1 700 132 182 1.62S 

H. 6,9 131,5 24,0 2.4S7 so 432 14.S82 

H, S,l 113,S 21,S 1.32S 25 soo 10.000 

H, S,l 79,0 17,3 2.82S 2S 2S1 11.250 

H: Humus extraído de la turba sin tratamiento. 
H,: Humus extraído de la turba tratada con ácido sulfúrico al 70 %. 
H,: Humus extraído de la turba tratada con ácido sulfúrico al SO %. 
H1: Humus extraído de la turba tratada con ácido clorlúdrico al SO %. 
H,: Humus extraído de la turba tratada con ácido nítrico al SO %. 
H,: Humus extraído de la turba tratada con ácido fosfórico al SO%. 
H,: Humus extraído de la turba tratada con mezcla sulfonítrica -1. 
H,: Humus extraído de la turba tratada con mezcla sulfonítrica -2. 
H,: Humus extraído de la turba tratada con mezcla sulfonítrica -3. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Por lo expuesto anteriormente podemos comprobar cómo cada uno 
de los reactivos utilizados produce variaciones en los contenidos de la 
turba de materia orgánica oxidable, humus y porcentaje de humifica
ción (tabla 1). 

Los incrementos de la materia orgánica oxidable los podemos atri
buir a que debido a la acción, tanto ácida como oxidante de los reacti
vos utilizados en los tratamiento"s, se producen rupturas en las grandes 
moléculas orgánicas, dando lugar a compuestos estructurales más sim
ples Y por tanto más fácilmente oxidables. 

Unicamente el tratamiento con ácido sulfúrico al 70 por 100 da lugar 
a una disminución en el contenido de materia orgánica oxidable, debido 
posiblemente a la acción fuertemente óxido-deshidratante del tratamiento 
que dará lugar a carbonizaciones de determinados compuestos orgáni
cos de la turba, haciéndolos difícilmente oxidables. 
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Otra consecuencia de las rupturas de los polímeros orgánicos origina
les de la turba es el aumento de la cantidad de humus y por tanto del 
porcentaje de humificación producida por los tratamientos, ya que 
debido precisamente a estas rupturas aparecerán moléculas orgánicas 
más pequeñas y por tanto más fácilmente dispersables en medios alca
linos, lo que constituye una de las características fundamentales de los 
ácidos húmicos. 

Para confirmar la naturaleza húmica de estas sustancias orgánicas 
extraíbles en medio alcalino de la turba tratada, se realizó un estudio 
por Esp·ectroscopia y Absorción infrarroja, comparando los espectros 
de estas sustancias con el del humus extraído de la turba original. 

Vemos en la figura 1 cómo estos espectros son semejantes al del 
humus de la turba sin tratar, apareciendo únicamente diferencias en 
la intensidad de las bandas. 

Comparando el espectro correspondiente al humus extraído de la 
turba sin tratamiento con el de la turba tratada con ácido sulfúrico al 
50 por 100, vemos cómo en éste las bandas de 1715, 1450 y 910 cm-1, 

que corresponden a grupos carboxílicos, son más intensas que las del 
primero, observando a la vez cómo las bandas de 2970 y 2850 cm-1, co
rrepondientes a grupos -CH3 y -CHr- son más intensas para el humus 
sin tratamiento que para el tratado con sulfúrico al 50 por 100, lo cual 
nos muestra una oxidación de los grupos -CH3 y -CHr- a grupos 
-COOH. 

De igual forma, el espectro correspondiente al humus de la turba tra
tada con mezcla sulfonítrica-2, comparándole con el del humus sin tra
tar, prácticamente no presenta banda de alcoholes terciarios (1150 cm-1) 

y sí más intensas las bandas correspondienes a los grupos -CH3, -CHr 
y -COOH, de lo que se puede deducir que el ataque con mezcla sulfo
nítrica provocará rupturas y oxidaciones moleculares, dando lugar a la 
aparición de los mencionados grupos. 

Con toda seguridad, deben existir diferentes transformaciones de 
otros grupos funcionales producidos por los tratamientos aplicados, que 
podrían ser detectadas utilizando técnicas analíticas cromatográficas. 

Vemos, por tanto, que se trata de sustancias dispersables en medio 
alcalino y con espectros de infrarrojos de las mismas características 
que el del humus de la turba sin tratamiento, por lo que podremos defi
nir estos compuestos como sustancias húmicas que se diferencian entre 
sí, y de las QO tratadas, únicamente en los contenidos en grupos fun· 
cionales. 

En la Naturaleza son principalmente los microorganismos los que a 
lo largo del tiempo provocan la degradación de las sustancias orgánicas 
vegetales, dando lugar a la formación del humus. El hecho de que con 
los tratamientos señalados anteriormente se produzcan incrementos en 
el porcentaje de humificación, nos indica que ha tenido lugar una rápida 
humificación producida por métodos químicos. 

Por otra parte, las variaciones en la composición elemental de los 
distintos humus que observamos en la tabla 2 son debidas a la dife
rente acción química de los reactivos utilizados: estos reactivos, debido 
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a su distinto potencial de oxidación, grado de acidez y poder comple
jante, atacarán los componentes de la turba de modo desigual, dando 
lugar a sustancias que poseen composiciones elementales y moleculares 
diferentes entre sí. 

Así, los distintos contenidos en P se podrían explicar debido preci
samente a esta diferente intensidad en el ataque por parte de los reac
tivos utilizados, Russell (5). 

El aumento tan considerable de N en los tratamientos con MSN y con 
ácido nítrico nos muestra el hecho de que se realiza una nitración de 
las moléculas orgánicas que constituyen el humus. 

Según los estudios de Kukharenko (3), la relación C/H de las sustan
cias húmicas es un índice de su grado de aromaticidad, esto es, la re
lación C/H aumenta con el número de núcleos aromáticos existentes en 
la molécula de las fracciones húmicas. Por tanto, según podemos com
probar en la tabla 2, las sustancias húmicas extraídas de la turba sin 
tratamiento poseen el mayor número de moléculas aromáticas, dismi
nuyendo este número al aplicar los tratamientos, lo que nos indica que 
con dichos tratamientos se han partido algunos anillos y dado el ca
rácter fuertemente oxidante los reactivos utilizados, puede dar lugar a 
la aparición de cierto número de grupos activos ( carboxilos y fenoles 
principalmente), como podemos comprobar en la tabla 3. 

Si observamos los valores correspondientes a los grupos carboxilos, 
vemos que en general éstos son superiores a los del humus sin tratar, 
lo cual nos indica que se ha producido una oxidación del humus, como 
señala Russell (5), quien afirma que el aumento de los grupos carboxilos 
indica un aumento en la oxidación. 

Es interesante hacer notar que según los trabajos de Tischenko y 
Ridalevakaya (3), los valores de la relación O /H están relacionados di
rectamente con el grado de oxidación de las moléculas de los ácidos 
húmicos de las sustancias orgánicas naturales. En el caso que estamos 
estudiando, no se cumple esta relación, ya que se trata de moléculas 
orgánicas naturales, pero transformadas por la acción de los reactivos. 

De lo expuesto vemos que se han obtenido por la acción de los tra
tamientos sobre la turba distintos humus con composiciones elemen
tales y funcionales diferentes, lo cual les da características químicas 
también diferentes, y dado que las acciones del humus sobre las plantas 
son función de sus características químicas, hemos de suponer que al 
aplicar estas turbas tratadas como abonos orgánicos en un cultivo, sus 
efectos serán diferentes, permitiéndonos, en un trabajo posterior, es
tudiar su comportamiento con respecto a la producción vegetal. 

RESUMEN 

Se ha tratado una turba con cuatro ácidos mineraies a diferentes concentracio
nes, para estudiar la acción de éstos sobre las características químicas de la turba. 

Se ha comprobado que por efecto de estos tratamientos, aparecen importantes 
~odificaciones en la fracción humificada de la turba, como son entre otras: varia
~lones en la composición elemental, en el contenido en grupos funcionales carboxí
licos Y fenólicos y en elementos minerales. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid 
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RELACIONES ENTRE LOS PARAMETROS Q/I DE 
POTASIO Y OTRAS PROPIEDADES DEL SUELO 

EN ARIDISOLES DEL SURESTE ESPANOL 

por 

L. J. ALIAS, M. C. BOLARIN, M. CARO y F. G. FERNANDEZ 

SUMMARY 

RELATIONS BETWEEN Q/I POTASSIUM PARAMETERS AND OTHERS SOIL 

PROPERTIES IN THE SPANISH SOUTHEASTERN ARIDISOLS 

A study was conducted to determine the 0/I K availability parameters and 
their relations with others soil properties in three differents Aridisols soils profiles 
located in the Campo de Cartagena. One of these profiles belong to Camborthid 
Great Group and had appreciable salinity. 

The K activity relation values in the equilibrium, AR.,K decreased with soil 
depth and only the of non saline topsoils had adequate values for normal potassium 
nuntrition. The saline profile had high AR.,K values. However, the relationships of 
A.R.~< with the others parameters of K availability, shows a lesser rate of release 
of K from the solid phase and consequently a more limited availability of K to 
the plants. 

The total labile pool of K in the soil t.KL, is higher than the extractable-K 
with ammonium acetate and that of exchangeable-K. On the other hand, labile 
pool of K easily exchangeable, t.KO, is lower than K-extractable with AcNH,. In non
saline soils, t.KO, is also lower that of exchangeable-K. 

~ufrering potential capacity values in the three profiles increase with the depth. 
This variation is related with the amount and type of clay. 

INT R ODUCCIÓN 

Debido a la escasa pluviosidad en el Sureste español, son los factores 
g~ológicos los que definen el carácter de los suelos en la mayor exten
Sión de la región, dando lugar a una gran variedad de suelos que con 
frecuencia se encuentran en asociaciones complejas. 

Aunque las propiedades de los horizontes superficiales son de pri
mordial importancia para establecer el estado de fertilidad del suelo, 
también es cierto que los horizontes superficiales son los más afecta
dos por los factores externos (erosión, cultivo, etc.), que tienden a ho
~~geneizarlos; por ello, para el estudio de los parámetros de disponi
blhdad de potasio en suelos de la región, se ha preferido seleccionar 
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más bien que muestras superficiales una serie de perfiles característi· 
cos de la zona al objeto de que los resultados obtenidos puedan exten
derse, si son consistentes, a otras áreas de características similares 
(según Moss, 1967). 

Los suelos con características propias del Orden Aridisol incluidos 
en este estudio corresponden al área del Campo de Cartagena, que ha 
sido detenidamente estudiada por Ortiz Silla (1975). Se trata de una 
zona de condiciones climáticas de aridez y generalmente son suelos de 
cultivo muy modificados por el laboreo, particularmente por lo que se 
refiere a los horizontes superiores. En estos suelos la acumulación de 
carbonato cálcico es un fenómeno general, que determina la saturación 
casi completa del complejo de cambio y que el calcio (o mejor la suma 
del calcio y magnesia) constituya más del 90 por 100 de los cationes 
de cambio. 

Dentro del orden de los aridisoles se distinguen los subórdenes 
Orthids y Argids, en razón de la ausencia o presencia de horizontes ar
gílicos. 

Los grandes grupos Camborthids y Calciorthids pertenecen al primer 
suborden. En los Camborthids, aunque se observa en profundidad un 
aumento progresivo de C03Ca equivalente, la acumulación no es lo 
suficientemente intensa para dar lugar a un verdadero horizonte cá)ci· 
co. La conductividad eléctrica es relativamente elevada. El gran grupo 
Calciorthid se caracteriza por la presencia de un horizonte cálcico, que 
suele encontrarse más o menos profundo, según las zonas. 

Dentro del suborden Argids se encuentra el gran grupo Paleargid, 
caracterizado por un horizonte argílico con cambio textura! abrupto. 

En este trabajo se han determinado los parámetros 0/1 de potasio 
en tres perfiles de suelos pertenecientes a los mencionados grupos del 
orden Aridisol y su relación con otros parámetros de disponibilidad 
de potasio. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Suelos 

Los suelos con características propias de orden Aridisol incluidos 
en este estudio corresponden al área del Campo de Cartagena. 

PERFIL N.o 1 

Clasificación: Calciorthid Xerochréptico. 

Corresponde al perfil número 24 de Alias y Ortiz Silla (1977). Está 
situado a unos dos kilómetros al oeste de Fuente Alamo, en situación 
topográfica de llanura y altitud de 140m. y muestra la siguiente secuen· 
cia de horizontes. All de 0-5 cm., A12 de 5-16 cm., B1 de 16-24 cm., B21ca 
de 24-25 cm., B22ca de 45-81 cm., B3 de 81-116 cm. y C1 a más de 116 cm. 
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En el horizonte B22ca se observa una acumulación de sales solubles, 
principalmente cloruros (10,62 me/100 g.), que es más moderada en el 
horizonte B3 (3,90 me/100 g.). 

PERFIL N.0 4 

Clasificación: Camborthid Xeróllico Fluvéntico. 

Corresponde al perfil número 22 de Alias y Ortiz Silla (1977). Está 
situado a unos dos kilómetros al oeste de Pozo Estrecho, en el término 
municipal de Cartagena, en situación topográfica de llanura y altitud 
de 55 m., y presenta la siguiente secuencia de horizontes: Ap1 de 0-14 
cm,. Ap2 de 14-35 cm., B1 de 35-51 cm., B2 de 51-72 cm., C1ca de 72-102 
cm. y C2 a más de 102 cm. 

Los contenidos en C03Ca equivalente y activo son elevados en todos 
los horizontes y aumentan hasta casi duplicarse al profundizar. 

Los contenidos de cloruros y sulfatos permiten clasificar los hori
zontes superficiales como ligeramente salinos, siendo la salinidad de
bida principalmente a sulfatos (1,34 y 1,28 por 100) y los B como salinos 
por mantener la salinidad de sulfatos y aumentar el contenido de ión 
cloruro (Caro, 1969). 

PERFIL N.o S 

Se trata de un perfil tomado en la misma zona que el Paleargid Xe
rálfico, estudiado como perfil número 30 por Alias y Ortiz Silla (1977). 
Como quiera que, con posterioridad al estudio de referencia, la zona ha 
sido sometida a labores de cultivo y plantación de almendros, lo que 
ha originado marcadas perturbaciones, se ha considerado necesario to
mar un nuevo perfil (Bolarín, 1978), que muestra la siguiente secuen
cia de horizontes: Ap1 de 0-9 cm., Ap2 de 9-21, B2t de 21-41, B3tca de 
41-50 y Cea a más de 50 cm. 

Los horizontes superficiales son poco calizos, y los contenidos en 
coJea equivalente y activo aumentan sólo ligeramente con la profun
didad. Los valores de la conductividad eléctrica (1: 5) y de los conteni
dos de sales solubles corresponden a los de suelos no salinos. 

El silicato laminar más abundante en los tres perfiles es la ilita, cuya 
proporción en los distintos horizontes es sensiblemente constante (50-
75 por 100), acompañándole otros silicatos laminares, que se presentan 
en menor proporción, tales como montmorillonita, caolinita y clorita, 
Y además cuarzo y feldespatos. En los perfiles 4 y S hay una buena 
proporción de montmorillonita en los horizontes B (10-50 por 100), y 
en el S, aparte de la presencia de una buena proporción de caolinita 
00-30 por 100), se aprecia la presencia de minerales interestratificados 
de ilita-montmorillonita en los horizontes de profundidad. 
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En los tres perfiles descritos se ha trabajado con los horizontes que, 
por abarcar la zona radicular de los cultivos más frecuentes, pueden 
considerarse implicados en los procesos de nutrición potásica de las 
plantas. 

Métodos 

Respecto a la técnica de determinación de capacidad de cambio de 
cationes y de cationes de cambio se ha optado, tras un estudio de di· 
versas técnicas, preconizadas para su utilización en suelos calizos, por 
la de Papanicolau ( 197 6) , basada en la saturación del suelo con Cl2Ca y 
desplazamiento del catión índice con N03K. Puesto que en suelos cali· 
zos al pH de extracción hay solubilización parcial de C03Ca y C03Mg, 
la capacidad de cambio se obtiene de la diferencia entre (Ca++ + Mg++) 
total y CI-, C03= y HC03- total. 

La aplicación de esta técnica a suelos calizos y a suelos calizo-salinos 
con contenidos en S04Ca.2H20 inferiores a 1,2 por 100, muestra muy 
buena concordancia entre los valores de capacidad de cambio catiónica 
y la suma de los cationes de cambio determinados individualmente. A 
partir del límite citado de S04Ca·2H20 las diferencias comienzan a 
hacerse acusadas. 

En muestras de los distintos horizontes de cada perfil se ha deter· 
minado además la capacidad de fijación de potasio por el método de 
secado descrito por Schuffelen y Van der Marel (1955), que permite 
obtener diferencias más acusadas que en el método de fijación húmeda 
y que además es más representativo del proceso real que tiene lugar 
en los suelos agrícolas. 

Para la determinación de los parámetros de disponibilidad de po
tasio se ha utilizado la técnica 0/I de Le Roux y Sumner (1969), con la 
única modificación de que los tiempos de equilibrio se han reducido 
a 30 minutos, de acuerdo con los resultados obtenidos en un trabajo 
anterior (Bolarín et al., 1980). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se presentan los resultados analíticos de los distintos 
horizontes de cada perfil relacionados con los parámetros 0/I de pota· 
sio, así como los que pueden influir en la magnitud de dichos pa· 
rámetros. 



TABLA 1 

Datos analiticos relacionados con los parámetros Qfl 

CATIONES DE CAMBIO 

(me/100 g) Capac. 
c. c. c. Sat.K fij. K KAcNH, Arcilla M.O. 

Horizonte Prof. cms. Na K Ca+Mg I: c. c. (me/100 g) (%) (%) (me/100 g) (%) (%) "" > 
~ 
¡;::: 

PERFIL 1 r>1 .... ¡, 

All O-S 0,25 0,96 14,11 15,32 15,30 6,Il 11,34 1,08 25,7 1,91 o 
(J) 

A12 5-16 0,32 0,43 14,97 15,72 15,59 2,75 31,15 0,46 26,1 1,43 o -.... 
11,51 11,80 11,47 1,38 45,12 

.... 
B1 16-24 0,13 0,16 0,18 20,8 0,67 "' B21ca 24-45 0,25 0,17 9,19 9,61 9,36 1,76 43,68 0,18 18,6 o .so "' ~ 
B22ca 45-81 0,65 0,16 9,32 10,13 9,69 1,64 40,32 0,17 19,6 0,40 r>1 z 
B3 81-116 0,50 0,20 12,92 13,62 11,82 1,55 52,84 0,22 21,7 0,38 > 

~ 
S 

PERFIL 4 
(J) 

o 
<"' 

Ap1 0-14 0,20 0,57 15,46 3,67 11,34 1,21 2,40 
g¡ 

"' Ap2 14-35 0,17 0,53 11,89 12,59 14,64 3,62 11,32 1,35 1,17 m 
<"' 

B1 35-51 0,63 0,68 14,45 15,76 16,28 4,29 20,98 1,07 0,91 g¡ 
B2 51-72 0,20 0,63 16,80 17,63 17,20 3,60 35,42 0,79 0,91 m 

(J) 

~ 
Zt 
o 

PERFIL S <"' 

Ap1 0-9 0,42 0,82 14,39 15,63 15,04 5,25 42,23 0,89 32,5 0,57 
Ap2 9-21 0,33 0,67 15,00 16,00 15,87 4,19 50,23 . 0,73 36,8 0,57 
B2t 21-41 0,38 0,52 17,28 18,18 18,04 2,86 52,94 0,55 47,6 0,50 
B3tca 41-50 0,33 0,52 17,60 18,45 18,79 2,82 56,68 0,55 51,0 0,43 
Cea +50 0,50 0,57 17,88 18,95 19,17 3,01 57,18 0,60 53,0 0,27 

CJt 
\0 ..... 

--------------------------------
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En la tabla 2 se resumen los parámetros de disponibilidad de potasio 
deducidos de las relaciones 0/I (AR.K, .6.K0, .6.Kx y PCBK), así como los 
coeficientes de correlación correspondientes a las series de parejas de 
valores que mejor definen la porción recta de las relaciones. llK/ ARK. 

TABLA 2 

Parámetros de disponibilidad de potasio 

Perfil !J.KO (1) AReK (2) PBCK (3) !J.K.x (1) r 

1.1 -0,468 0,00970 48,2 -1,23 0,996 *** 

1.2 -0,137 0,00198 69,2 -0,76 0,987 *** 

1.3 -0,051 0,00085 59,4 -0,45 0,978 *** 

1,4 -0,037 0,00066 56,1 -0,46 0,981 *** 

1.5 -0,023 0,00037 62,3 -0,27 0,988 *** 

1,6 -0,029 0,00039 74,8 -0,37 0,984 *** 

4.1 -0,910 0,03589 25,3 -1,09 0,998 *** 

4.2 -1,086 0,05690 19,1 -0,94 0,975 *** 

4.3 -0,669 0,01486 45,0 -0,93 0,995 *** 

4.4 -0,402 0,00663 60,6 -0,90 0,973 ** 

5.1 -0,363 0,00505 71,8 -0,84 0,978 *** 

5.2 -0,328 0,00456 72,1 -0,87 0,970 ** 

5.3 -0,201 0,00183 109,6 -0,60 0,993 *** 

5.4 -0,159 0,00151 105,5 -0,54 0,989 *** 

5.5 -0,176 0,00185 95,3 -0,52 0,985 *** 

(1) me/100 g 

(2) v-mol/1 
(3) me/100 gf v mol/Í 
(*) P: 0,05 

(**) P: 0,01 
(***) P: 0,001 

Con el fin de facilitar la mecanización de la información y el proce· 
sado de los datos para el cálculo de las relaciones 0/I, los distintos ho
rizontes de cada perfil se han identificado por la secuencia de los núme· 
ros naturales, partiendo del horizonte superficial. 

a) Relación de actividad de K en el equilibrio 

Los valores de AR.K representan el factor de intensidad de K, es de
cir una medida del potasio inmediatamente disponible presente en la 
disolución del suelo en equilibrio con la fase sólida. 
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En los tres perfiles considerados se observa una tendencia a la dis
minución de las AR, K con la profundidad. Los valores determinados os
cilan entre 5,69.10-2 y 0,04 X 10-2 (mol/1) 112 y de acuerdo con Woodruff 
(1955) sólo los correspondientes a los horizontes superficiales en los 
perfiles 1 y S y en todos los horizontes del perfil número 4 superan 
el límite inferior de 0,27 x I0-2 (mol/) 112, suficiente para una adecuada 
nutrición potásica. 

Puesto que de acuerdo con el equilibrio genérico: 

s= fase sólida 

d=disolución 

a=absorbido por la planta 

el potasio disponible en la disolución del suelo ha de estar en equilibrio 
con el presente en la fase sólida, se ha estudiado la correlación existente 
entre la relación de actividad en el equilibrio y los distintos parámetros 
que pretenden medir total o parcialmente la reserva de potasio dispo
nible en la fase sólida. 

Los resultados se recogen en la tabla 3 y muestran que existe bue
na correlación entre la relación de actividades en el equilibrio y los 
distintos parámetros que están relacionados con la reserva de potasio 
disponible en la fase sólida. · 

En los perfiles número 1 y número 5 los coeficientes de correlación 
muestran altos niveles de significación, excepto para % de fijación de 
potasio. En el perfil número 4 se observa un decrecimiento en los ni
veles de significación, llegando incluso a no ser significativos frente a 
.ó.K, Y % de saturación de potasio. Esta menor significación puede atri
buirse a que el nivel salino en este perfil se encuentra en los límites de 
salinidad de sulfato, que hacen inadecuada la aplicación de la técnica 
de determinación de capacidad de cambio y de cationes de cambio y 
consecuentemente la falta de exactitud del potasio de cambio y de su 
porcentaje de saturación. 

Comparando las ecuaciones de las rectas de AR, K frente a los distintos 
parámetros que pretenden medir la reserva de potasio disponible en la 
fase sólida, de los perfiles 1 y 5, se puede observar que tanto los térmi
n.os independientes como las pendientes son prácticamente idénticas, 
Siendo en todas ellas la pendiente positiva excepto en la correlación entre 
AR,K Y % de fijación de potasio, puesto que al aumentar la fijación de 
potasio disminuye el factor intensidad de potasio AR,K. 

. Por el contrario, las ecuaciones de las rectas para el perfil 4 son muy 
~~f~rentes, indicando un comportamiento distinto atribuible a la sa
hmdad de este perfil, que sugiere la necesidad de estudiar por separado 
suelos salinos y no salinos. 



y 

ARK 
e 

TABLA 3 

Correlaciones entre relación de actividad de K y reserva de potasio en la fase sólida 
(y=A+Bx) 

Perfil Perfil 4 Perfil 5 

X A B r A B r A B 

KAcNH. -0,002 0,010 0,985 *** -0,069 0,088 0,934 * -0,004 0,011 

Ko -0,002 0,011 0,981 *** 0,211 -0,303 -0,886 * -0,005 0,012 
.:1KD -0,0003 0,021 0,997 *** -o.zn 0,073 0,967 ** -0,002 0,018 
.:1K,. -0,004 0,010 0,947 ** -0,065 0,097 0,367DS -0,004 0,010 

AKr. -0,003 0,007 0,970 *** - 0,074 0,059 0,920 * -0,003 0,006 
% sat.K -0,003 0,002 0,991 *** 0,125 -0,025 -0,374n• -0,003 0,002 

% K/Ca+Mg -0,002 0,002 0,991 *** -0,002 0,001 
%Fij.K 0.011 -0,0002 -0,927 ** 0,062 -0,002 -0,858* -0,016 -0,0003 

--------
[1, 4, 5] [1 y 5] 

y X A B r A B r 

ARK 
e KAcNH4 -0,012 0,032 o,n7 ** -0,002 0,008 0,910 *** 

K. 0,002 0,016 0,240 ns -0,002 0,009 0,891 *** 
AKO -0,006 0,045 0,929 *** -0,001 0,018 0,945 *** 

AK. -0,013 0,032 0,557 * -0,004 0,010 0,951 *** 
AKL -0,013 0,022 0,800 ** -0,002 0,006 0,%1 *** 
% sat.K -0,001 0,003 0,293 ns -0,003 0,002 0,956 *** 
%K/Ca+Mg -0,002 0,002 0,956 *** 
%Fij-K 0,036 -0,001 -0,741 ** 0,009 -0,0002 -0,689 * 

r 

0,949 ** ~ 

E 0,937 ** 
0,993 *** 1il 
0,971 ** 

~ 0,985 *** 
o 

0,%6 ** t"' 
o 

0,963 ** " !=' 
-0,891 * o< 

> 
" ~ o ·= .... ·o 
t"' 
o 

" !=' 
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Esto queda aún más de manifiesto al considerar las correlaciones 
correspondientes al conjunto de los perfiles de este orden, incluyendo 
y excluyendo de dicho conjunto el perfil número 4 (tabla 3). 

Se concluye, que en los suelos no salinos, todos los parámetros con
siderados que tratan de medir la reserva de potasio en la fase sólida en 
equilibrio con la disolución del suelo, constituyen índices adecuados de 
estimación de dicha reserva. La magnitud relativa de r, en cada caso, 
permite suponer que tanto .6.K0 como aK., así como su suma .ó.Ku repre
sentan los parámetros que más aproximadamente reflejan el aporte de 
distintas fracciones específicas de potasio al equilibrio fase sóli
da~ disolución del suelo. 

Igualmente ha de señalarse la significación muy elevada existente en
tre relación de actividad y porcentaje de saturación de K y entre AR.,K 
y % de K de cambio respecto a divalentes de cambio. Fernández Caldas 
et al. (1975) encuentran también significativa esta última relación en 
vertisoles canarios y la atribuyen, de acuerdo con Moss (1967) al pre
dominio de una clase común de arcilla en estos suelos. 

La constancia de los coeficientes de regresión, B, en los dos perfiles, 
está de acuerdo con la observación de Moss (1967) respecto a la con
sistencia del factor de proporcionalidad en suelos de la misma tipología 
con porcentajes de K de cambio inferiores a 10. 

En los suelos salinos estas relaciones quedan oscurecidas y deben 
ser objeto de estudio posterior. 

b) Reserva de potasio lábil. 

Los valores de aK representan el factor cantidad (0) de potasio, es 
decir, una medida de la reserva de potasio lábil presente en la fase só
lida del suelo que puede pasar a la disolución del suelo al disminuir 
la concentración de potasio en ésta. 

AK0 representa la reserva de K lábil más fácilmente cambiable, es 
decir, potasio en la fase sólida capaz de pasar inmediatamente a la di
s~lución del suelo, aK. representa la reserva de potasio lábil correspon
diente a posiciones específicas para el K, e aKL representa la reserva 
total de potasio lábil en la fase sólida: .ó_K0 +AKx-

En los tres perfiles estudiados puede observarse (tabla 2) que se 
produce un marcado decrecimiento en la reserva total de potasio lábil, 
AKL, Y de sus componentes, al profundizar en el perfil, con excepción 
del horizonte Ap2 del perfil número 4. En todos los casos esta dismi
nución de los parámetros aK está asociada con un decrecimiento en 
las relaciones de actividad en el equilibrio. 

En el perfil número 1, que presenta en el horizonte superficial un 
valor medio de potasio disponible (medido por extracción con AcNH4 y 
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referido al nivel crítico de K=0,91 me/100 g), la disminución al pasar 
a los horizontes inferiores es mucho más acentuada que en los perfi· 
les 4 y S, siendo el perfil número 4 el que presenta valores de .AK0 más 
elevados en todo el perfil. 

Los valores de .AK0 oscilan entre 1.086 y 0.023, valor de este último 
que indica que, además de existir muy poco potasio en la disolución 
del suelo por ser muy baja la AReK• el suelo posee una reserva de pota· 
sio lábil, capaz de pasar a la disolución del suelo directamente, también 
muy escasa. 

Puesto que la reserva de potasio lábil presente en la fase sólida está 
en equilibrio con el potasio disponible en la disolución del suelo, se ha 
estudiado la correlación existente entre los tres parámetros .AK0, aK. 
y .AKL, que representan la reserva de potasio lábil, y distintos paráme· 
tras de disponibilidad de potasio referidos unos a la disolución del sue· 
lo y otros a la fase sólida del mismo. 

Los resultados se recogen en la tabla 4 y muestran que en general 
existe buena correlación entre los parámetros Q/1, que miden la reser· 
va de potasio lábil y los restantes parámetros de disponibilidad consi· 
derados, particularmente en los perfiles 1 y S. 

En los tres perfiles, tanto por separado como conjuntamente se obser· 
va muy buena correlación entre .AK0 y AReK• siendo en los perfiles 1 
y S la pendiente bastante mayor que en el perfil número 4. Esto im· 
plica que, para una disminución determinada en AR., K, habría una mayor 
disminución de ,AK0 en los perfiles 1 y S que en el 4, es decir, que para 
reponer la disminución de AReK• en los perfiles 1 y S pasaría más pota· 
sio a la disolución que en el perfil 4, a pesar de tener éste una mayor 
dotación de potasio fácilmente disponible (.AK0). Las características de 
salinidad del perfil número 4 y la mayor inercia al desplazamiento de 
potasio desde la fase sólida a la disolución del suelo sugieren que posi· 
blemente en los suelos salinos, a pesar de disponer de potasio en canti· 
dades suficientes, su disponibilidad para la planta está más limitada 
que en los suelos no salinos. 

La correlación entre los parámetros Q/1, que miden la reserva de 
potasio lábil y el potasio extraíble por AcNH4 y el K de cambio, mues· 
tra una significación muy elevada en los perfiles 1 y S, y en el conjunto 
de estos dos perfiles. La falta de correlación en el perfil número 4 pone 
nuevamente de manifiesto la dudosa utilidad de los valores de los ca· 
tiones de cambio determinados en los suelos salinos yesosos mediante 
la técnica de Papanicolau. 

Considerados solos los perfiles 1 y S, la reserva total de potasio 
lábil .AKL es un 30 por 100 mayor que el K extrafble con AcNH4 Y un 
4S por 100 superior al K de cambio. ,AK0 es bastante inferior al potasio 
extraíble con AcNH4 (de ordinario inferior al SO por 100), debido sin 



TABLA 4 

Correlaciones reserva de potasio en la fase sólida vs. otros parámetros 
de disponibilidad de potasio (y=A+Bx) 

Perfil Perfil 4 Perfil S 

y X A B r A B r A B r 
..., 

e. 
e:: 

ARK ~ 
AKO 0,01 47,24 o,m*** 0,40 12,74 0,967 ** 0,08 54,63 0,993 *** o 

e m 

KA e N H. -0,06 0,48 0,995 *** -0,60 1,23 0,992 *** -0,15 0,60 0,940** Q ..... .... 
K. -0,06 0,54 0,992 *** 2,91 -3,57 -0,775 ns -0,18 0,68 0,928 ** !il 
%sat.K -0,17 0,10 0,967 *** 1,35 -0,15 -0,173 DS -0,06 0,08 0,961 ** ::0: 

"' %Fij.K 0,54 -0,01 -0,941 ** 1,26 -0,03 -0,959 ** 0,98 - 0,01 -0,924 ** z 
> 
:<! 

A K. ARK 0,38 91,54 0,947 ** 0,93 1,39 0,367 ns 0,39 96,14 0,971 ** s 
e m 

KA eN H. 0,22 0,96 0,972 *** 0,78 0,17 0,470 ns -0,92 0,98 0,854 * 
o 

li 
K. 0,21 1,08 0,975 *** 1,29 -0,54 -0,4Q9ns -0,01 1,10 0,834 * 

~ %sat.K 0,13 0,18 0,959 *** 1,15 -0,05 -0,188 os 0,17 0,14 0,890* m 

%Fij.K 1,43 -0,02 -0,929 ** 1,06 -0,01 -0,655 ns 1,88 -0,02 -0,847 * "' ¡;¡ 

A !Cs. ARK 0,36 142,93 0,967 *** 1,33 14,22 0,920 * 0,48 150,09 0,985 *** ~ 
o e t"' 

KA e N H. 0,17 1,44 0,986 *** 0,18 1,40 0,966 ** -0,13 1,58 0,890 * 

K. 0,15 1,62 0,987 *** 4,20 -4,11 -0,764 ns -0,18 1,78 0,872 * 

%sat.K -0,01 0,28 0,975 *** 2,50 -0,20 -0,193 DS 0,11 0,22 0,919 ** 

%Fij.K 1,98 -0,03 -0,938 ** 2,33 -0,03 -0,982 ** 2,84 -0,04 -0,875 * 

(Continúa) s 



T A B LA 4 (Continuación) 

[1, 4, 5] [1 y 5] 

y X A B r A B r 

5; 

~KO ARK 0,14 19,37 0,923 *** 0,05 50,30 0,945 *** ~ 
e m 

KAcNH, -0,19 0,78 0,939 *** -0,07 0,48 0,983 *** t:1 m 

K. -0,02 0,70 0,523 * -0,07 0,53 0,977 *** ¡g 
1;¡ 

%sat.K -0,09 0,13 0,562 * -0,10 0,09 0,986 ***· o 
t"" 
o 

% Fij. K 0,92 -0,02 -0,794 ** 0,41 -0,01 -0,462 ns " >" 
o< 

~K. ARK 0,62 9,81 0,557 * 0,39 92,77 0,951 *** a> e :0 
KAcNH, 0,29 0,64 0,893 *** 0,22 0,81 0,904 *** o 

!!! 
K. 0,24 0,96 0,841 *** 0,21 0,88 0,890 *** o 

t"" 
o 

o/o sat. K 0,15 0,18 0,870 *** 0,14 0,16 0,920 **'' " >" 
% Fij. K 1,20 -0,01 -0,760 ** 1,22 -0,01 -0,657 * 

~KL ARK 
e 0,77 29,14 0,800 *** . 0,42 145,59 0,961 *** 

KAcNH, 0,10 1,43 0,973 *** 0,12 1,32 0,953 *** 
K. 0,21 1,66 0,707 ** 0,12 1,45 0,942 *** 
%sat.K 0,03 0,31 0,751 *** 0,01 0,26 0,964 *** 
%Fij.K 2,12 -0,03 -0,819 *** 1,62 -0,02 -0,585 * 
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duda a que este último incluye además del K rápidamente cambiable 
otra fracción importante procedente de posiciones específicas, tales 
como posiciones de borde y de cuña (Beckett, 1958; Sumner y Bolt, 
1962; Rich, 1964). El elevado coeficiente de correlación entre AKx y po
tasio extraíble por AcNH4 confirma este supuesto. El ión NH4 + desplaza 
potasio de diferentes posiciones sobre la superficie de la partícula de 
arcilla debido a los tamaños similares del ión K + e ión NH4 + hidra
tados. El K extraído por el AcNH4 es por esto mayor que la reserva de 
potasio lábil fácilmente cambiable, AK0, aunque menor que AKL = 
=AK0 +AKx. De los valores relativos de los coeficientes de regresión (B) 
correspondientes, puede deducirse que el aporte del potasio de posicio
nes específicas al extraído por AcNH4 es cuantitativamente mayor que 
el correspondiente a posiciones planares, si bien cabe considerar que 
este último habrá sido desplazado totalmente, mientras que el de posi
ciones espcíficas sólo lo ha sido parcialmente (K AcNH4<AKJ. 

Las correlaciones entre los parámetros 0/1, de reserva de potasio 
lábil, y el porcentaje de saturación de K del complejo de cambio guar
dan un cierto paralelismo con las correspondientes al K de cambio. En 
ambos grupos de correlaciones · se observa falta de significación en el 
perfil número 4. 

Los porcentajes de fijación seca de K se encuentran correlacionados, 
dentro de cada perfil, con los parámetros de reserva de potasio lábil, a 
los niveles de probabilidad del 1 y S por 100, disminuyendo la signi
ficación para el conjunto de los perfiles, posiblemente en razón de ·las 
distintas proporciones de arcillas y tal vez a la presencia de cantidades 
variables de diferentes arcillas en algunos de los horizontes. 

e) Capacidad potencial · de tamponación. 

Representa la pendiente de la porción recta de la curva Q/1, siendo 
el cociente entre la reserva de potasio lábil y la relación de actividades 
en el equilibrio y por consiguiente un índice de la capacidad del suelo 
para el desplazamiento del equilibrio (K). (K)d hacia (K)d, K en 
la disolución del suelo, para que no haya variación apreciable en éste, 
conforme sea sustraído de la disolución del suelo. Por consiguiente, 
PCBK bajos significan que al extraerse el M de la disolución del suelo 
va a quedar ésta agotada más rápidamente que la de otro suelo con la 
misma dotación de potasio lábil pero con un PCBK mayor. 

. AK0 

Considerando que PCBK = ---, a valores muy bajos de AR.,K, los 
ARK 

P.~BK serían muy elevados, es d~cir, que el suelo tendría gran capa
Cidad para el desplazamiento del equilibrio hacia la derecha, pero al no 
tener un valor mínimo de AR.K suficientemente elevado para una ade
cuada nutrición potásica, el comportamiento del suelo sería deficitario 
en potasio. Por tanto hay que tener en cuenta si la cantidad de K pre-
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sente en la disolución del suelo, AR.,K, está muy por debajo del límite 
inferior de 0.27.10-2 (mol/1) 112 suficiente para una adecuada nutrición 
potásica (Woodruff, 1955). 

En los tres perfiles se observa una tendencia a aumentar PCBK con 
la profundidad, aumento que es más acentuado, al igual que el de la 
capacidad de cambio de cationes, en los horizontes B de los ·perfiles 
4 y 5, probablemente debido a la presencia de montmorillonita en 
mayor proporción. Los horizontes superficiales del perfil número 4 pre
sentan los valores más elevados de AK0 y AR., K y los más bajos del PCBK, 
lo que indica que aunque su disponibilidad actual de potasio es superior 
a la de los otros dos suelos, su capacidad de regulación del suministro 
de este nutriente es menor. 

Puesto que el PBCK refleja la mayor o menor dificultad de paso del 
K de la fase sólida a la disolución del suelo, este parámetro debe estar 
correlacionado con los factores que determinan la carga negativa del 
complejo de cambio. 

La capacidad de cambio de cationes del suelo es función fundamen
talmente de la cantidad y clase de arcilla y de la materia orgánica pre
sente. La M.O. tiene una capacidad de cambio bastante más elevada que 
la del coloide inorgánico y por ello la presencia de cantidades relativa
mente pequeñas contribuye significativamente a la capacidad de cambio 
del suelo (Pratt, 1961). 

En la tabla 5 se presentan los resultados obtenidos al estudiar las co
rrelaciones lineales y múltiples existentes entre PBCK y parámetros que 
determinan la capacidad de cambio de cationes del suelo, tales como 
cantidad de arcilla, clase de arcilla y contenido de materia orgánica. 

TABLA 5 

Correlaciones entre PBCK y parámetros característicos del complejo de cambio 
(y=A+Bx1+Cx,} 

[1, 5] 

y X¡ Xz A B e r, R 

PBCK c.c.c. 13,09 4,25 0,736 •• 
o/oA %M.O. 42,57 1,24 - 10,58 0,916 ••• 
o/oA 31,28 1,36 0,880 ••• 

%M.O. 88,92 -20,16 -0,5Q6DS 

c.c.c. PBCK %M.O. -1,57 0,18 4,01 0,820 •• 
o/oA %M.O. 3,95 0,28 2,55 0,946 ••• 

PBCK o/oA tipo A -9,28 1,03 1,78 0,957 ••• 
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Se han considerado conjuntamente los perfiles 1 y S, excluyendo el 
número 4 por considerar dudosos, por las razones expuestas anterior
mente, los datos de capacidad de cambio de cationes correspondientes 
al mismo. 

Al correlacionar PBCK frente a C.C.C. se obtiene una ecuación de re
gresión con un buen nivel de significación (P: 0,01). Se podría pensar 
que, al ser la fracción arcilla y M.O. los mayores contribuyentes a la 
C.C.C., PBCK sería función de ambos. 

La correlación PBCK frente a porcentajes de arcilla y de materia 
orgánica conduce a la ecuación de regresión. 

PBCK=42,S7 + 1,24 (% A)- 10,S8 (% M.O.) 

significativa al nivel de probabilidad P: 0,001. El hecho de que el coe
ficiente correspondiente a la M.O. vaya afectado de signo negativo indica 
que realmente la M.O. no contribuye positivamente al valor de PBCK. 

La regresión lineal PBCK vs % M. O. no llega a alcanzar significación 
al iüvel de probabilidad del S por 100. Parece, por tanto, que si bien el 
PBCK tiende a estar correlacionado, como indica Beckett (1964) con la 
capacidad de cambio de cationes, en los suelos estudiados el valor del 
PBCK es función primordialmente del porcentaje de arcilla (Le Roux y 
Sumner, 1969; Díez y Hernando, 1976), sin que se encuentre una expli
cación para la falta de contribución de la M.O., a no ser su débil capa
cidad de retención para el K (Spencer, 19S4). 

Al estudiar la correlación múltiple C.C.C. frente a PBCK y M.O. (donde 
PBCK sustituiría a la fracción arcilla, que contribuye fundamentalmente 
a la C.C.C.) se obtiene una ecuación cuyo coeficiente de correlación 
tiene un nivel de significación elevado (P: 0,01), siendo además positi
vos los coeficientes de ambas variables independientes, PBCK y M. O., 
Y del mismo orden que los correspondientes a la ecuación de regresión 
múltiple C.C.C. vs % Are. % M.O. Esto corrobora que la capacidad po
tencial de tamponación es función de la fracción arcilla del suelo. 

Puesto que la capacidad de intercambio catiónico de cada mineral 
de arcilla es muy diferente, para una cantidad determinada de ésta, el 
desplazamiento del equilibrio (K). (K)d también será diferente se
gún el tipo de arcilla de que se trate. Por esta razón, se ha .estudiado 
la correlación existente entre PCBK y porcentajes de arcilla y de la clase 
de arcilla (para tratar de asignar un valor numérico a la «clase de arci
lla» se han dado a las capacidades de cambio de cada una de las arci
llas presentes en el suelo valores correspondientes a la media de los 
que aparecen en la bibliografía para cada mineral de la arcilla, y se han 
multiplicado estos valores por el contenido aproximado de cada tipo de 
ar~illa presente en el suelo, extraído de las citadas publicaciones de 
Abas Y Ortiz ·sma, 1977). El coeficiente de correlación muestra que la 
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regresión PBCK vs (% A, tipo A) alcanza un nivel de significación muy 
elevado (P: 0,001), lo que pone de manifiesto que efectivamente en el 
PBCK influye no sólo la cantidad de arcilla, sino también y de modo 
muy efectivo, la clase de arcilla presente en el suelo. 
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RESUMEN 

Se estudian los parámetros 0/1 de disponibilidad de potasio y su relación con 
otras propiedades del suelo en tres perfiles de suelos del orden Aridisol del Campo 
de Cartagena, uno de ellos del gran grupo Camborthid, con salinidad apreciable. 

Los valores de la relación de actividad de K en el equilibrio, AR/, tienden 
a disminuir con la profundidad y sólo los horizontes superficiales de los suelos 
no salinos presentan valores suficientes para una adecuada nutrición potásica. 
En el perfil salino los valores de AR. K son elevados en todos los horizontes, pero 
el estudio de la relación con los restantes parámetros de disponibilidad sugiere 
una mayor inercia en el desplazamiento del potasio de la fase sólida a la disolu· 
rión del suelo y por tanto una más limitada disponibilidad para las plantas. 

La reserva total de potasio lábil, AKL, es superior al potasio extraíble con 
acetato amónico y al K de cambio, mientras que la reserva de potasio lábil fácil· 
mente cambiable AKO es inferior al potasio extraíble con AcNH,. En los suelos no 
salinos, AKO es también inferior al K de cambio. 

La capacidad potencial de tamponación de los tres perfiles muestra una ten· 
dencia al incremento de sus valores con el descenso en el perfil, variación que pare
ce ligada a la composición mineralógica de la fracción arcilla (cantidad y tipo de 
arcilla). 
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PARAMETROS Q/I DE POTASIO Y SU RELACION CON 
OTRAS PROPIEDADES DEL SUELO EN ENTISOLES 

DEL SURESTE ESPA&OL 

por 

L. J. ALIAS, M. C. BOLARIN, F. G. FERNANDEZ, M. CARO 

SUMMARY 

0/I POTASSIUM PARAMETERS AND THEIR RELATION WITH OTHERS SOIL 
PROPERTIES IN THE SPANISH SOUTHEASTERN ENTISOLS 

Potassium avaílability parameters in three differents Entisol soil profiles, located 
in Spanish southeastern were studied. 

In two profiles the potassium availability in the soil solution is adequate for 
normal K nutrition, according to the A.R. K values. However in the other one, 
AR.K values only are adequate in the topsoil. 

The total labile pool of KL, .6.KL, is in all the soils higher than the extractable 
KL with AcNH,. On the other hand, labile pool of K easily exchangeable, .6.KO, is 
lower than the extractable K with AcNH,, due to that last one include the K 
easily exchangeable as well as other fraction from specific positions. 

. Buffering potential capacity values are low, and only shows a tendency tO 
mcrease with the depth in one profile and mainly in those horizonts with K satura
tion percentaje lower than 2. 

The relationships betwen PBCK and others differents parameters related with the 
~xchange complex, Slhows the remarkable influence of the saturation degree b!Y K 
m the exchange complex on the magnitude of the soil buffering potential capacity. 

INTRODUCCIÓN 

Dentro del estudio de los parámetros de disponibilidad de potasio 
en perfiles de suelos característicos del Sureste español se ha conside
rado de interés estudiar algunos suelos del orden Entisol, que se en
cuentran representados en diversas zonas de la región. 

Los suelos pertenecientes al orden Enti!¡ol son suelos minerales muy 
poco desarrollados, sin poder apreciarse apenas horizontes diagnósticos, 
en unos casos debido a la naturaleza del material original (margas muy 
c~lizas), poco favorables para que la diferenciación del perfil adquiera 
cterto grado y, en otros, debido a que se trata de materiales de aporte 
reciente, factores a los que se une la erosión relativamente intensa 
que experimentan estos suelos en superficie, lo cual conduce a un reju
venecimiento constante del suelo. 
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Dentro del orden de los Entisoles se distingue el suborden Orthents, 
suelos caracterizados por su homogeneidad de color en todo el perfil y 
su escaso desarrollo estructural. Un gran grupo perteneciente al sub
orden Orthents es el de los Torriorthents, del que se estudian tres per
files caracterizados porque sus horizontes poseen un elevado y homo
geneo contenido en carbonato cálcico equivalente, aproximadamente del 
50 por 100, que determina la saturación casi completa del complejo de 
cambio por Ca+ Mg. 

En este trabajo se presentan los parámetros 0/1 de potasio deduci
dos de la isoterma de intercambio K: Ca+ Mg, en tres perfiles de suelos 
pertenecientes al grupo Torriorthent del orden Entisol, y su relación con 
otros parámetros de disponibilidad de potasio. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Suelos 

Los suelos estudiados con características propias de este orden son 
los siguientes: 

PERFIL N.0 2 

Clasificación: Torriorthent Típico. 
Corresponde al perfil número 27 de Alias y Ortiz Silla (1977), situa

do a unos 250 metros al norte del cruce de las carreteras San Javier
Puerto de la Cadena y Riquelme-Sucina, en el término municipal de Mur
cia. Muestra la siguiente secuencia de horizontes: Al de 0-10 cm., AC de 
10-21 cm., Cl de 21-44 cm., C2 de 44-95 cm. y IIC3 más de 95 cm. 

Por su contenido en sales solubles puede clasificarse de ligeramente 
salino a salino (Caro, 1969). 

PERFIL N.0 6 

Clasificación: Torriorthent Xérico. 

Corresponde al perfil número 11 de Sánchez, 1975, situado próximo 
al punto kilométrico de la carretera Alcantarilla-Puebla de Don Fadri
que y muestra la secuencia de horizontes: All de 0-8 cm., A12 de .8-38 
cm,. AC de 38-56 cm., Alb de 56-75 cm., ACb de 75-87 cm., Clb de 87-
109 cm., C2b de 109-140 cm., C3b más de 140 cm. 

Los contenidos en sales solubles son bajos en los horizontes super
ficiales, incrementándose marcadamente -en los horizontes intermedios 
(17,50 me/100 g. de Cl- en el horizonte ACb). 

PERFIL N.0 7 

Clasificación: Torriorthent Xérico. 

Se trata de un perfil tomado en la zona del Torriorthent Xérico, es
tudiado como perfil número 7 por Sánchez (1975) y localizado en las 
proximidades de la Venta del Olivo, en el término municipal de Cieza. 
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Como quiera que con posterioridad al estudio de referencia, se han 
efectuado en aquella área labores de abancalamiento, conducción de 
aguas y plantación de frutales de hueso, que han determinado marca
das perturbaciones en el terreno, fue necesario tomar un nuevo perfil, 
descrito anteriormente (Bolarín, 1978). 

Se encuentra localizado a unos 50 metros a la derecha del punto 
kilométrico 338,200 de la carretera Madrid-Murcia y muestra la siguiente 
secuencia de horizontes: A de 0-20 cm., AC de 20-32 cm. y C más de 32 
centímetros. 

Los valores de conductividad eléctrica del extracto 1: S y los con
tenidos en cloruros y sulfatos hacen clasificar a los horizontes A y AC 
no salinos y el horizonte e salino. 

En los tres perfiles se observa gran homogeneidad en la composición 
mineralógica, siendo los silicatos laminares más abundantes montmo
rillonita e ilita, seguidos de caolinita y clorita, que se presentan en me
nor proporción y además cuarzo y atapulgita. La abundancia relativa 
de cada silicato laminar presente en los tres perfiles permanece cons
tante al aumentar la profundidad. 

Tanto en este perfil como en los anteriores, se ha trabajado con los 
horizontes que por abarcar la zona radicular de los cultivos más fre
cuentes pueden considerarse implicados en los procesos de nutrición 
potásica de las plantas. 

Métodos 

La técnica de determinación de capacidad de cambio de cationes 
Y de cationes de cambio utilizada es la de Papanicolau (1976), preconi
zada para su utilización en suelos calizos, por tener en cuenta la so
lubilización parcial del C03Ca y C03Mg, al pH de extracción. 

La capacidad de fijación de potasio se ha determinado por el méto
do de secado descrito por Shuffelen y Van der Marel (1955). 

Los parámetros 0/I de potasio han sido determinados por la técnica 
modificada de Le Roux y Sumner, 1969 (Bolarín et al., 1980). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se muestran los datos analíticos, de los tres perfiles 
estudiados, relacionados con los parámetros 0/I de potasio, así como los 
que pueden determinar la magnitud de dichos parámetros. 



TABLA 1 O' 

~ 

Datos analíticos relacionados con los pardmetros Q/1 

CATIONES DE CAMBIO 

(me/100 g) Capac. 

c. c. c. Sat.K fij. K KAcNH4 Arcilla M.O. 

Horizonte Prof.cms. Na K Ca+Mg :I:C.C. (me/100 g) (%) (%) (me/100 g) (%) (%) 

\l;: 
;¡. .... 
"' PERFIL 2 en 

"' "' Al ().10 0,24 0,88 14,94 16,06 15,78 5,48 13,74 1,21 42,3 1,67 ~ 
AC 10.21 0,46 0,32 8,57 9,35 9,32 3,42 15,27 0,52 20,6 0,60 ¡;; 

o 
C1 2144 0,42 0,29 8,46 9,17 8,55 3,16 16,23 0,44 20,6 0,40 .... 

o 
C2 44-95 0,56 0,46 13,14 14,15 14,80 3,22 20,09 0,62 37,4 0,47 ~ 

>< 

PERFIL 6 ~ 

'" o 
All ().8 0,24 0,34 13,55 14,13 14,36 2,41 10,40 0,82 22,6 1,66 l!l 

o 
A12 8-38 0,33 0,28 17,17 17,78 17,09 1,57 35,50 0,31 33,7 1,27 .... 

o 
AC 38-56 0,46 0,24 16,98 17,68 17,90 1,36 37,70 0,27 34,7 1,10 ~ 
A1b 56-75 0,72 0,21 17,03 17,96 17,12 1,17 35,50 0,24 34,0 0,98 
ACb 75-87 0,89 0,16 15,52 16,57 16,44 0,97 29,80 0,20 31,2 0,51 

PERFIL 7 

A ().20 0,35 0,61 15,45 16,41 16,35 3,72 1,90 0,71 29,7 1,34 
AC 20-32 0,38 0,89 14,76 16,03 15,67 5,55 -0,81 1,11 30,1 1,17 
e >32 0,63 0,81 14,74 16,18 16,26 5,01 -0,90 1,44 0,40 
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En la tabla 2 se resumen los parámetros 0/I que definen el estado 
en potasio del suelo, y los coeficientes de correlación correspondientes 
a las series de parejas de valores que mejor definen la porción recta 
de la relación 0/I. 

TABLA 2 

Parámetros de disponibilidad de potasio 

Perfil ~KO (1) AR.K (2) PBCK (3) ~Kx (1) r 

2.1 -0,941 0,02692 35,0 -1,06 0,996 *** 

2.2 -0,397 0,01678 23,7 -0,90 0,999 *** 

2.3 -0,328 0,01675 19,6 -0,52 0,997 *** 

2.4 -0,373 0,01207 30,9 -0,43 0,993 *** 

6.1 ---0,470 0,01236 38,0 -0,83 0,995 *** 
6.2 -0,113 0,00172 65,6 -0,39 0,973 ** 
6.3 -0,108 0,00143 75,5 -0,34 0,997 *** 
6.4 -0,066 0,00091 72,1 -0,33 0,976 *** 
6.5 -0,067 0,00082 81,6 -0,38 0,973 ** 

7.1 -0,349 0,01325 26,4 -0,85 0,985 *** 
7.2 -0,732 0,02549 28,7 -0,82 0,986 *** 
7.3 - 0,963 0,03319 29,0 - 1,64 0,951 ** 

(1) me/100 g 
(2) V mol/1 
(3) me/100 g V mol/1 
(*) P: 0,05 

(**) P: 0,01 
(***) P: 0,001 

Relación de actividad de potasio en el equilibrio 

De acuerdo con los valores de AR.,K, los perfiles números 2 y 7 pre
sentan una dotación de potasio inmediatamente disponible en la diso
lución del suelo en equilibrio con la fase sólida, que supera en todos los 
horizontes ampliamente el indicado por Woodruff (1955) como mínimo. 
Ha de hacerse la salvedad, no obstante, que mientras que en el perfil 
numero 2 y los valores de AR.,K disminuyen gradualmente al profundizar, 
en el caso del perfil número 7 se observa un marcado incremento de 
la relación de actividad de los horizontes inferiores. El perfil número 
6 es el que presenta una menor relación de actividad en todos los ho· 
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rizontes, que disminuyen marcadamente con la profundidad, y que a 
partir del horizonte A12 es muy inferior a 0.27.10-2 (mol/) 112, considerado 
por Woodruff (1955) suficiente para una adecuada nutrición potásica. 
Estos valores más bajos de la relación de actividad en los horizontes 
inferiores están relacionados con la muy baja saturación del complejo 
de cambio por el potasio, que determina valores muy bajos de todos los 
parámetros de disponibilidad de potasio. 

En la tabla 3 se recoge el estudio de correlación entre AR, K y distin· 
tos parámetros que pretenden medir total o parcialmente la reserva de 
potasio en la fase sólida en equilibrio con la disolución del suelo. 

TABLA 3 

Correlaciones entre relación de actividad de K y reserva de potasio en la fase sólida 
(y=A+Bx) 

[2, 6, 7] 

y X A B r 

AR.K KA e N H. -0,003 0,025 0,934*** 
K, -0,003 0,036 0,868 *** 
AKO -0,002 0,033 0,964 *** 

AK. -0,004 0,025 0,881 *** 
AKL -0,004 0,015 0,947 *** 
%sat.K -0,006 0,006 0,950 *** 
%K/Ca+Mg -0,006 0,006 0,957 *** 
% Fij.K 0,025 -0,0007 -0,858 *** 

Los resultados globales obtenidos indican que todos los parámetros 
considerados constituyen índices adecuados para la estimación de la 
reserva de potasio lábil en la fase sólida en equilibrio con la disolución 
del suelo, obteniéndose, en todas las ecuaciones, coeficientes de corre· 
lación significativos al nivel de probabilidad del 0,1 por 100. Los valores 
más elevados del coeficiente de correlación corresponden a las ecuacio
nes de regresión lineal ARe K vs .ó_K0 y ARe K vs % K/Ca+Mg, y el más 
bajo a laregresión AKeK vs % fijación de K, estando afectado, en esta 
última, el coeficiente de regresión B de signo negativo, es decir, a mayor 
porcentaje de fijación corresponde una menor disponibilidad de pota· 
sio en la disolución del suelo. 

Comparando las ecuaciones de regresión lineal que representan al 
conjunto de los perfiles estudiados del orden Entisol (tabla 3) con las 
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correspondientes a las de los perfiles no yesosos del orden Aridisol 
estudiados en un trabajo anterior ('Alias et al., 1980), se observa que 
siendo de magnitud prácticamente análoga los términos independientes 
(A), sin embargo los coeficientes de regresión (B) son sistemáticamente 
superiores en los del orden Entisol que en los del Aridisol. Este hecho 
puede interpretarse en el sentido de que, a igualdad de reserva de 
potasio lábil en la fase sólida, en los suelos pertenecientes al orden 
Entisol la cantidad de potasio inmediatamente disponible en la disolu
ción del suelo será mayor que en los del orden Aridisol. 

Reserva de potasio lábil 

La observación de la tabla 2, donde se recogen los parámetros de 
disponibilidad de potasio deducidos de las relaciones 0/1 correspon
dientes a los tres pe:Í"files estudiados, muestra que en los perfiles 2 y 
6 los valores de los tres parámetros que miden la reserva de potasio 
y AK0 tienden a disminuir al profundizar, mientras que lábil, AKL, AKx 
en el perfil número 7 el . comportamiento es opuesto, pues se observa 
un aumento sistemático de los valores de dichos parámetros con la pro
fundidad. En los tres perfiles las variaciones observadas son del mismo 
sentido que las que tenían lugar en la relación de actividad. 

La dotación de potasio asimilable, potasio extraíble con AcNH4 N a 
pH 7, muestra también la misma tendencia a disminuir con la profun
didad en los perfiles 2 y 6 y a aumentar en el perfil número 7. Sólo el 
horizonte superficial del perfil número 2 y los horizontes e del número 
7 presentan valores medios de K asimilable, referidos al nivel crítico 
de potasio 0.90 me/100 g. A los valores más elevados de AKL, reserv~ 
total de potasio lábil, corresponden valores de AK0, reserva de potasio 
lábil fácilmente cambiable, que representan aproximadamente el 50 por 
lOO de AKL. Esta relación disminuye marcadamente para los valores más 
bajos, en los que llega a hacerse del orden del 15 por 100, indicando que 
a estos valores más bajos de AKL la mayor parte de la reserva de pota
sio corresponde a las posiciones específicas para el potasio menos fá
cilmente cambiables, lo que se refleja en los valores más bajos de por
centaje de saturación de potasio y de relación de actividad en el equi
librio. 

En la tabla 4 se recoge el estudio de correlación entre los tres pará
metros 0/1, que miden la reserva de potasio lábil del suelo y distintos 
pa~ámetros de disponibilidad de potasio, relacionados también con la 
fase sólida del mismo: potasio extraíble con AcNH4 (KAcNH4), potasio de 
cambio (Kc), porcentaje de saturación de potasio (% Sat. K), capacidad 
de fijación de potasio (% Fij. K). 
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TABLA 4 . 

Correlaciones reserva de potasio en la fase sólida. vs. otros parámetros 
de disponibilidad de potasio (y=A+Bx) 

[2, 6, 7] 

y X A B r 

KAcNH. -0,09 0,76 0,979 *** 
K, -0,08 1,08 0,909 *** 
% sat. K -0,15 0,18 0,927 *** 
% Fij. K 0,73 -0,02 -0,792 ** 

KAcNH. 0,15 0,85 0,898 *** 
K, 0,21 1,08 0,746 ** 
% sat.K 0,15 0,18 0,761 ** 
% Fij.K 1,10 -0,02 -0,799 *** 

KAcNH. 0,06 1,60 0,963 *** 
K, 0,13 2,16 0,845 *** 
o/o sat. K -0,004 0,36 0,861 *** 
% Fij. K 1,83 -0,04 -0,820 *** 

Considerados globalmente los tres perfiles existe muy buena corre· 
lación entre los tres parámetros 0/I, que miden la reserva de potasio 
lábil y los restantes parámetros de disponibilidad de potasio estudiados, 
ya que en todos los casos las correlaciones resultan significativas, como 
mínimo al nivel de probabilidad P: 0,01. 

En los perfiles estudiados, el K extraíble con AcNH4 es superior a la 
reserva de potasio lábil fácilmente cambiable, .AK0, aunque la dotación 
relativamente elevada de _AKO hace que el aporte del potasio de posicio
nes planares al extraído por AcNH4 sea cuantitativamente mayor que el 
de posiciones específicas. 

En este ·grupo de correlaciones (.AKO vs KAcNH4, Kc, % sat. K) si se 
comparan las ecuaciones de regresión correspondientes al grupo de per· 
files del orden Entisol (tabla 4) con las del orden Aridisol, estudiadas en 
un trabajo anterior (Alias et al., 1980), exceptuando el perfil yeso
so, se observa que mientras que los términos independientes son de un 
orden similar, las pendientes son aproximadamente el doble en Entisol 
que en Aridisol, lo que podría interpretarse en el sentido de que la do· 
tación relativa de la reserva de potasio fácilmente cambiable A.K0 es 
mayor en el grupo de perfiles del orden Entisol que en los del Aridisol, 
cosa que no ocurre cuando se considera la reserva de potasio corres· 
oondiente a posiciones específicas. 



pAR..(J14ETROS Q/I DB K EN ENTISOLBS DBL SB BSPA&OL 619 

Este hecho, conjuntamente con la observación hecha al estudiar la 
relación de actividad en el equilibrio, de que la cantidad de potasio in· 
mediatamente disponible en la disolución del suelo será mayor en los 
suelos del orden Entisol que en los del Aridisol, sugieren que los suelos 
del orden Entisol pondrán más fácilmente a disposición de los cultivos 
su reserva de potasio lábil fácilmente cambiable. 

Respecto a la fijación de K debe notarse que resultan significativas 
las correlaciones entre los tres parámetros 0/1 de reserva de potasio 
lábil para el conjunto de los perfiles, siendo en todos los casos negativo 
el coeficiente de regresión (B). 

Capacidad potencial de tamponación 

La capacidad potencial de tamponación determinada en los distintos 
horizontes de los perfiles estudiados muestra en general valores inferio
res a 40, no observádose una tendencia sistemática al aumento del PBCK 
con la profundidad, con la excepción del número 6, donde los valores de 
los horizontes inferiores llegan a duplicar el del horizonte superficial, 
precisamente en los casos en que el porcentaje de saturación de K es 
inferio a 2. 

En los horizontes con relaciones de actividad de potasio suficiente
mente elevada, los valores bajos de PBCK sugieren que se trata de 
suelos donde conseguir una variación en AR. K por aporte o extracción 
de K soluble, es relativamente fácil, lo que está de acuerdo con las 
observaciones hechas en los dos epígrafes anteriores, respecto a la ma· 
yor facilidad de paso de la reserva de potasio lábil fácilmente cambiable, 
AK0, a la disolución del suelo, y al hecho de que esta reserva fácilmen· 
te cambiable represente una proporción importante de la reserva total 
de potasio lábil. En el perfil número 6 esto sería cierto sólo para el 
horizonte superficial. 

El hecho de que los PBCK correspondientes a los horizontes inferio· 
res del perfil número 6 sean mayores que el del horizonte superficial 
Y que los de los perfiles números 2 y 7 podría sugerir, erróneamente, 
que la escasa dotación de potasio en los horizontes inferiores de este 
perfil permitiría mantener la AR,K prácticamente inalterada al ser sus
traído el K por los cultivos, y por consiguiente serían suelos no defici
tarios en potasio. Esta aparente contradicción y el hecho de que en 
estos horizontes se observa claramente una marcada reducción del por
centaje de saturación de K con la profundidad hacen pensar (y esto 
concuerda con la observación de Beckett y Nafady (1967), en el estudio 
del comportamiento de la ilita), que el PBCK depende de alguna manera 
del grado de saturación de K del coloide mineral, análogamente a como 
AR.K Y la reserva de potasio lábil dependían también de esta variable. 
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TABLA S 

Correlaciones entre PBCK y pardmetros característicos del complejo de cambio 
(y=A+BxáexJ 

[2, 6, 7] 

y X¡ x2 A B e r, R 

PBeK e.e.e. -27,78 4,78 0,627 * 
o/o A %M.O. 6,07 1,36 -2,41. 0,393 ns 

o/o A 5,03 1,31 0,390ns 

% sat.K 77,88 -10,96 0,799** 
% sat.K o/oA 33,03 -11,92 1,53 0,849 ** 

[2, 6] 

y X¡ x2 A B e r, R 

PBeK e.e.e. -35,91 5,82 0,818 ** 
%A %M.O. 9,48 1,18 3,32 0,405 ns 

o/o A 10,64 1,25 0,40Qns 

%sat.K 82,33 -13,14 0,787 •• 

%sat.K %A 36,12 -14,23 1,59 0,843 ** 

El estudio de las correlaciones entre PBCK y parámetros caracterís
ticos del complejo de cambio, tabla S, muestra que la significación de 
la relación PBCK vs C.C.C., que resulta significativa al nivel de probabi
lidad del S por 100, cuando se considera el conjunto de los horizontes 
correspondientes a los tres perfiles, aumenta su significación (P: 0,01) 
cuando se excluye el perfil número 7 que contiene un horizonte yesoso. 

La correlación PBCK vs porcentaje de arcilla no resulta significativa 
en ninguno de los casos, mientras que sí lo es y a un nivel elevado, el 
1 por 100, la que liga PBCK con el porcentaje de saturación de potasio, 
que en esta serie de perfiles presenta una amplia variación entre 1 
y S.S. Por ello se ha esudiado la dependencia del PBCK de ambos 
factores conjuntamente, porcentaje de saturación de potasio y porcen
taje de arcilla, encontrándose buena correlación (P: 0,01) tanto cuando 
se considera el conjunto de los tres perfiles como cuando se elimina el 
más afectado de salinidad de sulfatos. 
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No se ha considerado en este grupo de perfiles la influencia del tipo 
de arcilla, habida cuenta de la homogeneidad de composición mineral& 
gica en todas las muestras. 

Los resultados expuestos ponen de manifiesto la notable influencia 
del grado de saturación por el potasio del complejo de cambio sobre 
la magnitud de la capacidad potencial de tamponación del suelo para el 
potasio, como podría deducirse de las relaciones generales de intercam
bio descritas por Gapon (1933) y Bolt (1955). 
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RESUMEN 

Se ha estudiado la disponibilidad de potasio en tres perfiles de suelos del orden 
Entisol del Sureste español, mediante los parámetros Cantidad/Intensidad y su 
relación con otros parámetros de disponibilidad de potasio. 

De acuerdo con los valores de la relación de actividades en el equilibrio, la 
dotación de potasio inmediatamente disponible en la disolución del suelo es suficien
te para la nutrición potásica de las plantas en dos perfiles y en el horizonte su
perficial del otro perfil. Los horizontes inferiores de este perfil presentan valores 
muy bajos de AR. K relacionados con la muy baja saturación del complejo de 
cambio por el potasio. 

La reserva total de potasio lábil, .6.KL, es en todos los horizontes, superior al 
K extraíble por AcNH4, mientras que la reserva de potasio lábil fácilmente cam
biable (.6.KO) es inferior, debido sin duda a que el K extraíble por AcNH, incluye 
además del K rápidamente cambiable otra fracción procedente de posiciones es
pecíficas, aunque no desplaza la totalidad de dicha reserva. 

La capacidad potencial de tamponación muestra en general valores bajos, y sólo 
se observa tendencia a aumentar con la profundidad, hasta duplicarse, en uno 
de los perfiles y principalmente en los horizontes en que el porcentaje de saturación 
de potasio es inferior a 2. 

El estudio de correlación entre PBCK y distintos parámetros relacionados con 
el complejo de cambio pone de manifiesto la notable influencia del grado de sa
turació!l por el potasio del complejo de cambio sobre la magnitud de la capacidad 
potencia} de tamponación del suelo. 
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RELACIONES Q/I DE POTASIO EN MOLLISOLES 
DEL SURESTE ESPAÑOL 

por 

L. J. ALIAS, M. C. BOLARIN, M. CARO y F. G. FERNANDEZ 

SUMMARY 

THE Q/1 POTASSIUM RELATIONS IN THE SPANISH SOUTHEASTERN 
MOLLISOLS 

A study was conducted to determine the relation between Q/1 potassium para
meters and others parameters related with the potassium availability in four 
Spanish southeastern soils profiles of the Mollisol arder. 

The activity relation values in the equilibrium and the labile pool of K para
meters decreased both with soil depth. However buffering potential capacity in
creased with depth although irregularly, having the lowest values in the topsoil 
for all profiles. This variation is probably due to the mineralogical composition, 
which includes interstratified minerals that affect the exchange prop<erties. 

The behaviour of the Mollisol and Aridisol orders was similar and different of 
the Entisol with relation to potassium availability. The Entisols show a higher 
rate of release of K easily exchangeable from the salid phase. 

The relationships between PBCK and others differents parameters related with 
the exchange complex, shows a significant correlation betW'een PBCK and organic 
matter. This is due to relatively high O.M. content of these soils and for the nota-
ble variations within each profile. . 

INTRODUCCIÓN 

Para conocer el estado de potasio en suelos representativos del Su
reste español se han estudiado los parámetros 0/1 de disponibilidad 
de potasio en suelos del orden Mollisol. La distribución geográfica de 
los suelos del orden Mollisol en la zona estudiada es bastante irregular 
Y suelen ocupar pequeñas áreas con vegetación natural o escasamente 
cultivadas o las partes centrales de pequeñas depresiones cultivadas. 

. Los Mollisoles de las áreas consideradas poseen comúnmente un per
fil de tipo A-B-C, en el que es frecuente la existencia de horizontes de 
acumulación de carbonato cálcico en forma de concreciones calizas, 
n:an.chas pulverulentas y pseudomicelios y, en ocasiones, horizonte petro
cálcico. De ellos, los incluidos en este estudio corresponden al suborden 
Xerolls en razón del régimen de humedad. 

. El objeto de este trabajo ha sido estudiar la disponibilidad de pota
SIO en Mollisoles considerando los parámetros 0/1 y su relación con 
ot~as. determinaciones que tratan de medir análogamente el potasio 
asimilable en el suelo. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

PERFIL N.0 3. 

Clasificación: Calcixeroll Arídico. 
Corresponde al perfil número 33 de Alias y Ortiz Silla (1978), loca· 

lizado a unos dos kilómetros de NW del punto kilométrico 8,700 de la 
carretera N-332, en el término municipal de Cartagena. Presenta la si
guiente secuencia de horizontes: A11 de 0-15 cm., A12 de 15-28 cm., Al3cs 
de 28-46 cm., B1csca de 46-61 cm., B21csca de 61-84 cm., B22ca de 84· 
103 cm., B3ca de 103-114 cm. y C1gca de más de 114 cm. 

El contenido de carbonato cálcico equivalente, que es moderadamen
te elevado en los horizontes A, aumenta notablemente en los demás 
horizontes hasta superar el 40 por 100. El carbonato cálcico activo ex· 
perimenta igualmente un incremento paralelo al profundizar. 

La salinidad es baja o ligera en los horizontes A11 y A12, y muy 
elevada en los restantes por acumulación de cantidades importantes de 
cloruros y sulfatos, hasta 21,25 me/100 g. y 1,82 por 100, respectiva
mente (Caro, 1969). 

PERFIL N.o 8 

Clasificación: Calcixeroll Arídico. 

Corresponde al perfil número 34 de Alias y Ortiz Silla (1978), locali
zado junto al kilómetro uno de la carretera que une la N-301 y Lobo
silla. Muestra la secuencia de horizontes: Ap1 de 0-14 cm., Ap2 de 14-30, 
Al3b de 30-50, B1 de 50-58, B21 de 58-72, B22ca de 72-91, B3ca de 91-112, 
C1ca de 112-147, C2ca de 147-200 y C3 a más de 200 cm. 

El contenido en carbonato cálcico equivalente es elevado en los ho· 
rizontes A y aumenta fuertemente hasta valores superiores al 50 por 
100 en los horizontes inferiores. 

El grado de salinización es ligero con tendencia a aumentar en los 
horizontes más profundos. 

PERFIL N.0 9 

Clasificación: Haploxeroll Fluvéntico. 

Se trata de un perfil tomado en la zona de Haploxeroll Fluvéntico, 
estudiado éomo perfil número 120 por Pérez Sirvent (1978) en la zona 
de Yecla-Villena. Dado que el terreno se ha dedicado con posterioridad 
al cultivo de viñas, cuyas labores han producido perturbaciones en los 
horizontes superficiales, se ha considerado conveniente tomar un nuevo 
perfil cuya descripción macromorfológica y datos analíticos se han reco
gido anteriormente (Bolarín, 1978). Muestra la siguiente secuencia de 
horizontes: Ap de 0-23 cm., A12 de 23-42 cm., B1 de 42-58 cm. y B2 de 
58-86 cm. 

Los contenidos en carbonato cálcico equivalente y activo, elevados 
en los horizontes superficiales, descienden gradualmente hasta el B2. 
No existe salinidad apreciable en ninguno de los horizontes. 
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PERFIL N.0 10 

Clasificación: Haploxeroll Fluvéntico. 

Corresponde al pertil número 131 de Pérez Sirvent (1978), localiza
do en la parte central del paraje Hoya de Mollidal, en el kilómetro 18 
de la carretera Yecla-Pinoso. Muestra la secuencia de horizonets: Ap1 
de 0-18 cm., Ap2 de 18-32, Al3 de 32-44, B1 de 44-52, B2 de 52-74, B3 de 
74-90 y C más de 90 cm. 

El contenido en carbonato cálcico equivalente es notablemente ele
vado y constante en todo el perfil. El carbonato cálcico activo es tam
bién elevado y tiende a aumentar con la profundidad. En el perfil no se 
observa salinidad. 

En los cuatro perfiles objeto de estudio se ha trabajado con los ho
rizontes que por abarcar la zona radicular de los cultivos más frecuen
tes púeden considerarse implicados en los procesos de nutrición potási
ca de las plantas. 

El silicato laminar más abundante en los perfiles estudiados es la 
ilita. En menor proporción se identifica en todos ellos algo de caolinita. 

En el perfil número 3 la montmorillonita, que es escasa en los ho
rizontes superficiales, aumenta gradualmente hasta ser relativamente 
abundante en el horizonte B22ca, y en el perfil 8 también se encuentra 
una buena proporción de montmorillonita, pero su distribución es más 
homogénea entre los distintos horizontes. 

En los perfiles 9 y 10 se detecta la presencia de minerales interes
tratificados no identificados, cuya naturaleza es actualmente objeto de 
estudio por Pérez Sirvent (1978). · 

Métodos 

Para la determinación de capacidad de cambio de cationes y de ca
tiones de cambio se ha optado por la técnica de Papanicolau (1976), 
aplicable a suelos calizos y calizo-salinos con contenidos en S04Ca.2H20 
inferiores a 1,2 por 100. 

El K asimilable extraíble con AcNH4 a pH 7 se ha determinado me
diante la técnica de Schollemberger y Simon (1954). 

La capacidad de fijación de potasio se ha determinado por el méto
do de secado descrito por Shuffelen y Van der Marel (1955). 

Los parámetros 0/1 de disponibilidad de potasio se han determinado 
utilizando la técnica modificada de Le Roux y Sumner, 1969 (Bolarín 
et al., 1980). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se dan los datos analíticos relacionados con los pará
me~ros 0/1 de potasio o que pueden influir en la magnitud de dichos 
parametros, y en la tabla 2 los parámetros 0/1 de potasio AReK• .6.K0, 

AKx Y PBCK, así como los coeficientes de correlación correspondientes 
a la parte recta de la gráfica. 



TABLA 1 R; 
"' 

Datos analiticos relacionados con los parámetros Q/1 

CATIONES DE CAMBIO 

(me/100 g) Capac. 
Pro f. c. c. c. Sat. K fij. K KAcNH, Arcilla M.O. 

Horizonte (cms.) Na K Ca+Mg :I:C.C. (me/100 g) (%) (%) (me/100g) (%) (%) 

PERFIL 3 > z 
A11 0-15 0,44 2,60 21,31 24,35 24,39 10,68 11,30 2,93 25,2 3,83 f: 
A12 15-28 1,20 2,08 20,56 23,84 24,14 8,72 16,20 2,40 33,7 2,38 

g¡ 

ABes 28-46 28,20 1,93 1,52 t:1 
m 

Blcsca 46-61 30,60 1,56 0,84 
~ B21csca 61-84 35,40 1,20 0,50 

B22ca 84-104 28,20 1,04 0,47 o ,.... 
o 

PERFIL 8 "' s=-
A 0-50 0,66 0,58 11,42 12,66 12,11 4,25 23,50 0,64 24,8 0,98 -< 
B1 50-58 0,59 0,22 9,77 10,58 10,50 2,08 44,60 0,24 28,7 0,43 > 

"' B21 58-72 0,58 0,21 8,33 9,12 9,07 2,30 36,10 0,23 29,5 0,24 1<1 
o 

B22ca 72-91 0,70 0,17 6,72 7,59 7,68 2,24 37,90 0,19 28,3 0,21 t» .... 
o 

PERFIL 9 
,.... 
o 
"' Ap 0,23 0,45 o,n 19,27 20,49 19,74 3,76 29,20 0,83 23,0 2,12 s=-

A12 23-42 0,51 0,58 24,89 25,98 25,66 2,23 49,20 0,60 30,9 2,19 
B1 42-58 0,47 0,35 15,03 15,85 15,52 2,21 35,50 0,37 16,8 1,38 
B2 58·86 0,52 0,45 20,83 21,80 22,43 2,06 57,60 0,46 27,0 1,28 

PERFIL 10 
Ap1 0-18 0,63 1,33 18,18 20,14 19,44 6,59 49,90 1,44 '1:1,8 1,62 
Ap2 18-32 0,54 0,64 18,45 19,62 19,46 3,24 33,90 0,68 27,8 1,52 
A13 32-44 0,60 0,77 19,30 20,67 20,69 3,74 42,90 0,83 28,4 1,59 
Bl 44-59 0,50 0,85 19,65 21,00 20,89 4,03 34,80 0,90 28,9 1,59 
B2 59-85 0,57 0,60 20,11 21,28 20,65 2,82 27,50 0,62 31,4 1,34 
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TABLA 2 

Pardmetros de disponibilidad de potasio 

Perfil AKO (1) AR.K (2) PBCK (3) AK, (1) 

3.1 -1,274 0,03292 38,7 -1,13 

3.2 -1,267 0,02161 58,6 -1,13 

3.3 -0,981 0,01044 94,0 -0,72 
3.4 -0,867 0,01035 83,7 -0,73 
3.5 -0,658 0,00973 67,7 -0,64 
3.6 -0,533 0,00823 64,7 -0,62 

8.1 -0,160 0,00414 38,7 -0,51 
8.2 -0,019 0,00034 54,0 -0,38 
8.3 -0,030 0,00058 51,9 -0,37 
8.4 -0,021 0,00047 44,7 -0,28 

9.1 -0,259 0,00359 72,1 -0,74 
9.2 -0,112 0,00071 156,8 -0,49 
9.3 0,006 -0,00009 73,7 -0,56 
9.4 -0,000 0,00000 139,0 -0,54 

10.1 -0,662 0,01269 52,2 -1,34 
10.2 -0,215 0,00288 74,7 -0,98 
10.3 -0,332 0,00371 89,3 -0,97 
10.4 -0,295 0,00360 82,0 -1,20 
10.5 -0,165 0,00140 118,0 -0,83 

(1) me/100 g 
(2) V mol/1 
(3) me/100 g v mol/1 
(*) P: 0,05 

(**) P: 0,01 
(***) P: 0,001 

a) Relación de actividad de potasio en el equilibrio 

627 

r 

0,989 *** 

1,000 *** 

0,998 *** 

0,999 *** 
1,000 *** 

0,997 *** 

0,945 ** 

0,953 ** 

0,972 ** 
0,976 *** 

0,994 *** 

0,995 *** 
0,994 *** 

0,991 *** 

0,978 *** 
0,989 *** 

0,996 *** 

0,991 *** 

0,994 *** 

Los valores de la relación de actividad de los perfiles estudiados 
muestran la tendencia general de una disminución importante de la re
lación de actividad de potasio en el equilibrio al pasar de los horizon
tes superficiales a los inferiores . 

. Los perfiles 3 y 10 presentan valores en prácticamente todos los ho
nzontes que superan el límite mínimo, 0,21.10-2 (mol/1) 1/2 indicado por 
~oodruff (1955) necesario para la nutrición potásica. Los perfiles 8 y 9 
solo superan este límite en su horizonte superficial. 



628 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Puesto que el K presente en la disolución del suelo ha de estar en 
equilibrio con el K en la fase sólida, se ha llevado a cabo un estudio 
de correlación entre AR.,K y distintos parámetros, que miden total y par
cialmente la reserva de potasio de la fase sólida en equilibrio con la 
disolución del suelo. 

TABLA 3 

Correlaciones entre relación de actividad de K y reserva de potasio en la fase sólida 
(y=A+Bx) 

[8, 9, 10] 

y X A B r 

AR.K KAcNH4 -0,003 0,010 0,905 *** 
Kc -0,003 0,010 0,890 *** 
AKO -0,0004 0,020 0,953 *** 
A K. -0,003 0,008 0,758 ** 
AKL -0,002 0,006 0,851 *** 
% sat.K -0,006 0,003 0,979 *** 
% K/Ca+Mg -0,005 0,002 0,970 *** 
% Fij.K 0,002 0,00002 0,066 ns 

Los resultados referidos al conjunto de los perfiles (del cual se ha 
excluido el perfil número 3, en el que no se han realizado las determi· 
naciones de cationes de cambio en la mayor parte de los horizontes 
a causa del elevado nivel de salinidad de Cl- y S04=) muestran que 
en todos los casos existe buena correlación entre todos los parámetros 
de reserva de potasio en la fase sólida y la relación de actividad en el 
equilibrio. 

Dentro de su elevado grado de significación, los valores más elevados 
del coeficiente de correlación corresponden a las ecuaciones que ligan 
la relación de actividad, AReK con reserva de potasio lábil fácilmente 
cambiable, ~.Ko, porcentaje de saturación de K y relación porcentual de 
K a cationes divalentes. 

El hecho de que la correlación de AReK frente a la capacidad de fija· 
ción de potasio no resulte significativa para el conjunto de los perfiles, 
está relacionada, sin duda, con la distinta composición mineralógica 
de los perfiles estudiados. 
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Comparando las ecuaciones de regresión lineal que representan el 
conjunto de los perfiles estudiados en este orden, Mollisol, tabla 3, con 
las correspondientes a las de los perfiles del orden Entisol, estudiados 
en una publicación anterior (Alias et al., 1980) y a las del orden 
Aridisol (Alias et al., 1980), se observa que siendo de magnitud 
prácticamente análoga los términos independientes (A), sin embargo los 
coeficientes de regresión (B) son sistemáticamente superiores en los 
del orden Entisol que en los del Aridisol y Mollisol, siendo en estos dos 
últimos los valores de B muy similares. Se puede interpretar este hecho 
en el sentido de que, a igualdad de reserva de potasio lábil en la fase 
sólida, en los suelos pertenecientes al orden Entisol, la cantidad de 
potasio inmediatamente disponible en la disolución del suelo será ma
yor que en los del orden Aridisol y Mollisol, siendo el comportamiento 
de estos dos órdenes muy similar. 

Este comportamiento de los Mollisoles es coherente con la hipótesis 
de Ortiz Silla y Alias (1975), que refiriéndose a los Aridisoles del Campo 
de Cartagena indican que debe corresponder a una zona de suelos del 
orden Mollisol, que en gran parte han perdido su carácter debido al 
cultivo continuado y a fenómenos de erosión superficial. 

b) Reserva de potasio lábil 

En los cuatro perfiles considerados se observa que los tres paráme
tros Q/1 que miden parcial o totalmente la reserva de potasio lábil, aK0, 

AKx e .6.Ku tienden a disminuir con la profundidad. Debe observarse 
que en el horizonte número 3 del perfil número 9, aK0 presenta un valor 
muy bajo, pero afectado de signo positivo. Puesto que teóricamente para 
muestras cuya reserva de potasio lábil fácilmente cambiable fuese nula 
(es decir, que las posiciones planares estuviesen totalmente desprovistas 
de K), la porción recta de la curva 0/1 debería pasar por el origen, los 
pequeños valores positivo de _6.K0 encontrados pueden interpretarse, 
bien como debidos a la suma de los errores de determinación o bien 
como debidos al predominio absoluto de la absorción de potasio en po
siciones específicas. 

Los valores de potasio extraíbles con AcNH4 N a pH 7, potasio asi
milable, presentan también una tendencia muy marcada a disminuir con 
1~ profundidad. Debe destacarse que el perfil número 3, afectado de sa
hmdad, presenta en todos los horizontes una dotación de K asimilable 
superior al nivel crítico (0,91 me/100 g., Carpena et al), mientras que 
de los restantes perfiles sólo supera este nivel el horizonte superficial 
del 10. 

. En el perfil número 3, que presenta en todos sus horizontes la me
JO~ dotación de potasio, la reserva total de potasio lábil, aKL está consti
tmda por potasio fácilmente cambiable, aK0, en proporciones práctica
n;ente. similares. En los restantes perfiles predomina netamente el pota
s~~ mas difícilmente cambiable correspondiente a posiciones de absor
Cion específicas para el potasio. 

1 
El estudio de la correlaciÓn entre los tres parámetros 0/1, que miden 

a reserva de potasio lábil, se recoge en la tabla 4, y muestra que en 
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el conjunto de los tres perfiles no salinos el aporte del potasio corres
pondiente a posiciones específicas constituye la mayor parte del K de 
cambio o del extraíble con AcNH4, y que la disponibilidad de potasio 
lábil presenta una intensa dependencia del porcentaje de saturación 
por el potasio del complejo de cambio. 

TABLA 4 

Correlaciones reserva de potasio en la fase sólida vs. otros parámetros 
de disponibilidad de potasio (y=A+Bx) 

[8, 9, 10] 

y X A B r 

KAcNH, -0,15 0,53 0,962 *** 
Kc -0,15 0,56 0,954 *** 
'Yo sat. K -0,26 0,14 0,946 *** 
% Fij. K 0,13 0,001 0,054 ns 

KAcNH, 0,17 0,88 0,900 *** 
Kc 0,16 0,95 0,905 *** 
'Yo sat. K 0,06 0,20 0,786 *** 
% Fij. K 0,69 0,0005 0,015 ns 

KAcNH, 0,02 1,40 0,948 *** 
Kc 0,006 1,51 0,949 *** 
% sat.K -0,20 0,34 0,868 *** 
% Fij. K 0,83 0,001 0,027 ns 

También en este grupo de correlaciones puede observarse la similitud 
de Mollisoles y Aridisoles en cuanto a su menor dotación relativa de la 
reserva de K fácilmente cambiable con respecto a Entisoles, ya que a 
igualdad de términos independientes sus coeficientes de regresión (B) 
son muy similares, y aproximadamente la mitad de los correspondientes 
a los Entisoles. Esto no ocurre con la reserva de potasio correspondien· 
te a posiciones específicas. 

No se observa significación para las correlaciones entre los paráme· 
tras 0/I de disponibilidad de potasio y la capacidad de fijación de K. 
Este hecho debe estar relacionado con la distinta composición minera· 
lógica de los perfiles, como ya se ha indicado anteriormente. 

e) Capacidad potencial de tamponación 

En general se observa en la tabla 2 que el horizonte superficial de 
todos los perfiles presenta el valor más bajo de la capacidad potencial 
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de tamponación para el potasio, y aunque los valores de los horizontes 
inferiores son superiores a éste, no puede hablarse de incremento· sis· 
temático de este parámetro con la profundidad. 

Para un valor constante de la reserva de potasio lábil en la fase 

sólida, la capacidad potencial de tamponación ~ tenderá a aumentar 
AR; 

conforme disminuya la relación de actividades en el equilibrio. En los 
perfiles estudiados la disminución de ARe K con la profundidad es en 
general más acentuada que la de ~.K0• Suponiendo que la composición 
mineralógica a lo largo del perfil no variase sensiblemente, la dismi· 
nución de AReK determinaría el aumento el PBCK con la profundidad 
Ahora bien, la composición mineralógica de los perfiles estudiados no 
es constante, estando además presentes minerales interestratificados, 
que afectan las propiedades de intercambio, y cuyo efecto sobre las va· 
riaciones del PBCK es más evidente en el perfil número 9. 

En la tabla 5 se recogen las ecuaciones de regresión entre PBCK 
y algunos parámetros característicos del complejo de cambio. Se ha 
prescindido de las que incluye el tipo de arcilla, al no disponer de 
datos semicuantitativos de la composición mineralógica de todos los 
perfiles. 

TABLA 5 

Correlaciones entre PBCK y pardmetros característicos del complejo de cambio 
(y=A+Bx1+C12) 

y 

PBC" 

c.c.c. 
c.c.c. 

x, 

c.c.c. 
c.c.c. 
%M.O. 
%A 
%M.O. 
% sat.K 
% sat.K 

%M.O. 

%M.O. 

x, A 

-11,83 
%M.O. 27,16 
%A -56,53 

6,39 
41,08 

111,68 
%A 42,94 

PBC" 5,87 

%sat.K -3,88 

Perfiles 8, 9, 10 

B e r, R 

5,45 0,781 *** 
6,26 -16,59 0,804 ** 

34,90 3,47 0,5610 
2,73 0,285ns 

32,21 0,5250 
-9,74 0,344ns 

-10,73 2,70 0,441ns 

4,73 0,07 0,915 *** 
8,24 0,39 0,902 *** 

La correlación PBCK vs Capacidad de cambio catiónica resulta muy 
significativa (nivel de probabilidad del 1,0 por 100). Cuando se incorpora 
como segunda variable independiente el porcentaje de saturación de K, 
el coeficiente de regresión correspondiente (C) viene afectado de signo 
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negativo, es decir, que a mayor saturación de potasio menor valor de 
PBCK. 

Sin embargo, las correlaciones lineales PBCK vs porcentaje de satu· 
ración de K y PBCK vs % Arcilla no resultan significativas para el con· 
junto de los perfiles, lo que sugiere que existan otras variables deter· 
minantes de la magnitud del PBCK. 

En este grupo de perfiles, donde los contenidos en M.O. son rela· 
tivamente elevados, resulta significativa la ecuación de regresión que 
liga PBCK vs O.M., estando además afectado el coeficiente de regresión, 
B, de signo positivo. Esto pone de manifiesto que la M.O. del suelo 
contribuye y de forma positiva al PBCK, siendo su efecto más marcado 
al disminuir la relación arcilla/M.O., o al acentuarse las variaciones de 
los contenidos de M.O. en los distintos horizontes. 

La correlación que expresa la dependencia de la capacidad de cam· 
bio de los contenidos de materia orgánica y arcilla presenta un nivel 
de significación muy elevado (P: 0,001), siendo la M.O. la que contribuye 
principalmente a la regresión. Al sustituir la variable independiente % 
A por PBCK el coeficiente de correlación aumenta ligeramente, indican· 
do que de hecho el PBCK incluye el efecto de otras variables que no 
refleja el simple contenido de arcilla. Este factor debe ser precisamente 
el tipo de arcilla, como ha quedado de manifiesto en un trabajo anterior 
(Alias et al., 1977), en perfiles en que se disponía de la evaluación 
semicuantitativa de los distintos tipos de minerales de la arcilla en los 
diferentes horizontes. 
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RESUMEN 

Se ha estudiado en cuatro perfiles pertenecientes al orden Mollisol del Sureste 
español la relación existente entre los parámetros 0/1 de potasio y otros paráme
tros relacionados análogamente con la disponibilidad de potasio. 

La relación de actividad en el equilibrio y los tres parámetros que miden la 
reserva de potasio lábil experimentan una marcada disminución con la profun· 
didad, mientras que la capacidad potencial de tamponación, que presenta el valor 
más bajo en el horizonte superficial de todos los perfiles, tiende a aumentar 
con la profundidad, pero de forma irregular, probablemente debido a la diversa 
composición mineralógica, que incluye minerales interestratificados, que afectan 
a las propiedades de intercambio. 

Se ha observado que el comportamiento de los suelos del orden Mollisol es ll!uy 
similar al de los suelos Aridisol en cuanto a su disponibilidad de potasio y dife
rente del Entisol, por presentar estos últimos una mayor facilidad para el df;S· 
plazamiento del equilibrio potasio fácilmente cambiable en la fase sólida haoa 
potasio en la disolución del suelo. 

Al relacionar PBCK con los parámetros característicos del complejo de cam~io, 
resulta significativa la ecuación de regresión que liga PBCK vs materia orgánica, 
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quedando de manifiesto su influencia sobre el PBCK por el contenido relativamente 
elevado de estos suelos en M.O. y por las acentudadas variaciones en los distintos 
horizontes. 

Cátedra de Geología. Facultad de Ciencias 
Universidad de Murcia 
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RELACIONES ENTRE LOS PARAMETROS Q/1 DE 
POTASIO Y OTRAS PROPIEDADES DEL SUELO 
EN INCEPTISOLES DEL SURESTE ESPA.&OL 

por 

L. J . ALIAS, M. C. BOLARIN, F. G. FERNANDEZ, M. CARO 

SUMMARY 

RELATIONS BETWEEN 0/1 POTASSIUM PARAMETERS AND OTHERS SOIL 
PROPERTIES IN SPANISH SOUTHEASTERN INCEPTISOLS 

The Q/1 potassium parameters in two different soil profiles, of the Inceptisol 
order, characteristic of the Vega of Segura river, were studied. 

Buffering potential capacity had the lowest in the topsoil of both profiles, 
while the activity relation in the equilibrium and the labile pool of K easily ex
changeable had the highest values. This suggest a greater availability of K for the 
plants in the topsoils than in the subsurface horizonts, since the percentage of 
AK0 on AKL is highest in the topsoils. 

The relationships between PBCK and the others parameters related with ex
change complex shows its dependence of the clay content in the soil and of the 
saturation degree by K in the exchange complex. 

INTRODUCCIÓN 

En el Sureste español los suelos de la Vega del Segura representan 
una importante zona de la región. Por ello, dentro del estudio de los 
parámetros Q/1 de potasio en perfiles de suelos de la región se han in
cluido dos perfiles representativos· de la Vega del Segura, pertenecientes 
al orden Inceptisol. 

Los Inceptisoles de la Vega del Segura son suelos profundos de ori
gen aluvial, formados sobre terrenos sedimentados durante el Holoceno, 
a partir de los materiales transportados por la red de ríos y arroyos 
de la provincia en los valles que éstos atraviesan, y así se pueden atribuir 
los componentes más coloreados a arrastres de los suelos de las cuen
cas altas del Segura y Mundo y los grisáceos al aporte de las margas 
de las zonas de la vega alta del Segura o de la cuenca del Guadalentin 
Y otros afluentes. 

En general son suelos muy calizos de texturas variables, predomi
na~do. l~ tendencia a la media-fina. En algunas áreas su profundidad 
esta hmltada por niveles freáticos arcillosos de profundidad variable. 
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En este trabajo se estudian los parámetros Q/1 de potasio en dos 
perfiles de suelos del orden Inceptisol y su relación con otras propieda
des del suelo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La clasificación de los dos perfiles tomados en la Vega del Segura 
siguiendo los criterios de la Soil Taxonomy (1975) ofrece algunas difi
cultades, que esencialmente se centran en el establecimiento de su ré
gimen de humedad y en el reconocimiento del horizonte cámbico. 

Como quiera que al establecer la definición de los regímenes de hu
medad del suelo se supone que el suelo soporta cualquier tipo de ve
getación, que no se deja en barbecho, a fin de aumentar la cantidad de 
humedad almacenada, ni está sometido a las prácticas de riego, consi
deramos el régimen de humedad deducido a partir de los datos climá
ticos de la comarca, tratándose de un régimen Xérico. 

El grado de evolución de estos suelos es tan escaso que resulta fran
camente difícil determinar si poseen horizonte cámbico o, por el con
trario, carecen de este tipo de horizonte diagnóstico, ·característica que 
naturalmente resulta decisiva a la hora de clasificar el suelo según la 
Soil Taxonomy. Los dos perfiles que estudiamos poseen horizontes que 
macromorfológicamente son horizontes B, tal como figura en su des
cripción de campo. Sin embargo, el grado de expresión de sus propie
dades edafogenéticas es muy limitado. 

En efecto, los consideramos como partes de un horizonte cámbico 
atendiendo a que en su totalidad o en parte poseen una estructura 
poliédrica subangular frente a la estructura masiva de los horizontes e, 
así como al ligero lavado de C03Ca que presentan y a su contenido en 
arcilla, aproximadamente igual o ligeramente mayor que en los horizon· 
tes e, ya que el croma de su color es igual que en el horizonte e o sólo 
muy ligeramente más fuerte. 

Como suelos que únicamente poseen un epipedón ócrico y un hori· 
zonte cámbico, sin que la conductividad de su extracto de saturación 
sea mayor de 2 mmho/cm, ya que la del extracto 1:5 es generalmente 
menor de los 400 IJ.lllho/cm, pertenecen al orden Inceptisol, suborden de 
los Ochrepts y concretamente al subgrupo de Xerochrepts Fluvénticos. 

PERFIL N.0 11 

Clasificación: Xerochrept Fluvéntico. 

Está situado a unos 250 m. al norte de Benejúzar, en la vega baja 
del Segura, y la vegetación que soporta es plantación de naranjos. 

Muestra la siguiente secuencia de horizontes: Ap1 de 0-12 cm., Ap2 
de 12-29, B21 de 29-60; B22 de 60-97, C1 de 97-125 y C2 más de 125 cm. 

b 
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Los contenioos de carbonato cálcico equivalente son muy elevados 
en todos los horizontes, superando generalmente el SO por 100. Los 
horizontes superficiales y el más profundo son no salinos, mientras que 
en los intermedios se acusa una acumulación muy ligera de sales so
lubles. 

PERFIL N.0 12 

Clasificación: Xerochrept Fluvéntico. 

Su situación es 38° 00' 20" norte y 3° 38' 10", próximo a la margen 
izquierda del río Segura. La vegetación es plantación de naranjos. 

La secuencia de horizontes es la siguiente: Ap de 0-18 cm., B1 de 18-
35, B2 de 3S-64, B3 de 64-86, Cea de 86-110 cm. 

Los contenidos de carbonato cálcico equivalente son muy próximos 
al 50 por 100, superando este valor en el horizonte de acumulación Cea. 

La conductividad eléctrica del extracto acuoso, 1: S y los contenidos 
de sales solubles muestran que no existe salinización apreciable en el 
perfil. 

La fracción arcilla de los distintos horizontes de ambos perfiles es 
fundamentalmente ilita, acompañándola una pequeña proporción de cao
linita y además, también en muy escasa proporción, montmorillonita y 
vermiculita, así como algunos minerales interestratificados. 

Las descripciones macromorfológicas de los dos perfiles, así como 
los análisis granulométrico, químico y químico-físico están recogidos 
anteriormente (Bolarín, 1978). 

Se ha trabajado con los horizontes que, por abarcar la zona radicular 
de los cultivos, se consideran implicados en los procesos de nutrición 
potásica de la plantas. 

Métodos 

La técnica de determinación de capacidad de cambio de cationes 
Y de cationes de cambio es la de Papanicolau (1976). 

El K extraíble por AcNH4 ha sido determinado mediante la técnica 
de Schollemberger y Simon (19S4). 

La capacidad de fijación de potasio ha sido determinada por el mé
todo de secado descrito por Schuffelen y Van der Marel (19SS). Para la 
d~terminación de los parámetros 0/1 de potasio se ha seguido la téc
mca modificada de Le Roux y Sumner, 1969 (Bolarín et al., 1980). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

h ~n la tabla 1 se presentan los resultados analíticos de los distintos 
?nzontes de cada perfil relacionados con los parámetros 0/1 de pota

s~o, Y en la tabla 2, los parámetros de disponibilidad de potasio dedu
Cidos de las relaciones 0/1, así como los coeficientes de correlación co
rres~~ndientes a las series de parejas de valores que mejor definen la 
porc10n recta de la relación A.K/ ARK. 



TABLA 1 o-w 
00 

Datos anallticos relacionados con los parámetros Q/1 

CATIONES DE CAMBIO 

(me/100 g) Capac. 

Prof. c. c. c. Sat.K fij. K KAcNH, Arcilla M.O. 

Horizonte (cms.) Na K Ca+Mg :t c. c. (me/100g) (%) (%) (me/100g) (%) (%) > 

~ 
"' t:l 
m 

PERFIL 11 ~ 
~ 

Ap1 0-12 0,63 0,84 16,64 18,11 18,49 4,64 14,50 1,07 33,0 2,86 o 
t"" 
o 

Ap2 12-29 0,34 0,68 16,87 17,89 18,33 3,80 29,70 0,70 33,1 2,69 
C) 

S: 
B21 29-60 0,99 0,23 12,05 13,58 13,72 1,69 35,50 o;n 33,7 1,07 -< 

> 
B22 60-97 1,19 0,25 13,30 14,74 14,83 1,70 46,10 0,31 39,9 0,91 

C) 

:1<1 
o 

Cl 97-125 0,40 0,14 12,29 12,83 12,30 1,09 42,60 0,30 38,2 0,74 bl .... 
o 

C2 +125 0,15 0,09 11,69 11,93 11,75 0,75 30,90 0,18 35,0 0,64 t"" 
o 
C) 

S: 

PERFIL 12 

Ap 0-18 0,42 0,75 13,91 15,08 15,82 4,97 19,70 0,80 35,3 1,84 

B1 18-35 0,42 0,40 12,73 13,55 13,06 2,95 20,30 0,45 33,0 1,14 
B2 35-64 0,71 0,31 13,65 14,67 13,58 2,11 33,80 0,35 35,2 0,88 
B3 64-86 0,55 0,20 11,57 12,32 13,06 1,62 47,20 0,25 31,8 0,60 
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TABLA 2 

Parámetros de disponibilidad de potasio 

AKO (1) AR.,K (2) PBCK (3) AKx (1) 

-0,529 0,01333 39,7 -0,87 

-0,254 0,00542 46,9 -0,85 

-0,082 0,00138 59,6 -0,42 

-0,066 0,00091 72,7 -0,43 

-0,071 0,00114 61,7 -0,43 

-0,066 0,00140 47,0 -0,43 

-0,512 O,Q1150 44,5 -0,89 

-0,216 0,00473 45,8 -0,58 

-0,202 0,00352 57,3 -0,53 

-0,132 0,00274 48,1 -0,57 

me/100 g 
v mol/1 
me/100 g ..¡ mol/1 
P: 0,05 
P: 0,01 
P: 0,001 

639 

r 

0,996 *** 

0,997 *** 

0,993 *** 

0,997 *** 

1,000 *** 

0,976 *** 

0,999 *** 

0,999 *** 

0,998 *** 

0,998 *** 

Con el fin de facilitar la . mecanización de la información y el proce 
sado de datos para el cálculo de los parámetros Q/1, los distintos ho 
rizontes de cada perfil se han identificado por la secuencia de los nú 
meros naturales, partiendo del horizonte superficial. 

a) Relación de actividad de potasio en el equilibrio 

Los valores de la relación de actividad de potasio en el equilibrio, 
potasio inmediatamente disponible en la disolución del suelo, corres
pondientes al perfil número 12, superan en todos sus horizontes el límite 
mínimo 0,21.10-2 (mol/1)' '12,)ndicado por Woodruff (1955), mientras que 
en el perfil número 11 este límite es superado solamente por los dos 
horizontes Ap, presentando el resto de los horizontes una dotación de 
?otasio inmediatamente disponible en la disolución del suelo, bastante 
mferior al límite mínimo. 

En la tabla 3 se recogen las ecuaciones de regresión entre AR,K y 
~.!.stintos parámetros que miden total o parcialmente la reserva de pota
Sio en la fase sólida en equilibrio con la disolución del suelo. 



TABLA 3 

Correlaciones entre relación de actividad de K y reserva de potasio en la fase sólida 
(y=A+Bx) 

Perfil 11 Perfil 12 [11, 12] 

y A B r A B r A B r > z 
.~ 
"' ARK KAcNH, -0,003 0,014 0,970 *** -0,002 0,017 0,989 ** -0,002 0,014 0,950 *** !il e 

~ K. -0,001 0,014 0,912 ** -0,001 0,017 0,988 ** -0,001 0,015 0,927 *** 
o 

AKO -0,001 0,026 0,998 *** -0,001 0,024 0,995 *** -0,001 0,025 0,994 *** r-
o 

" AK. -0,007 0,020 0,873 ** -0,010 0,024 0,979 ** -0,008 0,020 0,904 *** >" 
><! 

AKL -0,005 0,010 0,956 *** -0,005 0,012 0,997 *** -0,005 0,012 0,969 *** > 
~ 

%sat.K -0,003 0,003 0,906 ** -0,002 0,003 0,985 ** -0,002 0,003 0,932 *** o 
"' ... 
o 

%K/Ca+Mg -0,003 0,003 0,907 ** -0,002 0,002 0,987 ** -0,002 0,003 0,933 *** r-
o 

o/o fij. K 0,017 -0,0004 0,896 ** 0,012 0,0002 0,699 ns 0,015 0,0003 0,816 ** " >" 
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Considerando los resultados de los perfiles individuales, se observa 
buena correlación entre la relación de actividad en el equilibrio y los 
distintos parámetros de disponibilidad de potasio, correspondiendo los 
valores más elevados del coeficiente de correlación a las ecuaciones 
de regresión lineal AR. K vs AK0 y A R. K vs KAcNH4• 

Las ecuaciones de regresión, obtenidas al considerar el conjunto de 
los perfiles, mejoran el nivel de significación con respecto a las indivi
duales, siendo todas significativas al nivel de probabilidad del 0,1 por 
100, excepto la AR.K vs % Fij. K, que lo es al 1 por 100. En los resultados 
globales también corresponden los valores más elevados del coeficiente 
de correlación a las ecuaciones de regresión AR. K vs AK0 y AR. K vs 
KAcNH4• 

Comparando las ecuaciones de regreswn lineal que representan al 
conjunto de los perfiles del orden Inceptisol con las correspondientes 
a las de los perfiles pertenecientes a los tres órdenes estudiados en an
teriores publicaciones (Alias et al., 1980; Bolarín, et al., 1980), se ob
serva que siendo los términos independientes (A) muy similares, los 
coeficientes de regresión (B) presentan valores intermedios entre los 
correspondientes a Entisoles (más elevados) y Aridisoles y Mollisoles 
(algo más bajos), lo que indica que a igualdad de reserva de potasio 
lábil en la fase sólida, la cantidad de potasio inmediatamente disponible 
en la disolución del suelo será algo mayor en los Inceptisoles que en 
Aridisoles y Mollisoles y menor que en Entisoles. 

b) Reserva de potasio lábil 

La reserva total de potasio lábil, AKL, determinada por la suma de 
la reserva de potasio lábil fácilmente cambiable, AK0, y la reserva de K 

lábil correspondiente a posiciones específicas, AKx, . presenta valores 
muy similares en los horizontes superficiales de ambos perfiles, dismi
nuyendo a valores inferiores al 50 por lOO en los restantes. 

El potasio extraíble con acetato amónico N a pH 7 (potasio asimila
ble) presenta en ambos perfiles un valor próximo al nivel crítico, 0,91 
me/100 g. (Carpena et al., 1974), en los horizontes superficiales (A) y 
disminuye gradualmente con la profundidad a valores muy bajos. 

En los horizontes superficiales de ambos perfiles la reserva lábil 
fácilmente cambiable AK0 representa aproximadamente un 30 por 100 
de la reserva total de potasio lábil AKL. Esta proporción disminuye has
ta la mitad (un 15 por 100)' en los horizontes inferiores, indicando un 
mayor predominio en ellos de la reserva de potasio correspondiente 
a posiciones específicas para el potasio. 



TABLA 4 ~ 

Correlaciones reserva de potasio en la fase sólida vs. otros parámetros 
de disponibilidad de potasio (y=A+Bx) 

Perfil 11 Perfil 12 [11, 12] 

y X A B r A B r A B r 

! 
AKO KAcNH. -0,07 0,53 0,983 *** -0,06 0,69 0,987 ** -0,05 0,57 0,940 *** t:l 

ttl 

K. -0,03 0,56 0,930 ** -0,03 0,70 0,988 ** -0,02 0,61 0,934 *** 
¡g 
~ 
o 

o/o sat. K -0,07 0,11 0,930 ** -0,06 0,11 0,976 ** -0,07 0,11 0,948 *** t"' 
o 

o/o fij. K 0,67 -0,015 0,883 ** 0,54 -0,01 0,698 ns 0,61 -0,01 0,806 ** 
e:> 
~ 
-< 
~ 

A K. KAcNH4 0,28 0,61 0,940** 0,34 0,65 0,940 * 0,31 0,62 0,920*** 
:e 
o 
tld ... 

K. 0,31 0,70 0,971 *** 0,37 0,66 0,937 * 0,33 0,69 0,958 *** o 
t"' 
o 

o/o sat. K 0,26 0,14 0,960 *** 0,34 0,11 0,937 * 0,28 0,13 0,949 *** 
e:> 
~ 

o/o fij. K 1,09 -0,02 0,778 * 0,86 -0,01 0,556 ns -0,98 -0,01 0,693 * 

Á~ KAcNH. 0,21 1,14 0,985 *** 0,28 1,35 0,975 ** 0,26 1,18 0,951 *** 

K. 0,28 1,26 0,979 *** 0,35 1,35 0,973 ** 0,31 1,30 0,968 *** 

o/o sat. K 0,19 0,25 0,971 *** 0,28 0,22 0,968 ** 0,21 0,24 0,970 *** 

o/o fij.K 1,75 -0,03 0,849 * 1,40 -0,02 0,639 JlS 1,60 -0,02 0,768 ** 
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En la tabla 4 se recoge el estudio de correlación entre los tres pará
metros 0/I que miden la reserva de potasio lábil en la fase sólida y 
distintos parámetros de disponibilidad de potasio, referidos análoga
mente a la fase sólida del mismo. 

Los resultados globales muestran un aumento del nivel de signifi
cación con respecto a las ecuaciones individuales, siendo todas las co
rrelaciones significativas al nivel de probabilidad del 0,1 por 100, excepto 
frente a capacidad de fijación de K, que disminuye hasta el. 5 por 100, 
e indican que todos los parámetros considerados son índices adecuados 
para estimar la disponibilidad de potasio del suelo. 

Si se considera el grupo de correlaciones que ligan AK0 con KAcNH4, 

K, y % Sat. K, se observa, al comparar con los restantes órdenes estu
diados en trabajos anteriores (Alias et al., 1980), que los coeficien
tes de regresión (B) en los perfiles de suelos del orden Inceptisol 
son sistemáticamente menores que en Entisoles y mayores que en Aridi
soles y Mollisoles, lo cual podría sugerir que la disponibilidad de pota
sio fácilmente cambiable es intermedia a la de los órdenes ya indicados. 

e) Capacidad potencial de tamponación 

La capacidad potencial de tamponación, correspondiente a los dis
tintos horizontes de los dos perfiles de este orden, presenta valores 
comprendidos entre 40 y 73. Dichos valores muestran tendencia a au
mentar con la profundidad, excepto los correspondientes al horizonte 
más profundo. 

Los valores más bajos de PBCK corresponden en los dos perfiles a 
los horizontes superficiales que presentan una relación de actividad en 
el equilibrio y una dotación de potasio lábil fácilmente cambiable más 
elevadas, lo cual indica una mayor facilidad de paso de esta reserva de 
potasio lábil fácilmente cambiable a la disolución del suelo que en los 
horizontes inferiores, lo cual implica sólo una ventaja inmediata, ya que 
será más rápido el agotamiento de la reserva de potasio lábil fácilmente 
cambiable en dichos horizontes superficiales. 

Los dos valores más elevados de PBC corresponden a los dos únicos 
horizontes (B22 y C1 del perfil número 11) en que se encuentra presente 
vermiculita. 

El estudio de las correlaciones que ligan PBCK con las caracterís
ticas del complejo de cambio, tabla 5, pone de manifiesto que resultan 
significativas las correlaciones PBCK vs porcentaje de arcilla y PBCK 
vs (% A, % M.O.), al nivel de probabilidad del 1 por 100, si bien el 
coeficiente de regresión de la M.O. está afectado de signo negativo, indi
cando que realmente no contribuye a la magnitud del PBCK. 
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TABLA S 

Correlaciones entre PBCK y parámetros característicos del complejo de cambio 

y X¡ x2 A B e r, R 

PBCK o/oA o/o M.O. -37,80 2,73 -3,70 0,838 ** 
o/oA -57,19 3,15 0,787 ** 

c.c.c. o/o M.O. o/oA 7,00 2,81 0,11 0,960 *** 
%M.O. PBCK 7,62 3,05 0,05 0,973 *** 

PBCK o/o sat. K 62,62 -4,07 0,597 * 
o/oA % sat. K -33,15 2,64 -2,54 0,862 ** 

Cuando se sustituye el % de arcilla por PBCK en la correlación ca· 
pacidad de cambio vs (% M.O. % A), que resulta significativa al nivel 
de probabilidad del 0,1 por 100, se observa que aumenta el valor del 
coeficiente de correlación. Esto indica que el PBCK incluye el efecto 
de otras variables además del contenido de arcilla. 

Resultan significativas (a los niveles de probabilidad del 5 y 1 por 
100) las correlaciones que ligan PBCK y porcentaje de saturación de 
potasio y PBCK vs (% A, % saturación de K). En ambos casos los coe· 
ficientes de regresión correspondientes a porcentaje de saturación de 
potasio están afectados de signo negativo. 

Los resultados expuestos ponen de manifiesto, de manera análoga a 
las conclusiones obtenidas en anteriores trabajos, que el PBCK depende 
de diversos factores relacionados con el complejo de cambio, funda· 
mentalmente contenido de arcilla, pero también y de modo importante, 
del porcentaje de saturación de potasio, factor que puede variar si la 
extracción por los cultivos es muy intensa. 

RESUMEN 

Se han estudiado los parámetros 0/I d~! potasio en dos perfiles de suelos del 
orden Inceptisol, representativos de la Vega del Segura. 

En los horizontes superficiales de los dos perfiles estudiados, la capacidad poten· 
cial de tamponación presenta los valores mínimos, mientras que la relación de ac· 
tividad en el equilibrio y la reserva de potasio lábil fácilmente cambiable los va· 
lores más elevados. Esto indica una mayor disponibilidad de la reserva de potasio 
lábil fácilmente cambiable por las plantas en los horizontes superficiales, lo que 
está de acuerdo con la mayor proporción que representa 6-KO sobre la reserva 
total, 6-KL, en estos horizontes. 
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El estudio de correlación entre PBCK y parámetros relacionados con el comple
jo de cambio pone de manifiesto su dependencia de la cantidad de arcilla presente 
en el suelo y del porcentaje de saturación de K del complejo de cambio. 

Cátedra de Geología. Facultad de Ciencias 
Universidad de Murcia 
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VARIACIONES DEL NUMERO DE RHIZOBIUM 
MELILOTI NATIVO Y DE OTROS MICROORGANISMOS 

EN UN SUELO FRANCO ARENOSO 

por 

M. A. SAGARDOY 

SUMMARY 

VARIATIONS IN NUMBER OF RHIZOBIUM MELILOTI NAT1IVE 'AND OTHER 
MICROORGANISMS IN A SANDY LOAM SOIL 

Monthly determinations of the bacteria! and fungal populations of an uncultiva· 
ted sandy loam soil was carried out over a period of two years. Similar trends iD 
the numbers of proteolytic, ammonifier and R. meliloti microorganisms were obser
ved. The number of indigenous R. meliloti oscilated between 200-5.300 bacteria/g. 
Aerobic psychrotrophic microorganisms represented 4-23 % of the total microflora. 
An appreciable number of nitrifying germs were observed together with a poor 
denitrifying potential capacity of the soil. Furthermore an aerobic nitrogen fixing 
microorganism was isolated and identified as A. chroococcum. 

INTRODUCCIÓN 

Distintos autores demostraron que la inoculación de leguminosas con 
cepas específicas de Rhizobium infectivas y efectivas podía, en determi
nadas condiciones, aumentar· los rendimientos de las mismas (1, 18). 
A_demás se comprobó que el microsimbionte agregado sobrevivía, en 
Ciertos tipos de suelos, en ausencia de la leguminosa que infectaba (4, 
7) Y que el número de Rhizobium específico que estaba presente en el 
suelo, en el momento de sembrar las semillas inoculadas, era uno de los 
factores que determinaba el éxito o el fracaso de la inoculación practi· 
cada (10, 12) . 

. . En trabajos realizados en condiciones de campo, se estudio la dis
tribución y el número de diferentes especies de Rhizobium (6, 11, 17, 
26) Y también se demostró que la presencia· en los suelos de determina· 
das especies de legw:ninosas favorecía el número del microsimbionte que 
nodulaba a las mismas (2, 3). En esta contribución se determinó men
sualmente durante dos años, en un campo natural, el número del R. 
rneliloti nativo y de ·algunos de los grupos fisiológicos que estaban pre· 
sentes en el mismo. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en un suelo de la zona de Médanos (Prov. Bs. 
As.), que nunca .fue sembrado con leguminosas y que en los últimos diez 
años tampoco había sido cultivado. El suelo tenía una cobertura vegetal 
que era ocupada en un 60-70 por 100 por S tipa brachychaeta Godr. («paja 
vizcachera» ). La ubicación geográfica y algunas propiedades físico-quími· 
cas del suelo, junto a la vegetación que se identificó durante el desarrollo 
del trabajo se presentan en las tablas 1 y 2. Los datos de temperaturas 
medias anuales y de lluvia caída se observan en las tablas 3 y 4. 

El muestreo se comenzó el 23-VIII-74 y se hizo en una parcela que 
tenía una sup·erficie de 600 m2, cada 30 días, aproximadamente, y a una 
profundidad de 0-20 cm. Cada· muestra mensual estaba fomada por cinco 
submuestras de 1.000 cm3 de suelo, y cada una de ellas fue realizada a 
20-25 cm. de distancia de las plantas, con el objeto de evitar en lo posible 
el efecto rizosférico. Las submuestras se colocaron en una bolsa de po
lietileno de 60 micras, sin usar, se ataron con hilo y se transportaron 
al laboratorio, donde, antes de ser procesadas, eran mezcladas entre 'sí 
y pasadas por un tamiz estéril de 2 mm. 

El estudio microbiológico se realizó dentro de las 48 horas de reali· 
zado el muestreo, utilizando en todos los casos diluciones decimales de 
suelo, que fueron realizadas según Weaver y col. (26) y las técnicas de 
Pochon y Tardh~ux (19) para la determinación de los grupos fisiológicos, 
utilizando tres tubos/dilución para trabajar con los medios líquidos 
y realizando la curva de actividad para los desnitrificadores. Para estu· 
diar la microflora fúngica se utilizó el medio de Martín (13), con incu· 
bación de las placas a 28° C. durante siete días, y para la microflora total, 
el medio Waksman (25), con incubación a 25° C. por 15 días. Los micro
organismos psicrotrofos también se estudiaron con el medio de agar 
albuminato de sodio, pero las placas se colocaron en refrigeradora a 2o C. 
durante 45 días. En todos los casos se trabajó con cinco placas/ dilución. 
En este estudio se utilizó la definición de microorganismos psicrotrofos 
propuesta por Morita (15). La densidad de R. meliloti se estableció según 
la técnica en tubo, aconsejada por Vincent (24). La alfalfa (Medicago 
sativa L.) Bo.rdenave INTA fue inoculada con las diluciones de suelo 
a los 7-9 días de sembrada y a razón de 0,2 ml./tubo. Se trabajó con seis 
diluciones y a razón de cuatro tubos/dilución, realizándose la lectura 
final a los 35 días de practicada la inoculación de los mismos. Las plantas 
inoculadas recibieron una iluminación de 450 bujías-pie a 20±2° C., 
durante un período de 15-9 'horas de luz-sombra. Todos los análisis mi· 
crobiológicos se realizaron por triplicado y el promedio de los mismos 
se expresó en número de microorganismo por gramo de suelo seco. 

Las determinaciones físico-químicas del suelo se realizaron según los 
métodos descritos en un trabajo anterior (21 ). 
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TABLA 1 

Algunas propiedades físicas y químicas del suelo franco arenoso, Médanos 
(Prov. Bs. As.), Argentina 

Arcilla Limo c. o. M.O. N p 

% % % % % C/N ppm pH 

12,3 12,5 1,12 1,93 0,09 12,1 12,2 7,6 

C. E. CIC Cationes Interc. (2) 
Ubicación 

(1) (2) Ca Mg K Na 

1,2 12,4 9,7 0,3 1,2 0,8 38<' 50' (S) 
62" 41' (0) 

30m 

(1) mmhosjcm 
(2) me/100 g de suelo seco 

TABLA 2 

Principales especies espontáneas que colonizaban el suelo franco arenoso de Médanos 
(Prov. Bs. As.), Argentina 

Nombres científicos 

Stipa brachychaeta Godr. 

Marrubium vulgare L. 

Atriplex semibaccata R. Brown 

Cynodon dactylon (L.) Pers. 

Ambrosía tenuifolia Spreng. 

Solanum elaeagnifolium Cav. 

Rumex crispus L. 

Sorghum halepense (L.) Pers. 

Centaurea solstitialis L. 

Brassica campestris L. 

Hirschfeldia incana (L). Lagreze-Fossat 

Equisetum giganteum L. 

Carduus pycnocephalus L. 

Kochia scoparia (L.) Schrader 

Cenchrus pauciflorus Benth. 

Nombres vtligares 

paja vicachera 

malvarrubia 

morenita rastrera 

pata de perdiz 

altamisa 

revienta caballo 

lengua de vaca 

sorgo de alepo 

abrepuño amarillo 

mostacilla 

mostaza 

cola de caballo 

cardito 

morenita 

roseta 
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Urtica urens L. ortiga chica 

Anthemis cotula L. 

Melilotus indicus L. 

Baccharis ulicina Hook. et Arn. 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 

Salsola kali L. var. tragus (L.) Moq. 

Erodium cicutarium (L.) L'Herit 

Avena fatua L. 

Medicago minima Grufb. 

manzanilla 

trébol de olor 

yerba de la oveja 

pata de gallo 

cardo ruso 

alfilerillo 

avena guacha 

La nomenclatura citada se corresponde con la establecida por A. Marzocca (1957) 
en su libro «Manuel de Malezas», Coni (Ed.), Bs. As. · 

TABLA 3 

Temperaturas medias de la zona de Médanos (Prov. Bs. As.), Argentina (1) 

ANUAL ENERO JULIO 

Máx. Media Mín. Máx. Media Mín. Máx. Media Mín. 

21,8 14,7 8.3 30,9 23.2 15,1 13,2 7.4 2,1 

(1) Temperaturas en oc. Datos obtenidos de «Estudio Técnico, Económico y So· 
cial del Valle Bonaerense del Río Colorado», Tomo l. Edison Consult, S. ·A., 1967. 

TABLA 4 

Promedios mensuales de lluvias durante el período 1958·73 y en los años 1974-76 de 

la zona de Médanos (Prov. Bs. As.), Argentina (1) 

Años/Meses E F M A M J J A S o N D 

1958-73 39,0 51,0 84,3 41.1 30,3 49,1 29,8 21,6 57,6 39.4 54,1 57,9 

1974 48,0 28,0 63,0 18,0 27,0 21,0 20,0 o 1,0 44,0 19,0 74,0 

1975 36,0 92,0 111 70,0 42,0 44,0 5,0 o 31,0 26,0 9,0 o 

1976 27,0 151 53,0 100 o 19,0 o 61,0 47,0 134 161 42,0 

(1) Datos en milímetros, facilitados por el Ferrocarril General Roca de Bahía 
Blanca, Argentina. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
l. R. meliloti nativo 

651 

Durante los dos años de estudio el número osciló entre 200-5.300 bac
terias/g (fig. 1). Los picos de máxima densidad se observaron en los 

' ~'O 

... ~es 'O 

~ f;~ .... 
~~ 

.. 
~~ .. 
ljl~ 
\'S 

.. 
'Zts 

~:a 

~ h 
~ ~~ 

~~ 

~~ 

~~ 

.RIIIZOIJ!t/N /4Et.!t.OTI NATIVO /GI?AMO Sl/Et.O SECO 

\ 

/"'" 

,,/" 
~---

' ' ' ' ,. ," _,; 

------" 
\ 

"-----
_______ 1_ 

1 

< \ 

' 'r 
1 

l 

' ' '" 1 

\ 
/ 

/ 

L-----------, 

r--------
1 
1 
..... 

(/ 

" 

' ,, 
1 
1 

/o 
/ 

/1 
/ 

/ ___ ...! 

1 
1 
} 

~·.1.-NÚIIIlero de R. meliloti nativo y valores de pF en el suelo franco arenoso no 
~~ . . . . . . . . . . . . ~ . . . . 



652 ANALES DE EDAFOLOG1A Y AGROBIOLOG1A 

períodos cálidos del año y especialmente cuando el suelo presentó muy 
buenas condiciones de humedad (pF = 2,5- 3,3). La densidad relativa 
del microsimbionte nativo estuvo comprendida entre 0,046-0,0006 por 
100 {8), determinándose desde el punto de vista práctico que ese por
centaje fue suficiente para tener, en condiciones de campo, una buena 
nodulación del Melilotus indicus espontáneo que colonizaba el suelo. 
En una misma planta se observaron nódulos rojos y blancos, lo que 
indicó la existencia en el suelo de cepas efectivas e inefectivas de R. 
meliloti nativo. La nodulación en Medicago minima, en contraposición, 
fue muy escasa, con presencia de nódulos aislados en las raíces secun· 
darlas de las plantas. 

En futuros estudios es esencial la determinación, con técnicas ade
cuadas y tal como fue estudiado recientemente (23), de la contribución 

Pli'OTEOliTICOS /<>"RA.H'.? S!!ElO SECO >,. 

~ .... ._ts ;;:;~ ~- ~ :::::::~:::s ~: cs .... 

... .. .. - ~ ;;;; ~ ~ e; 
AMO.I'INC,:OO,!'ES /GRAMO ~'/lElO SECO 

FIG. 2.-Número de proteol.íticos y amonificadores (1). 
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anual que realizan estas leguminosas espontáneas en el contenido del 
nitrógeno total de este tipo de regosoles. 

2. Proteolíticos y Amonificadores 

Se halló, durante todo el estudio, una buena concordancia en las 
variaciones de la densidad de ambos grupos fisiológicos (fig. 2), con 
valores máximos de microorganismos en los períodos de primavera-ve
rano y con una disminución en el número de bacterias durante los me
ses de otoño-invierno. El factor humedad ejerció, en los meses más cá
lidos, un efecto más pronunciado sobre el número de los amonificadores 
de la asparragina que en los proteolíticos, desconociéndose las causas 
principales de esa diferencia entre los grupos. 
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De los dos grupos fisiológicos es el de los amonificadores, el que 
presentó una variación en la densidad más acorde con la del R. meliloti 
nativo. 

3. Nitrificadores 

La influencia de la temperatura en la supervivencia y en el número 
de colonias de nitrificadores fue demostrada en suelos de la zona árida 
de Argentina (9). En este estudio, los valores máximos de los dos grupos 
fisiológicos de la nitrificación se alcanzaron en los períodos menos cáli
dos del año (fig. 3), resultados que coincidieron con lo observado con 
anterioridad (22) y que indican una lenta velocidad de muerte, durante 
t!SOS meses, para los biotipos que forman esos grupos (14). 

El número de nitritadores durante el período otoñal, ft:.e mayor que 
el de los nitratatadores, que tuvo su predominio en los meses de vera-
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FIG. 4.-Número de fijadores no simbióticos. 
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no e invierno. En estos grupos fisiológicos no se obtuvo una correlación 
positiva entre la humedad del suelo ·y la densidad bacteriana de los 
mismos. 

4. · Fijadores no simbióticos 

El número de Azotobacter fue superior al de Clostridium, no obser
vándose concordancia en las variaciones de ambos grupos a lo largo de 
todo el estudio (fig. 4) . El A. chroococcum, identificado-_niediantelas .té¡;:-. . . . - -. . ~- -· 
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nicas propuestas por Norris y Chapman (16), fue el único microorganis
mo que se aisló en los períodos de máxima densidad de los fijadores 
no simbióticos aerobios. La detección de un buen número anual de fija· 
dores no simbióticos, en un suelo con un escaso contenido de m~teria 
orgánica, indica la posibilidad de que la fijación no simbiótica se realice 
principalmente en la rizosfera de las especies espontáneas, tal como fue 
demostrado recientemente (5, 27). 

Las variaciones anuales de la densidad de estos grupos no coincidie· 
ron con las del R. meliloti nativo. 

S. Desnitrificadores 

Durante la mayor parte del estudio el número de microorganismos fue 
bajo y con una pobre capacidad potencial de desnitrificación (fig. 5). 
No se observó una influencia bien definida de las condiciones climáticas 
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sobre el número y actividad de los microorganismos nitrato reductores 
no asimilatorios. Estos resultados indican, bajo las condiciones en que 
se realizó este estudio, que la pérdida de nitrógeno por acción biológica 
es esrasa en este regosol. 

6. Bacterias, Hongos y Psicrotrofos 
El número medio de la microflora total, al cabo de los dos años, fue 

de 3,1 X 107 bacterias/g, y para la microflora fúngica de 7,9 X 104 hon
gos/g (fig. 6), encontrándose en general, durante las distintas condicio
nes climáticas y edáficas, una mayor variación en el número de hongos 
que en el de bacterias. Entre los hongos predominaron los géneros As
pergillus y Penicillium, que se dectaron en un 80 por 100 de las muestras 
estudiadas. 

Las bacterias psicrotrofas aerobias representaron entre un 4 y un 23 
por 100 de la microflora total, con los porcentajes máximos en los meses 
más fríos del año (julio-agosto). Si la actividad de estos microorganis
mos, durante esa época, es suficiente para soportar el crecimiento de las 
plantas debe ser motivo de nuevos estudios, tal como fue realizado 
por otros autores (20). 

RESUMEN 

En un suelo franco arenoso, que no había sido cultivado durante los últimos diez 
años, se determinó mensualmente el número de R. meliloti nativo, bacterias y hon
gos. Los cambios en el número de proteolíticos, amonificadores y R. meliloti fueron 
similares durante buena parte del tiempo que duró el estudio. El número de mi
crosimbionte nativo osciló entre 200-5.300 bacterias/g y el microorganismo fijador 
de nitrógeno aeróbico que se aisló, en los períodos de máxima de ese grupo, fue el 
A. chroococcum. Los microrganismos psicrotrofos aerobios representaron entre 
un 4-23 % de la microflora total, determinándose en el suelo un buen número de 
nitrificadores y una pobre capacidad potencial de desnitrificación. 

Departamento de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Sur 
Bahía Blanca. Argentina • 
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INTERACCION DE PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS 
CON MONTMORILLONITA. III. DIMETOATO 

por 

M. SANCHEZ CAMAZANO y M. J. SANCHEZ MARTIN 

SUMMARY 

INTERACTION BETWEEN ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDES AND 
MONTMORILLONITE. III. DIMETHOATE . 

The interaction between dimethmtte (organophosphorus pesticide) and montmo
rillonite has been studied by X-ray diffraction and infrared spectroscopy. The mont
morillonite-pesticides systems were prepared by treatment of montmorillonite with 
a solution of dimethoate in 1,2 dichloroethane of S per 100 (0,23 M). The insecticide 
is adsorbed by montmorillonite and forms definite complexes, with a basal spacing 
of 16,35 A. The interlayer expansion of montmorillonite is unaffected by the time 
of inmersión, the concentratión of dhnethoate, for concentrations of 2 per 100 or 
more, and the hydration status of the silicate. However this expansion is affected 
by the saturating cation. · 

The infrared spectra of the complexes show that the P=S, C=O and C-N stretch
ing vibration of molecules adsorbed shift to lower frequencies. These shifts depend 
on the nature of the interlayer cations. The shift of the P=S stretching also 
depends on the hydration status of the complex. These results indicate that the 
molecules of dimethoate interact with the interlayer cations throuhg both the 
P=S and C=O groups, The C=O group interacts directly with the interlayer cations, 
whereas the P=S group is bonded directly or indirectly (through water bridge) to 
the interlayer cations, depending on the hydration status of the complex. The 
a;rangement of dimethoate molecules in the interlayer space of montmorillonite is 
g1ven. · 

Uno de los mecanismos más importantes de imtctivación de pestici
das en el suelo es la adsorción por los coloides inorgánicos. La actividad 
biológica de los pesticidas adsorbidos está relacionada con el meca
nismo de enlace. Si la adsorción es irreversible pueden ser inactivados 
de forma permanente, pero frecuentemente hay una lenta desorción, 
pasando el pesticida de nuevo a la forma disponible, en concentraciones 
demasiado bajas para cumplir su objetivo, pero suficientemente altas 
para poder entrar por sucesivos escalones en la cadena de alimentos 
o dar lugar a contaminación de aguas. 

El margen de adsorción de pesticidas por la fracción arcilla d(2\ 
suelo es amplio, pudiendo. variar desde poco o nada hasta inactivación 
total. Estas grandes diferencias son debidas a la distinta composición 
de la fracción arcilla y a diferencias en la estructura y propiedades de 
los pesticidas. . 
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La interacción entre un mineral de la arcilla y un pesticida determi· 
nadas depende a su vez del medio (acuoso u orgánico), del tiempo de 
contacto, de la concentración de pesticida, del grado de hidratación 
del silicato y de la naturaleza de los cationes interlaminares. 

Los insecticidas organofosforados son ampliamente utilizados en 
agricultura. Harris (1973), en una publicación sobre los factores que 
influyen en la efectividad de insecticidas en el suelo, que incluye resul· 
tados de las investigaciones del autor y colaboradores, señala que los 
pesticidas organofosforados son los más fuertemente inactivados en el 
suelo, más que los carbamatos y mucho más que los organoclorados. 

En trabajos anteriores se ha estudiado la interacción .de montmori
llonita con diclorvos (Sánchez Camazano y Sánchez Martín, 1977) ) 
con sumitión (Sánchez Martín y Sánchez Camazano, 1978). En ellos 
se incluyen antecedentes sobre adsorción e interacción de pesticidas 
organofosforados con minerales de la arcilla. 

Con el fin de conocer la influencia de la composición ·química (pre
sencia de determinados grupos funcionales) y de la configuración mo· 
lecular del insecticida en la adsorción, el estudio se ha extendido a otros 
compuestos órganófosforados. El conocimiento de lá relación entre la 
estructura química y la adsorción por la . fracción arcilla puede contri· 
huir al desarrollo de pesticidas de mayor actividad biológica en el suelo 
y menor acción contaminante. 

En este trabajo se estudia la interacción de dimetoato con montmo
rillonita. Dimetoato es el nombre comercial del insecticida organofos
forado o,o-dimetil S-(N-metil carbamoilmetil) ditiofosfato. Su fórmula 
estructural es: 

MATERIAL Y METODOS EXPERIMENTALES 

Se ha utilizado en la investigación la fracción <2p. de las montmori· 
llonitas de Tidinit y de Wyoming. El dimetoato fue suministrado 
por la casa Zeltia Agraria. Es sólido (p.f. 44° C) , su solubilidad en agua 
es de 3,9 g/100 ml y es soluble en disolventes orgánicos. Se utilizó 
1,2 dicloroetano como disolvente, y solución de dimetoato al 5 por 100 
(0,23 M) para la preparación de los complejos. 

Las técnicas empleadas para la preparación de las muestras homoió
nicas de las películas de arcilla y de los complejos para el estudio ~or 
rayos X y por infrarrojo se encuentran ya descritas en los trabaJ~S 
anteriores (Sánchez Camazano y Sánchez Martín, 1977; Sánchez Martm 
y Sánchez Camazano, 1978). 
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Las películas de arcilla después de tratadas con la disolución de 
dimetoato para la formación de los complejos se lavaron con el disol
vente para eliminar el exceso de soluto y se secaron al aire o a vacío 
con calentamiento simultáneo. El vacío fue en todos los casos de 
0,1 mm de Hg. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSION 

Estudio por difracción de rayos X 
Los resultados de difracción de rayos X de montmorillonitas-Ca de 

Tidinit y de Wyoming tratadas con disolución de dimetoato en 
1,2 dicloroetano al S por 100 (0,23 M) durante cuatro días indican que 
en ambos casos el pesticida penetra en el espacio interlaminar del sili
cato originando un desplazamiento del espaciado basal d()(u desde 15,35 A 
en las muestras naturales hasta 16,35 A en las muestras tratadas. Este 
desplazamiento supone un incremento de 6,75 A respecto al valor de 
9,6 A de la montmorillonita deshidratada. En los diagramas de polvo 
cristalino sin orientar es posible observar hasta el cuarto orden de 
reflexión .. 

TABLA 1 

Espaciados d001 de montmorillonitas-Ca tratadas con disoluciones de dimetoato 
en. 1,2 dicloroetano y en agua durante distintos . períodos de tiempo 

1,2 Dicloroetano 
% dimetoato 

2 

2 

2 

S 

S 

S 

10 

20 

30 

40 

55 

Agua 
% dimetoato 

0,5 

1,0 

1,5 

3,0 

Tiempo inmersión 
días 

3 

4 

6 

2 

4 

6 

2 

4 

4 

4 

4 

6 

6 

6 

6 

Tidinit 
doo. A 

16,35 

16,35 

16,35 

16,35 

16,35 

16,35 

16,35 

16,35 

16,35 

16,35 

16,35 

15,77 

15,77 

15,77 

15,77 

Wyoming 
doo. A 

16,35 

16,35 

16,35 

16,35 

16,35 

16,35 

16,35 

16,35 

15,77 

15,77 
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Con el fin de conocer la influencia de la concentración del insecti
cida y del tiempo de inmersión en la adsorción, se trataron las mont· 
morillonitas-Ca con soluciones de distintas concentraciones de dimetoato 
en 1,2 dicloroetano y en agua, durante distintos períodos de tiempo. Los 
resultados obtenidos se incluyen en la tabla l. Con disolución de dime
toato en 1,2 dicloroetano, la formación del complejo a 16,35 A tiene 
lugar para concentraciones bajas, desde 2 por 100 (0,1 M), observándose 
además que el espaciado basal es independiente del tiempo de trata
miento y de la concentración para el intervalo comprendido entre 2 por 
100 a 55 por 100. Con disoluciones de dimetoato en agua, de concentra· 
ciones comprendidas entre 0,5 por 100 y 3 por 100, las dos muestras 
dan espaciados bajos, 15,77 A. Esto se explica si se tiene en cuenta que 
a concentraciones bajas debe existir gran competencia por parte de las 
moléculas de agua, lo que dificulta la entrada de las de dimetoato en 
la interlámina para producir una solvatación total. 

Para el estudio de la influencia del grado de hidratación de la mont
morillonita en la formación de los complejos se trataron con dimetoato 
muestras de montmorillonita-Ca secas a 110° C durante 24 horas, y 
muestras previamente mantenidas durante largos períodos de tiempo 
en atmósferas de diferente humedad relativa (4,5, 16, 35, 75 y 100 por 100). 
Los resultados obtenidos indican que la formación del complejo y su 
espaciado d001 son independientes del grado de hidratación de las mues
tras, originándose en todos los casos el mismo complejo de espaciado 
basal d001 16,35 A. 

En la tabla 2 se incluyen los espaciados d001 de muestras homoióni
cas de montmorillonita de Tidinit tratadas con dimetoato junto con los 
incrementos correspondientes. Todas las muestras dan espaciados basa
les a 16,35 A, excepto las de Na y K, que lo dan a 15,77 A y la de Ba 
a 16,05 A. Estas últimas muestras, que son precisamente las de poder 
polarizante más bajo, no deben solvatarse totalmente, dando lugar a 
fases interestratificadas. La energía liberada en la adsorción es menor 
que en el caso de los otros cationes y se produce con mayor dificultad 
la solvatación total de las láminas. 

TABLA 2 
Espaciados d001 de montmorillonitas homoiónicas tratadas con dimetoato 

Catión doo, A A. A 

Na+ 15,77 6,17 

K+ 15,77 6,17 

Mg2+ 16,35 6,75 

Ca2+ 16,35 6,75 

Ba2+ 16,05 6,45 

Ni2+ 16,35 6,75 

Cu2+ 16,35 6,75 

Co2+ 16,35 6,75 
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El complejo a 16,35 Á es estable en las condiciones ambientales del 
laboratorio durante más de cinco meses; después de este período de 
tiempo su diagrama de difracción de rayos X es perfectamente definido. 
También es estable a vacío de 0,1 mm de Hg con calentamiento simul
táneo a 100° C. 

Estudio por espectroscopía infrarroja 

En la figura 1 se muestran los espectros de infrarrojo de: a) dime-

Figura J 
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toato disuelto en 1,2 dicloroetano y seco al aire; b) montmorillonita-Ca; 
e) complejo dimetoato-montmorillonita-ea seco al aire; d) este mismo 
complejo calentado a 100° e bajo vacío, y e) el complejo rehidratado 
de . nuevo por exposición prolongada al aire. 

Del estudio comparado del espectro del dimetoato libre con los del 
dimetoato adsorbido por las diferentes muestras homoiónicas se dedu
ce que las frecuencias de las bandas de vibración de valencia de los 
grupos P = S, e = O, e-N y N- H experimentan desplazamientos al 
tener lugar la adsorción. El resto de his bandas no sufre modificación 
alguna. 

En la tabla 3 se incluyen las frecuencias de las vibraciones de 
valencia de los grupos N - H, e = O, e-N y P = S en el dimetoato 
libre y adsorbido por las diferentes muestras homoiónicas. 

a) Vibración de valencia del grupo P =S 

Las bandas correspondientes a la vibración de valencia del grupo 
P = S (1) y la banda acoplada a la vibración P = S (11) a 6SO cm-1 

y 810 cm-1 respectivamente, en los espectros del dimetoato libre se 
desplazan hacia frecuencias más bajas en los espectros del dimetoato 
adsorbido por las distintas muestras homoiónicas (tabla 3). En la 
banda 1 la magnitud del desplazamiento varía desde S cm-1 para las 
muestras -K y -Ba hasta 20 cm-1 para muestra -Cu, en los comple
jos secos al aire. En los complejos deshidratos es mayor, desde S cm-1 

para la muestra -K hasta 4S cm-1 para la de -eo. En ambos casos 
se observa una cierta relación lineal entre el poder polarizante del 
catión y la magnitud del desplazamiento de la frecuencia; así a las 
muestras saturadas con cationes de poder polarizan te bajo, como K+ 
y Ba2+ le corresponden los desplazamientos más bajos, en las de poder 
polarizante medio, Na+, ea2+ y Mg2+ el desplazamiento es superior y 
las saturadas con los de mayor poder polarizan te, eu2+, eo2+ y NP+, 
tienen los desplazamientos más altos. 

La banda 11 experimenta también una pequeña desviación de 
S10 cm-1 en las muestras secas al aire, y de S30 cm-1 en las muestras 
deshidratadas. En el segundo caso queda enmascarada por otra banda 
de la arcilla a 780 cm-1 de mayor intensidad, lo que impide ver la mag· 
nitud del desplazamiento en función de los diferentes cationes de cambio. 

Si las muestras deshidratadas se rehidratan de nuevo por exposición 
al aire o en una atmósfera de humedad relativa igual o superior al 
70 por 100 durante varios días, se observa en los espectros que las 
bandas 1 y 11 se desplazan de nuevo a las frecuencias a que aparecían 
en las muestras secas al aire. 

Estos desplazamientos de la vibración de valencia del grupo P ::S 
en función del catión interlaminar y del grado de hidratación del silicato 
ponen de manifiesto que existe interacción entre los cationes interla· 
minares de la montmorillonita y el átomo de azufre del grupo P ==S, 
directa en las muestras deshidratadas e indirecta a través de moléculas 
de agua en las muestras secas al aire. 
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b) Vibraciones de valencia de los grupos e =O y e- N 

En los espectros del dimetoato adsorbido por las distintas muestras 
homoiónicas, excepto en el de 1~ muestra-K, también se observa des
plazamiento de la frecuencia de vibración de valencia del enlace e = o 
hacia valores más bajos (tabla 3). La magnitud de este desplazamiento 
oscila entre S cm~1 en la muestra-Ea y 33 cm~t para la muestra-Ca, 
existiendo también una cierta relación lineal entre el poder polarizante 
del catión de cambio y el grado de desplazamiento. Estas desviaciones 
no son mayores en los complejos deshidratados por calentamiento a 
100° e bajo vacío. 

Esta modificación de la vibración de valencia del enlace C = O hacia 
frecuencias bajas va acompañada de un desplazamiento de la vibración 
del enlace C- N hacia frecuencias altas. Este desplazamiento es mínimo 
para la muestra- Ba (2 cm-1) y máximo para las de Ni y Co (15 cm~t) 
(tabla 3). 

TABLA 3 

Frecuencias (cm-1) de vibración de valencia de los grupos N-H, C=O y P=S 
de dimetoato libre y adsorbido por las diferentes muestras homoiónicas 

Muestra NH* NH** '\IC=O vC-N P=S* P=S** (P=S)* (P=S)** 

Dimetoato . 3.280 1.645 1.530 650 810 

Mont-Na .. 3270-3.250+ 3270 1.635 1.535 635 625 805 870 
3.380 3.380 

Mont-K .... 3270 3.270 1.645 1.530 645 645 805 805 
3.380 3.380 

Mont-Mg ... 3270-3.250+ 3.270 1.632 1.542 635 620 800 780 
3.380 3.380 

Mont·Ca . 3.270-3.250+ 3.270 1.635 1.540 640 620 805 780 
3.380 

Mont-Ba 3.270 3.270 1.640 1.532 645 635 805 780 
3.380 3.380 

Mont-Cu 3.250 3.250 1.620 1.530 630 615 795 780 
3.380 3.380 

Mont-Ni . 3.250 3.250 1.615 1.545 635 610 795 780 
3.380 3.380 

Mont-Co ... 3.250 3.250 1.612 1.545 635 605 800 780 
3.380 3.380 

* Complejo seco al aire. 
**Complejo deshidratado a vacío de 0,1 mm de Hg y calentamiento simultáneo 

a 100> c. 
+ Inflexión en la zona 3.270-3.250 cm-t. 

( ) Banda asociada a la vibración de valencia del grupo P=S (Thomas, 1974). 
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Estos cambios observados en las frecuencias de las vibraciones 
C = O y C- N del dimetoato adsorbido, que indican que existe inter
acción entre los cationes de cambio de la arcilla y el átomo de oxígeno 
del grupo carbonilo, han sido señalados por Tahoun y Mortland (1966) 
en acetamida, N-etilacetamida y N-N dietilacetamida adsorbidas por 
montmorillonita y en estudios de interacción de montmorillonita con 
urea (Mortland, 1966) y con tiocarbamatos (Mortland y Meggitt, 1966; 
Khan, 1973), compuestos que, como el dimetoato y las amidas, contienen 

o 
11 

en su molécula el grupo - C - N =. Observan las mismas modifica-
ciones en las frecuencias de vibración de los grupos C =O y C - N en 
los compuestos adsorbidos en función del catión de cambio y las atri
buyen a la cordinación de las moléculas con los cationes a través del 
grupo ·C =O. 

Aparentemente, la estructura del dimetoato tiene, igual que las 
amidas, dos formas de resonancia: 

CH, S O H CH, S O- H 

"»-S-CH,-~-/ ±::=:; "~-S-CH,-b =V 
CH, / "CH, CH, / "CH, 

(1) (11) 

Cuando se produce la interacción con los cationes de cambio de la 
arcilla, con formación del enlace oxígeno-metal, la contribución de la es
tructura (I) disminuirá, aumentando la contribución de la estructura (II), 
lo que originará un incremento del carácter de doble enlace para el 
enlace C- N y un aumento del carácter de enlace simple para el enla· 
ce C = O. La forma de manifestarse estos cambios en el espectro de 
infrarrojo será un aumento de la frecuencia de vibración de valencia 
del enlace C- N y una disminución para la frecuencia de vibración del 
enlace C =O. 

Las modificaciones observadas en las frecuencias de las vibracio
nes P = S, C = O y C- N permiten concluir que las moléculas de dime· 
toato interaccionan con los cationes de cambio de la arcilla a través del 
átomo de azufre del grupo tiofosforilo y del átomo de oxígeno del grupo 
carbonilo simultáneamente, formando una especie de anillo tipo quelato. 
La unión catión-azufre, de acuerdo con los resultados, debe tener lugar 
de forma directa en las muestras deshidratadas y a través de molé· 
culas de agua en las muestras secas al aire y la unión catión-oxígeno, 
siempre directamente, independientemente del grado de hidratación. 
Las mayores desviaciones de las frecuencias del grupo P = S que del 
grupo C = O indican mayor fuerza de enlace a través del primero. De 
acuerdo con esto, la muestra -K, catión de menor poder polarizante 
de los estudiados, parece coordinarse solamente a través del átomo de 
azufre. En el caso de encontrarse también coordinada a través del 
átomo de oxígeno, la fuerza de enlace debe de ser tan pequeña que ~o 
da lugar a un desplazamiento apreciable de la vibración de valenCia 
del grupo e = o. 
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e) Vibración de valencia del grupo N- H 

Las bandas de vibración de valencia del enlace N - H en el dime· 
toato libre (tabla 3), a 3.070 cm-1 y a 3.280 cm~1, por el margen de fre
cuencias a que se encuentran, corresponden a N- H asociado de la 
forma trans. En los espectros del dimetoato adsorbido (tabla 3) estas 
bandas se desplazan a 3.270-3.250 cm~1 y 3.380 cm-1, correspondiendo 
a N-H asociado de moléculas de configuración trans y libre de forma 
cis, respectivamente. El grado de desplazamiento es el mismo para 
todas las muestras homoiónicas; sin embargo, la forma e intensidad 
relativa de ambas bandas varía de unas muestras a otras. 

En la figura 2 se incluyen los espectros de los complejos de las 
muestras -Cu, -Ba y -Na en la zona comprendida entre 4.000 y 
3.000 cm~1, secos al aire después de varios lavados con dicloroetano 
y secos a vacío con calentamiento simultáneo a 100° C durante diez 
horas. 

Como puede observarse, en las muestras saturadas con cationes de 
poder polarizante intermedio como Na+, lo mismo sucede en las mues
tras -Ca y -Mg, la banda a 3.270-3.250 cm-1 aparece como un hombro 
ancho y por deshidratación se convierte en una banda definida, indicando 
que en las muestras secas al aire deben existir asociaciones entre las mo-

H 
1 

léculas a través de moléculas de agua del tipo N - H ... O - H ... O = C. 
Sin embargo, en los espectros de muestras homoiónicas con cationes 
poco polarizan tes como Ba2+ o muy polarizan tes como Cu2+, esta banda 
es más definida y no se modifica por deshidratación. Lo mismo sucede 
en las muestras -K, -Co y -Ni. 

Los grupos N - H asociados deben corresponder a moléculas direc
tamente coordinadas a los cationes de cambio a través de los grupos 
P =S y C =O, que a su vez se encuentran asociadas a través del 
grupo N-H al C = O de otra molécula, unas veces directamente y 
otras a través de moléculas de agua. 

Disposición de las moléculas orgánicas en el espacio interlaminar 

Para el estudio de la configuración molecular de los complejos 
montmorillonita-dimetoato se han tenido en cuenta: 

a) Las dimensiones de la molécula de dimetoato. No se conoce 
la estructura cristalina de este compuesto, pero existen en la bibliq
grafía datos sobre fosfatos de alquilo (González Zapatero, 1969) e insec
ticidas fosforados (Baughman y Jacobson, 1975, 1976, 1977; Rohrbaugh 
et al., 1976, 1977) que se han tomado como base para calcular las 
dimensiones moleculares del compuesto. 

b) El incremento de espaciado basal doo1 de las muestras · al ser 
tratadas con disolución de dimetoato en dicloroetano, que represén· 
ta 6,75 )l. 
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Figura 2 
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e) Los resultados obtenidos en el 
estudio de los complejos por infrarro
jo, que indican que las moléculas in
teraccionan con los cationes de cambio 
de la montmorillonita a través del áto
mo de azufre del grupo P = S y del 
átomo de oxígeno del grupo e = o si
multáneamente. 

d) Que las moléculas de dimetoato 
deben disponerse en la interlámina con 
sus extremos positivos orientados ha
cia las superficies negativas de átomos 
de oxígeno y los extremos negativos ha· 
cia la interlámina coordinando a los ca· 
tiones de cambio. 

Dado el tamaño de la molécula de 
dimetoato, el incremento de espaciado 
que experimenta la montmorillonita 
por intercalación de este compuesto, de 
6,75 A, debe corresponder a un comple· 
jo monocapa. La distancia CH3-CH3 de 
los dos radicales metilo, situados por 
debajo del plano de los átomos de oxí· 
geno de la base del tetraedro del gru· 
po tiofosfato, es la dimensión mínima 
de la molécula, 6,6 A, y muy próxima 
al incremento encontrado. De acuerdo 
con esto y con los argumentos ante
riormente expuestos, y con ayuda de 
modelos atómicos a escala, se llega a 
la conclusión de que la disposición de 
las moléculas en la interlámina debe 
de ser la esquematizada en la figura 3, 
con los dos radicales metilo orientados 
hacia las superficies negativas de áto
mos de oxígeno, el grupo tiofosforilo 
y el radical carbamoilmetil en el mis· 
mo plano, paralelo a las superficies ne· 
gativas de átomos de oxígeno y con la 
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molécula coordinada simultáneamente a .través del átomo de azufre del 
grupo P = S y del átomo de oxígeno del grupo C = O, a los cationes 
in ter laminares. 

~~ 
CH3'''o 
/r----\------------- --------------------,1 

/ _., p =S --~ ,, 
1 s~ 1 ~-o 1 

1/1~ ~- 1/ 
1 , CH 2 C N- CH3 1 

1 1 H _.,..- 1 1 1 / '-----------L---------------------------J 
o' 

eH/ 
wlW/Y###ffil#~&'$##/P~ 

Figura 3 

En las muestras secas al aire la unión azufre-catión debe tener lugar 
a través de moléculas de agua, como se representa en la figura 4, a), y 
en las muestras deshidratadas directamente, como se indica en la fi
gura 4, b). Ambos esquemas corresponden a la proyección en el 
plano a, b de la parte de la molécula indicada. 

o) b) 

.Figura -4 
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Las moléculas asociadas a través de los enlaces N - H . . . O = C o 
H 
1 

N- H .. . O-H ... O = C deben adoptar en la interlámina la misma dis-
posición que las moléculas coordinadas a los cationes de cambio que . 
son las determinantes del espaciado, ya que la asociación tendrá lugar 
en el plano determinado por el grupo tiofosforilo y el radical carba
moilmetil, de la forma indicada en la figura 5. En esta figura se repre
senta de forma esquemática la proyección en el plano a, . b de las molé
culas asociadas , con las configuraciones cis o trans, de acuerdo con las 
frecuencias de vibración de valencia del enlace N - H en el dimetoato 
adsorbido por la montmorillonita. 

S--·Me---0 CHJ 
"/ ' / p C-----N 
/ "S-CH( "H 

1 

1 
1 
1 

H O S 

"N-C/ '/ 
/ """ /"" CH3 CHz-S 

Figura 5 

RESUMEN 

Se ha estudiado la adsorción de dimetoato (pesticida organosforado) por mont· 
morillonita mediante difracción de rayos X y espectroscopía infrarroja. Los siste· 
mas pesticida-montmorillonita se prepararon por inmersión de las muestras en 
solución de dimetoato en 1,2 dicloroetano al S por 100 (0,23 M). El dimetoato es 
adsorbido por la montmorillonita, formando un complejo definido, de espacio basal 
16,35 Á· La expansión de las muestras es independiente del tiempo de inmersión, 
de la concentración de dimetoato, para concentraciones iguales o superiores al 2 
por 100, y del grado de hidratación del silicato; sin embargo, la expansión sí es 
afectada por la naturaleza del catión interlaminar de la montmorillonita. En los 
espectros de infrarrojo de los complejos, las bandas de vibración de valencia de 
los enlaces P=S, C=O y C-N se desplazan hacia frecuencias bajas. La magnitud 
del desplazamiento es función del poder polarizan te del · catión de cambio (vP::S, 
vC=O, vC-N) y del grado de hidratación del complejo(vP=S). Los resultados ~b· 
tenidos indican que las moléculas de dimetoato interaccionan con los cationes m· 
terlaminares de la montmorillonita a través del átomo de azufre P=S y del átomo 
de oxígeno del grupo C=O. La interacción con el átomo de azufre es directa en 
los complejos deshidratados e indirecta, a través de moléculas de agua, en lo~ 
hidratados. Se da la posible orientación de las moléculas de dimetoato en e 
espacio interlaminar de la montmorillonita. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca 
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NUTRICION Y FISIOLOGIA VEGETAL 

ESTUDIO Y USO DE LOS POLIETILENGLICOLES 

EN EXPERIMENTOS CON PLANTAS 

por 

M.• P. SANCHEZ CONDE y P. AZUARA 

SUMMARY 

STUDY ANO USE OF THE POL YETHYLENEGL YCOLS ON EXPERIMENTS 
WITH PLANTS 

A review about the use of polyethyleneglycols of different molecular weighs in 
experiments with plants in controlled nutrition media has been studied. 

INTRODUCCION 

Los polietilenglicoles (PEG), productos orgánicos de pesos molecula
res muy diversos, tienen numerosas aplicaciones en el campo de la in
vestigación, y entre ellas una de gran importancia es su utilización 
como agentes osmóticos en estudios encaminados a evaluar los efec
tos que sobre las plantas tienen presiones osmóticas más elevadas de 
lo normal producidas por acumulación de sales. 

La disminución de crecimiento producido en las plantas bajo con
diciones salinas se debe a dos factores: de un lado, a los efectos es
pecíficos de las sales como consecuencia de la concentración relativa 
de las especies iónicas presentes en exceso en el medio radicular, y de 
otro, a los efectos osmóticos relacionados con la concentración total 
del soluto, independientemente de las especies salinas, Bernstein y Hay
ward (5), Lagerwerff y Eagle (19). 

Para poder distinguir entre efecto osmótico y efecto específico de las 
sales con respecto a su incidencia en las plantas, se requiere la adición 
a! medio radicular de un agente osmótico, compuesto, que al mismo 
tiempo que aumenta la presión osmótica del medio radicular es inerte 
con respecto al metabolismo de la especie vegetal con la que se trabaje, 
para de esta forma obtener soluciones de concentraciones isoosmóticas 
con respecto a soluciones obtenidas mediante aplicación de diferentes 
sales. 

Para poder experimentar adecuadamente con polietilenglicol (PEG) 
es necesario tener en cuenta numerosas consideraciones, que nos han 
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inducido a realizar el presente trabajo, en el cual quedan recogidas di
versas experiencias, tanto de diferentes investigadores como personales, 
que pueden servir para dar una pauta en los trabajos de investigación, 
en los cuales se utilice PEG. 

I. EMPLEO DEL POLIETILENGLICOL COMO AGENTE OSMOTICO 

Se han realizado numerosos experimentos con soluciones nutritivas 
de concentraciones isoosmóticas de diferentes sales minerales y com
puestos orgánicos. Se emplearon sustancias como polivinilpirrolidina, 
Bernstein y Perason (6) y polivinil-glicol, Janes (7). Posteriormente, Lager, 
werff (20) ha realizado un profundo estudio para encontrar un producto, 
que al usarlo como agente osmótico, no interfiera en el proceso normal 
del metabolismo vegetal y que tiene que cumplir una serie de condicio
nes con respecto a su solubilidad o miscibilidad, viscosidad y resisten
cia química y biológica. 

Seleccionó trece compuestos químicos que reunían las· condiciones 
anteriormente enunciadas, de los cuales la mayoría eran polímeros usa
dos en la industria del plástico, encontrando que los compuestos que 
cumplían con los requisitos mínimos eran: la dimetilsilicona, Elvanol 
51-05, polivinilalcohol, polivinilpirrolidina NP-K30 y polietilenglicol (car
bowax), con pesos moleculares de alrededor de 4.000, 6.000 y 20.000. 

Después de haber encontrado estos productos de propiedades es
pecíficas, el siguiente paso fue estudiar su efecto sobre el crecimiento 
de la planta. 

Al efectuar ensayos de crecimiento de judía (Phaseolus vulgaris), 
cultivada en soluciones de estos compuestos, pudo comprobar que to
dos ellos eran tóxicos en mayor o menor grado. El orden en que se les 
citó en el párrafo anterior coincide con una toxicidad que va de mayor 
a menor. 

El análisis espectrográfico realizado en el caso de los polietilenglicol 
indica la presencia de altas cantidades de aluminio y magnesio, por 
tanto, procedió a la purificación por diálisis de los de más alto peso 
molecular, 6.000 y 20.000, junto con la polivinilpirrolidina NP-K30, o 
sea, los tres menos tóxicos, y después de realizar con estos productos 
purificados un nuevo experimento análogo al anterior, encontró que la 
solución nutritiva adicionada de polietilenglicol 20.000 producía pesos 
frescos ligeramente superiores a los de las judías creciendo en solución 
isoosmótica, conteniendo sólo iones, mientras que las plantas que cre
cían en solución nutritiva y polietilenglicol 6.000 o polivinilpirrolidina 
NP-K30 daban pesos frescos inferiores a las que crecían en soluciones 
isoosmóticas, conteniendo sólo iones. Luego esto indica que, en el caso 
del polietilenglicol 20.000, se producía exclusivamente el efecto osmótico 
y parecía improbable que este producto ejerciera algún efecto fisiológi~ 
en la planta, lo cual confirmó Lagerwerff sobre los efectos del polie
tilenglicol, confirmando que el polietilenglicol de peso molecular 4.000 
puede ser usado para el control de la presión osmótica de la solución 
nutritiva. 
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Así pues, la aplicación del polietilenglicol como agente osmótico em
pezó en los años sesenta con los trabajos de Lagerwerff (19) (20) y otros 
autores, entre los que citamos a Janes (14), que trabaja con polietilen
glicol 400, 600, 1.000, 1.500 y 4.000 en planta de tomate, no encontrando 
ningún efecto tóxico, y Jackson (13), que empieza a trabajar con polieti
lenglicol 1.000, estudiando sus efectos sobre raíces de Avena satira var. 
Victoria. 

Il. PROPIEDADES DEL POLIETILENGLICOL 

El polietilenglicol, PEG, está constituido por polímeros de óxido de 
etileno, con la fórmula general: HOCH2-(CH20CH2) 0 .CH20H, donde n re
presenta el número de grupos de oxietileno. El estudio mediante ra
yos X ha demostrado que la cadena puede presentar dos estructuras 
diferentes: 

a) Cuando n<10, se les atribuye una estructura en zig-gaz 

CH3 CH2 CH2 CH2 

/'-.../'-.../'-.../'-.../ 
o o o o 

b) Cuando n> 10, se les atribuye una estructura en meandro, de
bido a una concentración de la larga cadena 

En ambas estructuras se observa que, en intervalos regulares, el 
oxígeno forma puentes de éter. De un análisis más preciso, debido a 
Todokoro (40) y Spinger y Lang (39), se deduce que la cadena de PEG 
en estado cristalino forma una espiral. 

Al contrario de lo que sucede con todos los altos polímeros, los 
PEG no son compuestos químicos completamente homogéneos, sino 
mezclas de polímeros homólogos, muy semejantes entre sí, ya que du
r~nte su obtención, las diferentes fases de su polimerización de las clis
hntas moléculas, muestran fenómenos de interferencia. 

El fraccionamiento cromatográfico en columna da buena información 
sobre la distribución del peso molecular de los tipos de PEG, en virtud 
de la diferente velocidad de migración en gel microporoso. 

Al fraccionar, a través de Styragel, PEG 400, 1.500 y 4.000, disueltos 
en tetrahidrofurano, se obtuvo una distribución muy limitada. La figu
ra 1 reproduce las funciones integrales de la distribución del peso mole
cular de los tres tipos citados de PEG (32). 



676 ANALES DE EDAFOLOGfA Y AGROBIOLOGiA 

Peso molecular 

FIG. l.-Análisis cromatográfico de permeación en gel de PEG 400, 1500 y 400. (Po· 
liglicoles Hoechst (32)). 

Una buena propiedad del PEG para usarlo como agente osmótico es 
su excelente solubilidad en agua, con lo cual es fácil preparar soluciones 
nutritivas de alto valor en presión osmótica. En la figura 2 se represen· 
ta el porcentaje en peso de PEG disuelto. · 
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FIG. l.-Solubilidad en agua de PEG de diferentes pesos moleculares. (Poliglicoles 
Hoechst (32)). 

Otra cualidad es que para su conservac10n no son necesarios gran· 
des cuidados, debido a que a partir del PEG-2.000 los polietilenglicoles 
prácticamente no son higroscópicos, figura 3 . 
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FIG. 3.-Absorción de agua de los PEG 2004000, hasta el equilibrio, a 20" C Y 65% 
de humedad relativa. (Poliglicoles Hoechst (32)). 
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Es también necesario considerar la solubilidad del oxígeno en las 
soluciones de PEG, ya que este punto es muy importante para el des
arrollo de la planta. Hasta 197S en que Mexal y col. (27) estudiaron la 
solubilidad del oxígeno en soluciones de PEG-4.000 y PEG-6.000 no se 
había efectuado ningún estudio sobre esta propiedad del PEG; sin em
bargo, es un tema de mucha importancia, ya que estos PEG sobre los 
que trabajan los citados investigadores se utilizan con mucha frecuen
cia en los experimentos con plantas. En la figura 4 se representa la 
concentración en oxígeno de las soluciones acuosas de PEG, determina
da por la técnica micro-Winkler. Se observa claramente una mayor so
lubilidad del oxígeno en las soluciones de PEG-4.000. 

A partir del S por 100 de concentración de PEG en la solución, re
sulta que la· solubilidad es inversamente proporcional a la concentra
ción. Soluciones de PEG-4.000 y PEG-6.000 con concentraciones infe
riores al 1S por 100 (p/v) tienen niveles similares de solubilidad del oxí
geno, mientras que cuando las soluciones son de concentraciones ma
yores al 1S por 100 (p/v), las soluciones de PEG-6.000 contienen menos 
oxígeno disuelto que las soluciones de PEG-4.000 de análoga concentra
ción. Siendo la disminución de solubilidad del oxígenos en concentra
ciones del 3S por 100 (p/vJ, de un SO por 100 para las soluciones con 
PEG-4.000 y de más de un 80 por 100 para las soluciones con PEG-6.000. 
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FIG. 4.-Solubilidad del oxígeno en soluciones de PEG. Mexal (27)). 

La· comprobación de que el PEG tiene sólo un efecto osmótico sobre 
las plantas ha sido estudiada por Resnik (3S), el cual ha demostrado que 
el PEG, ·concretamente el de peso molecular 6.000, para plantitas de 
maíz no influye en la absorción de fósforo, aunque afecta a la tras
locación de éste, pero pasadas 24 horas las plantas recuperan la intensi
dad de transpiración y también vuelven a una traslocación normal del 
fósforo. 

Debido a las propiedades que hemos citado, el PEG ha sido usado 
P_ara _aumentar la presión osmótica de la solución nutritiva con distintas 
fmalidad: por Willians (42), que hace una evaluación del efecto del 
PEG-6.000 y PEG-20.000 en el control osmótico del potencial de matriz 
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de agua del suelo; Pandya (30), para ver el efecto del PEG al inducir 
un stress en la germinación de la Brassica campestre; Janes (14), para 
observar el efecto de períodos de stress osmótico en las relaciones de 
agua del pimiento; Pospisilova (33), para ver las relaciones de agua en 

·hojas de judías, tratadas con soluciones de PEG; Alberte (1), que estudia 
el efecto de un stress de agua en la fotosíntesis; Saint-Clair (37), estudia 
la germinación de sorgo bajo stress inducido por soluciones de PEG; 
Sands (38), que usa soluciones de PEG-4.000 de concentraciones isoos
móticas a otras soluciones salinas y ve diferencias de comportamiento 
en Pino Radiata; Lawlor (23), que estudia el efecto del sodio en el cre
cimiento y relaciones de agua de la caña de azúcar, utilizando solucio· 
nes de PEG-4.000; Chamel (9), que emplea PEG-1.000 para ver el efecto 
del potencial osmótico del medio nutritivo, sobre la penetración y migra
ción del 42K; Erlandsson (11), que estudia para plantas de trigo el efecto 
de cambios en la presión osmótica de la solución nutritiva en la absor· 
ción de iones y de agua. 
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FIG. S.-Entrada de PEG de diferente peso molecular en plantas de algodón con 
raíces intactas y cortadas. (Lawlor (22)) . 

III. IMPERMEABILIDAD DEL SISTEMA RADICULAR 
AL POLIETILENGLICOL 

La impermeabilidad del sistema ·radicular al PEG no es total; por 
tanto, algunos autores utilizan el calificativo de soluto «no rápidamen· 
te absorbible», frente a otros, que utilizan el de «no absorbible». Ambas 
denominaciones tienen su parte de razón, pues si bien es cierto que las 
raíces no son totalmente impermeables al PEG, su absorción es muy 
lenta; así, Lawlor (22), ha comprobado, para plantas de maíz de 14 
días, con raíces intactas, que no absorbe cantidades medibles de 14C 
PEG-4.000, al ser cultivadas durante dos semanas en SO ml. de solución 
nutritiva con S [.L Ci. 

La permeabilidad del sistema radicular al PEG depende de dos fac· 
tores: uno es la concentración del PEG en la solución nutritiva, ya que 



ESTUDIO Y USO DE LOS POLIETILIENGLICOLES EN EXPERIMENTOS CON PLANTAS 679 

aumenta la permeabilidad con la concentración, y otro factor es la 
proporción en que las raíces estén dañadas, pues cuanto más dañadas 
estén mayor es la absorción. . 

Estos dos efectos se ven muy claramente en la figura 5, donde Law
lor (21) ha representado el contenido de PEG en mg./g., peso fresco de 
la planta, con raíces dañadas (cortadas) y sin dañar, sometidas a presio
nes osmóticas de 2 y 10 bares (dos concentraciones de PEG en la so
lución nutritiva), de diferentes PEG. 

Se observa que la concentración·. del PEG en las plantas con raíces 
cortadas es muy superior a las de las plantas con las raíces intactas, y 
también que es mayor la concentración para las plantas con raíces in
tactas, creciendo en soluciones de mayor concentración en PEG. 

El PEG-20.000 entra mucho más lentamente a 10 bares que a 2 bares 
de presión osmótica, por que la transpiración disminuía considera
blemente a 10 bares de presión osmótica. 

30 
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•• 

1234~1788101112 
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FIG. 6.-Relación entre la concentración de PEG-4000 en la solución nutritiva de 
Hoagland y Snyder y la presión osmótica. (Azuara (4)) . 

. En los datos obtenidos por nosotros, Azuara (4), también se apre
Cian los dos efectos mencionados, concentración de PEG en la solución 
nutritiva y daño en raíces, de los cuales depende la impermeabilidad 
de! _sistema radicular al PEG. Así, en experimentos en los cuales se ha 
utiliZado como planta indicadora maíz híbrido (variedad INIA 8302) con 
las raíces sin dañar, sometido a presiones osmótica de 2, 3,5 y S atm., 
se ha podido apreciar, como se observa de los valores obtenidos a los 
doce días de tratamiento, que aparecen en la tabla número 1, que au
menta el contenido en PEG de la planta con la presión osmótica y por 
t~?to con la concentración de PEG-4.000 en la solución nutritiva. Repi
tl~ndose los resultados en un segundo experimento, realizado en las 
m1s~as condiciones que el primero, pero en una época del año con me
nor mtensidad luminosa. 
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TABLA 1 

Aumento del contenido de PEG en la planta de maíz con el incremento 
de la concentración de PEG en el medio nutritivo [Azuara (4)] 

mg. PEG/g peso fresco 

Presión osmótica 

aplicada en atm. Primer expto. Segundo expto. 

2,0 0,06 0,17 

3,5 0,29 0,31 

5,0 0,85 0,60 

* Los valores son la media de cinco repeticiones, ninguna de las cuales presentaba 
las raíces dañadas. · 

La influencia del segundo factor, es decir, el daño en las raíces, en 
la impermeabilidad del sistema radicular al PEG, se observa claramen· 
te para plantas de tomate sometidas a niveles de presión osmótica con· 
seguidos por la adición de PEG-4.000 al medio nutritivo para producir 
presiones osmóticas de 5 y 7 atm. De los valores presentados en la ta· 
bla 2 se comprueba que cuando las raíces están dañadas, la planta 
absorbe más cantidad de PEG, resultando también que los contenidos 
en PEG son más elevados a medida que aumenta la concentración 
de este producto en el medio nutritivo. 

TABLA 2 

Aumento del contenido de PEG en la planta de tomate [Azuara (4)] 

mg PEG/g peso fresco 

Presión osmótica 

aplicada en atm. raíz dañada raíz sin dañar 

5,0 5,04 0,42 

7,0 7,87 1,38 

* Los datos son la media de cinco repeticiones y se han obtenido a los seis días 
de tratamiento. 
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En la foto número 1 se aprecia el difer·ente comportamiento que 
tienen las plantas de maíz, dependiendo del estado de su sistema radi
cular, frente a una solución de 3,5 atm. de presión osmótica, conseguida 
por la adición de PEG-4.000. Cuando fueron cortadas 1/3 de las raíces de 
la planta, ésta presentaba a las 24 horas de. la implantación del trata
miento su parte aérea con las hojas con muy poca turgescencia debido 
a su deshidratación, mientras que la planta cuyas raíces no fueron 
dañadas tenían aspecto normal. . 

Foro l.-Influencia del estado del sistema radicular en la reacción de la planta 
de maíz en soluciones de PEG-4000. (Sánchez Conde-Azuará). 

En la foto número 2 se presentan dos hojas de tomate de plantas 
sometidas a un mismo nivel de presión osmótica, una de una planta con 
raíz sin dañar y la otra de una planta con la raíz dañada, observándose, 
cómo para la planta de maíz, que en la planta cuyas raíces fueron daña
das, la hoja estaba muy deshidratada, mientras que la ho]a de la planta 
con raíces sin dañar presentaba un aspecto normal. 

. El_ ~umento de contenido de PEG en la planta influye sobre la trans
PiraciOn de ésta. Eh plantas de algodón en solución de 2 bares, el des
censo en la transpiración llega a valores de hasta un 50 por 100, según 
Lawlor (22). El bloqueo de la senda de transpiración ha sido sugerido 
por Allerup y Hansen (2) como la principal causa de la disminución 
de la transpiración de las hojas de judía a altas presiones osmóticas. 
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(Azuara (4)). 
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IV. EFECTOS TOXICOS DEL POLIETILENGLICOL 

La entrada de cantidades elevadas de PEG en las plantas tiene efec· 
tos tóxicos, causando marchitamiento, secándose los márgenes de las 
hojas y posteriormente extendiéndose la necrosis en el mesofilo entre 
las venas. En la foto número 2 se observan estos efectos tóxicos del 
PEG en una hoja de tomate, cuando la planta tiene la raíz dañada, pu· 
diendo así entrar cantidades elevadas de PEG en la planta. También las 
plantas viejas o perennes pueden cesar su crecimiento en presencia 
de PEG, porque, según Lawlor (22), con la edad se produce el natural 
derrumbamiento de las barreras a la permeabilidad. 

Los efectos tóxicos del PEG, causantes de necrosis, y la manera en 
que ésta se extiende, son característicos, no pudiendo ser reproducidos 
por agentes osmóticos o detergentes de bajo peso molecular, con lo cual 
queda demostrado que la tensión superficial de las soluciones de PEG 
no era la causante de estos daños. 
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El PEG, según ha demostrado Lawlor (22), no interviene ni afecta 
al metabolismo vegetal, pues la respiración de discos de 7 mm. de diá
metro de hojas maduras de algodón, flotando en soluciones de PEG de 
2 bares de presión osmótica, así lo indican, sugiriendo que el efecto del 
PEG es osmótico. 

V. PUREZA Y PESO MOLECULAR DESEABLE 

Los polímeros de peso molecular elevado se utilizan satisfactoria
mente para aumentar la presión osmótica de las soluciones nutritivas 
en los estudios con plantas enteras, mientras que los grandes polímeros, 
como el 20.000, no son adecuados para estos estudios, pues producen 
soluciones muy viscosas y formación de gran cantidad de espuma, al ser 
aireadas. 

Lawlor (22) estudia la absorción por la planta de PEG de diferente 
peso molecular, encontrando que las raíces, siempre que estén intac
tas, tienen una baja permeabilidad para los PEG 1.000, 4.000 y 20.000. 
Aunque el PEG-200 no daña las plantas, lo mismo que sucede con los 
grandes polímeros, penetra por las raíces y causa daño cuando se uti
liza en períodos largos. 

Los polímeros de peso molecular 4.000 y 6.000 son los más utilizados 
normalmente en experimentos con plantas; así, el PEG-4.000 es utilizado 
por Lagerwerff (20), Jackson (13), Lawlor (21) (22) (23), Kaufmann (18), 
Macklon y Weatherley (26), Janes (14) (15), Alberte y col. (1), Lelyveld 
(24), y el PEG-6.000 es utilizado por Michel (30), Janes (16), Erlandsson 
(11), Williams (43), Burlyn (8), Morita (29). 

Por otro lado y respecto a la acción fitotóxica del PEG, algunos au
tores como Lagerwerff (20), Leshem (25), Macklon (26), Jackson (13) y 
Parmar (31) opinan que se debe purificar. 

Pero en 1975 Mexal y col. (27) indican que la solubilidad del oxígeno 
en las soluciones de PEG disminuye con respecto a soluciones nutriti
vas normales; por tanto, las plantas creciendo en soluciones nutritivas 
conteniendo PEG pueden sufrir deficiencias de oxígeno, siendo esta 
una causa probable de efectos tóxicos del PEG. 

Este problema puede ser superado por una limitación en la concen
tración de PEG o por una aireación más intensa, a través de finas bur
bujas, que al aumentar la concentración del oxígeno en la solución, 
evita el daño causado a las raíces por una vigorosa aireación. 

Reid Y col. (34) informan de niveles de contenido en fósforo en PEG 
comercial que podrían interferir en estudios de deficiencia de fósforo. 

También Lawlor (22) ensaya con PEG-4.000 purificado y sin purificar 
en u? amplio y profundo estudio sobre este tema, no encontrando dife
r~?cias significativas, como se observa en la tabla número 3, en su ac
CIOn. sobre plantas de maíz. El menor contenido en PEG de las plantas 
creciendo en soluciones con PEG purificado, puede deberse posiblemen
te a que las moléculas pequeñas quedaban eliminadas por purificación 
<:on Sephadex G.25. 
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TABLA 3 

Efecto de la purificación del PEG-4000 con Sephadex G.25 en maíz (Zea mays) 
después de catorce días creci_endo en solución con una presión osmótica de 2 bares 

[Lawlor (22)] 

PEG PEG sin 
Control purificado purificar 

Peso seco (g) hoja 0,52 0,39 0,37 

tallo 0,52 0,41 0,46 

rafees 0,49 0,48 0,48 

Area de la hoja (cm2) 257 176 166 

Contenido relativo de agua 0,98 0,89 0,93 

PEG (mgfg de peso fresco) 0,00 0,25 0,40 

Transpiración total (g/planta) 78,4 51,4 50,8 

En los trabajos con plantas en los que se utiliza PEG, para compro
bar si es necesaria o no su purificación, hay que realizar su análisis, 
pues según Lagerwerff y coL (20) puede contener cantidades elevadas 
de Al y Mg, y según Reid y coL (34) contiene fósforo en cantidades 
que pueden interferir en estudios de ficiencia de este elemento. El aná
lisis del PEG-4.000 (H.Ib.S.A.) utilizado en nuestros experimentos ha dado 
como resultado que contiene: 5,3 ppm de Fe, 0,25 -ppm de Zn, indicios 
de Al, P, K, Ca, Na y no contiene N, Mg ni Mn. Estas cantidades no 
influyen en el contenido de estos elementos en las plantas, pues hemos 
comprobado, Azuara (4), que el análisis de nuestra vegetal sin PEG o 
con 0,5 mg. de PEG/0,5 g. de muestra seca, cantidad superior a la que 
normalmente contienen las plantas creciendo en soluciones nutritivas 
con PEG, da el mismo resultado. 

También es necesario comprobar que el mayor número de moléculas 
sean del peso molecular que indica el producto y, por tanto, que el 
contenido en moléculas de bajo peso molecular es muy pequeño, ya 
que éstas son las que probablemente se absorben por la planta. En el 
PEG-4.000 utilizado por nosotros se comprobó con Sephadex G.25, que 
el 97 por 100 de las moléculas son de alto peso molecular, lo que le da· 
sifica dentro de los PEG adecuados para ser usados como agente os
mótico. 

VI. ELECCION DEL SISTEMA DE MEDIDA DE LA PRESION OSMO· 
TICA DE SOLUCIONES QUE CONTIENEN POLIETILENGLICOL 

Pam medir la presión osmótica de las soluciones de PEG, tanto en 
solución nutritiva como en soluciones con sales, se pueden usar varios 
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métodos, entre los que se puede citar la crioscopía termoeléctrica, el 
termopar sicométrico y el osmómetro de presión de vapor. 

El cálculo de la presión osmótica por descenso del punto de conge
lación (crioscopía termoeléctrica) no es satisfactorio, debido a un efecto 
de sinergismo entre el PEG y la solución cuando ésta no es agua, que 
según Applegate (3), para soluciones entre márgenes de 1 a 8 atm. de 
presinó osmótica, da valores de hasta un 20 a un 40 por 100 más altos 
que los indicados por el segundo método. Lagerwerff (20) explicaba este 
sinergismo, que hacía que la presión osmótica de soluciones iónicas de 
PEG-2.000 fuera considerablemente mayor que la suma de la presión os
mótica de molécula de PEG en pequeñas moléculas de la misma estruc
tura básica, bajo la influencia de los iones. 

Este fenómeno de sinergismo entre el soluto y el PEG ha sido es
tudiado por Burlyn y Kaufmann (8), concretamente con el PEG-6.000, 
llegando al resultado de que con la solución nutritiva de Hoagland y 
Arnon, el efecto de sinergismo era cercano al 7,4 por 100 del valor de 
la presión osmótica para el PEG en agua pura. Para estos autores, el 
efecto de sinergismo entre sales y PEG es debido a la alteración de la 
jaula estructural de agua alrededor de los segmentos helicoidales de 
PEG, de forma que se puede unir más agua al polímero mediante puen
tes de hidrógeno. 

Burlyn y Kaufmann (8) también concluyeron que cuando la solución 
es diluida se produce un desorden mínimo en la cadena helicoidal del 
PEG y el efecto osmótico por molécula es pequeño, mientras que en 
soluciones más concentradas el desorden es mayor y por consiguiente 
también lo es el efecto osmótico. 

Así pues, la medida de la presión osmótica por descenso del punto 
de congelación no es un método aceptable, por lo que los métodos más 
generalizados son el termopar sicométrico (20) (28) (41) (10) y el os
mómetro de presión de vapor (19) (26) (8). Richards y Ogata (36) y 
Ehling (10) han efectuado en sus trabajos una descripción detallada del 
primer método. 

El empleo de un método u otro es independiente del fin del trabajo 
a realizar, como se aprecia revisando los trabajos citados. Así, Lager
~erff (20) utiliza el termopar sicométrico para medir presiones osmó
ticas de distintos compuestos que utiliza como agentes osmóticos. Law
lor (22) lo utiliza en su trabajo, en el cual estudia la absorción del 
P~<? por la planta y su efecto en el crecimiento; Michel (28) también 
U!ihza el mismo procedimiento para medir la presión osmótica de solu
Ciones de PEG-6.000, las cuales va a comparar con los efectos que pro
duce el manito! como inhibidor del crecimiento de los hipocotíleos del 
pepino, y Erlandsson (11), para medir el potencial osmótico de solucio
nes de PEG-4.000 y PEG-6.000. 

Por otro lado, Kaufmann (17) utiliza el osmómetro de presión de 
vapor para estudiar el efecto del potencial de agua en la germinación 
de ~a lechuga y el girasol. Macklon y Wetherley (26), para realizar es
tudiOs sobre los motivos del déficit de agua en las plantas, y Burlyn 
Y Kaufmann (9) comparan las medidas por este método con las obte-
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nidas por el isopiéstico descrito por Boyer (7), observando valores un 
poco más altos para el osmómetro de presión de vapor. 

En los trabajos realizados por nosotros, de la medida de la presión 
osmótica de soluciones de PEG-4.000 en agua, o en solución nutritiva 
de Hoagland y Snyder 14), con un osmómetro de presión de vapor 
Knauer, se han obtenido los datos de la tabla número 4. La representa
ción de los datos obtenidos para solución nutritiva con PEG-4.000 (fi
gura número 6) muestran que hasta una presión osmótica de aproxi
madamente 4 atm. el aumento de la presión osmótica con respecto a la 
concentración de PEG-4.000 en la solución es prácticamente lineal, mien
tras que a partir de aproximadamente 6 atm. los aumentos de concen
tración de PEG-4.000 se corresponden con menores incrementos de la 
presión osmótica de la solución. 

TABLA 4 

Relación entre la concentración de PEG4fJOO en la solución nutritiva de Hoagland 
y Snyder y la presión osmótica medida en un osmómetro de presión de vapor 

[Azuara (4)] 

Concentración en solución nutritiva en agua 

PEG-4000 lectura presión lectura presión 

g en 100 mi. media* osmótica media* osmótica 

2 6,3 0,4 4,7 0,3 

4 14,3 0,8 7,7 O ,S 

6 21,3 1,2 16,7 0,9 

8 33,0 1,7 26,3 1,3 

10 44,0 2,2 38,4 2,0 

12 52,7 2,7 47,0 2,4 · 

14 69,3 3,5 62,7 3,1 

16 84,7 4,2 77,1 3,9 

18 102,3 5,1 91,3 4,6 

20 116,7 5,8 107,3 5,4 

22 '128,0 6,4 121,3 6,1 

24 154,0 7,7 144,3 7,0 

26 171,0 8,5 169,3 8,0 

28 197,3 9,8 184,0 9,1 

30 218,7 10,8 212,0 10,5 

* De cuatro observaciones. 
Presión osmótica en atm. 
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RESUM EN 

Se ha realizado un estudio de recopilación sobre la utilización de polietilengli· 
coles de diferentes pesos moleculares en experimentos con plantas en medios nuc 
tritivos controlados. 
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LA CAlDA DE PRESION COMO INDICE DE PREVISION 
DE LLUVIA 

por 

J. SECO, A. CALVO, J. IGLESIAS, M. GUIJO, M. EGIDO y J. MATEOS 

SU M MAR Y 

THE VARIATIONS OF PRESSURE WITH TIME, AS FORECAST 
PRECIPITATION INDEX 

On this paper we have proposed a method for short-range forecasting precipi
tation on these meteorological stations that measure the atmospheric pressure. 

We have demostred that if the pressure descends over 5 mm Hg/day there 
exists a 70 % accurate of the precipitation for up to 24 hours ahead; if the des
cent is over 8 mm Hg/day the accurate is a 90 %; finally when the descent is over 
12 mm Hg/day there is a great accurate of precipitation. 

This study has been realized in Salamanca (Spain) for a period of 25 years: 
1950-1974 both inclusive. 

l. INTRODUCCION 

1.1. NOCIONES GENERALES SOBRE PLUVIOMETRÍA 

El estudio de la . precipitación es uno de los factores que condicio
nan la economía de un país, si como el nuestro es agrícola. 

La mayoría de los autores coinciden en afirmar que la cantidad de 
precipitación depende fundamentalmente de la velocidad vertical del 
viento y de la cantidad de vapor de agua contenido en la masa de aire. 
Tal afirmación es lógica, ya que para que exista condensación de vapor 
de agua en la atmósfera y posteriormente precipitación es necesario que 
se enfríe, hasta que se produzca la saturación y condensación. El en
friamiento de las masas de aire se consigue rápidamente cuando éstas 
se elevan; cuanto más brusco sea el movimiento ascendente, es decir, 
cuanto mayor sea la velocidad del movimiento vertical de ellas, más 
b~scamente se producirá la condensación y la cantidad de precipita
Clan será mayor. 

1.2. IMPORTANCIA DE LA LLUVIA Y SEQUÍA EN LA AGRICULTURA · 

!odas las precipitaciones de cualquier tipo son importantes para la 
a~ncultura, pues ésta resulta de la unión de diversas circunstancias: 
chma, suelo y trabajo humano. 
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Existen principalmente dos factores que regulan la agricultura en 
nuestro país, el sol y la sequía estival. El sol representa un factor de 
tipo positivo; por el contrario, el secano que afecta a la mayor parte 
del país y en concreto a la zona de Salamanca, sobre la que se ha hecho 
este trabajo, factor de tipo negativo. Lo verdaderamente grave de la 
sequía del país no es la escasez de las precipitaciones anualmente, sino 
la coincidencia del mínimo de las precipitaciones con la estación del 
verano, precisamente cuando el agua es más necesaria y la evaporación 
más intensa. 

Las predicciones meteorológicas para los agricultores deben referirse 
a las condiciones atmosféricas más favorables en la preparación del 
terreno para la siembra, labores y recolección, por lo que deben con· 
tener avisos también sobre el peligro de heladas, granizadas y vientos 
huracanados. 

2. CONSIDERACIONES TEORICAS 

En meteorología se designa por tendencia la derivada local con rela· 
ción al tiempo de una variable cualquiera (1). 

En nuestro caso se define la tendencia barométrica como la deriva· 
da local de la presión con relación al tiempo. 

Si partimos de la ecuación de la estática: 

ap 
--=-p g az 

integrando esta expresión desde una altura, z, hasta infinito ( oo ), tene· 
mos: 

p ]~ =- J~ p g dz 

ahora bien: 
P -+ ·o para z-+ oo 

y si el valor de g es independiente de la altura en los niveles que estu· 
diamos, tenemos: 

- p = - f 00 p g' d z 
(z) Z 

que al derivar con relación al tiempo: 

[1] (~ ) =+g f oo 
at z z 

ap 
-- dz at 
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A partir de la ecuación de continuidad tenemos 

~+'l· ( P -; )=o· élt , 
ap ( - ) a -- + 'l h • P vh + --at , az 

todo lo cual sustituido en la ecuación [ 1] nos proporciona: 

f
oo a (p w) 

dz-g az dz = 
z 

o también: 

( :: ) z = - g ( P w t + g ( P W )z - g f: 'l h • ( P ;: ) d Z 

y como: 

p -+ o para z-+ oo 

se obtiene: 

[2] ( :: ) z = + g ( p w )z - g f ~ 'l h • ( P ;: ) d z 
que es la ecuación de la tendencia barométrica en función de la veloci
dad vertical del viento (w) y de la divergencia horizontal del mismo (2). 
A la vista de la ecuación [2] se pueden presentar los siguientes casos: 

Primer caso 

'lh· (p;: )=o 
lo cual significa que no existe transporte de masa y por consiguiente ni 
salida ni entrada de la misma por las caras laterales de una columna 
de aire que se puede tomar como referencia, con lo cual la expresión 
para la tendencia nos quedaría: 

( ~) = g ( pw )z at z 

Segundo caso: Si descomponemos el segundo término del segundo miem:
bro de la ecuación [2] obtenemos otros dos términos, a saber: 
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El primer término del segundo miem.bro se llama convectivo y re
presenta la pérdida o ganancia de masa de aire que una columna ex
perimenta a través de las paredes laterales, según que la divergencia 
sea negativa o positiva (convergencia), respectivamente, habiendo en 
estos casos disminución o aumento de presión en dicha columna. 

El segundo término se llama advectivo y representa el intercambio 
de aire en la misma columna por otro de distinta densidad, aumentan
do o disminuyendo la presión en ella si el aire nuevo es de mayor o de 
menor densidad, respectivamente. 

Pues bien, ambos términos pueden anular sus efectos mutuamente 
y no proporcionar en este caso variación de presión con el tiempo, con 
lo cual la ecuación [2] quedaría: 

que como se observa es idéntica a la ecuación [3a]. 

Tercer caso: Que el medio sea homogéneo: p =constante, V p =O 
---+ 

y por la ecuación de continuidad V h • vh = O, con lo cual la ecuación 

[2] tomaría la forma: 

que como se ve es parecida a la ecuación [3b], pero difiere sensible
mente en que aquélla no precisa de la constancia en la densidad, mien
tras que ésta habrá de mantenerla constante en toda la columna de aire. 

3. METODO DE TRABAJO 

El fundamento de nuestro trabajo está basado en la ecuación [4], 
que consta de dos variables: 

y 

pues los otros dos parámetros g y" p son constantes. 

El fenómeno de la precipitación es bien conocido, a pesar de la di· 
ficultad que entraña una explicación eminentemente teórica, pues son 
tantos y tan variados los factores que influyen sobre ella que a veces 
se ha llegado a decir: «Lo prodigioso es que puedan caer (las gotas) en 
forma de lluvia, pues para ello tienen que hacerse cientos de miles de 
veces mayores de lo que son», Morán (3). 

De todos los factores que influyen en la precipitación: corrientes as
cendentes, núcleos de condensación, humedad relativa, inestabilidad de 
la atmósfera, etc., nosotros vamos a tener solamente en cuenta las co
rrientes ascendentes de aire en la atmósfera, que es uno de los más 
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decisivos a la hora de las precipitaciones, y para ello nos interesa cono
cer el valor de w, o sea, la velocidad vertical del viento, que proporcio
nan las corrientes ascendentes del mismo. 

En los centros meteorológicos donde hacen la predicción del tiempo, 
tienen en cuenta, entre otras muchas variables, los campos de vorticidad 
de la atmósfera, ya que la producción de ésta nos determina la ciclogé
nesis. 

Nosotros nos vamos a abstener de hacer un análisis del desarrollo 
de los ciclones, pero remitimos al lector al trabajo de Sutcliffe (S). 

·Nuestro propósito es muchísimo menos ambicioso y solamente trata· 
mos el problema de la previsión de precipitación en áreas locales, don
de midan la única variable que tenemos en cuenta, cual es la presión, 
juntamente con otras también usuales, como son: temperatura, hume-
dad, velocidad del viento, etc. · 

Nuestra intención es proporcionar un método que al observador le 
sirva en un momento dado, si carece de elementos más valiosos, para 
predecir la posibilidad de precipitación para un período de 24 horas. 

Es de todos bien sabido que las corrientes ascendentes de aire pro
porcionan su enfriamiento, posterior condensación y finalmente preci
pitación. 

Por todo lo que llevamos expuesto podemos concretar que si la ve
locidad ascendente del aire es función de la tendencia barométrica, 
ésta puede ser tomada como variable para la previsión de precipitación; 
de la magnitud de esta tendencia tendremos mayor o menor seguridad 
en la predicción. 

Hemos dividido esta tendencia en tres grandes bloques, tomando 
como unidades de la misma: mm. de Hg/ día por ser una unidad muy 
fácil de medir, con sólo un barómetro aneroide, de uso bastante común. 

Para nuestro estudio hemos tenido en cuenta las observaciones exis
tentes en Matacán (Salamanca) (4) y para un período de 2S años, com
prendidos desde 19S0-1974, ambos inclusive. 

Analizando las hojas climatológicas hemos anotado lo siguiente: 
Lo Los valores inicial y final de presión, cuando éstos suponen una 

caída de la misma, igual o superior a S mm. de Hg/ día. 
2.o Si desde que dicha caída de presión se produjo ha habido o no 

precipitación, en las 24 horas siguientes. . 
Con todo ello se han confeccionado los siguientes bloques: 
a) Primer bloque: Días o series de días en que· la tendenCia baro

métrica está comprendida entre los S ·y los 8 mm. de Hg de presión 
por día, es decir: 

S < ;; < 8 mm. de Hg/día 

.. b) Segundo bloque: Cuando la tendencia barométrica es superior a 
8 e inferior a 12 min. de Hg de presión por día: · 

< ap < , 8,1 ---a¡- 12 mm. de Hg/dm 
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e) Tercer bloque: Cuando la tendencia barométrica es superior a 
los 12 mm. de Hg de presión por día: 

< ap 
12,1 ----a! 

El análisis de todos los casos estudiados nos proporciona una idea 
de si la tendencia barométrica correspondiente a cada bloque fue acom
pañada de precipitación, en cuyo caso se considera favorable; por el 
contrario, es desfavorable si no hubo precipitación, y en ambos casos 
anotamos el correspondiente % de acierto o desaciertos existentes . 

. Para mayor inteligibilidad del método pongamos un ejemplo: 
A las 7 horas la presión existente es de 710 mm. de Hg. A la misma 

hora del día siguiente hay una presión de 70S, 702 ó 698 mm. de Hg. En 
los tres casos se predice lluvia para las 24 horas siguientes a la última 
observación. 

Si antes de transcurrir un día desde la primera observación se pro
duce una caída igual o superior a S mm. de Hg, desde ese mismo instan
te se predice lluvia para el período de las 24 horas siguientes, aumen
tando la posibilidad de acierto si el barómetro sigue bajando. 

El siguiente cuadro-resumen nos da una idea de la bondad del mé
todo empleado: 

Casos Casos Casos 
present. favorab. desfavo. % acier. % desac. 

Primer bloque . . . . . . . .. 482 341 142 70,8 29,2 
Segundo bloque 000 13S 121 14 89,6 10,4 
Tercer bloque 00. 00. 00. 32 32 o 100 o 

El método propuesto, como se observa, predice lluvia para descensos 
de S mm. Hg por día, o mejor aún, cuando la caída de presión estable· 
cida se produce antes de concluir el día; en ambos casos la previsión 
se realiza para las 24 horas siguientes a la caída de presión indicada. 

4. CONCLUSIONES 

De los resultados que hemos obtenido podemos deducir lo siguiente: 
1.0 La ecuación de la tendencia barométrica en su forma parcial

mente abreviada 

es apropiada para el cálculo de la previsión de precipitación con el uso 
de un barómetro aneroide. 

2.° Con la ecuación anteriormente citada y aplicada a la previsión 
de precipitación se obtiene: 
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a) Si en el intervalo de 24 horas (o antes) ha habido un descenso 
de presión comprendido entre S y 8 mm. de Hg, la previsión de lluvia 
es del orden del 71 por 100 para las 24 horas siguientes. 

b) Si el descenso de presión está comprendido entre 8,1 y 12 mm. 
de Hg la previsión es del orden del 90 por 100, y 

e) Si el descenso de presión es superior a 12,1 mm. de Hg de pre
sión la previsión es del 100 por 100. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se intenta hacer una prevision en la precipitación, para 
aquellas estaciones meteorológicas que tengan entre sus aparatos de medida un 
barómetro. 

Se demuestra que una caída de presión superior a los S mm. de Hg/día su
pone un porcentaje bastante elevado de que haya precipitación a partir de las 
24 horas siguientes al registro de esa caída de presión, siendo casi segura la pre
cipitación si la caída de presión es superior a los 12 mm. de Hg/día. 

El estudio se ha realizado para Salamanca en el período de 25 años compren
didos desde 1950-1974, ambos inclusive. 

Laboratorio de Meteorología del Centro 
de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca 
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THE GLOBAL SOLAR RADIATION AND THE 

SURFACE-TEMPERATURE 

por 

J. SECO, A. CALVO, M. EGIDO, J. MATEOS y J. GARMENDIA 

SUMMA RY 

In this study we have tried to establish a relationship between the global solar 
radiation and the surface-temperature. 

The work been carried out, using information from the journal «Climatological 
Data• published by the U. S., for the period 1958-1966. 

The results we have obtained so far, for a total of seven stations, are as follows: 

a) A phase lag between the global solar radiation and the surface-temperature 
which varíes between fifteen and thirty days.· 

b) With the phase lag information a short-term forecast so as to be able to 
calculate with the radiation information the temperature which will occur at the 
csurface• in the future. 

e) · An estímate of the method used is made to evaluate the forecast, and values 
over seventy per cent (70 o/o) are found in most of the stations. 

We also present graphs and summary tables of .the U. S. stations which have 
been studied. . 

l. lNTRODUCTION 

In a previous work ·we made a sutdy on the relationship which exists 
between global solar radiation and maximum air temperature, all based 
on monthly means for both values (1), whereas the present work shows 
the relationship between · the global solar radiation and the surface
temperature . 

. When we began this work we think that a certain relationship must 
extst between the two waves, namely the radiative and thermic ones. 

2. THBORETICAL CONSIDERATIONS: 

The radiating energy which the earth receives from the sun under
goes a number of processes, such as: absorption, scattering, reflection 
and so on. · 
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Absorption, that is to say Vhe energy which remains on the earth, 
is the process which is of most interest to our study; this energy heats 
the surface by a process of turbulent heat transfer. According to our 
experiments and the station on which they are based, this transfer 
takes between 15 and 45 days to occur. 

Lettau (2), Dirmhirn (3), Seco (4), have already described this process 
in previous publications; therefore we have not included the complete 
theoretical developinent in the prese:tit work. · 

3. EXPERIMENTAL RESULTS: 

The meteorological stations we have used for our study on the delay 
between global solar radiation and temperature-suriace are the following: 
Albuquerque, N. Mex.; Cape Hatteras, N. C.; Charieston, ·S. C.; Medford, 
Oreg.; Nashville Tenn.; Oklahoma City, Okla.; San Antonio, Texas; al! 
of which are located in the U. S. 

We have taken the necessacy iiÍformation on radiation and the surfa· 
ce-temperature from the Journal Climatological Data, National Summa-
ry, Asheville: 1958-1966. · · · ··· · · ·· · · -

At .first we had intended to base our study on the period 1951-1966; 
however we noticed that the temperatures . recorded between 1951,1957 
were noticeably higher than . those recorded between 1958-1966 and since 
we found no appropiate explanation for this difference we decided to 
limit the period to the years 1958-1966. -

Working method: 

a) We calculated the monthly mean value for radiation ·· over the 
above mentioned years, and using these twelve values for we calc.ulated 
each month of the year Fourier's equation: 

Q = Q +A Sin (wt..;_cp1) 

Which, when represented graphycally, gives us a curve called the 
<<Radiative Wave». 

b) We calculated the monthly mean value for the · surface-tempera·· 
ture, and using these twelve values for each month of the year we calcu· 
lated Fourier's equation: · · 

. T=T+B Sin (wt-cp.z) 

Which, when represented graphically, gives us another curve .called 
the <<Thermic Wave». 

e) By comparaing both "equations we can deduce the difference in 
phase, between them, and then express this value in ctays. 

The values: 

. . 
are stable parameters for each station. 
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The table for tlle varues corresponatng to the stations under study 
is a follows: 

Table 1 

~ 
RESUME OF STATIONS IN U. S.A. 

Q = 5.+A Sin (wt-lfl1 ) T = T+B Sin (wt-lflz) 

a 'f A 8 lfl, lflz lfl,-lflz: 11 r,D Days 

ALBUOUEROUE 514 B.O 224 11.4 -1.63 -2.19 0.56 32 N. Mex. 
CAPE HATERAS 

430 14.7 197 9.6 -1.65 -2.31 0.66 38 N.C 
CHARLES TON 396 13.7 154 9.8 -1.67 -2.15 0.48 28 s.c 

MEO FORO 381 6.8 290 6.2 -1.78 -2.21 0.43 25 
Oreg. 

NASHVILLE 337 10.4 194 11.0 -1.74 -2.15 0.41 24 
Tenn. 

OKLAHOMA CITV 
407 10.7 178 12.0 -1.67 -2.17 0.50 29 OKLA. 

SAN ANTONIO 417 15.8 172 9.6 -1.82 -2.16 0.34 20 
Tex. 

As can be seen, the phase lags vary between 20 days fo:r San Anto
nio and 38 for Cape Hatteras. 

We have drawn up graphs 1-2 using Albuquerque as a representative 
example of the work carried out on each station. In the first graph, 
the radiative and thermic waves show a lag of exactly 32 days, from 
this we can deduced that by placing the thermic wave back by one 
month the values for both waves coincide quite well, as shown in graph 
number 2. 
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We have also drawn up _ values graphs of temperature versus ra
diation for the same station which shows no delay at all and have 
obtained a correlation coefficient 

r = 0.84 

When we carried out the same operation but having delayed the tem
perature by one month, the correlation coefficient was raised to 

r = 0.99 

which proves that the supposed lag does ex.ist. 

4. POSSIBLE FORECAST APPLICATION 

In view of the results we have obtained, it seems reasonable to 
believe that a short-term forecast for surface-temperature can be made, 
once the radiation values for the days prior to the forecast date are 
known. For this purpose .we apply the kind of formula which we have 
deduced for max.imum temperatures (1) and which is used when there 
is a month's delay: 

T.=a --+--- +b ( 
On-1 1 On-2 ) 
Q.,...., 3 Q_, 

where: 

Te is the temperature forecast for the following month in oC. 

Q.,...., is the radiation for the previous month in ly/month. 

· Q.,...., is the radiation for the 2 preceding months in ly /month. 

Q ... , is the monthly radiation mean for the previous month in ly/ 
month. 

Q.,...., is the montl).ly radiation mean for the proceeding 2 months 
in ly/month. 
a and b are parameters characteristic of each station. 

With this in mind a temperature forecast for the Albuquerque sta· 
tion we have made for 4 months, corresponding to 4 different periods 
of the year by using the following equations (table 2). 

We have compared the calculated values for the surface-temperature 
with the <<measured» values: Tm for the same periods, trough an eva· 
luation method in % and according to the error, we are able to mea· 
sure the accurate of the method. 
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Table 2 

ALBUQUERQUE 

General equation : 

Te = 6.86 ( 
On-1 + 1 On- 2 - 1.80 
On -1 3 On- 2 

APRIL 

Te = 12.02 ( On -1 + 1 On- 2 + 0.65 
On -1 3 On- 2 

JUNE 

Te = 10.72 ( ~n- 1 + 1 On- 2 } + 4.73 
On-1 3 On- 2 

AUGUST 

Te = 25.01 ( ~n - 1 + 1 ~n - 2 }-35.60 
On -1 3 On- 2 

DECEMBER 

The evaluation procedure is a follows: 
If the error between the calculated and measured temperatures is 

less than 1/6 of the difference between the highest and lowest tempera-
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tures recorded over the years we have studied, then the method can be 
considered to be 100% accurate. 

If the error is more· than 1/6, but less tham 2/6 then it is 50 % 
accurate. 

If the error is more than 2/6 then the percentage of accuracy is nil. 

With this crlteria we have made the study on the Aibuquerque sta
tion for the years 1958-1966. The results are shown in the following ta
ble 3 taking 4 representative months of the years. 

Table 3 

ALBUQUERQUE 

APRIL JUNE AUGUST DECEMBER 

year Tm Te . ,. Tm Te ., . Trn · Te .,. Tm Te .,. 
1958 6.6 6.5 100 18.9 16.2 o 19.8 19.7 100 0.6 -2.0 o 

1959 8.1 7.7 100 18.3 16.0 o 18.9 19.2 100 0.1 -0.5 100 

1960 7.8 8.3 100 17.5 16.9 100 19.2 18.9 100 -2.2 -1.6 100 

1961 5.7 7.2 o 17.4 17.5 100 18.5 19.9 o -2.5 -2.8 100 

1962 7.7 7.3 100 15.1 17.9 o 18.3 18.5 100 - 1.4 -1.4 100 

1963 7.6 - - 16.2 16.2 100 19.0 18.1 o -2.5 - 1.9 100 

1964 5.3 7.8 o 15.7 16.3 100 18.9 18.8 100 - 1.8 -2.9 so 

1966 6.2 6.6 100 15.5 15.4 100 18.0 - - -2.8 -2.2 100 

L--6.9__¡__¡_1 7--1.4--ll l._1_6.8_1.___---'l'-6-2.s_.l ._11_8.8_· ..__1 _ 1'-·7_1.4_.1 IL---1. 6=-·· .~...l _.~...l a_t3.-JI 

RESUMEN 

LA RADI!AGION SOLAR GLOBAL Y LA TEMPERATURA DE SUPERFICIE 
. DEIL SUELO 

Hemos realizado un estudio sobre la relación que existe entre la radiación solar 
globad y la temperatura de la superficie del ·suelo. 

Se han estudiado siete estaciones de U.S.A. con ios datos que publica el Journal 
Climatological Data para el período 1958-1966. 

Hemos llegado a los siguientes resultados: 

a) Existe un desfase entre la radiación solar global y la temperatura del suelo 
que oscila entre 15 y 30 días según ~a estación. 

b) Una vez conocido el desfase existente se puede predecir la temperatura del 
suelo, una vez medida la radiación que ha habido anteriormente. 

e) Se ha obtenido aqrededor del 70 por 100 de acierto, en las estaciones estudia· 
das, al predecir la temperatura del suelo una vez conocida Ia radiación solar 
global. 

Se presentan gráficos y tablas que resumen el trabajo realizado. 

Laboratorio de Meteorología, 
Centro de Edafología y Biología Aplicada. Salamanca 
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NOTAS 

DR. DEL RIO IBAlil:EZ (t) 

El día 1 de abril de 1980, falleció, a los cincuenta y siete .años de edad, el Inves
tigador científico del Instituto de Edafología y Biología Vegetal (Madrid) D. José 
del Río I'báñez, víctima de una larga enfermedad. 

El Dr. del Río había iniciado su actividad científica en el Instituto de Farma
cognosia «José Celestino Mutis» del C.S.I.C., doctorándose en la Facultad de Far
macia (Universidad Complutense) en 1955. Su Tesis sobre métodos de valoración 
de la digítoxina había sido dirigida ·por 'el Dr. J. Ruiz Gijón, con quien colaboró, 
además, posteriormente en diversos estudios farmacológícos. 

En Pavía (Italia) trabajó un año con el Prof. P. Masoherpa, Director del Insti
tuto de Farmacología de aquella Universidad. En 1956, decidió trasladar sus activi
dades a la industria farmacéutica, realizando diversas ·funciones sobre Aná'lisis y 
Control de Medicamentos en los Laboratorios Coca (Salamanca). 

Reingresó en el C.S.IiC. en 1963, siendo adscrito a la Sección de Humus del 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal (Madrid), donde trabajó hasta que le 
sobrevino el fatal desenlace, en técnicas cromatográficas y electroforé~icas aplica
das al estudio de los compuestos húmicos del suelo. 

. . 
De carácter afable y bondadoso, unía a sus cualidades hurrianas una especial 

meticulosidad y habilidad para la puesta a pimto de técnicas analíticas complejas. 
Descanse en .paz. 

CH. E. KELLOG.-A. A. RODE.-L. D. BAVER 

Con sentimiento damos la noticia --que recogemos del Boletín de la !.S.S.S.
del fallecimiento de estos tres distinguidos Investigadores de la Ciencia del Suelo, 
cuyas aportaciones al desarrollo de ésta es de todos conocido. 

las biografías de los Profs. Kellog, Rode y Baver son ciertamente abrumadoras, 
tanto por el trabajo que han realizado a lo largo de sus dilatadas y fructíferas 
vidas, como por el magisterio realizado, publicaciones efectuadas, puestos de re
lieve ocupados y por el sinfín de misiones que llevaron a cabo, con las que contri-
bu'Yeron de forma decisiva al avance de la Edafología. · · 

Su labor ha sido plenamente reconocida por las Instituciones Internacionales 
más caracterizadas, por los Investigadores de su especialidad y en sus respectivos 
países. 

Descansen en paz. 

RENOVACION DE VOCALES DE LAS COMISIONES CIENTIFICA Y 
ECONOMICA DEL C.S.I.C. 

De acuerdo con la normativa vigente, se ha procedido a ia renovación ·previa de 
vocales de las Comisiones Científica y Económica del C.S.I.C., efectuándose los 
sorteos correspondientes para conocer los vocales ·que deben finalizar ahora su 
mandato. 

Comisión Científica: 

Vocales que conforme al sorteo efectuado cesarán en sus cargos y que pueden 
ser reelegidos por una vez: 
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Del Ambito 1: D. Manuel Espadas Burgos. 
" LI: D. José Gómez-Acebo y Duque Estrada. 
" III: D. Julio Boza López. 
" IV: D. Francisco Velasco de ·Pedro. 
" V: D.• Sagrario Martínez Carrera. 
" VI: D. José Antonio Muñoz Delga-do. 

Vocales que continuarán -durante dos años más: 

Del Ambito I: D. Quintín :A'ldea Vaquero. 
" U: D. Emilio Muñoz Ruiz. 
,. lll: D. Luis Jimeno Martín. 
,. IV: D. José Linares Gómez. 
,. V: D. José María Gómez Fatou. 
,. VI: D. Antonio Ruiz Duerto. 

Comisión Económica: 

Vocales que conforme al sorteo efectuado cesarán en sus cargos y que pueden 
ser reelegidos por una vez: 

Personal Científico Investigador: 

D.• Gertrudis de la Fuente Sáll'dhez. 
D. Francisco Valerio García García. 

Personal con Funciones Cone=s: 

D. Angel Ortega Blanco. 

Personal Auxiliar de Investigación: 

D. José Castro Matesanz. 

Personal de Administración: 

D. Manuel Bautista Ceballos. 

Vocales que continuarán durante dos años más: 

Personal Científico Investigador: 

D. Eloy Dorado Bernal. 
D.• Genoveva Te~erina Domínguez. 

Personal con funciones Conexas: 

D. Justo Feo. Guisández Gómez. 

Personal Auxiliar de Investigación: 

D. José Luis González Lezcano. 

Personal de Administración: 

D.• Angela Santamaria Barceló. 
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Proyectos de Investigación presentados itl Fondo Nacional para el Desarrollo de 
la Investigación Cientíifica en la Convocatoria de 29-XH~1979, correspondierúes a 
los Centros del lnst.• Nacional de Edafología y Agrobiología José M.• Aibareda. 

No se incluyen en esta relación los planes en los que intervienen Centros del 
Instituto presentados a través de Instituciones distintas al C.S.I.C., ni tampoco 
los que se ·han presentado a través de Centros pertenecientes a ámbitos que no son 
Ios típicos del lnst.• Nacional. 

INSTITUTO DE BDAFOLOGIA Y BlOLOGIA V1EGETAL 

Control precoz de nutrición, rendimiento y calidad de la remolacha 
azucarera mediante el análisis de savia. Valentín Remando. Ciencias 
Agrarias. B ......... . : . .. .' ............... :.. ... ... ... ... ... ... ... ... 3.121.800,00 

Investigaciones sobre la fertilidad potencial de los principales com-
post. urbanos españoles. Feo. Velasco. Ciencias Agrarias. B ... ... ... ... 2.079.000,00 

Estudio geoquímico del estaño en rocas y suelo de la Meseta Central 
de España . .Pilar Arévalo. Ciencias de la Tierra y el Espacio. B ... ... 6.479.815,00 

Estudio de la esparceta y otras leguminosas como componentes regu-
ladores de la capacidad productiva en los sistemas agropastorales del 
macizo ibérico Meridional. Salvador Oliver. Ciencias Agrarias B. Uni-
dad Estructural de Investigación (E. E. 1.) de Biología Ambiental. 
U. 'E. l. de Entomología Ecológica y . E:x¡perimental.. Instituto -Entomolo-
gía. Madrid. U. E. l. de Botánica del Centro Pirenaico de Biología 
Experimental de Jaca (Huesca) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.261.589,00 

.Aprovechamiento de los residuos agrícolas como fertilizantes. Eloy 
Dorado. Ciencias Agrarias B ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15.267.620,00 

Preparación para su publicación de los mapas de suelos de España a 
escala 1: 500.000 y 1:1.000.000. Feo. Monturiol. Ciencias de la Tierra~ B. 10.784.600,00 

Materiales de composición organomineral: obtención y propiedades. 
Eduardo Ruiz. Química. B. Grupo de Físico-Química MineraJ, Edafo-
logía ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... · ... :.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.840.000,00 

Membranas cristalinas inorgánicas. Síntesis, Est~ctura y Propiedades 
de transporte selectivo. J. M.• Serratosa. Química. Ciendas Tecnológi
cas. B. Grupo de Físico-Química Mineral. Departamento Química J nor-
gánica. Facultad Ciencias Universidad Granada ... ... ... ... ... ... ... ... 12.230.000,00 

Experimentos internacionales de larga duración sobre fertilización ni-
trogenada. Valentín Remando. Ciencias Agrarhts. B ... · :.. ... ... ... ... 1.922.910,00 

Estudio de la absorción de iones por porciones de raíz que contienen 
membranas celulares de diferente complejidad. · J. Manuel Pozüelo. 
Ciencias Naturales. A .. . . .. . .. . .. . . . . . . ... .. . . .. .. . . . . .. . ... . . . .. . .. . 4.402.416,00 

Estudio de control eficaz de plantas acuáticas invasoras de · los cana-
l~s de la zona regable del Guadiana .. Eugenio Laborda. Ciencias Agra-
nas. B ... .. . .. . . . . ... . .. .. . ... . .. ... .. . .. . . .. .. . .. . .. . . . . .. . ... . .. . . . 5.560.000,00 

Evaluación mutagénica de los plaguicidas mediante el test de Salmo-
nena t}'IJ'himurium . .Eugenio Laborda; Ciencias Agradas. B .... ...... .. :. 7.060.000,00 

Estudio agrobiológico de los suelos desarrollados sobre las facies 
detríticas de la Submeseta Sur. Angel Hoyos. Ciencias Agrarias. B ... ·... 59.043.900,00 

~stuc:?o de la distribución de los nematodos parásitos de plantas en 
spana, contribución al programa «European Survey of Plant Parasi-
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tic Nematodes. Antonio Bello. Ciencias Natura•les. B. Instituto Entomo-
logía. Cátedra de Zoología ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11.075.584,00 

Estudio de las causas de la podredumbre a.pical en el tomate y de su 
corrección. Pilar Sánchez. Ciencias Agrarias. B ... ... ... ... ... ... ... ... 6.013.000,00 

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA 
DE SALAMANCA 

La quema de rastrojos en tierras de labor y su impacto en la fertili-
dad del suelo. Claudino Rodríguez. Ciencias Agrarias. B . .. . . . .. . .. . . . . 3.000.000,00 

Estudio de la persistencia de pesticidas organofosforados en suelos en 
función de la composiCión de su fracción arcilla. María Sánchez. 
Ciencias Agrarias. B . . . . . . .. . . .. .. . .. . ... .. . . . . .. . . .. . . . . . . ... .. . . . . . .. 8.960.000,00 

Estudio edáfico de la ¡provincia de Valladolid (Tipología y Cartografía 
a escala 1 : 100.000. Antonio García. Ciencias de la Tierra y el Espacio. 
Ciencias Agrarias. B ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.366.000,00 

Investigación de un modelo de explotación para los regadíos de las 
mesetas. J. Manuel Gómez. Ciencias Agrarias. B ... ... ... ... ... ... ... 33.016.500,00 

Previsión meteorológica de cosechas en la cuenca del Duero. José Gar-
mendía. Ciencias de la Tierra y el Espacio. Ciencias AgrarJas. B ... ... 7.290.000,00 

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA 
DEL CUARTO. SEVILLA 

Estudio de la fertilización diferenciada en la vid y su relación con la 
calidad de los mostos en la zona Xeres-Jerez-Sherry. Luis Catalina. 
Ciencias Agrarias B .. . . .. .. . . . . ... . .. . .. ... . .. . . . ... .. . .. . . . . . . . .. . . . . . .. 6.000.000,00 

Geomorfología de las principales cuencas fluviales de la Sierra Norte 
de la provincia de SevHla (equilibrio y evolución de las formas exis
tentes) y su comportamiento frente a las repoblaciones forestales. J. 
M. Rubio. Geografía y Ciencias Agrarias. A. Departamento de Geogra-
fía de la Universidad de Sevilla . .. .. . . . . . .. .. . .. . . . . .. . ... . . . .. . ... ... . .. 6.605.000,00 

Caracterización edafológica y geotécnica de suelos de la provincia de 
Sevilla en orden a su racional uso y gestión. Diego de la Rosa. Cien-
cias Agrarias B. Instituto Universitario de Ciencias de la Construcción. 7.628.000,00 

Estudio de la fertirrigación en plantaciones modernas de olivar. Anto-
nio Troncoso. Ciencias Agrarias A .. . .. . ... . .. ... . .. . . . . . . . . . ... .. . . . . ... 10.400.000,00 

Estudio de las :propiedades físicas y estructurales de suelos de la 
provincia de SeviUa. Incidencia en el control del movimiento y reten-
c!ón del a~ua: Félix Moreno. Ciencias de la Tierra y el Espacio. Cien-
Cias Agronom1cas. B ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.278.000,00 

Geoquímica orgánica de lignitos españoles. Feo. Martín. Ciencias de 
la Tierra. A . .. .. . .•. .. . . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . .. ... 6.116.500,00 

Contenido en metales pesados de los sedimentos de los estuarios de 
la costa atlántica sur-oeste de España. Pablo de Arambarri. Ciencias 
de la Tierra y el Espacio. A. Departamento de Geología. Universidad 
de Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.285.000,00 

Estudio de los efectos sobre el suelo y los cultivos de la aplicación de 
residuos sólidos urbanos. José Martín. Ciencias Agrarias. B ... ... ... ... 9.700.000,00 

Estudio de las causas que condicionan la evolución de pesticidas en 
los suelos. J. L. Pérez. Ciencias de la Tierra. Ciencias Agrarias. Grupo 
de Físico-Química Mineral. Centro Edafología y Biología Aplicada de 
Salamanca ... .. . ... ... .. . .. . ... .. . .. . ... .. . .. . ... ... ... ... . .. ... ... ... 21.809.000,00 
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Investigación y metodología para el tratamiento de obras de arte en 
pintura. Feo. Arquilló. Bellas Artes. B. Facultad de Bellas Artes ... .. . 10.478.026,00 

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA A:PLICADA 
DE TENERIFE 

Indices de contaminación de las aguas subterráneas y transportadas 
de la isla de Tenerife. Víctor Pérez. Ciencias Naturales. B ... ... ... . .. 4.892.812,00 

Estudio de los factores nutritivos que condicionan la producción de 
Rosas de Tenerife. Feo. Valerio. Ciencias Agrarias ... ... ... ... ... ... ... 8.034.000,00 

Estudio sobre la fertilidad de los suelos y nutrición mineral del agua-
cate en las Islas Canarias. Enrique Fernández. Ciencias Agrarias. B ... 5.150.000,00 

ESTA:CION EXPERIMENTAL AULA DEI 

Estudio de la ultraestructura; propiedades; diseminación y control de 
los principales virus de la remolacha azucarera. Félix Martínez. 
Ciencias Agrarias. B ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... .. . ... ... 3.490.000,00 

Selección y ensayo de frutales: variedades y patrones, incompatibili-
dad patrón e injerto; acción del clima en frutales. Joaquín Herrero. 
Ciencias Agrarias. B ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12.712.560,00 

Trisómicos de remolacha azucarera, Beta Vulgaris L. J. Manuel Lasa. 
Ciencias Agrarias. B ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.631.000,00 

Obtención de nuevas variedades de alfalfa de secano (Medicago sativa, 
L.), Dactilo (Dactylis glomerata, L.) y festuca elevada (Festuca arun-
dinacea Sc:hreb). Miguel Hycka. Ciencias Agrarias. B ... ... ... ... ... ... 4.745.000,00 

Tratamientos químicos de residuos agrícolas de escaso o nulo valor 
comercial para potenciar su empleo en la alimentación de rumiantes. 
Manuel Catalán. Ciencias Agrarias. B ... .. . .. . ... ... ... ... .. . ... ... ... 5.972.000,00 

Obtención de variedades para grano de la veza común (Vicia sativa L.) 
Y de yeros (Vicia erwilia Villd). Miguel Hycka. Ciencias Agrarias. B .. . 3.484.000,00 

Alimentación global, equilibrios nutritivos óptimos y abonado en man-
zano, peral y melocotonero. Luis Heras. Ciencias Agrarias. B ... .. . ... ... 5.074.180,00 

Estudio de los condicionantes de la calidad: cultivo artificial de Te-
jidos vegetales. Antonio Lorenzo. Ciencias Agrarias. A ... ... ... ... ... 4.000.000,00 

ESTACION EXPERIMENTAL DEL «ZAIDIN» 

P·redicci6n de deficiencias de micronutrientes en suelos y plantas. 
Interacción de factores edafológicos, fisiológicos y bioquímicos. Ma-
nuel Laohica. Ciencias Agrarias. B .. . .. . ... ... .. . ... .. . ... .. . ... . .. ... 27.680.000,00 

Geoquímica de isótÓpos ligeros estables en las bentonitas de Almería. 
José Linares. Ciencias de la Tierra y el Espacio. A .. . . .. . .. .. . ... .. . .. . 28.460.000,00 

Prospección de los recursos agrobiológicos de la Alpujarra alta y con-
trol de la desertización de la zona meridional de Sierra Nevada. José 
Oui
1 

:rantes. Ciencias de la Tierra y Agrarias. B. Instituto Nacional para 
~ Conservación de la Naturaleza. Granada. Sección de Ciencias Geoló-

g¡cas. Facultad de Ciencias. Confederación Hidrográfica del Sur de 
España en Granada ... ... ... ... ... .. . . .. .. . .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.800.000,00 

~~bicidas carbónicos: Actividad biológica y efectos contaminantes. 
ulio tLópez. Ciencias Agrarias. B ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42.700.000,00 

fr
Estu<;ti? de los factores internos y fitopatológicos que inciden en la 

uctificación del oHvo. J. Pedro Donaire. Ciencias Agrarias. B ... ... ... 7.667.820,00 
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CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA 
DEL SEGURA 

Uso eficaz del agua y los fertilizantes en el regadío murciano. Manuel 
Caro. Ciencias de la Tierra y el Espacio. Ciencias Agrarias. B ... ... ... 13.497 .. 822,00 

Optimización de los factores de producción del limonero y su aprove-
chamiento integral como objetivos de interés nacional. Angel Ortuño. 
Ciencias Agrarias. Ciencias Tecnológicas. B .. . . . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . 28.000.000,00 

Reciclado de residuos orgánicos. Prospección y utilización en la me-
j~ra ~e s~elos agrí~olas. Antonio Lax. Ciencias de la Tierra y el Espa-
CIO. Ciencias Agranas. B ... .. . .. . . .. .. . . . . . .. ... .. . .. . .. . . . . ... ... . .. . .. 4.160.000,00 

Nuevas concepciones en cultivo forzado y ·SU inf.luencia sobre produc-
ción y calidad. Angel Ortuño. Ciencias Agrarias. Ciencias Tecnológicas. 7.500.000,00 

N~ces.idades n.utricionales específicas del a 1 m e n d ro. Luis Egea. 
Ciencias Agranas . .. . . . . .. ... .. . . .. .. . ... . .. .. . . .. .. . .. . ... .. . . . . ... .. . . .. 2.540.000,00 

Mejora del material vegetal y las técnicas de cultivo del melón. Joa-
quín Abadía.' Ciencias Agrarias. B ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.343.700,00 

Productos húmicos del carbón. Preparación de compuestos húmicos
bioelementos y aplicación en riegos localizados. Feo. Costa. Química y 
Ciencias Agrarias. B. Instituto de Carboquímica. Centro de Edafolo-
gía y Biología del Segura. Murcia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11.682.000,00 

Aislamiento, identificación y estudio farmacológico de poHfenoles en 
plantas medicinales. Feo. Tomás. Química, Ciencias Agrarias, Ciencias 
Médicas y Biomédicas. B. Departamento de Farmacología de la Facul-
ta! de Medicina de la Universidad de Murcia. Departamento de Quími-
ca Agrícola de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma 
de Madrid ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 19.000.000,00 

Estudio sobre dinámica de recursos agrarios en la región de Murcia e 
interrelaciones económicas. José Egea. Matemáticas. Ciencias de la 
Tierra y el Espacio. Ciencias Económicas . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. 12.290.420,00 

INSTITUTO DE INVESTIGI\CIONES AGROBIOLOGICAS 
DE GALICIA 

Aprovechamiento de materiales orgánicos residuales como fertilizan· 
tes en la agricultura gallega. M. T. Carballas. Ciencias Agrarias B. De-
partamento de Edafología. Facultad de Farmacia ... ... ... ... ... ... ... 8.051.560,00 

ESTACION EXPERIMENTAL «LA MAYORA» 

Sistema de calefacción solar para invernaderos. José Ruiz. Ciencias 
.Agrarias B ... .. . ... ... . .. ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... . .. . .. .. . ... 4.551.890,00 

Mejora del cultivo del aguacate. J. M.• Farré. Ciencias Agrarias B ... ... 7.650.000,00 

INSTITUTO DE ALIMENTACION Y PRODUCTIVIDAD ANIMAL 

Posibilidades de la sustitución de maíz por cebada en alimentación 
aviar. Feo. Tortuero. Ciencias Agrarias. B .. . ... ... ... ... ... ... ... ... 2.038.000,00 

Estudio de Jas posibilidades de utilización de diversas leguminosas 
anuales de grano como plantas forrajeras para los secanos de la zona 
Centro. Jesús Triviña. Ciencias Agrarias. B .. . ... ... .. . ... ... ... ... ... 3.620.000,00 

Utilización de subproductos agrícolas tratados con NaOH y NH, en 
raciones completas par a rumiantes y conejos. Vicente González. 
Ciencias Agrarias B ... .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . ... .. . . .. . . . . . . . . . 6.293.300,00 
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ESTACION EXPERIMENTAL DE LEON 

Estudio de las comunidades parasitarias de varios ecosistemas de agua 
dulce de la cuenca del Duero. Miguel Cordero. Ciencias Naturales, 
Ciencias Agrarias, Ciencias Médicas y Biomédicas. Centro de Edafolo· 
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gía y Biología. Salamanca ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 2.600.000,00 

Factores nutritivos y neuroendocrinos que afectan a la producción 
láctea y cárnica de la raza ovina churra en condiciones intensivas de 
explotación. Eduardo Zorita. Ciencias Agrarias B ... ... ... ... ... ... ... ·· 7.605.000,00 

CENTRO PIRENAICO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL. JACA 

Estudio de los consumidores montaraces de medios forestales alto
aragoneses. César Pedrochi. Ciencias Naturales y de la Tierra y del 
Espacio. A ............................................. .. : ... ... ... ... ... · 1.937.000,00 

Ecología de la reserva de biosfera Ordesa·Viñamala: Recursos bióti
cos y estudio de comunidades vegetales sometidas a crioturbación. 
Enrique Balcells. Ciencias Naturales y Ciencias de la Tierra y del 
Espacio .. B ... ... ... ... ... .. . . .. ... .. . . .. .. . ... ... .. . ... ... . .. ... .. . ... . .. 5.700.000,00 

Monografía sobre la fauna reptiliana española. J. Pablo Martínez. 
Ciencias Naturales. A y B ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.765.000,00 

VIII CUR:SO INTERNACIONAL DE FERTILIDAD DE 
SUELOS Y NUTRICION V!EGETAIL 

Bl pasado día 3 de marzo tuvo lugar en 1a Sede Central del C.S.I.C. el acto de 
inauguración del VIII Curso Internacional de Fertilidad de Suelos y Nutrición Ve· 
getal, que organiza el C.S.I.C., en colaboración con la Universidad Politécnica de 
Madrid y la Universidad Complutense, y que es ·patrocinada por diversos organis
mos internacionales (UNESCO y OEA) y nacionales. 

La lección inaugural del curso estuvo a cargo del Prof. D. Carlos Roquero de 
Laburu, Catedrático de Edafología de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de la Universidad PoHtécnica de Madrid, que versó sobre «Condiciona
mientos edafológicos de la fertilización en suelos de regiones áridas». 

IV CENTENARIO . DE LA FUNDAICION DE BUENOS AIRES 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha participado en los actos 
conmemorativos del IV Centenario de la fundación de la Ciudad de Buenos Aires. 

Su :Principal aportación iha sido una exposición de unos '1.500 volúmenes editados 
por el Servicio de Publicaciones de nuestro Organismo. En el «Stand» del Consejo 
se Presentaban, .asimismo, una serie de paneles que mostraban gráficamente las 
a.ctividades más importantes de una serie de Centros del Organismo, entre los que 
figuraba uno del Inst.• de Edafología y Biología Vegetal de Madrid. 

Como representantes del C.S:I.C. en estos actos se desplazaron a Buenos Aires 
los Sres. D. EmiUo Sáez, Vicepresidente, ry D. Lucio Rafael Soto, Secretario Gene
rAal; formando parte de la Delegación española comisionada por el Ministerio de 

suntos Exteriores. 

, E~ día 22 de abril se firmó en Brasilia el Acuerdo de Cooperación Científica y 
~ecruca entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Conselho Na
ctonal de Desenvolvimiento Científico e Tecnológico de Brasil. Este Acuerdo se 
~~arrollará al amparo de los Convenios al mismo efecto suscritos entre los Go-
ternos. de España y Brasil. El Acuerdo contempla el intercambio de investigado

res, el mtercambio de información científica y la realización de proyectos conjun-
tos de investigación cientff:ica. · 
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CONVENIOS ESTABLECIDOS POR EL C.S.I.C. 

Entre los Convenios firmados por el C.S.I.C. en los meses inmediatamente ante. 
riores, figura el que vincula a la Estación EJCperimental de Aula Dei, de Zaragoza, 
con AIMCR:A, cuya finalidad es potenciar la realización de Proyectos de Investiga. 
ción sobre la mejora del cultivo de la remolacha azucarera. 

VISITA DEL PROF. SZABOLCS AL INSTITUTO DE EDAFOLOGIA 
DE MADRID 

El Prof. Dr. l. Szabolcs, Director del Research lnstitute of Soil Science and 
Agricultura! Chemistry of the Hungarian Academy of Sciences, ha tenido la genti
leza de visitar el Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid, con motivo 
de su viaje a Portugal donde iba a tener lugar una reunión de la Subcomisión de 
«Salt affecteds : soils» de la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo. El Prof. 
Szabolcs es Presidente de la citada Subcomisión. 

El Prof. Szaboles, que es igualmente Secretario General adjunto de la menci(}
nada Sociedad Internacional-, se entrevistó con el Director y el Secretario del 
Centro madrileño . citado, y a ·¡o -largo de . las reuniones mantenidas han tenido 
ocasión de preparar un interesante intercambio de Científicos para los próximos 
meses. 

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL 
CONSEJO SUPERIOR AGRARIO 

D. Antonio Nicolás lsasa, Catedrático de la Escuela Superior de Ingenieros de 
Montes, antiguo colaborador del Instituto de Edafología de Madrid y Miembro de 
la Sociedad •Española de la Ciencia del Suelo lha sido nombrado Presidente del 
Consejo Superior Agrario, donde confiamos que por su eXJperiencia y dilatados 
conocimientos pueda llevar a cabo una labor fructífera en beneficio de la Agrien!· 
tura espaí.ola. 

FUNDACION GARCIA CABRERIZO 

El pasado día 11 de marzo ha tenido' >lugar el solemne acto de entrega del IX 
Premio García Cabrerizo a la invención española. · 

En esta ocasión el ¡premio ha sido otorgado a D. Carlos Pujo! Isern, por su 
trabajo sobre: «Un procedimiento de empalmado de hilos textiles por efecto elec
trostático». · 

En el mismo acto fueron impuestas las Medallas de Honor al Fomento de la 
Investigación, a los Sres. D. José M.• de Oriol y Urquijo, Marqués de Casa· Oriol; 
D. Eduardo Primo Yúfera y D. Paul Quintín, en reconocimiento de la obra reali· 
zada en · favor de la creatividad tecnológica española. · 

El · acto tuvo lugar en la sede del C.S.I.C., Serrano, 117, presidiendo el Presiden
te de este Organismo. 

HOMENAJE A D. GABRIEL LOPEZ OLIVEROS · 

El pasado día l1 de febrero un numeroso gru¡po de directivos, investigadores Y 
compai:eros se reunieron en un almuerzO"homenaje con D. Gabriel L6pez Oliveros, 
para hacerle partícipe, con motivo de su jubilación, del testimonio de su amistad 
y del reconocimiento a una muy destacada labor en el C.S.I.C., desde su ingreso 
en este Organismo en el año 1949. 

Verdaderamente resulta satisfactorio dar cuenta de actos como ·éste, que sirven 
para poner de manifiesto una limpia trayectoria de servicio al Consejo desd~ 
puestos de responsabilidad muy distintos. Primeramente como Jefe de los ServJ· 
cios Administrativos del Instituto de Edafología, después como Administrador 
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General del Patronato Alonso de Herrera, y más tarde como Jefe de los Servicios 
Administrativos de la División de Ciencias. Precisamente como reconocimiento a 
su eficacia, fue promovido a Jefe de los Servicios de Régimen Económico y Ges
tión del Presupuesto del C.S.I.C. y posteriormente a Consejero Económico. 

Los que le hemos conocido y tratado a lo largo de su dilatada vida profesional, 
podemos subrayar su entrega, su dedicación y su capacidad para resolver proble
mas, e igualmente su lealtad al organismo y a los dirigentes con quienes ha de
bido colaborar en los puestos reseñados. Gabriel López Oliveros ha sido una piedra 
clave en la labor del Consejo. Anales de Edafología se complace en poder dejar 
constancia de ello, reconociendo, por otra parte, la asistencia técnica que la Re
vista ha recibido de él en numerosas ocasiones, haciendo posible su continuidad. 

Nos congratulamos en poder hacer esta semblanza, y nos agrada decir que, no 
obstante su jubilación, seguiremos contando con su asesoramiento, pues se ha te· 
nido el acierto de confirmarle en esta etapa en el puesto de Consejero Económico. 

COLOQUIO INTERNACIONAL «HUMUS Y NITROGENO» 

Este Coloquio tendrá lugar en Reims (Francia) del 7 al 11 de julio del año 1981, 
bajo el patronato de la Asociación francesa de Ciencia del Suelo y del I.N,R.A., 
con la adhesión de la Comisión H de la Asociación Internacional de Ciencia del 
Suelo. 

B1 temario del programa es el · siguiente: 

1.• Reservas orgánicas de los suelos y su evolución durante los procesos de 
humidificación. 

2.• Estructura de los compuestos húmicos y mineralización. 

3.• Factores fisicoquímicos que influyen en las transferencias de N. 

4.• Balance de N y previsiones de fertilizantes . 

Se ha previsto que todas las comunicaciones referidas a cualquiera de los te
mas serán examinadas por un Comité Científico; varios ponentes serán designados 
para efectuar una e~posición conjunta, lo que no excluirá una presentación per
sonalizada bajo forma de posters. 

Se organizarán mesas redondas sobre cada uno de los cuatro temas entre los 
ponentes, presentadores y los investigadores interesados, para, a través de discu
siones más específicas, puedan obtenerse resultados más útiles. 

SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE «PROBLEMAS EDAFOLOGICOS 
EN AREAS URBANAS» 

Este Simposio tendrá lugar en Berlín-Oeste del 7 a:l 9 de septiembre del año 1981, 
estando organizado por la Sociedad Aiemana para el estudio del Suelo, con la 
adhesión de la Comisión V de la Asociación Internacional de la Ciencia del Suelo. 

A lo largo del Simposio se tratará de demostrar, a través de exposiciones y 
excursiones, los suelos y los problemas edafológicos contemplados desde el ángulo 
de hábitat de plantas y filtros de aguas subterráneas, tanto de áreas urbanas que 
quedan libres (jardines, parques, terrenos de deportes, etc.), áreas industriales y 
de tráfico, como de zonas municipales, etc. 

D-
Información puede obtenerse de: Prof. Dr. Ernest Schlichting. PF 106 (05100). 

7.000 Stutitgart 70, BRD. 

COLOQUIO SOBRE TRATAMIENTOS DE DATOS SOBRE SUELOS 

Este coloquio tendrá lugar en París durante los días 14-17 de septiembre de 1981, 
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y está organizado por el Grupo de Trabajo «·Edafología e Informática» de la Co
misión V de la ,I.S.S.S., en colaboración con el Instituto Nacional Agronómico 
París-Grignon, Informática y Biosfera y el Inst.• Nacional de la Investigación 
agronómica. · 

Los temas principales del Coloquio serán "los siguientes: 

Aportación de la informática y las estadísticas. 

1.• A la génesis de los suelos (Aspectos físicos, .fisicoquímicos, biológicos, etc., 
de los suelos). 

2.• A la clasificación. 

3.• A la cartografía de los suelos. 

4.• Al comportamiento del suelo. 

5.• A la evaluación de los suelos y a sus limitaciones agronómicas. 

Quienes estén interesados en el Coloquio podrán recabar información de Mon
sieur M.-C. Girard; Laboratoire de Pedologie. I.~.A,P./G 78850 Thiverval-Grignon. 
France. 

IX PREMIO NACIONAL DE PUBLICACIONES AGRARIAS 

Primero.-Se convoca el IX Premio Nacional de Publicaciones Agrarias para 
distinguir, por una parte, al mejor trabajo de carácter técnico que se presente so
bre temas agrarios en su más amplio sentido y, por otra, el mejor estudio socio
económico acerca del sector agrario y el medio rural; cada uno de los cuales tendrá 
que tener una extensión mínima equivalente a 150 folios mecanografiados a doble 
espacio. 

Segundo.-Podrán optar a este premio todos los autores que lo deseen, con 
obras inéditas escritas en lengua castellana y no encargadas ni utilizadas previa
mente por el Departamento de Agricultura o ya concurrentes al mismo premio en 
convocatorias anteriores. Para ello presentarán sus solicitudes y trabajos en el Mi
nisterio de Agricultura, Servicio de Publicaciones, Pabellón H, paseo Infanta Isa
bel, 1, Madrid-7, en horas laborales, hasta las dos de la tarde del 2 de marzo 
de 1981. También se podrán enviar las obras por correo certificado, considerándo
se como fedha de entrega la que figure en el matasellos. 

Tercero.-El IX Premio Nacional de Publicaciones Agrarias estará dotado con 
trescientas mil (300.000) pesetas en cada una de sus dos modalidades técnicas Y 
socioeconómica ya mencionadas. Los Jurados respectivos ·tendrán facultad para 
conceder, si lo estimaren oportuno, cuatro accesit de cien mil (100.000) pesetas, dos 
por cada una de las especialidades dichas. Los Jurados tendrán amplias facU!ltades 
para declarar desierto el premio en caso de que la .falta de caHdad de los trabajos 
así lo aconsejase, dividir el premio, aumentar la dotación de los accésit, caso de 
declararse desierto el premio, o tomar cualquier otra decisión que estimaran 
oportuna. 

Cuarto.-Siendo uno de los objetos del presente premio su posible publicación 
y conocimiento por aquellas personas interesadas en temas agronómicos, los Jura
dos encargados de otorgarlo considerarán mérito importante su buena redacción 
y fácil lectura, así como que su interés no se restrinja a un pequeño número de 
lectores. 

Quinto.----<Los originales por duplicado se presentarán bajo un título o, caso de 
carecer de éste, bajo un lema e irán acompañados por un sobre cerrado en cuyo 
exterior figurará · claramente el mismo título o lema, así como si optan por la 
modalidad técnica o la socioeconómica. En su interior irán especificados el nom
bre, apellidos, número de documento nacional de identidad, dirección, teléfono, 
firma y rúbrica del autor. En ningún caso deberá figurar el nombre del autor o 
autores tanto en la portada como en el interior de la obra. 
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Los originales no premiados estarán a disposición de sus autores, en el mismo 
lugar donde fueron entregados, hasta el último día del mes siguiente a la fecha en 
que se haga pública 'la concesión de los premios, no respondiéndose del extravio 
o pérdida de algún original. 

Sexto.-Las obras presentadas las examinarán y calificarán dos Jurados que, 
bajo la presidencia del ilustrísimo señor secretario general técnico del Departa
mento, estarán integrados por personas competentes en cada una de las modalida
des de que consta el premio. 

Como secretario de dichos Jurados actuará el jefe de la Sección de Edición y 
Producción del Servicio de Publicaciones. 

Séptirmo.-;EI fallo de ios Jurados, que será inapelable, se hará público el día 15 
de mayo de 19&1. · 

Octavo.-'Los importes del premio y de los accésit implican el derecho al Servi
cio de Publicaciones sobre la primera .edición de las obras premiadas, sin que por 
ello los autores devenguen otra cantidad por ningún concepto. 

Noveno.-d..a participación en este concurso significa la plena aceptación de 
estas bases. 

Décimo.-Queda .facultada esa Secretaría General Técnica para disponer todo lo 
necesario en cuanto al desarrollo de la presente Orden. 

COMISION INTERNACIONA!L DE METODOS DE 
ANALISIS DE PESTICIDAS (CIPA!C) 

El Dr. F. Sánchez Rasero, miembro de pleno derecho en representación de Es
paña en la citada 'Comisión, nos informa sobre la reciente aparición de dos libros 
publicados por dicha Comisión. 

Las obras mencionadas llevan los siguientes títulos: 

- uClPAC Handbook 1 A». 

- «CIP.A!C Proceedings Syrmposium Papers 1979». 

Cuyos precios de venta respectivos son 28 libras (más 3 libras por gastos de 
envio) y 10 libras, pudiendo hacerse los pedidos a: Hefifers Printers Ltd. Kings 
Hedgess Road. Cambridge CB 4 2BQ. England. 
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Avances en Agroquímica. O. CARPBNA ARTES. Dpt.• de Química Agrícola. Universidad 
Autónoma de Madrid. 

La Química Agrícola en España (Resumen bibliográfico). O. CARPENA y C. CADAHfA. 
Departamento de Química Agrícola. Universidad Autónoma de Madrid. 

Verd~deramente tiene mucho mérito el Prof. Carpena por haber sabido conden
sar, en a,penas 15 páginas de publicación, los avances más notables puestos de 
manifiesto durante los 25 últimos años en el desarrollo de la Agroquímica. 

Con enorme sobriedad, sin detenerse en cuestiones no fundamentales, nos ofre
ce en su conferencia una panorámica de estos avances, apoyándose en las cifras 
y datos indispensables para centrar la magnitud de los prob1emas o dar idea de 
los resultados alcanzados, pero señalando siempre los hitos más destacables que 
han contribuido a lograr el incremento extraordinario de los rendimientos de los 
cultivos en cantidad y calidad. 

La ex;posición comienza señalando el interés particular . de la fracción orgánica 
en el sistema suelo. ·En un orden lógico va poniendo de manifiesto los progresos 
dbtenidos en el conocimiento de la formación de sustancias húmicas, identifica
ción y caracterización de éstas y su síntesis, actividad microbiana del suelo y 
producción de productos húmicos a partir de turba, residuos urbanos, etc. Termi
na esta parte con un resumen muy esquemático, en el que se pone de manifiesto 
el papel específico que el humus realiza en los suelos agrícolas. 

Sigue después la parte que denomina metabolismo del suelo, en la que se re
cogen, entre otros, los siguientes aspectos: Cambios químicos originados por los 
organismos del suelo, amonificación, nitrificación, inhibidores de la nitrificación, 
fijación simbiótica y no simbiótica del nitrógeno, acción microbiana sobre fito
hormonas y herbicidas, metabolismo del azufre, actividades enzimáticas en el 
suelo, etc. 

A continuación se consideran los .puntos básicos de los progresos efectuados 
sobre la fracción inorgánica del suelo. En este sentido se tratan los materiales 
amorfos, especificando el papel que juegan especialmente los óxidos de hierro y 
de aluminio, y más tarde se expone el de los minerales de la arcilla, mostrándose 
la trascendencia de las propiedades fisicoquímicas del suelo, que tanto inciden en· 
la nutrición de las plantas. 

Pasa después a estudiar los problemas concernientes a la disolución del suelo 
-j~:~stificando su actual protagonismo-, relaciones fase sólida-disolución e inter
acciones entre las mismas, adsorción de cationes, deteniéndose en la considera
~ió~ de los denominados factores de intensidad y capacidad de los iones y equi
hbnos en el sistema suelo-disolución. La adsorción aniónica se estudia a continua
ción, Y por su interés teórico y práctico, se analiza en particular el ión fosfato, 
S<;>bre el que tantos trabajos se han efectuado para esclarecer los diferentes meca
msmos de actuación. 

Una parte extensa de la conferencia está dedicada a analizar los problemas que 
c<;>mporta la adsorción de nutrientes ¡por las .plantas. En este apartado se estu. 
db!~n los sistemas por los que las mismas pueden captar los distintos lbioelementos 
~Jo forma iónica y los ¡procesos de transporte, localización y metabolismo de los 

m~smos, cuya importancia en la nutrición de las plantas y en el aumento de rendi
~ll!ento de las cosechas no es preciso resaltar. En este mismo sentido, se estudian 
1gu

1
almente con detenimiento las distintas hipótesis sobre los transportadores in

vo ucrados en la captación de nutrientes . 

. Conectados con los problemas anteriores figuran todos los que se engloban 
baJo el epígrafe suelo-planta, que contempla los equilibrios existentes del sistema 
completo en las distintas fases del mismo, destacándose las dificultades que en-
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traña la resolución de un problema cinético de la complejidad del estudiado, que 
debe contemplarse no sólo en sus diferentes pasos, sino también de modo simul
táneo. Las cuestiones involucradas en este problema se estudian, poniéndose de 
manifiesto los rnecaniSIJllos conocidos y las !hipótesis empleadas por los especia
listas para abordarlas, al propio tiempo que se subrayan los puntos oscuros o 
todavía no dilucidados. 

La parte final de la exposición del Prof. Ca:r>pena está dedicada a estudiar el 
conjunto de factores que afectan de modo más directo a la producción de cose
chas y al aumento de rendimientos de las mismas. Paso previo a esta cuestión es 
el conocimiento de todo lo referente a:l diagnóstico del estado nutritivo de las 
plantas, indispensable para llegar al establecimiento de sistemas de fertilización 
racionales y eficaces. Sobre este particular llama la atención sobre el cúmulo de 
dificultades existentes para alcanzar este objetivo, a pesar de la ingente labor de 
investigación realizada y de la completísima información existente. Aunque el 
aná:lisis de la planta ha contrrbuido mucho a mejorar el conocimiento del papel de 
los bioelernentos en la misma, determinando la calidad y cantidad de absorción 
eficaz de nutrientes, no es menos cierto que este hecho debe contemplarse como 
un conocirninto estático de la situación, que deja de tener en cuenta otros hechos 
que modifican realmente esta visión. De ahí que sea preciso el conocimiento efec
tivo de los mecanismos que conducen a una mejor comprensión de las variaciones 
de producción de un cultivo, introduciendo nuevos conceptos tales corno el méto
do de las evoluciones a lo largo del ciclo vegetativo, la adopción del concepto de 
zona crítica, fracción activa biológicamente de los nutrientes, etc., que han apor
tado nuevas perspectivas -junto con las nuevas técnicas instrumentales- rpara 
lograr mejores diagnósticos. 

En la parte final de la conferencia se hace una amplia revisión de las distin
tas clases y fórmulas de fertilizantes y métodos de empleo, utilización de quelatos 
para corregir deficiencias en oligoelernentos, acondicionadores, uso y repercusio
nes del empleo de plaguicidas, utilización de la lucha biológica, pesticidas micro
bianos, repelentes, atrayentes y esterilizantes, ferornonas , así corno el de fitorregu
ladoras de síntesis, sobre todos los cuales se pone de manifiesto sus ventajas y sus 
inconvenientes a corto y largo plazo. 

Nos parece que en la revisión efectuada se destacan los puntos fundamentales 
de los avances logrados, bien matizados, en los diversos campos de la Agroquími
ca, en los que nos interesa decir existen aportaciones importantes de los investiga
dores españoles, referidas muchas de ellas a la resolución de problemas regionales 
de nuestra agricultura. En las 162 citas que se acornpaf.an al texto, puede verse un 
ramillete significativo de estas realizaciones. 

Al final de su conferencia el Prof. Canpena hace referencia al trabajo bibliográ
fico que se inco11pora como anexo, del que son autores él mismo y el Dr. Cadahía, 
en el que se pone de manifiesto el desarrollo de las distintas ramas de la Química 
Agrícola en España. 

A nuestro entender, la preparación y publicación de este trabajo, significa un 
esfuerzo muy considerable para recopHar y dar a conocer una revisión de toda 
la labor efectuada durante cuatro décadas en nuestro país, en unos ternas que 
tienen enorme inddencia en el desarrollo de nuestra Agricultura. De esta forma 
es posible c_onocer a los investigadores españoles que han aportado su esfu~rzo 
e inteligencia al avance de la Química Agrícola, ampliamente entendida, contnbu
yendo así a dar una imagen real, con datos objetivos cuales son las publicaciones 
y tesis doctorales efectuadas, del quehacer, dedicación y eficiencia de los mismos 
en las áreas concretas examinadas. 

Nos parece a nosotros que es esta la mejor manera de desvirtuar juicios Y 
opiniones negativos o •poco consistentes que últimamente pretenden crear una. le
yenda contraria ante la opinión pública de la labor realizada por nuestros cren
Hficos y, en general, por el C. S. l. ·C. ·El camino a seguir para desmontar este 
tipo de actuaciones, tan poco fundamentadas, no puede ser otro que el aihora 
emprendido. Frente a los que hablan de memoria 'hay que ofrecer 'hechos, resu!· 
tados, realizaciones. •Invitar a quienes juzguen ligeramente que vean estas panora· 
micas cuantificadas de la investigación efectuada, que profundicen en ellas, que 
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conozcan la valoración de los trabajos a nivel internacional, que estudien las me
morias de los Centros, que se familiaricen con el contenido de nuestras revistas. 

Importa mucho decir que la parte más considerable de la labor recogida se ha 
heoho por personas del C. S. l. C. o vinculadas a él de alguna forma como puede 
comprobarse. También es conveniente subrayar que la labor reaiizada ha sido dada 
a conocer indistintamente en revistas especializadas españolas o extranjeras, siendo 
discutida y difundida en Congresos y Reuniones internacionales en cuyas actas 
habitualmente vienen figurando. 

La revisión bibliográfica comprende solamente hasta el año 1978, habiéndose 
dado a conocer con motivo de celebrarse el 75 aniversario de la creación de la 
Real Sociedad de Física y Química. Los trabajos se han distribuido en cuatro 
grandes áreas que comprenden a su vez dos grupos, publicaciones y tesis: Quími
ca del Suelo; Química de la planta; Agentes exógenos e Industria agrícola. 

En un primer momento la revisión contenía ya 997 citas, completándose en 
una segunda etapa la cifra de 1.330. 

En el grupo de Química del Suelo aparecen respectivamente 392 publicaciones 
y 70 tesis; en el de Química de la Planta 258 y 51; en el tercer grupo que aparecía 
subdividido en FertiUzantes, de un lado, y plaguicidas y herbicidas por otro las 
cifras en cada caso fueron 319 y 34 en fertilizantes y 49 y 4 en el subgrupo res
tante; finalmente en Química de los productos agrícolas (industria agrícola) las 
cifras correspondientes son U6 y 37. 

El total de las 1.330 citas se desglosa en 1:134 publicaciones y 196 tesis docto
rales, debiéndose insistir que en la revisión sólo se ha llegado hasta el año 1978, 
como se ha dicho, por lo que la puesta al día todavía requiere el análisis de los 
tres últimos años, que sin duda aportarán a la serie aumentos muy signi!fica
tivos. 

Por otra parte, una ojeada al índice de autores nos permite saber quiénes 
son los investigadores más destacados o cabezas de fila de estas áreas en nuestro 
país y con mayor producción en las mismas. 

Como colofón a todo lo e~puesto, vaya nuestra felicitación a los autores de la 
revisión por el minucioso trabajo efectuado que como es lógico en este tipo de 
tareas queda abierto para hacer las inclusiones de los trabajos que hayan podido 
quedar fuera. Nos agradaría también que estas líneas les sirvan de estímulo para 
completar y poner al día una obra de tanta utilidad, y que insistimos sirve para dar 
la verdadera tmagen del Consejo, con una base cientffi.ca, pues muestra la densi
dad del esfuerzo investigador del C. S. I. C. y de sus hombres, cuando por algunos · 
-<poco docUJ!Ilentados por lo que se ve- se pone en tela de juício su relevante 
~abor, en la que no pocas veces han tenido el acicate de la hecha por otros 
mvestigadores en la Universidad o en otros Organismos. G. B. 

LA FUNDACION JUAN MARCH (1955. -1980). Madrid, 1980. 

Con motivo de celebrarse el XXV aniversario de la creación de la Fundación 
Juan March, esta entidad ha publicado un Ii!bro en el que se recogen las vicisi
tudes Y principales actividades de la misma, junto con sus logros más impor
tantes. 

En un país como el nuestro, en el que ciertamente no abundan instituciones 
como las que comentamos y son escasos los mecenas que presten su apoyo al 
fomento de la Cultura y a la promoción de la Investigación Científica, debe lle
narnos de satisfacción que haya una de gran relevancia que ha alcanzado ya el 
cuarto de siglo y que además ha cumplido amplia y generosamente su misión. 
Será difícil encontrar un es¡pañol que a estas alturas desconozca el quehacer de 
esta benemérita Fundación. 

A nuestro juício la Fundación Juan March está cumpliendo fielmente el fin 
que se propuso, es decir: ucontribuir al conocimiento y solución de problemas 
.que afectan al futuro de la Humanidad. El progreso y difusión del saber, y 
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dentro · de él, el estudio del hombre y de la sociedad pueden contribuir muy 
eficazmente al perfeccionamiento humano». 

Por otra parte, la Fundación ha ido alcanzando sus objetivos plenamente, con 
la flexibilidad necesaria, para no caer en ningún tipo de rutina esterilizadora. 
De ello es buena prueba la existencia de tres claras etapas en su desarrollo, la 
última, la actual, puede considerarse de plenitud. Como bien. se dice en el texto 
que comentamos la Fundación se ha preocupado por que sus acciones estuvieran 
presididas por la calidad y eficacia de las mismas. De este modo y siendo fiel a 
sí misma, la Fundación, a través de sus varias actividades está procurando dar 
respuesta, en campos muy variados a Ias exigencias sociales de nuestros días, 
que tienen relación con sus objetivos. 

Tres líneas fundamentales constituyen los ejes en que la Fundación se mueve: 
promoción de la Ciencia y la Cultura; Actividades Culturales y Asistencia social. 
Cada una de estas líneas integra una serie de actuaciones, de las que nos inte
resa destacar aquí los Premios, de su primera etapa, las becas rpara España y 
para el extranjero, las ayudas de investigación, los programas de investigación, 
los rplanes especiales y las operaciones de esta modalidad científica y cultural, 
sin que nos puedan ser ajenos los cursos universitarios y conferencias y las 
reuniones cient:fficas. 

Los científicos y los Centros del Consejo y de la Universidad, a lo largo de 
estos 25 años, se han beneficiado notablemente de las convocatorias de becas, 
premios y planes y en general de todo tipo de ayudas que posibilitan y facilitan 
la tarea del investigador. Una beca, un premio, un plan financiado por la Fun· 
dación ha venido constituyendo, a¡parte de su respaldo económico real, un timbre 
de •honor para quienes los recibían. Junto con todo el importante a¡parato direc
tivo, de gestión y de administración de la Fundación, ésta ha tenido en cada mo
mento 1m prestigioso núcleo de relevantes colaboradores encargados de discer
nir premios y de otorgar ayudas, que han debido actuar siempre con objetividad 
plena, ya que nunca se ha oído hablar de anomalías en su actuación y de ahí el 
renombre de unos y otros. 

Terminamos esta breve nota crítica-informativa señalando que en sus 143 pá· 
ginas la m emoria que comentamos tiene una apretada información y datos de 
toda la labor de la Fundación, desde su origen, dividida en dos partes. En la 
primera se recogen la creación, objetivos y estructura de la Institución. En la 
segunda las realizaciones científicas, culturales y sociales. 

Viendo toda esta labor, y los recursos a ella consagrados, puede decirse que 
la Fundación ocupa, por deredho propio, un lugar privilegiado entre los entes de 
este tipo a nivel mundial, y uno de los primeros en el plano europeo.--G. B. 



SUELOS 

CARACTERIZACION DE SUELOS DEL SISTEMA 
CENTRAL. II. UMBREPTS 

por 

A. HOYOS DE CASTRO, J. HERNANDO COSTA, M. J. CUCHI RUIZ 
y J. A. EGIDO RODRIGUEZ 

SUMMARY 

CHARACTERIZATION OF SYSTEM CENTRAL SOILS. 11. UMBREPTS 

lt's going on study of Central Sistem's soils. We characterized Umbrepts in this 
second work. There are not clear differences between the soils of North and South 
slopes. The reason is the atlantic influence, that is showed with increase on preci
pitations over South slope. The physical weathering is strong and the chemical one 
is moderate. 

DESCRIPCIÓN DE PERFILES. LADERA NORTE 

Los perfiles se tomaron en Hoyos del Espino (J. 8), km. 2 de la 
carreteras de Hoyos del Espino a la Plataforma de Gredos; hoja topo
gráfica 555, longitud: 00 29' 20"; latitud: 40°, 20' 20"; altitud: 1.400 m; 
posición fisiográfica: ladera; pendiente, 30 por 100; forma del terreno 
circundante: ondulado; orientación: noroeste; vegetación: bosque de 
pinos (Pinus silvestris, Stipa sp ... ); tipo climático: mediterráneo tem
plado fresco; material original: adamellita; drenaje: bueno. 

Prof. cm. Hor. 

O-S 

5-10 A, 

Color pardo oscuro, 10YR3/3 (seco); frai).co-arenoso grueso 
con grava; estructura moderada migajosa; muchos poros 
intersticiales finos y caóticos; fragmentos angulares meteo
rizados de adamellita tamaño grava; acumulación de res
tos vegetales, en parte alterados y en parte sin alterar, 
aciculas de pino, piñones y musgo en superficie; muchas 
raíces finas y medianas, las más finas son de gramíneas; 
entre las raíces son más abundantes las pupas de tipúlidos; 
límite plano y brusco. 

Color pardo oscuro, 10YR4/3 (seco); franco arenoso grueso 
con grava; estructura moderada migajosa y granular me
diana; poros intersticiales finos; fragmentos angulares me-
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teorizados de adamellita tamaño grava; abundantes restos 
vegetales, en parte alterados y en parte, sin alterar, raí
ces, partes leñosas, acículas de pino y pupas de tupúlidos 
muy grandes; muchas raíces medianas y gruesas; límite 
gradual y plano. 

Color pardo oscuro amarillento 10YR4/4 (seco) franco-are-
noso grueso con grava; estructura moderada migajosa 
mediana; poros intersticiales finos y caóticos; frecuentes 
gravas de mayor tamaño que en A,, angulares, meteori
zados de adamellita; raíces gruesas, algunas carbonizadas, 
llegan hasta el límite inferior del horizonte que es gra
dual y plano. 

Color pardo amarillento, 10YR6/4 (seco); franco-arenoso grue-
so con grava; estructura particular de grano suelto; mu
chos poros intersticiales muy finos y caóticos; abundan
tes gravas angulares meteorizadas de mayor tamaño que 
en B2, de adamellita; pocas raíces medianas, y algunos 
restos carbonizados. 

R Adamellita. Con un contenido en feldespato sódico del TI%; 
feldespato potásico 23 %; feldespato cálcico 1 % o menos; 
el contenido en cuarzo supone un 13 % aproximadamente. 
Presencia de biotita muy alterada y con poco pleocroísmo. 

Perfil J.l2, en Béjar, Monte del Castañar, carretera del Santuario, 
km. 3; hoja topográfica 553; longitud: 2°, 3' 45"; latitud: 400, 22', 50"; al
titud: 1.020 m; posición fisiográfica: pendiente con veza; pendiente: 20 
por 100; forma del terreno circundante: ondulado; orientación: S-SE ve
getación: matorral alto (Pinus pinaster, Cytisus scoparius, Pteridium 
aquilinum, Quercus pyrenaica ... ); tipo climático: mediterráneo templa
do; material original: adamellita; drenaje: bueno. 

Prof. cm. Hor. 

0-5 

5-40 Bz 

Color pardo oscuro, 10YR4/3 (seco); franco arenoso grueso 
con grava y piedras; estructura particular de grano suelto; 
muchos poros intersticiales finos y caóticos; abundantes 
fragmentos angulares meteorizados de adamellita tama
ño grava y mayores, en el interior de los fragmentos apa
recen zonas de intenso color rojo; acumulación de restos 
vegetales sin descomponer en superficie, principalmente 
acículas de pino; abundantes raíces muy finas; límite neto 
y plano. 

Color pardo oscuro amarillento, 10YR4/4 (seco); franco are-
noso grueso, con abundante grava y piedras; estructura 
particular de grano suelto; abundantes poros intersticia
les muy finos y caóticos; fragmentos angulares muy mete~
rizados de adamellita más abundantes que en A, y de di
versos tamaños; abundantes raíces medianas y gruesas; 
colonizado por hormigas y lombrices. 

R Adamellita. Con un contenido en feldespato sódico del 18 %; 
feldespato cálcico, 2 %; feldespato potásico, 14 %; el con
tenido en cuarzo supone un 39 %. Se presenta micas bio
titas muy alteradas y sin pleocroísmo, junto a escasas 
moscovitas. 
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Perfil J.ll, en Candelaria, subiendo por el camino del Risco a la 
derecha, a unos 88 m. del pueblo; hoja topográfica, 553; longitud: 2° 2' 
40"; latitud: 4()<> 21 SO"; altitud : 1.220 m.; posición fisiográfica: rellano 
de ladera; pendiente: 2 por 100; forma del terreno circundante: ondula
do; orientación: N-NO; vegetación: bosque (Quercus pyrenaica, Pteri
dium aquilinum, Renunculus carpetanus, Asphodelus al bus .. .); tipo cli
mático: mediterráneo templado; material original: adamellita pegmatí
tica; drenaje: bueno. 

Prof. cm. Hor. 

0.5 

5-50 B, 

50-80 B, 

+80 e 

R 

Color pardo oscuro, 10YR3/3 (seco); franco arenoso grueso 
con grava; estructura moderada migajosa mediana; mu
chos poros intersticiales finos; abundantes fragmentos an
gulares de adamellita meteorizada; acumulación de restos 
vegetales en parte sin alterar, hojas de roble; abundantes 
raíces de todos los tamaños, predominando las finas; lí
mite gradual y plano. 

Color pardo oscuro, 10YR4/3 (seco); franco arenoso grueso 
con grava, piedras; estructura moderada migajosa mediana; 
muchos poros intersticiales finos y caóticos; frecuentes 
frgamentos angulares meteorizados de adamellita y pie
dras de adamellita y cuarcita; las raíces, muy abundantes 
y finas, se hace más gruesa al profundizar. Límite brusco 
y plano. 

Color ·pardo amarillento, IOYRS/6 (seco); franco arenoso grue
so con grava; estructura particular de grano suelto; mu
chos poros muy finos; · pocos fragmentos angulares de 
adamellita meteorizados tamaño grava; raíces medianas. 
Límite difuso y plano. 

Color pardo amarillento, 10YR5/4 (seco); fragmentos de di
versos tamaños muy meteorizados. 

Adamellita pegmatítica. Con un porcentaje de feldespato 
potásico del 23 %; feldespato sódico 20 %; feldespato cál
cico 0,5 %; el contenido en cuarzo es del 25 % aproxima
damente. Aparece mica biotita en mayor proporción que 
moscovita. 

Perfil J.3 en Hoyo Casero (Avila), frente al Canchalejo, km. 4 de la 
carretera de Hoyo Casero a Venta del Obispo; hoja topográfica: 555; 
longitud: ¡o 24' O"; latitud 40o 24' O"; latitud: 1.270 m.; posición fisio
gráfica: ladera; pendiente, 15 por 100; forma del terreno circundante: 
ondulado; orientación: sur; vegetación: pastos (Pteridum aquilinum, 
Matriacaria matricarioides, Hordeum murinum ... ); tipo climático: medi
terráneo templado fresco; material original: granodiorita de grano me
dio; drenaje: bueno. 

Prof. cm. Hor. 

0.12 Color pardo oscuro gnsaceo, 10YR4/2 (seco); los dos centí
metros superficiales son más oscuros, 10YR3/2 (seco); 
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franco arenoso grueso con poca grava; estructura mode
rada migajosa fina; muchos poros intersticiales finos y 
muy finos y caóticos; fragmentos de granodiorita angu
lares, meteorizados de tamaño grava; acumulación de 
restos vegetales; raíces muy finas y muy abundantes co
lonizado por lombrices; límite plano y gradual. 

Color pardo oscuro ·grisáceo 10YR4/2 (seco); franco arenoso 
grueso con poca grava; estructura moderada migajosa fina, 
más firme que A11 ; muchos poros intersticiales finos y 
caóticos; pocos fragmanetos angulares y meteorizados de 
granodiorita tamaño grava; disminuyen las raíces frente 
a A11 ; límite plano y gradual. 

Color pardo oscuro grisáceo 10YR4/2 (seco); franco arenoso 
grueso con poca grava; estructura migajosa muy fina; mu
chos poros intersticiales muy finos; pocos fragmentos an
gulares meteorizados de granodiorita; pocas raíces y muy 
finas; límite plano y difuso. 

Color pardo, l0YR5/3 (seco); arenoso franco grueso con 
poca grava; estructura particular de grano suelto; muchos 
poros intersticiales finos; pocos fragmentos angulares me
teorizados de granodiorita de pequeño tamaño. 

R Granodiorita de grano medio, con una proporción de fel-
despato sódico del 34 %; feldespato cálcico, 13 %; feldes
pato potásico, 18 % o menos. El contenido en cuarzo es 
del 23 % aproximadamente. Presencia de mica biotita con 
gran pleocroísmo. 

Perfil J.4, en Hoyo Casero (Avila), situado en el mismo lugar que JJ; 
altitud: 1.260 m.; posición fisiográfica: ladera; pendiente: 20 por 100; 
forma del terreno circundante: ondulado; orientación: sur; vegetación: 
límite de bosque y prado (Quercus pyrenaica, Rosa canina, Pteridium 
aquilinun, Geranium pyrenaicum ... ); tipo climático, mediterráneo tem
plado fresco; drenaje: bueno. 

Prof. cm. Hor. 

0-5 A u 

5-40 

40-70 B, 

Color pardo oscuro grisáceo 10YR4/2 (seco); franco arenoso 
grueso con poca grava; estructura moderada migajosa 
fina; muchos poros intersticiales finos y caóticos; muy 
pocos fragmentos angulares meteorizados de granodiorita; 
acumulación de restos vegetales, hojas de roble y herbá
ceas, sin descomponer; abundantes raíces muy finas; lí
mite neto y plano. 

Color pardo oscuro grisáceo, 10YR4/2 (seco); franco arenoso 
grueso con grava; estructura moderada migajosa fina a 
mediana; muchos poros intersticiales finos y caóticos; frag· 
mentos angulares meteorizados de granodiorita más abun· 
dantes que en A11 de tamaño grava y piedras; pocas raíces 
finas y medianas de roble; está colonizado por ácaros; 
límite gradual y plano. 

Color pardo oscuro grisáceo 10YR4/2 (seco); franco arenoso 
grueso con grava; estructura moderada migajosa fina; mu
chos poros intersticiales finos; fragmentos angulares me· 
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B, 

teorizados de granodiorita tamaño grava, más abundantes 
que en el horizonte anterior; pocas raíces medias y grue
sas; límite gradual y plano. 

Color pardo claro, lOYRS/3 (seco); franco arenoso grueso 
con mucha grava y piedras; estructura particular de grano 
suelto; muchos poros intersticiales finos y caóticos; frag
mentos angulares y meteorizados de granodiorita abun
dantes y de tamaño grava y piedra; muy pocas raíces 
gruesas. 

R Granodiorita de grano medio, con una proporción de feldes-
pato sódico del 34 %; feldespato cálcico, 13 %; feldespato 
potásico, 18 %; cuarzo, 23 %. Presencia de mica biotita con 
gran pleocroísmo. 

El perfil J.S, en Hoyo Casero, igual que los anteriores; altitud: 1.240 
m.; posición fisiográfica, pendiente cóncava; pendiente: 8 por 100; for
ma del terreno circundante, ondulado; orientación: sur; vegetación, bos
que (Quercus pyrenaica, Pteridium aquilinum, Campanula lusitánica, Ne
peta latifolia, Geranium pyrenaicum y Galium sp .. . ) ; tipo climático, me
diterráneo fresco; ·material original: granodiorita de grano medio; dre
naje: bueno. 

Prof. cm. Hor. 

0-5 A, 

5-20 B, 

20-70 B, 

70-80 e 

Color pardo oscuro gnsaceo, 10YR4/2 (seco); franco arenoso 
grueso con poca grava; estructura moderada migajosa fina; 
muchos poros intersticiales finos; muy pocos fragmentos 
angulares meteorizados de granodiorita; acumulación de 
restos vegetales, herbáceos y partes leñosas; abundantes 
raíces finas; límite brusco y plano. 

Color pardo oscuro, 10YR4/3 (seco) franco arenoso grueso 
con grava; estructura migajosa fina; muchos fragmentos 
angulares meteorizados de granodiorita; pocas raíces de 
todos los tamaños; Límite gradual y plano. 

Color pardo oscuro, 10YR4/3 (seco); arenoso franco grueso; 
estructura moderada migajosa fina; muchos poros inters
ticiales finos; pocos fragmentos angulares meteorizados 
de granodiorita; abundantes raíces finas; límite gradual y 
plano. 

Color pardo, lOYRS/3 (seco); arenoso franco grueso con grava; 
estructura particular de grano suelto; muchos poros in
tersticiales finos; frecuentes fragmentos angulares meteo
rizados de granodiorita; muy pocas raíces. 

R Granodiorita idéntica a J.3 y J.4. 

Perfil J.15, en Villasrubias (Salamanca), carretera de Cáceres a Ciu
dad Rodrigo, km. 82 (Puente del Riofrío); hoja topográfica: 573; longi
tud: zo 57' 60"; latitud: 400 19' 60';; altitud, 840 m.; posición fisiográfica: 
planicie; pendiente: O por 100; forma del terreno circundante; débil
mente ondulado; orientación: norte; vegetación: bosque (Quercus py
renaica, Lavandula stoechas, Cytisus scoparius, Calluna vulgaris, Cytisus 
lusitanica, Ulex australis ... ); tipo climático: mediterráneo templado; ma-
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terial original: granito de grano grueso con fenocristales de feldespato; 
drenaje: bueno. 

Prof. cm. Hor. 

0-5 

5-15 

15-50 B, 

50-60 B, 

Color pardo oscuro, 10YR4/2 (seco); franco arenoso grueso 
con poca grava; estructura moderada migajosa fina; mu· 
chos poros intersticiales muy finos y caóticos; pocos frag
mentos meteorizados de adamellita; acumulación de res
tos vegetales, hoja de roble, partes herbáceas y musgo, 
parte en estado de descomposición; pocas raíces finas y 
muy finas; límite gradual y plano. 

Color pardo, IOYR5/3 (seco); franco arenoso grueso con grava; 
estructura poliédrica moderada; poros intersticiales muy 
finos y caóticos; abundantes fragmentos de adamellita ta
maño grava y piedras angulares y redondeadas y meteo
rizados; pocas raíces finas y medianas; colonizado por ar· 
trópodos; límite gradual y plano. 

Análogas características que el anterior, pero con abundan· 
tes raíces finas y medianas. Límite gradual y plano. 

Color pardo muy claro, IOYR7/3 (seco); franco arenoso grue· 
so con poca grava; estructura poliédrica moderada,; muchos 
poros intersticiales muy finos y caóticos; abundantes frag
mentos angulares meteorizados de adamellita tamaño grava; 
poco enraizado. 

R Adamellita pegmatítica con fenocristales de feldespato, con 
una proporción de feldespato potásico del 37 %; feldes· 
pato sódico, 26 %; feldespato cálcico, 3 o/o o menos; cuarzo 
23 % aproximadamente. Presencia de biotita más abun
dante que moscovita. La biotita se presenta en láminas 
pequeñas con pleocroísmo y manchas radiactivas, con man
chas de óxidos de hierro en las fracturas. 

DESCRIPCIÓN DE PERFILES. LADERA SUR 

Los suelos se tomaron en San Martín de Valdeiglesias (perfil J.l), en 
el Cerro de San Esteban; hoja topográfica: 577; longitud, oo 38' 10"; 
latitud: 400 22' 25"; altitud: 560 m.; posición fisiográfica, cumbre; pen
diente, 1 por 100; forma del terreno circundante: ondulado; orientación: 
NE; vegetación: bosque muy claro (Pinus pinaster, Quercus rotundifo
liae, Timus mejorana, Rosmarinus officinalis); tipo climático: mediterrá
neo templado; material original granodiorita de grano medio; drenaje: 
bueno. 

Prof. cm. Hor. 

0-3 Color pardo oscuro gnsaceo, 10YR4/2 (seco); franco arenoso 
grueso con grava; estructura particular de grano suelto 
con agregados poco estables; muchos poros muy finos y 
caóticos; muchos fragmentos angulares meteorizados de 
granodiorita tamaño grava; acumulación de restos vege· 
tales en superficie (musgo, acículas de pino, y hojas .de 
encina y romero); abundantes raíces muy finas; 1ím1te 
brusco y plano. 
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B, 

B, 

e 

Color pardo oscuro, 10YR4/3 (seco); arenoso franco grueso; 
estructura particular de grano suelto con grava muchos 
poros intersticiales muy finos y caóticos; fragmentos an
gulares y meteorizados de granodiorita tamaño grava; raí
ces finas y medianas; límite neto y plano. 

Color pardo, lOYRS/3 (seco); arenoso grueso con abundante 
grava; estructura particular de grano suelto; muchos poros 
muy finos y caóticos; abundantes fragmentos angulares de 
granodiorita meteorizados tamaño grava; muy pocas raí
ces y finas; límite neto y plano. 

Color pardo, lOYRS/3 (seco); con pequeñas manchas rojizas, 
arenoso grueso con abundante grava; estructura particu
lar de grano suelto; abundantes fragmentos angulares y 
meteorizados de granodiorita tamaño grava; no aparecen 
raíces. 

R Granodiorita de grano medio. El contenido en feldespato 
sódico es del 27 %; feldespato cálcico, 10 %; feldespato 
potásico, 24 %; cuarzo, 27 %. Existe abundante mica biotita. 

..... 

1 

i 
f.,...,.., 

MAPA LITOLOGICO 
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El perfil J.20 se tomó en El Piornal, carretera del Piornal a la Gar· 
ganta de la Olla, km. 4,5; hoja topográfica: 599; longitud: 2° 7' S"; lati· 
tud: 400 7' 35"; altitud: 1.200 m.; posición fisiográfica: rellano de lade· 
ra; pendiente: O por 100; forma del terreno circundante: ondulado; 
orientación: sur; vegetación: bosque abierto (Quercus pyrenaica, Erica 
australis, Pteridium aquilinum, Asphodelus albus. Ornithegalum umbe
latum); tipo climático: mediterráneo templado fresco; material original: 
adamellita; drenaje: bueno. 

Prof. cm. Hor. 

0-20 

20-50 B, 

Color pardo oscuro, 10YR3/3 (seco); franco arenoso grueso 
con grava; estructura débil migajosa fina; muchos poros 
intersticales finos y caóticos; fragmentos angulares de 
cuarzo y feldespato; poca acumulación de restos vegetales 
en superficie; muchas raíces finas; límite gradual y plano. 

Color pardo oscuro grisáceo, 10YR4/2 (seco); franco arenoso 
grueso con grava; estructura moderada migajosa fina; po· 
ros int"rsticiales muy finos; fragmentos angulares de cuarzo 
y feldespato de tamaño grava; pocas raíces medianas. 

R Es una adamellita, con la composición mineralógica siguiente: 
fesldespato potásico, 26 %; feldespato sódico, 25 %; feldes· 
pato cálcico, 9 %; cuarzo, 15 %. Se observan micas bio· 
titas y moscovitas. 

ALUVJO!IES SiliCEOS Etl GENERAL,DEPOSITOS OE TERRAZA 

ForiOOS OE VALLE, GLACIS, LACERA, ETC. 

PllARRAS, FILITAS, CALCOESQUISTOS, Ell GENERAL. 

GRAVERAS StLICEAS, RAÑAS. 

AUREOLA IIETAIIORFICA OE COIITACTO', ESQUISTOS 

NODULOSOS, CORtiEAtlAS, ETC. 

'Jj-7Ji ARCILLAS CONTINENTALES EN GENERAL ~ GNEISS. 

E3 
~ 

ARCILLAS ARKOSICAS CONHNEtiTALES; ARENAS Y AREtiiSCAS 
FELDESPATICAS POCO CEMENTADAS Y ARCILLAS Y AGLOHERA
OOS OE BLOQUES Y GRAVAS, OERIVAOOS OE LOS MACIZOS 
GRAN ITICOS Y GNEISICOS. 

PIZARRAS ALTERNANDO CON ARENISCAS SILICEAS. 

CUARCITAS Y ALGUNOS BANCOS DE PIZARRAS. 

llllllll PIZARRAS, FILITAS, CALCOESQUJSTOS, EN GENERAL. 

r:mm1 
E2!!.l 

ESQUISTOS tiETAIIORFICOS ALTERIIANOO CON 

GNEJSS Y CUARCITAS. 

GRIJHlOS, GRAfiODJORITAS. SIENITAS, EN GENERAL, 
COII LAS ROCAS ACOMPAÑANTES: DIQUES OE PORFIOOS, 
CUARZO, APLJTAS, ETC. 

ARCILLAS CONTHIEIITALES ALTERNA/IDO CON ARENISCAS 

~ 08SERVATORJOS DE TEMPERATURA Y PRECJPITACION 

OBSERVATORIOS DE TEMPERATURA O PRECIPITACIIIH 

LEYENDA 
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El perfil J .17 fue tomado en Villamiel (Cáceres), carretera comarcal 
de Hervás a Portugal, por Hoyos, km. 21; hoja topográfica: 750 m. po
sición fisiográfica: llano; pendiente: O por 100; orientación: NE; vege
tación: bosque (Quercus pyrenaica, Retama sphaerocarpa, Asphodelus 
albus, Armeria plantagínea, Andriala intecrifolia, Centaurea castellana, 
Vuloja miurus, Lavandula stoechas ... ); tipo climático: mediterráneo ma
rítimo; material ·original: adamellita; drenaje: bueno. 

Prof .. cm. Hor. 

0-20 

20-50 B, 

Color pardo oscuro gnsaceo, 10YR4/2 (seco); franco arenoso 
grueso con grava; estructura débil migajosa mediana; mu
chos poros intersticiales muy finos y caóticos; fragmentos 
angulares muy meteorizados de adamellita de color ro
jizo; acumulación de restos vegetales en superficie, poco 
alterados; hojas de robles y restos de herbáceas; pocas 
raíces medianas; límite plano y difuso. 

· Color pardo oscuro, 10YR3/3 (seco) franco arenoso grueso 
con abundante grava y piedras; estructura débil migajosa 
mediana; muchos poros intersticiales muy finos y caóti
cos; fragmentos angulares y subangulares muy meteoriza
dos de adamellita de diversos tamaños; raíces más abun
dantes que en A" medianas y gruesas. 

R Adamellita con un contenido en feldespato potásico, 38 %; 
feldespato sódico, 20 %; feldespato cálcico, 1,4 %; cuarzo, 
26 %. Abundante mica biotita y algo de moscovita. 

Por último, el perfil 1.24 se tomó en Cuevas del Valle, carretera del 
Puerto del Pico, km. 54,500; hoja topográfica: 578; longitud: 1° 19' 50"; 
latitud: 40° 18' 00"; altitud: 1.100 m.; posición fisiográfica: ladera; pen
diente, 30 por 100; orientación: SE; vegetación: matorral (Genista lusi
tánica, Lavandula stoechas, Arenaria montana ... ); tipo climático: medi
terráneo templado fresco; drenaje: bueno. 

Prof. cm. Hor. 

0-40 

40-80 

Color pardo oscuro gnsaceo, 10YR4/2 (seco); franco arenoso 
grueso con grava; estructura débil migajosa fina; muchos 
poro intersticiales muy finos; fragmentos angulares me
teorizados de granodiorita tamaño grava; acumulación de 
restos vegetales en superficie; muchas raíces finas y me
dianas; límite difuso. 

Color pardo oscuro grisáceo, 10YR4/2 (seco); franco arenoso 
grueso con abundante grava y piedras; estructura débil 
migajosa muy fina; muchos poros intersticiales muy finos 
y caóticos; fragmentos angulares meteorizados de grano
diorita de diversos tamaños, abunda la grava; menos raí
ces que en el horizonte anterior y muy finas; límite gra
dual. 
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Color pardo oscuro, 10YR4/3 (seco); franco arenoso grueso 
con mucha grava y piedras; estructura débil migajosa muy 
fina similar al horizonte anterior; fragmentos angulares 
meteorizados de granodiorita tamaño grava y piedras; po
cas raíces medianas; límite gradual. 

Color pardo claro, 10YR6/3 (seco); franco arenoso grueso 
con grava; estructura débil granular mediana y poliedros; 
fragmentos angulares meteorizados de granodiorita; no hay 
raíces. 

R Granodiorita porfídica, con un contenido en feldespato só-
dico del 30 %; feldespato cálcico, 11 %; feldespato potásico, 
17 %; cuarzo, 30 %. Escasa mica biotita. 

Este grupo de suelos presenta unas características semejantes. Se 
desarrollan, como podemos ver en la tabla I, sobre rocas análogas, ada
mellitas, granodioritas y granito, que, con algunas diferencias, presentan, 
en general, no mucho cuarzo, feldespato potásico, feldespato sódico en 
cantidades importantes, poco feldespato cálcico y micas, preferentemen
te biotitas. 

TABLA 1 

Vertiente Norte 

Perfil Situación Altitud Temp. m. Prec. m. Mat. orig. Veget. 

J. 8 Hoyos del 
Espino 

J.12 Béjar 

J.ll Candelario 

J. 3 Hoyo Caser:o 

J. 4 Hoyo Casero 

J. 5 Hoyo Casero 

J. 15 . Villasrubias 

J.1 S. Martín 
Valdeigle. 

J. 20 Piornal 

J. 17 Villamiel 

J. 24 Cuevas del 
Valle 

(m.) 
1.400 

1.020 

1.220 

1.270 

1.260 

1.240 

840 

560 

1.220 

750 

1.100 

("C) 

9,4 

10,3 

10,3 

9,4 

9,4 

9,4 

11,8 

(mm.) 
915 Adamellita Pino 

775 Adamellita Pino. Rob. 

775 Adamellita Roble 

915 Granodior. Prado 

915- Granodior. Roble 

915 Granodior. Roble 

927 Granito Roble 

Vertiente Sur 

15,1 

9,4 

11,8 

9,4 

687 Granodior. Pino 

1.731 Adamellita Roble 

1.400 Adamellita Roble 

922 Granodior. Matorral 

Inclín. 

(%) 

30 

20 

15 

20 

8 

o 

o 
o 

30 

La altitud a la cual se presentan es elevada, en general más de mil 
metros. Como consecuencia de ello las temperaturas medias anuales 
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son relativamente bajas, del orden de los 10-12° C., y las precipitaciones 
se acercan o sobrepasan en algunos casos los 1.000 mm. anuales. La 
vegetación es variable (pinar, robledal, matorral y pastizal), sin que, en 
general, tenga una acción decisiva, si bien imprime algunas caracterís
ticas diferenciadoras que se manifiestan en el estudio detallado de la 
materia orgánica de los suelos (Hoyos de Castro, Cuchí Ruiz y Hernan
do Costa, 1977). Se produce un humus mull de tipo forestal que se con
vierte, en ocasiones, en mull móder cuando la precipitación es abun
dante y la temperatura baja. 

•e mm. 

1o• 1so 

o· 100 

-1o• so 

CLIMATOGRAMA n• 

BALANCE H!DRICO DE SAN MARTIN DE VALDEIGLES!AS 

• 

• 

• 
.... , .... ' .. ' 

' ' ' ' . ' ' ' 1 

' , 
1 

1 

' , , , 
' 

, 
' 

, 
, ....... -

E F M A M J J A S o 

Régimen térmico: TEMPLADO CALIDO 
Régimen de humedad: MEDITERRANEO HUMEDO 
TIPO CLIMATICO: MEDITERRANEO TEMPLADO 

• Tra 

ETP 

N o 

~n . general, se puede considerar el clima como mediterráneo, con 
vanac1ones que van desde húmedo-templado, húmedo-frío, hasta extre
mado, sin aridez o semiárido (Elías y Ruiz, 1973). Según la clasificación 
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de Koppen, mediterráneo frío y mediterráneo cálido (Strahler, 1975) 
(Climatogramas 1, 2 y 3). 

oc mm. 

30° 250 

20° 200 

0° 100 

CLIMATOGRAMA no 2 

BALANCE HIDRICO DE HOYOS 

\ 
\ 
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J J A S 

Régimen térmico: MARITIMO CALIDO 

, ..... , 
,, , Tra. 
1 \ • 

1 ' 
1 '.pJuv 

ETP 

o N D 

Régimen de humedad: MEDITERRANEO HUMEDO 
TIPO CLIMATICO: MEDITERRANEO MARITIMO 

En la tabla 11 se presentan.datos de precipitación anual, temperatura 
media anual y los observatorios más próximos a cada perfil (mapa). 

Es importante resaltar que los suelos · de la vertiente norte de la Sie· 
rra de Gredas reciben menos precipitación que los situados en la ver· 
tiente sur. Vientos del oeste, cargados de humedad, penetran por el sur 
de la Sierra de Gata y descargan en las laderas sur. Así, se ve la alta 
precipitación de Hoyos, que se acentúa en el Valle del Jerte (Piomal). 
De todos modos, e¡;ta precipitación, muy alta, · suele ir asociada .a mayor 
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CLH1ATOGRAMA no 3 

BALANCE HIDRICO DE HOYOS DEL ESPINO 

oc mm. 

30° 250 

20° 200 

• 
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E F M A M J . J A S o N D 

Régimen térmico: PIRENAICO 
Régimen .de humedad: MEDITERRANEO HUMEDO 
TIPO CLIMATICO: MEDITERRANEO TEMPLADO FRESCO 
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temperatura (para altitudes semejantes a las de la vertiente norte), por 
lo que la evaporación es mayor y el efecto útil disminuye (tabla ll). 

La gran altitud y precipitación, la temperatura baja y la naturaleza 
del material original hacen que estos suelos sean ácidos, si bien no ex
cesivamente, pues el ataque no se produce con demasiada intensidad, 
permaneciendo todavía bastante cantidad de feldespatos sin atacar, lo 
que supone una reserva potencial en bases. En general, en algunos ca
sos, la naturaleza de la vegetación y su papel, en el ciclo biogeoquímico 
de los cationes hace que el pH sea cercano a 6 (tabla IV). 

La desintegración física es fuerte por los cambios climáticos debidos 
a la altura y, por otra parte, la desintegración química viene frenada, en 
parte, por las bajas temperaturas. Esto hace que la textura sea, en ge-
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TABLA 1 1 

Vertiente Norte 

Perfil Altitud Precip. m. Temp.m. Observa t. Observa t. 
(m.) (mm.) (•C) (prep.) (Temp.) 

Situación 

J. 8. Hoyos Hoyos Espino Bohoyo 
Espino 1.400 915 9,4 (1.580 m.) (1.142 m.) 

Béjar B. de Avila 
J. 12. Béjar 1.020 775 10,3 (959 m.) (1.007 m.) 

Béjar B. de Avila 
J . 11. Candelario 1.220 775 10,3 (959 m.) (1.007 m.) 

J.3, J.4, J.5. Hoyos Espino Bohoyo 
Hoyo Casero 1.270 915 9,4 (1.580 m.) (1.142 m.) 

J. 15. Villas- Villasrubias C. Rodrigo 
rubias 840 927 11,8 (849 m.) (658 m.) 

Vertiente Sur 

J. l. S. Martín S. M. Valdeig. Cebreros 
Valdeiglesias 560 687 15,1 (678 m.) (759 m.) 

El Piornal Bohoyo 

J. 20. Piornal 1.220 1.731 9,4 (1.260 m.) (1.142 m.) 

Hoyos C. Rodrigo 

J. 17. Villamiel 750 1.400 11,8 (510 m.) (658 m.) 

J. 24. Cuevas P. del Pico Bohoyo 

del Valle 1.100 922 9,4 (1.395 m.) (1.142 m.) 

neral, arenosa con tendencia a franco arenosa; la cantidd de arcilla es 
baja (tabla III), siendo los valores más frecuentes entre 10 y 16, ex· 
ceptuando 1.15, con un 20 por 100. No hay emigración de arcilla y, en 
general, disminuye al profundizar, correspondiendo los valores más al
tos a los horizontes superficiales, donde el ataque químico es más in· 
tenso por el contenido en materia orgánica. 
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TABLA I I I 

Vertiente Norte 

Perfil Horiz. A. gruesa A. fina Limo Arcilla Textura 
------ --

J.8 A, 44,11 30,92 10,94 14,01 Franco arenosa 
A, 53,14 22,07 10,87 13,91 Franco arenosa 
B, 50,54 21,62 16,50 11,33 Franco arenosa 
e 34,59 38,20 14,49 12,70 Franco arenosa 

J.12 A, 46,20 26,26 11 ,38 16,14 Franco arenosa 
B, 40,04 22,64 18,37 18,93 Franco arenosa 

J. 11 A, 44,82 30,99 12,26 11,92 Franco arenosa 
B, 50,26 27,57 11,49 10,67 Franco arenosa 
B, 53,50 24,88 13,26 8,36 Franco arenosa 

J.3 A, 34,79 34,73 17,86 12,60 Franco arenosa 
An 35,10 29,66 19,06 16,17 Franco arenosa 
B, 34,82 30,42 20,03 14,71 Franco arenosa 
e 58,00 23,94 7,41 10,72 Arenosa franca 

1.4 A, 40,02 29,67 19,13 11,66 Franco arenosa 
An 40,76 25,60 22,07 10,50 Franco arenosa 
B, 50,72 24,05 13,83 11,38 Franco arenosa 
B, 46,23 32,19 12,47 9,10 Franco arenosa 

J. 4 A, 35,71 34,29 17,01 9,89 Franco arenosa 
B, 36,97 38,90 13,58 10,53 Franco arenosa 
B, 63,34 21,79 9,68 5,18 Arenosa franca 
e 65,48 18,39 7,90 8,22 Arenosa franca 

J.15 A, 32,75 24,84 23,20 20,21 Franco arcillo-
arenosa 

B, 35,49 23,81 24,17 16,51 Franco arenosa 
B, 41,54 24,51 19,71 13,60 Franco arenosa 
B¡ 42,65 29,37 16,93 9,93 Franco arenosa 

Vertiente Sur 

J.1 A, 52,22 28,02 8,78 10,96 Franco arenosa 
B, 54,59 28,80 8,96 7,64 Arenosa franca 
B, 61,01 28,16 5,25 5,57 Arenosa 
e 51,83 36,13 7,51 4,50 Arenosa 

J. 20 A, 42,27 34,03 10,12 13,57 Franco arenosa 
B, 40,69 37,52 9,67 12,11 Franco arenosa 

1. 17 A, 53,34 28,21 8,38 10,04 Franco arenosa 
B, 54,57 24,02 7,49 13,90 Franco arenosa 

J. 24 A u 44,31 31,84 13,07 10,77 Franco arenosa 
A,, 40,88 28,42 16,29 14,40 Franco arenosa 
A, 46,04 27,02 13,34 13,58 Franco arenosa 
B, 46,20 31,15 11,68 10,95 Franco arenosa 
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El proceso químico se traduce de manera general en pérdida de sílice, 
calcio y sodio, mientras que el resto de los elementos se comportan 
de manera algo irregular, siendo el que mayor tendencia tiene al lavado 
el Mg, que, por otra parte, no se encuentra en mucha cantidad. Se forman 
óxidos libres de hierro y aluminio (los últimos en menor proporción), 
lo que indica una alteración que da origen al horizonte cámbico, lo que 
permite clasificar a estos suelos dentro de los Inceptisoles. La relación 
hierro libre/hierro total (gráficas I y II) es media, alcanzando valores 
que oscilan entre 12 y 20 por 100; la gran cantidad de materia orgánica 
hace suponer que, al menos, parte de este hierro está asociado a la mis
ma, formando complejos. 
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La capacidad total de cambio es baja (tabla IV), con valores cerca· 
nos a 20 meq/100 gr. de suelo, y viene influida por la cantidad de materia 
orgánica y su naturaleza, ya que la arcilla, escasa, está constituida por i· 

· litas, producto de transformación de biotitas, a veces vermiculita Y cao· 
linita procedente del ataque químico de los feldespatos. 

El fuerte lavado se traduce en un grado de saturación bajo (tabla IV), 
salvo en algunos perfiles, en los que se acerca al 50 por 100, lo que 
podría alterar su clasificación. De los cationes de cambio, el que pre· 
domina es el calcio, debido a la afinidad bien conocida de la materia 
orgánica por esta catión. 
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TABLA IV 

Vertiente Norte 

Perfil Horizonte pH M. orgánica T S V Ca/S x !OO 

J. 8 A, 5,10 10,77 40,30 6,93 17,20 87,45 
A, 5,31 7,78 23,20 3,14 15,53 85,03 
B, 5,60 4,03 17,20 2,46 13,74 88,62 

J.12 A, 4,73 4,90 17,90 0,17 0,95 41,18 
B, 4,86 4,53 20,00 0,12 0,60 25,00 

J.11 A, 4,92 9,96 31,10 13,46 . 43,27 94,50 
B, 5,09 6,97 33,70 2,22 6,59 89,63 
B, 5,39 2,19 16,80 0,27 1,61 11,11 

J. 3 A u 6,22 4,57 21,50 7,62 35,44 70,60 

A" 5,65 3,93 23,80 5,12 21,51 80,86 
B, 5,81 4,75 27,10 7,27 26,83 91,75 

J. 4 A u 5,91 7,07 26,80 11,93 44,51 84,07 

A" 5,73 5,13 28,10 9,83 34,98 89,62 
B, 6,18 4,55 29,90 13,97 46,72 92,63 

J. S A, 6,30 . . 7,42 27,70 17,10 61,73 79,77 
B, 6,07 2,61 17,20 17,30 42,44 77,67 
B, 5,45 1,58 8,60 2,42 28,14 76,03 

J.15 A, 4,79 7,79 23,60 6,30 26,69 61,90 

B" 4,79 2,99 14,90 0,74 4,97 51,30 
B, 4,15 1,90 14,40 0,26 1,81 46,10 

Vertiente Sur 

J, 1 A, 6,53 7,72 28,15 16,55 58,79 84,11 
B, 6,64 ' 3,20 28,15 6,82 37,58 78,59 
B, 6,51 0,62 5,80 2,84 48,97 77,11 

J. 20 A, 5,40 5,76 28,90 2,49 8,62 66,26 
B, 5,09 3,34 23,80 3,34 14,03 82,62 

J.17 A, 4,78 7,04 28,60 2,26 7,90 73,90 
B, 4,89 5,53 25,50 2,86 11,21 87,06 

J.24 A u 5,03 4,75 21,70 3,50 16,13 94,57 

A" 5,04 4,70 22,90 3,46 15,02 93,89 
A, 5,18 4,34 21,10 3,35 15,88 93,79 
B, 5,49 1,96 13,20 3,79 28,71 92,35 
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Una característica muy acusada de estos suelos es la fuerte incor· 
poración de la materia orgánica en el perfil (gráficas 111 y IV), alean· 
zando valores altos dentro de los horizontes que hay que considerarlos 
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PERFILES DE MATERIA ORGANJCA.(LADERA SUR). 
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como B. Las cantidades varían en los horizontes superficiales entre 4 
Y 11, disminuyendo en profundidad, si bien esta disminución se acusa 
menos en los suelos desarrollados bajo pastizal. El estudio de la fracción 
orgánica (tabla V) nos da idea de que la humificación ha sido general
mente buena, con formación de humus tipo mull ácido en la mayoría de 
los casos. Por otra parte, la relación Af/Ah en los horizontes superficia
les es menor que la unidad, aumentando, en general, con la profundidad, 
lo que permite reconocer una mayor movilidad de los ácidos fúlvicos. Se 
puede suponer que se forman tantos fúlvicos como húmicos en la des
composición de los restos vegetales. Los contrastes de humectación y 
sequía, junto con la presencia de calcio como catión saturante más im
portante y la existencia de hierro libre, provoca una determinada poli
merización de los compuestos húmicos, dando lugar a ácidos húmicos no 
muy condensados. En la emigración de los ácidos fúlvicos no se puede 
suponer que se formen quelatos en cantidad importante, ya que si exis
te alguna emigración del hierro en profundidad no es muy acusada, 
como se puede deducir de los valores de la razón Fe20 3 libre/F~03 total 
a lo largo del perfil (gráficas 1 y 11) . 

. Resumiendo, podríamos indicar que estos suelos, desarrollados bajo 
chma templado frío y de relativamente alta pluviosidad, y situados a 
al~itudes medio-altas, sufren un proceso de ataque físico intenso y quí
mtco moderado, lo que se traduce en un lavado de sílice y un ataque 
de los minerales primarios más inestables (biotitas y plagioclasas), con 
formación de arcilla de tipo ilita y caolinita y, menos frecuentemente, 
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TABLA V 

Vertiente Norte 

Perfil Hor. 
e ligado/ 

Tipo humus e;N e ligado e libre Af/Ah %Hum. Hna. 

J. S A, 11 3,02 0,88 0,66 46,9 18 Mull-moder 
A, 10 1,99 0,73 0,95 42,3 26 

J.12 A, 15 1,62 1,28 0,67 56,3 23 Mull ácido 
B, 10 1,69 1,72 0,84 63,2 29 

J. 11 A, 17 1,46 0,33 0,73 24,5 7 Moder 
B, 16 1,76 0,73 1,10 42,2 13 

J.3 An 11 1,94 2,58 0,67 72,0 49 Mull ácido 
A,, 14 1,61 2,28 0,56 69,3 31 

J.4 An 12 - 2,34 1,26 0,53 55,9 40 Mull ácido 
A, 11 2,03 2,01 0,64 68,3 33 

J. S A, 12 2,36 1,17 0,64 54,0 60 Mull ácido 
B, 12 1,23 4,10 0,52 80,6 63 

J.15 A, 14 3,00 1,90 0,76 65,5 47 Mull ácido 
B,, 13 1,34 3,52 0,83 77,7 58 

Vertiente Sur 

J. í A, 10 2,80 1,54 0,34 60,5 40 Mull ácido 
B, 15 1,04 1,25 0,88 46,9 30 

J.20 A, 12 1,73 1,02 0,70 50,6 22 Mull ácido 
B, 13 1,24 0,72 0,79 62,9 31 

J.17 A, 14 2,32 1,26 0,62 55,9 28 Mull ácido 

B, 14 2,10 1,93 0,77 65,8 30 

J.24 An 11 1,66 1,~5 0,76 59,1 12 Moder 

A u 16 1,51 1,18 0,56 54,1 26 

vermiculita y gibsita (identificados por rayos X). La materia orgánica, 
por las razones apuntadas, no se mineraliza con facilidad y se acumula 
en el perfil, donde se integra en profundidad, proceso favorecido por la 
textura arenosa de los suelos. 
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Los Umbrepts de la vertiente Sur presentan las mismas características 
que los de la vertiente Norte del Sistema Central, exceptuando el perfil 
de San Martín de Valdeiglesias, sometido a un régimen xérico. Sin embar
go, dada su orientación Sur debía presentarse en ellos características di
ferenciadoras; lo que no sucede, a similares altitudes, porque las precipi
taciones en esta vertiente (tabla 1) son mucho más elevadas que las que 
afectan a la vertiente Norte, debido a la influencia atlántica mencionada 
anteriormente. 

La presencia de un horizonte de diagnóstico fundamental, cámbico, 
queda muy clara en todos los suelos, tanto morfológica como analítica
mente, con una alteración incompleta de los minerales primarios, lo que 
nos lleva a incluir a estos suelos dentro del orden Inceptisol. El sub
orden Umbrepts se establece en función de las exigencias de color, es
pesor, contenido en materia orgánica y grado de saturación requeridos 
por la Soil Taxonomy (1975). Por la falta de característiCas especiales, 
los suelos se clasifican como Haplumbrepts típicos, excepto J.24 (Ha
plumbrept cumúlico, dado el carácter coluvial de este suelo), J.l (Xe
rumbrept típico, por el régimen xérico) y J.8 (Cryumbrept típico, debido 
a la baja temperatura). Los perfiles de Hoyo Casero podrían incluirse 
dentro de los Cryumbrepts, pero en función de los datos obtenidos en 
el observatorio más próximo y la diferencia de altitud entre dicho ob
servatorio y la de los suelos, nos encontramos dentro de unos límites 
imprecisos, por lo que nos inclinamos a incluirlos dentro de los Haplum
brepts. 

En otras clasificaciones, los Haplumbrepts y Cryumbrepts se clasifi
carían como Tierras Pardas Centroeuropeas Oligotróficas (denominación 
española, 1975), con tendencia a ser eutróficas en algunos casos (J.4 y 
J.l); Cambisoles húmicos (F.A.O.) y Suelos Pardos Acidos Humíferos (Du
chaufour, 1977) con la misma tendencia anteriormente citada para los 
perfiles J .4 y J .l. 

RESUMEN 

Continuando con el estudio de suelos del Sistema Central, en este segundo tra
bajo caracterizamos Umbrepts. No existen diferencias netas entre los suelos situa
dos en la vertiente Norte y en la Sur. La justificación se encuentra en la influencia 
atlántica, que da lugar a un aumento del régimen de precipitaciones en la vertiente 
Sur. 

Cátedra de Edafología. Facultad de Farmacia. 
Universidad Complutense. Madrid. 
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CARACTERIZACION DE SUELOS DEL SISTEMA 
CENTRAL. 111. UMBREPTS (con carácter espódico) 

por 

A. HOYOS DE CASTRO, J. HERNANDO COSTA, M. J. CUCHI RUIZ 
y J. A. EGIDO RODRIGUEZ 

SUMMARY 

CHARACTERIZATION OF SYSTEM CENTRAL SOILS. 111. UMBREPTS (with 
spodic characters) 

We studied Umbrepts with sorne spodic character. These soils show a incipience 
podsolitation, that is helped by acidificant vegetation. The podsolitation is stop
ped with the iron content of original material in sorne of its, but in other ones, is 
stopped by a strong slope. 

DESCRIPCIÓN DE PERFILES 

El perfil J.14 se tomó en El Cabaco (Salamanca), carretera de la Peña 
de Francia, km. 76; hoja topográfica: 527; longitud. 2° 28' 10"; latitud: 
4Qo 30' SS"; altitud: 1.320 m.; posición fisiográfica: ladera; pendiente: 
40 por 100; forma· del terreno circundante: ondulado; orientación: este; 
vegetación: bosque (Quercus pyrenaica, Pinus silvestris, Erica austra
lis ... ); tipo climático: mediterráneo templado; material original: coluvio 
estabilizado de cuarcitas y pizarras; drenaje: moderadamente bueno. 

Perfil Prof. cm. Horiz. 

J.l4 5-0 o 

0-5 

5-15 

Acumulación de restos vegetales en vías de descom
posición (restos de Erica, acículas de pino y hojas 
de roble). 

Color gris oscuro, 10YR4/l (seco); franco con abun
dante grava; estructura moderada migajosa fina; 
muchos poros intersticiales finos y caóticos; frag
mentos angulares y subangulares meteorizados de 
cuarcita y pizarra; pocas raíces muy finas; límite 
neto y plano. 

Color gris, lOYRS/1 (seco); franco arenoso fino con 
abundante grava y piedras; estructura moderada mi
gajosa mediana; muchos poros intersticiales finos 
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y muy finos; fragmentos angulares y meteorizados 
de cuarcita y pizarra de divresos tamaños; muchas 
raíces medianas y gruesas y escasas finas; límite 
gradual y plano. 

Color pardo grisáceo, 10YR5/2 (seco); franco arenoso, 
fino con abundante grava y piedras; estructura mo
derada migajosa fina; abundantes poros intersticia
les muy finos y caóticos; fragmentos angulares me-
teorizados de pizarra y cuarcita de diversos tama
ños; muchas raíces medianas y gruesas, también 
finas; límite gradual y plano. 

Color pardo, 10YR6/3 (seco); franco arenoso fino con 
abundante grava y piedras; estructura débil miga
josa muy fina; muchos poros intersticiales muy fi
nos; muchos fragmentos angulares meteorizados de 
pizarra y cuarcita de diversos tamaños; pocas raí
ces medianas. 

R Coluvio estabilizado de pizarra y cuarcita. 

J.23 se tomó en Guisando (Avila), en Nogal del Barranco, en la lade
ra del Cobacho; hoja topográfica: 578; longitud: ¡o 28' 30"; latitud: 40° 
14' 15"; altitud: 1.210 m.; posición fisiográfica: ladera; pendiente: 40 
por 100; forma del terreno circundante, montañoso; orientación: sudes
te; vegetación: bosque (Pinus pinaster, Pteridium aquilinum, Lavandula 
stoechas, Arenaria montana ... ); drenaje: bueno; tipo climático: medite
rráneo templado fresco. 

Perfil Prof. cm. Horiz. 

J. 23 4-0 
0-15 

15-40 

40-75 B,, 

R 

Restos vegetales sin alterar, principalmente acicula 
de pino y partes leñosas. Color pardo oscuro gri
sáceo, 10YR3/2 (seco); franco arenoso grueso con 
grava; estructura débil migajosa mediana; muchos 
poros intersticiales finos; fragmentos de cuarzo Y 
feldespato de tamaño grava, angulares y muy lim
pios; raíces muy finas; límite gradual y plano. 

Color pardo oscuro amarillento, 10YR3/4 (seco); fran
co arenoso grueso con grava y piedras; estructura 
débil migajosa mediana; muchos poros intersticia
les finos, medianos y caóticos; muchas piedras de 
granodiorita y grava del mismo material, junto 
con grava de esquistos, cuarzo y feldespatos, los 
fragmentos son angulares y están meteorizados; mu
chas raíces finas y medianas; límite gradual y plano. 

Color pardo claro, 10YR6/3 (seco); franco arenoso 
grueso con grava; estructura débil migajosa fina; 
muchos poros intersticiales finos; mucha grava sub
angular y angular de feldespato, cuarzo y esquistos 
meteorizados; raíces gruesas, algunas descompuestas. 

Granodiorita de grano grueso, con fenocristales de 
feldespato potásico; con una composición de 26% 
de feldespato sódico, 10% de cálcico; 21% o menos 
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de feldespato potásico; 35 % de cuarzo. Abundante 
mica biotita. 

El perfil J.16 se sitúa en Gata (Cáceres), tomado a la derecha de la 
carretera comarcal de Cáceres a Ciudad Rodrigo km. 71,800 (Puerto de 
Perales); hoja topográfica: S73; longitud: 3° O' 1S"; latitud: 40° 14' SO"; 
altitud: 920 m.; posición fisiográfica: cumbre; pendiente: O por 100; for
ma del terreno circundante: llano; orientación: s1.;1deste; vegetación: 
bosque (Pinus pinaster, Erica aragonensis, Erica umbelata, Alimium 
occidentalis ... ); material original: argilita; drenaje: bueno; tipo climá
tico: mediterráneo templado fresco. 

Perfil Prof. cm. Horiz. 

J . 16 3·0 

0·10 

10-30 

o Color pardo oscuro grisáceo, 10YR4/2 (seco); franco 
con grava; estructura particular de grano suelto; 
fragmentos meteorizados de argilita de tamaño grava; 
acumulación de restos vegetales sin descomponer 
(acículas de pino, ramitas de Erica ... ) y abundantes 
micelios blancos; pocas raíces finas; límite brusco 
y plano. 

Características similares a O, pero menos orgánico y 
con muy pocos restos vegetales sin descomponer; 
escasos agregados muy poco estables granulares 
finos; límite brusco y plano. 

Color pardo oscuro, 10YR3/3 (seco); franco con abun
dante grava y piedras; estructura particular de grano 
suelto; abundantes fragmentos de argilita meteori
zada. 

Abundantes micelios blancos que agrupan a los ma
teriales; raíces medianas; límite gradual y plano. 

B, Color pardo amarillento, 10YR6/4 (seco); franco con 
abundante grava y piedras; estructura débil miga
josa muy fina; fragmentos de argilita meteorizada; 
pocas raíces medianas. 

R Argilita. 

1.19 se tomó en El Piornal (Cáceres) , carretera de El Piornal a Gar
ganta la Olla, km. 1; hoja topográfica: S99; longitud: 2° 9' O"; latitud: 
400 6' SO"; altitud: 1.260 m.; posición fisiográfica: rellano de ladera; 
pendiente, O por 100; forma del terreno circundante: ondulado; vegeta
ción: matorral bajo (Erica australis, Viola odorata, Arenaria montana, 
R.anunculus carpetanus, Delphinium peregrinum ... ): tipo climático: me
diterráneo templado fresco; material original: adamellita porfídica; dre
naje: bueno. 

Perfil Prof. cm. Horiz. 

1.19 3.() o Abundante materia orgánica poco descompuesta y 
afieltrada. 
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Color pardo muy oscuro, 10YR2/2 (seco); franco are
noso grueso con grava; estructura débil migajosa 
fina; muchos poros intersticiales muy finos y caóti
cos; granos gruesos de cuarzo y feldespatos muy 
limpios; abundantes raíces medianas; límite difuso 
y plano. 

Color pardo grisáceo muy oscuro, 10YR3/2 (seco); 
franco arenoso grueso con abundante grava; estruc
tura 'débil migajosa fina; muchos poros intersticia
les muy finos; fragmentos angulares meteorizados 
de adamellita ~amaño grava y fragmentos de ortosa; 
abundantes raíces finas, pero menos que en el ho
rizonte anterior; límite plano y algo difuso. 

Color pardo claro, 10YR6/ 3 (seco); franco arenoso 
grueso con abundante grava; estructura particular; 
muchos poros intersticiales finos y muy finos; frag
mentos de cuarzo y feldespato frescos y grava de 
adamellita meteorizada; sin raíces. 

Adamellita porfídica, con un contenido en feldespato 
potásico del 31 %, sódico, 21 %, cálcico, 1,5 %; y 
cuarzo, 25 o/o. Presencia de biotita y algo de mosco
vita. 

El estudio a la lupa binocular pone de manifiesto la presencia de 
recubrimientos de óxidos de hierro y materia orgánica en los horizon
tes B2h y A1B de los perfiles J.l4, J.23 y J.19. 

Uno de los factores ecológicos primordiales para que se produzca 
la podsolización es el clima. En igualdad de condiciones, una tempera· 
tura media baja frena la descomposición de la hojarasca y favorece la 
producción de compuestos orgánicos hidrosolubles agresivos, capaces de 
movilizar, por complejación, al aluminio y al hierro integrados en las 
arcillas. 

A falta de temperaturas muy bajas, una humedad importante puede, 
de la misma forma, aunque no con tanta intensidad, frenar la descom· 
posición de las hojarasca con las mismas consecuencias, sobre todo si 
otros factores del medio (material y vegetación) añaden su acción a la 
del clima. 

Las condiciones óptimas del material son: fuerte acidez, pequeño 
contenido en calcio y permeabilidad suficiente de los horizontes superio
res; así, los podsoles más evolucionados se identifican sobre materiales 
ricos en cuarzo, con textura grosera al menos en superficie, con pequeña 
pendiente y pobres en minerales alterables. A medida que el material se 
hace menos ácido y contiene mayor cantidad de calcio, hierro y arcilla 
fina (o de minerales alterables), la podsolización es menos importante 
y, traspasados ciertos umbrales esta evolución no se produce. 

Generalmente la podsolización va ligada a la presencia de una vege· 
tación acidificante, resinosa y ericácea; sin embargo, se puede producir 
bajo frondosas, robles o hayas, cuando las demás condiciones son ópti· 
mas (Duchaufour, 1977). 
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Las condiciones ecológicas de los perfiles estudiados se presentan en 
la tabla l. 

TABLA 1 

Perfil Situación 
Altitud Temp. m. Prept. 

Mat. orig. Vegetación 
(m.) (OC) (mm.) 

Cuarcita 
J. 14 El Cabaco 1.320 12,4 1.365 Pizarra Pino. Ericas. 

J.23 Guisando 1.210 9,4 1.384 Granodiorita Pino 

J.16 Gata 920 11,8 1.400 Argilita Pino. E ricas. 

J.19 Piornal 1.260 9,4 1.731 Adamellita Ericas. 

En J.16, los datos de temperatura se han tomado en el observatorio 
de Ciudad Rodrigo (altitud: 658 m.), a mucho menor altitud que la del 
perfil. Teniendo en cuenta que, de forma general, la temperatura dis
minuye 0,5° c. por cada 100 m. de aumento en la altitud, ésta sería 
aproximadamente de unos 100 C. 

TABLA 11 

Perfil Horiz. 

J.14 A u 4,06 43,83 36,02 16,07 Franca 

A12 6,15 55,12 22,82 15,91 Franco arenosa 

B,b 7,23 59,09 22,38 11,28 Franco arenosa 

B, 13,16 51,05 25,89 9,89 Franco arenosa 

J. 23 A, 42,90 34,59 10,14 11,99 Franco arenosa 

Blb 35,91 35,28 14,61 14,19 Franco arenosa 

B,, 40,20 27,85 14,30 17,64 Franco arenosa 

J.16 A, 11,47 30,95 42,11 15,46 Franca 

A,B 8,55 32,05 42,59 16,80 Franca 

B, 4,50 25,62 54,01 15,86 Franco limosa 

J.19 A, 41,53 36,63 10,48 11,35 Franco arenosa 

A,B 55,14 27,96 7,78 9,12 Franco arenosa 

La textura de estos suelos no es muy grosera (tabla II), por lo que 
~~ ~avorece el proceso de podsolización; proceso que, sin embargo, se 
IniCia debido al fuerte lavado y al buen drenaje de los mismos. 
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TABLA 1 1 1 

Perfil Horizonte Si O, AI,O, Fe,O, 

J. 14 o 
A u 83,32 8,44 3,47 

A u 84,00 8,48 2,11 

B,h 82,76 9,02 3,00 

B,, 78,92 11,59 4,21 

Rpiz. 64,16 19,61 4,59 

Rcuarc. 94,50 1,64 0,58 

J.23 o 
A, 73,32 14,19 3,43 

B,h 66,03 15,03 3,89 

B,, 59,55 25,11 5,44 

R 68,97 13,87 3,59 

J. 16 o 
A, 68,04 16,39 8,08 

A,B 62,46 20,45 8,38 

B, 60,91 23,88 8,35 

R 62,67 20,52 6,17 

J. 19 o 
A, 61,17 17,27 5,69 

A1B 66;97 17,36 6,53 

e 64,00 20,51 5,77 

R 64,48 16,33 3,79 

En la tabla anterior se o.bservan algunas diferencias en cuanto a com· 
posición química de los diversos horizontes de los diferentes perfiles. 
La sílice presenta valores análogos a lo largo de los horizones, pero, en 
general, en los A1 el valor se incrementa ligeramente, esbozándose un A¡. 
Los sesquióxidos, sobre todo el Al20 3, aumentan claramente en los ho· 
rizontes con carácter espódico. Del mismo modo los óxidos libres au· 
mentan considerablemente en dichos horizontes (tabla IV). Es de desta· 
car el mayor contenido en hierro de los materiales originales de los per· 
files J.16 y J.19, lo que incide en la evolución de estos suelos. 
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TABLA IV 

Perfil Horizonte Fe,O,L Fe,O,L/T Al,O,L Al,O,L/T 

J. 14 A u 0,75 21,61 0,19 2,25 

A12 0,71 33,65 0,28 3,30 

B,h 1,07 35,67 0,38 4,21 
B,, 1,57 37,29 0,88 7,59 

J. 23 At 0,79 23,03 1,02 7,19 
B;¡¡, 0,93 23,91 2,00 13,31 
B,, 0,78 14,34 1,21 4,82 

J.16 At 1,37 16,95 0,96 5,86 

A1B 1,34 15,99 1,89 9,24 
B, 0,93 11,14 1,02 4;J:l 

J.19 At 0,86 15,11 0,86 4,98 

A1B 0,73 11,18 1,61 9,27 

La existencia de horizontes espódicos la refiere la Soil Taxonomy 
(1975) al cumplimiento de la razón hierro más aluminio extraíbles por 
pirofosfato sódico a pH 10 partido por hierro más aluminio extraíbles 
por el reactivo Tamm, cuyo valor debe ser superior o igual a 0,50, siendo 
el carácter más espódico cuanto mayor sea el valor de la razón (tabla V). 

TABLA V 

%Fe %Al %Fe %Al 
Perfil Horiz. (Tamm) (Tamm) (Pir.) (Pir.) Relación 

1. 14 A u 0,52 0,10 0,08 0,06 0,22 

At, 0,50 0,15 0,15 0,08 0,35 

B,h 0,75 0,20 0,35 0,17 0,55 

B,, 1,10 0,46 0,60 0,46 0,68 

J. 23 At 0,55 0,54 0,19 0,41 0,55 

B,¡, 0,65 1,06 0,49 1,00 0,87 

B,, 0,54 0,64 0,15 0,51 0,56 

1.16 At 0,96 0,51 0,25 0,37 0,42 

AtB 0,94 1,00 0,54 0,99 0,79 

B, 0,93 0,54 0,20 0,48 0,46 

1.19 A¡ 0,60 0,46 0,24 0,35 0,55 

A1B 0,51 0,85 0,24 0,53 0,56 
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Asimismo, se exigen los requerimientos del índice combinado de acu
mulación de material amorfo (T del suelo -1/2 por 100 arcilla) x espe
sor, debe ser igual o mayor de 65, condición que se cumple también en 
los suelos que nos ocupan, como se puede observar a continuación: 

Perfil Indice de acumulación de material amorfo 

J .14 (23,6- 5,6) X 25 = 450 

J.23 (49,2 -7,1) X 25 = 1.052,5 

1.16 (17,9- 8,4) X 20 = 190 

1.19 (22,3- 4,5) X 15 = 267 

Sin embargo, los horizontes son características espódicas y con más 
del 0,1 por 100 de hierro extraíble, no cumplen la razón hierro más alu
minio elementales extraíbles por pirofosfato a pH 10 partido por el % 
de arcilla, igual o mayor de 0,2, por lo que no se pueden considerar como 
espódicos por no cumplir las tres condiciones exigidas. 

Los pH de estos suelos son francamente ácidos, de acuerdo con el 
material original, vegetación y pluviosidad. Asimismo, los valores del 
grado de saturación son muy bajos en general, alcanzándose, en ocasio
nes, valores próximos a la unidad (tabla VI). 

TABLA VI 

Perf. Hor. ph (agua) S V T Ca Mg K Na 

J.14 A u 4,44 12,20 29,12 41,90 8,54 2,48 1,06 0,20 

A" 4,07 1,11 4,98 22,30 0,37 0,29 0,30 0,15 

B2h 4,13 0,65 2,75 23,60 0,09 0,24 0,24 0,08 

B,, 4,77 0,24 1,00 24,10 0,04 0,05 0,06 0,09 

J.23 A, 4,95 2,77 9,45 29,30 2,55 0,11 0,03 0,08 

B2h 4,89 3,74 7,60 49,20 3,52 0,05 0,03 0,14 

B,, 5,05 4,21 29,86 14,10 4,01 0,02 0,03 0,15 

J.16 A, 4,07 5,38 13,41 40,11 4,40 0,78 0,05 0,15 

A,B 4,51 0,27 1,51 17,90 0,15 0,05 0,04 0,03 

B, 5,01 0,39 3,33 11,70 0,22 0,03 0,14 

J . 19 A, 4,64 3,77 8,81 42,81 3,05 0,47 0,15 0,10 

A,B 5,08 4,08 18,30 22,31 3,87 0,04 0,02 0,15 

Duchaufour (1977) presenta las condiciones ecológicas que presiden 
la formación de podsoles por orden decreciente de importancia: clima, 
material y vegetación. En el caso que nos ocupa parece que la vegeta· 
ción es más decisiva que el material, puesto que éste, en ocasiones, no es 
favorable a la podsolización. En la zona estudiada, sobre materiales tipo 
granodiorita y adamellita y bajo el mismo clima, predominan los sue· 
los empardecidos; sin embargo, la vegetación difiere: se trata de robledal 
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o pinar con gramíneas. En el caso de los suelos podsolizados, existe una 
vegetación claramente podsolizante, productora de mor o móder ácido, 
resinosas y ericáceas, permaneciendo las demás condiciones ecológicas 
prácticamente invariables. 

El estudio de la materia orgánica muestra que eri. los horizontes su-
perficiales ésta se encuentra mal humificada, como se comprueba por 
Jos valores de la razón C/N altos. La razón C ligado/C libre es frecuen-
temente baja e inferior a la unidad. El grado de humificación es tam-
bién bajo, del orden del 30 por 100 (tabla VII). 

TABLA V 11 

Clig/ 
Perf. Hor. e C/N Clib. Clig. Clib. %Af %Ah Hmna Af/ Ah % hum. 

J. 14 A u 9,19 17,0 6,34 3,09 0,49 19,7 44,3 35,9 0,44 33,6 

A, 2,90 13,8 0,75 2,19 2,92 20,1 33,3 46,1 o;60 75,5 

B,h 2,70 13,5 0,41 2,32 5,66 24,1 33,2 42,7 0,73 85,9 

B,. 2,35 13,8 0,78 1,67 2,14 43,7 27,6 28,7 1,59 71,1 

J. 23 At 6,59 16,5 4,56 2,19 0,48 32,3 65,5 2,3 0,49 33,2 

B2h 6,18 13,7 2,78 3,66 1,31 36,1 47,5 16,1 0,76 59,2 

B,. 1,00 11,1 0,15 0,87 5,80 47,1 18,4 . 34,5 2,56 87,0 

J. 16 A. 13,70 29,3 10,75 3,03 0,28 26,4 63,0 10,2 0,42 23,0 

A1B 7,32 20,3 3,88 3,83 0,99 34,2 39,7 26,4 0,86 52,3 

B, 1,39 11,6 0,26 1,15 4,42 33,0 21,7 46,1 1,52 82,7 

J. 19 A. 8,66 22,8 5,87 3,09 0,52 22,0 59,9 18,1 0,37 35,7 

A1B 2,65 13,9 1,06 1,66 1,56 29,5 47,6 22,9 0,62 62,7 

Se puede suponer que el proceso consiste en un fuerte lavado que 
moviliza la parte ·más soluble de la materia orgánica de los horizontes 
superficiales. Así, si se atiende a la cantidad de carbono ligado y no a 
la cantidad total de materia orgánica (tabla VI), se puede apreciar, en 
general, una acumulación del mismo en determinados horizontes, dán
doles carácter espódico. Esta movilización de ácidos fúlvicos, con acu
mulación posterior, puede acarrear la movilización simultánea de hierro 
Y.aluminio complejados, que, al depositarse, pueden ser el germen de ho
nzontes espódicos más profundos y ricos en sesquióxidos. 

. Si bien los podsoles son característicos de la zona boreal (Taiga), 
donde se presentan como suelos zonales, independientes, por tanto, del 
material original, en clima atlántico, se pueden presentar procesos de 
podsolización más o menos acusados, entrando en juego condiciones 
ecológicas muy precisas; por ejemplo, el ranker criptopodsólico puede 
aparecer en zonas montañosas bajo bosque e, incluso, bajo pradera o 
landa de ericáceas, generalmente localizado en planicies o depresiones 
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de drenaje mediocre. Estos suelos están condicionados por una evolu· 
ción particular de la materia orgánica ligada íntimamente a las condicio
nes del medio. Aunque el proceso se deba fundamentalmente al clima, 
la vegetación incide considerablemente en aquellos lugares donde la 
acción antropógena se ha puesto de manifiesto. Los perfiles de Gata y 
El Piornal son claros exponentes de Ranker criptopodsólico, en los cuales 
si bien el clima es el adecuado (régimen de humedad: mediterráneo hú
medo con influencia atlántica), no lo es el material, que presenta consi
derable cantidad de hierro. En este caso la vegetación acidificante, pinos 
y ericas, ejerce una función importante reforzando el clima. 

En las laderas con fuerte pendiente y sobre material original más 
pobre en minerales de hierro, el proceso se traduce en la formación de 
los suelos ocres podsólicos, tal es el caso de los perfiles de El Cabaco 
y Guisando. En estos suelos, debido a la fuerte pendiente, se ve frenada 
la formación de un horizonte A2 y favorecido el arrastre lateral de los 
complejos organometálicos. Respecto a la movilización del hierro y alu
minio se hace más acusada en los perfiles de El Cabaco y Guisando, 
ocres podsólicos, que en los de Gata y El Piornal, ránkeres criptopodsóli
cos, como se puede ver en la tabla 111, lo que está de acuerdo con los 
procesos diferenciadores de estos suelos. 

Por último, señalaremos que los suelos presentados en este trabajo, 
originados por diferente grado de incidencia del clima, composición del 
material original y procesos de degradación secundaria, representan eta
pas iniciales de la podsolización llamada «directa», con transformación 
del horizonte B cámbico en horizonte espódico, siendo clasificados como 
Haplumbrepts típicos, porque cumplen los requisitos de Inceptisol (aun
que el horizonte cámbico presenta ya características espódicas), poseen 
epipedon úmbrico, carecen de fragipán, tienen régimen de humedad údi
co y presentan un régimen más cálido que cryic, aunque en algunos 
casos se aproximan a este último régimen. 

RESUMEN 

En este tercer trabajo sobre caracterización de suelos del Sistema Central, 
estudiamos Umbrepts con cierto carácter espódico. En estos suelos se presenta una 
podsolización incipiente favorecida por el tipo de vegetación, acidificante y frenada 
por el contenido en hierro del material original, en unos suelos, y en otros, por la 
fuerte pendiente en que se encuentran situados. 
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CARACTERIZACION DE SUELOS DEL SISTEMA 
CENTRAL. IV. DYSTROCHREPTS 

por 

A. HOYOS DE CASTRO, J. HERNANDO COSTA, M. J. CUCHI RUIZ 
y J. A. EGIDO RODRIGUEZ 

SUMMARY 

CHARACTERIZATION OF SYSTEM CENTRAL SOILS. IV. DYSTROCHREPTS 

This is the fourth work about characterization of System Central soils. We 
studied Dystrochrepts, soils with little development, low content in organic matter, 
with a weathering of temperature climate except the profil of Candelcda, where 
an older and stronger weathering is present at depth. 

INTRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE PERFILES 
Perfil 1.2 

Se tomó en El Tiemblo (Avila), carretera de San Martín de Valdeigle
sias a El Tiemblo, km. 33; hoja topográfica: 557; longitud: 0° 46' 40"; 
latitud: 40° 23' 15"; altitud: 780 m.; posición fisiográfica: rellano de la
dera; pendiente: 1 por 100; forma del terreno circundante: ondulado; 
orientación: Este; vegetación: bosque claro (Pinus pinaster, Retama 
sphaerocarpa, Lavandula pedunculata); tipo climático: mediterráneo tem
plado; material original: adamellita de grano fino; drenaje: bueno. 

Prof. cm. Hor. 

0-5 A, 

5-20 B, 

-----------------
Color pardo, lOYRS/3 (seco); arenoso con poca grava; es

tructura particular de grano suelto; muchos poros muy 
finos y caóticos; pocos fragmentos angulares meteorizados 
de adamellita; acumulación de restos vegetales con fuerte 

olor a fermentación y presencia de micelios blancos; pocas 
raíces muy finas; límite brusco y plano. 

Color pardo claro, 10YR6/3 (seco); arenoso grueso con mu
cha grava; estructura poliédrica débil muy fina; muchos 
poros intersticiales finos; abundantes gravas y piedras an
gulares fuertemente meteorizadas de adamellita; abun
dantes raíces de todos los tamaños; límite difuso. 
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Color pardo claro amarillento, 10YR6/4 (seco); el resto de 
observaciones similares a las de B,1• 

R Ademallita de grano fino, rica en mica con una propor-
ción de feldespato sódico de 17% y en feldespato cálcico 
del 2 %. El contenido en cuarzo supone aproximadamente 
un 20%. 

Se tomó en San Bartolomé de Béjar (Salamanca), carretera de la 
Hoya a San Bartolomé de Béjar, km. 11,500; hoja topográfica: 553; lon
gitud: to 59' 30"; latitud: 40° 24' 20"; altitud: 1.210 m.; posición fisiográfi
ca: llanura; pendiente: 2 por 100; forma del terreno circundante: on
dulado; orientación: Este; vegetación: bosque (Quercus pyrenaica); tipo 
climático: mediterráneo templado; material original: granito alcalino; 
drenaje: bueno. 

Prof. cm. Hor. 

0-2 

2-30 B, 

30-50 B, 

50-70 e 

Color pardo gnsaceo, lOYRS/2 (seco); arenoso; acumula· 
ción de restos vegetales poco alterados; pocas raíces finas; 
límite brusco y plano. 

Color pardo claro, 10YR6/3 (seco); franco arenoso grueso con 
grava; estructura débil, migajosa muy fina; muchos poros 
intersticiales muy finos; fragmentos angulares de granito, 
tamaño grava, meteorizados; pocas raíces finas y medianas; 
límite plano y gradual. 

Color pardo muy claro, 10YR7/3 (seco); franco arenoso grueso 
con grava; estructura particular de grano suelto; muchos 
poros intersticiales muy finos; abundante grava angular 
de granito meteorizado rico en feldespatos; pocas raíces 
finas; y medianas; colonizado por artrópodos; límite plano 
y gradual. 

Color pardo muy pálido, 10YR8/3 (seco); franco arenoso 
grueso con abundante grava; estructura particular de grano 
suelto; muchos poros intersticiales muy finos abundantes 

fragmentos meteorizados de granito; no aparecen raíces; des
cansa directamente sobre R. 

R Granito alcalino muy rico en feldespato, con una propor· 

Perfil 1.22 

ción del 20 % de feldespato potásico y 3 % de sódico; con 
baja proporción de feldespato cálcico, 0,2 % aproximada· 
mente. El contenido en cuarzo supone el 40 %. 

Se tomó en Candeleda (Avila), carretera de Jarandilla de la Vera a 
Arenas de San Pedro, km. 8; hoja topográfica: 600; longitud: 1° 38' 40"; 
latitud: 40° 8' SO"; altitud: 420 m.; posición fisiográfica: meseta; pen
diente: O por 100; forma del terreno circundante, casi plano; orientació~: 
noroeste; vegetación: matorral (Cistus ladaniferus, Erica aragonenszs, 
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Lavandula pedunculata, etc ... ); tipo climático: mediterráneo subtropi
cal; material original: depósito aluvial sobre granito alcalino; drenaje: 
bueno. 

Prof. cm. Hor. 

0-15 

15-50 

Más de SO B, 

Color pardo oscuro gnsaceo, 10YR4/2 (seco); franco arenoso 
grueso con grava y piedras; estructura moderada miga
josa fina; muchos poros intersticiales finos; abundantes 
fragmentos de diversos materiales angulares y redondea
dos, alterados en superficie y frescos en su interior, los 
más frecuentes son de granito alcalino; acumulación de 
restos ·vegetales, principalmente partes leñosas; raíces me
dianas y finas; límite gradual y plano. 

Color pardo amari-llento 10YR5/4 (seco); franco arenoso 
grueso con grava y piedras; estructura moderada miga
josa fina; muchos poros intersticiales finos y caóticos; frag
mentos muy abundantes y meteorizados de granito alca
lino; pocas raíces medianas; límite plano y difuso. 

Color pardo claro amarillento 10YR6/4 (seco); característi
cas similares al anterior. 

R Granito alcalino con la siguiente composición mineralógica: 
37 % de feldespato potásico, 3 % de feldespato sódico, 1 % 
de feldespato cálcico y 36 % de cuarzo. Presencia de bio
tita y moscovita. 

Sobre este material existe una gran acumulación aluvial, a 
partir de la cual se ha desarrollado el suelo. 

El clima bajo el que se desarrollan estos suelos es de tipo .mediterrá
neo con gran influencia atlántica, sobre todo los perfiles situados ep la 
vertiente sur del Sistema Central (J.2 y J.22). J.lO, situado en la ver
tiente norte, presenta una precipitación menor (775 mm.); pero debido 
a la mayor altitud, la temperatura es más baja (tabla I). 

TABLA 1 

Perfil Localidad Altitud Precipitación Temperatura 

J.2 El Tiemblo 
S. Bartolomé 720 m. 1.235 mm. 15,1• e 

J. 10 de Béjar 1.210 m. 775 mm. 10,3· e 
J.22 Candeleda 420 m. 1.267 mm. 16,1· e 

La vegetación es muy variable (pinar, matorral y robledal), dando 
lugar a un humus de tipo mull-móder y mull forestal, formándose ho
rizontes A1 de poco espesor, salvo en J.22, donde la materia orgánica, 
más abundante, se incorpora a mayor profundidad en el perfil (tablas 
li y III). 
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TABLA I I 

Pe~;fil Horizonte Profundidad e N C/N 

J.2 A, O-S cm. 2,37 0,15 15,8 

B., 5-20 cm. 0,77 0,03 26,5 

a •• 20-50 cm. 0,37 0,03 12,3 

J. 10 A, 0-2 cm. 1,00 0,07 14,2 

B. 2-30 cm. 0,55 0,04 13,7 

B, 30-50 cm. 0,19 0,02 7,9 

J. 22 A, 0-15 cm. 5,88 0,28 21,0 

B., 15-50 cm. 0,50 0,04 12,5 

Bu Más de 50 cm. 0,18 0,02 9,0 

TABLA I I I 

Perf. Hor. Profundidad A.F. A.H. Hna. AF/AH 
% Humifi-

cación 

J.2 A, O-S cm. 32,91 22,78 44,30 1,44 33,01 

B., 5-20 cm. 43,75 21,87 34,37 2,00 40,90 

J.22 A, 0-15 cm. 30,00 50,91 19,09 0,59 36,42 

B., 15-50 cm. 25,00 13,63 61,36 1,83 88,00 

En J. lO no se realizó fraccionamiento dado su bajo contenido en 
materia orgánica. 

Como se observa en la tabla anterior, existe un dominio de compues
tos húmicos poco condensados, en general (abundantes ácidos fúlvicos 
y ácidos húmicos pardos) y humina de insolubilización, que, a veces, 
presenta valores importantes, horizontes B21 de J.22). La humificación 
se encuentra esencialmente condicionada por el hierro, cuya acción con· 
siste en aumentar fuertemente la cantidad de compuestos húmicos que 
resultan del proceso de insolubilización; por una parte, los compuestos 
extraíbles (ácidos fúlvicos y húmicos); por otra parte, y sobre todo, las 
húminas de insolubilización. Debido al efecto insolubilizante del hierro, 
incluso en medio ácido, la complexolisis queda impedida, por lo que no 
existe movilización manifiesta de hierro y aluminio (tabla IV). 
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TABLA IV 

Perf. Hor. Fe,O,T Fe,O,L Fe,O,L/T Al,O,T Al,O,L AI,O,L/T 
-·--··---- -------

J.2 A, 4,68 0,99 21,15 15,55 0,21 1,35 

B" 5,65 0,87 15,40 18,14 0,19 1,05 
B, 5,26 0,91 17,30 16,75 0,38 2,27 

J. 10 B, 5,89 0,86 14,60 20,06 0,38 1,89 
B, 5,45 0,79 14,49 19,60 0,41 2,09 

J.22 A, 3,57 0,81 22,69 17,54 1,07 6,10 

B" 3,68 0,96 26,08 20,77 0,67 3,22 
B, 3,94 0,61 15,48 24,73 0,45 1,82 

Para que el hierro represente el papel anteriormente indicado, es ne
cesario se encuentre en estado férrico, por lo que el medio debe estar 
suficientemente aireado para impedir cualquier fenómeno de reducción. 
Los suelos estudiados presentan drenaje bueno, estructura granular, 
migajosa y poliédrica fina, junto con texturas que van de arenosa franca 
a franco arcilloarenosa (diagrama 1). 
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El pH es ácido en función del material original y la pérdida de bases 
por lavado. El grado de saturación es bajo, siendo menor en el perfil 
J.22 (bajo matorral con ericáceas y desarrollado sobre material aluvial 
antiguo) y en J.2 (bajo pinar y sobre adamellita) que en J.lO (bajo robles 
y sobre granodiorita, y con menor pluviosidad que en los anteriores) (ta
bla V). 

TABLA V 

Perf. Hor. Ca'+ Mg2+ K+ Na+ S T V Ca'+fSx100 

J.2 A, 0,32 0,95 0,26 0,18 1,71 11,40 15,00 18,71 

B" 0,57 0,36 0,23 0,20 1,36 7,90 17,22 41,91 
B, 0,58 0,41 0,23 0,20 1,42 7,80 18,20 40,84 

J. lO B, 1,35 0,79 0,74 0,10 2,98 8,50 35,06 45,30 
B, 0,65 0,99 0,67 0,12 2,43 10,90 22,24 26,75 
e 0,41 0,89 0,63 0,09 2,02 8,80 22,95 20,30 

J.22 A, 1,50 0,43 0,24 0,10 2,27 29,50 7,69 66,07 

B" 0,50 0,13 0,20 0,12 0,95 7,10 13,38 52,60 
B, 0,50 0,19 0,21 0,14 1,04 7,10 14,65 48,00 

Los valores de la capacidad de cambio (tabla V) son función de los 
porcentajes y naturaleza de la materia orgánica y de las arcillas (tabla 
VI). El valor mayor corresponde al horizonte A1 de J.22, debido a lama
yor proporción de materia orgánica y arcilla y a la naturaleza de ésta: 
ilita, vermiculita e hidrobiotita (identificadas por rayos X). 

Si comparamos los valores de T de los horizontes B21 y B22 de J.22 
y de J.2, observamos que son similares; sin embargo, en J.22 existe ma
yor porcentaje de arcilla, lo que haría pensar en un valor mayor para 
esta magnitud, lo que no sucede debido a la naturaleza de las arcillas 
(caolinita y gibsita fundamentalmente). 

TABLA VI 

Perfil Horizonte Minerales de arcilla 

J.2 (en todos) Clorita, hidrobiotita 

J.10 (en todos) Ilita, caolinita 

J.22 A, Hidrobiotita, vermiculita e ilita 

B" Caolinita, gibsita 

B, Caolinita, gibsita 

En la tabla anterior se puede observar que en los dos perfiles prime
ros, la naturaleza de los minerales de la arcilla es igual en todos los hori
zontes, mientras que en J .22 eixste una clara diferencia entre el horizon· 
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te superficial y el resto. Esto se puede explicar por la existencia de dos 
fases de edafogénesis; una anterior, bajo clima diferente del actual, más 
cálido y más húmedo, con contrastes estacionales marcados, donde se 
formaría caolinita y gibsita en función de la menor o mayor desilicifica
ción del medio, y otra, actual, con alteración menos importante, produ
ciéndose minerales tipo ilita y vermiculita. La alteración de la primera 
fase fue más importante, dada la cantidad superior de arcilla formada 
(diagrama 1)\. Por otra parte, no se observan signos de eluviación de 
arcilla que nos indiquen una emigración de la misma en la actualidad, lo 
que incide en la clasificación de este suelo. 

Los suelos estudiados se clasifican como Inceptisoles, presentando 
la secuencia de horizontes siguientes: epipedón ócrito sobre horizonte 
cámbico. La presencia de este epipedón (el perfil de Candeleda presenta, 
en superficie, características de epipedón úmbrico, pero con un espesor 
menor de 25 cm.) es común en los tres perfiles y el régimen de tempe
ratura del suelo es <<mesic» o algo más cálido en el perfil últimamente 
citado. 

La ausencia de fragipán, duripán (a un metro de profundidad), ré
gimen de temperatura «cryic» o «pergelic», régimen de humedad ústico 
o xérico, porcentaje de saturación en bases del 60 por 100 o más en algún 
subhorizonte, y la ausencia de carbonatos, hacen que estos suelos se 
incluyan dentro de los Dystrochrepts. A nivel de subgrupo, los suelos 
de El Tiemblo y de San Bartolomé de Béjar (J.2 y J.lO, respectivamente) 
entran como Dystrochrepts típicos y el de Candeleda (J.22), debido a que 
el contenido en carbono orgánico no decrece regularmente con la pro
fundidad y a la falta de horizonte antrópico con sus requerimientos de 
color específicos, se clasificaría como Dystrochrept úmbrico fluvéntico. 

RESUMEN 

En el presente trabajo sobre caracterización de suelos del Sistema Central, es
tudiamos Dystrochrepts, suelos 'con pequeño desarrollo, bajo contenido en materia 
orgánica y alteración de clima templado, a excepción de los horizontes profundos 
del perfil J. 22, que han sufrido alteración relicta, de clima más cálido, y por tanto 
de mayor intensidad. 

Cátedra de ·Edafología. Facultad de Farmacia. 
Universidad Complutense. Madrid. 
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ESTUDIO DE MATERIALES CAOLINITICOS DE SIERRA 
MORENA OCCIDENTAL 

IV. ESTUDIO MINERALOGICO Y GENETICO DE LOS 
YACIMIENTOS DE ALMONASTER LA REAL (HUELVA), 
CAZALLA DE LA SIERRA (SEVILLA) Y CONQUISTA 
(CORDOBA), ORIGINADOS POR ALTERACION DE ROCAS 

INTRUSIVAS 

por 

J. POYATO FERRERA, J. L. PEREZ RODRIGUEZ, J. M.' MESA LOPEZ·COLMENAR 
Y F. GONZALEZ GARCIA 

SU M MAR Y 

STUDY OF KAOLIN DEPOSITS FROM WEST SIERRA MORENA 

1\1. Mmeralogical and genetic study of Almonaster la Real (Huelva), Cazalla de 
la Sierra (Sevilla) and Conquista (Córdoba) deposits, originated by alteration 
of intrus1ve rocks. 

Three kaolin deposits formed by alteration of intrusive rocks have been studied. 
In :he deposit from Almonaster la Real (Huelva) the alteration of a diorite pro
duces a poorly crystallized kaolinite, being also present illite, montmorillonite and 
iron oxide as impurities. In the deposit, from Cazalla de la Sierra (Sevilla) the 
alteration of a aplite produces a mixture of kaolinite and metahalloysite, being also 
present illite. The kaolinite present in Conquista (Córdoba) deposit have not been 
originate in situ, being difficult to stablish its relation with the granites and 
shales from the zone. 

The origin of kaolinite material of three deposits is imputed to chemistry meteo
rization by percolated water. 

l. INTRODUCCION 

La bibliografía registra la existencia de numerosos yacimientos de 
caolín procedentes de la alteración de rocas ígneas, de los que tenemos 
ejemplos muy representativos en España (4), adscribiéndose la caolini
zación a alteración química de la roca de partida. 

Con la investigación de los yacimientos de Almonaster (Huelva), Ca
zalla de la Sierra (Sevilla) y Conquista (Córdoba), asociados a rocas 
ígneas, se continúa el estudio de yacimientos de caolín de Sierra Mo
rena Occidental, que se había iniciado con los desarrollados a partir 
de rocas volcánicas (11), (12) y de pizarras paleozóicas (10, (13), pre
tendiendo aportar datos sobre su mineralogía y génesis. 

Dado que los yacimientos de Almonaster y Cazalla de la Sierra, espe
cialmente este último, se utilizan con fines cerámicos, y el de Con-
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quista tiene grandes posibilidades industriales en razón a sus altas re
servas de material caolinítico, el estudio de estos materiales puede 
representar un avance en su aprovechamiento industrial. 

II. LOCALIZACION Y SITUACION GEOLOGICA 
DE LOS YACIMIENTOS 

Il.l. ALMONASTER LA REAL (HUELVA) 

El yacimiento de Almonaster la Real (Huelva), se encuentra a 2 ki
lómetros al Este de la estación de ferrocarril Almonaster-Cortegena (fi
gura 1). 

OEVONICO· ITIIDD3 
CAMBRICO §cA, 

INFRACAMBRICO D 1 

ROCAS INTRUSIVAS '' 
3 1~· mr, 

PIZARRAS Y ARENISCAS 

PIZARRAS, CUARCITAS Y 
SUBARCOSAS METAMORFIZAOAS . 

ANFIBOLITAS, ESQUISTOS 
ANFIBOLICOS ETC . 

DIORITAS 

GRANITO GNEISICO CALCOALCALINO 

=.:::::,:: DISCORDANCIAS ~FALLA INVERSA ¡¡ji YACIMIENTO 

FIG. l.-Mapa geológico de la zona de Almonaster la Real (Huelva). (1. G. M. E. Ho
ja 917. 1974. Mapa geológico de España. E. 1: 50.000.) 

Forma parte de una pequeña intrusión en la banda Sur del Dominio 
Hercínico (5). Esta zona se caracteriza por potentes series detríticas 
infracámbricas muy metamorfizadas, sobre las que descansan las se
ries pizarrosas paleozóicas. En las pizarras Cámbricas aparecen intru· 
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siones de distinta naturaleza y edad; algunas son de emplazamiento 
post-orogénico como la de Santa Ana la Real (Huelva), que es granítica, 
y como la de Almonaster la Real (Huelva), que es diorítica. Las mues
tras tomadas corresponden a productos de alteración de la diorita. 

11.2. CAZALLA DE LA SIERRA (SEVILLA) 

El yacimiento estudiado se encuentra a una distancia de 3 km. al 
Oeste del pueblo de Cazalla de la Sierra (Sevilla), en las proximidades 
de la carretera que conduce al embalse del Pintado y cerca del lugar 
conocido por El Realejo (fig. 2). 

~ O~DOVICICO SILURICO 
~ P1zarras oscuras 

YACIMIENTO 

~ CAMBRICO MEDIO ~ A~li~as y sienitas 
~ Pizarras,Arcosas,Calizas. ~ D1ontas 

FIG. 2.-Mapa geológico de la zona de Cazalla de 'la Sierra (SeviUa). (:::. G. M. E. Ho
ja 920. 1974. Mapa geológico de España. E. 1: 50.000.) 

La intrusión en este caso es un enclave en la zona de Ossa-Mo
rena (5), situada al Norte de la banda Sur del Macizo Ibérico. Esta 
zona consta de potentes series detríticas y calizas del Cámbrico muy 
poco afectadas por el metamorfismo, seguidas de otras silúricas Y 
devónicas de menor espesor, plegadas todas según la dirección NW-SE 
en la orogenia hercínica. 

En el caso presente, un anticlinal desmantelado hace aflorar una 
masa ígnea entre la serie pizarrosa del Cámbrico. El núcleo, de unos 
8 km. de longitud por 2 km. de anchura, lo forma una roca de grano 
~edio, rica en plagioclasa, biotita y hornblenda, considerada como dio
~ta: En el borde Sur de la masa ígnea aparece una banda estrecha cons
htmda por una roca blanca o rosada, microgranuda, fracturada en ge-
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neral, y de composición mineralógica variable. En la parte Sureste 
cabe considerarla como sienita por sus feldespatos, hornblenda y esca. 
sez de cuarzo, pero hacia el Noroeste es propiamente una aplita al faltar 
el anfíbol y aumentar el cuarzo. En esta zona aplítica tectonizada se 
han tomado las muestras que se estudian. 

II.3. CONQUISTA (CóRDOBA) 

El batolito de los Pedroches, límite Norte de la zona de Ossa-Morena 
con la Luso-Alcúdica (5), se ha revelado como una gran intrusión gra
nítica, en sentido amplio, que tuvo su emplazamiento después de la 
fase principal de los movimientos hercínicos. 

Concretamente en la zona Norte de Córdoba, en la que se encuentra 
ubicado el yacimiento objeto de estudio, la roca es una granodiorita 
biotítica, holocristalina e hipidiomórfa, acompañada de filones pegma
títicos, aplíticos y de cuarzo, que en algunos casos contienen minerali
zaciones de Bi, Pb, Cu y U (7). En la misma se han localizado algunas 
depresiones rellenas de aluviones cuya observación revela la abun
dancia de tamaños gruesos de cuarzo rodado, que se supone proceden 
del material de la intrusión. Sin embargo, existen también cantos de 
cuarcita que deben proceder de las series del Carbonífero Inferior de 
facies Culm que contactan por el Norte con el batolito. 

Estos aluviones se explotan para obtener diversos minerales pe· 
sados. Las aguas de lavado de estos aluviones se conducen a un em
balse donde se sedimenta el material fino del que procede la muestra 
estudiada. 

La explotación está situada en las proximidades del kilómetro 4,5 
de la carretera Conquista-Torrecampo en el término municipal de Torre· 
campo (Córdoba) (fig. 3). 

III . MATERIALES Y METODOS EXPERIMENTALES 

Ill.l. MATERIALES 

III.l.l. Yacimiento de Almonaster la Real 
Este yacimiento está emplazado en una ladera de pendiente suave 

orientada al Sur. La explotación se lleva a cabo por medio de pequeños 
cortes o «barreros» con una profundidad media de 2-3 metros, que res
ponde aproximadamente a la potencia de la capa de alteración de la 
diorita. 

De las muestras tomadas se han escogido como más representativas 
las siguientes: 

Alm. l . Material arenoso de color ocre claro a amarillo, tomado 
a 2 metros de profundidad. Contiene granos de ·cuarzo y feldespatos 
procedentes de la disgregación de la roca madre. 

Alm. 2. Material más arcilloso que el Alm. 1., de color rojizo, to; 
mado a 1 metro de profundidad en el mismo corte del que se tomo 
la muestra anterior. 

Alm. 4. Diorita sin alterar, tomada en las proximidades del corte, 
en un punto en que aflora en superficie. 

III.1.2. Yacimiento de Cazalla de la Sierra (Sevilla) 
Este yacimiento se explota por medio de frentes de unos 50 m. de 
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FIG. 3.-Mapa geológico. de la zona de Conquista (Córdoba). COMINSA (No pu 
blicado). 

largo por 10-15 m. de altura. Se obtiene un material blanco, suelto, con 
una granulometría en la que predomina la fracción arena. 

Se han tomado varias muestras y debido a la similitud entre ellas, 
se han elegido sólo dos que responden a las siglas CZ-1 y CZ-4. 

Con la denominación CZ-1 se designa una muestra tomada a 50 cm. 
sobre el nivel más bajo de la explotación. 

La muestra CZ-4 se ha tomado a 4 m. sobre el nivel anterior. 

111.1.3. Yacimiento de Conquista 
Como se expuso anteriormente, la muestra fue tomada en un embalse 

donde se acumula un abundante depósito arcilloso procedente de las 
aguas de lavado de los aluviones. 

La muestra denominada Co-l, tomada en este depósito, es un material 
homogéneo y muy plástico, de color rosado en seco, que contiene un 
97 % de fracción 0 < 20 (-l.· 

III.2. METODOS EXPERIMENTALES 

Se han usado las siguientes técnicas experimentales: difracción de 
rayo X {3), análisis térmico diferencial (6), análisis químico (1) y micros
copia electrónica (2). 

Con el estudio de las fracciones más finas ( 0 < 1,12 (-l. ó 0 < 2 (-l.), 
se pretende poner de manifiesto la composición mineralógica y química, 
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y la morfología de los minerales de la arcilla presente. El estudio de 
algunas fracciones intermedias, 1,12-20 (.1 y 2-20 ¡.t, se hace con objeto 
de seguir la secuencia de alteración de algunas especies mineralógicas 
presentes en las fracciones más gruesas, y la movilización de los distin
tos elementos químicos implicados en el proceso. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

IV.l. DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

En la fig. 4 se muestran los diagramas de rayos X de algunas frac· 
ciones extraídas de las muestras anteriormente descritas para cada 
yacimiento. 

Alm. -4 
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Alm:-1 

0 < 1.12JJ 

Co-1 
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2 e 
FrG. 4.-Diagramas de difracción de Rayos X de muestras de Almonaster la Real, 
Cazalla de la Sierra y Conquista. F = Feldespatos. O = Cuarzo. K =; Caolinita. 

Mh = Metahaloisita. Cl = Clorita. 1 Ilita. Anf. = Anfíbol. 
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Los diagramas de rayos X de las fracciones más finas tienen as
pecto típico de minerales caoliníticos, aunque, en ocasiones, se trata 
de mezclas de caolinita y metahaloisita. 

En el ya<;:imiento de Almonaster, junto a los diagramas de las frac
ciones finas se ha representado también el de la diorita Alm. 4, con sus 
difracciones típicas de feldepatos plagioclasas (3,18 A, 3,13 A, etc.), cuarzo 
(3,34 A, 4,24 A, etc.), micas (10,04 A) y anfíboles (8,49A y 8,33 A), además 
de otras a 14 y 7 A, que desaparecen por tratamiento ácido, lo que 
prueba su pertenencia a cloritas. El aspecto más característico que 
surge de la comparación de los tres diagramas es la desaparición de las 
difracciones de los feldespatos en la fracción más fina, lo que prueba 
que en la génesis de la caolinita la mayor participación les ha corres
pondido a los mismos. La caolinita presente en las fracciones finas 
es de baja cristalinidad ya que no presenta tendencia a formar el 
complejo de intercalación de Dimetilsufóxido (8). 

El diagrama de difracción de rayos X de la fracción más fina extraída 
de la muestra Alm. 1 se ha realizado sobre la de 0 < 1,12 ¡.~., dado que 
por tener la fracción arcilla un tamaño medio de partículas de caolinita 
muy pequeño (conclusión sacada del estudio por microscopia electró
nica), y tratarse además, de caolinitas mal cristalizadas, podría me
jorarse su caracterización por la elección de la fracción indicada. 

Los diagramas de rayos X de las fracciones finas extraídas de las 
muestras CZ-1 y CZ-4 del yacimiento de Cazalla de la Sierra presentan 
unas características de difracción similares a las del yacimiento de 
Almonaster, no obstante, en este caso se tiene en realidad una mezcla 
de caolinita y metahaloisita (confirmada por microscopía electrónica), 
acompañadas de pequeñas impurezas de cuarzo y feldespato. Se observa, 
también, la casi total desaparición de las líneas de los feldespatos 
plagioclasas al pasar de la roca CZ a las fracciones más finas del ma
terial alterado. 

Los diagramas de agregados orientados de las fracciones arcilla de 
los dos yacimientos anteriormente comentados, presentan difracciones 
doot muy intensas correspondientes a caolín, y débiles a 10 y 14 A, 
desp!azándose esta última a 18 A al tratar con glicerol, lo que prueba 
la presencia de ilita y montmorillonita. 

El diagrama de rayos X de la muestra Co-l del yacimiento de Con
quista ·pertenece a una caolinita de moderada cristalinidad, acompañada 
de pequeñas impurezas de ilita, cuarzo y feldespatos. 

El estudio por rayos X de la muestra Co-l se ha realizado sobre 
ia fracción de 0 < 20 ¡.~., que por su alto contenido en material fino 
(80% de 0 < 2 ¡.~. y 17 o/o entre 2- 20 IJ.), permite su caracterización mi
neralógica sin necesidad de una separación de tamaños. 

IV.2. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 

Se ha aplicado esta técnica a la fracción más fina extraída, con
firmándose por este medio las conclusiones obtenidas por rayos X 
respecto a la naturaleza de los materiales arcillosos presentes. 

En las muestras de Almonaster se observan placas hexagonales de 
caolinita, más perfectas en algunos casos que en otros en que la mor-
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fología se redondea (fig. 5). Las caolinitas aparecen acompañadas por 
gran cantidad de óxidos de hierro. 
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FrG. S.-Fotografía al microscopio electrónico de la muestra Alm-2 ( 0 < 1.12 J.Ll· 
FIG. 6.-Fotografía al microscopio electrónico de la muestra CZ-1 ( 0 < 2 J.Ll· 
FrG. 7.-Fotografía al microscopio electrónico de la muestra CZ-4 ( 0 < 2 J.l.)· 
FrG. B.-Fotografía al microscopio electrónico de la muestra Co-l ( 0 < 2 J.Ll· 
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En las muestras de Cazalla, se observa una gran profusión de tubos 
de metahaloisita con algunos cristales hexagonales de caolinita. En la 
muestra CZ-1 (fig. 6) existe un ligero predominio de metahaloisita sobre 
caolinita, mientras que en la CZ-4 (fig. 7), no se observa un predo
minio neto de una sobre otra. En ambas muestras se observa tam
bién mica, más abundante en la muestra CZ-1. 

En la muestra de Conquista (fig. 8), se observan cristales de caolinita 
de contornos redondeados, debido probablemente a los fenómenos de 
erosión a que ha sido sometida, junto con cristales de mica. 

IVJ. ANÁLISIS TÉRMICO DIFERENCIAL 

El estudio de ATD (fig. 9), no añade ninguna información comple
mentaria a la suministrada por las dos técnicas experimentales ante-

Alm-1 

(lJ < 1,12}.1 

Alm-2 

r4<1,12JJ 

o 100 200 300 400 500 600 700 800 . 900 1000 

T °C 
FIG. 9.-curvas de análisis térmico diferencial de las fracciones arcillas de las mues

tras de Almonaster la Real, Cazalla de la Sierra y Conquista. 
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riores, y las curvas obtenidas son típicas de minerales caoliníticos con 
pequeña proporción de ilita. 

IV.4. ANÁLISIS QUÍMICO 

En la tabla I se dan los análisis químicos de la roca Alm. 4 y de 
algunas fracciones finas extraídas de las muestras escogidas en los 
tres yacimientos objeto de este estudio. 

Como puede observarse, los altos porcentajes de Fe20 3 , MgO, CaO 
Na20 de la roca Alm. 4 están de acuerdo con la presencia de plagio· 
clases, cloritas y ferromagnesianos encontrados en el estudio por difrac
ción de rayos X. 

Las fracciones de 0 < 1,12 1-1. tienen porcentajes de Si02, Al20 3 y pér· 
didas por calcinación próximos a los que presentan los minerales cao
liníticos; los pequeños porcentajes de Na20 y CaO podrían atribuirse 
a la presencia de feldespatos plagioclasas y el de K20 a micas, presentes 
ambos en esta fracción, pero en menor proporción que en la roca. La 
fracción de diámetro entre 1,12- 20 1-L de la muestra Alm. 1 presenta 
como datos más significativos, respecto a la de 0 < 1,12 1-L, un aumento 
en el contenido de CaO, Na20 y K20, como consecuencia de la mayor 
presencia de feldespatos plagioclasas y micas en proceso de alteración. 
Es de destacar el alto porcentaje de Fe20 3 que probablemente se en
cuentra libre como óxidos. 

Las fracciones de 0 < 2 1-L de las muestras de Cazalla de la Sierra 
presentan porcentajes de Si02, Al20 3 y pérdidas por calcinación próxi
mos a los que presentan los minerales caoliníticos. El an¡ilisis químico 
de la fracción de diámetro de partículas entre 2 1-L y 20 1-L presenta, 
como dato más significativo respecto a los de las fracciones de 0 < 2 ¡.t, 
un gran aumento en el porcentaje de Nap, una proporción mayor de 
Si02 y disminución de la pérdida por calcinación, lo que está de acuerdo 
con la mayor presencia de plagioclasa en esta fracción. 

Los porcentajes de los distintos componentes químicos de la muestra 
del yacimiento de Conquista están de acuerdo con la presencia de 
caolinita acompañada de mica, óxidos <;le hierro libres y feldespatos. 

Si O, 

Al,Ol 
Fe,Ol 
Ti O, 

Ca O 
MgO 

Na,O 
K,O 

P. cale. 

TABLA 1 

Análisis químico de muestras de los yacimientos de Almonaster, 
Cazalla de la Sierra y Conquista 

Roca 0 < 1,12[.L 1,12-20[.L 0<21-L 2-20 1-L 

Alm-4 Alm-1 Alm-2 Alm-1 CZ-1 CZ-4 CZ-1 

54,20 45,60 43,00 46,80 47,35 47,71 63,90 

23,80 30,50 32,10 28,70 36,43 35,42 23,80 

7,18 8,40 9,35 8,06 2,13 3,73 0,54 

1,00 1,14 1,00 0,87 0,20 0,20 0,15 

2,10 0,09 0,03 0,25 

4,54 0,51 0,70 1,35 0,10 0,36 0,05 

3,30 0,54 0,28 1,48 0,67 0,22 5,79 

0,88 0,22 0,37 0,78 0,54 0,57 0,37 

1,86 12,36 13,07 10,43 12,77 12,53 3,55 

0<20¡.t --Co-l 

51,50 
30,18 

5,00 
0,25 
0,14 
0,24 
0,24 
2,82 

10,24 
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V. CONSIDERACIONES GENETICA S 

V.l. YACIMIENTO DE ALMONASTER LA REAL 

En este yacimiento, los feldespatos plagioclasas de la diorita se han 
alterado a una caolinita de baja cristalinidad. Las aguas percolantes 
tienen un pH ácido, como resultado de la descomposición del manto 
vegetal existente en el terreno, lo que unido al buen drenaje y a la 
falta de indicios de actividad hidrotermal sugieren que la alteración 
se debe a meteorización química. Las condiciones ácidas se ponen 
de manifiesto por la destrucción de la clorita y minerales ferromagne
sianos de la roca madre, que no están presentes en ninguna de las frac
ciones del material alterado. 

V.2. YACIMIENTO DE CAZALLA DE LA SIERRA 

En este yacimiento, el material caolinítico parece haberse originado, 
al igual que en el caso anterior, por un proceso de meteorización química 
que ha actuado sobre la albita presente en la roca madre. 

Del estudio químico y mineralógico se deduce que la alteración es 
bastante homogénea a lo largo de todo el perfil, destacando un ligero 
predominio de metahaloisita sobre caolinita en la parte inferior. 

No se han observado vestigios de actividad hidrotermal, pero sí 
una clara tectonización, debida posiblemente al juego de pequeñas 
fallas, que han influido decisivamente en el proceso de alteración al 
facilitar la penetración y actuación de las aguas superficiales. 

VJ. YACIMIENTO DE CONQUISTA 

En este yacimiento es difícil establecer una génesis del material 
caolinítico estudiado, ya que se encuentra en un depósito aluvial an
tiguo cuyas fuentes se desconocen. No obstante, teniendo en cuenta 
que el yacimiento está ubicado en el seno de la masa granítica del 
batolito de los Pedroches, que en los aluviones están presentes abun
dantes fragmentos rodados de cuarzo ya que los minerales pesados 
que se benefician son típicos del granito, cabe asociar la caolinita, 
fundamentalmente, a la alteración de los feldespatos del mismo. 

Por otra parte, debido a la dificultad de reconstruir el antiguo tra
zado del río y al haberse encontrado fragmentos de cuarcita en los 
aluviones, no se puede desechar la participación de las pizarras de la 
Sierra de Alcudia en la génesis de la caolinita. 
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RESUMEN 

Se estudian tres yacimientos de caolín originados por alteración de rocas in
trusivas. En el yacimiento de Almonaster la Real (Huelva), la alteración de una 
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diorita origina una caolinita mal cristalizada acompañada de pequeñas proporcio
>les de ilita, montmorillonita y óxidos de hierro hidratados. En el yacimiento de 
Cazalla de la Sierra (Sevilla), la alteración de una aplita origina una mezcla 
de caolinita y metahaloisita acompañadas de ilita. La caolinita presente en el ya
cimiento de Conquista (Córdoba), no se ha originado «in situ>>, siendo difícH de 
establecer su parentesco con los granitos y pizarras de la zona. 

El origen del material caolinítico de los tres yacimientos se atribuye a la meteo
rización química producida por las aguas percolantes. 

Cátedra de Química Inorgánica y Centro de Edafología del C. S./. C. 
Sevilla. 
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ANALISIS DIGITAL DE DATOS LANDSAT APLICADO AL 
RECONOCIMIENTO DE SUELOS: METODO SUPERVI

SADO 

por 

J. L. LABRANDERO *, A. GUERRA" y F. PALOU *" 

SUMM A RY 

DIGITAL ANALYSIS OF LANDSAT DATA APPLIED TO SOIL SURVEY: 
SUPERVISED METHOD 

The spectral information contained in a LANDSAT image inside 66 training fields 
selected in seven large landscape units is processed by means of an interactive com
puter system (ERMAN 11). It is compared with the information extracted from 
aerial photointerpretation, geological maps, soil maps and ground truth to obtain 
the spectral classes discriminating the associations of soil subgroups present in 
the study zone. 

Using similarity criteria, the 66 training fields were statiscally merged into . 20 
spectral classes. After studying the results of the classification with 20 classes, we 
decided to eliminate 5 classes, thus obtaining a classification map with 15 classes 
representative of the main associations of soil subgroups. Another map represen
ting 7 physiographical units of soils was extracted from the previous one. 

These results indicate that remote sensing techniques are of great help to the 
soil scientist working on the surveying, interpretation and classification of phy
siographical units of soils. 

l. INTRODUCCIÓN 

Los suelos, plantas, agua o cualquier tipo de fenómeno que cubre la 
superficie de la tierra reflejan parte de la energía que les llega del sol. 
Esta energía es captada como impulsos eléctricos por el equipo barre
dor multiespectral (MSS) de los satélites LANDSAT en cuatro bandas 
del espectro electromagnético. Los impulsos eléctricos, que proceden de 
cada elemento de resolución del terreno se filtran, procesan y corrigen 
para transformarlos en datos numéricos, los cuales se registran en una 
cinta magnética con 30 millones de octetos (unidad básica de informa
ción correspondiente a ocho dígitos binarios o bits), donde se organizan 
para crear imágenes multiespectrales de 2.340 líneas cada una, con 
3.240 elementos o pixeles, que cubren escenas de 185x185 kms. Los va-

-
* Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 

** Centro de Investigación UAM-IBM. Madrid. 
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lores numéricos de cada banda espectral, considerados como las cuatro 
dimensiones de un vector perteneciente a un elemento de resolución, 
se utilizan en Teledetección para reconocer e identificar, con la ayuda 
de ordenador, la información contenida en la imagen. 

La clasificación de una escena con la ayuda de ordenador se basa en 
el conocimiento previo de las propiedades estadísticas de un conjunto 
de elementos de la imagen que se consideran representativos de una 
clase (training fields). Las propiedades estadísticas se refieren a cuatro 
variables asociadas a cada pixel, que son las medidas de los cuatro sen
sores correspondientes a las bandas espectrales. El espacio constituido 
por estas cuatro variables se denomina espacio de características. El 
algoritmo de clasificación utiliza los vectores medios y varianzas calcu· 
lados para el conjunto de los elementos de resolución incluidos en el 
área a clasificar, asignando cada uno de ellos a la clase más parecida 
(o con el menor riesgo de error), lo cual significa que cada elemento de 
resolución es clasificado en aquella clase para la cual tiene la más alta 
probabilidad de pertenecer. Como es imposible que todos los elementos 
se adapten a la regla de clasificación establecida, se definen los umbrales 
de precisión o thresholding para que estos elementos se incluyan en 
una clase sin clasificar. 

Cuando en el análisis de una imagen digital se utilizan muestras co
nocidas para definir las fronteras de decisión del clasificador, que sepa
ran las clases en las que se divide el espacio de características, la clasi· 
ficación recibe el nombre de supervisada. Las clases espectrales se defi
nen mediante la información obtenida en áreas modelo conocidas, las 
cuales servirán para establecer las regiones de decisión y clasificar el 
área total. 

En este estudio de teledetección aplicado a suelos, las asociaciones 
de suelos a nivel de subgrupos, que aparecen en las unidades naturales 
del paisaje, van a definirse y diferenciarse, partiendo de un número de
terminado de campos testigos con significado bien conocido desde el 
punto de vista geológico y edáfico. La información de estos campos tes
tigos procedente de: 1) fotointerpretación de fotografías aéreas, 2) ver
dad-terreno, 3) mapas geológicos, 4) mapas de suelos y S) imagen multi
espectral captada por los sensores remotos del satélite Landsat-2, será 
tratada en el sistema interactivo ERMAN-II con la ayuda de ordenador, 
sintetizando los resultados en mapas digitales. 

II. MÉTODO DE TRABAJO 

El método elegido para llevar a efecto el análisis de una imagen digi· 
tal ha sido el supervisado. Las clases espectrales que sirven para obtener 
las regiones de decisión 'Y clasificar con ellas la zona de estudio, en 
base a un contenido más o menos generalizado, se diferenciaron siguien· 
do las etapas fundamentales del esquema: 

En nuestro área de estudio diferenciamos siete grandes unidades de 
paisaje mediante técnicas clásicas de fotointerpretación. En estas unida· 
des paisajísticas, utilizando fotografías aéreas pancromáticas a escala 
1:30.000, se trazaron las unidades fisiográficas más características, con 
objeto de seleccionar en ellas los campos testigos. Conocidas las dife· 
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rentes unidades fisiográficas en sus aspectos geológicos y edafológicos, 
gracias a los mapas existentes y al estudio efectuado en campo, la etapa 
siguiente consistía en definir e identificar por sus coordenadas geográ
ficas los campos testigos de cada unidad fisiográfica en la imagen digi
tal previamente registrada. 

M. SUPERVISADO 

66 CAMPOS TESTIGOS 

GENERALIZADA 

Los 66 campos testigos, elegidos en las siete grandes unidades de pai
saje, corresponden a distintas fisiografías y caracterizan a asociaciones 
de suelos que pertenecen a los órdenes Entisols, Inceptisols y Alfisols. 
Estos campos testigos cubren una zona determinada de cada unidad y 
están distribuidos en el paisaje en aquellos lugares considerados más 
típicos. El esquema numérico de distribución se ~efleja así: 

Páramo 
Páramo d~s·~~~ict~· · .. :. · .. :·· .. : ......... ."."' ....... ::· .: :· .".:· .·.·: .".".' 

Unidad de paisaje 

Margas yesíferas y yesos . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . 
Escarpes .............................................. .. 
Glacis-terraza .. . .. . . .. .. . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . .. .. . 
Valles aluviales ........................................ .. 
Urbano ................................................ 

Número 
de campos 

16 
7 

15 
9 
3 
6 

10 

La identificación de estos campos mediante la sobreimposición de 
s~s .límites en la imagen de satélite y la obtención de sus valores esta
disticos (medias, desviaciones estándar y matriz de covarianzas) en el 
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sistema interactivo ERMAN-11, permite considerarlos como clases y ca
racterizarlos por sus parámetros espectrales( figura 1). Consecuencia de 
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Fig. l.-Representación de los campos testigos. 

esto, los 66 campos iniciales podían ser combinados atendiendo a su sig
nificado en el terreno y a los valores de la razón entre bandas visibles 
e infrarrojas, conjuntamente con la suma de la reflectancia de sus cua
tro bandas; en este sentido, fueron incluidos en 20 clases (tabla 1). 

Los resultados de la clasificación con 20 clases aconsejaban su rec
tificación eliminando aquellas clases tendentes a producir errores. La 
evaluación de resultados, realizada clase a clase en toda la zona de estu
dio, permitió detectar las clases erróneas que fueron eliminadas y con 
el resto se llegó a la clasificación final. 

Una segunda fase del método consistió en la elaboración de una cla
sificación de paisajes, para lo cual se reagruparon nuevamente las cla
ses, en función de determinados valores espectrales comprendidos entre 
límites fijados por el analista. Este reagrupamiento condujo a la obten
ción de siete clases consideradas como las mejores representantes para 
caracterizar, desde el punto de vistá fisiográfico de suelos, la zona de 
estudio. 

IIL CLASIFICACIÓN, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La obtención de las 20 clases espectrales combinando los primitivos 
66 campos en función de su significado fisiográfico y valores espectrales, 
facilitó la elaboración de una primera clasificación de todo el área de 
estudio, en la cual estarían caracterizadas las asociaciones de suelos 
definidas en las distintas fisiografías. La existencia de matices en el pai
saje no diferenciados por alguna de las 20 clases quedan soslayados eli
giendo un umbral de precisión del 1 por 100, que permite recoger, en 
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TABLA 1 

Características d_e las clases 

Clases 
Suma de bandas Razón Vis/Inf. Unidades fisiográficas 

espectrales 

PA 167,69 _0,94 Páramos alcarreños 
Plioceno de Ocaña 

PB 154,69 0,95 Páramos alcarreños 
Plioceno de Ocaña 

PC 187,Dl 0,% Páramos alcarreños 
Plioceno de Ocaña 

DA 217,09 1,01 Páramo destruido 
Plioceno de Ocaña 

DB 204,22 0,98 Páramo destruido 
Plioceno de Ocaña 

EA 123,61 1,01 Escarpes F. Alcalá 
EB 113,79 0,82 Escarpes del páramo 
EC 154,82 1,05 Escarpes del páramo 
TA 173,03 1,00 Glacis-terraza 
TB 220,46 0,97 Glacis-terraza 
MA 178,35 1,09 Calizas y margas 
MB 192,75 1,05 F. Alcalá en llano 
MC 220,94 1,05 Margas yesíferas 
MD 202,08 1,05 Calizas y margas yesíferas 
AA 146,56 0,70 Aluvial cultivado 
AB 134,14 0,65 Aluvial cultivado 
AC 148,34 0,76 Aluvial 
UA 129,96 1,05 Centro urbano 
UB 160,68 1,12 Núcleos urbanos 
uc 180,05 1,11 Núcleos urbanos 

una clase más, toda la estadística correspondiente a los datos de zonas 
que no se adaptari a las estadísticas de las 20 clases discriminadas. 

En esta primera clasificación, las tres clases urbanas, discriminadas 
en base a la estadística de 10 campos testigos, son las que presentan ma
yor proporción de error, es decir, extensas áreas agrícolas se clasifican 
como urbanas. Las zonas urbanas están perfectamente identificadas, 
pero además se confunden como tales, a los suelos desarrollados en mar
gas yesíferas fundamentalmente y otros materiales. Respecto de las 
c~~ses que definen las fisiografías de glacis-terraza se comprueba tam
bien su mala definición apareciendo dispersas en áreas de otro signifi
cado. El paisaje en mesas, en el que están incluidas fisiografías creadas 
en margas yesíferas, calizas blancas y materiales areno-arcillosos, dife
renciado por cuatro clases, se confunde debido a que dos clases tienen 
excesiva dispersión. El resto de las clases detecta e identifica razona
blemente bien a los tipos de paisaje y asociaciones de suelos. 
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Para mejorar y perfeccionar los resultados decidimos eliminar la 
estadística de las clases que condujeran a error, confundiendo signifi
cados. En este sentido, eliminamos cinco clases problemáticas y respeta
mos quince clases cuya estadística se adaptaba mejor a la realidad físi
ca de la superficie clasificada. La elaboración de una nueva clasificacion 
con 15 clases identifica más exactamente el área de estudio, aceptando 
ligeros errores producidos por la interferencia del rastrojo de cereales 
y las asignaciones confusas entre fisiografías de margas yesíferas en 
llano, páramo destruido, glacis-terrazas y núcleos urbanos. 

Los resultados de esta clasificación digital con 15 clases espectrales 
(figura 2) fueron representados en un mapa digital, en el cual cada clase 
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Fig. 2.-Clases espectrales utilizadas en la clasificación. 
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se correspondía con un color y una asociación dominante de suelos a 
nivel de subgrupo (tabla 2). El área ocupada por suelos cultivados o cu-

Clases 
espectrales 

MC 

DA 

TB 

DB 

MD 

PC 

PA 

PB 

UB 

EC 

EA 

EB 

AC 

AA 

AB 

TABLA 2 

Interpretación de clases 

Unidades fisiográficas 

Margas yesíferas en llano 
Calizas y margas blancas 

Páramo destruido 
Plioceno de Ocaña 
F. Alcalá en llano 

Glacis-terraza 

Páramo destruido 
Plioceno de Ocaña 

Margas yesíferas en llano 
F. Alcalá en llano 

Páramos alcarreños 
Plioceno de Ocaña 

Páramos alcarreños 
Plioceno de Ocaña 

Páramos alcarreños 
Plioceno de Ocaña 
F. Alcalá en llano 

Urbana 
Margas yesíferas 
Escarpes de yesos 

Escarpes del Páramo 

Escarpes F. Alcalá 
Escarpes del Páramo 
Sombras 

Escarpes del Páramo 
Vegetación de galería 

Aluviales 
Vegetación de galería 

Aluviales 

Aluviales 

Asociaciones de 
suelos dominantes 

Calcic Xerochrepts 
Typic Xerochrepts 

Calcic Xerochrepts 
Typic Xerochrepts 

Typic Xerochrepts 

Typic Xerochrepts 
Calcic Xerochrepts 

Typic Xerochrepts 
Typic Xerorthents 

Typic Haploxeralfs 
Typic Xerochrepts 

Typic Haploxeralfs 
Lithic Rhodoxeralfs 

Typic Haploxeralfs 
Typic Xerorthents 

Typic Xerorthents 

Typic Xerorthents 

Typic Xerorthents 

Typic Xerofluvents 

Typic Xerofluvents 

Typic Xerofluvents 

biertos de vegetación representa el 8,26 por 100, y el resto se correspon
de con áreas de suelos desnudos en un 91,74 por 100. La diferenciación 
entre zonas con o sin vegetación está basada en la utilización del crite-
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río espectral bandas visibles/bandas infrarrojas tomado para este aná
lisis digital con valor 0,82. 

La existencia de vegetación discrimina perfectamente a cuatro cla
ses que detectan áreas correspondientes a valles aluviales cultivados, 
vegetación natural existente en los escarpes del páramo y vegetación de 
galería que cubre las márgenes de los principales cauces fluviales. Esta 
detección de vegetación sirve al edafólogo como medio indirecto para 
el reconocimiento de los suelos en las áreas que está presente. 

Las clases de suelos desnudos, que configuran las distintas fisiogra
fías del paisaje, corresponden a 11 asociaciones de subgrupos de suelos, 
con valores bandas visibles/bandas infrarrojas entre 0,94-1,12. Estos 
subgrupos taxonómicamente quedan encuadrados de la forma expresa-
da a continuación: · 

Orden Suborden Gran Grupo Sub grupo 

Alfisols Xeralfs Haploxeralfs Typic Haploxeralfs 
Rhodoxeralfs Lithic Rhodexeralfs 

Entisols Orthents Xerorthents Typic Xerorthents 
Fluvents Xerofluvents Typic Xerofluvents 

Inceptisols Ochrepts Xerochrepts Typic Xerochrepts 
Xerochrepts Calcic Xerochrepts 

La exactitud que se consigue en el mapa digital creado mediante la 
clasificación elaborada con las 15 clases espectrales es comparable a la 
de un mapa convencional de suelos realizado con criterios adecuados 
para una escala próxima a 1:400.000 e incluso mayor, admitiendo ciertas 
confusiones originadas por similitud estadística de algunas clases con 
valores de reflectancia significativamente altos. Las clases espectrales 
del mapa digital tienen un valor similar a las unidades cartográficas de 
mapas convencionales, en las cuales se presentan asociaciones de suelos 
que tipifican las unidades fisiográficas. 

La clasificación digital con siete clases (figura 3), resultado de agru· 
parlas de acuerdo con determinados rangos del valor suma de reflectan· 
cía en las cuatro bandas y valores absolutos de la razón entre bandas 
visibles/bandas infrarrojas, identifica las unidades fisiográficas princi
pales, cada una asignada a un color (tabla 3). En estas unidades prin· 
cipales, se encuentran sintetizadas las asociaciones de subgrupos de 
suelos dominantes con sus respectivas impurezas fácilmente cuantifica· 
bles, a un nivel suficiente para su representación en mapas de recono· 
cimiento de suelos a escala 1: 1.000.000. 
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FIG. 3.-Clasificación digital supervisada con siete clases. Escala aproximada 1:450.000 
{1/3 de la original). 

TABLA 3 

Interpretación de unidades 

Clases agrupadas Unidades fisiográficas 

PA, PB, PC Páramos 

Plioceno de Ocaña 

DA, DB Páramos destruidos 

MC, MD Margas yesíferas en llano 

Calizas y margas blancas 

EA, EB, EC Escarpes 

TB G iacis-terraza 

AA, AB, AC Valles aluviales 

UB Urbano 

NO CLASIFICADO 

Subgrupos de 
suelos dominantes 

Typic Haploxeralfs 

Lithic Rhodoxeralfs 

Calcic Xerochrepts 

Typic x;erochrepts 

Typic Xerochrepts 

Typic Xerorthents 

Typic Xerorthents 

Typic Xerochrepts 

Typic Xerofluvents 

Color 
asignado 

Amarillo 

Rojo 

Blanco 

Granate 

Azul 

Azul claro 

Verde 

Negro 
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RESUMEN 

La información espectral contenida en una imagen Landsat y procedente de 66 
campos testigos elegidos en siete grandes unidades de paisaje es tratada en el sis
tema interactivo ERMAN-II con la ayuda de ordenador y comparada con la in
formación extraída de fotointerpretación de fotografías aéreas, mapas geológicos, 
mapas de suelos y verdad-terreno, para obtener las clases espectrales que mejor 
discriminaran las asociaciones de suelos, a nivel de subgrupos, más importantes de 
la zona de estudio. 

Mediante criterios de similitud, los 66 campos testigos se combinaron estadís
ticamente para obtener 20 clases, y con ellas, elaboramos una primera clasificación; 
la evaluación de resultados aconsejó reducir el número de clases a 15 con objeto 
de mejorar dicha clasificación. En función de la verdad-terreno y determinados va
lores espectrales se reagruparon las clases en siete para elaborar un mapa de pai
sajes. En ambos mapas, se detectan las asociaciones dominantes de suelos a nivel 
de subgrupos y las principales unidades fisiográficas de suelos respectivamente. 

Estos resultados indican que las técnicas de teletietección sirven de una gran 
ayuda al edafólogo en el reconocimiento, interpretación y clasificación de unidades 
fisiográficas de suelos. 
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ANALISIS DIGITAL DE DATOS LANDSAT APLICADO AL 
RECONOCIMIENTO DE SUELOS: METODO 

NO SUPERVISADO 

por 

LABRANDERO, J . L. (*); GUB&RA, A. (*), y PALOU, F. (**) 

SU M MAR Y 

DIGITAL ANALYSIS OF LANDSAT DATA AP·PLIED TO SOIL SURVEY: 
UNSUPER \lii•SEJD METHOD 

We describe the unsupervised classification achieved with LANDSAT data co
rresponding to the central region of Spain. The purpose of this classification is to 
discriminate spectral classes representative of the physiographical units of soils 
and of the dominant associations of soil subgroups. The correlation between spec
tral classes and information classes is verified by means of photointerpretation and 
ground truth studies. The results indicate that this type of analysis with the help 
of digital techniques improves the yield of information and the detection of phy
siographical units for given scales of mapping. 

l. INTRODUCCIÓN 

El uso de ordenador en el análisis de datos captados por el barredor 
multiespectral (MSS) de los satélites I.:ANDSAT ha inducido al desarro
llo de nuevas técnicas de extracción de información y clasificación de 
datos en sensores remotos. El método de clasificación no supervisada 
está basado en la utilización de técnicas de clustering, que en esencia 
son algoritmos que permiten agrupar a todos los elementos de resolu
ción de un ámbito geográfico en grupo de pixeles, no necesariamente 
contiguos, con respuestas espectrales similares. 

Las clases espectrales están definidas por su vector medio y matriz 
de covarianza (que muestra la dispersión de los datos en cada banda 
espectral y grado de correlación entre bandas), suponiendo que los 
datos de cada clase tienen una distribución normal o gaussiana. Las 
clases de información se definen con la verdad-terreno obtenida en 
áreas modelo. La identificación entre clases espectrales y clases de in
formación en momentos determinados de ejecución del análisis equivale 
a caracterizar espectralmente los distintos tipos de cubierta con los 
cuales va a clasificarse la zona de estudio. 

las clasificaciones mediante clustering ofrecen la pos-ibilidad de 
a~alizar automáticamente datos multiespectrales, reduciendo la influen
Cia del analista. Aplicadas al reconocimiento de suelos (Kristof and - (*) Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 

(**) Centro de Investigación UAM-IBM. 
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Zachary, 1971) ayudan a la realización del mapa de suelos, identifica
ción de sus características principales (Baumgardner et al., 1973), 
cuantificación de complejos de suelos en las unidades del mapa espec
tral basado en el régimen de humedad (Kirschner et al., 1977), elabora· 
ción de clasificaciones de uso del suelo (Rebollo et al., 1977), calidad y 
aceleración de programas de levantamientos de suelos (Weismiller 
et al., 1977) y elaboración de mapas fisiográficos de suelos (Labrandera 
and Palou, 1978). 

Los datos LANDSAT se analizan en este trabajo con el objetivo de 
producir mapas espectrales mediante clasificaciones no supervisadas, 
donde se diferencian las unidades fisiográficas de suelos y las asocia
ciones dominantes de subgrupos de suelos presentes en estas unidades 
fisiográficas. 

Il. MÉTODO DE ANÁLISIS 

En la imagen de satélite captada el 2 de septiembre de 1975 fue se
parada una zona de 2.250 Km2 en la cuenca de Madrid, que está rellena 
de sedimentos detrítico-evaporíticos y sometida a un tipo de clima 

SELECCION DE SI<ETE 
AREAS MODELO 

CLASIFICACION GENERALIZADA 
DEL AREA DE ESTUDIO 
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semiárido con regímenes de humedad y temperatura para los suelos 
que aquí se desarrollan tipo xeric y mesic. 

La ejecución del análisis sigue el esquema desarrollado a conti
nuación: 

En la imagen digital elegimos siete áreas modelo, sobre las cuales y 
de forma independiente el algoritmo de clustering iterativo discriminó 
ocho clases, lo que equivalía a obtener 56 clases en conjunto. El perfec
cionamiento de estas clases usando determinados criterios, conduciría 
a establecer 14 clases consideradas como las más representativas. 

La clasificación de las áreas modelo es imprescindible realizarla 
antes de la clasificación de todo el área de estudio y para comprobar 
y evaluar resultados en zonas pequeñas y perfectamente conocidas. 

Una segunda clasificación, agrupando las clases con criterios fisio
gráficos en siete, ofrece una generalización de resultados con informa
ción suficiente para diferenciar las principales unidades fisiográficas 
de suelos. 

Las clases espectrales o naturales han sido diferenciadas y realzadas 
en siete áreas modelo, bien conocidas desde perspectivas edafológicas, 
geológicas, climáticas y agronómicas, seleccionadas con criterios de 
1) representatividad de los tipos de paisajes y asociaciones de suelos; 
2) distribución en el ámbito geográfico; 3) tamaño adecuado; 4) número 
de tipos de cubierta presentes, y 5) conocimiento a priori por parte del 
analista. Aplicando el proceso de clustering iterativo independientemen
te en cada una de las áreas de 16 Km2, resultaron 56 clases espectrales 
discriminadas por el algoritmo, cuya distribución bidimensional en las 
bandas 5 y 7 se aprecia en la Fig. l. Los valores de reflectancia en las 
cuatro bandas indican la existencia de suelos ocupados por vegetación 
y suelos desnudos. 
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FIG. 1.-Distdbución bidimensional de las 56 clases. 
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Cuando dos o más clases espectrales presentan gran similitud aten
diendo a 1) niveles de reflectancia media en las cuatro bandas, 2) con
figuración de la curva espectral, 3) sumatorio de reflectancia media de 
las cuatro bandas, y 4) razón suma entre reflectancia de bandas visibles 
y bandas infrarrojas, se combinan para dar lugar a una clase nueva, 
cuyos parámetros espectrales (medias ponderadas) son consecuencia de 
los primitivos valores. Estos criterios, conjuntamente con otros de 
tipo práctico en los que predominaba la claridad de interpretación, es
cala de trabajo y propósito del mapa espectral, fueron utilizados en 
distintas etapas de perfeccionamiento y refinamiento de las clases 
espectrales para diferenciar, desde el punto de vista espectral y práctico 
14 clases esencialmente distintas (Fig. 2), que definen las características 
y propiedades detectables de los horizontes superiores de los suelos 
desarrollados en la zona de estudio (Tabla I). 
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FIG. 2.-Clases espectrales combinadas. 
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TABLA 1.-Caracterfsticas de las clases espectrales 

Banda 4 Banda S Banda 6 Banda 7 S. bandas 

40,02 64,09 72,01 30,35 206,47 
28,70 41,42 49,56 21,24 140,92 
33,49 53,66 62,08 26,48 175,71 
26,32 37,30 44,41 18,94 125,97 
36,17 59,69 66,68 28,12 190,66 
27,18 35,66 59,40 28,17 150,41 
31,95 47,60 55,69 23,60 158,84 
22,08 27,53 37,30 16,15 103,06 
46,13 71 ,75 80,29 33,54 231,71 
21,95 28,96 44,93 21,24 117,08 
29,00 40,36 57,79 25,78 152,73 
31,25 42,03 66,47 30,83 170,58 
25,39 32,75 40,80 17,63 116,57 
22,58 25,99 57,35 29,14 135,06 

75 

Visjlnf. 

1,02 
0,99 
0,95 
1,00 
1,01 
0,72 
1,00 
0,93 
1,04 
0,77 
0,82 
0,75 
0,99 
0,56 
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En diferentes momentos de la ejecución del análisis digital asocia
mos las clases espectrales a sus correspondientes clases de información, 
buscando la máxima identidad correlaciona! entre ambos tipos de cla
ses. Las siete áreas modelo fueron utilizadas en la identificación de 
clases espectrales y su significado en el terreno, visualizando cada clase 
en el monitor de T.V. del sistema ERMAN-II, y comparándola con la 
fotointerpretación de dichas áreas en fotografías aéreas pancromáticas 
y otros elementos de referencia, como, por ejemplo, mapas geológicos 
y de suelos a distintas escalas. 

Establecidas las clases espectrales, el poceso de clasificación asigna 
cada uno de los pixeles, contenidos en la imagen que configura el área 
a clasificar, a cualquiera de ellas comparando elemento por elemento 
de la imagen con todos los correspondientes a cada clase, para asignar
los a aquella más similar de acuerdo con la regla de máxima verosimi
litud. Todos los pixeles no similares a ninguna clase quedaron sin 
clasificar y dentro de la clase definida por el umbral de precisión con 
valor de 1 por 100. 

III. CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS 

Para la clasificación, se utilizaron las cuatro bandas que cubren el 
rango del espectro electromagnético desde 0,5 a 1,1 micras y las 14 
clases perfectamente definidas por sus estadísticas. Clasificamos las 
siete áreas modelo, con objeto de identificar con su significado real a 
las clases espectrales y verificar los mayores o menores aciertos para 
evaluar los resultados de la clasificación. La aceptación de los resulta
dos permitía clasificar el área total de estudio, donde nuevamente se 
verificaron y comprobaron las clases espectrales para establecer la 
correspondencia final en las zonas de predominio mayoritario. 

Los resultados obtenidos en el mapa digital de toda la zona . mues
tran las clases que repr-esentan las principales asociaciones de suelos a 
nivel de subgrupos diferenciadas en las unidades fisiográficas (Ta
bla II). La correspondencia entre clases, unidades fisiográficas y sub
grupos de suelos dominantes debe entenderse en sentido mayoritario, 
de tal modo que la identificación de una fisiografía y asociación de 
suelos con una clase únicamente ocurre para algunas, ya que el resto 
corresponde en una elevada proporción a lo indicado. 

De las 14 clases espectrales, 9 clases representan suelos desnudos, 
Y S clases corresponden a suelos cubiertos de vegetación natural o cul
tivada, con unos porcentajes de 90,65 y 7,75, respectivamente; el resto 
son zonas no clasificadas con un porcentaje de 1,60. Para esta identi
ficación de clases con o sin materia vegetal hemos usado como criterio 
el valor 0,82, de tal modo que las clases cuya razón visibles/infrarrojas 
mayor que este número pertenecen a suelos desnudos, y menor de este 
valor a suelos con vegetación. 

La proporción de Alfisols, representados por los subgrupos Typic 
Haploxeralfs y Lithic Rhodoxeralfs es mayoritaria; siguen en orden de 
mayor a menor abundancia, los subgrupos Calcic Xerochrepts y Typic 
Xerochrepts perteneci'entes al orden Inceptisols; y ya en menor propor-
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Clase 
espectral 

A21 

All 

Al S 

A13 

A17 

A12 

A14 

A48 

A18 

A47 

A46 

A16 

A 56 

A28 
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TABLA II.-Interpretación de las clases espectrales 

Unidades 
fisiográficas 

Margas yesíferas en llano 
Páramo destruido 
Plioceno de Ocaf.a 

Margas yesíferas en llano 
Facies Alcalá en llano 
Plioceno de Ocaña 

Plioceno de O caña 
Páramos Alcarreños 

Páramos Alcarreños 
Plioceno de Ocaña 

Escarpes de yesos 
Páramos destruidos 

Escarpes de calizas 
Escarpes del Páramo 

Escarpes Facies Alcalá 
Escarpes del Páramo 
Escarpes de Yesos 

Escarpes Facies Alcalá 
Escarpes del Páramo 
Escarpes de Yesos 

Escarpes del Páramo 
Escarpes de Yesos 
Escarpes Facies Alcalá 

Aluviales 

Aluviales 

Aluviales 

Aluviales 

Escarpes del Páramo 
Escarpes de yesos 
Escarpes Facies Alcalá 

Asociaciones con 
suelos dominantes 

Calcic Xerochrepts 
Typic Haploxeralfs 

Calcic Xerochrepts 
Typic Xerochrepts 

Typic Haploxeralfs 
Typic Xerochrepts 

Typic Haploxeralfs 
Lithic Rhodoxeralfs 

Typic Xerorthents 

Calcic Xerochrepts 

Typic Xerorthents 

Typic Xerorthents 

Typic Xerorthents 

Typic Xerofluvents 

Typic Xerofluvents 

Typic Xerofluvents 

Typic Xerofluvents 

Typic Xerorthents 
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cion, los subgrupos Typic Xerorthents y Typic Xerofluvents del Orden 
Entisols. La vegetación natural y cultivos (olivar, cereales, viña, de 
huerta) cubre las áreas de valles aluviales y coluviales, algunas zon.as de 
escarpes y enclaves en los páramos; esta vegetación sirve de gran 
ayuda en la discriminación indirecta de suelos y fisiografías. 

Un estudio comparado entre los resultados conseguidos en el mapa 
digital con 14 clases y los obtenidos en mapas de suelos convenciona
les, permite afirmar que el mapa digital añade nueva información a los 
mapas de escala 1: 1.000.000 y 1:400.000, y mejora sensiblemente algunos 
límites de unidades. 

Atendiendo a los valores medios de reflectancia de las clases, y 
agntpándolas por niveles de reflectancia altos, medios, bajos y muy 
bajos, se observa que estos grupos coinciden, en una gran proporción, 
con las unidades fisiográficas (Tabla III). La definición de estas unida
des fisiográficas de suelos en un mapa digital, hace resaltar las caracte
rísticas superficiales de las asociaciones de suelos para una escala 
próxima a 1:1.000.000. 

TABLA 111.-/llterpretación de la clasificación no supervisada 

Clases 
agrupadas 

(Al!, A2l\ 

(AI3, A15) 

(AI2, A17) 

(A14, A18, A48) 

(AI6, A46, A47) 

A 56 

A28 

No clasificado 

Color 
mapa 

Blanco 

Amarillo 

Granate 

Rojo 

Azul claro 

Verde 

Azul 

Negro 

Unidades 
fisiográficas 

Margas yesíferas en llano 
Plioceno de Ocaña 
Facies Alcalá en llano 

Páramos Alcarreños 
Plioceno de Ocaña 

Escarpes 

Escarpes con sombra 

Valles aluviales 

Valles aluviales 

Escarpes con vegetación 

Asociaciones con 
suelos dominantes 

Calcic Xerochrepts 
Typic Xerochrepts 
Typic Haploxeralfs 

· Typic Haploxeralfs 
Typic Xerochrepts·· 
Lithic Rhodoxeralfs 

Typic Xerorthents 
Calcic Xerochrepts 

Typic Xerorthents 

Ty.pic XeroflÚvents 

I~pic Xerofluvents 

Ty¡lii: Xerorthents 

. En el mapa digital con 7 clases (Fig. 3), los grupos de clases· con 
nJVeles altos de reflectancia corresponden a las unidades fisiográficas 
denominadas .::omo 'Margas yesíferas en llano, Plioceno de Ocaña, Pára
mo destruído y Facies Alcalá ·en llano, sobre las que se desarrollan 
Calcic Xerochrepts, Typic Xerochrepts o Typic Haploxeralfs como suelo~ 
dominantes, y están en íntima dependencia con los materiales geológi-
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cos representados por arenas, arcillas, margas yesíferas y calizas de los 
páramos. Los restos de cañas y pajas de los rastrojos, no incorporados 
al ciclo biológico del suelo, aumentan los niveles de reflectancia allí 
donde se encuentran. 

FrG. 3.-Clasificación digital no supervisada entre los ríos Tajuña y Tajo con siete 
clases. 

Las clases agrupadas con un nivel medio de reflectancia cubren · 
mayoritariamente las unidades fisiográficas de los Páramos de la región 
de la Alcarria y el Plioceno de la Mesa de Ocaña. Los suelos desarrolla· 
dos en estas fisiografías fundamentalmente corresponden a los subgru· 
pos . Typic Haploxeralfs, Typic Xerochrepts y Lithic Rhodoxeralfs aso· 
ciados en· determinadas proporciones. 

La unidad fisiográfica denominada Escarpes está perfectamente 
diferenciada en el mapa digital y ocurre en materiales calizos y de 
yesos, sobre los que se desarrollan suelos pertenecientes a los subgru· 
pos Typic Xerorthents y Calcic Xerochrepts con niveles bajos de reflec· 
tancia, debido exclusivamente a la posición fisiográfica que ocupan. La 
presencia de sombra agrupa a tres clases espectrales con niveles muy 
bajos, diferenciadas en esta misma fisiografía de escarpes, en donde 
sabemos domina el subgrupo Typic Xerorthents. 

En la agrupación de clases con significado vegetal, sea natural 0 

cultivada, han influido la fisiografía y la utilización .agronómica, diferen· 
ciando un grupo con niveles altos de reflectancia ( coinddentes con 
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valles aluviales y vegetación de galería) y otro grupo, de nivel medio, 
correspondiente a zonas determinadas de valles aluviales con elevada 
proporción de materia vegetal verde. En ambos grupos, el suelo domi
nante está incluido en el subgrupo Typic Xerofluvents. Una clase única 
materializa las áreas de Escarpes con vegetación, y es representativa del 
subgrupo Typic Xerorthents. 

Este esquema simplificado de unidades fisiográficas de suelos en 
toda la zona de estudio, es comparable al mapa de suelos a escala 
1:1.000.000, e incluso aporta mejoras ·en la precisión de límites y en la 
detección de nuevas unidades fisiográficas de suelos. 

RESUMEN 

Realizamos la clasificación no supervisada utilizando datos Landsat en un área 
de la región central española. !La discriminación de clases espectrales que diferen
cien las unidades fisiográficas de suelos y las asociaciones dominantes a nivel de 
subgrupos de suelos constituyen el objetivo de esta clasificación. La correlación 
entre clases espectrales y clases de información se verifica mediante estudios de 
fotointerpretación y verdad terreno. Los resultados obtenidos indican que este tipo 
de análisis digital realizado en una imagen Landsat aporta nueva información e 
incluso mejora la detección de unidades fisiográficas para determinadas escalas de 
trabajo. 
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ASPECTOS MORFOLOGICOS Y MINERALOGICOS DE 
ALTERACION DE ROCAS EN SUELOS DE SIERRA DE 

FRANCIA (SALAMANCA) 

por 

C. ESPINO y G. PANEQUE * 

SUMMARY 

MORPHOLOGICAL AND MINERALOGICAL ASPECTS OF ROCKS ALTERATION 
IN SOILS OF SIERRA DE FRANCIA (SALAMANCA) 

On the base of the micromorphological data of soil on granites, metamorphic 
slates and chalk-rocks from Sierra de Francia (Salamanca), the autors made a 
structural and mineralogical comparisions of the more significative aspects of the 
rocks alteration processes and soil forming factors. 

INTRODUCCIÓN 

La Sierra de Francia es una zona montañosa, de una extensión apro
ximada de 86.800 Ha, (Forteza et al., 1973), situada en la parte sur 
de la provincia de Salamanca. 

El sustrato está constituido por rocas ígneas, pizarras y cuarcitas, 
fundamentalmente. Hay, asimismo, también calizas, areniscas y conglo
merados. La edad de estas formaciones varía desde el Cámbrico al Or
dovídico, Silúrico, Devónico (dudoso), Plioceno y Cuaternario (Saavedra, 
1970). 

Es una zona generalmenet húmeda, y la temperatura presenta oscila
ciones considerables entre el día y la noche, así como entre las distin
tas estaciones. La media anual es moderada, de unos 14° C. (Garmendia, 
1964). 

La vegetación consiste fundamentalmente en formaciones naturales 
de encinares, bardales, robledales, brezales, jarales ... , etc. Actualmente 
los espacios de bosque han disminuido y en su lugar hay cultivos de 
fresas, viñedos y olivares {Fernández Díaz, 1974). · 

El presente trabajo tiene por objeto el estudio micromorfológico 
comparado de cuatro perfiles sobre rocas graníticas, cuatro desarrolla
dos sobre rocas metamórficas, y uno sobre caliza, en orden a un cono
cimiento de los procesos formadores que más evidentemente han con
tribuido a su actual morfología. 

* Departamento de Química Agrícola. Facultad de Ciencias. Universidad de Cór
doba. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Los perfiles objeto de estudio corresponden a distintos puntos de la 
Sierra de Francia. Los datos del medio, la localización y descripción de 
cada uno de los perfiles y descripciones micromorfológicas detalladas 
han sido publicados previamente (Espino y Paneque, 1973; Espino, 1976; 
1979). 

El estudio micromorfológico se realizó en láminas delgadas de suelo, 
elaboradas según el método normal. Para su descripción se usa funda
mentalmente nomenclatura de Brewer (1964) y Kubiena (1938). 

DATOS Y COMENTARIOS 

Es lógico considerar que la naturaleza física y química de los suelos 
depende, en gran medida, de la naturaleza, forma, tamaño y disposi
ción de la roca madre o material origen. Finalmente, muchas de las ca
racterísticas de un suelo son el resultado de las modificaciones experi
mentadas por la roca madre bajo la acción conjunta y continua de los 
procesos formadores. Por tanto, el estudio comparativo de la descripción 
de la roca y del suelo dará como resultado la clase y rigor de los proce
sos formadores (Brewer, 1964). 

De la observación y estudio de los caracteres micromorfológicos que 
poseen los perfiles estudiados y las rocas consolidadas respectivas, pre
sumimos que uno de los procesos que merece especial consideración en 
la génesis de estos suelos es la alteración de los materiales geológicos 
relacionados. 

a) Rasgos micromorfológicos (le procesos de alteración de rocas gra
níticas: 

Los cuatro perfiles estudiados se desarrollan sobre granitos califi· 
cados, todos ellos, como adamellíticos (Saavedra, 1971). Su composición 
mineralógica es la siguiente: 

PERFIL 1 11 III IV 

) 
cuarzo cuarzo cuarzo cuarzo 

minerales ortosa ortosa ortosa ortosa 

esenciales 
oligoclasa oligoclasa oligoclasa oligoclasa 
biotita biotita biotita biotita 
moscovita clorita 

minerales 

) 
a patito a patito a patito biotita 

accesorios circón circón circón apatito 
turmalina circón 

La textura granular es hipidiomorfa en las rocas correspondientes a 
los perfiles 1, 11, 111 y alotriomorfa en el perfil IV. 

La observación microscópica de láminas delgadas de estas rocas mues
tra, con alto número de aumentos, señales de una incipiente alteración 
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qlllmlca, que se manifiesta por corrosión en los granos de ortosa; de
pósitos de materiales de pequeño tamaño, tales como granos de leuco
xeno, sericita y epidota en la parte central de los granos de oligloclasas; 
alteración con pérdidas de hierro en los granos de biotita, el cual se 
deposita, como óxidos, en los espacios interlaminares. El cuarzo se pre
senta inalterado. La estructura es granitoidea. 

Sobre la roca, que en estos perfiles está a una profundidad media de 
120 cm., existe un horizonte (B) / C para los perfiles 1, Ill, IV y un C1g en 
el caso del perfil 11. 

El estudio microscópico de estos horizontes aporta los siguientes 
resultados: 

El grado de alteración mineral es considerablemente mayor que el 
observado en los minerales de la roca. Cabe destacar una mayor intensi
dad en la corrosión de las ortosas, existiendo además, en algunos casos, 
grietas rellenas de material arcilloso. Los granos de cuarzo conservan 
la superficie limpia, pero están fragmentados, presentando, por tanto, 
un hábito, por lo general, altamente anguloso y débilmente esférico. Las 
biotitas de estos horizontes poseen índices de refracción menores y bi
rrefrigerancia más pequeña que las correspondientes a las rocas conso
lidadas; los paquetes laminares están ligeramente curvados y las separa
ciones interlaminares son ya acusadas, encontrándose en ellas productos 
de nueva formación, como caolinita y vermiculita (Wilson, 1966; Demum
brum, 1963; Kato, 1964; Bisdom, 1967; Seddoh, 1970) (Microfoto 2). Tam
bién las láminas de moscovita muestran alteración, que se aprecia en 
pérdida de hierro, que se deposita en los planos de exfoliación. Las oli
goclasas ya no existen como tales; están, en estos horizontes, totalmen
te alteradas a productos de neoformación. 

La estructura también ha adquirido nueva morfología. En estos ho
rizontes los granos minerales primarios ya no están en contacto directo 
unos con otros, sino separados por grietas rellenas de productos de neo
formación (caolinita, sericita) y masas arcillosas teñidas por óxidos de 
hierro, que presentan un patrón de orientación paralelo a las paredes 
de la grieta (Microfotos 3 y 4). 

La coexistencia, por tanto, de materiales primarios y secundarios en 
estos horizontes de alteración, así como la presencia de grietas inter e 
intragunulares, presupone que la roca sufrió una alteración química y 
mecánica, y posteriormente unos procesos de iluviación manifiestos por 
la presencia de arcilla, que ocupa conductos de drenaje y presenta un 
patrón de orientación paralelo a las paredes de estos conductos. 

Las temperaturas en esta zona no son muy altas (una media anual 
de 13,5 a 15,3° C), pero las oscilaciones térmicas son marcadas, lo 
cual facilita, en principio, una destrucción física de la roca. 

La pluviosidad es elevada (de 800 a 1.000 mm. de media anual), favo
reciendo, por tanto, procesos de disolución y alteración. A medida que 
tiene lugar la formación de productos secundarios, las tensiones aumen
tan por el mayor volumen de éstos con relación a los minerales prima
rios. Se forman, por consiguiente, grietas de retracción, y de esta forma 
se crean posibilidades para la translocación de materiales finos. La acu
mulación de los cuales en los horizontes más profundos está favorecida 
por el buen drenaje de estos suelos y por la humedad climatológica de 
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esta zona, pero está dificultada por la topografía, pues estos perfiles 
están ubicados en pendientes que varían desde muy suaves, a 4 y 10 por 
100, observándose una mayor acumulación a menor pendiente. 

b) Rasgos micromorfológicos de procesos de alteración en rocas meta
mórficas: 

Se han estudiado cuatro perfiles sobre rocas metamórficas, cuya 
constitución mineralógica es la siguiente: 

PERFIL V 

¡ cuarzo 

minerales 
cordierita 

esenciales 
moscovita 
biotita 

magnetita 

minerales 
hematites 

accesorios 
turmalina 
circón 

VI 

cuarzo 
cordierita 
moscovita 
biotita 

grafito 
hematites 
circón 

VII 

cuarzo 
moscovita 
biotita 
min. de la 
arcilla 

VIII 

cuarzo 
cordierita 
moscovita 
biotita 

magnetita 
hematites 
turmalina 
circón 
grafito 

La roca V, que se encuentra a unos lOO cm. de profundidad, es una 
cornubianita (Saavedra, 1971). La cordierita, que es muy abundante, se 
presenta en forma de manchas o nódulos. Los demás componentes, de 
pequeño tamaño, están mezclados entre sí. Las micas tienen una orde
nación elongada y paralela (Microfoto S). 

La roca VI es muy semejante; cabe señalar simplemente que los 
nódulos de cordierita y los granos de micas son de tamaños ligeramente 
mayores que los correspondientes de la roca V. Esta roca se encuentra a 
unos 70 cm. de profundidad. 

La roca VII es una arenisca micácea y arciUosa. Más alterada que las 
rocas V y VII; detectada a una profundidad aproximada de 80 cm. 

La roca VIII es una pizarra mosqueada a 70 cm. de profundidad. La 
esquistosidad está tan marcada como en las rocas V y VI, pero cabe se
ñalar aquí que la cordierita está más recristalizada que en aquéllas, y 
que algunos nódulos comienzan a alterarse mostrando un borde ama
rillo de pinita (Kerr, 1965). 

Sobre estas rocas existen inmediatamente un horizonte B/C1 en el 
perfil V, un (B)/C1 en el perfil VI, un (B2} en el perfil VII, y un (B)/ 
C1 en el VIII. . 

Estos horizontes poseen los caracteres micromorfológicos típicos de 
horizontes edáficos, distinguiéndose en ellos cantos o trozos de roca de 
tamaños medios aproximados 1.800 x 1.400 p, (Microfoto 6). En estos 
trozos de rocas es posible observar, con alto número de aumentos, ma
yor alteración mineralógica que en la roca consolidada, sobre todo en los 
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granos micáceos, los cuales están decolorados en virtud de una pérdida 
de hierro, que se dispone de forma filamentosa, bordeando los granos 
minerales, o bien se acumulan en algún punto en forma de nódulos. La 
cordierita está muy alterada, o ha desaparecido totalmente como tal 
(Micrototo 7). 

Las propiedades que se observan en estos horizontes inmediatos a 
las rocas consolidadas son evidentemente diferentes a las estudiadas en 
los de rocas graníticas. 

Todo parece indicar que las rocas metamórficas de estos perfiles han 
experimentado un proceso de alteración física con fragmentación en tro
zos más o menos pequeños y desagregación de granos minerales, acu
mulándose los minerales estables (cuarzo y otros). A la vez, el micro
clima del suelo determina una alteración de cordierita y micas, espe
cialmente biotita, con fuerte liberación de hierro. 

No existen, a excepción del perfil V (Microfoto 8), rasgos que hagan 
presumir la existencia de procesos de iluviación. Esto posiblemente sea 
debido a que el lavado lateral impide toda acumulación de material fino 
en horizontes profundos. El perfil V está en un llano a una altura de 
1.100 m., pero el VI, VII y VIII ocupan laderas de 10 a 15 por 100 de 
pendiente, con valores pluviométricos altos (alrededor de 1.000 mm. de 
media anual). 

e) Rasgos miscromorfológicos de procesos de alteración de calizas 
Sólo se ha estudiado un perfil sobre rocas calizas. La roca observada 

es una caliza dolomítica, situada a unos 60 cm. de profundidad, formada 
por granos de dolomita, unos romboidales y otros granulares de menor 
tamaño. Existen, asimismo, algunos granos de cuarzo. El horizonte in
mediato a la roca es un (B), en el que se pueden apreciar algunos ·cantos 
de caliza. 

A pesar del bajo contenido en cuarzo que hay en la roca, los horizon
tes inmediatos a ella, (B) y A, presentan cantidades considerables de 
este mineral, lo cual indica que junto a la alteración de la roca y lavado 
de carbonatos existe una acumulación en el perfil de minerales proce
dentes de las pizarras que ocupan la parte superior de la ladera (4 por 
100 de pendiente), donde está ubicado est~ perfil. 

DISCUSIÓN FINAL 

Los perfiles desarrollados sobre rocas graníticas muestran, a una 
profundidad media de 120 cm., el horizonte R de roca dura. En lámina 
delgada observada al miscroscopio, estas rocas presentan alteración in
cipiente, manifiesta en granos de ortosa, oligoclasa y biotita. 

Los perfiles sobre rocas metamórficas presentan la roca más o me
nos fresca a una profundidad variable de 70-100 cm., dependiente de la 
topografía. 

En el suelo sobre caliza, la roca está sólo a 60 cm. de profundidad. 
Los perfiles sobre granito presentan un horizonte de transición de 

roca a horizonte superficial, definido por sus características microscópi
cas como un horizonte de alteración. 

En el caso de caliza el paso de roca a suelo es brusco. 
Todo parece indicar que en los perfiles sobre granito la alteración 

química fue mayor que la mecánica, poniéndose de manifiesto por la 
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Microfoto N.o l.-Cuarzo inalterado y granos de biotita con incipiente alteración, 
correspondientes a un horizonte R de roca granítica: Nicoles cruzados 12.5 x. 10. 
Microfoto N.o 2.-Biotita mostrando alto grado de alteración. Espacios interlamma· 
res rellenos de productos de neoformación y paquetes laminares curvados Y rotos. 

Corresponde a un horizonte de C,, sobre granito. Nicoles cruzados 12.5 X 10. 
Microfoto N.o J.-Disposición de .plasma paralelamente a las paredes de un hueco. 

Horizonte C,, de un perfil sobre granito: Nicoles cruzados 12.5 X 10. . 
Microfoto N.o 4.-Disposición de gr:J.nos y plasma en un horizonte B .sobre gramto. 

Nicole5 cruzados 12.5 x 10. 
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M~crofoto N.o S.-Horizonte R de pizarra metamórfica. Nicoles cruzados 12.5 X 10. 
M1crofoto N.o 6.-Horizonte {B)/C, sobre pizarra metamórfica. Porción de roca mos-

. trando signos de alteración química y s-matriz. Nicoles cruzados 8.5 X 6.3. 
M1crofoto N.o 7.-Nódulo de cordierita muy alterado y en parte desaparecido. 
P~rtenece a un horizonte B/C, de un suelo sobre pizarra. Nicoles cruzados 8.5 x 6.3. 
Mlcrofoto N.o S.-Disposición de plasma arcilloso paralelamente a las paredes de un 

hueco. Horizonte B/C sobre pizarra. Nicoles cruzados 12.5 x 10. 
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presem:ia simultánea de fase primaria y secundaria, con evidente forma
ción «in situ» de la mayor parte de los materiales de esta última. Existe, 
no obstante, fase secundaria debida a procesos de iluviación, como lo 
demuestra la existencia de arcilla que rellena espacios vacíos y presenta 
un claro patrón de orientación paralelo a las paredes de estos espacios. 

En los perfiles sobre rocas metamórficas, por el contrario, parece que 
el rigor de los procesos mecánicos fue mayor, y que, por tanto, la actual 
morfología del perfil se debe, en gran medida, a la reorganización de 
las partículas de destrucción de la roca por el resto de los procesos 
formadores. 

Los materiales debidos a procesos de iluviación son mucho menos 
frecuentes que los observados en suelos sobre granitos. 

En el caso concreto de la génesis del perfil sobre caliza, es decisivo 
el proceso de disolución de carbonatos y el intenso aporte de materiales 
alóctonos al perfil, integrados al mismo en función de la topograf~a del 
medio que le rodea. 

RESUMEN 

En base al estudio micromorfológico de suelos sobre granitos, pizarras meta
mórficas y calizas de la Sierra de Francia (Salamanca), se establecen por los auto
res diferencias estructurales y mineralógicas en función de los procesos de alte
ración y factores formadores más significativos. 
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ESTUDIO EDAFOLOGICO DE LA SIERRA DEL PINAR, 
GRAZALEMA (CADIZ) 

l. FACTORES ECOLOGICOS (GEOLOGIA, VEGETACION 
Y CLIMA) 

por 

L. CORRAL, N. BBLLINFANTE y G. PANEQUE * 

SUMMARY 

EDAPHOLOGICAL STUDY OF THE SI<ERRA DEL PINAR, GRAZALEMA (CADIZ) 
l. ECOLOGTCAL FACTORS (Geology, vegetation and climate) 

In this work the autors present data about the soil ecological factors of most 
influence on the pedological genetic processes whioh determine the soil properties 
and components of this interesting natural region. 

INTRODUCCIÓN 

La Sierra del Pinar forma parte del núcleo central de la Serranía de 
Grazalema, en la provincia de Cádiz. El área de estudio se refiere, fun
damentalmente, a la zona ocupada por el llamado pinar de Grazalema, 
la formación más característica de Abies pinsapo en la Península Ibérica. 

Ocupa dicha área una supeficie aproximada de 1.100 Ha., compren
didas en la Hoja núm. 1.050 (UBRIQUE) del Mapa Topográfico Nacio
nal a escala 1/50.000 del Instituto Geográfico (1918). 

La información disponible sobre los suelos de esta interesante zona 
se limita al capítulo correspondiente del Estudio Agrobiológico de la 
provincia de Cádiz C. E. B. A. C. (1963) y la aportada por García del 
Barrio (1971) en el Mapa Agronómico Nacional «Cádiz», sin que la bús
queda bibliográfica realizada haya permitido más información sobre 
los mismos. 

En estos trabajos, las formaciones edáficas de la Sierra del Pinar «se 
han considerado como litosuelos>>, G. del Barrio (1971). Para C. E . B. A. C. 
(1963) «Los suelos de la Serranía de Grazalema son, en general, de es
caso desarrollo, ocupan siempre áreas pequeñas y constituyen con 
frecuencia formaciones edáficas aisladas. Las causas deben atribuirse 
a la accidentada topografía de la región, en cuyas sierras abundan cor· 
tes abruptos casi verticales, pendientes muy fuertes, barrancos, gargan· 

* Departamento de Química Agrícola. Facultad de Ciencias. Universidad de Cór
doba (España). 
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tas, etc., en los que la formación del suelo es muy difícil y su erosión 
muy fácil. Por este motivo se encuentran principalmente litosuelos, pro
tosuelos y diversos suelos de pendiente.>> «Existen también suelos rojos 
relictos rellenando huecos y hendiduras de rocas, tierras pardas sobre 
calizas y areniscas silíceas, suelos margosos, suelos coluviales de sedi
mentos triásicos, etc. Todos ellos muestran como carácter general, más 
o menos acusado, el constituir formaciones aisladas y pedregosas.» 

fonda 

FIG.1 
SITUACtCN GEOGRAFICA DE LA SIERRA DEL PINAR 

En este trabajo sobre los suelos de la Sierra del Pinar se exponen 
datos del estudio realizado de los .factores ecológicos que mayor influen
cia pueden tener en los procesos genéticos determinantes de las propie
dades y constituyentes de los suelos de esta interesante región natural. 

FACTORES ECOLÓGICOS 

a) GEOLOGIA 

La zona de estudio -la Sierra del Pinar-, forma parte de un gran 
macizo de calizas liásicas, en el que están presentes los tres pisos de 
este período, aunque, según Gavala (1918, 1924), con representaciones 
muy diferentes. Así, el Sinemuriense, o lías inferior, es el más desarro
llado, y tiene un espesor medio de 500 m., que en algunos lugares 
aparece dos veces, llegando a -representar unos 900 m.; el Charmutiense 
posee un espesor medio de unos 250 m., y el Toarciense de unos 100 m. 
como máximo. 
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Estos pisos se pesentan en la Sierra del Pinar estratigráficamente 
cambiados, de modo que las cumbres están formadas por el lías infe
rior, y debajo de él el medio y superior. Debido a ello, es difícil separar 
en la zona el Toarciense y el Charmutiense, por lo que Gavala (1918) y 
otros los estudian juntos. 

Los pisos superior y medio están constituidos por calizas tabulares 
blanquecinas, calizas margosas compactas, pizarras bituminosas y ar
cillas margosas grises. El Sinemuriense -lías inferior- se distingue 
perfectamente y está compuesto por calizas de grano fino, algo arcillo
sas y de aspecto lacustre, calizas arenosas y calizas marmóreas de frac
tura concoídea. Las calizas de grano fino, algo arcillosas y de aspecto 
lacustre son las que forman las cumbres de la Sierra del Pinar. 

La Sierra del Pinar popiamente dicha forma parte de una unidad 
mayor, desde un punto de vista estratigráfico y estructural, que consti
tuye la Serranía de Grazalema, en la que cabe distinguir dos zonas. Con 
posterioridad al citado trabajo de Gavala (1918, 1924), otros autores se 
han ocupado de consideraciones estratigráficas y tectónicas de las dos 
zonas que constituyen la Serranía, la Septentrional o Subbética y la me
ridional o Penibética (Blumenthal (1935); Chauve y Hoppe (1962, 1963); 
Hoeppener (1964); Hoppe (1965); Chauve (1969)). 

b) VEGETACION 

El estudio bibliográfico realizado sobre la vegetación de la Sierra 
del Pinar permite caracterizar el tipo fitoclimático de integración AES
TI-DURILIGNOSA (o grado de Quercus faginea-Acer monspesulanum), 
Rivas Goday (1960). Estos dos tipos fitoclimáticos se consideran como 
postclirnax y preclimax de origen moderadamente continentales, Rivas 
Goday y Fernández•Galiano (1951). 

La interregión entre estos dos tipos fitoclimáticos alcanza diversos 
grados en el área estudiada, apreciables sobre todo en la distribución 
de algunas especies características; muchas de tipo mediterráneo atlán
tico pueden alcanzar altitudes más propias de especies de alta montaña, 
corno ocurre con Quercus ilex, que en la Sierra del Pinar puede subir 
hasta los 1.500 m. 

La mejor y más conservada masa de pinsapares (Abies pinsapo 
Boiss) de esta zona y única de la provincia, puede observarse en la 
vertiente Norte de la Sierra del Pinar, entre 1.000 y 1.600 m. Se asocia 
con muy pocas especies leñosas: Acer monspesulanum, Quercus faginea, 
Sorbus aria, Daphne laureola, Juniperus oxicedrus, Crataegus monogyna, 
Lonicera etrusca, formando una compacta mancha verde de más de 300 
hectáreas de bosque. Ejemplares sueltos se hallan en la Sierra de Za
falgar, Monte Prieto y en la Sierra Blanquilla o de los Pinos en el maci
zo del Libar (Villaluenga), fuera de la zona de estudio. 

Los grados de vegetación que se encuentran relacionados con la for
mación clímax son, en la zona, el de Quercus ilex y el grado mixto de 
aesti-durilignosa Quercus faginea-Acer monspesulanum granatense, Ri
vas Goday y Fernández Galiano (1951). La vegetación actual pertenece 
al dominio Quercion faginea suberis con las asociaciones Paeonio Quer-
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cetum rotundifoliae y Paeonio-Abietum pinsaponis, Rivas Martínez (1964), 
Asensi (1976). 

Como se tendrá ocasión de exponer en otros trabajos, la vegetación 
desempeña un papel de gran impotancia en los procesos de génesis y 
evolución (Aubert, 1960; Volobuev, 1964; Eyre, 1968; Jenny, 1941). 

e) CLIMA 

El clima de la provincia de · Cádiz, en general, y el de la Sierra del 
Pinar en particular, no puede estudiarse satisfactoriamente teniendo en 
cuenta solamente los factores de temperatura y precipitación. Existen 
varios factores geográficos que influyen en diversos grados; algunos 
son tan impotantes que condicionan totalmente el clima local. 

En la provincia de Cádiz, un factor muy característico que afecta al 
clima es el relieve. Sobre los terrenos más o menos llanos de la provin
cia, con una altitud que no supera los 200 m., destaca la alineación 
montañosa de «Serranía», cuya climatología es también completamente 
distinta del resto de la provincia. García del Barrio (1971) indica que la 
Serranía es «el primer obstáculo que se opone a los frentes lluviosos y 
borrascas que procedentes del Atlántico arriban a la Península precisa· 
mente por esta provincia, que está situada en la trayectoria usual de las 
borrascas atlánticas que pasan con dirección al Mediterráneo». 

De este modo, resulta el hecho sorprendente que lloviendo al pie de 
ese paredón climático aproximadamente unos 600 litros al Norte y 800 
al Sur, al variar la altitud en 200 metros se alcancen los 1.000 litros de 
lluvia en toda la región de la Serranía, coincidiendo las curvas de dis· 
tribución de lluvias prácticamente con las de altitud. 

Efectivamente, si se compara la distribución de precipitaciones 
medias (1963-72) para las estaciones de Grazalema (823 m. de altitud), 
Villaluenga del Rosario (800 m.) y Ubrique (340 m.), con igual orienta· 
ción, la distribución de las abundantísimas lluvias presenta, como 
muestra el diagrama pluviométrico de la fig. 2, un escalonamiento 
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GRAZALEMA ( 823 m l 
VILLALUENGA DEL ROSARIO ( 800 m l --

UBRIOUE (340m) 

F M A J J A S 

FIG.2. DISTRIBUCION DE PRECIPITACIONES MEDIAS . EN EL • 

PERIODO 1973-72. 



ESTUDIO EDAFOLÓGICO DE LA SIERRA DEL PINAR. l 807 

gradual con la altitud. Por el contrario, todo el Noroeste de la provin
cia, con una altitud muy pequeña, en especial la zona que coincide con 
el final del Valle del Guadalquivir, tiene las pluviosidades mínimas. 

La influencia del mar y de las corrientes marinas del Estrecho 
permiten separar dos subzonas de serranía, en base fundamental de 
temperatura y humedad (García del Barrio, 1971); Serranía del Campo 
de Gibraltar, que constituye la parte Sur de las serranías del Este de la 
provincia, de poca altitud, afectada por el mar y por las corrientes 
marinas y con temperaturas muy reguladas; y Serranía del Noroeste, 
más fría y seca, con un grado de continentalidad del que carece la 
anterior. 

La Sierra del Pinar forma parte de esta última subzona climática, 
a la que se refieren los datos que a continuación se exponen y comen
tan, tomados del Boletín Meteorológico Nacional. Las siguientes estacio
nes se consideran fundamentales en cuanto a su emplazamiento, obser
vaciones registradas y períodos de tiempo: 

GRAZALEMA.~Coordenadas: Lat. 36° 45' 35". Long. So 21' 41". Alti
tud: 823 m. Temperatura, de 1963 a 1972. Pluviometría, de 1963 a 1972. 

UBRIQUE.---'Coordenadas: Lat. 36° 40' 38". Long. 5° 26' 57". Altitud: 
340 m. Pluviometría, de 1963 a 1972. 

VILLALUENGA DEL ROSARIO.---"Coordenadas: Lat. 36° 41' 45". Lon
gitud 5° 23' 04". Altitud: 800 m. Pluviometría, de 1963 a 1972. 

El régimen de temperaturas en el conjunto de la Serranía de Graza
lema, y menos aún en la Sierra del Pinar, no es bien conocido por cuan
to sólo se dispone de datos de dos observatorios. Por otro lado, el 
observatorio de Ubrique se encuentra emplazado en una gran depre
sión de reducida altitud y fuertemente resguardada del Norte. A conti
nuación se resumen los datos de temperatura de las estaciones de 
Grazalema y Ubrique, estos últimos tomados del estudio de García del 
Barrio (1971 ). 

Media del mes más cálido .. . .. . .. . .. . . .. .. . 

Media del mes más frío .. . . .. .. . .. . .. . 

Media de Máximas del mes más cálido 

Media de Mínimas del mes más frío 

Media anual .. . . .. .. . . .. .. . 

Grazalema 

25,64 

8,10 

33,5 

3,4 

15,95 

Ubrique 

24,7 

10,1 

32,7 

. 4,9 
16,8 

Como se ha indicado en numerosos estudios (Gavala, 1918; C. E. B. 
A.C., 1963; Elías, 1963; García del Barrio, 1971; Aquaroni, 1975), en la 
Serranía de Grazalema las precipitaciones alcanzan la media anual más 
alta de la Península, sobre todo en el flanco Oeste (Sierras de Zafalgar, 
~1 Pinar, El Endrinal y El Caíllo ), con media anual superior a los 2.000 
htros, habiéndose llegado a sobrepasar varias veces los 4.000 litros 
desde comienzos de siglo. 

Por cuanto respecta a la distribución estacional de las lluvias, tanto 
en la Serranía de Grazalema, como en el resto de la provincia, existen 
dos períodos lluviosos cuyos máximos se alcanzan en enero-febrero-
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marzo y noviembre-diciembre. Prácticamente de junio a agosto, a veces 
hasta septiembre, se extiende un período con ausencia casi total de 
precipitaciones. Datos recopilados para la estación de Grazalema, de 
1950-1972, permiten mostrar la siguiente distibución mensual de lluvias 
(figura 3). 

600 

500 

F1G.3. DISTRIBUCION MENSUAL DE LLUVIAS EN EL PERIODO 1950·72 

PARA LA ESTACION DE GRAZALEMA . 

De acuerdo con los datos climáticos recogidos para las estaciones 
de Grazalema y Ulbrique, durante el período 1963-72, se ha represen
tado el Balance de agua correspondiente a las citadas estaciones 
(Figs. 4 y 5). 
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Para la zona de la Sierra del Pinar puede considerarse un Indice de 
Humedad de 60, con un índice B3 y una calificación de Húmedo. 

Una Eficacia Térmica de media anual de 85,5, por tanto B'3, y una 
calificación de Mesotérmico. 

Concentración en verano de la eficacia térmica del 48 por 100 con un 
símbolo a'. 

Con una Variación estacional de la Humedad que tiene un Inr,lice de 
aridez (falta de agua en verano) 33,3, por tanto S2, y un In dice de exceso 
de agua en invierno 20, también s2. 

En consecuencia, la fórmula climática es B3B\ S2a'. 
Una vez analizado el clima de la región, interesa mucho delimitar el 

clima del suelo, factor importante a la hora de su clasificación y estu
dio genético. 

Siguiendo las normas de la Soil Taxonomy (1975), conviene determi
nar el Régimen de Temperatura del Suelo, y el Régimen de Humedad 
del Suelo. 

En la zona de estudio, salvando las especiales circunstancias a las 
que ya se ha hecho mención anteriormente, y que la estación meteoro
lógica está muy por debajo en altitud a la mayoría de los perfiles de 
suelos tomados, se tiene MAAT: 15,95° C; y MSAT: 24,29° C. 

En consecuencia: 
MAST: 15,91 + 1 ::; 16,95° C; MSST: 24,29-0,6 = 23,69° C; MWST: 

16,95-23,69 =- 6,74° C; MSST-MWST = 14,50° C. 
El Régimen de Temperatura del Suelo se puede clasificar como 

TERMICO, o sea, un régimen cuya MAST esté comprendida entre 15-22° 
centígrados y la diferencia MSST-MWST es mayor de 5° C. 

Hay que hacer constar que algunos de los perfiles de suelo -debido 
a la diferencia de altura entre éstos y la estación de metereología de 
Grazalema, sobre la que se ha realizado el cálculo de los regímenes de 
temperatura y pluviosidad y como se muestra en la fig. 2-, tengan un 
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Régimen de Temperatura de suelo MESICO, en · el que la MAST esté 
comprendida entre 8-15° C y la diferencia MSST-MWST es mayor de 
=o C. 

Según los datos climáticos disponibles, el Régimen de Humedad del 
Suelo puede incluirse dentro de un régimen XERICO, debido a que en 
más de seis años de cada diez, el suelo está más de 45 días consecutivos 
seco (período estival). También permanece en más de 6 cada 10 años 
más de 180 días consecutivos mojado, tiene una MAST menor de 22° C 
y la diferencia entre MSST-MWST ·es mayor de so C. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que, como se ha indicado, con el 
incremento de altura aumenta la pluviosidad, y que según Soil Taxono
my (1975) una mayor cobertura vegetal y capa de materia orgánica sua· 
viza las condiciones de humedad del suelo, se estima que en la zona de 
estudio existen áreas de regímenes de humedad USTICO y UDICO. 

RESUMEN 

En este trabajo Jos autores .presentan datos de Jos factores ecológicos de mayor 
influencia (geología, clima y vegetación) en los procesos genéticos responsables de 
las propiedades y componentes de los suelos de esta interesante región naturaL 
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ESTUDIO EDAFOLOGICO DE LA SIERRA DEL PINAR, 
GRAZALEMA (CADIZ) 

II. SUELOS POCO EVOLUCIONADOS: DATOS DEL 
MEDIO, DESCRIPCION DE PERFILES Y 

DATOS ANALITICOS 

por 

L. CORRAL, N. BELLINFANTE y G. PANEQUE * 

SUMMARY 

EDAPHOLOGICAL S'I1UDY OF THE SIERRA DEL PINAR, GRAZALEMA 
(CADIZ) 

II. Litle evoluted soils: Environment's data, macromorphological description of 
the profils and analitical data. 

Litle evoluted soils (sois humíferes Iithoca!dques) of the AC and AR profil, in 
the Sierra del Pinar of Grazalema, are examined. In the present work, data of 
the environment, macromorphological description of the three profi!s of this class 
anad analitica! data, are coment. In previous work the autors present data about 
the soil eco!ogical factors. 

INTRODUCCIÓN 

Sin entrar en el fondo del concepto morfológico, sistemático y prác
tico (forestal y agrícola) de los suelos poco evolucionados, es evidente 
que éstos ocupan grandes extensiones a nivel mundial (Soil Taxonomy, 
1975; F. A. 0., 1963; Duchaufour, 1975), nacional (Guerra et al., 1968) y 
regional (Mudarra, 1974;· C. E. B. A. C., 1962, 1963, 1971). 

Por otro lado, es evidente que en los suelos de montaña tales for
maciones predominan. Se comprende así que tanto el estudio C. E. B. 
A. C. (1963) como el de G. del Barrio (1971), que incluyen suelos de esta 
clase entre las formaciones edáficas de la Sierra del Pinar, se indica 
que son en general «de escaso desarrollo» o se consideren las formacio
nes edáficas citadas como litosuelos. 

* Departamento de Química Agrícola. Facultad de Ciencias. Universidad de 
Córdoba (España). 
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Las observaciones y estudios realizados por los citados autores per
miten mostrar una cierta dependencia de estos suelos con la altitud, 
topografía, sustrato geológico, vegetación, etc. 

En el pesente trabajo se exponen y comentan datos del medio, des
cripción y datos analíticos de tres perfiles de suelos poco evolucionados 
de la llamada Sierra del Pinar, cuyos factores ecológicos de mayor 
significado en la génesis del suelo (geología, vegetación y clima) han 
sido expuestos en un trabajo previo (Corral et al., 1979). 

MÉTODOS 

En las muestras de los distintos horizontes de los dos perfiles, se 
han realizado las siguientes determinaciones: 

Descripción de perfiles (F. A. 0., 1%8); color del suelo {MUNSELL, 1954); carbono 
orgánico y materia orgánica (ANNE, DucHAUFOUR, 1970); separación de fracciones 
húmicas (KONONOVA, 1966); nitrógeno (K.rnl.DAHL, DUCHAUFOUR, 1970); PH (HER· 
NANDO Y SANCHEZ, 1954; carbonatos (HIDALGO Y CANDELA, 1958), capacidad de cam
bio y cationes cambiables (SCHOLLENBERGER y SIMON, 1954); análisis granulométrico 
(DE LEENHEER et al., 1955); calcio y magnesio asimilables (MAZOYER, GUITIAN, 1976); 
fósforo y potasio asimilables (GUITIAN, 1976), análisis mineralógico de las arcillas, 
por difracción de Rayos X en muestras de polvo y agregados orientados (BROWN, 
1961; ASTM, 1966). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El estudio de los perfiles modales de los suelos poco evolucionados 
de la Sierra del Pinar se expone a continuación: 

PERFIL 1 

Datos del medio 

Roca .............. . 

· Geología .............. . 

Posición fisiográfica .. . 

Forma del terreno circundante 

Pendiente ........... . 

Altitud .............. . 

Drenaje exter. 

Drenaje ínter. 

Pedregosidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Erosión ... 

Vegetación 

Localidad ........ . 

Clasificación . . . . .. 

Caliza 

Liásico 

Ladera convexa 

Fuertemente socavado 

Escarpada 

1.200 m. 

Excesivamente drenado 

Bien drenado 

Muy pedregoso 

Hídrica moderada 

Erial-pastizal 

Grazalema 

H/2.2 suelo humífero litocálcico (C. P. C. S., 
1%7) 
Lithic Xerorthen (USDA, 1975) 

J 
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Descripción de horizontes 

Prof. cm. Horiz. 

0-8 

8-14 A/C 

14~ e, 

PERFJ'L 11 

Datos del medio 

Roca .............. . 

Geología ........... . 

Posición fisiográfica 

Descripción 

Color 10 YR 4/3 (s), pardo, y S YR 3/2 (h) pardo 
rojizo oscuro. Migajosa, fina, bien desarrollada. 
Muchos poros finos. Calizo. Abundantes rafees fi· 
nas. Actividad biológica muy buena. No concrecio
nes. Límite neto. 

Color 7,S YR 4/4 (s), pardo oscuro, y 7,S YR S/2 
(h), pardo. Entre granular y migajosa, muy fina 
y de desarrollo mediano. Frecuentes poros finos. 
Calizo. Pocas raíces muy finas. Actividad biológica 
media. No concreciones. Límite no claro. 

Roca caliza alterada. 

Caliza 

Liásico 

Forma del terreno circundante 

Pendiente 

Ladera convexa 

Fuertemente socavado 

Escarpada 

1.310 m. Altitud ... 

Drenaje exter. 

Drenaje ínter. 

Excesivamente drenado 

Pedregosidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Erosión ... 

Bien drenado 

Ripioso 

Hídrica moderada 

Paeonio-Abietum-pinsaponis 

Grazalema 

Vegetación 

Localidad ... 

Clasificación 

Descripción del medio 

Prof. cm. Horiz. 

0-6 

II/2.2 Suelo humífero litocálcico (C. P. C. S., 
1967) 
Lithic Haploxeroll (USDA, 197S) 

Descripción 

Color S YR 3/3 (s), pardo rojizo oscuro, y S YR 
3/2 (h), pardo rojizo oscuro. Grumosa, media, 
bien desarrollada. Muchos poros. No calizo. Pocas 
raíces medias y finas. Actividad biológica buena. 
No concreciones. Límite neto. 
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6-20 

. 20~ 

PERFIL 111 

Datos del medio 

Roca .............. . 

Geología ........... . 

Posición fisiográfica 

R 

Color 7,5 YR 4/2 (s) pardo oscuro, y 7~ YR ·3/2 
(h) pardo oscuro. Poliédrica en bloques subangu. 
lares, media, débil. Pocos poros. Poco calizo. Pocas 
raíces media y finas. Actividad biológica buena. No 
concreciones. Límite neto. · 

Roca caliza. 

Caliza 

Liásico 

Forma del terreno circundante 

Ladera convexa 

Montañoso 

Pendiente ................. . 

Altitud .................... . 

Drenaje exter. 

Drenaje inter. 

Escarpada 

1.300 m. 

Bien drenado 

Pedregosidad . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. 

Erosión ... 

Moderadamente bien drenado 

Pedregoso 

Hídrica moderada 

Vegetación 

Localidad ... 

Clasificación 

Descripción de horizontes 

Prof. cm. Horiz. 

o-8 

8~ 

Paeonio-Abietum-pinsaponis 

Grazalema 

11/2.2 Suelo humífero litocálcico (C. P. C. S., 
1967) 
Lithic Ustorthen (USDA, 1975) 

Descripción 

Color 10 YR 3/2 (s), pardo grisoso muy oscuro, Y 
10 YR 2/2 h), pardo muy oscuro. Granular, media, 
bien desarrollada. Mucihos poros. No calizo. Muy 
a:bundantes raíces medias y finas. Actividad bioló· 
gica muy buena. No concreciones. Límite neto. 

Color 10 YR 5/3 (s), pardo, y 10 YR 4/3 (h}, pardo 
muy oscuro. Granular, fina, poco desarrollada. Po
cos poros. No calizo. Pocas raíces, finas. Actividad 

. ·biológica escasa. No concreciones. Límite difuso. 

Los pefiles 1, 2 y 3 están situados entre los 1.200 y 1.310 metros de 
altitud, en posición fisiográfica de ladera convexa, con terreno circun
dante de montañoso a fuertemente socavado y en pen diente escarpada. 

-
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La pedregosidad de la zona de los perfiles oscila de pedregoso a ripioso, 
con erosión hídrica moderada y drenaje de moderadamente bien dre· 
nado a excesivamente drenado. 

La vegetación del perfil 1 pertenece a la etapa erial-pastizal de la 
Sierra del :Pinar, caracterizada por un césped de gramíneas, y la de los 
perfiles 2 y 3 a la asociación Paeonio-Abietuín-pinsaponis. 

La morfología de los tres perfiles corresponde al esquema de suelos 
con horizontes A C o A R, con tipo A1 A/C1 C1; el perfil 2 presenta la 
secuencia A0 A1 R. 

En consecuencia, de acuerdo con los esquemas tradicionales de Ku
biena (1953), Duchaufour {1970) y criterios de la clasificación francesa, 
C. P. C. S. (1967), estos suelos deben englobarse dentro de la categoría 
de los poco evolucionados. 

Los horizontes supeficiales de estos suelos son de colores oscuros, 
y poseen estructura granular o grumosa, bien de!)arrollada; la actividad 
biológica es muy buena; la profundidad es pequeña, de O- 8 cm., y el 
límite neto. 

Los horizontes subsuperficiales tienen un desarrollo medio de 10 
centímetros, colores oscuros y estructura granular media, débilmente 
desarrollada; la actividad biológica es media y su límite difuso, hacia 
roca alterada. 

Estos suelos se desarrollan sobre calizas liásicas; los perfiles 1 y 2 
probablemente sobre el Sinemuriense, en base a las rocas existentes en 
este piso; y el 3 pertenece al Charmutiense, en base también a la com
posición de las rocas existentes en este piso y al desarrollo de ambos 
en la zona de estudio, según Gavala (1918). · 

Las consideraciones morfológicas anteriormente expuestas, llevan a 
considerar estos suelos dentro del grupo de los poco evolucionados so
bre calizas, y con cantidad relativamente alta de materia orgánica 
(suelos humíferos litocálcicos). 

Las Tablas 1 y 2 contienen los resultados experimentales del estudio 
de los perfiles 1, 2 y 3. 

El moderadamente alto a muy alto contenido en carbono orgánico 
total en los perfiles de esta clase es, entre otros, un criterio estimable 
que muestra el pequeño grado de desarrollo o evolución de dichos sue
los (Kononova, 1966-75; Salfeld y Soohtig, 1977). 

Estos contenidos altos en carbono orgánico total están de acuerdo 
con datos ecológicos tan importantes como son para los perfiles 2 Y 3 
la naturaleza y características de la cobertura arbórea de los mismos, 
que como se ha comentado pertenece a la asociación Paeonio-Abietum 
pinsaponis. Por el contrario, en el perfil 1 la vegetación corresponde 
a la etapa erial-pastizal, con menos aporte anual de restos orgánicos Y 
distinta composición química de los mismos. En este perfil, aunque el 
contenido en materia orgánica es menor, la diferencia entre el horizon
te superficial y profundo, no es, sin embargo, tan manifiesto como en 
los otros dos restantes. De todos modos, es interesante tener presente 
el hecho de que la materia orgánica disminuye con la profundidad, lo 
cual debe estar en relación con el tipo de degradación y humificación 
que tiene lugar en estos suelos. 



TABLA 1 00 -00 

PERFILES: 1, I1 y Ill. Determinacianes analíticas 

Perfiles 
% Carbono Orgánico y Nitrógeno total: 

pH y % Carbonatos 
Fracciones Húrnicas (% C) y Materia Orgánica (%) 

Prof. pH > 
N.• Hor. e, c .. , A. H. A. F. AF/AH c .. .;, N C/N M.O. z 

cm. H,O ClK COl= F: 
m 
1il 
"' 

0-8 A, 3,17 1,17 0,88 0,29 0,33 0,37 0,20 16 6,34 7,6 7,0 39,5 "' ?;; 
o 

1 t"" 
o 

8-14 A/C 2,25 1,22 0,49 0,73 1,49 0,54 4,50 7,6 6,9 68,5 " !;:' 

-< 
> 
" :a 
o 
t>' .... 

0-6 A. 9,73 4,30 1,03 3;27 3,17 0,44 0,58 17 19,46 7,9 6,6 0,3 o 
t"" 
o 

11 ~ 
6-20 A, 3,14 1,60 0,78 0,82 1,05 0,47 0;20 17 6,28 7,4 6,5 1,0 

0-8 A, 5,56 2,16 0,52 1,64 3,15 0,39 0,22 25 11,12 6,7 5,9 0,7 

III 

1,57 0,94 0,22 0,72 3,27 0,60 0,08 20 3,14 5,4 4,7 0,8 



TABLA 1 

PERFILES 1. 11 y IH 

Determinaciones analíticas (continuación) 

Capacidad de cambio catiónico (T) y bases de cambio 
Análisis mecánico (%) 

(meq/100 gr); suma de bases (S) y saturación (V %) t1l 
m .., 

--------- -------- e: 
< S 

o 
Pro f. 

T Ca++ Mg++ Na+ K+ S T-S V 
H10 2.{),2 0,2- 0,02- 0,002 

~ N.o cm. Hor. llOOC (mm) 0,02 0,002 
o 

~ .... 
0-8 A. 27,76 17,65 7,30 0,70 0,44 26,09 1,67 97,49 3,1 15,6 24,5 31,8 25,0 o 

o 

1 !il 
l'"' 
> 

8-14 A/C 20,66 13,34 4,82 0,70 0,28 19,14 1,26 92,64 4,4 21,3 24,5 35,3 14,5 m ¡;; 
:<) 

~ 

0-6 54,30 43,00 5,00 0,70 0,60 49,30 5,00 90,79 6,0 14,0 39,5 16,5 24,0 ~ 
"d 

11 
.... z 
> 
i" 

6-20 A¡ 50,10 40,80 5,40 1,30 1,06 48,56 1,54 %,93 7,0 9,9 23,5 34,1 25,5 .... .... 

0-8 A. 42,35 40,50 1,00 0,15 0,40 42,05 0,30 99,29 6,6 1.3 7,6 41,0 43,5 

III 

8--+ A/C1 35,42 31,30 2,00 0,15 0,40 34,45 0,97 97,17 6,0 1.7 2,8 24,5 65,0 

"" -\0 
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TABLA 2 

PERFILES 1' 1 1 111 

Fertilidad q.uimica 

Perfiles Elementos asimilables 
(mgr/100 gr) 

Prof. 
Ca O 

cm. Hor. 
MgO K, O P,O, N.o 

o. 8 A. 5.440,0 672,0 7,6 31,0 

1 

8-14 A/C 6.000,0 939,0 5,6 13,0 

().6 A.. 1.040,0 432,0 14,8 14,0 

Il 

6-20 A. 444,0 624,0 14,8 9,5 

0- 8 A. 480,0 312,0 9,2 17,2 

III 

8-+ A/C1 280,0 92,0 9,2 12,0 

Si se tiene en cuenta la tasa de extracción, se comprueba que, efec· 
tivamente, ht .formación de sustancias húmicas debe aumentar con la 
profundidad, ya que en los horizontes A/C1 dicha tasa es superior a 
0,50. Es lógico pensar que la extractibilidad debe aumentar en el mis· 
mo sentido, e incluso superar el incremento de la tasa de extracción si 
no tuviera lugar la formación de complejos húmico-minerales muy 
estables, capaces de proporcionar contenido importante de humina. De 
acuerdo con esto, los datps experimentales muestran que la estactibili· 
dad crece casi el doble con la profundidad (aproximadamente de 0,7 a 
1,3, <:omo valores medios). . · _ 

En el carbono del extracto, para los dos perfiles baJo pinsapos, la 
relación AF 1 AH es casi tres veces mayor. Si se exceptúa el horizonte 
A1 del perfil 1 bajo erial-pastizal, en el que el carbono de los ácidos 
fúlvicos representa 25 por 100 dé! carbono 'del extracto, en las restantes 
muestras alcanza valores del 50 al 76 por 100. Los datos disponibles no 
pemiten conocer exactamente la distribución de los ácidos fúlvicos con 
la profundidad del perfil, si bien parece que existe cierta tendencia a 
aumentar con aquélla. 

En estos suelos la relación C/!N varía entre 16 y 25, indicando que, 
a pesar de la cantidad relativamente alta de materia orgánica, ésta sufre 
al mismo tiempo un manifiesto proceso de degradación y humificación, 
que debe estar diferenciado a lo largo del perfil. Es decir, que aunque 
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se pone de manifiesto cierta resistencia a la degradación y humificación 
de los aportes de restos vegetales, al mismo tiempo, éstos experimentan 
una dinámica de transformación apreciable, incluso en perfiles de esta 
clase de suelos poco evolucionados, Duchaufour (1960, 63, 66). 

Sin duda alguna, características ambientales, como, por ejemplo, las 
climáticas, en especial el ritmo anual de humedad y temperatura, favo
recen el proceso de evolución indicado de la materia orgánica, que a 
juzgar por los datos químicos se ha esbozado más arriba. Otras circuns
tancias del ambiente fisioquímico de estos perfiles, tales como pH prác
ticamente neutro, presencia de carbonatos en el perfil 1 en proporciones 
muy altas, y saturación en bases muy elevadas en los tres, deben tener
se presente a la hora de establecer el metabolismo de la materia orgá
nica en los suelos de esta clase de la Sierra del Pinar. 

Desde el punto de vista de la composición ganulométrica, los suelos 
poco evolucionados son de textura franca (perfiles 1 y 2) y arcillo-limosa 
(perfil 3). Teniendo presente que el análisis mecánico se condujo siempre 
en muestras desprovistas de carbonatos, las diferencias apreciadas en 
el contenido en arcilla de los perfiles 1 y 2 respecto al 3 deben proceder 
de la naturaleza del material geológico. 

En los perfiles 1 y 2 la influencia de las calizas arenosas del Sinemu
iense debe ser importante, mientras que el perfil 3, por su composición 
mecánica, refleja mejor la naturaleza margosa de las calizas del Char
mutiens·e. 

Como corresponde al carácter poco evolucionado de los perfiles de 
esta clase, no aparecen diferencias regulares e importantes en la textura 
de los distintos horizontes. Así, por ejemplo, mientras que el perfil 2 
prácticamente no muesta variación en el contenido de arcilla en los 
horizontes A, y A1 (24 y 25,5 por 100), en los perfiles 2 y 3 se aprecian 
ciertas variaciones con la profundidad, que no llegan a afectar la clasi· 
ficación textura!. 

Respecto a la composición mineralógica de las arcillas, los datos de 
difracción de rayos X indican que los componentes fundamentales son 
minerales ilíticos, a los que acompañan cantidades relativamente pe· 
queñas de caolinita y más escasas aún de montmorillonita (perfiles 1 
Y 2). Cuarzo en todas las arcillas, y dolomita y calcita en las del perfil 1 
completan la composición mineralógica de los perfiles de esta clase. 

Los datos disponibles no permiten estudiar con profundidad el ori
gen Y evolución de los componentes minerales de estos suelos. No 
obstante, puede indicarse que, en principio y en base a las condiciones 
ecológicas de los perfiles, los minerales ilíticos deben proceder funda· 
mentalmente por herencia de los contenidos en las calizas, Millot (1964); · 
Duchaufour (1968, 1970). 

La presencia de cantidades importantes de carbonato cálcico en el 
perfil 1, el pH neutro y la alta saturación en bases son factores que 
llevan a considerar que la caolinita presente pudiera ser también here
dada. Respecto a la montmorillonita, aunque la roca pudiera contenerla 
originalmente no se descarta la posible formación a partir de minerales 
ilíticos. El estudio comparativo de las arcillas de otros perfiles que re-
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presentan estadios evolutivos más avanzados, puede ser de interés para 
mostrar la génesis y evolución de los minerales filíticos en los suelos de 
la Sierra del Pinar. 

En cuanto a la Clasi'ficación francesa, los perfiles de suelos poco 
evolucionados (perfiles 1, 2 y 3) pueden incluirse en la subclase de sue
los humíferos (grupo II/22 de los suelos humiferos Iitocálcicos), si bien 
el pH de estos suelos en HiO es, en la mayoría de los casos, algo supe
rior a 6,8, aunque en Cl K se cumple el valor mencionado. 

Los perfiles 1 y 3, en los que sólo sereconoce un epipedon ocrico, se 
han considerado en los Entisol, y por eliminación de rasgos de subór
denes y presentar un contacto paralítico a menos de 50 cm., se incluyen 
en los Orthens. El perfil 1 sería un Lithic X erorthen, y el perfil 3, Lithic 
Ustorthen. 

· En cuanto al perfil 2, en el que el horizonte A muestra las caracte
rísticas de ·epipedon móllico, se incluye en los Mollisols, considerándose 
como un Lithic Haploxeoll. 

RESUMEN 

En la Sierra del Pinar de Grazalema se reconocen suelos poco evolucionados 
(humíferos litocálcicos), de perfil kC y AR. En el presente trabajo se exponen y 
comentan los datos del medio, la descripción de tres perfiles de suelos de esta 
clase y los datos analíticos correspondientes. En un trabajo anterior se han estu
diado los factores ambientales más significativos. 
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CARACTERISTICAS ELECTROQUIMICAS DE 
ANDOSOLES. I. PUNTO CERO DE CARGA. 

METODO POTENCIOMETRICO 

por 

E. FBRNA:NDEZ CAII.JDAS, A. GONZALEZ BATISTA y J. M. HERNANDEZ MORENO 

SUMMARY 

Charge characteristis in the clay fraction of different types of Andosols (Vitran· 
dept, Dystrandepts and intergrade Andosol-Oligotrophic Brown Earth) are studied 
using acid•base potenciometric titrations. Specific surface areas (EGME) and NaF 
reaction are also studied. ZPC values are defined for all concentrations of inert 
electrolyte (from I0-3 to lN) except in uhe case of the intergrade. A tendency has 
been observed that ZPC increases When the ratio Si02/ Al20 3 decreases, the resulting 
sequence is related to the chronological sequence formed by the Andosols. 

INTRODUCCIÓN 

La aplicación de diferentes técnicas electroquímicas en la caracteri
zación de Ios suelos es cada vez más frecuente. Ello es debido, por una 
parte, a que las propiedades mineralógicas y físico-químicas de los 
suelos, especialmente de los suelos tropicales, pueden presentar carac
terísticas muy particulares, y los métodos normalmente utilizados para 
su determinación resultan inadecuados; tal es el caso de la capacidad 
de cambio y de las condiciones de dispersión-floculación. 

Por otra parte, el alto desarrollo alcanzado por los métodos instru
mentales (rayos X, microscopía electrónica, etc.) que ha contribuído 
decisivamente al conocimiento de los componentes del suelo, en muchos 
casos resulta insuficiente, como, por ejemplo, en la caracterización de 
las fases criptocristalinas o en las asociaciones entre los sesquióxidos 
Y los minerales de arcilla. Estos aspectos pueden ser muy importantes 
Y se manifiestan en numerosas propiedades macro y micromorfológicas 
del suelo. · 

Estas dificultades han hecho surgir nuevos métodos· de ·aproxima
ción al estudio de los suelos, especialmente los métodos electroquími
cos ya mencionados. 

Aunque algunos de ellos, especialmente las valoraciones potenciomé
tricas y conductimétricas de los minerales de . arcilla (véase revisión de 
H. Jenny, 1961), se han empleado en trabajos clásicos muy importantes 
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en el desarrollo de la Ciencia del Suelo, como la transformación de 
arcillas-H en arcillas. Al, hasta la presente década no se habían aplicado 
de una manera sistemática al estudio del suelo con objetivos taxonó· 
micos y como contribución al estudio de su génesis y evolución (Hen
deshot et al., 1978; Herbillon, 1974). 

Entre estas nuevas técnicas, destacamos la determinación del punto 
cero de carga del suelo mediante valoraciones potenciométricas a dife
rentes fuerzas iónicas. Este procedimiento se ha utilizado especialmen
te en suelos ricos en sesquióxidos, y tiene como antecedentes los tra
bajos realizados sobre la doble capa eléctrica en las interfases sólido
solución (Kruyt, 1952; Freyherger and Bruyn, 1957), siendo los trabajos 
de base para su aplicación a los suelos los trabajos realizados sobre 
óxidos cristalinos ('Parks and de Bruyn, 1962; Atkinson et al., 1967; 
Parks, 1967). 

En el caso de los suelos, el problema es más complejo, debido a la 
existencia de diferentes tipos de materiales que presentan distintas 
relaciones entre sus cargas eléctricas y el medio físico-químico (pH, 
fuerza iónica). 

Este trabajo constituye el primero de una serie en la que se estudian 
las características electroquímicas de los suelos de las Islas Canarias, 
especialmente de aquellos que presentan un predominio de coloides con 
carga variable (Andosoles y suelos Ferralíticos). 

Los Andosoles se estudian en primer lugar, y es de gran interés el 
hecho de que se conoce la antigüedad del material de origen, lo que 
permite elegir secuencias cronológicas que facilitan la correlación entre 
los parámetros electroquímicos y el grado de evolución del suelo. 

En el presente trabajo se estudia el punto cero de carga (ZPC) de 
diferentes tipos de Andosoles mediante valoraciones potenciométricas 
ácido-base. Según la bibliografía consultada, la aplicación de esta técni
ca a los suelos fue iniciada por Van Raij y Peech (1972). Asimismo, se 
han determinado algunos parámetros que se utilizan nomalmente en la 
caracterización de los materiales alofánicos, como la reacción con NaF 
(Perrot et al., 1976). También se ha determinado la superficie específica 
de las fracciones estudiadas. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Suelos.-Se ha escogido la siguiente secuencia cronológica de Ando· 
soles: Vitrandept ~ Dystrandept ~ Intergrado Andosol-Tierra Parda 
Oligotrófica. 

Estos suelos han sido descritos por Tejedor Salguero (1974, 1978). 
Vitrandepts.-Perfil escogido: Chío. 
Clasificación francesa (sistema propuesto en 1972 ): <<Andosol con 

pefil poco diferenciado, vítrico, medianamente desaturado». 
Soil Taxónomy: <<Typic Vitrandepts». 
Dystrandepts.-Perfiles escogidos: Aguamansa 1 y U. Las Aves Y Dos 

Cupresos. 
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Clasificación francesa: «Andosol con perfil diferenciado, desaturado, 
no perhidratados». 

Soil Taxónomy: «Typic Dystrandepts». 
Intergrados.-:-Perfil escogido: Las Lajas. 
Clasificación francesa: «In tergrado Andosol-Tierra Parda Oligotró-

fica». 
Soil Taxónomy: «Andic Haplunbrept (perfil considerado) que fosi-

liza a un Paleudult». 
En la Tabla 1 se dan las características generales de estos perfiles, 

y en la Tabla 11 las características mineralógicas de la fracción arcilla. 

TABLA 1 

pH (meq/ 100 g.) 

PERFIL HOR. 
Materia orgamca 

S/T o/o M. O. H,O KCl S T 
o/o 

CHIO A 16.17 6.40 5.61 3'8.17 52.7 72.4 
(B)C 1.91 7.00 5.59 16.15 28.6 56.4 

AGUAMANSA 11 A 11.40 6.15 5.10 11.99 49.00 24.50 
(B), 4.50 6.00 5.51 7.18 41.00 17.50 
(B), 3.80 6.40 5.55 8.17 44.10 18.50 
(B)C 2.40 6.40 5.85 8.32 44.70 18.60 

AGUAMANSA 1 A 13.71 . 6.15 5.15 17.58 59.90 29.30 
(B) 2.80 6.50 5.45 15.35 49.00 31.30 
(B)C 1.00 6.75 5.40 17.89 37.80 47.30 

LAS AVES AII/AI, 6.86 6.7 5.6 12.69 44.93 28.24 
(B) e 1.25 6.3 5.8 3.H! 28.40 11.19 

DOS CUPRESOS A 1324 6.1 5.1 14.94 58.50 25.53 
A/(B) 7.23 6.4 5.2 10.88 48.30 22.52 
(B) 6.02 5.6 5.0 4.10 52.58 7.79 

LAS LAJAS A" 19.41 5.10 4.40 10.75 55.80 19.30 

A" 13.50 4.85 4.35 4.60 48.10 9.60 
(B) 5.41 5.20 4.35 3.80 35.00 10.80 

El estudio se ha realizado en •la fracción inferior a 2¡.1. Unicamente 
se han considerado los horizontes de alteración con el fin de eliminar 
en lo posible el efecto de la materia orgánica. 

'f't!cnicas Experimentales 

Extracción de la fracción arcilla.~La dispersión del suelo se efectuó 
mediante ultrasonidos (Bransonic 12) en suspensiones obtenidas con una 
parte de suelo y cinco de solución dispersante. Esta consiste en agua 
destilada acidificada o alcalinizada con HCl o NH40H O.IN, según los 
casos, para alcanzar el pH adecuado que se buscó por tanteo en el in-
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TABLA 11 

Características mineralógicas de la fracción arcilla 

PERFIL HOR 

CHIO A 
(B)C 

AGUAMASA 11 A 
(B)t 
(B)2 
(B)C 

AGUAMASA I A 
(B) 
(B)C 

LAS AVES Au/A2 
(B)C 
IIB 

DOS CUPRESOS A 
A(B) 
(B) 

LAS LAJAS A u 
A u 
(B) 

Gi = Gibsita 
Ha = Haloisita 

Go 

tr 
tr 
tr 

tr 

tr 

He o 
Go. fina 

tr 

+ 
+ 
tr 

tr 
tr 
tr 

tr 
tr 
tr 

Im = Imogolita 
Go = Goetita 

Mg 

tr 
tr 

+ 

+ 
+ 

Gi 

+ 
tr 

++ 
tr 
tr 

+ 

Ha 

tr 
tr 

tr 

+ 

+ 
+-

He = Hematites 
Mg = Hematites 

!m 

tr 

+ 
++ 
tr 

+ 
++ 

(-, +, ++, ... ). Cantidades relativas deducidas de los efectos de difracción de 
rayos X (crecientes en este orden). 
tr =trazas 

tervalo comprendido entre pH 3.5 y 9.8. En la mayoría de los casos, la 
dispersión· óptima se obtuvo a pH 8.5, algunas veces en la zona ácida 
(pH 4 ). En cada una de las suspensiones se realizaron cuatro o cinco 
·extracciones de la fracción inferior a 2 !J. como máximo. La suspensión 
de esta fracción fina se trató con HCl O.lN ó NH40H O.lN hasta alean· 
zar _el pH de floculación. 

·Superficie específica.-lMétodo del éter monoetílico del etilen glicol 
(EGME) (Heilman et al., 1972). 

Reactividad con NaF.-Se sigue el método standard propuesto por 
Perrot et · al., 1976 (1) y (2). 
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Curvas Potenciométricas para la determinación del ZPC 

Se utiliza la técnica descrita por Van Raij y Peech, 1972. 
Con objeto de alcanzar lo mejor posible el equilibrio en los diferen

tes puntos potenciométricos, se toma una muestra de arcilla (500 mg.) 
por cada uno de los puntos. 

Las muestras de arcilla se pesan en vasos de precipitado de 50 ce., a 
los cuales se les añade disoluciones de NaCI, HCI O.IN y NaOH O.IN 
hasta alcanzar un volumen de 20 mi. Las concentraciones en NaCI serán 
IN, O.IN, O.OIN y O.OOIN. Los vasos se mantienen a temperatura cons
tante (20° C) y en atmósfera de argón saturada de humedad para evitar 
la evaporación y la carbonatación, agitándose varias veces para facilitar 
la reacción. Después de tres días se determina el pH por inmersión de 
un electrodo combinado vidrio-calomelanos en la suspensión en agi
tación.' 

La cantidad de iones H+ y OH- absorbidos por la muestra de arcilla 
se calcula restando a los valores de HCI y NaOH añadidos, la cantidad 
de ácido o base necesaria para llevar la misma cantidad de solución de 
NaCI sin arcilla al mismo pH. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla 3 se expresa la reacción con fluoruro en milimoles de 
OH-/100 g. de arcilla liberados en 25 minutos. 

Los valores obtenidos oscilan entre 1108 y 81.6, que corresponden a 
los perfiles Aguamansa 11 y Las 'Lajas, respectivamente. Dentro de los 
Andosoles el valor más bajo se obtiene en el perfil Las Aves con 
654 mmol/100 g. 

La superficie específica de la fracción arcilla de los Andosoles (Ta
bla 3) se encuentra dentro del intervalo encontrado en los materiales 
alofánicos, 400-600 m2jg (Aomine y Otsuka, 1968). 

TABLA III 

PERFIL HOR ZPC O'Í S. E . Valor F 

AGUAMANSA I (B)C 4.7 o 522 871 

AGUAMANSA 11 (B)z 4.2 6 549 1.108 

CHIO (B) 4.5 9 383 

DOS CUPH!ESOS (B) 5.6 o 420 920 

LAS AVES {B)C 6.3 o 342 654 

LAS lAJAS (B) 3.2 247 81.6 

ZPC: Punto cero de carga 
Valor F: mmol OH/100 g de arcilla 
S. E.: Superficie específica (m2/g) 
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Unicamente el perfil Las Aves presenta un valor por debajo de este. 
límite: 342 m2/g. El intergrado sólo alcanza 247 m2/g. 

En los Andosoles típicos de la secuencia estudiada, observamos que 
la relación entre la adsorción neta (a-H+- a'oH -) y el pH está muy 
influenciada por la concentración de electrolito inerte y da lugar a 
familias de curvas con un punto de intersección (fig. 1 ). El intergrado 
presenta un comportamiento diferente (figs. 1 y 2). 

El punto de intersección de cada familia de curvas, que representa 
el punto cero de carga (ZPC) oscila entre pH = 4.2 y 6.3 (Tabla 3). Los 
valores más elevados de ZPC se han obtenido en los suelos con gibsita 
(perfiles Las Aves y Dos Cupresos). El intergrado no presenta un ZPC 
definido para todas las concentraciones en el intervalo de pH conside· 
ado; el valor que aparece en la Tabla 3 (ZPC = 3.3) corresponde a las 
concentraciones más bajas. 

Asimismo, observamos en la fig. 1 que el ZPC no coincide siempre 
con el punto cero de valoración (ZPT, a'H+ - a'oH= - 0). La diferencia 
entre estos valores ha sido denominada por algunos autores a'¡, y se ha 
atribuido a la presencia de carga negativa permanente. 

Los perfiles Chío y Aguamansa II presentan valores de a'¡ de 9 y 6 
meq/100 g., respectivamente. 

Las curvas obtenidas en los Andosoles típicos son características de 
este tipo de suelo (Espinoza et al., 1975; El Swaify et al., 1974; Balasu· 
bramanian et al., 1978), y corresponden a un predominio de coloides 
con carga variable: alofana y sesquióxidos de hierro y aluminio funda· 
mentalmente. 

Aunque las muestras estudiadas fueron tomadas en los horizontes 
de alteración, el contenido de materia orgánica es relativamente alto, 
aunque muy inferior al de los horizontes A. No hemos observado ningu· 
na relación aparente entre el contenido de materia orgánica y el ZPC, 
aunque se da la circunstancia de que aquellos suelos que presentan el 
ZPC más elevado son los más ricos en materia orgánica (perfiles Dos 
Cupresos y Las Aves). Este hecho no concuerda con la tendencia general 
observada de que la materia orgánica hace bajar el ZPC del suelo (Van 
Raij y Peech, 1972). Por lo tanto, se puede pensar que los valores ~el 
ZPC obtenidos reflejan principalmente la composición de la fraCCión 
mineral. 

Si ordenamos los suelos (Andosoles) según los valores de las relacio· 
nes Si02/AlP3 (suelo total) obtenemos Ia secuencia: 

Chío Aguamansa I Aguamansa II Las A ves Dos Cupresos 
Si02/Al203 = 5.2 4.9 4.5 1.7 1.4 

Al comparar estos valores con los del ZPC de los suelos, vemos que 
existe una tendencia del ZPC a aumentar cuando disminuye la relación 
Si02/ Ali03• 

Considerando que en la fracción estudiada de estos suelos predomi· 
na la alofana, recordemos que la composición química de ésta se encuen· 
tra íntimamente relacionada con sus características de carga. En parte, 
esta relación puede radicar en los contenidos diferentes de Al en coordi· 
nación 4, el cual aumenta al aumentar la razón Si02/ Al20 3 (Henmi Y 
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Wada, 1976). Este hecho explicaría los bajos valores de ZPC en aque
llos suelos con relaciones Si02/ Al20 3 elevadas debido a una mayor car· 
ga negativa en las alofanas. 

Al disminuir la relación Si02/ Al20 3, la alúmina tiende hacia formas 
cristalinas (de Villiers, 1971). En nuestro caso, los perfiles Las Aves Y 
Dos Cupresos, que presentan las relaciones más bajas, contienen canti· 
dades notables de gibsita (especialmente el primero) y los valores de 
ZPC más elevados. 

Es interesante observar que la secuencia anterior, basada en la rela· 
ción Si02/~1203, coincide con la secuencia cronológica de Andosoles. Se 
puede pensar, por lo tanto, que el proceso de desilicificación ha jugado 
un papel importante en la evolución de estos suelos, y que está asociad() 
a una modificación de las características de carga (Herbillon, 1974). 

Como ya hemos indicado, el suelo más antiguo de esta secuencia 
representado por el Intergrado Andosol-Tierra Parda Oligotorófic~ 
presenta unas características muy diferentes del grupo de Andosolei 
típicos. 

En primer lugar, la pequeña superficie específica y la débil reacción 
con NaF están de acuerdo con la composición mineralógica que indica 
un predominio de haloisita en la fracción arcilla. 

Lo má~ característico de las curvas potenciométricas es que no pre· 
sentan un punto de intersección único para todas las concentraciones 
de electrolito inerte. A pH = 3.3 se obtiene un punto de intersección 
para concentraciones O.OIN y O:OOIN. En este sentido, algunos autores 
como Van Raij y Peech (1972), y Keng y Uehara (1973), han indicado 
que a concentraciones elevadas de NaCl se desplaza AP+ cambia~le, 
específicamente adsorbido, con lo cual se desbloquea carga negat1va 
que hace disminuir el ZPC. 

Otra característica de las curvas potenciométricas es que, a un mis· 
mo pH, la variación de la densidad de adsorción (CTH+ - CToH-) con la 



CARACTERÍSTICAS ELECTROQUÍMICAS DE ANDOSOLES. I 833 

concentración es pequeña. Sobre todo si se compara con los Andosoles. 
Este hecho es consistente con la composición mineralógica, e indica un 
predominio de coloides de carga constante. 

CONCLUSIONES 

Las valoraciones potenciométricas han puesto de manifiesto que los 
Andosoles típicos presentan un predominio de cargas variables, mien
tras que en el Intergrado predominan las partículas de carga constante. 

El punto cero de carga (ZPC) de los Andosoles estimado por este 
procedimiento, está determinado principalmente por la naturaleza de 
los silicatos alumínicos de tipo alofana. No se ha encontrado una gran 
variación por influencia de la materia orgánica. 

Se ha establecido una relación entre el ZPC y la evolución del suelo, 
particularmente con el grado de desilicificación. 

RESUMEN 

Se estudian las características de carga en la fracción arcilla de diferentes tipos 
de Andosoles (Vitrandept, Dystrandepts e Intergrado Andosol-Tierra Parda Oligotró
fica) mediante valoraciones potenciométricas ácido-base. Asimismo se ha determi
nado la superficie específica (EGME) y reacción con NaF de estas fracciones. Los 
valores del punto cero de carga están definidos para todas <las concentraciones de 
electrolito inerte (de 10-3 a 1N) excepto en el caso del Integrado. Se ha observado 
que el Z:PC tiende a aumentar cuando disminuye la relación Si02/ Al,O,, la secuencia 
resultante se relaciona con la secuencia cronológica formada por los Andosoles 
estudiados. . 
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CARACTERISTICAS ELECTROQUIMICAS DE 
ANDOSOLES. II. PUNTO CERO DE CARGA Y RETENCION 

IONICA 

Por 

A. GONZAJJEZ BATISTA, J. M. HiERNANDEZ MORENO y E. FERNANDEZ CALDAS 

S UM MAR Y 

Charge oharacteristics of different types of Andosols and Intergrade Andosol
Oligotrophic Brown Earth are studied by anion and cation retention at different 
concentrations. The results are compared with those obtained by acid-base po
tentiometric tritations. Tthe ZPC calculated at concentration O.OSN coincided with 
potentiometric ZPC in two Dysrandepts. The increase in ·both anion and cation 
retention with concentration was not equal but higher in the case of the cation. 
The behaviour of the Intergrade corresponded to a predominance of constan! 
charge particles. 

INTRODUCCIÓN 

En un trabajo anterior (Fernández Caldas et al., 1979), se inició el 
estudio de las características de carga de diferentes tipos de Andosoles 
a través de su comportamiento frente a la adsorción de iones H+ y OH-. 

Este procedimiento únicamente es significativo en el caso de partícu
las de carga variable. 

Con objeto de establecer la aplicabilidad del citado procedimiento a 
este tipo de suelos, hemos utilizado el método de retención iónica, que 
es clásico en el estudio de las cargas del suelo. 

Schofield (1949) calculó las cargas positivas y negativas del suelo por 
adsorción aniónica y catiónica en función del pH. Mediante esta técnica 
este autor distingue cargas variables, dependientes del pH y cargas «per
manentes» que atribuye a sustituciones isomórficas en los minerales de 
arcilla. 

Este método ha sido modificado posteriormente en lo que respecta a 
las condiciones de equilibrio. Lo describiremos en el apartado de Técni
cas Experimentales. 

Las investigaciones realizadas, han puesto de manifiesto que las medi
das de las cargas eléctricas por este procedimiento dependen estrecha
mente de la técnica utilizada. Si se simulan las condiciones naturales 
del suelo durante el experimento, pueden no ser detectadas cantidades 
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notables de cargas positivas y negativas (Fey y Leroux, 1976). Por otra 
parte, si se realiza el intercambio en presencia de una solución caneen· 
trada de electrolito, se obtiene una resolución óptima de las posiciones 
diversas de las cargas positivas y negativas, es decir, se favorece la 
detección de cargas que por efectos de interacción no se pondrían de 
manifiesto a concentraciones más diluídas. Sin embargo, una solución 
muy concentrada puede dar lugar a adsorciones no culómbicas y, así· 
mismo, puede inducir al desplazamiento de iones hidroxilo estructura· 
les por aniones que, a concentraciones. más bajas, no son adsorbidos 
específicamente. En este sentido, Wada y Harada (1969) han demostra· 
do que una concentración O,OSN es lo suficientemente baja para evitar 
estos efectos. 

En cuanto a los coloides con caga variable, se ha demostrado que, 
aunque la carga positiva y la estrecha dependencia del pH de la carga 
neta negativa de las alofanas pueden ser atribuidas a la presencia de 
polímeros hidroxialumínicos asociados a una fase amorfa sílico-alumí· 
nica cargada negativamente; en los suelos de tipo ferralítico, los hidroxi· 
compuestos de hierro pueden participar considerablemente en estas 
propiedades. 

En el presente trabajo se estiman las cagas positivas y negativas de 
los suelos, en función de la concentración del electrolito y el pH. Asi· 
mismo, se comparan los resultados con los obtenidos por adsorción de 
iones H+ y OH- (Fernández Caldas et al., 1978). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Suelos.-Se ha utilizado la misma secuencia cronológica de Andoso· 
les que en el trabajo anterior ya citado, compuesta por: 

Vitrandept -+ Dystrandepts -+ Intergrado Andosol-Ti'erra Parda 
Oligotrófica. 

TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

Retención Iónica.-El método es esencialmente el mismo descrito 
por Schofield (1949), adaptado con ligeras variantes por Fey y Le Roux 
(1976) . . 

Se pesan las muestras de fracción arcilla (500 mg.) en vasos de pre· 
cipitado de 100 ml., añadiéndose 50 ml. de solución de KCl IN ajustado 
con HCl y KOH a pH 4, 6, 7, 8 y 10. Después de dos horas se reajustan 
los pH, repitiendo una vez más esta operación y dejándolo finalmente 
toda una noche para alcanzar el equilibrio. 

Las suspensiones se trasladan cuantitativamente a cinco tubos de 
centrífuga previamente tarados, y se tratan cinco veces con soluciones 
O,OSN KCl, ajustadas respectivamente a los pH de equilibrio antes 
mencionados. 

Como pH final se toma el valor alcanzado por el líquido sobrena· 
dante antes de la última centrifugación; después de un reposo previo de 
treinta minutos. 
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Después de la última decantación se recogen las gotas que pudieran 
quedar adheridas en las paredes de los tubos con papel de filtro, pe
sándose los tubos inmediatamente con el contenido de arcilla más la 
solución embebida. 

A continuación, las suspensiones se tratan cinco veces con solución 
de (NH4) 2S0 4 1 N, dejando dos noches para alcanzar el equilibrio. 

Los cinco lavados de esta solución se recogen en matraz aforado de 
100 ml., completando el volumen con la solución de (NH4hS04• 

En la solución obtenida se analiza el potasio y el cloro. 
El potasio se determina por Espectrofotometría de Emisión (Per

kin Eimer, modelo 300). 
Para la determinación del Cloro, se utiliza el método potenciométrico 

de Lefferts (1958) modificado por Van Meurs (1961), que emplea como 
soporte una mezcla de etanol y ácido acético. 

Las cantidades de potasio y cloro expresan la capacidad de cambio 
catióníco y aniónico después de corregir el exceso contenido en la solu
ción de ~Cl embebida por la ardUa en el último lavado. 

Se utiliza solución de KCl O,OSN siguiendo las recomendaciones de 
Wada y Harada (1963), según las cuales esta concentración es la ópti
ma por ser mínimos los efectos de hidrólisis (soluciones más diluidas) 
y de adsorción culómbica (soluciones más concentradas). 

Asimismo, se utiliza el potasio debido a la pequeña solvatación de 
este catión, lo que redqce el error debido a la inclusión de agua no dí
solvente en el peso base para calcular la capacidad de cambio de la 
arcilla. 

El anión Cl- se utiliza debido a su pequeña adsorción específica 
(Gebhard y Colenian, 1974). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las curvas de retención aniónica y catiónica (KCl, O,OSN) muestran 
también que en este grupo de suelos predominan los coloides con carga 
variable, exceptuando el perfil Las Lajas. Observamos que la retención 
iónica depende estrechamente del pH (Fíg. 1 ). 

En· general, los valores de ZPC calculados potenciométricamente son 
muy similares a los valores de carga neta cero calculados por este 
p~ocedimiento. Unicamente los perfiles Chío y Aguamansa 11 presentan 
diferencias notables, 0,8 y 1,2 unidades de pH, respectivamente. 

·Para estudiar el efecto de la concentración en la retención íónica, 
hemos realizado el procedimiento con KCI O,OSN en los perfiles Agua
~ansa 11 y Las Aves. El efecto es pronunciado en ambos perfiles, espe
Cialmente el último (Fig. 2). Podemos observar que el aumento de 
retención catiónica con la concentración es, aproximadamente, constan
te en el intervalo de pH estudiado. Esta constancia no se mantiene en 
1~ adsorción aniónica, sobre todo en el perfil Aguamansa 11, donde la 
diferencia es pequeña a pH elevados. A esta nueva concentración, los 



838 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

'11 70 .. CHIO (81 &IOUA .. ANU 11 !Bl¡ 
~ ¡() 60 .. 
e 50 so . .. 

• o 40 -

JO Jl-

20 

lO 

a10 

~---------~ 
10 

20 lO 
10 pH 10 

'10 'o 
AGUA .. ANSA 1(111/C W AYU 181/C 

¡() so 

lO ~o 

10 lO 

J) lO 

lO , o 

10 

•o 

lO 2 o -~ 
la lO 

10 10 

10 70 

lO 
005 CUPR1505 1 1} lAS LAJAS 1 8 l 

60 

u 10 

lo 40 

~ lO lO 

, 0- lO 

lO 

10 

~ lO lO 

lo 
10 1 10 

GRÁFICA 

valores de carga neta cero disminuyen con respecto a los correspon-
clientes a concentración O,OSN. En el perfil Las Aves baja de 6,2 a 5,1, 
y en el caso del perfil Aguamansa está por debajo de 4. 

--
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GRAFICA 2 

En la Tabla 1, se comparan los valores de adsorción (crH+ - croH-), de 
iones H+ y OH- a diferentes pH y los valores de adsorción de iones 
Cl- Y K+ correspondientes a estos pH, así como la adsorción neta de 
estos iones. Estos valores se han calculado a concentración O,OSN. 
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TABLA 1 

Adsorción 
pH (Potenciometría) Retención Retención neta 

CHIO 4.3 20 (+) 10 ( +) 7 (-) 
5 o 20 (-) 12 • 
6 19 (-) 28 » 24 • 
7 38 " 38 » 36 » 

8 63 » 55 » 53 • 

AGUAMANSA 11 4 10 (+) 10 ( +) 5 (-) 

5 5 (-) 20 (-) 12 » 

6 17 ,. 27 » 21 » 

7 30 )) 37 )) 31 • 
8 45 )) 50 )) 45 • 

AGUAMANSA 1 4 9 (-) 19 ( +) 9 ( +) 

5 1 (-) 14 (-) o 
6 8 )) 19 )) 9 (-) 

7 17 )) 28 » 18 • 
8 29 )) 40 » 31 • 

LASA VES 4 16 ( +) 24 (+) 15 (+) 

5 11 , 22 » 12 ( +) 

6 1 " 15 )) 1 ( +) 

7 8 (-) 20 (-) 8 (-) 

8 20 )) 28 " 18 • 
DOS CUPRESOS 4,5 9 ( +) 20 (+) 8 ( +) 

5 3 " 16 » 2 » 

6 4 (-) 22 (-) 10 (-) 

7 15 " 33 » 24 • 
8 30 • 47 " 39 • 

LAS LAJAS 4,5 7 (+) 27 (-) 23 (-) 

5 4 » 29 " 25 • 
6 o 33 )) 30 • 
7 10 (-) 37 • 34 » 

8 18 )) 42 ,. 39 • 

Adsorción crH+- CTHo-

Retención 
(+) retención de aniones 
(-) retención de cationes 
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En la fig. 3 hemos representado gráficamente estos valores. 
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GIÚFICA 3 

Al comparar los dos procedimientos podemos distinguir tres casos: 
a) Perfiles Chía y Aguamansa II : a pH bajos no coincide la carga 

neta determinada por retención con los valores de adsorción de iones 
H+ y OH-. Unicamente se aproximan estos valores a pH elevados, es-
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pecialmente en el perfil Aguamansa II. Asimismo, la adsorción de iones 
H + es superior o igual a la retención de iones Cl- . 

b) Perfiles Las Aves y Aguamansa 1: en todo el intervalo de pH 
considerado coinciden los valores de adsorción de iones H + y OH- con 
los de retención neta. La adsorción de iones Cl- es siempre superior a 
la adsorción de iones H +. 

e) Perfil Dos Cupresos: En este caso, coinciden los valores de re
tención neta y adsorción (crH+ - O" oH-) a pH bajos. Como en el caso b ), 
la adsorción de iones Cl- es siempre superior a la adsorción de 
iones H+. 

En el caso a), la existencia de una carga neta negativa a pH bajos 
hace pensar en la presencia de una carga negativa permanente en los 
minerales. Por otra parte, precisamente en estos perfiles no coincide 
ZPC y ZPT (Fernández Caldas et al., 1979), y el valor O"¡ resultante se ha 
atribuído a dicha carga permanente (Parks, 1967). 

Los resultados anteriores muestran la existencia de cargas positivas 
y negativas en estos suelos, lo que indica que la disposición estérica de 
las cargas es tal, que las cargas de signo contrario no se compensan. 
Por otra parte, la magnitud de las cargas positivas y negativas aumenta 
con la concentración de electrolito inerte, a un mismo pH. Fey y Leroux 
(1976) señalan que este hecho puede ser debido en parte a un efecto de 
compensación mutua de cargas opuestas adyacentes cuando la separa
ción de las cargas es menos de 1/K (espesor de la atmósfera iónica). Es 
decir, existe un parámetro de distancia que es operativo para determi
nar en qué grado las cargas negativas y positivas pueden medirse sepa
radamente; ai aumentar la concentración del electrolito, aumenta el 
poder de resolución entre ambos tipos de cargas. 

Este efecto de compensación entre cargas opuestas, no es suficiente 
para explicar por qué en general el aumento de la carga negativa con la 
concentración es muy superior al de la carga positiva. 

Otra explicación puede ser la existencia de carga negativa perma
nente. Recordemos que en la alofana se reconocen dos fases: una fase 
sílico-alumínica cargada negativamente, asociada a una fase de sesqui
óxidos, fundamentalmente de aluminio. La variación de la carga neta 
negativa con el pH aparece como consecuencia de un mecanismo de 
desprotonación que provoca no solamente una . inversíón de carga en 
las superficies hidroxiladas, sino también el «desbloqueo» de la carga 
negativa permanente (Fey y Leroux, 1976). El efecto observado en el 
proceso de retención iónica a concentración O,SN de que el ZPC (por 
retención) se desplace hacia valores bajos de pH también sustenta la 
existencia de esta carga negativa. Es decir, se ponen de manifiesto car
gas negativas · que a concentraciones más diluí das no aparecían. 

En el caso del Intergrado Andosol-Tierra Parda Oligotrófica, la re
tención iónica (KCl O,OSN) pone de manifiesto una pequeña cantidad de 
cargas positivas que se mantiene prácticamente constante con el pH .. 

El ZPC determinado por este procedimiento no se alcanza nunca s1 
es válida la extrapolación de las curvas a pH por debajo de 3. Este he
cho parece indicar que la adsorción de iones H + es debida principal
mente a un proceso de cambio iónico; lo cual está de acuerdo con su 
composición mineralógica. 

--
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RESUMEN 

Se estudian las características de carga de diferentes tipos de Andosoles y un 
Intergrado Andosol-Tierra Parda Oligotrófica utilizando retención aniónica y ca
tiónica a diferentes concentraciones. Los resultados se comparan con los obteni
dos por valoraciones potenciométricas ácido-base. El <punto cero de carga (ZPC) 
calculado a concentración O.OSN coincide con el ZPC potenciométrico en dos Dys
trandepts. El aumento de la capacidad de cambio aniónica y catiónica con la 
concentración no es equivalente en los dos casos, siendo mayor en el caso de la 
catiónica. El comportamiento del lntergrado corresponde a un predominio de 
partículas con carga constante. 

Centro de Edafología y Biología 
Aplicada. Tenerife 
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COMPLEJOS ORGANOMETALICOS EN 
MICROAGREGADOS DE UN DYSTROCHREPT UMBRICO 

por 

S. GONZALEZ CARCEDO, y M. A. FUENTE MARCOS 

SUMMARY 

ORGANO - METALIC COMPLE~ES IN MJiCROAGGREGATES OF A UMBRIC 
DYSTROOHRIE'PT 

The soil is fractionated in three size fractions and, after studying the organic 
matter's distribution, the microaggregates fraction ( < 50~) is selected. In this 
fraction the organo-metalic complexes are extracted by sequential procedure, and 
its relations between metal and organic matter are studied. · 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de los complejos organometálicos, desde el punto de vista 
de su constitución y estado natural en el seno de los agregados del 
suelo, va ganando importancia como índice de las condiciones de humi
ficación que se dan en el mismo. Es conocida la enorme influencia que 
la estructuración de los agregados tiene sobre la fertilidad, pues de ella 
depende la permeabilidad, aireación, capilaridad y espacio disponible 
para el arraigamiento (6). Por ello el conocimiento de las asociaciones 
organominerales, causantes de la agregación, es el objetivo común a 
numerosos investigadores (5). 

El procedimiento usado para fraccionar el suelo, separando la ma
teria orgánica fresca o semitransformada de la humificada integrada 
en complejos organominerales, varía en cada caso. La mayoría de ellos 
se basan en sedimentación por gravedad o sedimentación por gravedad 
Y centrifugación. La disrupción de los agregados se logra por agitación 
mecánica, o bien por ultrasonidos. Bruckert (3) hace algunas objeciones 
a estos métodos, basadas en la dificultad de hallar una separación 
densimétrica válida para todo tipo de suelos, y en la alteración de las 
estructuras microbianas por el tratamiento ultrasónico. Propone un 
método de disgregación-dispersión en agua y fraccionamiento que teó
ricamente debe respetar la estructura original de los agregados. 

Este trabajo se propone estudiar los complejos organo-metálicos 
integrados en los microagregados obtenidos por dicho procedimiento, 
de un suelo ocre humífero, una vez comprobado que en ellos se con
centra eficazmente la materia orgánica humificada. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

PERFIL 

Localización: monte Trigaza (Sierra 
de la Demanda), provincia de Bur
gos. Acceso por el Km. 41 de la 
carretera Burgos-Pradoluengo (por 
Valmala), en el Km. 13 del camino 
foresta1. 

Inclinación: 25•. Buen drenaje. 
Vegetación: césped de gramíneas con 

ericáceas diseminadas. 
Material original: calcoesquistos gri

ses alterados. 
Clima: continental frío. Corto .período 

cálido. Larga estación fría, cubierto 
de nieve. 

Altitud: 1.900 m. 
Orientación: E. 

Pro f. 
(cm.) Hor. Descripción 

0- 10 

10- 18 

18- 42 

42-100 

A11 Color pardo amariUento oscuro (7,5 YR 2/3) en húmedo. Estruc-
tura granulosa con agregados redondeados. Fuerte enraizamien
to. Cantos planos angulosos de hasta 8 cm. Textura franco
limosa. 

A12 Color rpardo amarillento oscuro (10 YR 3/4). Textura franco-
limosa algo más fina. 'Estructura granulosa. 

(B) Color pardo-amarillento (,10 YR 4/4). Textura areno-limosa. Raíces 
gruesas. Agregados de fractura poliédrica, placas fargmentadas 
de roca. Hidromoñía localizada. 

C Color oliva grisáceo (7,5 Y 4/2) perteneciente a la roca. Fragmen-
tos angulosos procedentes de la disgregación de los esquistos. 

Determinaciones analíticas: Los datos se dan en la Tabla l. 
Clasificación: Dystroohrept Umbrico • Ocre humífero. 

MÉTODOS 

El fraccionamiento por tamaños de partícula se realiza según Bruc
kert et al. {2), obteniéndose tres fracciones: Macroagregados (mayor 
de 100 ¡J.), intermedia (entre 100 y ~O (J.) y microagregados (menor de 
50 ¡J.). 

Para la extracción secuencial de los complejos organo-metálicos se 
siguió el rriétodo de Bruckert {3) en el cual se emplean sucesivamente, 
sobre la fracción de microagregados, los siguientes extractantes: 

- Tetraborato sódico pH 9.7. Desplaza la materia orgánica retenida 
por enlaces electrostáticos como compuestos de intercambio o 
«complejos móviles». 

- Pirofosfato sódico pH 9.8. Extrae la materia orgánica unida a las 
arcillas por medio de «Cationes-puente» complejados. Se les deno
mina «complejos inmovilizados». 
Sosa pH 13. Rompe los enlaces más resistentes, incluidos los 
complejos de adsorción entre ácidos númicos y Al amorfo poli· 
merizado (alofanas), dispersando a la vez las arcillas. 
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T A·BLA 1 

Características generales de la estación «Trigaza lb 

Distribución por tamaño de partículas 

Profundidad Hor. Arena Arena Limos •Limos Arcilla C% N.% CfN M.O. 
gruesa fina groseros finos 

(1) (2) (3) (4) 

O- 10 cm. A u 12,5 5,0 13,5 35,1 13,3 7).0 0,50 14,4 14,4 

10- 18 cm. A12 10,0 5,0 15,6 40,3 12,6 5,15 0,40 12,8 10,3 

18- 42 cm. (B) 24,5 5,5 12,3 35,1 10,2 3,90 0,33 11,8 7,8 

42- e 33,0 5,3 11). 36,7 5,3 1,10 0,09 10,7 2,2 

{1): de 2 a 0,2 mm. (2): de 0,2 a 0,05 mm. (3): de 0,05 a 0,02 mm. (4): de 0,02 a 
0,002 mm. (5): inf. 0,002 mm. 

Cationes extractables, meq./100 gr. 

Horiz. C. E.· C. Ca 
meq./100 

(B) 

e 

gr. 

16,5 

16,5 

13,4 

6,2 

1,04 

0,50 

0,37 

0,22 

Ma 
" 

Na K Suma 
cationes 

0,27 0,36 1,67 

0,17 0,20 0,87 

0,12 0,19 0,68 

0,05 0,04 0,3.1 

SfT pH 
X 100 

10,12 4,3 

5,27 4,9 

5,07 4,5 

5,00 4,8 

Elementos libres 
extraídos ü1) 

Fe Al Si 

1,65 0,20 0,00 

1,63 0,25 0,02 

1,53 0,30 0,03 

0,74 0,32 0,03 

{1) ElCpresado como catión, en o/o; extraído con oxalato - ditionito. 

La separación de ácidos húmicos y fúlvicos se realiza por precipita
ción, a pH 1-1.2 de los primeros, y centrifugación. 

Valoraciones de Carbono y Nitrógeno. Mediante microanálisis en 
Analizador Elemental Carla Erba mod. 1106. 

Extracción de elementos metálicos libres: Mediante el reactivo com
binado <Citrato-ditionito a pH 3,2. 

Extracción de elementos metálicos libres en estado amorfo: Median
te el reactivo Tamm (tampón oxalato). 

Extracción de metales complejados orgánicamente en forma móvil: 
Tampón tetraborato sódico pH 9.7. 

Valoraciones de Fe, Al y Ca: Espectrofotometría de Absorción atómi
ca en Perkin Elmer mod. 300. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez aplicado el método de fraccionamiento a todos los horizon
tes, la distribución de cada uno de ellos entre las tres fracciones obte
nidas se expresa en peso, contenido de materia orgánica y relaciones 
e¡N ·en la tabla 11. 

TABLA 2 

Resultados del fraccionamiento por disgregación-dispersión y tamización 

%Peso %C %N 

Horizon. %C %N CjN Fracción (del (del (del C/N 
total) total) total) 

100 21,6 32,7 22,1 1D,1 
A u 1).0 O,SO 14,4 100-50 7,6 9,4 8,8 14,9 

so 70,8 S7,9 69,1 11,7 

100 13,1 8,3 S,2 20,5 
A12 S,1S 0,40 12,8 100-SO 7,S S,4 4,S 1S,3 

so 79,4 36,3 90,3 12,1 

100 ll). 12,7 6,4 24,1 
(B) 3,90 0,33 11,8 100-SO 9,1 4,4 3,7 14,9 

so 79,7 82,9 89,9 11,2 

100 23,9 4,S 6,S 7,3 
e 1,10 0,09 10;7 100-SO 10,9 2,4 3,3 7,4 

so 66,0 93,1 90,2 10,3 

Se observa que la separación entre materia orgánica no transforma
da y materia orgánica humificada se da claramente en este suelo por 
encima y por debajo del límite de las SO IJ.• de acuerdo con las rela· 
ciones e¡N. 

La fra~dón de microagregados contiene la mayoría de la materia or
gánica en todos los horizontes, siendo además la más importante pon· 
deralmente. En la fracción de macroagregados parece quedar la materia 
orgánica bruta o semitransformada. La fracción intermedia tiene poca 
importancia, tanto ponderalmente como por su contenido orgánico. 

Hay que señalar que los valores de e¡N obtenidos para las fraccio· 
nes mayores de SO ¡..t. -en el horizonte C son poco fiables por el escaso 
contenido que presentan en materia orgánica. 

En la gráfica 1 se presentan los esquemas de distribución del C y N 
entre las tres fracciones, indicando además ·en la de microagregados el 
e y N extracta:ble y no extractable por el procedimiento empleado. Se 
comprueba que sólo es importante cuantitativamente el e ligado a las 

-, 
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fracciones mayores de 50 !J. y en el horizonte superior, disminuyendo 
rápidamente en profundidad. La tasa de extracción para los microagre
gados disminuye ·en profundidad, pasando del 51.6 por 100 en el horizon
te A11 al 31,5 por lOO en el C. 

cm 

• 
~~~ .,. 
A,, .. ., 
18) 

•12 

e 

e 
I 

,__ ¡o~ e ¡3, 5 .. ,. 

et. ~~··r 
mil".> ¡oaJ'y«oy. 
a a:lh <.10,. no •• troc.tob\c. 
liilme .. ~. r utr ... tab\4. 

N 

GRÁFICA l.-Distribución del e y del N entre las fracciones. 

El N existe fundamentalmente en la fracción de microagregados a 
lo largo de todo el perfil, y es extractable en su mayoría, de modo que 
las relaciones C/N de la humina son altas: oscilan entre 24,3 y 29. 

Al aplicar a los microagregados de cada horizonte el tratamiento 
secuencial para extraer la materia orgánica obtenemos las tres fraccio
nes descritas en el método. En la gráfica 2 se expresan, en porcentaje 

o 

· A11 
E: •10 ... 

A12 
"b -18 

111 

'b ... IBJ e no extractable 
"t:: 
e:: 
:) 

-42 ..... 
() 

... 
Q... 

o 25 50 100% 

GRÁFICA 2.-Distribución del e de microagregados. 



850 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

sobre el e total de los microagregados, los contenidos en e de cada uno 
de los extractos. La mayoría del e extractable se haUa ·en forma de 
complejos móviles, obtenidos en Tetraborato; le sigue en importancia 
el e de los complejos inmovilizados, y por fin el obtenido con sosa. 
Este esquema es uniforme en todos los horizontes, reflejando una es
tructuración de los microagregados, y por tanto unas condiciones de 
humificación muy similares a lo largo del desarrollo del perfil. 

El resultado de fraccionar cada extracto en ácidos húmicos (AH) y 
fúlvicos (AF) proporciona un reparto de la materia orgánica entre am
bos que se esquematiza en la figura 3. Se puede observar, en primer 

------.AH ------->i+--AF ___.; 

GRÁFICA 3.-Distribución del C extractable de microagregados entre ácidos húmicos 
y rulvicos. 

lugar, que las transformaciones de la materia orgánica, en este suelo, 
tienen una dirección polimerizante, predominando en todos los horizon
tes los AH sobre los AF. A pesar de la acidez, las condiciones climáticas 
no son adecuadas a la acumulación de A.F., pues el drenaje es bueno, 
y la desecación en la época cálida favorece la polimerización ( 4 ). Ob
servamos que los A.F. se acumulan ligeramente en profundidad, debido 
a su solubilidad y más fácil migración por lavado. 

Un 65 por 100 por término medio del e extractable total se halla en 
forma de A.H. de complejos móviles, mientras que los A.F. de esta 
fracción son muy poco importantes (a nivel del horizonte A12, casi in· 
existentes). Ocurre lo contrario en la fracción de complejos inmoviliza· 
dos, en la que predominan los A.F., sobre todo en los horizontes infe
riores. Este hecho refleja el carácter fuertemente complejante de los 
A.F., ya ·que esta fracción se halla unida a las arcillas mediante «cationes· 
puente>> complejados. La fracción de materia orgánica extraída con sosa 
contiene preferentemente A.H.; los A.F. a partir del horizonte A12 apenas 
existen. 
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Para estudiar la parte metálica de estos complejos es conveniente 
conocer, como datos previos, las características del complejo de altera
ción. En las gráficas 4 y S presentamos la concentración a lo largo del 

l . 
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F11, Al Lil.re ( ,..) 

Fe , Al o morfo ( 'ló) 

o.S' ~ 

Al 

Fe, Al com¡lcjodo mo'id ('t.) 

GRÁFICAS 4 y S.-Formas de Fe y Al libre en el perfil. 

perfil del Fe y Al libres, del Fe y Al libres amorfos, y del Fe y Al com
plejados orgánicamente en forma móvil. En la tabla III indicamos al
gunas relaciones típicas del complejo de alteración, que le confieren un 
carácter juvenil: la alteración de las arcillas es incipiente, y el grado 
de cristalinidad de los óxidos es muy bajo. El porcentaje de metal 

TABLA 111 

Relaciones características del complejo de alteración 

%Al %Al %Fe %Fe 
%Al amorfo compl. amorfo compl. 

Horizon. libre ---X 100 --- X 100 ---X 100 ---X 100 
---x 100 %Al %Al %Fe o/o Fe 
%arcilla libre libre libre libre 

A u 1,5 85 42 57,5 7 
A u 1,9 96 45 56,7 9 
(B) 2,9 100 32 57,8 S 
e 6,0 101 34 55,6 3 
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complejado orgánicamente es muy alto para ·el Al; menos para el Fe, 
no apareciendo tendencia a la podzolización (relación Fe complejado/ 
Fe libre en ( B) del S por lOO) (1 ). 

Las cantidades de Fe libre son mucho más elevadas que las de Al 
libre, y la cantidad de Fe ligado a la materia orgánica es mayor que la 
de Al en todos los horizontes excepto en C, como muestra la figura 6. 

loo 200 

A,, 1 ....... 

i 
...... 

.A,, ' 1 

i 
{8) • \ 

1 

e 
1 

1 

\ 

\ ·, 

300 

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

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

500 

Fe 
Al 
Ca 

GRÁFICA 6.-Fe, Al y Ca ligados a la materia orgamca de los microagregados a lo 
largo dell. perfil. 

Los complejos más profundos y antiguos contienen más Al que Fe. 
Esto refleja la conocida resistencia a la biodegradación de los comple· 
jos orgánicos de Al, mientras ·que los de Fe son fácilmente mineraliza· 
dos (7). El ·Ca existe complejado en cantidad bastante menor que Al Y 
Fe, y hay que pensar que una parte puede corresponder al de cambio, 
desplazado por los tampones sódicos. 

Representamos en la figura 7 los contenidos en los tres metales de 
cada extracto de materia orgánica. Los complejos móviles tienen una 
carga metálica más baja que el resto, por su relación metal/materia 
orgánica. Predomina el Fe en superficie y el Al en profundidad. El Ca 
tiene escasas variaciones, tanto en los complejos móviles como en los 
inmovilizados. El Fe es el metal más abundante en los complejos in· 
movilizados, siendo la carga metálica de estos complejc-s mucho más 
alta que la de los otros grupos. Los extractos obtenidos con sosa apenas 
contienen Fe ni Ca; el Al que en ellos aparece puede proceder de la 
solubHización parcial de los hidróxidos amorfos de Al a pH 13; la ma· 
teria orgánica extraída podría hallarse formando complejos de adsorción 
con los polímeros de Al amorfo. 
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100 :lOO j tt , .. rn~j/¡o o j r • \ 
•j ¡ooy 

1 

A u \ 1 

' \ 

' '· R,l y·co m r ltjos 
A,1 1 

1 
1 

' comrllestos (8) '· \ 'rno viles 
. (8) , 

'h;droll?.oble.s' 1 1 1 
1 1 

1 \ 1 
1! 1 \ e 1 

\ 1 
1 ' \ 1 

\ 1 
1 

\ 
' 

lOO '100 IOD ho so o m~j¡oo!Jr• 
1' A u . ' 

' ' 1111 , \ 

~ ' 1 ' comrlejo.s 
' CB) ' .. 

\ ''i.nmo\1; Li.zQdos 
\ 
\ 
\ 

(! \ 
1 \ 

\ 
1 \ Fe 

\ 
Al \ ----

' Ca 

GRÁFICA 7.--Metales ligados a cada fracción de materia orgánica. 

En la fi·gura 8 representamos la distribución de cada metal, en por
centaje del total complejado, entre los tres extractos. Es clara la lo
calización preferente del Fe en los complejos inmovilizados, y el ligero 
predominio del Al ligado a complejos móviles frente a las otras formas. 
El Ca se reparte casi por igual entre complejos móviles e inmovili
zados. 

Al realizar la separación de los ácidos húmicos y fúlvicos los meta
les conten1dos" en el extracto' quedan ·en 'su mayor parte disueltos con la 
fracción fúlvica. Esto refleja el mayor poder complejante de los A.F. , 
0 bien que a pH 1.2 el quelato formado con los A.H. se deshace parcial
mente Y el cation pasa a solución. Sin embargo, como se comprueba en 
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GRJ(FICA S.-Porcentaje del metal integrado en cada tipo de complejos. 

la tabla IV, precipitan cantidades importantes de Al y Fe junto con los 
A.H. El Ca no precipita en absoluto. El porcentaje del metal contenido 



TABLA IV 

Metales complejados en los ácidos húmicos 

Fe en AH Al en AH 

Horizon. x100 X 100 %Fe %Al %Fe %Al 

Fe extraído A1 extraído 
Fe en AH Al en AH Fe en AH Al en AH 

A u 32,8 22,5 77,4 54,1 22,6 34,2 

A u 25,9 22,6 72,2 49,1 27,7 37,3 

(B) 19,9 18,3 52,6 44,1 47,4 41,1 

e 16,2 15,2 40,0 45,7 60,0 34,4 

Carga metálica en ácidos húmicos 
----- ----- -----
«T• «P• ,;s. 

Horizon. mg (Al+ Fe) mg (Al+ Fe) mg (Al+ Fe) 

------x 100 ------X 100 ------x100 

mg e de AH mg e de AH mg e de AH 

A u 7,32 13,85 4,85 

A" 7,28 20,36 2,88 

(B) 6,97 41,90 7,88 

«T» . extracción Tetraborato; cP» extracción Pirofosfato; eS» extracción Sosa. 

O!o Fe 

Fe en AH 

%Al 

Al en AH 

13,5 

13,6 

14,8 

19,8 

00 
U1 
U1 
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en el extracto que precipita junto con los A.H. es decreciente con la 
profundidad, siendo en cambio creciente en ese sentido el contenido 
en A.F., lo cual puede ser la causa. En la tabla se dan también los con
tenidos en cada metal de los A.H. obtenidos con Tetraborato, Pirofosfato 
y Sosa, expresados como porcentaje respecto al contenido total de ese 
metal en la fracción númica. 

Se da, por último, la carga metálica de los A.H. obtenidos con cada 
extractante. Esta es claramente dependiente de su origen, siendo bas
tante más alta en los procedentes de complejos inmovilizados. Tanto en 
éstos como ·en los obtenidos con Sosa, la carga metálica aumenta con 
la profundidad, mientras que en los complejos móviles es notablemente 
constante a lo largo del perfil. 

CONCLUSIONES 

Los datos obtenidos permiten proponer un modelo para el micro· 
agregado propio de este suelo según el siguiente esquema: 

- Una mayoría de la materia orgánica extractable (65-70 por 100) se 
halla débilmente adherida por enlace electrostático en superficie 
del microagregado, en forma de complejos móviles. Comprende 
fundamentalmente moléculas de A.H., con una carga metálica 
baja, en la que predomina el Fe en superficie y el Al en profun· 
di dad. 

- Directamente unida al núdeo de arcilla mediante un catión com· 
plejado se 'halla un 20-25 por 100 de la materia orgánica extrac
table, en la que predominan los A.F., sobre todo en horizontes 
profundos. El catión que realiza el anclaje a las arcillas es sobre 
todo ·el Fe. La carga metálica de estos complejos inmovilizados 
es alta. Llevan también Al en menor cantidad. 

Del S al 10 por 100 de la materia orgánica extractable se halla 
adsorbida en los polímeros de Al amorfo, siendo este metal el 
único complejado por ella. Consta principalmente de A.H. 

RESUMEN 

El suelo se .fracciona en tres tamaf..os de partículas, y una vez estudiada la dis· 
tribución de la materia orgánica, se elige la fracción de microagregados ( < SO ¡1). 
En esta fracción se realiza la extracción de los complejos organo-metálicos por un 
procedimiento secuencial, estudiándose en ellos las relaciones entre metal Y mate· 
ria orgánica. 

Departamento de Biología. Colegio Universitario de Burgos. 
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BENTONITAS PARA LA INDUSTRIA DE LA FUNDICION 
I. ANALISIS TERMICO, SUPERFICIE ESPECIFICA 

Y ESPECTROSCOPIA DE ABSORCION INFRARROJA 

por 

A. BILBAO, C. VIZCAYNO y C. RODRIGUEZ PASCUAL 

SUMMARY 

BENTONITES FOR THE FOUNDRY INDUSTRY 
I. THERMAL ANALYSIS, SPEOIFl'C SURFACES AND I. R. SPECTRA 

Thel'mal ana!ysis, determination of specific surfaces and infrared spectra were 
carried out on ten bentonite samples used by the Spanish foundry industry. 

The results of this study, show two main groups of materials: One group where 
smectite predominates, tthe main constituent being rnontmorillonite. A second group 
contains sepio!ite, with smectite as minor component. Generally, the smectites of 
llhe second group contain more octahedral Mg than those of the first group. 

lNTRODUCCJÓN 

Las arenas de moldeo, integradas por arena y arcillas refractarias, 
son usadas en gran proporción por la industria de la fundición en los 
moldes para la fabricación de metales. De las arcillas refractarias usa
das para este fin, son las bentonitas las que hoy en día tienen mayor 
aplicación en este campo. 

El término bentonita fue aplicado por primera vez por Knight 
en 1898, al estudiar una arcilla altamente coloidal de elevada plasticidad 
que encontró c·erca de Fort Benton, en Wyoming (U. S. A.). Wright 
en 1968 dejó perfectamente establecido dicho término, al señalar que 
puede aplicarse a cualquier arcilla compuesta fundamentalmente por 
esmectitas Y. cuyas propiedades físicas estén regidas por este tipo de 
mineral de la arcilla. 

Las bentonitas contienen fundamentalmente esmectitas de las series 
rnontmorillonita-beidellita, aunque en ocasiones se puede encontrar tam
bién otros minerales de la arcilla, principalmente ilita y caolinita, que 
pueden alcanzar hasta un 50 por 100 del contenido. Igualmente pueden 
estar presentes en las bentonitas, minerales no arcillosos en cantidades 
variables, tales como cuarzo, feldespatos, cristobalita, etc. 
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Las bentonitas que contienen principalmente Na+ o Ca++ como ca
tiones de cambio, son las más aconsejables para el uso en las arenas 
de moldeo en la industria de la fundición. Las bentonitas Na+ tienen 
una elevada estabilidad térmica, baja resistencia en verde y alta resis
tencia en seco, mientras que las bentonitas Ca++, por el contrario, po· 
seen baja estabilidad térmica, alta resistencia en verde y baja resistencia 
en seco. 

Sin embargo, a pesar de lo dicho anteriormente, en la industria de 
la fundición se suele utilizar, como aglomerante de las arenas de moldeo, 
de modo principal, las bentonitas Na+, debido a su mejor capacidad de 
hinchamiento y, sobre todo, a su elevada estabilidad térmica y alta re
sistencia en seco. 

Las bentonitas que no contienen la esmectita Na+ en estado natural, 
se transforman por el procedimiento adecuado ·en bentonitas Na+, a 
través de un proceso de intercambio iónico que recibe el nombre de 
activación. 

Para evaluar la utilidad de una bentonita en la industria de la fun-
dición, deben considerarse los dos aspectos siguientes: 

1.0 Su contenido en esmectita. 

2.0 La calidad de la misma. 

En los últimos años se ha avanzado mucho en el estudio de las ben· 
tonitas y en el conocimiento de sus propiedades y aplicaciones. Las 
referencias al respecto son muy abundantes, pero deben destacarse los 
trabajos de Robledo (1954) y Robledo et al. (1954, 1955), sobre el estudio 
mineralógico y tecnológico realizado en algunas tierras de moldeo espa· 
ñolas, así como el tratado sobre «Bentonitas>> de Grim y Guven (1978). 

En el presente trabajo se ha estudiado un grupo de 10 bentonitas 
empleadas en la industria de la fundición española como aglomerantes 
de las arenas de moldeo, proporcionadas por el «Centro Nacional de 
Investigaciones Metalúrgicas>> (C. E. N. I. M.). 

Un estudio detallado de estas muestras ha sido efectuado empleando 
las siguientes técnicas: análisis térmico: análisis térmico diferencial 
(A. T. D.), termogravimetría (T. G.) derivada termogravimétrica (D. T. G.), 
determinación de superficies específicas y espectroscopia infrarroja. 

Han .sido utilizadas además otras técnicas de identificación, tales 
como difracción de rayos X, microscopía electrónica, etc., las cuales 
servirán de base para una publicación aparte, Rodríguez-Pascual et al. 
(1980). 

l. TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

La identificación mineralógica de las muestras se realizó utilizando 
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las técnicas de análisis térmico, superficie específica y ·espectroscopía 
de absorción infrarroja. 

1.1. Análisis térmico 

Las curvas de análisis térmico diferencial (A. T. D.), termogravimé
tricos (T. G.) y diferencial termogravimétrico (D. T. G.), se obtuvieron si
multáneamente en una termobalanza CHIO mod. TRDArH. 

Las condiciones operativas fueron las siguientes: las muestras se 
calentaron desde la temperatura ambiente hasta l.OQQo C, siendo la velo
cidad de calentamiento de 10° C/min. Los ensayos se realizaron en cri
soles de Pt-PtRh, con muestras iniciales de aproximadamente 200 mg. Se 
utilizó como materia inerte alúmina calcinada. La sensibilidad utilizada 
para el trazado de las curvas de A. T. D. fue 100 (J. V y para las de T. G. 
y D. T. G. fueron 100 mg y 20 mg/min. respectivamente. 

1.2. Superficie específica 

Para la determinación de la superficie específica, se deshidrataron 
las muestras previamente en vacío durante 3 horas a llQoC, empleando 
como adsorbato N2 (de pureza 99,99 por 100). La superficie específica se 
determinó aplicando el método B. E. T. (1938) a las isotermas de adsor
ción. En todas las muestras resultó una línea recta para presiones re
lativas comprendidas entre 0,05 y 0,30. 

1.3. Espectroscopía de absorción infrarroja 

Los espectros de absorción infrarroja se obtuvieron en un espectro
fotómetro Perkin-Elmer mod. 225 de doble haz, que cubre la región 
espectral de 4.000 a 200 cm-I. Se utilizaron como células de absorción 
comprimidos de BrK. Aproximadamente, 2 mg. de la fracción arcilla se 
diluyen en 300 mg de BrK en la preparación de las mismas. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

2.1. Análisis térmico 

Una revisión crítica de los trabajos anteriores a 1970 sobre análisis 
térmico diferencial se efectúa por Mackenzie (1970, 1972 ), con autoridad 
Y claridad. 
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Las curvas de análisis térmico diferencial, termogravimétrico y deri
vada termogravimétrica, obtenidas en el presente estudio, se represen
tan en las figuras 1 a 10. 

A 

D.T.G. 

2mg/minl 

1-------

" "1'' 
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

TEMPERATURA (°C) 

FIG. l.~Curvas de A. L D.; T. G.; y D. T. G. de la muestra A. 

2.1.1. Análisis térmico diferencial 

Todas las muestras presentan un fuerte efecto endotérmico entre 20 
y 200° C, encontrándose que el máximo en A. T. D. varía en el intervalo 
de 107° C (muestra E) a 134° C (muestra J), que corresponde principal· 
mente a la pérdida del agua higroscópica e interlaminar en aquellas 
muestras en que el mineral principal es la esmectita. Cuando las mues· 
tras contienen además mineral fibroso del grupo sepiolita-palygorskita, 
a este efecto se le suma también la pérdida de parte del agua zeolítica 
que existe en los canales de ·estos minerales. Este primer efecto endo
térmico es en general asimétrico, por ser el solapamiento de dos: uno, 
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producido por la pérdida del agua higroscópica, que se manifiesta en 
algunas muestras, principalmente en las A, F, I y J por un hombro que 
aparece en un intervalo de temperaturas que va de 77° e para la mues
tra F a 100° C en el caso de la muestra J, y el segundo, producido por 
la pérdida del agua que rodea a los cationes de cambio, que resulta muy 
agudo e intenso. 

Todas las muestras que presentan dicho efecto asimétrico contienen 
fundamentalmente la esmectita montmorillonita. La muestra e presenta 
·el efecto a temperaturas algo superiores ( 128° e) al resto de las muestras 
que contienen de modo principal la esmectita montmorillonita. Este 
hecho es atribuible a la presencia de mayor proporción de calcio en los 
cationes de cambio, confirmándose precisamente la determinación de 
los citados cationes de cambio. Rodríguez Pascual et al. (1980). 

2mg/minl 

1' 
1 

1 
1 

1 
1 

8 

lOm,¡_~/ 
1 

100 200 300 400 . 500 600 700 
TEMPERATURA (°Cl 

D. T.G. 

T.G. 

FIG. 2.-Curvas de A. T. D.; T. G. y D. T. G., de la muestra B. 
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En todas las muestras fundamentalmente esmectíticas, se observa, 
con mayor o menor intensidad, un efecto endotérmico cuyo máximo se 
presenta siempre entre 648° e (muestra A) y 680° e (muestra F) asig
nado a la pérdida de los grupos OH estructurales de la esmectita (agua 
reticular). 

Finalmente se observan otros efectos anchos y mal definidos, que no 
corresponden a pérdida de agua, sino a una transformación estructural 
de la montmorillonita en una red de tipo espinela. Es un efecto endo· 
térmico-exotérmico en forma de S que aparece bien definido en la 
muestra N. 

1 1------------
l 

1 10,1"/. 

10mg .// · 1 
CX) 

N 

e 

D.T.G. 

--

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
TEMPERATURA (°C} 

FIG. 3.-Curvas de A. T. D.; T. G. y D. T. G., de .Ja muestra C. 

En las curvas de A. T. D. de las muestras B, E y G aparece un pe· 
queño efecto entre 300° e (muestra E) y 345° e (muestra G) que corres· 
pond·e a la pérdida de parte del agua de coordinación de la sepiolita. 

/ 
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Sobre 5000 e presentan un efecto, que, con el existente fuerte endo
térmico-exotérmico alrededor de 8000 e, nos confirma la presencia de 
sepiolita en estas tres muestras. 

Las tres muestras anteriores presentan un efecto a 653° e (mues
tra B), 717° e (muestra E) y 7000 e (muestra G) que corresponde a la 
esmectita con mayor proporción de Mg++ en la capa octaédrica· que 
las esmectitas estudiadas antes. Esta circunstancia tiende a aumentar 
la temperatura de la pérdida del agua reticular, como se observa espe
cialmente en la muestra E. 

" 
l ,:-:; 

10mg .// ~ 

E 

_T _____________ _ 

8,9 •t. 

1 

..... -_ ...... 

100 200 300 400 500 600 700 800 
TEMPERATURA (°C) 

O.T.G . 

FrG. 4.-Curvas de A. T. D.; T. G. y D. T. G., de la muestra E. 

La muestra J es una mezcla de dos esmectitas: la primera, una 
montmorillonita, y la segunda, una esmectita con mayor proporción de 
Mg en la capa octaédrica. Puede contener pequeñas cantidades. de paly
gorskita. En ella aparece un hombro a lOOo e seguido de un fuerte 
efecto en do térmico a 134° e que corresponde a la pérdida del agua 
higroscópica e interlaminar de la esmectita junto con agua zeolítica de 

J 
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la palygorskita. Un ancho efecto se pone de manifiesto con un máximo 
a 276° e que corresponde al agua de coordinación de la palygorskita (en 
pequeña proporción). Después aparecen dos efectos a 634 y 688° e, que 
consideramos pertenecen a dos esmectitas diferentes: la primera, con 
aluminio de modo fundamental en la capa octaédrica, y la segunda con 
un contenido mayor de magnesio en la capa octaédrica que la anterior. 

En la muestra F, se observa un pequeño efecto a 510° e debido a la 
pérdida de los grupos OH de la caolinita que contiene ésta. 

Algunos componentes de las bentonitas determinados por otros mé
todos, como difracción de Rayos X, no han podido ser identificados por 
los A. T. D., debido probablemente a que los efectos de los minerales 
esmectíticos enmascaran efectos característicos de esos otros minerales. 

F 

D.T.G. 

,.-------------...... . _1 _____________ _ 

7, S •¡. 

1 10mgl /:! 
/-

-" 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
TEMPERATURA (°C) 

FIG. S.-Curvas de A. T. D.; T. G. y D. T. G., de la muestra F. 

2.1.2. Termogravimetría (T. G.) 

Las curvas termogravimétricas se dan en las figuras anteriores, reco
giéndose en la tabla 1 los valores de pérdida de peso en porcentaje a 
diferentes intervalos de temperaturas. 



Intervalo 
de tempe-

ratura 

20. 2ÜÜ" e 

200. 5.50" e 

550- 75Q<> e 

750-l.OOQ<> e 

Pérd. total 
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TABLA 1 

Pérdidas de peso mediante T. G. en tanto por ciento 

A 

10,6 

1,3 

2,3 

o 

14,2 

BENTONITIAS 
B e E F G 

------
12,3 10,1 8,9 7,5 10,8 

2,5 2,0 1,7 1,7 2¡1 

1,0 2,8 2,4 1,9 1,9 

1,3 o 1,9 o 2¡1 

17,1 14,9 14,9 11,1 16,9 

G 

r-~ 
... -------..,. .... --

I J 

8,8 9,3 

1,0 1,7 

2,2 2,8 

o o 

12,0 13,8 

10mgl 
1 ... / or· .., 

100 200 300 400 500 600 
TEMPERATURA (°C) 
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N o 
----

8,9 10,6 

1,7 1,8 

2,8 2,9 

o o 

13,4 15,3 

D.T.G . 

FIG. 6.-eurvas de A. T. D.; T. G. y D. T. G., de la muestra G. 
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Todas las muestras experimentan una fuerte pérdida de peso entre 
la temperatura ambiente (2()<> C) y 200" C, que oscila entre 7,5 (muestra 
F) y 12,3 por 100 (muestra B). Esta pérdida corresponde al agua de 
hidratación, interlaminar o zeolítica, según las muestras. La muestra F 
presenta un valor sensiblemente menor, que puede estar justificado por 
el hecho de que dicha muestra contiene algo de caolinita, la cual, al no 
tener agua de hidratación no pierde peso a las temperaturas citadas. 

D.T.G. 

1 

10mgl / _ 
-,/ N 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 
TEMPERATURA (°C) 

FIG. 7.--..curvas de A. T. D.; T. G. y D. T. G., de la muestra l. 

Entre 200° e y 550° C las muestras que contienen mineral fibroso 
pi·erden agua de coordinación; por eso dan en general valores superio· 
res a las otras muestras. 

La muestra e que no contiene sepiolita tiene un valor comparativa· 
mente alto; creemos que este hecho se debe a que ·en esta muestra a 
550° C ya está perdiendo algo del agua estructural de la esmectita por 
ser la que contiene mayor cantidad de Fe en la red. Esta circunstancia 
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tiende a disminuir la temperatura de pérdida de agua reticular 
(F~03 = 3,9 por 100). 

En el intervalo entre 550 y 7500 C, se observa que, en las muestras 
que contienen esmectita como componente fundamental, la pérdida de 
peso es superior a la del intervalo comprendido entre 200 y 550° e, 
ocurriendo lo contrario en las muestras que además contienen mineral 
fibroso (excepto ·en la muestra E). 

Finalmente en el intervalo de temperaturas que va de 750 a 1.0000 e, 
sólo se observa pérdida de peso en las muestras que además de esmec
tita contienen sepiolita, debido a la pérdida del agua estructural de 
dicho mineral. 

2.1.3. Derivada termogravimétrica (D. T. G.) 

Las ventajas del uso del D. T. G. a estos efectos, fueron resumidas 
por Erdey et al. (1954), y entre ellas destacamos las siguientes: 

J 

T _______ _ --

~ '1''· 
100 200 300 400 500 600 700 

TEMPERATURA (°C) 

D.T.G. 

FIG. S.-Curvas de A. T. D.; T. G. y D. T. G., de la muestra J. 
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1) Las curvas· obtenidas están en concordancia con las obtenidas en 
el T.G. y A. T. D. 

2) Las curvas de D. T. G. y ·A. T. D. son comparables, pero los resul· 
tados del D. T. G. indican qué tipo de cambios de los reflejados en el 
A. T. D. están producidos por una pérdida de peso y cuáles no. Además, 
los resultados del D. T. G. son más reproducibles que los de A. T. D. 

3) Las medidas de D. T. G. ponen de manifiesto las temperaturas 
inicial, máxima y final del cambio. 

4) En las curvas d·e A. T. D. hay máximos que pueden estar solapa· 
dos, mientras que las curvas de D. T. G. indican, con un profundo efecto, 
que la curva se puede dividir en dos partes. 

10).JV 

N 

~------------ ~ 
8,9 .,. 

! 

O.T.G. 

100 200 300 1,00 500 600 700 800 900 1000 
TEMPERATURA (°C) 

FIG. 9.-Curvas de A. T. D.; T. G. y D. T. G., de la muestra N. 

Los resultados obtenidos se reflejan en las figuras 1 a 10 y en la 
tabla 2. 



Intervalo 
de tempe-

ratura 

zo. 200' e 

200. 700' e 
700.1.()()()<>C 

Pérdida de 
peso total 
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TABLA 2 

Pérdidas de peso mediante D. T. G. en tanto por ciento 

BENTONITAS 

A B e E F G 

----
11,40 12,85 11,57 9,49 8,34 10,58 

2,17 1,34 1,73 1,48 1,42 1,o4 

1,75 1,51 

13,57 14,19 13,30 12,72 9,76 13,13 

o 

100 200 300 1.00 500 600 700 
TEMPERATURA (°C) 

J 

9,46 9,19 

2,45 2,30 

11,91 11,49 

N 

9,91 

1,54 

11,45 

D.T.G. 

FIG. 10.-Curvas de A. T . D.; T. G. y D. T. G., de la muestra O. 

871 

o 

11,30 

2,51 

13,81 

Los porcentajes de disminución de peso deducidos del área del 
D. T. G. son concordantes con los obtenidos en el T. G. en todas las 
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muestras. En general los valores hallados mediante la derivada termo
gravimétrica son inferiores a los determinados por T. G., lo cual lo 
atribuimos a la pequeña sensibilidad con que hemos · obtenido dichas 
curvas de D. T. G. 

En la mayoría de las muestras coinciden el primer efecto en la curva 
del D. T. G. y del A. T. D., con excepción de las muestras e, F y G que 
están a temperaturas más elevadas que en el A. T. D. y en la bentonita O 
que aparece a temperaturas algo inferiores. 

El segundo efecto s-e presenta aproximadamente a la misma tempe· 
ratura en las curvas de D. T. G. y de A. T. D. y es debido a la montmori· 
llonita; en la bentonita A se advierte un desplazamiento a temperaturas 
inferiores y en la muestra B este efecto no se pone de manifie.sto. 

Es interesante el efecto que aparece después de 700° e que sólo se 
hace patente en las muestras B, E, G y J, y que es debido a transforma· 
ciones estructurales de la red de la sepiolita o palygorskita, y a pér· 
didas de peso. 

2.2. Superficie específica 

En la tabla 3, se recogen los valores obtenidos para las distintas 
bentonitas junto con los correspondientes a la sepiolita de Vallecas y la 
montmorillonita de Wyoming. Se observa que el conjunto de muestras, 
donde el mineral predominante es la esmectita, los valores están com· 
prendidos en el intervalo de 31 m2/g (en el caso de las muestras F y 0) 
a 64 m2/g (en el caso de la muestra A). 

TABLA 3 

Superficies específicas determinadas mediante el método de BET en m2/g 

BENTONITAS 

A B e E F G I J · N o S. V M•W 
(1) (2) 

----
64 1~0 54 132 31 218 so 57 5:2 31 321 33 

(1) . Sepiolita de VaHecas, Prof. Fernández A1varez (1970). 
(2) Montmorillonita de Wyoming. 

En el grupo de muestras en el que el mineral predominante es la 
sepiolita los valores de la superficie específica son mucho más elevados, 
variando desde 132 m2/g (muestra E) hasta 218 m2/g en la muestra G. 
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Este hecho está en concordancia con los valores citados en la lite
ratura. 

2.3. Espectroscopía de absorción infrarroja 

Los espectros de absorción infrarroja están recogidos en las figuras 
11 y 12. 
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FrG. H.-Espectros de absorción infrarroja de las muestras A, B, C, E Y F, entre 
4.000 y 200 cm-•. 
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Para la identificación de estas muestras hemos utilizado los espec· 
tros de especies bien caracterizadas: Stubican y Roy (1961); Moenke 
(1963); Oinuma y Hayashi (1966); Hayashi "et al. (1969); Farmer (1974); 
Ahlrichs et al. (1975); Seran et al. (1979) entre otros. 
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FIG. 12.--Espectros de absorción infrarroja de las muestras G, 1, J, N y O entre 
4.000 y 200 cm-•. 

En la región del espectro comprendida entre 4.000 y 1.550 cm-l, 
aparece una banda intensa y bien definida a 3.620 cm-1 en las muestras 
A, C, F, I, J, N y O, debida a las vibraciones de tensión de los grupos 

OH de los minerales dioctaédricos, en este caso, principalmente esmec· 
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tita. Las bandas anchas hacia 3.440 cm-1 y 1.640 cm-1 son debidas a las 
vibraciones de tensión y deformación respectivamente del agua ínter
laminar e higroscópica de la esmectita que contienen dichas muestras. 

En las muestras B, E y G se observa en esta primera parte del 
espectro un.a banda muy ancha por solaparse varias vibraciones. Se 
presenta en esta gran banda como un hombro a 3.680 cm-1 la vibración 
de tensión de los grupos MgrOH de la sepiolita, y un segundo hombro 
a 3.620 cm-1 debida a los !grupos OH de una red de tipo dioctaédrico. 
Las bandas atribuidas al agua coordinada, zeolítica e higroscópica de 
la s·epiolita se solapan con las bandas debidas al agua interlaminar e 
higroscópica de la esmectita. La banda debida a las vibraciones de 
deformación del agua se presenta en estas muestras desdoblada por la 
influencia de la sepiolita que contienen dichas muestras. 

En la región del espectro comprendida entre 1.300 y 950 cm-1 ob
servamos un hombro sobre 1.100 cm-1 y una fuerte banda a 1.040 cm-1 
por las vibraciones de tensión Si-0-Si, en las muestras cuyo mineraL 
fundamental es la esmectita, encontrándose algunas modificaciones en 
esta parte del espectro cuando la sepiolita está presente; así el hombro 
a 1.100 cm-1 desaparece y la banda a 1.040 cm-1 se desplaza a 1.010 cm-1 

por el magnesio de la red. 

En el intervalo entre 925 y 915 cm-1 se aprecia la vibración de defor
mación del grupo Al2-0H y a 875 cm-1 las del grupo Al-Feiii-OH de la 
capa octaédrica. La banda hacia 525 cm-1 se atribuye a la vibración 
Si-0-Alv1• Cuando la sepiolita coexiste con la esmectita, estas bandas 
disminuyen de intensidad, quedándose reducidas a un hombro por la 
disminución del Al octaédrico. Por el contrario, como el Mg aumenta, 
aparece una banda a 448 cm-1 debida a la vibración del grupo Si-O·MgVI 
(Stubican, 1961). También se observan otras bandas típicas de la sepia
lita, el doblete a 680-660 cm-1 y el hombro a 720 cm-1. 

Las bandas producidas por las vibraciones de deformación del grupo 
Si-O hacia 460 y 425 cm-1 son semejantes en todas las muestras, ya que 
las presentan tanto la esmectita como la sepiolita. 

La muestra J contiene dos tipos de esmectitas: montmorillonita Y una 
esmectita con mayor proporción de Mg en la red que la anterior, pues 
las bandas correspondientes a la vibración de la red donde participa el 
ión Al (918 y 519 cm-1) presentan intensidad menor que la que co.rres~ 
ponde a la esmectita con gran cantidad de Al en la red. La banda S1-0-S1 
se desplaza a menor número de ondas que la correspondiente a la es
mectita con menor proporción de Al, apareciendo a 1030 cm-1. Tam_bién 
presenta una banda ancha de intensidad débil a 423 cm- 1 por la vibra
ción Si-0-MgVI. 

Algunos minerales accesorios se ponen · de manifiesto por esta técni
ca; así la muestra F contiene pequeñas cantidades de caolinita por el 
efecto a 3690 y 1005 cm-l. 

Excepto la muestra I, todas las demás present~n una banda ancha a 
1440 cm-1, y en algunas una banda pequeña a 870 cm- 1, denotando la 
presencia de carbonatos. 
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La existencia de a.-cristobalita queda reflejada por la banda ancha a 
780 cm-1 en las muestras A, I , J, N y O, y el cuarzo por el doblete a 
798-778 cm-1 en las muestras C y F. 

CONCLUSIONES 

Como consecuencia del estudio efectuado y de la discusión de los 
resultados obtenidos, se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

t.o En las bentonitas A, e, F, I, N y O el mineral de la arcilla pre
dominante es la esmectita, siendo el constituyente principal la 
montmorillonita. 

2.0 En las muestras B, E y Gel mineral que existe en mayor propor
ción es el fibroso sepiolita junto con esmectita. La esmectita que 
existe, en general, tiene mayor proporción de Mg en la capa 
octaédrica que las del primer grupo. 

3.0 En la muestra J junto a la esmectita montmorillonita, existe 
otra ·esmectita con mayor proporción de Mg en la capa oc
taédrica. 

4.0 En las muestas F y O aparece como mineral de la arcilla tam· 
bién la caolinita, presentándose ésta en pequeña cantidad en 
ambas muestras. En la muestra F es donde existe mayor pro· 
porción de ésta. 

5.° Como minerales no arcillosos aparecen a.-cristobalita en las 
muestras I, F, A, e, J, O y N; la proporción de dicho mineral es 
decreciente conforme al orden de enumeración de las muestras 
citadas. 
Tienen cuarzo también en pequeña cantidad, de mayor a menor, 
según el orden en que las muestras F, G, C, N y A quedan rela· 
cionadas. 

Por último aparecen carbonatos en las muestras G, C, E, J, O 
y A con valores decrecientes según el orden de colocación enu· 
merado y en pequeña cantidad. 

Por tanto, según todo lo expuesto, las muestras con elevado conte
nido en esmectita montmorillonita serán las más aptas para su utiliza· 
ción en la industria de la fundición, como constituyente de las arenas 
de moldeo. 

RESUMEN 

Se han realizado análisis térmico, determinación de superficies específicas Y 
espectros de absorción infrarroja sobre diez muestras de bentonitas empleadas en 
la industria siderúrgica española. 

De los résultados de este estudio se deduce que existen fundamentalmente do~ 
grupos de muestras. Un primer grupo donde predomina la esmectita, siendo .e 
principal constituyente la montmorillonita. Un segundo grupo que contiene stJPID-
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lita, con esmectita como componente minoritario. En genera·!, las esmectitas del 
segundo grupo contienen mayor proporción de Mg en la capa octaédrica que aque
llas del primer grupo. 
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CARACTERISTICAS MICROMORFOLOGICAS DE 
PODSOLES Y SUELOS PODSOLICOS DE LA ZONA 

HUMEDA ESPAÑOLA 
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F. MACIAS VAZQUEZ * 

Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. Santiago 

S U M MAR Y 

MICROMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PODZOLS AND PODZOLIC 
SOILS OF THE SPANISH HUMID ZONE 

The micromorphology of surface (O and A), elluvials (E) and illuvials (Bh, Bs 
and B't) horizons of differcnt podzols and podzolized soils of Galicia (NW of 
Spain) are described. 

The micromorphological features observed are com.pared with those described 
in the bibliography, and its relationships with the genetic processes existing in 
these sois are discussed. 

MICROMORFOLOGÍA DE LOS PODSOLES 

Los podsoles y, en general, los suelos podsólicos t:enen como carac
terística morfológica más acusada la de presentar cambios de colora
ción fuertes y netos entre los distintos horizontes. Esta característica, 
evidentemente llamativa, es la que ha permitido que ya desde los pri
meros tiempos de la Edafología fuesen reconocidos y sistematizados en 
las principales clasificaciones y, como consecuencia, que el proceso que 
da origen a los podsoles, la podsolización, sea en la actualidad uno de 
los mejores conocidos. 

Antes de iniciar el estudio de sus características micromorfológicas, 
es necesario conocer cuáles son los aspectos de estos suelos a los que 
el método micromorfológico puede suministrar una mayor información. 
Esta decisión depende en gran medida del concepto de podsol y suelos 
podsólicos considerado que, como ya sabemos, varia en las distintas 
escuelas edafológicas. 

* Dirección actual: Edafología y Geología. Facultad de Biología. Santiago. 
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En la escuela rusa, ya desde los trabajos de Dokuchaev se pone el 
acento en el proceso de decoloración originado en los horizontes supe
riores, siendo sus principales objetivos averiguar los motivos de la 
decoloración y las condiciones ecológicas que favorecen el proceso. 

En sus estudios llegaron al convencimiento de que la podsolización 
era un proceso eminentemente zonal, propio de ambientes fríos y húme
dos en los que la velocidad de mineralización de la materia orgánica 
es muy lenta y permite la acumulación de restos vegetales escasamente 
transformados. Es el <<raw humus» o humus bruto. 

No es extraño que con este enfoque del problema los temas morfo
lógicos más tratados por esta escuela sean precisamente los relativos 
a los horizontes superficiales (A00, A0 y A1), en los que se encuentra este 
tipo de humus y, por supuesto, a la zona decolorada (A2 o Ae). 

Muchos autores ·europeos adoptaron estas ideas. Entre otros, Kubie
na {1970) define la podsolización como <<Un proceso de decoloración 
acompañado de formas de humus distrófico (humus bruto o moder 
distrófico)». Es decir, se insiste en los aspectos básicos de la escuela 

Microestructura del horizonte 0/E de un Podsol férrico-húmico desarrollado sobre 
sedimentos cuaternarios en la Rasa Cantábrica ( x 2,5). · 
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rusa: decoloración y agentes que provocan la decoloración (el tipo de 
humus). 

Cuando consideran el proceso global de la podsolización, reconocen 
que la decoloración se produce por un fenómeno de movilización de 
los coloides orgánicos e inorgánicos que se acumulan en profundidad. 
A pesar de reconocer este proceso acumulativo, no se considera tan 
diagnóstico como la decoloración, y de hecho, como una exageración 
de este concepto muchos autores hablaban de un proceso podsolizante 
tan pronto como observaban la presencia de arenas lavadas, no o esca
samente recubiertas por coloides, en los horizontes superficiales. 

Otro concepto deriva de los trabajos de autores como Raman (1911 ) 
que, además de reconocer la existencia del horizonte decolorado, seña
lan la importancia que tiene el horizonte de iluviación en la definición 
del podsol. Para Raman, un polsol es tanto un suelo que tiene una capa 
blanqueada, como un suelo que tiene un horizonte subyacente (iluvial), 
en el que se han acumulado sustancias coloreadas tales como humus 
y/o óxidos de hierro. 

Microestructura pellética en un horizonte Bh ( X 36). 
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Estas ideas de Raman desarrolladas posteriormente por autores co
mo Robinson (1949), Muir (1961), es. la base de la definición que se hace 
en las clasificaciones F. A. O. {1973) y Soil Taxonomy (1975), donde se 
atribuye la mayor importancia en el diagnóstico de este tipo de suelos 
al horizonte iluviaL -

Probablemente las diferencias entre ambas concepciones están rela
cionadas con las características de los suelos más abundantes en las 
distintas áreas de estudio. En Rusia, los sustratos en que se desarrollan 
los podsoles son, en su mayor pate, de texturas finas, limosas e incluso 
arcillosas. En estas condiciones, el perfil no alcanza un ·elevado grado 
de desarrollo, y lo más llamativo es la decoloración superficial, tal como 
lo demuestra el hecho señalado por Muir (1961) de que ninguno de los 
discípulos de Dokuchaev consideraba a los horizontes subyacentes al 
horizonte decolorado como parte integrante del perfil de un suelo pod
sólico. En la Europa Occidental, Alemania, Inglater ra, Bélgica ... los 
hoizontes decolorados se presentan sobre todo en suelos formados en 
sustratos arenosos. Estas texturas gruesas facilitan tanto el desarrollo 
del horizonte eluvial como del iluvial, siendo más frecuentes los perfi
les con un elevado grado de desarrollo, manifestado en una serie de 

Pellets y recubrimientos en un horizonte Bh ( x 36) 
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horizontes con fuertes contrastes de coloración, que permite hablar de 
una verdadera cromatografía como símil que explique la formación de 
estos suelos. 

Al centrarse la atención en el horizonte iluvial, los aspectos de ma
yor interés para estas escuelas fueron, por una parte, las condiciones en 
que se produce la precipitación, y, por otra, la naturaleza y origen de 
estas sustancias que dan un aspecto característico a los horizontes 
Bh y Bs. 

Bajo esta concepción, el horizonte eluvial pierde parte de su interés, 
y ya no se considera imprescindible su presencia para la definición de 
un suelo como podsólico. 

Haciendo una síntesis de ambas concepciones, los aspectos micro
morfológicos de estos suelos que requieren una caracterización más pre
cisa son: 

1.0 ) Las condiciones específicas de aquellos sistemas que facilitan 
la decoloración; lo que, a nivel micromorfológico, se centra en 
la caracterización de aquellas formas de humus que facilitan 

Detalle de la anterior. Se observan pellets de origen biológico escasamente tran~> 
formados y recubrimientos de grano de tipo «debris cutans» (X 120) 
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la formación de compuestos solubles o seudosolubles que pue
den movilizarse en pofundidad en combinación con determina
das cantidades de Al y Fe. 

2.0 ) La caracterización de la microestructura de la fase residual, es 
decir, de los horizontes eluviados. 

3.0
) La tipificación de la naturaleza, forma y ordenación de las dis

tintas formaciones iluviales y su evolución bajo diferentes 
condiciones. 

SISTEMAS DE DESCRIPCIÓN Y MATERIALES UTILIZADOS 

En la descripción micromorfológica de estos aspectos, que se realiza 
a continuación, se ha utilizado -fundamentalmente el sistema de Brewer 
(1964), pero dado que este autor trata los materiales orgánicos de modo 
muy superficial, se han tomado en consideración diversas aportaciones 
de otros autores: Bal (1970), Barrat (1969), Jongerius (1970, 57) y, sobre 
todo, el sistema de descripción propuesto por De Coninck et al. (1973), 
para aplicar a los materiales orgánicos de los suelos podsólicos. 

Dicho sistema tiene tres niveles de descripción. En el nivel inferior 
se definen los tipos de materiales orgánicos. En el medio, las unidades 
en que pueden incluirse los diferentes materiales orgánicos y, final
mente, en el superior la , distribución relativa entre las unidades orgáni
cas y la fracción mineral gruesa. 

En cuanto a los suelos ·en que se basa este estudio,. se ha de señalar, 
en primer lugar, la gran diversidad de morfología que se ha reconocido 
en los suelos podsólicós, relacionada con factores como clima, grado de 
hidromorfía, naturaleza del sustrato, etc. En nuestro caso, y a pesar de 
haber realizado una revisión bibliográfica de ·las principales caracterís· 
ticas micromorfológicas de estos · suelos, no podemos dejar de señalar 
que nos hemos basado, sobre todo, en los suelos de carácter podsólico 
existentes en la zona Norte de España. 

A partir de diversos estudios realizados en esta zona (Guitián Ojea 
et al., 1964, 65,66, 68) se puede concluir que la naturaleza de la roca 
madre juega un papel decisivo en el desarrollo de estos suelos. Rocas 
muy pobres en bases Fe, Al, que liberan muy poca arcilla en su proce· 
so de alteración, tales como areniscas, cuarcitas ·y sedimentos gruesos 
ricos ~n cuarzo, son los sustratos que permiten ·el mayor grado de dife· 
renciación, especialmente en áreas de buen drenaje. En estas condicio
nes llega a formarse el denominado Podsol férrico-húmico con perfil 
muy diferenciado (A0, A1, A2, Bh, B 5 , C), y como fases incipientes suelos 
rankeriformes con un horizonte (A¡/ Az) mezclado, y una ligera acumu· 
!ación de materiales amorfos en el contacto con la roca madre, pudiendo 
penetrar a :través de ella si el material es poroso. Es el Ranker gris 
distrófico. 

Bajo condiciones climáticas similares si la roca es más rica en Fe, 
granitos, granodioritas y diversos tipos de filitas y pizarras el horizonte 
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álbico apenas se manifiesta y el perfil de tipo (A0 , A1, B., C) se clasifica 
como Tierra parda podsolizada, similar a los «Brown Soil Podsolic» 
definidos en la clasificación utilizada en Inglaterra y Gales (Avery, 1973). 
En estos suelos se produce la acumulación de sustancias amorfas en un 
horizonte subsuperficial (B.), que puede llegar a endurecerse irreversi
blemente formando una capa impermeable al agua y las raíces, simila
res a los horizontes endurecidos descritos-por Romans (1962). 

Si se aplica la clasificación americana (Soil Taxonomy, 1975), resulta 
que los suelos bien desarrollados, Podsol férrico-húmico, no cumplen 
estrictamente todas las exigencias de la definición de los Spodosoles 
(García-Rodeja, 1978) y, en cambio, sí se alcanzan en los suelos desarro
llados sobre los materiales más ricos en sesquióxidos. Una observación 
similar ha sido señalada por Avery, Clayden y Ragg (1977). 

En materiales que contienen minerales de tipo ferromagnesiano (bio
titas, anfíboles) y en posiciones topográficas que favorecen el drenaje 

Actividad biológica en un hueco existente en un horizonte Bh. Se observan deyec
ciones y una sección de una raíz (X 36) 
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lateral y la formación de materia orgánica de tipo turberiforme, se 
originan suelos con un pan de Fe de pocos mm. de espesor característi
cos de los Gley-podsol férrico-turboso (Guitián Ojea y Carballas, 1968) o 
Placaquod (Alías y Pujalte, 1968). · 

Otros podsoles con propiedades hidromórficas más o menos acusa
das también han sido identificados y descritos en diversas clasificado· 
nes: Molkenpodsol, seudogley-podsol, gley-podsol, etc.; sin embargo, en 
el estado actual de nuestros conocimientos, no resulta fácil diferenciar 
si sus rasgos representativos se originan exclusivamente en un proceso 
de podsolización o bien se trata de procesos de hidromorfía en medio 
ácido similares a la ferrolisis descrita por Brinkman (1970) que provo
can la redistribución de los sesquióxidos de Fe. En consecuencia, no 
los hemos considerado. Dado que el tipo de podsol más característico 
es el Podsol férrico húmico, lo utilizaremos como modelo para seguir 
las propiedades micromorfológicas de estos suelos, indicando en cada 
horizonte las variantes que se han identificado y comparando su mi
croestructura con la de otros tipos de suelos. 

Argilanes de iluviación en un horizonte B't ( x 120) 
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CARACTERÍSTICAS MICROMORFOLÓGICAS DE LOS HORIZONTES SUPERIORES 

Los horizontes superiores de los suelos podsólicos están constituidos 
fundamentalmente por materiales orgánicos no o muy escasamente 
asociados al esqueleto mineral, en los que predominan los restos vegeta
les frescos o escasamente transformados, lo que Barrat (1969) denomina 
«esqueleto orgánico». El plasma es muy escaso, incrementándose en 
profundidad. 

Los restos vegetales existentes en los horizontes A00 y A0 conservan 
prácticamente completa su estructura y birrefrigencia original, pero a 
medida que estos restos envejecen pierden progresivamente su birre
fringencia pasando a presentar coloraciones rojizas y finalmente ne
gruzcas. Los tejidos más blandos son atacados por la fauna del suelo, 
de cuya actividad quedan como huella evidente las deyecciones (fecal 
pellets) o excretas fecales. Estas deyecciones (modexi en la terminolo
gía de Bal, 1970) tienen inicialmente coloraciones más o menos parduz
cas y formas regulares, preferentemente elipsoidales o esferoidales, y 
un límite neto. Se encuentran bien como entidades individuales aisladas 
o formando racimos. En los podsoles su naturaleza es exclusivamente 
orgánica, y no hay ningún tipo de interacción con los minerales de la 

Microestructura de recubrimientos en un horizonte Bs ( x 36) 
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arcilla o fracciones finas del esqueleto. Su tamaño es variable, siendo 
las más abundantes entre 30 y 50 ¡.¡.. 

Las deyecciones también sufren un proceso de envejecimiento, se 
ennegrecen y vuelven isótropas, y tienen gran tendencia a soldarse for
mando grupos que pierden progresivamente su forma regular dando 
unidades más irregulares, redondeadas a subangulares, con límites netos 
a difusos. Son las unidades a las que De Coninck et al. (1973) denomi
nan «pellets», que pueden encontrarse aisladas o formando agregados o 
acumulaciones. 

Hay, por tanto, una transición desde formas de humus bruto o mor 
a moder con mayor porcentaje de plasma orgánico, claramente obser
vable en profundidad (A0 a Al). Este plasma orgánico que, en general, 
procede de materiales originales de diferente composición se presenta 
como una masa discontinua, con límites, coloraciones y formas varia
bles, de ahí que De Coninck et al. (1973) hayan utilizado el término de 
«materia orgánica polimórfica» para diferenciarlo de la materia orgáni
ca que forma masas continuas, con color y densidad relativamente 
uniformes a las que denominan «materia orgánica monomórfica>>. Su 
aspecto diferente está relacionado con su proceso de formación. En el 

Detalle de los recubrimientos en un horizonte Bs ( X 120) 
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caso de la materia orgánica polimórfica procede de materiales origina
les de diverso origen, que evolucionan mediante complejos procesos en 
los que intervienen la fauna y flora del suelo. El resultado es forzosa
mente heterogéneo. 

En el caso de la materia orgánica monomórfica, se origina por un 
proceso de precipitación de materiales orgánicos previamente solubili
zados o dispersados. La precipitación se produce por un proceso emi
nentemente químico, en el que intervienen los cationes polivalentes Al 
y Fe, que son capaces de formar complejos solubles, seudosolubles o 
insolubles con determinados componentes ogánicos y movilizarse o no 
a través del perfil (Rodríguez, 1973; Petersen, 1976). 

Son solubles si las cantidades de Al y Fe existentes son bajas, pero 
a partir de una determinada relación C/ Al o C/Fe los complejos se 
vuelven insolubles y floculan formando unidades más o menos globo
sas que se depositan sobre las superficies naturales del suelo o dando 
concentraciones irregulares. Al ser su proceso de formación similar, los 
materiales monomórficos son homogéneos. Sus límites son inicialmente 
inexistentes o muy difusos , pero a medida que se deshidratan aparece 
un proceso de fragmentación (cracking), que da origen a la formación 
de unidades de bordes angulares o subangulares. 

La movilización de los complejos solubles depende de la cantidad 
de Al y Fe y del tipo de materia orgánica, de ahí que a partir de rocas 
muy pobres en estos elementos, y en coloides capaces de fijarlos por 
adsorción (areniscas, cuarcitas, etc.), se produce un proceso importante 
de movilización en profundidad. En caso contrario, la precipitación se 
produce casi en la superficie y apenas hay movilización. En los podsoles 
férrico-húmicos típicos la materia orgánica existente en los horizontes 
superficiales es fundamentalmente polimórfica, acumulándose los ras
gos monomórficos en los horizontes iluviales. En otros suelos podsólicos, 
con sustratos ricos en Fe y Al o más arcillosos, se identifica ya la mate
ria orgánica monomórfica en los horizontes Al. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que la movilización de la materia 
orgánica puede producirse tanto en forma de solución verdadera como 
en solución coloidal. Estas soluciones, o mejor suspensiones coloidales, 
también pueden precipitar por un proceso de coagulación provocado 
por los cationes antes ·señalados de modo similar a la floculación de los 
minerales de la fracción arcilla. 

Algunos de estos aspectos pueden ponerse de manifiesto con sen
cillas experiencias. Así, agitando el material de ·un horizonte superfi
cial de un podsol de Galicia en agua (relación 1: 5) durante 24 horas se 
ha obtenido una suspensión que después de ser filtrada contiene los 
siguientes elementos: e= 100,6 ppm; Al= 6 ppm, y Fe= 0,3 ppm. 
Pasando esta suspensión por un filtro microporo de diámetro 0,2 ~ se 
obtiene una solución transparente cuyo análisis da los siguientes re
sultados: e= 48,7 ppm; Al= 1,2 ppm, y Fe= 0,1 ppm (Fernández~Mar
cos, 1978). 

Estos datos confirman claramente que en la suspensión inicial hay 
coloides órgano-metálicos con tamaño superior a 0,2 !J.• susceptibles de 
movilizarse ·en fase dispersada a través del suelo. 
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Estos complejos órgano-metálicos dispersados y/o solubilizados se 
pueden precipitar añadiendo progresivamente cantidades crecientes de 
Al o Fe (Cl3Al, Cl3Fe) manteniendo constante el pH según el procedi
miento descrito por Petersen (1978). 

Al producirse la sedimentación queda una solución transparente en 
la que ya no hay prácticamente C. 

Este experimento demuestra que el mecanismo de precipitación es 
esencialmente químico y que la floculación se produce al formarse un 
complejo órgano-metálico con una determinada relación estequiométrica 
C/Al o C/Fe. 

Los flóculos del complejo materia orgánica - Al tienen fomas globo
sas, y si se depositan sobre un portaobjetos pueden seguirse las trans· 
formaciones morfológicas que se producen durante su deshidratación. 
Inicialmente, tienden a cubrir una gran superficie, dando una película 
de color pardo claro, continua pero muy tenue, prácticamente transpa· 
rente. A medida que se produce la deshidratación, se origina una con· 
centración en unidades cada vez más diferenciadas cuyo color se 
oscurece paulatinamente. Se producen pequeños resquebrajamientos 
que progresivamente se hacen mayores y presentan unos bordes ligera
mnte curvados que recuerdan a los producidos por fragmentación de 
los recubrimientos de materia orgánica monomórfica. Esta fragmenta· 
ción se continúa hasta dar origen a unidades perfectamente indivi· 
dualizadas. 

Si la precipitación se efectúa sobre granos minerales, se originan 
estructuras de recubrimiento y concentraciones de flóculos que tam· 
bién recuerdan a la materia orgánica monomórfica. 

En cuanto a otras características micromorfológicas típicas de los 
horizontes superiores, destacaremos las siguientes: 

- La contextura básica es fundamentalmente Granular, con zonas 
más o menos abundantes de tipo Aglomeroplásmico, en las que 
se encuentran agregados y acumulaciones de plasma generalmente 
isótropo. 

- Los huecos más abundantes son los de empaquetamiento y los 
bioporos. 

- Los rasgos ·edáficos son en su casi totalidad de origen biológico: 
deyecciones, fitolitos, hifas, etc. 

Cuando las condiciones son favorables a la formación de un régimen 
hidromórfico, estos horizontes se vuelven turberiformes, con predomi· 
nio de. materiales orgánicos que recuerdan a los flóculos formados por 
precipitación de productos orgánicos solubilizados. 

Al pasar al horizonte At, el incremento del plasma origina una con· 
textura más densa. A pesar de ello, todavía no hay un enlace fuerte 
entre el esqueleto inorgánico y la materia orgánica que forma funda· 
mentalmente ccpellets», agregados y acumulaciones, en su mayor parte 
de materia orgánica polimórfica. La contextura varía entre aglomero
plásmica e intertéxtica, siendo granular en los casos de bajo plasma 
(Brewer, 1964), mientras que considerando el sistema de De Coninck 
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et al. (1973), hay un predominio de las distribuciones «yuxtapuestas» 
con zonas «aglomeradas» que pasan en profundidad a una distribución 
de tipo «ligada». 

La contextura plásmica es isotrópica en razón a la gran cantidad de 
materia orgánica amorfa que produce el enmascaramiento de los res
tantes componentes coloidales. 

Los huecos son muy abundantes, con predominio de los de empa
quetamiento compuesto y los bioporos. En cuanto a los rasgos edáficos, 
además de las deyecciones, fitolitos e hifas, comienzan a aparecer al
gunos revestimientos incompletos de naturaleza orgánica sobre la super
ficie de los granos minerales (organanes). 

El espesor del horizonte A, es variable, a veces prácticamente inexis
tente, pasándose entonces prácticamente sin transición de la capa de 
humus bruto al horizonte decolorado (fig. 1). 

CARACTERÍSTICAS MICRO M ORFO LÓGICAS DE LOS HORIZONTES DECOLORADOS 

En los horizontes decolorados (A2) los componentes más abundan
tes son los granos minerales que constituyen el esqueleto inorgánico. 
Se trata de minerales muy resistentes, en su mayor parte cuarzo, y 
cuando son de tipo ferromagnesiano aparecen corroídos por procesos 
de solución. 

El plasma es muy escaso, de color gris a pardo negruzco, puede ser 
orgánico e inorgánico, siendo en este último caso de textura más gruesa 
que en los restantes horizontes. Es frecuente que presente tamaño limo, 
Y en muchos casos se ha definido como «siltans» (McKeague et al., 1973). 
A veces presenta una distribución siguiendo líneas aproximadamente 
paralelas a la superficie. Esta disposición, que en los suelos estudiados 
en Galicia no está presente en todos los perfiles, ha sido descrita por 
diversos autores. Me Keague et al. {1973), establecen como rasgos típi· 
cos de los horizontes álbicos de suelos podsólicos en Canadá la presen
cia de «isobandas» producidas por una serie de grietas horizontales que 
separan las unidades laminares con contextura no diferenciada. El tope 
de las láminas es muy rico en material de tamaño arcilla, mientras que 
la parte inferior es más gruesa. La formación de estructuras laminares, 
denominada por Jongerius (1970) «Lamiconcentración» se ha atribuido 
a diversos orígenes. Parfenova y Yarilova (1962) lo atribuyen a un 
proceso de concentración que se produce en materiales ñsicamente 
inestables, como los A2, cuando se sobresaturan en agua estacionalmen
te. Kubiena (1938) y otros autores (Acton y St Arnaud, 1963) consideran 
que se produce por repetidos ciclos de humectación y secado. 

La contextura básica de este horizonte es Granular, pudiendo variar 
fuertemente el grado de empaquetamiento. La contextura plásmica 
varía de isotrópica a silasépica, y los restos vegetales y los productos 
de la actividad biológica son muy escasos. 

CARACTERÍSTICAS MICROMORFOLÓGICAS DE LOS HORIZONTES ILUVIALES 

Los horizontes iluviales son fácilmente identificables, tanto por sus 
características morfológicas como por la acumulación en ellos de sus-
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tandas amorfas extraíbles por diversos agentes químicos: pirofosfato, 
oxalato, reactivo combinado ... 

Horizontes Bh.-La microestructura de los horizontes espódicos se 
ha considerado como un criterio diagnóstico en la Soil Taxonomy (1975). 

Como rasgos característicos se han señalado los recubrimientos 
isótropos de origen iluvial que muchas veces se encuentran fragmenta· 
dos, y la presencia de agregados subredondeados y subangulares, «pe
llets», negros o pardo oscuros de tamaño limo grueso (20-25 !J.)· General
mente los pellets dominan en la parte superior, y los recubrimientos 
(coatings) en la inferior. Si los recubrimientos son muy espesos puede 
Uegar a formarse un orstein de humus que engloba al esqueleto. 

Brewer (1973) considera que la estructura de los horizontes Bh está 
formada por material fragmenta!, pequeños agregados isótropos con 
algunos restos de plantas, que se sitúan entre los ·espacios relativamente 
libres de esqueleto. 

En resumen, hay dos tipos de estructuras típicas de estos horizontes: 

a) Estructuras pelléticas. 

b) Estructuras de recubrimientos. 

Las estructuras pelléticas tienen un origen que ha sido muy discuti· 
do. Altemüller (1962) y Racz (1968), entre otros, consideran que se 
forman por un proceso de coagulación de materiales orgánicos. Jonge· 
rius (1957) dice que en muchos casos se trata de partículas translocadas 
mecánicamente, mientras que De Coninck et al. (1973) les atribuyen un 
proceso de formación en el propio horizonte Bh por la reordenación o 
reagrupamiento de deyecciones y materia orgánica monomórfica, trans· 
formados conjuntamente con restos vegetales existentes en este hori· 
zonte (radico-histos). Es decir, que se trata de una formación producida 
como consecuencia de la actividad de la fauna y flora del suelo en el 
propio horizonte espódico. 

Esta hipótesis ha sido muy criticada, basándose en la escasa activi· 
dad biológica de los suelos podsólicos y la profundidad a que muchas 
veces se origina el horizonte Bh. Sin embargo, es también evidente que 
hay ciertas razones que parecen señalar la posibilidad de este proceso 
acumulativo por transformación <<in sitw>. Recordemos que el enraiza· 
miento en los podsoles se caracteriza por una total ausencia en el ho
rizonte A2, únicamente hay raíces gruesas que pasan a través de él, 
mientras que en el Bh, gracias a sus mejores condiciones físico-químicas, 
vuelve ,a producise un enraizamiento que en muchos casos es incluso 
más importante que en los horizontes superiores. La presencia de estas 
raíces permite la apertura de canales y cavidades donde pueden insta· 
Iarse la fauna y flora del suelo en unas condiciones más favorables para 
el desarrollo de su actividad. 

Otras hipótesis propuestas para la formación de los pellets dentro 
del horizonte Bh son las propuestas por Flach (1960) y Bullock (1973), 
el primero considera que se trata de organanes fracturados, mientras 
que. el segundo les atribuye un proceso de formación a partir de mate· 
riales previamente iluviados por la acción de repetidos ciclos de humee· 
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tación y secado. Ambas hipótesis son en esencia similares, ya que se 
considera una fase iluvial previa de materia ogánica monomórfica y 
posteriormente una reordenación de los materiales para dar estructuras 
pelléticas. 

b) Estructuras de recubrimientos.-El origen de los recubrimientos 
existentes en los horizontes iluviales de los podsoles es fundamenta]. 
mente iluvial. Se trata de materia orgánica monomórfica que, proce· 
dente de los horizontes superiores, precipita formando películas que 
rodean a los granos del esqueleto e incluso a los agregados, o hacen de 
puente entre ellos. 

Este proceso de formación parece claro en la mayor parte de los 
casos; sin embargo, también se ha señalado la existencia de recubri· 
mientos complejos que engloban a las partículas minerales variando 
fuertemente de espesor en pequeñas distancias y presentando un relie· 
ve áspero. Debido a que su color, propiedades y composición son simila· 
res a las de los pellets Jongerius (1970) considera que se originan por 
un proceso de fijación de pellets y acumulaciones de materia orgánica 
transformada sobre la superficie de los granos minerales. Son los «de· 
bris cutans» (¿cutanes de escombros?) que si proceden de pellets de 
pequeño tamaño pueden confundirse con los revestimientos formados 
en un proceso iluvial. 

En resumen, la materia orgánica de los horizontes B tiene un doble 
origen: 

1) Iluviación a través de una fase dispersada que se deposita en el 
Bh en forma de recubimientos y/o concentraciones. 

2) Formación «in situ» por la actividad biológica de la fauna y flo-
ra del suelo de excretas, pellets, agregados y acumulaciones, bien direc· 
tamente a partir de restos vegetales frescos, raíces, o transformando 
materiales previamente iluviados. 

En cuanto a otras características micromofológicas que se han iden· 
tificado en estos horizontes, tenemos las siguientes: 

- La contextura básica puede variar entre aglomeroplásmica e inter· 
téxtica, aunque en los casos en ·que el plasma sólo se presenta 
como recubrimiento puede considerarse como granular con 
cutanes de grano (Brewer, 1973). Esta distribución es descrita por 
Eswaran y Baños (1976) como «dermática». Cuando se forma el 
orstein de humus es de tipo porfiroesquelética. 

- La contextura plásmica es fundamentalmente isotrópica, y los 
rasgos edáficos más frecuentes son los organanes de espesor varia· 
ble que a veces llegan hasta unas 200 J.l.· 

- Los huecos son más variados que en los horizontes anteriores, ya 
que junto a los de empaquetamiento compuesto se identifican 
cavidades de diversas formas, canales y algunas cámaras. 

Horizontes B •. -Los horizontes de acumulación de sesquióxidos tie
nen contexturas muy variadas, dependiendo del grado de empaqueta· 
miento. Las formaciones más importantes son similares a las existentes 
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en el horizonte Bh, es decir, recubrimientos y formación de agregados 
de tipo pellets, siendo estas últimas mucho menos frecuentes. 

Los recubrimientos, de colores pardo-rojizos o pardo amarillentos, 
tienen espesores muy variables, pudiendo llegar a una fusión de los 
recubrimientos dando origen a una masa, escasamente porosa, en la 
que se encuentran incluidos los granos del esqueleto. 

La contextura básica varía según el grado de concrecionamiento y la 
relación esqueleto/plasma desde granular a porfiroesquelética. 

La contextura plásmica observada a bajos aumentos es de tipo iso
trópica, argilasépica o undúlica, pero con fuerte iluminación y mayores 
~mmentos · es frecuente que se puedan reconocer algunas contexturas 
de tipo sépica, insépicas o esquelsépicas, que comienzan a definirse y se 
incrementan en profundidad. 

La porosidad también varía según el grado de concrecionamiento, 
llegándo en algunos casos a ser prácticamente inexistente, impidiendo 
'así el crecimiento de las raíces y la penetración del agua a su través. 
Cuando se alcanza el máximo empaquetamiento los únicos huecos exis
tentes son del tipo de las grietas de retracción que en muchos casos se 
producen de modo artificial durante el proceso de preparación de la 
muestra. 

Los rasgos edáficos son también más variados que en los horizontes 
anteriores; pueden identificarse nódulos sesquióxidos, pápulas, en su 
mayor parte de alteración, y a veces ferriargilanes débilmente birre
fringentes cuyo origen es en muchos casos difícil de establecer. Los 
rasgos de origen biológico son muchos menos frecuentes y quedan redu· 
cidos a localizaciones muy concretas tales como canales y bioporos. 

Horizontes plácios.-Son horizontes cementados de poco espesor, 
y color negro, pardo rojizo o rojo oscuro. 

Presentan una contextura muy densa, porfiroesquelética, en la que 
los granos del esqueleto se encuentran englobados dentro de una masa 
de óxidos y/o oxihidróxidos de hierro y pequeñas cantidades de mate· 
ría orgánica que se incrementan hacia la superficie. En general, se trata 
de compuestos amorfos o criptocristalinos que en ocasiones comienzan 
a cristalizar formando núcleos redondeados de aspecto hematítico. Lo 
más notorio en ·estos horizontes son los cambios de coloración existen· 
tes entre la. superficie del pan, donde predominan los tonos más o me· 
nos pardos y el interior donde ya se presenta una coloración rojo 
intenso. Esta variación ·de color se ha atribuido a una transfomación de 
formas de Fe amorfas y más o menos ligadas a la materia orgánica, 
quizá ferrihydrita, en óxidos fuertemente deshidratados. 

En 'el interior del pan se observa que hacia las paredes de los huecos 
se pasa gradualmente a tonos amariHentos, probablemente relacionados 
con la transformación hematita-goethita (Schwertman, 1971; Dorron· 
soro y Delgado, 1974). 

No obstante, estas transformaciones no están definitivamente acla· 
radas, ya que en un estudio mineralógico realizado por espectroscopia 
Mossbauer (Goodman and Berrow, 1976), los espectros no permitían 
determinar con certeza si dentro del alios ferruginoso se encontraba 
toda una secuencia de los distintos oxi-hidróxidos de Fe o bien se trata-

,. 



Horz. Context. básica ESQUELETO 
Mineral orgánico 

O Aglomeroplásmica 3 

A1 Aglomeroplásmica 3 
in tertéxtica 

A2 Granular 

Bh Aglomeroplásmica 

B, Intertéxtica 
(Dermática) 

B't Intertéxtica 
Porfiroesquelética 

PiácicoPortiroesquelética 

3 

2 

2 

2 

3 

TABLA 1 

Abun. Color 
PLASMA 

Distribución 

p-oscuro Aglomerados 

2 p-p-oscuro Aglomerados 
recubr. (8-80 lJ.) 

3 

3 

3 

gris-pardo recubrimientos 
negruzco (5-10 lJ.) 

pardo-rojizo aglomerad. 
oscuro recub. (22-180 lJ.) 

pardo-rojizo recubrimientos 
amariUento aglomerados 

p-amarillen- recubrimientos 
to-amarillo 

3 p-rojizo-
rojo, rojo-amarillento 

POROS Contextura 
plásmica Abun. Tipo 

isotrópica 

isotrópica 

» 

» 

isotrópica 
( insépica- es
quelsépica) 

Vo-esquel
sépica 

isotrópica 
(undúlica) 

3 emp. 
bioporos 

3 ernp. 
bioporos 

3--

2 2 -

2 empa. 1----

3 empa. 
cavidades 

3 -

2 empa. 
cavidades 

-- 3 

metacavidades
canales 

1 grietas 

3 3 

1 = presente; 2 = abundante; 3 = muy abundante; p = pardo; empa = huecos de empaquetamiento 
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ba de una especie única a. -FeOOH formada por una serie de partículas 
microcristalinas de diferente tamaño. 

La contextura plásmica es fundamentalmente isotrópica, y sólo en 
algunas zonas aparece a grandes aumentos como undúlica. 

La porosidad es muy escasa y formada ·en su mayor parte por hue· 
cos de tipo grieta. 

Otros horizontes.-En algunos podsoles bajo el horizonte espódico 
se encuentra un horizonte de acumulación de arcilla (B't), con rasgos 
de origen iluvial que, en determinados casos, se ve afectado por proce· 
sos de tipo hidromórfico, dando origen a rasgos típicos de iluviación 
secundaria (Fedoroff, 1972). 

Este tipo de horizontes sólo aparece en determinadas circunstan· 
cías, habiéndose identificado en varios perfiles de la Rasa cantábrica y 
de Navarra (Aguilar et al., 1978). 

Un resumen de las principales características micromorfológicas de 
los diversos horizontes de suelos podsólicos, se encuentra en la Ta· 
bla n.0 l. 

RESUMEN 

Se describen los caracteres micromorfológicos de Jos horizontes superficiales 
(O y A), eluviales (E) e iluviales (Bh, Bs y B't) de distintos podsoles y suelos 
podsólicos de Galicia. Los rasgos micromorfológicos observados se comparan con 
los descritos en la bibliografía, discutiéndose su relación con los procesos gené· 
ticos existentes en estos suelos. 
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INTERPRETACION DE UNA IMAGEN LANDSAT EN EL 
SISTEMA ERMAN-II 

LABRANDERO, J. L. (*); GUERRA, A. (*), y PALOU, F. (**) 

SUMMARY 

INTERPRETATION OF A LANDSAT IMAGE ON THE ERMAN-II SYSTEM 

The purpose of this work is the photointerpretation of a LANDSAT subimage 
in order to separate the main landscape units from a pedological and geological 
point of view. The area selected for the study belongs to the geological basin of 
Madrid. 

The tool used in this work is the interactive system ERMAN-J.I that provides 
gray-level or color display on a ORT of the digital data contained on the LANDSAT 
CCT. 

l. INTRODUCCIÓN 

La observación de la tierra mediante sensores remotos instalados en 
los satélites LANDSAT con objeto de estudiar sus recursos naturales, 
pone al alcance de los investigadores imágenes multiespectrales en pa
pel y cintas magnéticas compatibles con ordenador que, tratadas en un 
sistema interactivo, se pueden visualizar y fotointerpretar directamente 
en un monitor de televisión. 

La fotointerpretadón de imágenes LANDSAT ha sido realizada con 
fines muy diversos en la mayoría de los países del mundo, destacando 
su aplicación en agricultura y geología. En el área de suelos se han 
fotointerpretado independientemente las imágenes banda a banda espec
tral (Westin, 1973), composición de bandas en una mesa de luz con am
pliación (Westin and Myers, 1973) o tratadas por medios fotográficos 
(Hilwig et al., 1974), sirviendo de gran ayuda para reconocer límites 
de suelos e identificar asociaciones a niveles generalizados (Westin and 
Frazee, 1976). De modo similar, en estas imágenes de satélite se pueden 
encontrar límites de unidades (Genderen, 1972), desde un punto de vis
ta de geomorfología aplicada que, conjuntamente con mapas y trabajo 
de campo, permiten realizar mapas geológicos cuaternarios, localizar 

(*) Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Serrano, 115, Dplo. Madrid-6. 
(**) Centro de Investigación UAM-IBM. Universidad Autónoma de Madrid. Ma

drid-34. 
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estructuras (Alia Medina, 1976) y determinar contactos entre formado· 
nes geológicas (Muñoz and Santisteban, 1977). 

El análisis y fotointerpretación de una imagen LANDSAT para dife. 
rendar las principales unidades de paisaJe, bajo perspectivas edafoló· 
gicas y geológicas, en una zona de la cuenca de Madrid, es el objetivo 
propuesto en este trabajo. Este análisis vamos a realizarlo visualizando 
la imagen digital, procedente de una cinta magnética, en un monitor 
de televisión del sistema interactivo ERMAN-II, fotointerpretándola 
banda a banda y mediante una composición en falso color de las tres 
bandas más idóneas. 

Il. AREA DE ESTUDIO 

El área de estudio elegida para el análisis y fotointerpretación es 
una escena comprendida entre las líneas 909 a 1.910 y los pixeles 1.121 
a 1.630, de las cintas magnéticas correspondientes a la imagen LAND· 
SAT del 2 de septiembre de 1975, y cuya identificación es E-2.223-10.135. 
Esta escena registrada mediante el sistema ERMAN-II de tal foma que, 
cada pixel se corresponde biunívocamente con cada elemento de reso· 
lución del terreno y se identifique por sus coordenadas geográficas 
longitud y latitud, es una zona de la cuenca de Madrid, en el centro de 
la depresión tectónica del Tajo, de 2.250 Km2 (Figura 1 ). 
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Geográficamente, incluye el borde sur de la regiOn natural de la 
Alcarria y una vasta superficie de la meseta de Ocaña. Su forma de 
paralelogramo, de 30 X 80 Kms., corta a los ríos Henares, Tajuña y Tajo, 
y afecta en su zona norte a la provincia de Madrid, por el sur a la de 
Toledo y por el noreste bordea a las provincias de Guadalajara Y 
Cuenca. · 
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Fig. - Situación del área de estudio 
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901 

La fosa del Tajo es una cuenca continental rellena por sedimentos, 
e~ su mayoría detrítico-evaporíticos, depositados bajo condiciones 
clunáticas áridas. Las áreas fuente, responsables del relleno sedimen
tario de esta depresión tectónica son: el Sistema Central, la Cordillera 
Ibérica y los Montes de Toledo, que, al mismo tiempo, sirven de límite 
a esta cuenca terciar-ia de forma triangular. 

Nuestra zona de estudio queda reducida a una parte de la que se 
denomina «Cuenca de Madrid». En ·esta subcuenca endorreica de tipo 
á~ido se distinguen: facies centrales de origen químico, facies interme
dULs constituídas por materiales detríticos finos y minerales de neofor
mación, y facies de borde con elementos detríticos (Fig. 2). 

La facies evaporítica basal es una formación eminentemente yesífera 
(yesos grises masivos, yesos especulares y margas yesíferas) que pre
senta frecuentes cambios laterales. Su potencia, aunque variable, alcanza 
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o 10 20 30 40 SO Km 

EXPLICACION 

0 Cuaternario 

G PIÍocuaternario 

0 Pontiense- Plioceno 
Serie Páramo (F. caliza) 

[!] Pontiense 
Serie Páramo (F. detrítica) 

0 Vindoboniense 
(F. intermedia) 

0 Vindoboniense- Burdigaliense 
(F. evaporiticas) 

0 Vindoboniense- Burdigal iense 
(F. detrítica) 

0 Paleógeno 

0 Cretácico- Jurasico 

0 Rocas metamórficas y plutónicas 

Fig . 2 .- Esquema geológico regional 
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como valor medio 100 m. de espesor en los escarpes de esta serie gris 
que el río Tajuña deja al descubierto. 

En la facies intermedia, constituída por materiales detríticos calcá
reos y evaporíticos (margas y calizas blancas, yesos, arcillas),· destaca 
la presencia en el techo de un nivel guía de nódulos cavernosos de 
sílex. La potencia de esta serie blanca predominantemente margo-caliza 
alcanza una media de 80 m . 

Ambas facies corresponden a episodios de deposición ocurridos 
durante el Mioceno: la evaporítica basal en el Burdigaliense superior
Vindoboniense, y la intermedia en el Vindoboniense superior-inferior. El 
nivel guía de nódulos de sílex (episodio silíceo más antiguo de toda la 
cuenca) marca el límite de la serie Páramo. 

La serie Páramo está integrada por un conjunto de materiales de
tríticos de origen fluvial (conglomerados, areniscas, arenas, margas y 
arcillas), que foman la base ·de la serie con una potencia media de 20-
25 m., y que se manifiestan principalmente en el «Canal estructural del 
Tajuña». El techo de esta serie lo constituye el nivel de calizas lacus
tres, que configuran la superficie de los páramos; estas calizas (funda
mentalmente mícritas y biomícritas) presentan estructuras albeadas 
debidas a la acción local de las masas yesíferas inferiores, y aunque su 
potencia es muy variable, podemos considerarlas con un espesor medio 
de 50 m. El límite cronoestratigráfico del Mioceno-Plioceno está com
prendido en la serie Páramo. 

Sobre las calizas de la serie Páramo existen diferentes episodios de 
costras calizas (caliche), formaciones detríticas rojizas y otros tipos de 
depósitos de edad pliocuatern:aria, que se observan fácilmente en la 
mesa de Ocaña donde alcanzan potencias hasta de 45 m. 

La historia geológica acaecida en esta parte de la cuenca de Madrid 
y su evolución desde el Mioceno inferior hasta el Cuaternario .reciente, 
puede construirse en base a las unidades litoestratigráficas, discordan
cias erosivas y condiciones climáticas que marcaron los distintos 
episodios sedimentarios. Durante el Burdigaliense superior-Vindobo
niense se formaron, en régimen endoreico bajo clima árido, los depó
sitos de la facies evaporíticas con predominio de yesos y margas yesífe
ras. En el Vindoboniense, las lluvias torrenciales arrastran los suelos 
formados en las áreas fuente, ricos en montmorillonita e ilita, hacia la 
cuenca sedimentaria donde se mezclan con la precipitación de yesos., 
arcillas yesíferas y sales por evaporación, debido a la aridez climática 
reinante. El aumento paulatino de pluviosidad, en un marco endorreico, 
origina la deposición de rocas calcáreas intercaladas con yesos y mar
gas yesíferas al aumentar la concentración de iones de Ca++ y Mg++. A 
finales del Vindoboniense, se produce un proceso de formación de sílex 
mediante el mecanismo de silificación. 

El clima más húmedo que existía a finales del Vindoboniense supe
rior, y el levantamiento de los bordes montañosos de la cuenca, favore
cen la instalación de una red fluvial meandriforme que deposita mate
riales detríticos groseros. En un ambiente lagunar o de grandes 
encharcamientos, pero con exorreísmo en la cubeta, se depositan las 
<<calizas de los páramos». A la serie detrítica básica se asocia un segun-
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do episodio de sílex, y el tercero se encuentra asociado a la serie de la 
caliza de los páramos. 

La deposición de materiales arcillosos, arenosos, depósitos detríti· 
cos rojizos y la formación de costras calizas (caliche), parecen indicar 
que durante el Plioceno se desarrolló un tipo climático árido en toda la 
región. Durante el Cuaternario reciente, bajo dima periglaciar, se 
modelaron las vertientes y se depositaron los materiales modernos en 
las terrazas bajas de los ríos. 

IV. C L 1 M A T O L O G fA 

La calificación del clima de esta parte de la cuenca de Madrid vamos 
a establecerla en función de los valores obtenidos en siete observato
rios: Alcalá de Henares, Aranjuez y Fuentidueña de Tajo en la provin
cia de Madrid; Ocaña y Villasequilla de Yepes, en la de Toledo; Taran
eón en la provincia de Cuenca y, por último, ·el de Guadalajara. 
Atendiendo a los valores climáticos atmosféricos y en base a ellos, 
definiremos los regímenes de humedad y temperatura del suelo. 

l. Clima atmosférico 

Los diagramas ombrotérmicos de todos los observatorios presentan 
gran semejanza en las curvas de temperatura media mensual y algunas 
diferencias notables en las curvas de precipitación, consecuencia de la 
distribución mensual de la lluvia. Se diferencian claramente dos perío
dos húmedos (coincidentes con los meses de primavera y otoño-invier
no) y un período seco (meses de verano), como es normal en todo el 
ámbito mediterráneo. 

La representación simbólica del clima de una zona o región está 
formada por cuatro letras según C W. Thornthwaite: las dos primeras, 
mayúsculas (expresan el índice de humedad y la eficacia térmica), y las 
dos últimas, minúsculas (significan las variaciones estacionales de los 
factores de humedad y temperatura). La elaboración de las fichas cli
máticas de los observatorios permite encontrar: 1) los valores de los 
índices de humedad (comprendidos entre -20,7 y -35,8) que definen 
un tipo climático semiárido D; 2) los valores de la eficacia térmica 
calculados a partir de las evapotranspiraciones potenciales (máxima, 78 
centímetros, y mínima, 74 cms.) coincidentes para todas las estaciones 
con el tipo mesotérmico B'2; 3) las variaciones estacionales de los fac
tores de humedad (entre O y 10,4) que definen los períodos húmedos 
con exceso moderado de agua en invierno s (solamente Tarancón), Y 
pequeño o ningún exceso de agua (d) en el resto de los observatorios, Y 
por último 4) las variaciones estacionales de los factores de temperatu
ra que condicionan la necesidad de más del 50 por 100 de agua en los 
tres meses de verano (b'3). El tipo climático para todos los observato
rios es el DB'2 db'3, excepto para Tarancón que cambia la d (ningún 
exceso de agua) por la s (exceso moderado de agua en invierno), tipos 
que se definen como «Semiáridos mesotérmicos, sin exceso de agua Y 
con el 50 por 100 de necesidad de agua en verano». 
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Otros índices climáticos relacionan la precipitación y temperatur-a, 
y en función del valor numérico obtenido se califica el clima correspon
diente a la estación meteorológica. El índice o factor de pluviosidad de 
Lang se calcula dividiendo la precipitación media anual en mm. por la 
temperatura media anual en grados centígrados; los valores comprendi
dos entre 20 y 40 identifican a zonas áridas. El índice de Martonne o de 
aridez que se define como la razón entre la precipitación media anual, 
expresada en mm. de altura, y la temperatura media anual en oc aumen
tada en diez, presenta valores entre 10 y 20 (definidores de clima de 
estepas y países secos mediterráneos), y mayores de 20 para Ocaña y 
Tarancón; estos dos últimos observatorios por el valor de su índice de 
aridez están incluidos en el tipo climático de cultivos de secano y oli
vares. Por último, el índice de Dantin y Revenga es un índice termo
pluviométrico expresado ·en tanto por ciento, que se define como la 
razón entre la temperatura media anual en grados centígrados y la pre
cipitación media anual en mm.; este índice marca tipos climáticos de 
zonas áridas (entre 3 y 6) con las mismas excepciones de Ocaña y Ta
rancón que se definen como zonas semiáridas (índice entre 2 y 3). 

2. Clima del suelo 

El clima edáfico va a caracterizarse por sus regímenes de humedad 
y temp·eratura, partiendo de los datos climatológicos de la atmósfera 
y siguiendo las consideaciones que sobre estos regímenes exponen los 
científicos del Servicio de Conservación de Suelos (U. S. A.) en el 
sistema americano de clasificación de suelos. 

a) Régimen de Humedad del Suelo. 

La presencia-ausencia de agua en el suelo u horizontes, retenida a 
unas tensiones mayores de 15 bars (horizonte seco), ·entre 0-15 bars 
(horizonte húmedo), o agua presente (horizonte saturado), es usada co
mo régimen de humedad del suelo. Los métodos de estimación de la 
humedad del suelo y su forma de cuantificarla, se basan en los valores 
medios de precipitación, temperatura y evapotranspiración potencial de 
los siete observatorios ya conocidos, ariiesgándonos a definir la clase 
de régimen de humedad del suelo sin conocer la presencia-ausencia de 
agua retenida a una tensión menor de 15 bars en la sección control de 
humedad durante períodos de un año. 

El régimen xeric de humedad, típico de climas mediterráneos (donde 
los inviernos son fríos y húmedos, y los veranos calientes y secos), se 
cumple perfectamente por todos los observatorios meteorológicos. La 
sección control está seca en todas partes, durante 45 o más días conse
cutivos después del solsticio de verano, y sección control húmeda en 
todas partes después del solsticio de invierno, durante 45 o más días 
consecutivos. Aunque no conozcamos cuál es la temperatura del suelo 
a 50 cms .. de profundidad, podemos calcularla sumando un grad::> cen
tígrado a la temperatua media del aire, superándose el límite de go e 
durante 9 meses (excepto diciembre, enero y febrero); en estas condi
ciones, la sección control está húmeda en alguna parte más de 90 días 
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consecutivos. La temperatura del suelo, también a SO cms., permanece 
durante casi todo el año a una temperatura mayor de so C, y la sección 
control húmeda en alguna parte más de la mitad de todo este tiempo 
cumulativo que permanece el suelo a más de so C. 

b) Régimen de temperatua del suelo. 

Considerando la temperatura media anual del suelo como valor único 
a diferentes profundidades y, por tanto, en todos sus horizontes sin 
variaciones durante el día y noche, y sin fluctuaciones estacionales de
bidas a cambios en el tiempo atmosférico, y dirección e inclinación de 
la pendiente del suelo, se puede estimar de los datos climáticos aña
diendo, como se hace en los Estados Unidos, un grado centígrado a la 
media anual del aire. 

Si queremos conocer las temperaturas medias de verano e invierno 
de los 100 cms. superiores, se sustraen o añaden 0,6 oc, respectivamente, 
de las temperaturas medias de verano e invierno. La temperatura media 
de verano del suelo a una profundidad dada puede también estimarse, 
tomando la temperatura media de verano calculada para los 100 cms. 
superiores y corregirla por el gradiente de temperatura-profundidad, 
añadiendo o sustrayendo 0,6 oc cada 10 cms. por encima o por debajo 
de la profundidad de SO cms. 

Todos los observatorios presentan temperaturas medias anuales 
comprendidas entre 12°C y 14° C; esto representa unas temperaturas 
medias del suelo ente 13° C y lSo C, siguiendo la norma de añadir ¡oC 
a la temperatura media anual del aire. El régimen térmico que corres
ponde es de tipo mesic, pues incluye suelos sometidos a una tempera
tura media anual igual o superior a go C, pero más baja que 1S° C, y 
las diferencias entre las temperaturas medias del suelo en verano e 
invierno son mayores de so C a una profundidad de SO cms. 

V. ANÁLISIS FISIOGRÁFICO 

Seleccionamos y elegimos siete áreas piloto con una superficie 
aproximada de 16 Km2 cada una, que fueran la representación de los 
distintos tipos fisiográficos de la zona de estudio (Fig. 3). La corrección 
geométrica y registro de la cinta magnética permitió reconocer exacta
mente cada área piloto en fotografías aéreas pancromáticas a escala 
1:30.000, y al mismo tiempo identificarlas en mapas topográficos a es
cala 1:SO.OOO. 

El análisis e interpretación de las fotografías aéreas para trazar Y 
limitar las unidades fisiográficas asociadas a determinados tipos de 
suelos, se hicieron estudiando sistemáticamente en los pares estereos
cópicos, los elementos geomorfológicos entre los que se destacan el 
paisaje, relieve, pendiente y drenaje; los elementos del terreno, como 
son la estratigrafía, forma y red de abarrancamiento; y, en general, 
todos aquellos que puedan estar relacionados con los límites de suelos 
(vegetación, cultivos, parcelación, etc.). 

El análisis fisiográfico se basa en el conocimiento interrelacionado 
entre procesos fisiográficos (erosión-sedimentación) y los suelos, apo-
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FIG. 3.-Imagen digital y áreas piloto. Escala aproximada 1:450.000 (1/3 · de la 
original). 

yándose fundamentalmente en el análisis sistemático de los elementos 
Y patrones citados anteriormente. El resultado es el trazado de unos 
límites en las fotografías aéreas (consecuencia de este análisis), que 
individualiza las unidades fisiográficas con una determinada asociación 
de suelos. 

El estudio fotointerpretativo de las zonas piloto pone en evidencia 
la existencia de nueve grandes unidades fisiográficas, además del paisaje 
urbano y residencial. 

U. Fisiográficas 

Aluviales 
Col u viales 
Terrazas 
Escarpes 

Mesas 

Facies Alcalá en Llano 

Escarpes del páramo 
Páramo destruid0 

Páramo normal 

Litologías 

Arenas, arcillas 
Sedimentos poligénicos 
Arcillas, arenas, gravas 
Yesos, calizas, margas, ar
cillas, arenas 
Yesos, margas, calizas 

Arcillas, arenas, arenisc. 

Depósitos de ladera 
Conglomerados, Areniscas 
Arenas, margas 
Calizas lacustres · 
Depósitos rojos 

A. dominantes 
de suelos 

Typic Xerofluvents 
Calcic Xerochrepts 
Typic Xerochrepts 
Typic Xerorthents 

Calcic Xerochrepts 
Typic Xerochrepts 
Typic Xerochrepts 
Typic Xerorthents 
Typic Xerorthents 
Typic Haploxeralfs 
Calcic Xerochrepts 
Typic Haploxeralfs · 
Lithic Rhodoxeralfs 
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VI. fOTOINTERPRETACIÓN DE LA IMAGEN 

Paralelamente con la fotointerpretación de las fotos aéreas pancro
máticas, realizamos la fotointerpretación de la imagen digital visuali
zándola en el equipo de pantallas en color y blanco/negro del sistema 
interactivo de proceso de imágenes ERMAN-II. El estudio realizado 
banda a banda en niveles de gris y la composición en falso color de las 
bandas 4, S y 7 asignadas a los filtros azul, verde y rojo, respectivamen
te, ha permitido extraer al analista-fotointérprete toda la información 
que se expone a continuación. 

l. Interpretación de la imagen en niveles de gris 

Analizando la banda 4 destaca, como elementos principales de la 
imagen, las zonas sombreadas incluidas en la unidad fisiográfica de los 
escarpes, las zonas erosionadas y acarcavadas por los arroyos muy bien 
definidas en color negro, la vegetación en tonos también oscuros. Los 
cauces no se distinguen, solamente el valle aluvial realzado por la vege
tación y los cultivos de regadío se diferencia en conjunto. Las zonas 
más blancas de la imagen coinciden con la formación de margas yesí
feras y yesos. 

La banda S presenta un elevado contraste entre zonas cultivadas y 
sin cultivar, pero la visualización de esta banda es similar a la banda 4 
ya explicada; este último hecho se debe a la alta correlación que existe 
entre ellas. Límites nítidos observables son los correspondientes a zonas 
de sombras producidas en los escarpes y a la formación de terrazas
glacis en la margen derecha del río Tajo. 

En la banda 6 se detectan muy bien los cursos de los ríos Henares 
y Tajo, así como las áreas acarcavadas fuertemente que, por falta de 
iluminación, presentan tonos oscuros; se manifiesta en esta banda 6 
sensación de relieve. 

Finalmente, en la banda 7 el suelo desnudo aparece en tonos oscu
ros, en contraste con la vegetación que presenta tonos muy claros. 
Destaca el fuerte contraste entre el valle del río Tajuña y los escarpes 
de yesos. En esta banda se pueden seguir excelentemente la traza de 
arroyos y otros cursos fluviales, algunos tramos de carreteras nacio
nales y algunos núcleos de población. El falso relieve es mucho más 
aparente en esta banda espectral que en cualquiera de las otras tres. 

2. Interpretación de la imagen en falso color 

Observando y analizando la imagen en falso color área por área pi
loto, y modificando los aumentos para observarlas a escalas entre 
1:30.000 y 1S.OOO, se detecta muy fácilmente el límite entre las facies 
Alcalá en llano, y esta misma facies en escarpes por sus distintos colo
res; el glacis de esta facies no se diferencia de la unidad en llano. 

La caliza de los páramos presenta modificación de los tonos del 
falso color, y se debe a las distintas unidades fisiográficas de suelos que 
integran este típico paisaje. El tono oscuro de esta formación calcárea 
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identifica a las cubetas de descalcificación o pequeñas depresiones que 
contienen suelos más húmedos. 

Los yesos, c~n fisiografías de escarpes fuertes muy erosionados, 
producen en la Imagen tonos oscuros debidos al fuerte encajamiento 
de la red de drenaje dentrítica. La llanura de inundación y terrazas de 
los ríos quedan realzadas por su color rojo, y sus límites están per
fectamente marcados y diferenciados de la formación adyacente. 

Analizando la imagen producida en falso color a escala próxima a 
1:150.000, se pueden seguir y constatar las formaciones geológicas si
guientes: 

A) Formación caliza del páramo y mesa de Ocaña, de fácil trazado 
de límites, agrupa una gama de tonos verdosos entremezclados con 
blanquecinos (elevada reflectancia); estos últimos coincidentes en un 
gran porcentaje con superficies erosionadas de la formación. Como 
una orla rodeando a esta formación aparecen los escarpes que, en todo 
el límite N y NW están marcados por un color negro, consecuencia de 
falta de iluminación. 

B) Conglomerados, areniscas y arenas del páramo basal, por su 
propia naturaleza difíciles de seguir, aparecen en tonos blanquecinos 
dispersos y entremezclados con formaciones estratigráficas inferiores, 
con las cuales pueden a veces confundirse. 

C) Calizas y margas blancas que aparecen bajo tonos blanco-azu
lados y que no presentan dificultad de seguimiento, excepto en deter
minados puntos concretos de la imagen. 

D) Formación de margas yesíferas y yesos, detectable por su color 
azul, y que en algunos lugares se puede confundir con la formación 
anterior contigua pero estratigráficamente más baja. 

E) Facies detrítica de Alcalá, compuesta por arenas y arcillas, entre 
las que se intercalan niveles calcáreos y que presenta los colores más 
blancos al observarse en falso color. Los escarpes de esta facies ofre
cen tonos oscuros debido a su posición en el paisaje y al proceso erosi
vo que generó su formación. 

F) Materiales cuaternarios bajo formas de aluviones, coluviones y 
terrazas, que presentan, en líneas generales, un aspecto azulado, pero 
como muchas de estas áreas aparecen ocupadas por cultivos en pleno 
cilo vegetativo con abundantes hojas verdes, el falso color se torna a 
rojo fuerte. 

En estas formaciones geológicas en las cuales se han desarrollado 
diferentes tipos de unidades fisiográficas ligadas estrechamente a deter
minadas asociaciones de suelos, las distintas tonalidades son función 
de las características de los suelos que las integran, pues en ésta, como 
en otras zonas semiáridas, existe una relación muy directa entre la 
fisiografía, litografía y tipología de suelo que bajo estos condiciona
mientos se desarrollan. 
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VII. CONSIDERACIONES FINALES 

Ha sido analizada y fotointerpretada visualmente en el sistema 
interactivo ERMAN-II una superficie de 224.524 hectáreas en la cuenca 
de Madrid, con objetivos geológicos y edafológicos. En esta subcuenca, 
rellena de sedimentos detríticos-evaporíticos, se manifiesta actualmente 
un tipo de clima mediterráneo templado que puede definirse como 
Semiárido, el cual origina en los suelos un régimen de humedad y tem
peratura tipo xeric y mesic, respectivamente. 

El estudio realizado banda a banda aporta información muy espe
cífica, sobre todo en cuanto a vegetación, agua y suelos desnudos. 

En un análisis y fotointerpretación de la escena en falso color y a 
escala 1:150.000, se puede extraer información que permita dibujar 
esquemáticamente los límites de las principales formaciones geológi
cas. En algunos momentos ·se pierde la continuidad de ciertos límites, 
pero, no obstante, se pueden añadir mediante fotointerpretación de la 
imagen en falso color, nuevos elementos de formación que mejoren la 
cartografía geológica hasta ·escala 1:250.000. 

Si este método de fotointerpretar una imagen digital en falso color 
lo aplicamos, con el fin de obtener y separar asociaciones de suelos en 
zonas no conocidas, obtendríamos resultados muy generales, pero si la 
fotointerpretación la hacemos con objeto de revisar y actualizar mapas 
de suelos ya existentes, serviría para mejorar sensiblemente el conte
nido y límites de las asociaciones de suelos diferenciadas en mapas a 
escalas menores de 1:500.000. 

RESUMEN 

La interpretación visual y el análisis de una imagen Landsat para diferenciar las 
principales unidades de paisaje, bajo perspectivas edafológicas y geológicas, es el 
objetivo propuesto en este trabajo. La novedad que introducimos en este análisis 
e intei1Jretación visual es utilizar para ello una cinta magnética compatible con 
ordenador, de una parte de escena Landsat en la cuenca de Madrid, que es tratada 
en el sistema interactivo ERJMAN-II banda a banda espectral o mediante una com
posición de falso color realizada con tres bandas. Complemento del trabajo es un 
estudio geológico que define el marco regional y un estudio climático para calificar 
el clima del suelo. 
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FERTILIDAD DE SUELOS 

ESTUDIOS DE RELACION SUELO-PLANTA EN LOS CUL
TIVOS DE PLATANOS DE LA ISLA DE LA PALMA (ISLAS 

CANARIAS) 

por 

J. J. BRAVO, V. GAR!CIA, A. DIAZ y C. E. ALVAREZ * 

SUMMARY 

STUDY ON SOIL-PLANT RELATIONSHIPS IN THE BANANA PLANTATIONS 
OT LA PALMA (CANARY ISLANDS) 

The results of foliar and soil analyses of thirteen banana plantations from La 
Palma (Canary Islands) are studied. In this island are obtained the greatest yields 
by plant and surface unit. These results are compared with those found for plan
tations in the island of Tenerife from similar studies, an outstanding feature being 
a higher value for the CajMg ratio both in soils and leaves. 

INTRODUCCIÓN 

Los estudios de fertilidad de suelos y nutrición mineral del plátano 
son de gran interés en las Islas Canarias, ya que en este archipiélago se 
obtienen para la variedad «Cavendish enana» rendimientos difícilmente 
superables en otras regiones productoras. Estos estudios cobran una par
ticular importancia cuando se refieren a la isla de La Palma, donde se 
consiguen las mayores producciones por unidad de superficie de las is
las. Esto se comprende si se tiene en cuenta que en la mencionada isla 
se logran en ocasiones hasta 90 Tm./Ha., cuando, en general, se consi
deran como rendimientos extraordinarios para dicha variedad los de 40-
50 Tm./Ha. 

Los trabajos de investigación sobre el cultivo del plátano en esta isla 
se reducen a los realizados sobre las características químicas de sus sue
los (3) y su comparación con los de las restantes islas del Archipiéla
go (4). En el primero de estos trabajos se estudia la variación porcen
tual, según seis intervalos de valores, para las determinaciones de pH, 
P20s, M.O., C03Ca y K20 en las tres comarcas en las que se dividió la 
zona dedicada a este cultivo. Las conclusiones de estos trabajos pueden 
resumirse en una mayor acidez y un menor contenido en K cambiable 
de los suelos de la vertiente Norte frente a los de la Sur y de los de esta 
isla en general respecto a los de Tenerife y Gran Canaria. 

* Centro de Edafología y Biología Aplicada. Cabildo Insular. Santa Cruz de 
Tenerife. España. 
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En el presente estudio se han muestreado trece explotaciones (cinco 
en la vertiente norte y ocho en la sur), tomándose muestras de suelos 
y de hojas de plantas en la fase de floración, al mismo tiempo que se ha 
medido la circunferencia del pseudotallo como índice de productividad. 
Las explotaciones fueron elegidas como las de mayor rendimiento den· 
tro · de la respectiva comarca. Las técnicas de muestreo, así como las 
analíticas, fueron explicadas detalladamente en un trabajo anterior (5). 
Con los valores obtenidos del análisis de suelos y foliar, así como con la 
circunferencia del pseudotallo se calculó la matriz de correlaciones que 
nos ha servido de base para nuestro trabajo, en el que trataremos de 
señalar las diferencias más notables entre el comportamiento observado 
en esta isla y el correspondiente a estudios similares realizados en la 
isla de Tenerife (6). 

ANÁLISIS DE SUELOS 

En la tabla número 1 se exponen los análisis de suelos de las explota· 
ciones estudiadas, correspondiendo cada valor a la media de cuatro 

TABLA 1 

Valores medios por explotaciones de la circunferencia del pseudotallo (0) y de los 
resultados del análisis de suelos. Los cationes se expresan en meq/100 gr. 

¡¡:¡ 
E-< 
~ 
o z 
< z 
o 
N 

~ 
:;::¡ 
en 
< z 
o 
N 

0 
Exp. (cm.) 

pH P,O, %M.O. Na 
p.p.m. K Ca 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

96 

87 

94 

89 

111 

97 

93 

103 

96 

103 

94 

5,9 

5,3 

5,4 

6,9 

4,2 

6,2 

5,5 

4,8 

6,2 

7,0 

7,5 

202 

211 

232 

200 

450 

145 

133 

386 

167 

304 

256 

2,91 

3,38 

7,51 

3,71 

6,55 

5,42 

2,32 

3,32 

5,97 

4,89 

4,75 

12 107 7,1 389 7,17 

13 94 7,7 316 6,19 

0,96 

0,98 

1,10 

1,12 

0,91 

2,77 

2,39 

1,59 

1,67 

2,01 

2,05 

2,21 

2,00 

3,23 

1,53 

2,62 

0,69 

0,66 

2,99 

1,97 

3,45 

2,35 

17,4 

17,4 

28,6 

34,1 

18,0 

14,0 

7,7 

9,0 

18,7 

26,0 

32,5 

1,79 3,19 29,0 

1,58 3,20 50,7 

Mg Ca/Mg K/Mg K/Na 

10,6 

6,5 

5,1 

6,8 

5,0 

5,7 

3,6 

3,4 

2,8 

6,2 

5,2 

1,6 

2,7 

5,6 

5,0 

3,6 

2,5 

2,1 

2,7 

6,7 

4,2 

6,3 

0,2 

0,3 

0,6 

0,2 

0,5 

0,1 

0,1 

0,3 

0,7 

0,6 

0,5 

2,30 

2,04 

2,94 

1,37 

2,83 

0,25 

0,28 

1,88 

1,18 

1,72 

1,15 

7,4 . 3,9 0,4 1,78 

11,0 . 4,6 0,3 2,02 

repeticiones. Se puede apreciar el mayor carácter ácido de los suelos de 
la vertiente norte en comparación con los de la sur, como se había ob· 
servado en trabajos anteriores. No obstante, a diferencia de lo encon· 
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tracto en la isla de Tenerife, donde la acidez está gobernada en gran pro
porción por los iones Na y Mg, en los suelos de La Palma es el Ca el que 
tiene mayor influencia en el valor del pH. Esta falta de correlación entre 
el pH del suelo y los iones Na y Mg hace que en esta isla no se presente 
la correlación negativa que se encuentra en Tenerife entre la circun
ferencia del pseudotallo y el pH del suelo, pues al ser tan bajas las con
centraciones de Na y Mg que no afectan al pH, menos aún lo hacen sobre 
la estructura del suelo, tan importante para un buen desarrollo de la 
planta, a la vez que la interacción Na- K no se presenta, consiguiéndose 
de esta forma una buena nutrición potásica. 

Los contenidos de P20 5 asimilable son siempre altos, pues la fertili
zación fosfatada suele ser elevada e independiente de la riqueza del 
suelo en este nutriente. En general, se fertiliza con 150 a 200 gr. de P20 5 

por planta y año. Teniendo en cuenta que la fertilización fosfatada va 
unida generalmente a la potásica, no es de extrañar las correlaciones 
positivas encontradas con el Pz05 y el K cambiable (gráfica núm. 1). 

a. 
o 
~ ...... 
<T .. 
E y = 0.004 7 I + 1.0675 

"' r = 0.5122 (sig > 0.1°/o) 

4 . ) 

. .. . .. 
lOO ISO 200 250 300 350 400 p p m. P2 O 5 

Relación entre los contenidos de K de cambio y P,O, asimilable 

GRÁFICA 1 

Los contenidos de los suelos en materia orgamca son generalmente 
elevados, superando ampliamente los valores encontrados en Tenerife. 
Es de destacar la relación existente entre este porcentaje y los conteni
dos de P20 5 y K cambiable, con coeficientes de correlación de r=0,5914 
(gráfica número 2) y r=0,4589, respectivamente, significativos al nivel del 
0,1 por 100. Estas relaciones son debidas a que estos tres componentes 
~el suelo son aportados por el agricultor y por ello su concentración 
Oepende de la antigüedad de las plantaciones. 

La concentración de K asimilable es siempre menor que en el resto 
de las islas del Archipiélago: en la vertiente norte oscila entre 1,5 Y 
3:2 meq/100 gr.; en la vertiente sur los valores máximos son muy supe
nares, pero la abundancia de plantaciones recientes hace que los valores 
rnínimos sean aún más bajos que en la norte. 
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Los contenidos en Na son bajos respecto a los encontrados en Tene
rife, habiendo muchas explotaciones con valores inferiores a 1 meq. En 
general, las concentraciones oscilan entre 0,8 y 2,9 meq por 100. Los va
lores de la razón K/Na, tan importante para asegurar una buena nutri
ción potásica y, por tanto, un buen desarrollo de la planta (7), oscilan 
entre 2,94 y 0,25; no obstante, sus variaciones no parecen afectar al 
desarrollo de las plantas. 

o y= o. 0097 :X: + 2.3409 
:::i r =O. 5914 (sig> 0.1"1.) 
-l 

10 

• • 8 • • • 
• • 

6 • 
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2 
•• • 

lOO ISO 200 250 300 350 400 450 ppm Pz 06 

Relación entre los contenidos de M. O. y P, O! asimilable 

GRAFICA N° 2 

Las concentraciones. de Ca en estos suelos son elevadas, tanto en va· 
lores absolutos como relativos, encontrándose desde suelos con 7,7 meq/ 
100 gr. de Ca, hasta suelos típicamente calizos, donde el porcentaje de Ca 
en la suma de cationes presenta valores siempre superiores al 60 por 
100. Esta elevada concentración de Ca es posible que sea una de las 
mayores ventajas de estos suelos sobre los de Tenerife, pues impide la 
pérdida de la estructura del suelo al bloquear la acción negativa de los 
iones Na y Mg. Por otra parte, la razón Caj Mg que en los suelos de Te· 
nerife llega a ser en muchos casos inferior a la unidad (en la mayoría 
de los suelos se encuentra entre 1 y 3), es siempre superior a 1 en los 
suelos de La Palma, siendo el intervalo más frecuente el de 3 a S. 

Las concentraciones de Mg oscilan entre 3 y 10 meq/1000 gr., pre
sentándose casos aislados en los que el K alcanza valores similares al 
Mg. No obstante, como los contenidos de K cambiable son en general 
pequeños, la razón K/Mg en el suelo es baja, oscilando entre 0,2 Y 0,7, 
no presentándose por tanto el «bleu» (desequilibrio producido cuando 
rlkha razón es alta). 
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NUTRICIÓN MINERAL 

En la tabla número 2 se exponen los niveles medios de nutrientes en 
las hojas de las trece explotaciones estudiadas con indicación del valor 
de la circunferencia del pseudotallo, que, según puede apreciarse, es ex-
extremadamente alto, lo que indica la elevada productividad de dichas 
explotaciones. 

TABLA 2 

Valores medios por explotaciones de la circunferencia del pseudotallo {0) y de los 
resultados del análisis foliar. K, · Ca y Mg se expresan en meq/100 gr. y los micro-

nutrientes en p.p.m. 

0 K/ 
Exp. 

(cm.) %N %P K Ca+Mg Ca Mg Fe Mn Cu Zn 

pJ 
1-< 96 3,11 0,22 92 1,19 45 32 164 1.336 19 18 ll'< o z 2 87 3,00 0,18 82 1,01 so 31 138 271 18 24 
pJ 

3 1-< 94 z 3,10 0,19 91 1,18 so 27 121 661 20 25 
pJ 

4 89 2,90 0,20 78 1,01 45 32 90 285 17 21 .... 
1-< 
ll'< S 111 3,20 0,20 95 1,37 39 30 142 4.125 18 21 pJ 

> 

6 97 3,03 0,17 80 0,90 54 34 204 111 15 26 

ll'< 7 93 3,03 0,11 84 1,35 33 24 128 245 12 21 
;:¡ 
rf) 8 103 2,97 0,18 105 1,52 44 25 210 399 20 37 
pJ 

9 96 3,15 0,16 1,13 52 23 143 99 16 29 1-< 85 z 
pJ 10 103 3,17 0,19 88 0,97 60 30 132 115 14 20 .... 
1-< 
ll'< 11 94 3,07 0,16 84 0,85 64 34 170 60 14 23 
pJ 

> 12 107 3,06 0,19 96 1,28 47 28 143 112 13 21 

13 94 3,08 0,17 85 1,10 so 27 117 SS 12 19 
1 

1 

Los niveles de nitrógeno en la hoja son muy elevados, tanto si se 1 

comparan con los dados en la bibliografía como con los encontrados en 1' 
Tenerife (5) y oscilan entre 2,90 y 3,20 por 100. Estas altas concentrado-
nes son debidas a los elevados aportes de fertilizantes nitrogenados por 
parte del agricultor, lo que también explica que el contenido en la hoja 
sea independiente de las características químicas del suelo. En otro 
estudio realizado en Tenerife, hemos comprobado que los bajos conteni-
dos en N van asociados a un mayor desarrollo del pseudo tallo (S), posi-
blemente debido a un efecto de dilución. Sin embargo, en esta ocasión 
no hemos podido observar dicho efecto. 

' .. 
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Los niveles de fósforo en la hoja oscilan entre 0,11 y 0,22 por 100, 
siendo en general más bajos que los encontrados en la isla de Tenerife 
para esta misma fase de desarrollo. No se aprecian grandes diferencias 
entre las vertientes norte y sur. 

Si se comparan las tablas de valores medios números 1 y 2, pueden 
comprobarse que las más bajas concentraciones de K en la hoja co
rresponden a suelos con bajos contenidos en K cambiable. Esto se ve cla
ramente confirmado en el análisis estadístico de los valores individuales, 
en el que se obtiene un coeficiente de correlación positivo r=0,3987, sig· 
nificativo al nivel del 1 por 100 y cuya correspondiente ecuación de re· 
gresión se representa en la gráfica número 3. 

y" 0.0439X -15193 

r" 0.3987 (sig>1'/o) 

· 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 K 1 meq /100gr. 

Relacion entre la concentracion de K en el limbo y el contenido de K do 

cambio en el suelo 

GRAFlCA N°3 

Los altos contenidos de Na y Mg cambiables disminuyen la absorción 
de K de cambio por la planta. La interacción con el Na se pone de ma· 
nifiesto en el análisis de los valores individuales, en el que se obtiene 
un coeficiente de correlación r=0,327° entre el Na de cambio y el por· 
centaje de K en la suma de cationes en la hoja. 

Las interacciones negativas entre las concentraciones foliares de K 
y las de Mg se manifiestan muy claramente en estos cultivos, obtenién· 
dose·coeficientes de correlación de -0,5073 y -0,5403, respectivamente, 
ambos con niveles de significación del 0,1 por 100. 

Las concentraciones de Ca en la hoja oscilan entre 33 y 64 meq/100 
gr., llegando casi a doblar las de Mg, lo que no sucede en los cultivos de 
Tenerife, donde estas concentraciones son muy similares; esta situación 
es un fiel reflejo de la que se presenta en el suelo. 

Las concentraciones foliares de Ca dependen del contenido del suelo 
en Ca de cambio y, por tanto, del pH, obteniéndose con este último un 
coeficiente de correlación de 0,5564, significativo a niveles superiores al 
0,1 por 100. 
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Las concentraciones de Ca y Mg en la hoja varían paralelamente a 
causa de la relación positiva que guardan en el suelo los contenido de 
Ca y Mg cambiables. Se encuentra un coeficiente de correlación positiva, 
significativo al nivel de 0,1 por 100 (r=0,6190). 

Las concentraciones foliares de Mg oscilan entre 23 y 34 meq/100 gr. 
y, por consiguiente, no existen grandes diferencias entre las mismas. Al 
contrario que en los cultivos de Tenerife, no se observa relación entre 
las concentraciones de Mg en la hoja y el contenido del suelo en Mg cam
biable. 

Las concentraciones de Mn en la hoja varían dentro de límites muy 
amplios, hallándose un valor mínimo de 55 ppm. en la explotación nú
mero 13 del sur, sobre un suelo calizo, y un máximo de 4.125 ppm. en la 
explotación número S del norte, que presenta el :pH más bajo registrado 
en el presente estudio. La dependencia de las concentraciones de Mn en 
la hoja y el pH del suelo queda reflejada en el coeficiente de correla
ción negativo r=-0,5474, significativo al nivel del 0,1 por 100 y cuya 
ecuación de regresión viene representada en la gráfica número 4. 

·. 
6 - ••• 

200 500 800 

y: 6. 10"• 6.5300 
r=·05'74 (•ig>O.I0/o) 

1000 

R~loctón ~nlr~ lo concentración de Mn y el pH del suelo 

G R A F t e A N° 4 

ppm Mn 

Los niveles foliares de Fe oscilan entre 90 y 210 ppm., siendo en gene
ral más elevados que los encontrados en los cultivos de Tenerife. No 
parece apreciarse una clara dependencia entre las concentraciones de Fe 
en la hoja y el pH del suelo, probablemente a causa de los frecuentes 
aportes de S04Fe que recibe el cultivo. 

Las concentraciones foliares de Zn oscilan entre 18 y 29 ppm., va
lores muy próximos a los encontrados en la isla de Tenerife. En la ver
tiente sur los contenidos más elevados Zn corresponden a las plantado-
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nes sobre suelos más ácidos; en la vertiente norte no aparece muy clara 
esta tendencia. Más que del pH, la concentración de Zn en la hoja parece 
depender del contenido del suelo en Mg cambiable, como se ha puesto 
de manifiesto en el estudio estadístico, en el que se ha obtenido un coe
ficiente de correlación negativo de r=-0,4643, entre la concentración de 
Zn en la hoja y la del suelo en Mg cambiable. Este efecto depresivo del 
Mg de cambio en la absorción de Zn por la planta de plátano, que se 
puede apreciar, asimismo, al comparar los valores medios, ha sido obser
vado por Díaz (2) en los cultivos de Tenerife y por Mity (8) en la Costa 
del Marfil. Así pues, se comprueba una vez más la clara interacción 
entre el Mg de cambio y la absorción ele Zn por la platanera. 

Las concentraciones de Cu en la hoja oscilan entre 17 y 20 ppm., sien
do generalmente algo más elevadas que en los cultivos de Tenerife. En 
términos generales, las concentraciones más altas coinciden con las ex
plotaciones sobre suelos más ácidos. 

CINCUNFERENCIA DEL PSEUDOTALLO 

En los cultivos de la isla de La Palma el desarrollo de la planta es 
considerablemente superior al que se alcanza en Tenerife, lo que se tra
duce en un mayor peso del racimo. Este mayor desarrollo es debido po
siblemente a las mejores condiciones climáticas y, junto con las carac
terísticas del suelo, a la gran atención que dedica a sus cultivos el agri
cultor palmero. 

En la vertiente norte la circunferencia del pseudotallo presenta un 
valor medio de 9S cm., mientras que en la sur es de 98 cm., siendo en 
esta última región donde se alcanzan los mayores rendimientos del Ar
chipiélago. 

En la tabla número 1 se observa que en la vertiente sur las explota
ciones número 8, 10 y 12, que presentan circunferencias del pseudotallo 
de 103, 103 y 107 cm., respectivamente, tienen las más altas concentra
ciones de K cambiable. 

Esta tendencia concuerda perfectamente con la seguida por la con
centración de K en la hoja. En efecto, si se comparan las tablas números 
1 y 2 puede verse que las explotaciones números S, 8, 10 y 12 son también 
las que presentan los niveles más altos de K en la hoja. Este comporta
mientÓ se confirma en el análisis estadístico de los valores individuales 
en el que se obtiene un coeficiente de correlación de r=0,3412, significa
tivo al nivel del 1 por 100. La correspondiente ecuación de regresión se 
representa en la gráfica número S. 

De todo esto se deduce que, a pesar del desarrollo tan extraordina
rio de estos cultivos, la nutrición potásica sigue gobernando la produc
ción, si bien no es un factor limitante, como en el caso de los cultivos 
de Tenerife, en los que se observa una relación más estrecha entre am
bas variables. 

-· 
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No se observan tendencias definidas en lo que respecta a la influen
cia de las concentraciones de Ca y Mg en el suelo ni en la planta sqbre 
la circunferencia del psetidotallo. Las concentraciones de · las· 'distintos 
oligoelemen tos ·no parecen afectar al desarrollo del pseudo tallo. · 

e .. 
e 
• 115 

" ·¡¡ 
e 

110 ~ 
.! 
e 
~ 

~ 
u 105 

lOO 

95 

90 

SS 

. . 

70 75 80 SS 90 95 

y. 1.9561):- S0.195 
r = o. 3412 (sig > t•/,) 

lOO 105 110 K moq/100g 

Relacion entre la concentracion de K en el limbo y la circunferencia 
del pseudotallo 

GRAFICA N° 5 

RESUMEN 

Se hace un estudio de Jos resultados del análisis foliar y de suelos de trece 
plantaciones de plátanos de la isla de La Palma (Islas Canarias), en la que se ob
tienen los mayores rendimientos por planta y unidad de superficie del Archipiélago. 
Se comparan los resultados obtenidos con Jos encontrados para Tenerife en estu
dios similares, destacándose un valor más elevado para la razón CafMg, tanto en 
los suelos como en las hojas. 
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UTILIZACION DE DIFERENTES RESIDUOS DE LEGU
MINOSAS COMO ABONO VERDE 

l. EFECTO SOBRE LOS NUTRIENTES N, P, S 

por 

F. GALLARDO-LARA, B. VITORINO *, M. AZCON, J. A. OCAMPO 

SU M MAR Y 

UTILIZATION OF LEGUMINOUS PLANT RESIDUES AS GREEN MANURE. l. 
EFFECT UPON THE NUTRIENTS N, P, S 

An incubation experiment was carried out in order to know the effect of severa! 
plant residues, used as green manure, upon N, P and S in an Andalucian soil. 
The following integral plant material (root and shoots): luzerne (Medicago sativa L.), 
bean (Vicia faba L.) and veth (Vicia sativa L.) were app!ied as green manure. Fresh 
material was divided until convenient size to allow pass through 10 mm sieve and 
were added to the soil according to severa! treatments. 

Organic matter, total N and total S were increased significantly by green ma
nure treatments, as was expected. Losses of organic matter occurred at the beginn
ing of the experiment. In all cases except veth treatments, sulfur losses were 
detected, specially when luzerne was applied. 

Since the first week Óf incubation, and through all the experiment, addition of 
green manure increased nitrate content compared with treatments without it. 
Luzerne> bean> veth was the secuency of the efficiency of this parameter. 

Al! treatments, but veth, tended to increase of the available P content during 
the experiment. The higest values were obtained between eight and ten week of 
incubation. Data from the control showed that incubation promoted release of phos
phate from soil unavailable P. 

At early incubation times available sulfur was significantly higher in green 
manure treatments than in control and (control+P) treatments. This b.!haviour 
was maintained during the whole experiment, although there were not clear trend. 
Between green manure treatments the higest available sulfur figures were achieved 
by luzerne treatments. 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los mayores inconvenientes que presentan gran número de 
suelos cultivados de España, especialmente de Andalucía, es su bajo 
contenido en materia orgánica (Olivares et al.,.1968; Esteban et al., 1973; 
Ocampo et al., 1975), lo que indiscutiblemente repercute de forma nega-

• Dirección actual: Departamento de Agricultura. Universidad Nacional de San 
~ntonio Abad, de Cuzco, Perú. Participó en este trabajo con motivo de su estan
Cia en la Estación Experimental del Zaidín, becado por Unesco, C.S.I.C. 
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tiva sobre su fertilidad. En la Estación Experimental del Zaidín desde 
hace tiempo se viene trabajando en la solución de este problema, de 
modo especial, tratando de utilizar como fertilizantes orgánicos diferen
tes materiales, tales como turba, paja, <<compost» de basura urbana, etc. 
(Recalde et al., 1959; Aguilar et al., 1967; Gallardo-Lara et al., 1973-78). 
A nivel regional, un aspecto inexplorado, en relación con lo referido, ha 
sido la utilización de abono verde. Con respecto a dicha práctica de abo· 
nado se ha indicado su capacidad para incrementar el humus del suelo 
(Hijimoto, 1967), y sobre todo su eficiencia en el suministro de nutrientes 
asimilables, que son liberados durante el proceso de descomposición de 
la materia orgánica (Scherbatoff, 1949; Allison, 1973). En sentido contra
rio, se han apreciado fenómenos de fitotoxicidad (Sawada et al., 1965), 
y que estos aditivos fomentan la descomposición de la materia orgánica 
humificada del suelo (Sauerbeck, 1963). También se ha hecho notar que 
la gran variabilidad en los resultados de los estudios sobre abono verde 
está motivada. por las diferentes condiciones edafológicas, climáticas y 
de otra índole, en que han operado los diferentes investigadores (Joffe, 
1955). 

De acuerdo con lo anteriormente referido, el objetivo de este traba
jo ha sido estudiar el efecto que provoca la adición de residuos frescos 
de leguminosas sobre la disponibilidad de nutrientes (N, P, S) de un 
suelo de la región. El interés de este estudio es doble, de una parte 
proporciona una información útil con miras a la implantación en la zona 
de esta modalidad de abonado; de otra, constituye una contribución im· 
portante dentro de los conocimientos que se poseen sobre descomposi
ción de materia orgánica fresca, incorporada al suelo, en relación con la 
liberación de nutrientes. Con respecto a esta cuestión última, hay que 
destacar que la mayoría de los estudios realizados se han hecho emplean
do materiales secos pulverizados (Broadbent, 1947; Stewart, 1959; Ba
rrow, 1960a; Asghar y Kanehiro, 1976), mientras que en el estudio pro· 
puesto se ha trabajado utilizando residuos frescos troceados. La diferen· 
cia de actuar de una u otra forma ha sido puesta de manifiesto por Lau
ra (197 5), indicando que la desecación de materiales vegetales frescos 
retarda la mineralización de los mismos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El suelo utilizado (capa arable) en este experimento fue recogido 
en la localidad de Moraleda de Zafayona (Granada) en una parcela de 
nuevo regadío del Pantano de los Bermejales. Las características que 
lo definen son las siguientes: pH (H20): 7,00; materia orgánica: 0,94 
por 100; capacidad de campo: 23,95 por 100; N: 56,00, P20 5: 17,84, K20: 
23,75, S (total): 19,80 mg/100 g; arena: 31,80 por 100; limo: 34,40 por 
100; arcilla: 33, 80 por 100. 

El material verde consistió en plantas íntegras (raíz y parte aérea) 
de alfalfa (Medicago sativa L.), haba (Vicia faba L.) y veza (Vicia sativa 
L.), que se trocearon hasta un tamaño capaz · de pasar a través de una 
malla de 10 mm. de luz. En el orden indicado, respectivamente, dichos 
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materiales tenían: 81,46; 87,15 y 72,50 por 100 de humedad. Más detalles 
de su composición química analizados según Jackson (1958), Cadahía 
(1971) y Lachica et al. (1973) se resumen en la tabla l. 

TABLA 1 

Composición de los materiales verdes empleados en el experimento. Los valores 
indican % referido a materia seca 

e N p S K Ca Mg 

Alfalfa ... ... .. . . .. . .. 51,51 4,03 0,38 0,20 2,50 1,50 0,27 

Haba ... ... ... 48,19 3,06 0,28 0,18 2,27 1,35 0,35 

Veza ... ... . .. 51,58 2,43 0,18 0,17 1,37 2,65 0,45 

Experimento de incubación.-Se utilizaron macetas de plástico tron
cocónicas de 250 ml de capacidad. En cada una se depositaron 175 g 
de suelo seco al aire (tamizado 2 mm luz), y según los diferentes trata
mientos previstos se incorporaron los materiales verdes en estado fres
co. La proporción en que se hizo fue 2,5 por 100 referida a materia seca. 

Los tratamientos efectuados (tres repeticiones) fueron los siguientes: 

l. Suelo-testigo (T). 

2. Suelo +fP (T + P). 

3. Suelo+alfalfa (A). 

4. Suelo+alfalfa+P (A+P). 

S. Suelo+haba (H). 

6. Suelo+haba+P (H+P). 

7. Suelo+veza (V). 

8. Suelo+veza+P (V+P). 

El riego se efectuó mediante agua destilada llevando a 2/3 de la 
capacidad de campo. El aporte de P se hizo a través de una solución 
de P04H2K, calculada de modo tal que la cantidad de la misma que 
proporciona 2/3 de la capacidad de campo, suministrase en el riego 100 
ppm de P20 5• 

Todas las macetas se cubrieron con parafilm, que permite el inter
cambio gaseoso sin pérdidas de humedad (Dubey, 1969). La incubación 
se llevó a cabo en estufa a 27° e, efectuándose las determinaciones objeto 
de estudio con la siguiente periodicidad: O, 1, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 semanas; 
por tanto, de acuerdo con el número de tratamientos y repeticiones indi
cados, hubo necesidad de preparar inicialmente 192 macetas. A cada in-
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tervalo programado, las correspondientes macetas eran retiradas de la 
cámara de incubación y todo su contenido era vertido en lugar apropia
do, desecándolas a temperatura ambiente, con objeto de estabilizarlas 
como si fueran muestras directamente recogidas del campo. Una vez 
secas, antes de analizarlas, las muestras de los tratamientos con abono 
verde hubo necesidad de homogeneizarlas mediante disgregación mecá
nica de los residuos vegetales no totalmente descompuestos. 

Sobre las diferentes muestras se realizaron las siguientes determina
ciones: materia orgánica y N-Kjeldahl (C.M.A.I.N.E.A., 1973); N(NOd 
(Primo Yufera y Carrasco Dorrien, 1973); P asimilable (Capitán-García 
y García-Ruiz, 1957); S-total (Cadahía, 1971) y S(S04=) (Esteban et al., 
1973). 

RESULTADOS 

La figura 1 muestra la evolución del contenido en materia orgánica 
de los diversos tratamientos. Queda patente que todos los aditivos incre· 
mentan significativamente este parámetro respecto a (T) y (T + P). 
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FIG. 1 

Los resultados referentes a N-total (Kjelda'hl) y N(N03-) se exponen, 
respectivamente, en las figuras 2 y 3. La formación de nitrato, de modo 
general, crece para todos los tratamientos a medida que transcurre el 
proceso de incubación. Desde el punto de vista relativo, coincidiendo 
con la segunda semana, todos los tratamientos que incluyen abono ver· 



EFECTO DE ABONO VERDE SOBRE LOS NUTRIENlllS N, P, S 927 

de superan significativamente a {T) y (T + P), y entre ellos los valores 
más elevados los presentan desde este momento (A) y (A + P). 
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En cuanto a P asimilable (figura 4), en general se advierte una ten
dencia hacia el incremento de dicho parámetro a lo largo de la incuba-
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ción en todos los tratamientos, a excepción de los de veza, que fluctúan 
de modo estable y llegan a ser superados incluso por (T) y (T + P) des
pués de la octava semana. 
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Los valores correspondientes a S total y (S04=), respectivamente, se 
representan en las figuras S y 6. Resulta evidente que la aplicación de 
estos residuos enriquece el suelo en este elemento y que todos ellos 
promueven la mineralización del mismo si se compara cori (T) y (T+P). 
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DISCUSION 

Los resultados expuestos en la figura 1 muestran que para todos los 
tratamientos con abono verde existen considerables pérdidas de materia 
orgánica entre una y dos semanas, lo que está en consonancia con los 
valores de col desprendidos obtenidos en estudios similares durante los 
primeros estadios del proceso de incubación (Gaur et al., 1971; Debnath 
Y Hajra, 1972), indiscutiblemente ello se deberá a un exacerbado desarro
llo microbiano en este período inicial, tal como ha sido comprobado, en
tre otros, por Bodily (1944). 

En lo que atañe a N total (figura 2), todos los tratamientos en que se 
aplica abono verde incrementan este parámetro con respecto a (T) y 
(T+ P). En un principio, el mayor aumento, en correspondencia lógica 
con su contenido más alto, lo proporcionan los tratamientos a base de al
falfa y después haba y veza. Posteriormente se aprecia un descenso gra
dual, indudablemente, como consecuencia del aumento de N(N03-), que 
tiene lugar en dichos tratamientos. 

Los valores de N(N03-) (figura 3) indican que los materiales verdes 
adicionados no promueven inmovilización de N en ningún momento, y 
queda patente que a partir de la segunda semana fomentan una rápida 
formación de nitratos; esto concuerda con lo manifestado por Ens
I?-inger y Pearson (1950), acerca de que debe esperarse una rápida 
liberación de N cuando los materiales que se incorporan lo contienen 
aproximadamente en 2,5 por 100 o más. En lo concerniente a este 
parámetro, la efectividad de los diversos materiales queda establecida 
en el siguiente orden: alfalfa>haba>veza, de lo que se desprende, por 
tanto, que, a más alto contenido en N de los residuos aplicados, corres-
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ponde mayor formación de nitratos. También en este sentido se en
cuentran referencias en la bibliografía, así Stewart (1959) obtiene duran
te seis semanas de incubación valores más elevados de N (N03-), incor
porando trébol (3,3 por 100 N) y alfalfa (2,7 por 100 N), que cuando 
agrego Kudzu (1,6 por 100 N) y lespedeza (1,8 por 100 N). 

Birch (1961) no observa cambios significativos de P mineralizado du
rante los tres primeros meses de haber sometido a incubación diferen
tes residuos vegetales, guardando cierta concordancia con esta observa
ción, la figura 4 muestra que la movilización de P, hasta la sexta semana, 
evoluciona de forma lenta, sobre todo si se compara con la producción 
de N (N03-). La evolución de P asimilable en (T) y (T+P) pone de ma
nifiesto que el proceso de incubación contribuye a incrementarlo; en 
contraposición, Ghoshal (1975) encuentra una inmovilización progresiva 
durante el período de incubación, tanto en el tratamiento testigo como 
en otros a base de estiércol y fertilizantes fosforados; estas discrepan· 
cias podrían explicarse como consecuencia de las diferentes característi· 
cas de los suelos utilizados en uno y otro experimento. El contenido su
perior de fósforo en alfalfa y haba, respectivamente, relación C/P: 146,07 
y 172,10, frente al de veza C/P: 286,55 debe ser el factor determinante 
de la mayor mineralización en dichos tratamientos respecto a los de 
veza; apreciaciones en este sentido han sido hechas por Debnath y Haj
ra (1972), que obtienen valores más elevados de fósforo mineralizado con 
la adición de estiércol (relación C/P: 44,00), que con la de restos vegeta· 
les de relación C/P más amplia. Similares observaciones se encuentran 
en el trabajo de Gaur et al (1973), que estudian la humificación de di· 
ferentes materiales orgánicos, tales como estiércol, sesbania, paja, etc. 
En sentido opuesto, Enwezor (1976) observa mayor inmovilización de 
fósforo al disminuir la relación C/P de diferentes mezclas de guisante y 
paja adicionadas al suelo. 

Los resultados de S total (figura 5), muestran que a medida que avan· 
za el período de incubación se producen pérdidas de este elemento en 
los tratamientos (T), (T+P), (H), (H+P) y, sobre todo, en (A) y (A+P); 
esta observación viene avalada por el olor a sulfhidrico, principalmente 
en los tratamientos en que se adicionó abono verde; los valores corres· 
pondientes a los tratamientos (V) y (V+ P) fluctúan de manera bastante 
estable. Las pequeñas ganancias de azufre que se advierten en algunos 
momentos del experimento podrían estar motivadas por contaminación 
atmosférica (Whitehead, 1964), no obstante haberse tomado precaucio
nes para evitarla durante la desecación de las muestras a temperatura 
ambiente; o bien por errores propios del experimento o inherentes al 
método analítico utilizado (Tiedemann y Anderson, 1971). 

El hecho de que a tiempo O la cantidad de S asimilable se vea signi· 
ficativamente incrementada en los tratamientos con aporte vegetal cuan· 
do se comparan con (T) y (T+P) ; puede deberse a que dichos aditivos 
aportan considerable cantidad de S (S04-) (Beaton, 1966; Dijkshoom Y 
Van Vijq; 1967); también podría suceder que bajo el influjo de los com· 
ponentes más asimilables que aporta la materia vegetal, se produzca 
una rápida mineralización de S orgánico durante el secado de las mues· 
tras (Kowalenco y Lowe, 1975a). 
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Aunque los fenómenos de sulfatooxidación y nitrificación guardan 
bastante similitud (Dommergues y Mangenot, 1970), comparando las fi
guras 3 y 6 se desprende que en el trabajo que nos ocupa dichos fenó
menos han evolucionado de modo distinto, esta misma falta de parale
lismo encuentra Kowalenco y Lowe (1975b) entre la mineralización de 
N y S en cuatro suelos canadienses sometidos a incubación. 

Una visión global · de los datos relativos a S asimilable (figura 6) in
dica que todos los tratamientos con abono verde fomentan un incre
mento signifcativo de este parámetro respecto a (T) y (T+P). También 
resulta evidente que (A) y (A+ P) superan, significativamente, desde la 
primera semana a los restantes tratamientos. En cuanto a una explica
ción de estos resultados, está perfectamente establecido que existe corre
lación positiva entre el contenido y mineralización de S de los materiales 
orgánicos incorporados al suelo (Barrow, 1960b; Stewart et al., 1966); en 
este sentido la relación C/S de la alfalfa es algo inferior a la de los otros 
materiales, y, podría, por tanto, ser uno de los motivos que ayude a com
prender dicho comportamiento. No obstante, se puede encontrar la ex
plicación del fenómeno referido en el hecho que con mucho énfasis 
resalta Barrow (1960b) relativo a una alta mineralización de azufre pro
movida por materiales de amplia relación C/S, pero a su vez con alto 
contenido en N, que, precisamente, son las características de la alfalfa, 
que posee mayor contenido en nitrógeno que los otros dos materiales. 
Otra observación relacionada con los resultados de azufre asimilable es 
la tendencia fluctuante que todos los tratamientos muestran en su evo
lución; con respecto a esta cuestión, Kowalenco y Lowe (1978) han com
probado que la adición de diferentes formas de nitrógeno, en idéntica 
cantidad, influyen de modo distinto sobre el azufre asimilable del suelo; 
esto nos lleva a considerar que, aparte de la variable cantidad de nitró
geno aportado con los diversos tratamientos, la forma en que este ni
trógeno evoluciona también debe de repercutir sobre los resultados de 
azufre asimilable referidos. Indiscutiblemente, posteriores estudios se
rán necesarios en relación con esta cuestión. 

Diferentes autores (Kute y Mann, 1969; Tiwari y Bisen, 1971) han ob
servado que la efectividad del abono verde aumenta cuando se com
plementa con fósforo; este fue el motivo que nos sugirió introducir los 
diferentes tratamientos en que se adiciona fósforo. En general, se puede 
apreciar que dicho complemento no introduce cambios ostensibles res
pecto a los correspondientes tratamientos sin fósforo; en muchas oca
siones los diferentes parámetros evolucionan de forma paralela en un?s 
Y otros tratamientos. Más detalles en este sentido se encuentran, sig
nificativamente, matizados en las correspondientes gráficas de resultados. 

Desde el punto de vista aplicado, en zonas como la que nos ocupa, 
al margen de problemas como podrían ser los de índole fitotóxica, l_os 
resultados obtenidos soportan la posibilidad de llevar a cabo esta prac
tica de abonado a primeros de abril, en que ya las temperaturas diurnas 
son bastante considerables, y después de aproximadamente mes Y me
dio encontrarse el terreno bastante enriquecido en nutrientes Y apto 
para llevar a cabo un cultivo hortícola de verano. 

) 
'· 
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RESUMEN 

A través de un experimento de incubación que comprendió doce semanas, se ha 
estudiado el efecto que provoca la adición de diversos materiales verdes de legu
minosas sobre los nutrientes N, P y S de un suelo de la región andaluza. Los aditi· 
vos utilizados fueron plantas íntegras de alfalfa (Medicago sativa L.), haba (Vicia 
faba L.) y veza (Vicia sativa L.), que se trocearon hasta tamaño conveniente y se 
incorporaron al suelo de acuerdo con un diseño experimental que comprendió dife
rentes tratamientos. 

En lógica correspondencia a su composición qtúmica, los tratamientos que in
cluían abono verde incrementaron significativamente la materia orgánica, nitrógeno 
total y azufre total del suelo. Significativas pérdidas de materia orgánica tienen 
lugar en dichos tratamientos, coincidiendo con los primeros estadios del período de 
incubación. A través del tiempo se advirtieron pérdidas de azufre en todos los 
tratamientos, a excepción de los de veza; estas pérdidas son muy significativas en 
los que llevan alfalfa. 

Desde una semana de incubación y a lo largo del experimento, la adición de abo
no verde promueve el incremento de nitratos frente a los tratamientos que no lo 
contienen; en cuanto a eficiencia, en este aspecto se establece el siguiente orden: 
alfalfa> haba> veza. 

A excepción de los tratamientos con veza, en todos los demás, aun admitiendo 
ciertas fluctuaciones, resulta evidente un incremento de P asimilable a medida que 
transcurre el experimento. Los valores más elevados suelen obtenerse a las ocho 
o diez semanas. Los resultados correspondientes al tratamiento testigo ponen de 
manifiesto que la incubación contribuye a liberar parte del P fijado por el suelo. 

En cuanto a S asimilable, queda patente que desde el inicio del experimento se 
incrementa· significativamente en los tratamientos con aporte vegetal respecto a los 
que no llevan; desde la primera semana los valores significativamente superiores los 
ostentan los tratamientos con alfalfa, manteniéndose este comportamiento a lo 
largo del experimento. La tendencia que muestran dichos tratamientos en su evo
lución no es definida, sino fluctuante. 

Sección de Química Agrícola. Estación 
Experimental del Zaidín (C.S.I.C.). Granada 
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CAPACIDAD DE ADSORCION DE Cu y Zn DE SUELOS 
DESARROLLADOS BAJO TRES TIPOS DE VEGETA

CION. 1 

por 

l. TRUJILLO JACINTO DEL CASTILLO, A. BORGES PEREZ 
y F. GUTIERREZ JEREZ 

SUMMARY 

CAPACITY OF ADSORTION OF CU AND ZN OF SOILS UNDER THREE TYPES 
OF VEGETATION. l. 

Fourty nine samples (surface horizons) of soils from the Canary lsland were 
studied, under three types of vegetation, to try to find the behaviour of organic 
matter from various sources, with respect to the chelation of added Cu and Zn. 
The samples were treated previously with KCI IN; it was assumed that K in the 
KCI had prevented the adsorption of Cu and Zn on any non·chelating exchange 
positions in the soil. 

The relationship between the maximum capacity of adsorption of Cu and or
ganic matter was studied. We found significant correlations for soils developed un
der two of the three types of vegetation. On the contrary no significant correla
tion was found in the case of Zn in none of the three groups of soils. 

The organic matter of these soils showed a different behaviour with respect to 
the chelation of added Cu and Zn. 

lt was found that in all samples the capacity adsorption for copper was greater 
than that for Zn. 

Others factors probably exist in addition to the organic matter and the clay, 
possibly materials of allophan type present in these soils, which are contributing 
to the adsorption of Cu and Zn. 

INTRODUCCIÓN 

Numerosos investigadores han puesto en evidencia la formación de 
complejos órgano-metálicos, basándose en aspectos tales como: la inca· 
pacidad de ciertos cationes cambiables como el K para reemplazar los 
micronutri'entes adsorbidos; la correlación entre el contenido de mate
ria orgánica y la retención de micronutrientes por el suelo; la retención 
selectiva de metales por los ácidos fúlvicos y húmicos en presencia de 
resina de cambio catiónico. Estos aspectos han sido discutidos amplia
mente por Mortenson (1963) y Hodgson (1963). 

La capacidad de los ácidos fúlvicos y húmicos, para formar complejos 
estables con los iones metálicos, es debida a sus altos contenidos en gru· 
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pos funcionales oxigenados, tales como fenólicos y carboxílicos principal
mente. También pueden encontrarse grupos aminos e iminos. 

Pratt y col. (1964) midieron las capacidades de diferentes suelos mi
nerales y orgánicos, para quelar Ni y Cu en soluciones KCl IN y corre
lacionaron la quelación de Ni y Cu con el contenido en carbono orgá
nico, observando una homogeneidad en el comportamiento de la materia 
orgánica de los suelos considerados. 

Nosotros nos proponemos, en este trabajo, medir las capacidades de 
adsorción de Cu y Zn, correlacionándola con el contenido de carbono 
orgánico de suelos desarrollados bajo tres tipos diferentes de vegetación: 
Laurisilva (Laurus Canariensis W. B. (Loro), Persea Indica Spreng (Vi
ñatogp), Apollinias Canariensis Nees (Barbusano), etc.); Retama (Spar
tocytisus Nubigenus W. B., Spartocytisus L. S.), y Pino (Pinus Canarien
ses), tratando de conocer el comportamiento de la materia orgánica 
frente a la adsorción de estos micronutrientes. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se tomaron 49 muestras superficiales de suelos vírgenes correspon· 
diendo 21 a Laurisilva (Laurus Canariensis W. B. (Loro), Persea Indica 
Spreng (Viñatogp) Apollinias Canariensis Nees (Barbusano), etc.), 14 a 
Retama (Spartocytisus Nubigenus W. B., Spartocytisus L. S.) y 14 a Pino 
(Pinus Canarienses). 

Las muestras fueron secadas al aire y pasadas a través de un tamiz de 
2 mm. Para las determinaciones analíticas se utilizaron siempre dos sub· 
muestras de cada muestra de suelo, siendo los valores que aparecen en 
las tablas valores medios de ambas submuestras. 

Para calcular la «Capacidad máxima de adsorción» se siguió la técni· 
ca de Pratt y col. ( 1964 ), calculándose previamente las curvas de adsor· 
ción de Cu y Zn. Para la obtención de estas curvas se toman submues· 
tras iguales en peso (1 gramos) y se trata con KCl 1N hasta saturación, 
despreciándose la solución obtenida. Después se agitan las muestras 
durante 30 minutos, con 25 ml. de KCl 1N y cantidades crecientes de 
CuC12 o ZnC12, de tal manera que las concentraciones resultantes en Cu 
o Zn varíen desde 100 a 1.000 !J. moles/g. de suelo y se dejan en reposo 
a la temperatura ambiente durante 72 horas. Después de este tiempo las 
suspensiones se centrifugan y se filtran, y el suelo se lava con 25 m!. 
de KCl 1N. En el volumen resultante, del primer filtrado y la solución 
de lavado, se determinó el Cu o Zn por absorción atómica (Perkin-El
mer 300). 

Para cada submuestra la cantidad de Cu o Zn adsorbido por el suelo 
se calcula de la diferencia entre la cantidad de elemento añadido menos 
la cantidad de elemento en solución (Pratt y col., 1964). 

El objeto de saturar con KCl 1N es el de bloquear las posiciones 
inorgánicas de cambio, para que la adsorción de micronutriente se rea
lice fundamentalmente sobre la fracción orgánica (Pratt y col., 1964). 

Los datos correspondientes al porcentaje de carbono total (% CT), 
pH(HzÜ), «capacidad máxima de adsorción» de Cu y Zn [(CuA)K Y 
(Zn~)K, respectivamente], se encuentran en las tablas 1, 2 y 3. . . 

El porcentaje de carbono total fue calculado por el método de IgDI· 
ción total mediante un Carmograph-12. 



CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DE CU Y ZN DE SUELOS. I 937 

TABLAS 

TABLAS 1, 2, y 3.-Se dan los valores de pH en H20, la materia orgánica expresada 
en % C7 y las capacidades máximas de adsorción de Cu y Zn [(Cu,),, y (ZnJ.J co-
rrespondientes a las muestras de Laurisilva, Retama y Pino respectivamente, y ex-
presadas en ¡.¡.moles/g. suelo. 

TABLA 1 

% ¡.¡.moles/g. suelo 

Muestra Vegetación Cy pH(H,O) (CuJI< (Zn,)I< 

Manantiales-A Laurisilva 9,4 5,6 138 57 

Aceviños-Ao Laurisilva 15,1 5,9 174 106 

Aceviños-A1 Laurisilva 13,1 5,2 147 21 

Las Lajas-A11 Laurisilva 10,3 5,4 130 56 

Las Lajas-Au Laurisilva 7,5 4,8 128 54 

Tamarganche-A Laurisilva 15,2 5,6 161 57 

Pico del lnglés-A11 Laurisilva 11,1 4,7 130 55 

Pico del lnglés-Au Laurisilva 3,8 4,7 100 36 

Aguamansa 1-A Laurisilva 10,0 6,1 186 56 

Aguamansa 11-A Laurisilva 6,4 6,1 130 55 

Aguamansa 111-A Laurisilva 6,9 6,3 123 38 

Zabagu-A Laurisilva 6,0 6,8 118 22 

M¡ Laurisilva 10,4 5,7 159 20 

M, Laurisilva 8,5 5,8 152 36 

M, Laurisilva 12,9 5,7 163 54 

M, Laurisilva 14,0 5,2 148 20 

M; Laurisilva 16,2 5,2 170 20 

M, Laurisilva 18,1 5,1 182 20 

Chino bre-A. Laurisilva 47,9 4,5 221 38 

Chinobre-A1 Laurisilva 21,3 5,1 189 22 

Taborno-A Laurisilva 20,1 157 38 
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TABLA 2 

% ¡..Lmoles/g. suelo 

Muestra Vegetación Cr pH(H20) (Cu.JK (Zn.JK 

Portillo-A.. Retama 5,6 4,9 106 19 

Portillo-A, Retama 4,2 5,5 100 20 

lzaña-A Retama 15,8 5,1 126 36 

R, Retama 10,2 6,5 157 19 

R2 Retama 8,9 S .S 141 19 

R1 Retama 5,4 5,9 104 19 

R. Retama 5,9 5,8 95 19 

R, Retama 6,4 6,1 106 19 

R. Retama 1,6 6,2 87 19 

R, Retama 6,1 6,5 121 19 

R. Retama 10,0 5,5 107 19 

R, Retama 5,0 5,6 110 19 

R,o Retama 13,0 5,8 106 19 

Ru Retama 8,3 5,3 122 19 

TABLA 3 

% ¡..Lmoles/g. suelo 

Muestra Vegetación Cr pH(H20) (Cu.JK (Zn.JK 

Dornajitos Pino 19,5 6,3 162 67 

Las Raíces Pino 3,8 6,5 139 52 

El Filo Pino 12,5 5,9 135 71 

Pino-A11 Pino 8,4 5,6 123 35 

Pino-A11 Pino 5,0 6,3 121 51 

Sta. Ursula-A11 Pino 7,9 6,0 153 53 

E, Pino 6,1 6,3 100 20 

E2 Pino 6,6 6,1 117 20 

E1 Pino 13,9 5,7 137 20 

E. Pino 7,3 6,1 98 19 

E, Pino 5,9 6,0 33 20 

E. Pino 9,9 5,8 100 20 

Chio-A Pino 17,0 6.4 255 120 

Chinyero-A Pino 12,3 6,7 249 149 

\ 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para la obtención de las curvas de adsorción se representa la canti
dad de Cu o Zn añadida frente a la cantidad de Cu o Zn adsorbida. 

Se calcularon las curvas de adsorción de Cu y Zn, para 10 de las 
muestras en estudio, que se diferenciaban ampliamente en su contenido 
en materia orgánica. 

Las curvas de adsorción obtenidas tienen la forma que se indica en la 
gráfica l. Observamos que la saturación se alcanzó generalmente para 
valores de aproximadamente 600 !J. moles/g. de micronutriente añadido. 

Cat1oraasor. 

200 

100 
Zn 

1000 
Cation añadido 

GRÁFicA l.-Representación de las curvas de adsorción de Cu y Zn, correspondien
te a la muestra Aguamansa l. En el eje de abscisas se representa la cantidad de 
catión añadido y en el eje de ordenadas la cantidad de catión adsorbido, expre
sados ambos en [J.molesjg. suelo. 

Para la totalidad de las muestras se utilizó, por consiguiente, una 
solución inicial de 600 !J. molesjg. de cada micronutriente. El valor de 
Cu o Zn adsorbido frente a estas soluciones corresponde a lo que deno
minamos «capacidad máxima de adsorción» para ambos micronutrien
tes, que corresponde al término «Capacidad de quelación» de Pratt y col. 
(1964) . En nuestro caso, no utilizamos esta expresión por haber encon
trado en la realización de este trabajo otros materiales, aparte de la ma
teria orgánica (quelación), capaces de adsorber Cu o Zn, que en el tra
bajo de Pratt y col. (1964) no se presentaban. 

Se calcularon las relaciones entre el Ofo Cr ·y la capacidad máxima de 
adsorción de Cu, para cada uno de los tres tipos de vegetación. · 

En el caso de muestras desarrolladas bajo Laurisilva, se obtiene una 
correlación significativa al nivel del 0,1 por 100 (r=0,806). Cuando se 
excluyen las muestras: Aguamansa I y Chinobre-A", la correlación mejora 

l. 



940 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOG!A . -

ligeramente, dando un coeficiente de correlación de 0,872, significativo 
al nivel del 0,1 por 100 (gráfica 2). 

,V,_~:>getación Laurisilva 

200 

- 100 • 

so~------~~------~2~---------

GRÁFICA 2.-Relación entre la capacidad máxima de adsorción de Cu [(Cu,)Kl ex
presada en ¡..unoles/g. suelo con la materia orgánica (% CT), correspondiente a las 
muestras desarrolladas bajo vegetación de laurisilva. Donde: AG.I=Aguamansa I; 
CHB=Chinobre-A.. 
La ecuación de regresión viene dada por: y=4,2x+97,9 (n=19) 

r=0,872 (0,1 %) 

La muestra Aguamansa 1 presenta una adsorción de Cu muy alta 
(186 tJ. moles/g.) para su nivel de materia orgánica (10 por 100 Cy), lo 
que podría ser debido a que su materia orgánica está muy evolucionada, 
o a la existencia de otros factores que adsorben Cu. Por el contrario, la 
muestra Chinobre•Aa presenta una adsorción de Cu (221 1-L moles/g.) re
lativamente baja para su alto contenido en Cy (47,9 por 100), lo que po
dríamos atribuir a que su materia orgánica se encuentra poco evolucio
nada, o a la ausencia de compuestos amorfos. 

Análogamente, para muestras desarrolladas bajo retama, encontra
mos para la totalidad de las muestras una correlación significativa al 
nivel del S por 100 (r=O,S39). Al excluir las muestras: lzaña, Rs Y R10, 
la correlación mejoró notablemente, haciéndose significativa al nivel del 
0,1 por 100 (r=0,900) (gráfica 3). 

Las muestras eliminadas de la correlación pres·entan una baja adsor· 
ción de Cu (126, ' 107, 106 1-L molesjg., respectivamente), para su conte
nido en carbono total (1S,8; 10,0; 13,0 por 100), lo que nos puede indicar 
un bajo grado de evolución de la materia orgánica en estos casos. 

Para el caso de muestras desarrolladas bajo pino, la relación entre 
% de carbono total y la capacidad máxima de adsorción de Cu, para _la 
totalidad de las muestras, dio una correlación muy baja (r=0,600, sig
nificativa al nivel del S por 100), lo que nos lleva a pensar que en este 
caso la adsorción de Cu no debe estar condicionada fundamentalmente 
por la materia orgánica, sino por otros factores distintos a ésta. 
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GRÁFICA 3.-Relación entre la capacidad máxima de adsorción de Cu[(Cu"h], expre
sada en ¡.unoles/g. suelo, con la materia orgánica (% Cr), correspondiente a las mues
tras desarrolladas bajo retama.· Donde: IZ=Izaña. 
La ecuación de regresión viene dada por: y=7,8x+65,3 (n=ll) 

r=0,900 (0,1 %) 

A continuación, calculamos esta misma relación, pero considerando 
conjuntamente los tres tipos de vegetación, obteniendo una correlación 
significativa al nivel del 0,1 por 100 (r=0,632) para todas las muestras. 
Cuando se excluyeron de la correlación las muestras Chio, Chinyero, 
Chinobre-A0 y Es, la correlación aumenta (r=0,728), significativa al nivel 
del 0,1 por 100 (gráfica 4). 

Las muestras Chio y Chinyero presentan una elevada adsorción (249 
Y 255 1-L moles/g.) para su contenido en carbono total (12 y 17 por 100) 
frente a valores medios de 12 y 15 por 100 en carbono total, que pre
sentan una retención media sobre 160-180 p. moles/g., lo que podría atri
buirse a posibles precipitaciones (medidas como adsorción), o bien a ad
sorción por otros materiales de estos suelos de tipo alofánico. Por el 
contrario, la muestra Chinobre-A0 presenta una baja adsorción (221 1-L mo
les/g.) para su elevado contenido en materia orgánica (49,7 por 100 en 
Cr), como ya observamos en el grupo de los suelos desarrollados bajo 
laurisilva. Similarmente ocurre con la muestra Es, que aunque tiene 
menos materia orgánica (5,6 por 100 Cr) presenta para dicho contenido 
una baja adsorción (33 1-L moles/g.). 

Se observa en las gráficas 2, 3 y 4 que las rectas de regresión no pasan 
por el origen, dando todas ellas una ordenada positiva, lo que nos señala 
la influencia de otros factores, aparte de la materia orgánica, sobre la 
adsorción de Cu en estos suelos. 
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Al relacionar el porcentaje de carbono total con la capacidad máxima 
de adsorción de Zn, no se encontró correlación significativa, ni al con
siderar cada tipo de vegetación por separado, ni al considerar conjun
tamente los tres tipos de vegetación. 

(CuA)K Muestras desarrolladas bajo los tres tipos de vegetación 
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GRAFICA 4.-Relación entre la capacidad maxrma de adsorción de Cu [(Cu.Jd, ex
presada en ¡..unolesjg. suelo, con la materia orgánica (o/o CT) , para suelos desarro
llados bajo diferentes tipos de vegetación. Donde: AG.I=Aguamansa 1; CHIN= 
=Chinyero; CH=Chio; CHB=Chinobre-A.,. 
l.a ecuación de regresión viene dada por: y=4.1x+91,9 (n=45) 

r=0,728 (0,1 o/o) 

De lo anteriormente comentado, se deduce el diferente comporta
miento de los cationes Cuy Zn frente a la materia orgánica. Mientras la 
adsorción de Cu se encuentra condicionada en cierto grado por la ma
teria orgánica, la adsorción de Zn en estos suelos no aparece condicio
nada por la materia orgánica como factor dominante. 

Como era de esperar, no se encontró correlación significativa al re
lacionar la adsorción de Cu frente a la adsorción de Zn, para los tres 
tipos de vegetación conjuntamente; sin embargo, en las muestras de 
suelos desarrollados bajo pino se obtuvo una correlación altamente sig
nificativa, entre la adsorción de Cu y la de Zn (r=0,900, significativa al 
nivel del 0,1 por 100) (gráfica 5). Esta correlación no debe estar condicio
nada exclusivamente por la materia orgánica, como vimos anteriormente, 
sino también por otros factores, que indudablemente están actuando 
proporcionalmente sobre la adsorción de Cu y Zn. 
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GRÁFICA S.-Relación entre la capacidad mrunma de adsorción de Cu [(Cu.).J y la 
capacidad máxima de adsorción de Zn [(Zn.)Kl, ambas retenciones expresadas en 
¡.¡.moles/g. suelo. 

La ecuación de regresión viene dada por: y=l.28x+ 71,8 (n=l4) 

r=0,900 (0,1 %) 

CONCLUSIONES 

La materia orgamca de estos suelos presentó un diferente compor
tamiento, con respecto a la quelación de Cu y Zn añadido. 

Se encontró que para la totalidad de las muestras la capacidad de 
adsorción para el Cu fué mayor que para el Zn. La aportación de la 
materia orgánica de los suelos estudiados a la capacidad de adsorción, 
no ha sido lo suficientemente intensa en el caso del Zn, para dar una 
correlación significativa al relacionar la adsorción de Cu frente a la 
de Zn. 

Existen otros factores aparte de la materia orgánica, posiblemente 
materiales de tipo alofánico presentes en estos suelos, que han contri
buido también a la adsorción de Cu y Zn. 

RESUMEN 

Se han estudiado 49 muestras superficiales de suelos de las Islas Canarias des· 
arrollados bajo tres tipos de vegetación, tratando de conocer el comportamiento 
de la materia orgánica de diferentes orígenes, con respecto a la quelación de Cu y 
Zn añadido. Las muestras fueron tratadas previamente con KCl lN, para prevenir 
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la adsorción de Cu y Zn sobre cualquier posición de intercambio no-quelante en 
el suelo. 

Se estudiaron las relaciones entre la capacidad máxima de adsorción de Cu y la 
materia orgánica, encontrando correlaciones significativas en los casos de suelos 
desarrollados bajo dos de los tres tipos de vegetación. Por el contrario, no se en
contró correlación significativa en el caso del Zn, en ninguno de los tres grupos 
de suelos. 

La materia orgánica de estos suelos presentó un diferente comportamiento, con 
respecto a la quelación de Cu y Zn añadido. 

Se encontró que para la totalidad de las muestras, la capacidad de adsorción 
para el Cu fue mayor que para el Zn. 

Encontramos que deben existir otros factores, aparte de la materia orgánica y 
la arcilla, posiblemente materiales de tipo alofánico presentes en estos suelos, que 
están contribuyendo a la adsorción de Cu y Zn. 
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ESTUDIO DE LA ADSORCION DE Cu y Zn EN 
ANDOSOLES DE LAS ISLAS CANARIAS. II 

por 

A. BORGES PER!EZ, l. TRUJILLO JACINTO DEL CASTILLO, J. A. PEREZ MENDEZ 
y F. GUTIERREZ JEREZ 

SUMMARY 

cSTUDY OF THE ADSORPTION OF CU AND ZN IN ANDOSOILS OF THE CANAR Y 
ISLANDS. Il» 

A cornparative study of the curves of adsorption of Cu and Zn (surface hori
zons) was carried out on 13 andosoil profiles of the Canary Islands. The adsorp
tion of Cu and Zn, as a function of the depth of the profi!e, was studied; the rna
ximum capacity of adsorption of each horizon being calculated in two ways: one 
by blocking previously with KCl lN, and the other without using the KCl lN solu
tion. The different factors which could affect these adsorptions were also studied. 

It was found that the shape of the curves, and the values of rnaxirnurn adsorp
tion were very similar within each of the different groups of andosoils in the stu
dy. When the different groups of andosoils are cornpared great differences appear, 
especially in the younger soils (vitrandepts) as against the rest of the groups, there 
being observed, in general, a decreased in the rnaxirnurn values of adsortion, on 
passing frorn the younger to the older soils. · 

We found that, in general, the adsorption of Cu and Zn decreases with the 
depth of the profile. The values of adsorption of Cu and Zn are always higher 
in the case of the sarnples not treated with KCl lN. 

We found frorn the statistical study, carried out on relating the adsorption of 
Cu and Zn with other properties of the soil (% total carbon, % hurnic acids, 
% clays, % arnorphous oxides of the Fe and Al, and the total capacity of exchange) 
that: 

The organic material conditions, to a certain degres, the adsorption of Cu 
and Zn. 
. ~e lack of correlation between the % of clay and the adsorption of Cu and Zn, 
md1cates to us the heterogeneity in the cornposition of this fraction. 

The significant correlations between the total capacity of cationic exchange, and 
the values of adsorption of Cu and Zn indicate a posible cationic exchange by 
means of which the Cu and Zn is retained in sorne positions of exchange corres· 
ponding to the rneasurernents for the capacity of cationic exchange. 

A significant correlation was found on relating the values of the adsorption 
of Cu and Zn, which suggests to us the existence of sarne analogous mechanisms 
of adsorption for both cations, although acting more intensely on the Cu. 

INTRODUCCIÓN 

Los micronutrientes catiónicos Cu y Zn participan en reacciones de 
cambio, siendo, por lo tanto, retenidos cerca de las superficies cargadas 
negativamente por atracciones electrostáticas . 

. Además de los mecanismos de cambio catiónico, algunos micronu
tr.tentes participan también en procesos específicos de adsorción a tra
v.e~ de enlaces covalentes con ciertos grupos funcionales de las super
fletes de las arcillas. El enlace covalente incluiría todos los tipos de 
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enlace formados por compartimiento de electrones entre dos átomos. 
Así, el Cu unido a un oxígeno de un OH- por compartimiento de electro· 
nes podría ser un ejemplo de un enlace covalente (Ellis y Knezek, 
1972). 

Bower y Truog (1941) sugirieron originalmente que la hidrólisis es 
un factor en las reacciones que producían el enlace de los iones metá· 
licos con las arcillas. 

Aunque la precipitación de los micronutrientes en el sistema·suelo no 
es considerada un mecanismo de absorción, ha presentado dificultades 
en los estudios de adsorción, puesto que la mayor parte de los micro· 
nutrientes forman hidróxidos relativamente insolubles. Por eso, los 
estudios en niveles de pH neutros o ligeramente alcalinos puede esperarse 
que implique reacciones de precipitación, a pesar del cuidado tenido para 
mantener los niveles de micronutrientes en solución por debajo de la 
actividad a la que aparece la precipitación (Binghan y col., 1964; Misra 
y Tiwari, 1966). 

La formación de complejos orgánicos con metales a través de quela· 
ción es un importante mecanismo de enlace en los suelos (De Mumbrum 
y Jackson, 1956a; Hodgson, 1963; Mortenson, 1963; Schnitzer, 1969). 

En un trabajo anterior (Trujillo Jacinto del Castillo y col., 1979, 1) 
hacemos un estudio de adsorción de Cu y Zn por horizontes superficiales 
de suelos vírgenes desarrollados bajo distintos tipos de vegetación, re· 
lacionando esta adsorción con la materia orgánica. 

En el presente trabajo realizamos un estudio comparativo de las cur· 
vas de adsorción de Cuy Zn (horizontes superficiales), obtenidas de dife· 
rentes andosoles de las Islas Canarias. Se estudia la adsorción de Cu Y 
Zn en función de la profundidad del perfil, calculándose la capacidad 
máxima de adsorción de cada horizonte de dos maneras: una de ellas, 
siguiendo la técnica de Pratt y col. (1964), bloqueando previamente .con 
KCl IN, y otra, sin utilizar la solución de KCL Se estudian, asimismo, los 
distintos factores que podrían afectar dichas adsorciones. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se seleccionaron trece perfiles de andosoles, clasificados con anterio
ridad (Tesis Doctoral, Universidad de la Laguna, 1974), en la siguiente 
forma: 

Vitrandepts, perfiles: Chio, Chinyero y Zabagu. 
Vitrandepts Evolucionados, perfiles: Izaña y Portillo. 
Dystrandepts, perfiles: Aguamartsa I, Aguamanta II, Aguamansa IIL 
Integrados Andosol Tierra Parda Oligotrófica, perfiles: Aceviños, Ta· 

marganche, Manantiales, Las Lajas y Pico del Inglés. 
Las curvas de adsorción de Cu y Zn fueron obtenidas siguiendo la 

técnica de Pratt y col. (1964), que consiste en añadir los micronutrientes 
en soluciones de KCI IN después de que las muestras han sido tratadas 
previamente hasta saturación con la misma solución de KCI IN, con el 
propósito de bloquear las posiciones inorgánicas de cambio, para que 
la adsorción del micronutriente se realice fundamentalmente sobre la 
fracción orgánica. 

La capacidad máxima de adsorción se calculó añadiendo a cada mues· 
tra de suelo 600 ¡..¡. moles/g. de Cu (o Zn) (cantidad obtenida de las cur· 
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vas de adsorción y correspondiente a la cantidad de catión añadido con 
la que se ha alcanzado la saturación), primero en solución KCl IN y lue-
go en agua. 

Para cada muestra, la cantidad de Cu o Zn adsorbido por el suelo se 
calcula de la diferencia entre la cantidad de elemento añadido menos 
la cantidad de elemento en solución (Pratt y col., 1964). 

La determinación de Cu y Zn se realizó por absorción atómica (Per-
kin Elmer 300). 

En la tabla 1 se indican los valores de: pH del suelo en agua (pH 
(H20 ), la capacidad de intercambio catiónico (C.T.C.), porcentaje de 
carbono total (% CT), porcentaje de ácidos húmicos (% A.H.), porcentaje 
de arcilla (% are.), porcentajes de óxidos amorfos de Fe y Al (% Fe¡03 

TABLA 

meq/ o/o 

Muestra Hor. 
pH 100 g. 

(H,O) 
C.T.C. CT A. H. Are. Al,O, Fe,O, 

Pico del A u 4,7 52,7 11,1 2,54 30,3 4,71 12,61 
Inglés A12 4,7 35,8 3,8 0,51 52,5 3,46 12,73 

(B), 4,7 31,1 2,0 0,20 58,2 2,78 13,88 
(B), 4,0 29,3 1,3 0,05 59,2 2,70 13,75 

Aceviños A. 5,9 78,6 15,1 4,47 24,3 3,59 9,35 
A, 5,2 60,5 13,1 2,54 42,0 4,87 11,04 
(B), 5,2 28,5 . 1,9 0,13 66,7 1,84 9,64 --

Tamar- A 5,6 72,7 15,2 3,61 9,0 6,53 8,79 
gane he (B), 5,7 50,3 2,8 0,36 33,3 4,79 9,79 

(B)/C 5,5 48,1 2,6 0,25 55,0 4,94 11,80 

Manantiales A 5,6 55,7 9,4 3,02 37,4 6,40 15,30 
(B) 5,5 48,9 6,3 1,28 54,7 6,88 16,40 
(B)/C 5,4 31,9 3,1 0,34 68,9 6,22 17,70 

Las Lajas A u 5,4 55,8 10,3 1,04 41,9 4,28 9,38 

A12 4,8 48,1 7,5 1,22 41,1 4,70 9,37 
(B) 5,2 35,0 3,7 0,64 57,5 3,31 8,82 
(B)/B, 5,3 35,9 2,8 0,30 73,8 2,90 7,55 

B,/C 5,5 32,8 2,2 0,10 76,0 4,16 7,47 

Izaña A 4,9 58,2 15,8 6,35 10,0 3,14 3,44 
(B) 5,1 33,1 3,3 0,12 32,2 4,24 4,24 

(B)/C 5,5 25,3 1,0 32,4 2,39 2,39 

Portillo A. 5,5 29,3 5,6 16,0 6,12 4,30 
A, 5,1 34,0 4,2 1,14 17,6 7,35 5,75 
(B) 5,4 33,3 4,9 0,57 20,7 7,35 5,31 

Chinyero A 6,7 51,3 12,3 2,96 10,6 4,06 3,57 

(B)/C 7,4 33,0 1,6 0,10 14,6 4,42 6,58 
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Continuación tabla 1 

meq/ o/o 

Muestra Hor. 
pH 100 g. 

(H,O) 
C.TJC. CT A.H. Are. Al,O, Fe,O, 

Chio A 6,4 52,7 17,0 1,73 16,2 3,63 2,81 
(B)/C 7,0 28,6 2,2 0,08 20,4 5,45 6,24 

Zabagu A 6,8 35,8 6,0 1,36 18,7 12,65 8,04 
(B) 6,9 35,6 3,5 0,46 14,0 7,39 8,27 
(B)/C 7,0 28,3 1,0 0,08 7,0 6,91 8,41 

Aguaman- A 6,1 59,9 10,0 0,62 25,9 11,% 6,80 
sa I (B) 6,5 49,0 1,7 0,37 32,4 12,17 14,74 

(B)/C 6,7 37,8 0,8 50,1 3,13 16,48 

Aguaman- A 6,1 49,0 6,4 1,20 26,7 13,35 8,24 
sa II (B) 6,0 41,0 2,6 0,52 31,9 16,17 8,84 

(B), 6,4 44,1 2,6 0,17 31,1 16,79 13,82 
(B)/C 6,4 44,7 1,5 0,15 36,0 16,77 9,68 

Aguaman- A 6,3 54,7 6,9 0,30 30,6 7,07 11,04 

sa III (B)/C 6,6 33,6 0,7 0,02 19,4 6,64 11,72 

y % Al20 3}. En la tabla 2 se indican las cantidades de Cu y Zn totales, 
expresadas en p.p.m. (CuT y ZnT), la capacidad máxima de adsorción de 
Cu y Zn previa saturación con KCl IN [ (CuA)K; (ZnA)K], y sin saturar 
con KCl IN (CuA y ZnA). 

La capacidad total de cambio se determinó siguiendo la técnica dada 
por Richards (1954). 

El porcentaje de carbono total fue calculado por el método de igni
ción total mediante un Carmograph-12. 

El porcentaje de arcilla se determinó por el método del hidrómetro 
ele Bouyoucos (Dewis y Freitas, 1970). 

Los porcentajes de los óxidos amorfos de Fe y Al se calcularon si
guiendo la técnica dada por Duchaufour (1970). 

El análisis. total se realizó en un reactor a presión, según la técnica 
de Ximenes Herratz (1975), modificado por nosotros de la siguiente for
ma: el extracto obtenido se trasvasa cuantitativamente a un vaso no 
atacable por el fiF y se evapora a sequedad, luego se lava dos o tres 
veces con HCl concentrado y llevando a sequedad cada vez; el residuo 
sólido se disuelve en 25 ml. de solución IN en HCl y 1 por 100 en lantano. 
Esta modificación se realizó debido a la aparición de precipitados en la 
solución obtenida del reactor al añadir óxido de lantano en la deter
minación del Zn. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las gráficas 1, 2, 3 y 4 representamos las curvas de adsorción de 
Cu de los horizontes más superficiales de cada uno de los cuatro grupos 
de andosoles objeto de nuestro estudio. Podemos observar que en cada 
grupo las formas de las curvas y los valores de máxima adsorción son 
muy similares. Por el contrario, cuando se comparan distintos grupos de 
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andosoles aparecen grandes diferencias, especialmente de los suelos más 
jóvenes (Vitrandepts) frente a los restantes grupos, pudiendo observarse, 
en general, una disminución en la altura de las curvas y, por tanto, en 
los valores máximos de adsorción, al pasar de los suelos más jóvenes a 
los más antiguos. 
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Debemos señalar una excepción en el grupo de los Vitrandepts, don
de se observa que el horizonte Zabagu da valores muy inferiores de los 
correspondientes a los otros horizontes , asemejándose en su comporta· 
miento al grupo de los Dystrandepts. 
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La mayor adsorción del grupo Vitrandepts (Chio y Chinyero), frente 
a los restantes grupos, no la podemos atribuir fundamentalmente a la 
materia orgánica, que no presenta valores destacados frente a otras 
muestras, sino más bien a posibles precipitaciones (medidas como adsor
ción), pues estas muestras presentan un pH próximo a la neutralidad 
,Binghan y col., 1964; Misra y Tiwari. 1966). 
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En cuanto a las curvas de adsorción de Zn, presentan un comporta
miento similar al de Cu, pero con valores de adsorción más bajos (grá
fica 5). 
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En las gráficas 6 y 7 representamos la variacwn de la adsorción de 
Cu Y Zn con la profundidad, respectivamente, con y sin saturar con KCl 
IN, de los cuatro diferentes grupos de andosoles en estudio. 
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Se puede observar que en general la adsorción de Cu y Zn disminu
ye con la profundidad del perfil. Los valores de adsorción, tanto del Cu 
como del Zn, cuando las muestras no han sido tratadas con KCl IN, 
son siempre superiores a los correspondientes valores de adsorción, 
cuando las muestras han sido tratadas, lo que era de suponer, pues 
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en el segundo caso se encontraban bloqueadas las posibles posiciones 
de intercambio inorgánico. 
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Se obtienen valores de adsorción de Cu, en todas las muestras, supe· 
riores a los correspondientes valores de adsorción de Zn (tabla 2). 

Muestra 

Pico del 
Inglés 

Aceviños 

Tamar
ganche 

Manantiales 

Las Lajas 

Hor. 

An 
A u 

(B) , 
(B), 

AD 
A, 
(B), 

A 
(B), 

(B)/C 

1\ 
(B) 

(B)/C 

A u 

A,, 
(B) 

(B)/B, 
B,/C 

130 
100 

78 
2«? 

191 
147 

78 

161 
110 
41 

138 
126 
39 

130 
128 
54 
62 
82 

TAB L A 2 

55 
36 
34 
17 

106 
21 
17 

57 
40 
18 

57 
46 
35 

56 
54 
34 
38 
40 

207 
168 
169 
118 

437 
292 
152 

270 
165 
216 

243 
249 
157 

265 
232 
221 
194 
446 

55 
49 
67 
33 

188 
102 

33 

70 
54 

107 

33 
35 
34 

105 
101 
so 

115 
99 

42 
71 
82 
91 

42 
45 
58 

74 
122 
117 

73 
101 
129 

46 
35 
29 
24 
16 

Znr 

700 
449 
361 
416 

294 
315 
357 

355 
223 
190 

308 
230 
155 

499 
458 
234 
189 
162 
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Continuación tabla 2 

Muestra Hor. (Cu.)" (Zn.)" e u. zn. CuT ZnT 

Izaña A 118 36 202 33 31 3Tl 
(B) 59 16 79 42 40 468 
(B)/C 44 12 60 42 45 334 

Portillo A, 106 19 163 65 40 503 
A, 66 20 151 49 41 381 
(B) 46 33 159 33 41 300 
(B)/C 52 32 27 25 46 225 

Chinyero A 249 149 501 196 68 368 
(B)/C 59 32 232 55 13 214 

Chio A 255 120 571 233 27 559 
(B)/C 106 82 232 147 27 361. 

Zabagu A 108 22 210 99 58 459 
(B) 98 35 228 69 64 212 
(B)/C 53 33 134 33 91 681 

Aguaman- A 176 56 373 174 46 356 
sa 1 (B) 125 14 251 109 90 210 

(B)/C 113 35 345 143 86 Í61 

Aguaman- A 130 55 225 171 59 336 
sa 11 (B) 74 36 177 70 69 316 

(B)z 34 37 487 109 105 360 
(B)/C 16 35 93 45 99 219 

Aguaman- A 123 38 292 157 61 328 
sa III (B)/C 15 34 190 68 92 210 

A continuación realizamos un estudio estadístico, correlacionando la 
adsorción de Cuy Zn con otras propiedades del suelo; en dicho estudio 
se consideraron los horizontes de cada perfil como muestras indepen-
dientes, es decir, tratando simplemente de estudiar los factores que en 
cada muestra (horizonte) condicionan la adsorción de Cuy Zn. 

En la tabla 3 se indican los coeficientes de correlación, obtenidos al 
relacionar los valores de Cu y Zn -adsorbidos con: Ofo de carbono total 
(C¡) , % de ácidos húmicos (A.H.) , % de arcilla (are.), capacidad total de 
cambio (C.T.C.) y Ofo de óxidos amorfos de Fe y Al. 

Relación de la adsorción de Cu y Zn con el % de carbono total: 

En la tabla 3 podemos observar que la adsorción de Cu y Zn está 

1 

correlacionada significativamente al nivel del 0,1 por 100 con el Ofo e;., 
excepto en el caso de la adsorción de Zn para muestras no saturadas con 
KCllN. 

l 
La. adsorción de Cu y Zn está mejor correlacionada con la materia 

orgánica, para las muestras saturadas, lo que parece lógico, puesto que 
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la saturación se realizó con el objeto de bloquear todas las posibles posi
ciones de intercambio inorgánico, por lo que la adsorción de . Cu y Zn 
debe realizarse fundamental~ente sobre la materia orgánica. . . 

Relación de la adsorción de Cu y Zn con % de ácidos húmicos: 

En el estudio de las correlaciones ob.tenidas al relacionar la absorción 
de Cu y Zn con el % de ácidos húmicos (tabla 3), encontramos correla
ciones significativas en el caso de muestras saturadas con KCI IN, sien
do significativa al nivel del 0,1 por 100 (r=0,592, n=38) para el Cu y al 
nivel del 1 por 100 (r=0,436, n=38) para el Zn. · 

TABLA 3 

%CT %A.H. %Are. C.T.C. %Al,O, %Fe,O, 

(Cu.Jr: r=0,806 r=0,582 N.S .. r=0,678 N.S. N.S. 
n=41 (0,1 %) n=38 (0,1 %) n=41 (0,1 %) 

(Zn.J.: r=0,616 r=0,436 N.S. r=0,510 N.S. N.S. 
n=41 (0,1 %) n=38 (1 %) n=41 (0,1 %) 

cu. r=0,529 N.S. N.S. r=0,539 N.S. N.S. 
n=41 (0,1 %) n=41 (0,1 %) 

zn. r=0,436 N.S. N.S. r=0,490 N.S. N.S. 
n=41 (1 %) n=41 (1 %) 

Esto confirma lo señalado por investigadores tales como Rand,hawa 
y Broadbent (1965a), Schnitzer y Skinner (1966) y Hodgson (1963), quie
nes indican que las fracciones de ácidos húmicos y ácidos fúlvicos de la 
materia orgánica son muy importantes en la adsorción de Cu y Zn. 

Relación de la adsorción de Cu y Zn con el % de arcilla y % de óxidos 
amorfos de Fe y Al: 

No se encontró correlación significativa al relacionar la. adsorción de 
Cu y Zn con el % de arcilla (tabla 3). Esto nos indica la heterogeneidad 
en la composición de esta fracción. . 

Tampoco se obtuvo correlación significativa al relaCionar la adsor
ción de Cu o Zn con los porcentajes de óxidos amorfos. 

Relación de .la adsorción de Cu y Zn con la capacidad de cambio ca
tiónico: 

Al relacionar la adsorción de Cu y Zn con Iá capacidad de ~ambio 
catiónico (tabla 3) se obtuvieron correlaciones significativas al mvel del 
0,1 por 100, excepto en el caso de la adsorción ·de Zn para muestras no 
saturadas con KCl IN, que fue significativa al nivel del 1 por 100. 

Las correlaciones significativas entre la capaCidad total de interc~
bio catiónico y los valores de adsorción de Cu '/ Zn indican un posible 
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intercambio catiónico, mediante el cual el Cu o Zn queda retenido en 
algunas posiciones de cambio correspondientes a las medidas para la 
capacidad de interc.ambio catiónico. 

Relación entre la adsorción de Cu y la de Zn: 

En las gráfiCas 8 y 9 representamos la adsorción de Cu frente a la 
de Zn para muestras saturadas y no saturadas con KCl IN, respectiva
mente. Ambas relaciones fueron significativas al nivel del 0,1 por 100 
para la totalidad de las · muestras, al contrar io de lo encontrado en un 
estudio anterior por los autores en muestras superficiales de distintos 
orígenes vegetal (Trujillo Jacinto del Castillo, I., y col., 1979), lo que 
nos sugiere que la materia orgánica ha evolucionado en profundidad de 
tal manera, que ahora presenta un comportamiento homogéneo con res
pecto a su capacidad para adsorber Cu y Zn. 
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La correlación significativa encontrada al relacionar los valores de 
la adsorción de Cu y Zn sugiere la existencia de unos mecanismos aná
logos de adsorción para ambos cationes, aunque actuando sobre el Cu 
más intensamente. 

RESUMEN 

Se. realiza sobre 13 perfiles de andosoles de las Islas Canarias, un estudio coro· 
P~rattvo de las curvas de adsorción de Cu y Zn (horizontes superficiales) . Se estu
dia la adsorción de Cu y Zn en función de la profundidad del perfil, calculándose 
la capacidad máxima de adsorción de cada horizonte de dos maneras: una de ellas, 
bioc¡.ueando previamente con KCl IN, y otra sin utilizar la solución de KCl. Se es
ludiaron asimismo, los distintos factores que podrian afectar dichas adsorciones. 

J 
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Se encontró que las formas de las curvas y los valores de máxima adsorción eran 
muy similares dentro de cada uno de los distintos grupos de andosoles en es
tudio. Al comparar los distintos grupos de andosoles aparecen grandes diferen· 
cias, especialmente de los suelos más jóvenes (vitrandepts) frente a los restantes 
grupos, observándose en general una disminución en los valores máximos de ad· 
sorción, al pasar de suelos más jóvenes a los más antiguos. 

Encontramos que en general, la adsorción de Cu y Zn disminuye con la profun
didad del perfil. Los valores de adsorción de Cu y Zn son siempre superiores para 
el caso de las muestras que no han sido tratadas con KCl 1N. 

Del estudio estadístico realizado al relacionar, la adsorción de Cu y Zn con otras 
propiedades del suelo (% carbono total, % ácidos húmicos, % óxidos amorfos 
de Fe y Al, y la capacidad total de cambio), encontramos que: 

La materia orgánica condiciona en cierto grado la adsorción de Cu y Zn. 
La falta de correlación entre el % de arcilla y la adsorción de Cu y Zn, nos in· 

dica la heterogeneidad en la composición de esta fracción. 
Las correlaciones significativas entre la capacidad total de intercambio catióni· 

co y los valores de adsorción de Cu y Zn indican un posible intercambio catiónico, 
mediante el cual el Cu o Zn queda retenido en algunas posiciones de cambio corres· 
pondientes a las medidas para la capacidad de intercambio catiónico. 

Se encontró una correlación significativa al relacionar los valores de la adsor· 
ción de Cu y la de Zn, lo que nos sugiere la existencia de unos mecanismos aná· 
logos de adsorción para ambos cationes, aunque actuando sobre el Cu más in· 
tensamente. 
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ESTUDIO DE LA DISTRIBUCION Y DINAMICA DE LOS 
MICRONUTRIENTES Cu y Zn EN ANDOSOLES DE LAS 

ISLAS CANARIAS. III 

por 

A. BORGES PER!EZ, 1. TRUJILLO JACINTO DEL CASTILLO, F. GUTIERREZ JEREZ 
y J . A. PEREZ MENDEZ 

SUMMARY 

cSTUDY OF THE DISTRIBUTION AND DYNAMICS OF CU AND ZN IN ANDO· 
SOILS OF THE CANARY ISLANDS. Ill» 

Thirteen profiles of andosoils of the Canary Islands were studíed. The object 
of this work was to study the distribution and dynarnics of Cu and Zn in these 
profiles. 

The Cu does not accurnulate in the surface horizons, whlch indicates to us 
that the organic mater ial has not contributed to the enrichment of Cu in these 
horizons. 

The Zn accumulated in the surface horizons, the organic material not being the 
cause of thls accumulation. 

The Cu contributed by the biological cycle to the surface horizons undergoes 
migration in depth as soluble and pseudosoluble complexes with the organic mate
rial. The loss of Cu in the surface horizons by this process of migration is hlgher 
than the Cu that reaches these hozizons through the vegetative cycle. As a conse
quence the content of Cu increases with the depth of the profile. 

The Zn contributed by the biological cycle in the surface horizons, undergoes 
the same process of m.igration, but with less intensity. So the loss of Zn in the 
surface horizons due to this process is less than the Zn whlch reaches these ho
rizons through the vegetative cycle. Consequently the content of Zn decreases with 
the deptb of the profile. 

INTRODUCCIÓN 

Las investigaciones realizadas sobre Cu y Zn en suelos, se han de
dicado principalmente al estudio de la disponibilidad de los micronu
trientes Cu y Zn para las plantas, deficiencias de estos elementos en el 
suelo, método de fertilización e interacción entre la materia orgánica y 
los elementos. Sin embargo, se ha puesto poca atención en la geoquí)llica 
del Cu y Zn en el material de origen, la distribución de los elementos en 
el suelo y el destino de los elementos aplicados al suelo. 

El objetivo de este trabajo fue conocer la distribución y dinámica 
d~,los micronutrientes Cuy Zn en andosoles de las Islas Canarias. Tam
bien se estudió la relación de estos elementos con diferentes propieda
des del suelo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó el estudio en trece perfiles (17 horizontes superficiales y 
2~ horizontes profundos) de andosoles de las Islas Canarias, que han 
~d? cla~ificados de la siguente forma (Tesis Doctoral, Tejedor Salguero, 

niVersidad de La Laguna) : 
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Intergrados Andosol Tierra Parda Oligotrófica, perfiles: Pico del In. 
glés, Aceviños, Tamarganche, Manantiales y Las Lajas. 

Vitrandepts Evolucionados, perfiles: Izaña y Portillo. 
Vitrandepts, perfiles: Chio, Chinyero y Zabagu. 
Dystrandepts, perfiles: Aguamansa I, Aguamansa II y Aguamansa Ill. 
La determinación de Cu, Zn y Fe total se llevó a cabo en un reactor 

a presión, siguiendo la técnica de Ximenes Herratz (1975), modificada 
por nosotros de la siguiente forma: una vez obtenido el extracto en el 
reactor, éste se trasvasa cuantitativamente a un vaso de material no 
atacable por HF, donde es evaporado a sequedad; luego se lava dos o 
tres veces con HCl concentrado, llevando a sequedad cada vez; el resi
duo sólido se disuelve en 25 ml. de solución 1N en HCl y 1 por 100 en 
lantano. En esta solución se determina el Cu, Zn y Fe por absorción ató· 
mica (Perkin-Elmer 300). La modificación fue necesaria, como consecuen
cia de la aparición de precipitados en la solución obtenida del reactor al 
añadir óxido de lantano en la determinación del Zn. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se expresan los contenidos de Cu, Zn y ·Fe total expre
sados en p.p.m. y el % de carbono total (CT). 

El contenido de Cu total varía, en los horizontes superficiales, de 27 
a 74 p.p.m. con un valor medio de 50 p.p.m. En los horizontes profundos 
varía de 13 a 129 p.p.m., con un valor medio de 70 p.p.m. Masui y col. 
(1972) señalan en suelos japoneses desarrollados sobre cenizas volcánicas 
valores de Cu total que varían, en los horizontes superficiales, entre 6 
y 160 p.p.m., con valor medio de 61 p.p.m.; en los horizontes profundos 
varía entre 2 .Y 43 p.p.m., con un valor medio de 21 p.p.m, 

Comparando los valores de Cu total en suelos canarios (andosoles) 
con los que presentan Masui y col. (1972) en suelos japoneses, nos en
contramos que en los horizontes superficiales el valor medio en los 
suelos canarios (50 p.p.m.) es ligeramente inferior que en los suelos 
japoneses (61 p.p.m.). Comparando los horizontes profundos observa
mos que existe una gran diferencia entre el valor medio, siendo el co
rrespondiente a los suelos canarios muy superior (70 p.p.m.) al de los 
suelos japoneses (21 p.p.m.) (tabla 2). 

Es interesante resaltar el hecho de que en los suelos japoneses dis· 
minuye fuertemente el valor medio de Cu al pasar de horizontes super· 
ficiales (61 p.p.m.) a horizontes profundos (21 p.p.m.), mientras que ~n 
los suelos estudiados por nosotros observamos que sucede lo contrano, 
pasando de 50 p.p.m. en superficie a 70 p.p.m. en profundidad (tabla 2). 

El contenido de Zn total (tabla 1) en los suelos canarios estudiados 
por nosotros varía, en los horizontes superficiales de 294 a 700 P·P-~-· 
con un valor medio de 441 p.p.m.; en los horizontes profundos va:w 
de 155 p.p.m. a 681 p.p.m., con un valor medio de 283 p.p.m.; Masm Y 
col. (1972) señalan también en suelos japoneses desarrollados sobre e: 
ilizas volcánicas valores de Zn total que varían en horizontes superfi· 
ciales de 80 a 205 p.p.m., con un valor medio de 112 p.p.m. En lo~ ho
rizontes profundos varía entre SS y 211 p.p.m., con un valor mediO de 
103 p.p.m. (tabla 2). 

- -. 



DISTRIBUCIÓN Y DINÁMICA DEL CU Y ZN EN ANDOSOLES, 111 959 

TABLA 1 

p.p. m. 
Nombre Horizonte o/o Cr 

Cur Znr Fer · 10-• 

Pico del Inglés A u 42 700 11,0 11,1 
A u 71 449 13,3 3,8 
(B,) 82 361 13,0 2,0 
(B,) 91 416 14,2 1,3 

Aceviños A., 42 294 8,6 15,1 
A, 45 315 10,1 13,1 
(B,) 58 357 12,8 1,9 

Tamarganche A 74 355 9,0 15,2 
(B,) 122 223 13,0 2,8 
(B)/C 117 190 14,1 2,6 

Manantiales A 73 308 12,5 9,4 
(B) 101 230 14,5 6,3 
(B)/C 129 155 15,7 3,1 

Las Lajas A u 46 499 9,7 10,3 
A, 35 458 9,3 7,5 
(B) 29 234 9,7 3,7 
(B)/B, 24 189 7,2 2,8 
B,/C 16 162 6,2 2,2 

Izaña A 31 327 6,6 15,8 
(B) 40 468 8,1 3,3 
(B)/C 45 334 8,9 1,0 

Portillo A., 40- 503 7,0 5,6 
A, 41 381 7,0 4,2 
(B) 41 300 8,1 4,9 
(B)/C 46 225 7,5 1,3 

Chinyero A 68 - 368 4,9 12,3 
(B)/C 13 214 5,7 1,6 

Chio A 27 559 4,0 17,0 
(B)/C 27 361 6,0 2,2 

Zabagú A 58 459 10,1 6,0 
(B) 64 212 11,0 3,5 
(B)/C 91 681 12,1 1,0 

Aguamansa 1 A 46 356 8,1 10,0 
(B) 80 210 15,9 1,7 
(B)/C 96 161 13,0 0,8 

Aguamansa 11 A 59 336 9,0 6,4 
(B) 69 316 10,0 2,6 
(B), 105 360 12,3 2,6 
(B)/C 99 219 14,1 1,5 

Aguamansa 111 A 61 328 10,4 - 6,9 
(B)/C 92 210 12,6 0,7 
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Comparando los valores de Zn total encontrados por nosotros en sue
los canarios (andosoles) con los que presentan Masui y col. (1972), nos 
éncontnimos que en los horizontes superficiales el valor medio en nues
tros suelos es muy superior (411 p.p.m.) que el encontrado en los sue
los japoneses (112 p.p.m.). Comparando los horizontes profundos ob
servamos que existe una gran diferencia en el valor medio, siendo el 
correspondiente a los suelos canarios 283 p.p.m. frente a 103 p.p.m. 
en los suelos japoneses (tabla 2). 

TABLA 2 

p.p. m. 

Hor. superf. Hor. prof. 

CuT ZnT CuT Znr 

Suelos canarios (Andosoles) 50 411 70 283 

Suelos japoneses (Masui y col., 1972) 61 112 21 103 

Se indican los valores medios, expresados en p.p.m., de Cu y Zn total corres
pondientes a los horizontes superficiales y profundos de los suelos canaños Y 
japoneses. 

Es interesante observar que el valor medio de Zn en los suelos ja· 
poneses decrece ligeramente al pasar de los horizontes superficiales (112 
p.p.m.) a los profundos (103 p.p.m.), mientras que en los suelos canarios 
la disminución al pasar de los horizontes superficiales (411 p.p.m.) a los 
profundos (283 p.p.m.) es mucho más marcada (tabla 2). 

Es necesario destacar los altos valores de Zn total en los suelos ca· 
narios, que son del orden de cuatro veces mayor en valor medio en su· 
perficie y aproximadamente tres veces superior en profundidad, al com· 
pararlo con los suelos japoneses. 

Relación del Cu y Zn con otros pardmetros del suelo 

Puesto que el Fe está considerado como uno de los elementos O?ás 
estables en los suelos desarrollados sobre cenizas volcánicas, Masm Y 
col. (1972) utilizaron el Fe para comparar Cuy Zn en su comportamiento 
en los perfiles del suelo. 

Nosotros hemos estudiado en este trabajo la relación del Fe con Z~ Y 
Cu, encontrando una correlación significativa (r=0,510 para n=17, sJg· 
nificativa al nivel del 5 por 100), entre los valores de Cu total y Fe total, 
para la totalidad de las muestras correspondientes a los horizontes su· 
perficiales. Al no incluir la muestra Chinyero, la correlación mejora no· 
tablemente, obteniéndose una correlación significativa al nivel del 1 por 
100 (r=0,728 para n=16) (gráfica 1). La muestra Chinyero presenta un 
valor de Cu total muy por encima del valor medio del resto de los ho· 
rizontes superficiales incluidos en esta correlación. 
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GRÁFICA 1 

Cuando esta misma correlación se calculó para los horizontes pro
fundos, fue significativa al nivel del 0,1 por 100 (r=0,889 para n=24) 
(gráfica 2). 

Puede observarse que la pendiente de la recta de regresión correspon
diente a los horizontes superficiales es menos inclinada que la corres-
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pondiente a los horizontes profundos (gráfica 3). Este hecho sugiere 
que, a diferencia de lo señalado por Masui y col. (1972), la materia or
gánica del suelo no . juega· un ·papel'irriportante en el enriquecimiento 
de Cu en los horizontes superficiales de los suelos estudiados por no
sotros. 

CuT 

(p,p. m.) 

15 

10 

5 

5 1() 15 20 

GRÁFICA 3 

No se obtuvo correlaciÓn significativa en ningún caso, al relacionar 
los valores de Zn total y Fe total, a diferencia de lo encontrado por Ma
sui y col. (1972), quienes obtuvieron correlaciones significativas. 

Para tratar de conocer la influencia de la materia orgánica en el en
riquecimiento de estos micronutrientes, se estudiaron las correlaciones 
entre el % de carbono total y los valores de Cu y Zn total; no encon
trando correlación significativa en ningún caso, ni en los horizontes su
perficiales ni en los horizontes profundos. 

De los datos obtenidos en este trabajo pueden deducirse los si
guientes puntos: 

l. El Cu no se acumula en los horizontes superficiales, lo que nos 
indica que la materia orgánica no ha contribuido al enriquecimiento en 
Cu de estos horizontes. · 

2. Aumento en profundidad del contenido en Cu. 
3. Acumulación del Zn en superficie, no siendo la materia orgáni

ca la causante de esta acumulación. 
4. Disminución en · profundidad del contenido en Zn. · 
S. El valor medio de Zn es ocho veces superior al valor medio de 

Cu en los horizontes superficiales, y cuatro veces superior en los pro· 
fundos. 
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La dinámica del Cu en estos suelos puede ser explicada de la siguien
te forma: el Cu procedente de la alteración de la roca madre es trans
portado a la superficie a través del ciclo biológico. Una vez que se en
cuentra en superficie y dejado en libertad al ser descompuesto el mate
rial vegetal, es complejado en forma soluble o pseudosoluble y migra 
en profundidad (lluvias ligeras), precipitando al ir encontrando dife
rentes condiciones, que afectan la solubilidad de las formas complejadas 
de Cu. Esta explicación está de acuerdo con los valores de la relación 
AH/AF para estos suelos, generalmente inferior a la unidad, es decir, 
con predominio de los ácidos fúlvicos, que podrían ser los causantes de 
la complejación del Cu en formas solubles o pseudosolubles. 

Es interesante destacar el hecho de que en suelos japoneses desarro
llados sobre cenizas volcánicas, estudiados por Masui y col. (1972), el 
Cu se acumula en los horizontes superficiales, estando esta acumulación 
condicionada por la materia orgánica. Indudablemente, la relación AH/ 
AF debe estar dominada por los ácidos húmicos en estos suelos japone
ses, que complejarían de forma insoluble el Cu liberado por la descom
posición de la materia vegetal, evitando su posterior migración, a pesar 
de las fuertes lluvias . a que estos suelos están sometidos. 

La dinámica del Zn en los suelos estudiados por nosotros puede ser 
explicada en la siguiente forma: la acumulación de Zn en los horizontes 
superficiales no puede pensarse que ha sido condicionada por la mate
ria orgánica, ya que al ser las constantes de estabilidad de los complejos 
de Cu con la materia orgánica más altas que para el Zn (Schnitzer, M., 
Y Skinners, S.I.M., 1966; Randhawa, N. S., y Broadbent, F. E., 1965), con 
más razón debería haberse acumulado el Cu en superficie, que pudiera 
haberlo hecho el Zn. 

La no existencia de fuertes lluvias en las Islas Canarias podría ser 
un factor que incida en la acumulación del Zn .en superficie, al no ser 
arrastrado en profundidad como sales solubles de Zn. Evidentemente, 
puede suponerse que parte del Zn liberado en superficie es complejado 
por la materia orgánica y sufre migración en profundidad, al igual que 
ocurre con el Cu, aunque esta migración es menos importante para el 
Zn, ya que sus complejos con la materia orgánica son menos estables que 
los que forma el Cu. 

Comparando la dinámica del Cu y Zn en los andosoles canarios, po
demos llegar a la siguiente conclusión: 

El Cu aportado por el ciclo biológico a los horizontes superficiales 
está sometido a una fuerte migración en profundidad, como complejos 
solubles o pseudosolubles con la materia orgánica. La pérdida del Cu 
de los horizontes superficiales por este proceso, es superior al Cu que 
llega a estos horizontes a través del ciclo vegetativo. Como consecuencia, 
el contenido en Cu aumenta con la profundidad del perfil. 

El Zn aportado por el ciclo biológico en los horizontes superficiales 
sufre también el mismo proceso de migración, pero con una intensidad 
menor. Entonces, la pérdida de Zn de los horizontes superficiales por 
e?te proceso es inferior al Zn que llega a estos horizontes a través del 
Ciclo biológico. Consecuentemente, el contenido en Zn disminuye con la 
profundidad del perfil. 
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RESUMEN 

Se han estudiado trece perfiles (17 horizontes superficiales y 24 profundos) en 
andosoles de las Islas Canarias. El objetivo de este trabajo fue el estudio de la dis
tirbución y dinámica del Cu y Zn en estos perfiles. 

El Cu no se acumula en los horizontes superficiales, lo que nos indica que la 
materia orgánica no ha contribuido al enriquecimiento en Cu de estos horizontes. 

El Zn se acumula en superficie, no siendo la materia orgánica la causante de 
esta acumulación. 

El Cu aportado por el ciclo biológico a los horizontes superficiales sufre migra· 
ción en profundidad, como complejos solubles o pseudosolubles con la materia 
orgánica. La pérdida de Cu de los horizontes superficiales por este proceso de 
migración, es superior al Cu que llega a estos horizontes a través del ciclo vege
tativo. Como consecuencia, el contenido en Cu aumenta con la profundidad del 
perfil. 

El Zn aportado por el ciclo biológico en los horizontes superficiales sufre 
también el mismo proceso de migración, pero con una intensidad menor. Enton
ces, la pérdida del Zn de los horizontes superficia-les debido a este proceso es in
ferior al Zn que llega a estos horizontes a través del ciclo vegetativo. Consecuen· 
temente el contenido de Zn disminuye con la profundidad del perfil. 
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CAMBIOS ESTRUCTURALES OBSERVADOS EN PLAN
TAS DE TOMATE (LYCOPERSICUM ESCULENTUM, 
MILL. VAR. MARGOBLE) CRECIDAS EN SOLUCION NU-

TRITIVA CONTENIENDO PEG-4.000 

por 

M. R. DE FEUPE ANTON y P. AZUARA 

SUMMARY 

STRUCTURAL CHANGES OBSERVED IN TOMATO PLANTS (LYCOPERSICUM 
ESCULENTUM, MILL., VAR. MARGOBLE) GROWN IN A NUTRIENT SOLUTION 

CONTAINING PEG-4000 

Structural and ultrastructural studies of the mesophyll of Lycopersicum esculen
tum, var. Margoble, have been carried out in order to know the influence of the 
osmotic stress imposed by polythylene glycol on the cell organellas. An osmotic 
stress of seven atmospheres, reduced the number and size of the chloroplasts and 
also reduced their starch content not only in the mesophyll cells but also in the 
~undle sheat cells. By the electron microscope we have observed an increase ot 
mterchloroplastic bodies seemingly different from osmiophylic grobules and an in
cipient swelling of thylakoids membranes in about 25 % of the cells. We have also 
observed an increase of the number of vesicles of unknown origen in the cytoplasm 
in the stressed plants in relation to non-stressed, and also an increase, of the 
number of mitocondria. The tonoplast membrane however has been apparently 
unafected under the studied pressure. 

INTRODUCCIÓN 

El polietilenglicol (PEG) o carbowax es, entre otros, uno de los pro
ductos más usados para crear «stress» de agua en las plantas. Aunque 
57 ha afirmado que los PEG son biológicamente inertes, sería conve
niente realizar un mayor número de estudios encaminados a este fin, 
mediante los cuales se pudiera separar los efectos osmóticos de los 
efectos tóxicos de estas sustancias. 

_Leshem (13) observa varios grados de lesiones en las raíces, tallos y 
hojas de plantas de Pinus halepensis cultivadas en PEG-1500 después de 
cuatro días, mientras que los síntomas fueron más leves en el caso de 
PEG-4000, llegando a producir clorosis en las hojas, aunque no necrosis. 

Según Leshem, los resultados obtenidos demostraron que los PEG-
4000 Y 1500 ejercen efectos tóxicos en las plantas y no deberían ser 
usados como agentes osmóticos sin considerar sus posibles efectos tó-
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xicos. Lagerwerff (11), Lawlor (12), Michel (14) y Janes (9) han sugerido 
que pueden existir sustancias tóxicas en algunos PEG, la mayoría resul
tantes del proceso de fabricación. Jackson (8), que ensayó diversos PEG 
de peso molecular entre 600 y 1000, observó que el crecimiento de los 
pelos radiculares de las plántulas de Agrostis alba fue completamente 
inhibido a muy bajas concentraciones de PEG. Este efecto tóxico puede 
ser producido por sustancias contaminantes que acompañan a los PEG; 
Lagerwerff encontró cierta concentración de iones magnesio y aluminio 
·en el PEG-20000. · 

Se han realizado trabajos encaminados al estudio de los cambios es
tructurales a nivel celular bajo el empleo de· agentes osmóticos sin di
ferenciar el efecto osmótico y el efecto tóxico (2, 3, 20, 21). La localiza. 
ción de PEG en la parte aérea del vegetal sería un dato importante para 
conocer la influencia real del PEG · en las transformaciones observadas 
en los tejidos. 

Nuestro interés en el presente trabajo ha sido conocer los cambios es· 
tructurales producidos en plantas de Lycopersicum esculentum, que ha· 
bían sido tratadas con PEG-4000 como agente osmótico en relación a 
fenómenos de absorción. En la vadación de los cambios estructurales 
hay que tener en cuenta el peso molecular del agente osmótico, su con-
centración y el tiempo de actuación. · 

MATERIALES Y MÉTODOS 

· Semillas de tomate (Lycopersicum esculentum, var. Margoble) fueron 
germinadas en arena de cuarzo lavada con ácido y libre de elementos, 
sobre bandejas de plástico con fondo perforado en invernadero. El rie· 
go se efectuó por subirrigación los primeros días con agua desionizada 
y después de la nascencia con solución nutritiva diluida (1/10). Cuando 
las plantas alcanzaron una ·altura entre 5y 10 cm, conteniendo tres o 
cuatro hojas cada una, aproximadamente a los treinta días se realizó el 
trasplante a tiestos de cultivo, de una capacidad de 1,5 l. La temperatura 
del invernadero osciló entre 13 y 17° e por la noche y entre 22 y 27° e 
por el día. La humedad relativa se mantuvo entre el 60 y el 80 por 100. 

Las plantas crecieron co:ri solución nutritiva de Hoagland Snyder no 
circulante (renovada en cada tiesto de cultivo semanalmente) durante 
unos 13 días antes de comenzar el tratamiento con PEG-4000 en el in· 
vernadero. El PEG se añadió en concentración de 15,2 y 23,9 gen 100m! 
de solución nutritiva. 

Muestras de raíz y hoja se tomaron a los tres, cuatro y seis días de 
iniciado el t.ratamiento, de la planta normal y de las tratadas co~ 
PEG. Muestras de aproximadamente 0,3 cm se fijaron en el glutaraldehí· 
do al 3 por 100 en solución tampón de cacolidato y se postfijaro~ en 
tetróxido de osmio siguiendo los métodos convencionales de desh1dra· 
tación e infiltración de los-tejidos para ser finalmente incluidos eh _Ara!· 
dita (4). Para las observaciones al microscopio óptico se obtuv1ero~ 
cortes semifinos de 2 ~ y se tiñeron con azul de toluidina 0,05 ~or 10 
con el fin de estudiar los tejidos antes de llevarlos al microscopiO e!ec· 
trónico. 

---
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Cortes ultrafinos obtenidos con un ultramicrotomo Reichert OMU2 
se tiñeron con citrato de plomo (18) y se observaron con un microsco
pio electrónico Philips 300. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Al recolectar las plantas no se observaron diferencias notables en 
plantas tratadas y no tratados con PEG, en cuanto a la longitud de la 
parte aérea y del sistema radicular. Sin embargo, las plantas tratadas 
con PEG ofrecieron síntomas de un estado de incipiente deshidratación 
a !os seis días de añadirles PEG, advirtiéndose una tendencia a enros
carse las hojas en forma de tirabuzón, síntomas que se intensificaban en 
atmósferas más elevadas, aunque a su estudio no se llegó en el presente 
trabajo. 

OBSERVACIONES ESTRUCTURALES 

El estudio de los cambios estructurales de las muestras de raíz y 
hojas cogidas a diferentes tiempos de tratamiento con PEG mostró que 
a los tres o cuatro días de iniciado el tratamiento no había síntomas 
visuales de stress en las estructuras. Sobre el sexto día, cuando la pre
sión había llegado a 7 atm observamos en las hojas una disminución del 
número de cloroplastos (figura 1) en las células del mesófilo en empa
lizada y lagunoso en comparación con el tratamiento normal (figura 2). 
También disminuyó el tamaño de los cloroplastos existentes, en las hojas 
tratadas, y el número de granos de almidón. En las células de la vaina 
de los haces conductores e! almidón había desaparecido totalmente de 
los cloroplastos (figura 3). No observamos modificación alguna en las 
estructuras de las raíces a las atmósferas ensayadas. 

Las observaciones al microscopio óptico de las hojas de plantas tra
tadas mostraron a lo largo del mesófilo y aproximadamente cercano a 
los vasos unos depósitos de una inclusión só!ida no observada en el M.E. 
Y que no existe en el tratamiento normal. La localización de estos depó
sitos está siempre asociada a espacios intercelulares (Fig. 4 ). Al ser muy 
soluble en tetrahidrofurano (disolvente del PEG) pensamos que se trata 
de depósitos de PEG, el cual ha llegado a la parte aérea de la planta 
probablemente a través de un proceso de difusión, aunque tampoco 
puede descartarse la posibilidad de que sean depósitos de oxalato cálcico. 

La observación de las secciones ultrafinas al microscopio electrónico 
concuerda con las observaciones ópticas en lo que al tamaño de los clo
roplastos y gránulos de almidón se refiere: Cloroplastos pequeños con 
compacto estroma en las plantas a siete atmósferas. Pero además se ob
serva un aumento de gránulos esféricos (figura 5) en comparación con 
el tratamiento normal (figura 6) y una disminución en los ribosomas ci
toplásmicos, aunque no los del interior de los cloroplastos. Aumento de 
gránulos esféricos ha sido también encontrado por Viera de Silva (21) 
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FIG. l.-Sección transversal de una hoja de tomate de plantas crecidas con PEG, 
a 7 atm. Tanto el mesófi!o en empalizada como en lagunoso se advierte una disrni· 
nución de cloroplastos y contenido de almidón comparado con el tratamiento 
normal (Fig. 2). Condensador de contraste de fases x 1000. ME, mesófilo ernpali· 

zada; ML, mesófilo lagunoso. 

FIG. 2.-Sección transversal del tratamiento control. Condensador de contraste de 
fases x 600. ME, mesófi!o en empalizada; CV, células de la vaina del haz con· 

ductor. 

--
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FrG. 3.-Sección transversal de una hoja tratada con PEG, mostrando un haz con
ductor y células de mesófilo lagunoso. Condensador de contraste de fases x 1000. 

H, haz conductor; ML, mesófilo lagunoso. 

~1~· 4.-Sección transversal de una hoja tratada con PEG, mostrando una inclu
Sion de composición dudosa situada en el espacio intercelular de dos células en 

empalizada. Condensador de contraste de fases x 1000. D, depósito. 
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Frc. S.-Hoja tratada con PEG, 7 atm., mostrando una célula con cloroplastos 
x 15000. Tinción con acetato de plomo. CI, corpúsculos intercloroplastídicos; VE, 

vesículas; RMC, Restos de membranas con c!oroplastos. 

Frc. 6.-Tratamiento control. Tinción acetato de plomo x 15600. 
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Fra. ?.-Tratamiento PEG, 7 atm., mostrando un hinchamiento de los tilacoides. 
Tinción acetato de plomo x 107730. TI, tilacoides. 

Fra. B.-Tratamiento PEG 7 atm., mostrando numerosas mitocondrias entre dos 
cloroplastos. Tin~ión acetato de plomo x 33600. M, mitocondrias. 
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en el rnesófilo de algodón en respuesta al «Stress» de agua. En un 25 por 
100 aproximadamente de las células del rnesófilo la membrana de los 
cloroplastos aparece fuera de lugar y los tilacoides con un previo es
tado de hinchamiento (figura 7). Las paredes celulares, el plasmalema 
y el sistema retículo endotelial, aparecen corno en el tratamiento nor
mal. A este respecto Gausrnan y Baur (23 y Polgakoff Mayber y Mairi 
(17) también encontraron que la salinidad aumentaba el número de mi
tocondrias en raíces de guisante. Aproximadamente en un 25 por 100 de 
las células del rnesófilo procedente de plantas sometidas a siete atmós
feras, la configuración del cloroplasto cambió, adquiriendo una forma 
característica tipo barco. 

De nuestros resultados deducimos que el análisis de los efectos del 
«stress» de agua sobre la estructura de las organelas parece un camino 
prometedor para explicar la disrupción y deshidratación del complejo 
sistema radicular. Hemos observado que los cloroplastos parecen ser las 
organelas más sensibles a la pérdida de agua en plantas de tomate, al 
igual que otros autores (2, 3, 20, 21) han encontrado para otras plantas. 

Viera da Silva (20) ha observado en los cloroplastos de Gossipium 
hirsuturn un hinchamiento de los tilacoides y desaparición de los ribo· 
sornas del cloroplasto bajo condiciones de <<Stress» de agua. El efecto del 
<< Stress» de agua sobre rnitocondrias es, sin embargo, más contradicto
rio. Miller y col. (15) han observado un marcado efecto sobre las mem· 
branas de las rnitocondrias, alterando sus características. Nir y col. (16), 
al estudiar las células de las raíces de Zea rnays han observado que la 
deshidratación ocasiona una pérdida casi total de las crestas de las mi
tocondrias, y Cohen (1) encontró en los hongos Pseudoperonospora cu
bensis y Phytotphtora infestans, una parcial destrucción de las crestas 
de las rnitocondrias bajo las mismas condiciones. En nuestro caso, y tra· 
tándose de plantas de tomate, el efecto de la deshidratación no sólo no 
ha empeorado la estructura de las rnitocondrias, sino que incluso su 
número ha aumentado en relación al tratamiento normal, permanecien
do intactas tanto las membranas como las crestas. A similares resultados 
han llegado Gausrnan y Baur (2) en Gossipiurn hirsutum y Poljakoff. 
Mayber y Meiri (17) en Pisurn sativurn. 

Buscando un mayor número de procesos de reacción sensibles al 
<< StreSS» de agua, algunos autores (5, 10) han visto que la mayoría de 
las proteínas y sistemas enzirnáticos, corno también los ácidos nucleicos, 
son muy resistentes, lo que demuestra que los sistemas bioquímicos 
<<per se>> no son sensibles a la desecación, antes bien, los sitios sensibles 
deben ser buscados en ciertas estructuras de las organelas. Sin embargo, 
Viera da Silva (21) ha observado que durante la sequía se activan cierto~ 
enzimas destructores que son especialmente dañinos durante la rehi· 
dratación de los tejidos. También Todd (19), en su revisión bibliográ· 
fica concerniente al <<stress» de agua, muestra que los enzimas hidro· 
líticos y algunas oxidasas incrementan su actividad con dicho <<stress•. 

El estudio de estos procesos es de gran interés paa poder comprend~r 
ciertas situaciones que ocurren en el campo práctico (7). Un mayor nu· 
mero de investigaciones debe ser hecho para poder explicar exactamente 
los procesos de adaptación ecológica y la preferencia de ciertas plantas 
por ciertos hábitats. 
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RESUMEN 

Plantas de tomate (Lycopersicum ·esculentum, var, Margoble) crecieron con PEG-
4000 en la solución nutritiva a presiones osmóticas crecientes · de 1 a 7 atm. Se 
estudiaron Jos cambios estructurales y ultraestn¡.cturales producidos en la planta, 
especialmente en· las hojas, no encontrándose anormalidades hasta alcanzadas las 7 
atm. de presión osmótica. Los resultados encontrados al miscrocopio óptico acerca 
de las diferencias entre el tratamiento normal y el problema fueron confirmados 
y ampli<idos al microscopio electrónico. La presión osmótica impuesta por el . PEG 
redujo el número y tamaño de los cloroplastos, así como también el tamaño de los 
granos de almidón, llegando a desaparecer totalmente en algunas céb.lias del mesó
filo en empalizada y células ·de la vaina· ·de los haces· conductores. 

Al microscopio . electrónico- las organelas .. más afectadas fueron los cloroplastos, 
en los · aspectos citados anteriormente, · advirtiéndose ádeinás un aumento de cor
púsculo, esféricos, ruptura de la membrana cloroplastídica en un 25 por 100 de 
las células· y preliminar -hinchamiento de los tilacoides, también en un 25 por 100 
de los casos. Las mitocondrias aumentaron considerablemente en número, perma
neciendo intactas las crestas y la membrana mitocondrial. El tonoplasto no mostró 
síntomas de ser afectado bajo las presiones estudiadas. · 

Instituto ·de Edafología y _ Biología Vegetal. Madrid 
Unidades Estructurales de Biología Vegetal 

y Agrobiología 
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EVALUACION DE LOS EFECTOS DEL MEDIO NUTRI
TIVO CON BAJO CONTENIDO EN CALCIO SOBRE LA 

PLANTA DE LECHUGA 

por 

M.' P. SANCHEZ CONDE 

SUMMARY 

EVALUATION OF THE EFFECTS OF THE NUTRITIVE MEDIUM WITH A LOW 
CONTENT IN CALCIUM OVER THE LETTUCE PLANT 

In the present work it was studied in hydropronic culture, the response of 
the letttice plant to the lesser calcium concentrations than the normal ones, con
sidering it to be 10 m.e. Ca/l. nutritive solution. 

Levels of 2,5 and S m.e. Ca, are texted bringing about two gatherings, one in 
25 days, and the other one in 36 days after the application of the treatment. 

In the collected plants the actual weight, the dried weight and the elements 
N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Mn and Zn, are determined. 

It can be deduced from the obtained data that the plant during the 25 . days 
of treatments will be able to realized in a perfect way its metabolic functions 
with the lesser amount of applied calcium, because with this treatment more ve
getable material can be obtained than with the rest of treatments. Later on, a 
greater concentration of calcium in the nutritive medium will be necessary. 

In treatment with a low amount of calcium, a synergism Ca-K is produced. 
The influence of the concentration in calcium of the outside medium in the 

absorption of minor elements is perfectly acknowledged. 

INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo estudiamos el rendimiento y contenido de ele
mentos minerales de la planta de lechuga, al estar sometida durante 
distinto tiempo a concentraciones inferiores a 10 m.e. Ca/1 solución; 
concentración que es considerada por muchos .investigadores como ni
vel normal para un buen desarrollo de numerosas plantas en cultivo hi
dropónico (1) (2). 

PARTE EXPERIMENTAL 

Los experimentos se realizan en invernadero, con planta de lechuga 
variedad de oreja de mulo, en cultivo hidropónico, utilizando tiestos 
con 8 kg. ·de arena de sílice, en la que se siembra directamente un 
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golpe de 6 a 8 semillas. Cuando nacen se seleccionan durante varios días 
al mismo tiempo que se riegan con solución nutritiva Hoagland y Sny
der de 1/3 de concentración. 

Cuando las plantas tienen seis hojas se aplica la solución a su con
centración normal hasta que las plantas alcanzan unos 10 centímetros 
de altura, en cuyo momento se procede a la aplicación de los trata
mientos. 

Los tiestos testigo se cultivan con solución Hoagland y Snyder de 
10 m.e. Ca/1 solución. Para los distintos tratamientos de calcio se varía 
éste en 2,S y S m.e. Ca/1 solución. La solución utilizada posee además S 
m.e. de potasio, 4 m.e. de so4=, 4 m.e. de magnesio, 2 m.e. de 
P04 "", 1S m.e. de N03-, hierro en forma de tartrato y microelementos. 
Los tratamientos con bajo contenido en calcio (2,S y S m.e. Ca) llevan 
nitrato amónico para compensar el nitrógeno de la solución nutritiva, 
ya que el calcio se aplica en forma de nitrato cálcico. 

Se efectúan dos recolecciones de las plantas, la primera cuando llevan 
sometidas 2S días al tratamiento y la segunda recolección a los 36 días 
de tratamiento. 

En el momento de la recolección se separan diferentes partes de la 
planta: raíz, tallo, hojas y brotes, efectuando en cada una de ellas 
las determinaciones de peso fresco, peso seco, nitrógeno, fósforo, po
tasio, calcio, magnesio, sodio, hierro, manganeso y zinc. De cada trata· 
miento se realizan cuatro repeticiones. En las tablas aparece el valor 
medio de las mismas. 

DATOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

En la tabla número 1 vienen representados los pesos fresco y seco 
de las diferentes partes de la planta en las dos recolecciones efectuadas. 

Para todas las partes de la planta con 2S días de tratamiento, el peso 
fresco disminuye al aumentar la concentración de calcio de la solución. 
La planta obtenida con 2,S m.e. de Ca tiene un aumento de peso fresco 
de un 22,4 por 100 con respecto a la planta testigo (tratada con 10 m.e. 
Ca/1 sol.), siendo el aumento de peso seco de un 9,3 por 100 (tabla nú
mero 2). 

Por el contrario, para las plantas de 36 días de tratamiento hay una 
disminución de peso en el nivel de 2,S m.e. Ca que adquiere los valores 
de 7,3 y 8,9 para peso fresco y seco, respectivamente, con respecto a la 
planta testigo. 

De esto podemos deducir que la necesidad ·de calcio en el medio nu· 
tritivo para la lechuga en los primeros días de tratamiento es menor que 
a partir de los 2S días, puesto que se produce el máximo de materia 
vegetal con la· concentración de 2,S m.e. Ca, cosa que no sucede al au
mentar el tiempo de tratamiento. 

Observando los datos referentes al tallo se aprecia cómo el mayor 
peso fresco se produce siempre con 2,S m.e. Ca, independientemente del 
tiempo de duración del tratamiento. 

La lechuga es una planta que necesita para su desarrollo con más 
intensidad el potasio que el calcio, ya que en ensayos efectuados por 
nosotros (8) hemos podido comprobar que en las plantas cultivadas 
con bajos niveles de potasio, al aumentar la concentración del mismo en 



TABLA 1 

Peso de las distintas partes de la planta de lechuga sometida a diferentes concentraciones de calcio 

Peso en gramos Relaciones 

Tratamiento 
Brote Hoja Tallo Parte aérea Peso fresco Peso seco 

Dura-
Ca 

ción 
m.e/1 Fresco Seco Fresco Seco Fresco Seco Fresco Seco H/B H/T H/B H/T días 

2,5 25 9,8b 0,5 b 120,7b 4,7 a 9,9b 0,3a 140,4 S ,S 12,3 12,1 9,4 1S,6 

S 25 4,5 a 0,3 a 1021 a 4,2a S,6a 0,2a 112,2 4,7 22,6 18,3 14,0 21,0 

10 25 4,1 a 0,3a 103,7 a 4,3a S,9a 0,3a 113,7 4,9 25,2 17,5 14,3 14,3 

2,5 36 10,6a 0,6a 173,3 a 7,2a 17,8a 0,7a 201,7 8,5 16,3 9,6 12,0 10,2 

S 36 11,1 a 0,7a 176,3 a 7,2a 16,8 a 0,7a 204,2 8,0 1S,8 10,4 10,2 10,2 

10 36 1S,3 b 0,9a 185,7b 7,8a 1S,9b 0,7a 216,9 9,4 12,1 11,6 8,6 11,1 

Dentro de una misma columna las diferencias entre dos valores no seguidos de la misma letra son significativas al nivel de pro-
habilidad del S por 100. 

H =Hoja. 

B =Brote. 

T =Tallo. 
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TABLA 2 

% A de peso fresco y peso seco de las plantas de lechuga tratadas con niveles bajos de calcio con respecto a las lechugas cultivadas 
con el nivel de JO m.e. Call de solución 

% A de peso 

Tratamiento 

Brote Hoja Tallo Parte aérea 

Ca Duración 
Fresco Seco Fresco Seco Fresco Seco Fresco Seco 

m.e/1 días 

2,S 25 139,0 S6,6 16,4 . i1,7 68,1 12,0 22,4 9,3 

S 25 9,2 10,0 -1,6 -2,9 -S,6 -12,0 - 2,4 -3,8 

; L 

.. 
2,S 36 -31,0 -29,5 -6,7 -8,1 11,4 -3,0 - 7,3 -8,9 

S 36 - 27,0 - 3,6 -S,1 - 8,0 S,1 0,0 -6,0 - 8,9 
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la sci!ución aplicada, disminuye el contenido de calcio de la planta, 
mientras que en .el presente experimento alaumentar el calcio del medio 
nutritivo has'ta niveles normales, aurrienta 'el -coritenido de calcio de la 
planta, pero también lo hace el potasio. Al mismo tiempo, el peso de las 
plantas producidas con 2,5 m .e. Ca es mayor para las plantas de 25 días 
que con el resto-~ de los -tratamientos, lo cual también indica que hasta 
este estado de desarrollo, la planta no necesita más que pequeñas can
tidades de calcio en el medio nutritivo para su desarrollo normal. Pos
teriormente, l~s necesidades de calcio aumentan, pues en las plantas con 
36 días de tratamiento, ·el peso máximo se produce con 10 m.e. Ca, que 
es la· concentración a la cual se someten las plantas testigo. 

Consideremos la relación peso hoja/peso brote (tabla número 1); se 
puede observar cómo para las plantas con 25 días de tratamiento esta 
relación va aumentando a medida que se eleva la concentración en 
calcio de la solución · nutritiva, lo cual nos indica que va habiendo un 
predominio del desarrollo . de las hojas con respecto al brote; por el 
contrario, cuando la duración del tratamiento es de 36 días, la relación 
disminuye con la concentración de calcio del medio nutritivo, indicán
donos un mayor desarrollo del brote con respecto a .las hojas, y, por 
tanto, que los· niveles de calcio utilizados en los tratamientos actúan de 
distinta fcirma eii. el desarrollo de la lechuga, según la 'edad ·de la planta 
y la duración del mismo, además de indicar el efecto beneficioso de la 
concentración de calcio del medio nutritivo, en el desarrollo de los 
brotes, cuando aumenta la duración del tratamiento. 

La relación peso li.~ja/peso tallo experimenta :variaciones con la. con
centración de calcio del medio nutritivo; durante todo el tiempo de du
ración del tratamiento el desarrollo de la hoja se ve favorecido con res
pecto al tallo, al aumemar . el calcio de la solución. 

La comparación de las relaciones de los pesos de hoja/brote y hoja/ 
tallo de las plantas cultivadas 25 y 36 ·días :cori 10 m.e. de Ca, que consi
<;Ieramos como plantas testigo, demuestran que a mayor edad de la 
planta se va produciendo un predominio en el peso de los tallos Y bro-
t'es con respecto al peso de .las . hojas. · : · 
': Los datos de :peso ·de· raíz (para 25 días peso fresco= 7,5-5,1-4,9; peso 
seco=0,3-Ó ,3-0 ~3; para 36 días peso fresco=6,4-8,2-10,3; peso seco 0,5-0,7-
1,0) indican también, como en la parte aérea, una reacción distinta según 
lii edad de la planta, ante las concentraciones de calcio del medio ex
teiior; así, para las plantas de 25 días no encontramos, como ~ndica 
Wyn (11), que el nivel bajo de calcio del tratamiento vaya asociado con 
un menor desarrollo de la raíz, pues es precisamente en las soluciones 
con menos contenido en calcio en la que las plantas poseen las raíces 
cori mayor peso fesco; por el contrario, los datos de este investigador 
se corresponden con los encontrados por nosotros en las plantas con 36 
días de tratamiento, obteniéndose un menor peso de raíz en las plantas 
cultivadas con ·soluciones de concentración en calcio menor de la 
normal. 

Los niveles de calcio aplicados a la planta no tienen influencia en su 
contenido en nitrógeno; por el. coJ;ltrario, sí lo tienen para el fósforo, 
acusándose una disminución del contenido del mismo al aumentar la 
concentración de calcio de la solución de cultivo, tabla números 3 Y 4. 



TABLA 3 "' 00 o 

Contenido de elementos minerales de brotes, hojas, tallo y parte aérea de plantas 
· de lechuga cultivadas veinticinco dias con distintas concentraciones de calcio 

Tratamiento Parte de la m.e. por lOO gramos de materia seca p.p. m. 

Ca planta. 

m .e/1 analizada NOl- PO, ... K+ Ca++ Mg++ Na+ Fe Mn Zn 

2,5 Brote 108,4 a 145,7 a 20,4 b 24,6a 0,69b 127 42 129 > 

~ 5 Brote 104,5 a 166,2 a 20,9b 23,0a 0,78b 93 17 114 "' 
10 Brote 101,6 a 163,6 a 24,4 b 22,2a 0,78b 91 16 112 fil 

~ 
2,5 Hoja 337,1 a 97,7a 222,4a 67,8a 46,8 a 0,82a 162 120 180 o 

l"' 
o 

5 Hoja 321,3 a 76,4 b 239,0b 73,3b 45,2 b 0,73a lOO 35 175 Cl s; 

10 Hoja 362,1 a 73,5c 240,8 b 83,8 e 44,4c 0,91 b 110 37 95 -< 
¡;; 
l<! 

2,5 Tallo 94,8 b 177,9 b 24,4a 33,7 a 2,26 a 60 19 170 o 
= .... 
o 

5 Tallo 121,0 a 282,5 a 24,4a 45,2 b 2,56a 76 7 90 l"' 
o 

10 Tallo 120,0a 313,7 e 28,4 b 49,3 b 2,43a 92 12 p;¡ ~ 

2,5 Parte aérea 97,7 213,5 61,3 43,5 0,87 153 107 183 

5 Parte aérea 79,4 223,7 67,8 43,5 0,82 98 32 167 

io Parte aérea 77,4 239,5 76,8 42,7 0,95 107 34 95 

Dentro de una niísllla columna y para una misma parte de la planta las diferencias entre dos valores no seguidos de la misma letra 
son significativas al nivel de probabilidad del 5 por 100. 

En los elementos menores no se efectuó el estudio estadístico. 



L 

' l 
TABLA 4 

Contenido de elementos minerales de brotes, hojas, tallo y parte aérea de plantas de lechuga cultivadas treinta y seis días con distintas 
concentraciones de calcio 

Tratamiento Parte de la m.e. por 100 gramos de materia seca p.p. m. 
~ 

Ca 
planta 

~ 
analizada NO,- P04 "" K+ Ca++ Mg++ Na+ Fe Mn Zn o 

m .e/1 en 
¡¡¡ 

2,S Brote 328,S a 106,S a 138,5 b 22,9a 25,4a 1,04a 140 49 140 ::: 
tn 

"' S Brote 290,6 a 99,7 ab 158,S a 23,9a 25,4a 1,21 a 1S3 12 113 .... 
o 

10 Brote 276;3 a 94,8b 1S8,S a 26,9b 21;3 b 1,08 a 171 18 113 
z 
S 
~ 

2,5 Hoja 307,1 a 91,9a 223,7b 64;3a 49;3 a 0,82a 227 137 250 :J 
< o 

S Hoja 307,1 a 72,6b 23S,2 e 7S,8 ba 50,9a 0,9Sa 140 3S 117 ~ 
10 Hoja 314,2 e 68,7c 237,0 a 89,3 a 42,7b 0,82a 207 37 160 o 

tn z 
2,5 Tallo 319,2 a 137,4 a 271,0 a 22,9b SS,9 ab 2,9S a 212 34 184 g 
S Tallo 228,Sb 120,0ab 283,8b 29,4c S9,2a 3,61 b 156 

l3 
12 125 o 

en 
10 Tallo 174,9c 117,1 e 273,5 a 33,4a 49;3 b 2,87a 1S8 12 13S o .. 

1ll 
2,5 Parte aérea 307,1 97,7 221,1 S7,8 47,6 1,00 219 122 23S ~ 
S Parte aérea 299,2 78,4 233,1 67,8 49;3 1,17 142 31 117 

::t: 

~ 
10 Parte aérea 300,6 74,5 232,4 79;3 41,1 0,9S 198 33 1S3 

Dentro de una misma columna y para una misma parte de la planta las diferencias entre dos valores no seguidos de la misma letra 
son significativas al nivel de probabilidad del S por 100. 

En los elementos menores no se efectuó el estudio estadístico. \0 
00 -
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Este efecto se pone de manifiesto tanto para la parte aérea entera como 
para ·las diferentes partes analizadas con más o menos intensidad e 
independientemente del tiempo de duración del tratamiento. 

El mayor contenido de fósforo de las plantas tratadas con soluciones 
de bajo contenido en calcio hay que consderarlo como el resultado para 
que la planta pueda adquirir un equilibrio iónico interno lo más cercano 
posible a la planta testigo, como se puede ver por los valores muy pró
ximos que adquiere la relación C/ A; tablas S y 6, para la planta com
pleta, hojas y tallos, donde el contenido en fósforo para los diferentes 
niveles de calcio aplicados experimenta las mayores diferencias. 

Estos datos son contrarios a los obtenidos para legumbres por Rob
son (7), donde se produce una estimulación de la entrada del fósforo 
debida al calcio, efecto más acusado para bajas concentraciones de fós
foro que para altas concentraciones del mismo. 

El contenido de calcio de la solución tiene efecto sobre el de potasio 
de la planta. Señalemos que para las plantas de la primera recolección 
se produce un efecto de sinergismo Ca-K que se pone de manifiesto en 
el análisis de las hojas, tallos y parte aérea, los cuales acusan un mayor 
contenido en potasio al aumentar la concentración del medio de cultivo 
en calcio. Este efecto se sigue manifestando, aunque con menor inten
sidad entre la parte aérea de las lechugas obtenidas con algunos nive
les de calcio durante 36 días de tratamiento. 

La mayor absorción de potasio por la planta al aumentar la concen
tración de calcio aplicado a la misma, tiende a aumentar el equilibrio 
interno entre estos dos elementos en la planta, que se acusa en los va
lores de la relación K/Ca, cada vez más próximos a los de la planta 
testigo (tablas S y 6); lo mismo sucede con la relación K/Mg y la 
si.una K + Ca, que van adquiriendo valores más altos y aproximándose a 
los de la planta testigo al aumentar la concentración de calcio del medio 
nutritivo. 

El contenido de calcio en las diferentes partes de la planta, tanto 
p.ara las de 2S como 36 días de tratamiento, aumenta al hacerlo el calcio 
de la solución de cultivo. A pesar de contener menos calcio que las 
plantas testigo, no se observa deficiencia visual de calcio, tal vez sea 
debido a que donde se producen las menores diferencais de contenido 
en calcio respecto al control (tabla número 7) es en los brotes, o a 
que el tratamiento no ha sido lo suficientemente prolongado. Al mismo 
tiempo ya hemos observado en otros trabajos (8) que los brotes de las 
plantas de más edad poseen más calcio. Si consideramos el tanto por 
ciento de incremento · en calcio que han experimentado las diferentes 
partes de la planta y la parte aérea de la misma entre los 2S y 36 días 
de duración del tratamiento, la parte de la planta que ha experimentado 
mayor aumento 'en calcio han sido los brotes, mientras las hojas sólo 
han experimentado un aumento que representa aproximadamente la mi
tad que el de los brotes, dado que también puede influir en que no se 
manifieste la difidencia de calcio. 

Con respecto a la concentración de calcio en las plantas, según Lone
ragan (S) no hay que olvidar un factor muy importante, pero que la 
mayoría de las veces no se tiene en cuenta, y es la forma en que se ha 
llevado a cabo la aplicación de calcio a la planta. Loneragan ha observa-
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TABLA 5 

; . ~ Algunas relaciones iónicas de las plantas con veinticinco días de tratamiento 

Tratamiento Parte de la t!l 

Ca plant¡l LA LC C/A K/Ca K/Mg Ca/Mg K+Ca Ca+Mg Cm/Cd ;¡¡ 

m.e/1 analizada Q 
o 
"' o m 

2,5 Brote 191,3 7,1 5,9 0~8 166,1 45,~ 3,2 ¡¡:: 

"' o 
5 Brote 210,8 7,9 7,2 0,9 187,1 43,9 3,8 ... 

o 

10 Brote 210,9 . 6,7 7,3 1,0 188~0 46,6 3,5 
z 
S :e ... 

2,5 Hoja 434,8 337,8 1,2 3,2 4,7 1,4 290,2 114,6 1,9 
...; 

~ 
o 

5 Hoja 397,7 357,9 1,2 3,2 5,2 1,~ 312,3 118,6 2,0 "' ,. 
'-< 

10 Hoja 4,35,6 369,5 0,5 2,8 5,4 1,9 324,6 128,2 1,8 o 
m 
:z: 

2,5 Tallo 238,2 7,2 5,2 0,7 202,3 58,1 3,1 (") ,. 
6 

5 Tallo 354,6 11,5 6,2 0,5 306,9 69,6 4,0 o 

"' lO Tallo 393,8 11,0 6,3 0,5 342,1 77,7 4,0 o 
"' Gl 

2,5 Parte aérea 319,1 3,4 4,8 1,4 274,8 104,8 2,0 ¡;:; 
(") 

5 · PaFt(!aérea 335,8 . 3,3 5,1 1,5 291,5 111,3 2,0 :I: 
g 

10 ·' Parte aérea 359,9 3,1 5,6 1,7 316,3 119,6 2,0 
,. 

L C = Suma de cationes, 
L A = Suma de aniones. 

Cm/Cd = Relación entre cationes monovalentes y cationes diyalentes. "' 00 .. ""' 



TABLA 6 \0 

~ 

Algunas relaciones iónicas de las plantas con treinta y seis días de tratamiento 

Tratamiento Parte de la 

Ca planta :EA :EC C/A K/Ca K/Mg CajMg K+Ca Ca+Mg Cm/Cd 

m.e/1 analizada 

----
2,S Brote 43S,O 187,8 2,3 6,0 S,4 0,9 161,4 48,3 2,8 > z 
S Brote 390,3 209,0 1,9 6,6 6,2 0,9 182,4 49,3 3,4 ~ 

"' 
10 Brote 371,1 207,7 1,8 S,8 7,4 1,2 18S,4 48,2 3,3 g 

g¡ 
2,S Hoja 399,0 338,1 1,9 3,4 4,S 1,3 288,0 113,6 1,9 1;; 

o 
r-

S Hoja 379,7 362,8 1,0 3,1 4,6 1,4 311,0 126,7 1,8 o 
Cl 
!;::• 

10 Hoja 382,9 369,8 1,0 2,6 s.s 2,0 326,3 132,0 1,8 o< 
> 
Cl 

2,5 Tallo 456,6 3S2,7 1,3 11,8 4,8 0,4 293,9 78,8 3,4 :>:! 
o 
b;j .., 

S Tallo 348,S 376,0 0,9 9,6 4,7 O,S 313,2 88,6 3,2 o 
r-
o 

10 Tallo . 292,0 3S9,0 0,8 8,1 S .S 0,6 306,9 82,7 3,3 ~ 

2,5 Parte aérea 404,8 327,5 1,2 3,8 4,6 1,2 278,9 10S,4 2,1 

S Parte aérea 377,6 3S1,3 1,1 3,4 4,7 1,3 300,9 117,1 2,0 

10 Parte aérea 37S,1 3S3,7 1,1 2,9 S,6 1,9 311,7 120,4 1,1 

l: C = Suma de cationes. 
l: A = Suma de aniones. 

Cm/Cd = Relación entre cationes monovalentes y cationes di valen tes. 



TABLA 7 

Tratamiento 
Parte de la 

% /i con respecto a la planta testigo 
- - - --- %/i 

Ca Duración planta 
No.- Po,= K+ Ca++ Mg++ Na+ ca• analizada 

m.e/1 días 
~ -- - -- - !:l 

2,5 25 Brote 6,6 -10,9 -16,3 10,8 -11,5 12,2 o 
"' 5 25 Brote 2,8 1,5 -14.3 3,6 0,0 14.3 g 

10 25 Brote 10,2 ¡;::: 

"' 2,5 25 Hoja -6,9 32,9 -7,6 -19,0 5,4 -9,8 -5,4 ¡;¡ 
o 

5 25 Hoja -11,2 3,9 0,1 -12,5 1,8 -19,7 3,4 z 
10 25 Hoja 6,5 

e:: 
...¡ 

~ 
2,5 25 Tallo -21,0 -43,2 -14,0 -31,6 -6,9 -6,2 

...¡ 

~ 
5 25 Tallo 0,8 -9,9 -14,0 -8.3 5,3 20,4 o 

10 25 Tallo 17,6 "' > .... 
o 

2,5 25 Parte aérea 26,2 -10,8 -20,1 1,8 8,4 -5,8 "' z 
5 25 Parte aérea 2,4 -6,5 -11,7 1,8 13,6 0,0 

~ 10 25 Parte aérea 3,2 .... 
2,5 36 Brote 18,8 12,3 -12,6 -14,8 19,2 -3,6 

o 

"' 5 36 Brote 5,1 5,1 0,0 -11,2 19,2 12,0 o 
"' ¡:¡ 

2,5 36 Hoja -2,2 33,7 -5,6 -27,9 15,4 0,0 ,.... 

5 36 Hoja 2,2 5,6 -0,7 -15,1 19,1 14,6 ~ 
:I: 

2,5 36 Tallo 82,5 17.3 -0,9 -31,4 13,3 27,8 e:: 
~ 

5 36 Tallo 30,6 2,4 3,7 -11,9 20,0 25,7 

2,5 36 Parte aérea 2,1 31,1 -4,8 -27,1 15,8 -5,2 
5 36 Parte aérea 0,4 5,2 0,3 -14,5 19,9 - 23,1 

* = Entre las plantas con 25 y 36 días de tratamiento. \0 
00 
U> 
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do que se mantiene mejor la concentración de calcio de las plantas 
obtenidas en soluciones que mantienen siempre su concentración, que en 
aquellas otras plantas cuya concentración de calcio del medio . nutritivo 
ha experimentado variaciones. - ·· · 

En nuestro experimento, aunque los niveles de calcio aplicados son 
menores que los que se consideran normales, la concentración de calcio 
del medio nutritivo se ha conservado durante el cultivo, no observán
dose en las plantas síntomas visuales de deficiencia en calcio, pues, como 
hemos indicado anteriormente, · durante el tieln,po que ha durado el 
tratamiento, el contenido en calcio de los brotes de las plantas tratadas 
con niveles bajos de calcio ha aumentado en una mayor proporción en 
éstas que en los de la planta testigo. 

Según Loneragan (4), la distribución de calcio en la planta depende 
de varios factores, uno de los cuales es la misma planta y la edad. 

En la planta ensayada por nosotros, la lechuga, el mayor contenido 
en calcio lo poseen las hojas, con una gran diferencia con respecto al 
tallo y brote _ (tablas 3 y 4 ). 

Los nivele-s de calcio del medio de cultivo tienen muy poca incidencia 
en el contenido de magnesio de las plantas con 25 días de tratamiento; 
por el contrario, a los 36 días de duración se acusan con respecto al 
testigo, produciéndose un incremento que llega a adquirir un 15,4 y 19,1 
por 100 para las hojas, valores que prácticamente se conservan para la 
planta entera· (tabla 7). 

Las relaciones Ca/Mg y K/Mg para todas las partes de la planta 
en los tratamientos con bajo contenido en calcio, adquieren valores infe
riores a los de las plantas testigo, lo cual indica que para estos trata~ 
mientas se produce en las plantas un desequilibrio en la proporción de 
magnesio con respecto al calcio y potasio. Este desequilibrio se pone 
también de manifiesto teniendo en cuenta la suma de Ca + Mg que se 
conserva en todos los tratamientos en valores próximos a los de la 
planta testigo, tanto en las plantas de 25 como de 36 días de duración 
del tratamiento; indicándonos que se produce _una mayor absorción de 
magnesio al disminuir la concentración de calcio en las plantas, la cual 
está en función del caldo existente en el medio nutritivo (tablas 5 y 6). 

La concentración de calcio del medio nutritivo no tiene influencia en 
el contenido de sodio de las diferentes partes de las plantas con 25 días 
de tratamiento. Se aprecia variación de contenido en sodio para los 
tallos de las plantas con los tratamientos de 36 días de duración. Este 
efecto del calcio queda enmascarado en el análisis de la planta total. 

La relación cationes monovalentes/cationes divalentes, para todos los 
tratamientos bajos en calcio e independientemente del tiempo aplicado, 
adquiere valores. que se van aproximando cada vez más al de la planta 
testigo (tratamiento 10 m.e. Ca), resultado que se acusa más para las dis
tintas partes de las plantas con 36 düi.s ·de duración del tratamiento. 

El efecto del calcio sobre el contenido de elementos menores en las 
plantas ha sido estudiado por numerosos investigadores, entre los que 
podemos citar a Schmid (9) y Wallace (10), los cuales lo consideran 
como uno de los efectos más . importantes . del calcio en la nutrición 
vegetal, ya que impide la entrada de los mismos en la planta, cuando 
están a niveles altos en el medio exterior. 

--



EFECTOS DE MEDIO NUTRITIVO BAJO EN CALCIO SOBRE LECHUGA 987 

En nuestro experimento se pone patente la influencia que la concen
tración de calcio del medio exterior tiene en el contenido de hierro, man
ganeso y zinc. Para · todas las partes de la planta se observa un menor 
contenido de estos elementos en las plantas a medida que aumenta el 
calcio .existente en la solución nutritiva (tablas 3 y 4 ). 

CONCLUSIONES 

La aplicación de dosis bajas de calcio a plantas de lechuga tiene in
fluencia sobre el peso de las diferentes partes aéreas de la planta y so
bre el contenido de elementos minerales de las mismas. 

Para los niveles de 2,5 y S m.e. Ca se produce un sinergismo Ca-K 
que se pone de manifiesto en las hojas y tallos de las plantas de lechuga. 

Ante concentraciones de calcio inferiores a las normales, la planta 
reacciona' intentando mantener sus relaciones catiónicas y aniónicas, así 
como sumas parciales de elementos, dentro de valores semejantes a los 
de la planta testigo, lo que trae como consecuencia un diferente conte
nido de elementos ·minerales en · la misma. 

El contenido de calcio en las diferentes partes de la planta, tanto 
para las de 25 como 36 días de duración de tratamiento aumenta al 
hacerlo el calcio del rriedio nutritivo. · 

El mayor contenido en calcio lo . poseen las hojas, con una gran di
.ferencia con. resp~cto. ¡;~.1 tallo ... Y brote. 

Se producen plantas con un menor contenido de hierro, manganeso y 
zinc al aumentar la concentración del medio nutritivo en calcio, ponién
dose de manifiesto la acción que tiene el calcio sobre la absorción de 
estos elementos y, por tanto, en la toxicidad que los mismos pueden oca
sionar en los vegetales. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se estudia en cultivo hidropónico, la respuesta de la 
planta de lechuga, variedad oreja de mulo, ante concentraciones de calcio meno· 
res que la normal considerando como ésta la de 10 m.e.Ca/1. solución nutritiva. 

Se ensayan los 'niveles de 2,5 y S m.e Ca, efectuando dos recolecciones, a los 
25 días y a los 36 días de poner el tratamiento. En las plantas recolectadas .se 
determinan el peso fresco, peso seco y los elementos nitrógeno, fósforo, potasiO, 
calcio, magnesio, sodio, hierro, manganeso y zinc. 

De los datos obtenidos se deduce que la planta en los 25 primeros días de t ra
tamiento es capaz de verificar perfectamente sus funcione~ meta~ólicas c~m el 
menor contenido de calcio aplicado, ya que con éste, se obt1ene m~s matena ve
getal que en el resto de los tratamientos. Posteriormente es necesan a una mayor 
concentración de calcio en el medio nutritivo. 

En los tratamientos bajos de calcio se produce un sinergismo Ca-K. 
Se acusa perfectamente la influencia de la concentración en calcio del medio 

exterior en la absorción de elementos menores. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
Serrano, 115 bis. Madrid. 
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ESTUDIO DE LOS SINTOMAS DE ABSORCION DE PEG 
EN PLANTAS DE MAIZ 

Por 

M! P. SANCHEZ CONDE y P. AZUARA 

SUMMARY 

STUDY OF THE PEG ABSOR:PTION SYMPTOMS IN MAIZE PLANTS 

We study the symptoms produced by the accumulation of great amounts of PEG 
(polyethylene glycol) in the hibrid corn plant (var. INIA 8302). The experiment 
took place in hydroponic culture, submitting plants with damaged roots (having 
been mechanically cut) and plants without any damage (intact) to osmotic 
pressures of 2.0 and 35 atm. obtained with PEG. 

The plants with roots damaged which contains .in PEG was high, presented as 
symptoms; dehydratation, lack of brightness, occurrence of rots zones. These symp
toms started in the lower leaves. 

INTRODUCCIÓN 

Han sido utilizados polietilenglicoles (PEG) de diferentes pesos mo
leculares por diversos investigadores (3), (5), (6), (7), (10), (14), (15), 
tanto para desarrollar un estrés de agua en plantas cultivadas en solu
ción nutritiva, como para incrementar la presión osmótica (P. O.) .de la 
solución nutritiva, en estudios encaminados a diferenciar entre el efec-
to osmótico y específico de las sales. . 

El PEG ha ganado aceptación como agente osmótico, debido a los 
pocos efectos negativos que presenta, que lo hacen mucho más favora
ble que otros agentes osmóticos como, por ejemplo, los azúcares, ante 
los cuales las raíces de la planta presenta permeabilidad, por lo cual 
son absorbidos. 

Entre los efectos negativos que presentan los PEG y que los hacen 
tóxicos, se han reseñado los siguientes: la contaminación de ciertos 
PEG comerciales con metales pesados (7) o con iones orgánicos (2), los 
efectos tóxicos del PEG debidos a este tipo de contaminación se elimi
nan por purificación del producto utilizado; la reducción en la disponi
bilidad del oxígeno en soluciones de PEG (9), inconveniente que puede 
evitarse forzando la aireación o utilizando concentraciones no muy 
elevadas de PEG en la solución nutritiva; por último y como la im
permeabilidad de las rafees de las plantas al PEG no es total, se produce 
una acumulación de éste en la planta, que cuando alcanza ciertos nive
les origina un bloqueo de la vía de transpiración (8). La penetración 
del PEG en la planta, depende de la concentración de éste en la solu
ción nutritiva y de lo dañadas que puedan estar las raíces, aumentando 
cuando estos dos factores Io hacen. También influye el tiempo que las 
plantas son tratadas con soluciones que contienen PEG. 
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El objeto de este trabajo, es estudiar los síntomas visuales de toxi
cidad del PEG-4.000 (polietilenglicol de peso molecular aproximado 
4.000) en plantas de maíz, así como su incidencia en su contenido mi
nera-l y desarrollo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

: · Se ha utilizado como medio de cultivo· el hicÍropónico de agua, en 
tiestos de 1,5 litros de capacidad. Como planta indicadora se ha utili
zado la de maíz híbrido, var. INIA 8302. Las semillas son germinadas 
en cámara a 28° C y 90 por 100 de humedad relativa, pasándose a conti
nuación a los tiestos de cultivo definitivos en el invernadero, con la 
solución nutritiva de Hoagland y Snyder ligeramente modificada, Ta
bla l. Cuando las plantas tienen seis hojas aproximadamente, se aplican 
los tratamientos cuya duración es de cuatro días. 

Para conocer los síntomas visuales de absorción de PEG por la 
planta de maíz, así como su incidencia en el contenido mineral y des
arrollo, ·se realizó un experim ento en el cual las plantas con raíces sin 
dañar o dañadas mecánicamente, por corte de aproximadamente un 
tercio de ellas, se sometían ·a una misma P. O. Se estudiaron dos niveles 
de P. 0., de 2,0 y 3,5 atm., conseguidos por la adición a la solución 
nutritiva base de PEG-4.000, en las cantidades que se indican en la Ta
bla l. Se llevan dos controles, uno con las. ·raíces intactas y otro con 
las raíces dañadas por corte de un tercio de ellas. 

Tratamiento 

0,7 atm 
(Control solución 
nutritiva base) 

2,0 atm 

3,5 atm 

Mn 

TABLA . J 
Soluciones nutritivas utilizadas 

Sales g/1 
PEG-4000 

g/1 

KN03 0,76 
Ca(N03)2 1,23 
MgSO, · 7H20 1,22 
KH2PO, 0,20 

86,0 

138,0 

B Zn M o Cu Fe 
Micronutrientes --

en ppm 0,5 0,5 . 0,05 0,05 0,02 0,6 

Total sales 
(g/1) 

3,41 

3,41 

3,41 

Se realizan cuatro repeticiones por tratamiento, planteándose un 
modelo jerárquico simple para la realización del estudio estadístico. 

Se han determinado, sobre muestra desecada en estufa a 75-8()<> C, 
N-P-K-Ca-Mg~Na-Fe-Mn-Zn, realizándose las determinaciones de Mg-Fe· 
Mn-Zn por absorción atómica, N y P en Autoanalizador (1); K, Ca Y Na 
por fotometría de llama. 

Se ha comprobado que el PEG-4.000 comercial (Hoestch Ibérica, S. A.) 
utilizado en este trabajo, no contiene. contaminantes ( 11 ). Para compro
bar el contenido de PEG en la materia vegetal, se ha procedido a su 
análisis por el método de Hyden ( 4) en la cuarta ·hoja contada desde 
el primer entrenudo, por este motivo, a · todas las plantas se les ha 
quitado esta hoja para partir de material similar y poder comparar los 
resultados del análisis foliar. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A las dos horas de iniciado el experimento, que se realiza con plan
tas de seis hojas, en las plantas con raíces cortadas del nivel 3,5 atm. 
las hojas pierden turgidez y transcurridas cuatro horas, también ocurre 
esto en el nivel de 2,0 atm. de P. O. Sin embargo, para las plantas de es
tos dos mismos niveles, pero sin raíces cortadas, sólo se aprecian lige
ros síntomas de estrés de agua. 

Durante el experimento, las plantas del control con raíces dañadas 
no presentaron distinto comportamiento que las del control con las 
raíces sin dañar. 

A las 24 horas de iniciados los tratamientos en el nivel d_e 3,5 atm., 
la pérdida de turgidez por los tejidos era notable para las plantas con 
raíces dañadas, apareciendo las hojas abarquilladas, como se aprecia 
en la fotografía núm. 1, mientras que en las plantas con raíces sin da-

Foto n.o l.-Síntomas de absorción de PEG 
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ñar del mismo nivel de P. 0., no había síntomas de absorción de PEG, 
como se aprecia en la · fotografía núm. 2. Para las plantas del nivel de 
2,0 atm. estos síntomas son ya bastante menos marcados. Lawlor (8), 
para plantas de algodón con raíces dañadas, creciendo en soluciones 
de PEG-4.000 de 2,0 atm. de P. 0., obtiene unos síntomas a las 24 horas, 
similares a los que obtenemos nosotros con el maíz, pero para el nivel 
de 3,5 atm. de P. O. Este diferente comportamiento de estas plantas, 
en cuanto a síntomas respecto a una misma P. O. conseguida con PEG, 
y para un mismo tiempo de tratamiento, puede explicarse debido a que, 
o bien las plantas de algodón y maíz absorben en cantidad diferente 
el PEG, o bien a que la intensidad de su respuesta ante un mismo con
tenido interno de PEG es diferente. 

Foto n.• 2.-Influencia del estado del sistema radicular en la reacción de la planta. 

En la fotografía núm. 3 aparece uno de los síntomas característicos 
de absorción de PEG. Consiste en que comienza a aparecer, primero 
por el extremo y luego por los bordes, un color verde más claro que el 
resto de la hoja, quedándose la parte afectada sin brillo. Al ir avanzan
do los síntomas de absorción, comienzan a aparecer zonas ilecróticas, 
primero por el extremo de la hoja y posteriormente por los bordes: 
progresando desde el extremo a la base de la hoja. El experimento d~ro 
cuatro días, al cabo de los cuales las plantas con las raíces sin danar 
no presentaban ningún síntoma de absorción de PEG, lo que concuerda 

--
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con su contenido en PEG, que era de 0,21 y 0,42 mg PEG/g hoja fresca, 
para las plantas del nivel de 2,0 y 3,5 atm. de P. O. de la solución nu
tritiva respectivamente. Sin embargo, para las plantas de estos mismos 

Foto n .• 3.-Síntoma visual de absorción de PE9 en maíz. 

niveles , pero cuyas raíces estaban dañadas, con lo cual se . facilita la 
penetación de PEG en la planta, Jos contenidos eran de 4,25 y 5,30 mg. 
PEG/g. hoja fresca respectivamente. 

Por tanto, los síntomas ·de absorción de PEG para la planta de maíz 
son los siguientes : 

- Deshidratación de las hojas. 

- Color verde más claro y sin brillo en el extremo, bordes y en las 
zonas intervenales. 
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- Al ir progresando la absorción, aparecen zonas necróticas en el 
extremo de la hoja y luego en los bordes, progresando hacia la 
base de la hoja. 

Los síntomas de absorción empiezan por las hojas inferiores, 
continuando luego hacia las superiores. 

Las plantas detienen su crecimiento cuando la permeabilidad de 
las raíces es muy elevada. 

Con respecto a la incidencia de los tratamientos en el desarrollo, 
vemos que el aumento de la P. O. de la solución nutritiva provoca una 
disminución en el peso fresco de las plantas (12) (13), que es significa· 
tiva entre el control y el nivel de 3,5 atm., sin embago, cuando se pro· 
duce una absorción elevada de PEG (plantas con raíces dañadas), la 
disminución que se produce en el peso fresco es más elevada respecto 
al control, y no existe diferencia en el peso para los niveles de 2,0 y 
3,5 atm., Tabla 2. Estos valores nos muestran que cuando la impermea-

TABLA II 

Influencia de los tratamientos en el peso fresco (P. F.), peso seco (P. S.) 
y contenido en agua de las plantas 

Tratamiento 
Peso Humedad 

0,7 atm 2.0 atm 3,5 atm 

Raíz Raíz Raíz Raíz Raíz Raíz 
g % 

sin dañar dañada dañada sin dañar dañada sin dañar 

P. F. 65,7a 60,0ac 64,7a 47,7b SS,Sc 47,0b 

P. S. S ,la 4,9ab S,Sc 4,4d 4,8aq 4,7bd 

%H,O 92,2 91,8 91,5 90,8 91,7 90,0 

En una misma línea las medias no seguidas de la misma letra son significativas. 
al nivel de probdbilidad del S %. 

bilidad de las pll~mtas frente al PEG-4.000 es muy elevada (raíces sin 
dañar), la disminución en el peso fresco se debe al estrés a que se ve 
sometida la planta, actuando el PEG como un agente osmótico, míen· 
tras que cuando el PEG es absorbido en gran cantidad (raíces dañadas), 
la disminución en el peso fresco es debida al efecto tóxico que produce 
la acumulación de PEG en la planta. También produce esta acumula· 
ción una pérdida de hidratación en la planta, que se refleja en su 
contenido en agua, Tabla 2, donde se observa cómo para un mismo 
nivel de P. O. el % H20 es menor para las plantas con elevado contenido 
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en PEG, lo cual es explicable por el bloqueo que en ·la vía de transpira-
ción ejerce el PEG (8). . 

Pasamos a continuación, a estudiar la incidencia que ·los tratamien
tos han ejercido en el contenido mineral de las plantas de maíz. Para 
las plantas con las raíces sin dañar, -el PEG-4.000 no tiene influencia en 

TABL A III 

Influencia de los tratamientos en el contenido mineral de plantas de maíz 

Análisis Tratamiento 

de la 
planta 0,7 atm 2,0 atm 3,5 atm. 

Relaciones 
Raíz · Raíz Raíz 

% ppm sin Raíz sin Raíz sin Raíz 
dañar dañada dañar dañada dañar · dañada 

N 3,6a 3,4a 3,4a 4,2b . 3,5a 4,1b 

p 0,93a 0,92a 0,93a 0,93a 0,93a 0,94a 

K 6,5a 6,6a 6,0b 6,5a 6,2ab 6,4ab 

Ca 0,39a 0,54b 0,47ab 0,45ab 0,45ab O,SOab 

Mg 0,40bc 0,52a 0,43bc 0,44ac 0,46ac 0,48ac 

Na 0,004a O,OOSa 0,004a 0,004a O,OOSa 0,003a 

Fe 83a SSb 63b 67ab 63b 68ab 

Mn 172ab 127a 177ab 195ab 200ab 263b 

Zn 158c 177c 160c 222a 205a 220a 

l:A 4,5 4,3 4,3 5,1 4,4 5,0 

l:C 7,3 7,7 6,9 7,4 7,1 7,4 

En una misma línea las medias no seguidas de la misma letra son significativas 
al nivel de probabilidad del S %. 

el contenido mineral de las mismas, así como tampoco la tiene el nivel 
de P. O. alcanzado en los tratamientos, debido en este último caso al 
corto tiempo de duración de los mismos. Las pequeñas diferendas exis
tentes entre contenidos de elementos, no son significativas estadística
mente, de aquí la razón de que se pueda utilizar el PEG como agente 
osmótico. 

Para las plantas con raíces cortadas, se da en los niveles ·de 2,0 y 
3,5 atm. de P. O. un mayor contenido en nitrógeno que para las plantas 
de su mismo nivel de P. O. con las raíces sin dañar, Tabla 3. Este 
comportamiento no se sigue para los controles, por lo tanto, el aumento 
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de contenido de nitrógeno en la planta se debe, en este caso, a la absor
ción de cantidades elevadas de PEG, que producen una intensificación 
de la absorción de nitrógeno. El aumento que se observa en la IA se 
debe, exclusivamente, al aumento del contenido en nitrógeno. El ligero 
aumento que se produce en la IC en todos los niveles ensayados, para 
las plantas con raíces cortadas, respecto a las no cortadas, se debe al 
corte de éstas en sí, ya que los niveles con PEG siguen el mismo com
portamiento que el control. 

Cuando el PEG es absorbido por la planta de maíz ·en cantidades 
elevadas, su uso como agente osmótico queda desechado, ya que produce 
tanto en el contenido mineral, como en su desarrollo, una serie de alte
raciones que no son debidas a la P. O. que se consigue por su adición a 
la solución nutritiva, sino a la toxicidad que su acumulación produce 
en la planta. 

CONCLUSIONES 

Contenidos elevados de PBG en la planta, producen síntomas visua
les característicos. 

Para una misma presión osmótica, en plantas con raíces dañadas, 
cuyo contenido en PEG es elevado, se produce un descenso en el peso 
fresco de Ias mismas. 

En plantas con raíces dañadas, el PEG-4.000 no puede utilizarse co
mo agente osmótico. 

RESUMEN 

Se estudian los síntomas que produce la acumulación de cantidades elevadas 
de 'PEG en las plantas de maíz ln'brido (var. INIA 8302). ·Los e~perimentos se ne
varon a cabo en cultivo hidropónico, sometiendo a las plantas con rafees dañadas 
(cortadas mecánicamente) y sin dañar (intactas) a presiones osmóticas de 2,0 Y 
3,5 atm. obtenidas con PEG. 

Las plantas con raíces dañadas cuyo contenido en ·PEG era elevado presentaban 
como síntomas: deshidratación, pérdida de brillo, aparición de zonas necróticas; 
empezando los síntomas por las hojas inferiores. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal 
U. E. l. Agrobiología. Madrid. 
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DISTRIBUCION DE NUTRIENTES EN PLANTAS DE 
LECHUGA SOMETIDAS A DIFERENTES 

CONCENTRACIONES DE MAGNESIO 

por 

M.• P. SANCHEZ CONDE y P. AZUARA 

SUMMARY 

DISTRIBUT.JON OF NU1'R!I1ENTS IN LETTUCE PII.JANTS SUBMITT,ED TO 
DIFFERENT CONCEN11RATION OF MAGNESIUM 

In lettuce plants submitted to different levels of magnesium (2-4 and 12 m.e./1) 
the distribution of minerals elements in stem, leaf and bud is studied. 

The culture are realized in gJass-house with Hoagland and Snyder nutritive 
solution which has been applied to sand of quartz. Two crops are carried out, 
the first to the 25 days after having applied the treatment and the second one 
to the 36 days. 

The bud is the part of the plant with higher contains in N and P whilst the 
leaf has more K, Ca and Mg. With the time of the treatment durability an 
impoverishment of the contain of K, Ca and Mg in the leaves is -produced, but 
the higher Ca descent is produced in the bud, although no deficiency symtoms 
reach to be declared. 

INTRODUCCIÓN 

El rendimiento de una planta se ve afectado por la cantidad de 
sales minerales puestas a su disposición por el medio nutritivo. Cuando 
una sal adquiere valores diferentes de los normales, bien sean inferio
res o superiores a éstos, se producen una serie de respuestas ·en el 
vegetal, que se manifiestan en su peso {3) (7) (9) {10), y pueden manifes
tarse también en la distribución de elementos absorbidos por la planta. 

El objeto de este trabajo, es el estudio de la respuesta de-la planta 
de lechuga ante diferentes niveles de magnesio, y la influencia de éstos 
en la distribución de elementos en tallo, hoja y brote. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Como planta indicadora se utiliza lechuga, variedad oreja de mulo. 
Los experimentos se realizan en invernadero, con arena de sílice lavada 
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al ácido, en la que se siembra directamente un golpe de 6 a 8 semillas; 
después de la nascencia, se van seleccionando y regando con solución 
nutritiva de Hoagland y Snyder de 1/3 de concentración. Según van 
creciendo las plantas, se va aumentando la concentración de la solu
ción, y cuando poseen seis hojas, se les aplica la solución a su concen
tración normal. Se sigue aplicando la solución hasta que tiene una al
tura de unos ocho cm., en cuyo momento se pocede a 1la aplicación de 
los tratamientos. La solución nutritiva tiene por litro 10 m.e. de Ca, 
S m.e de K, 4 m.e. de P04= y diferentes cantidades de Mg. 2 m.e., 4 m.e. 
y 12 m.e. conseguidos por adición de MgS04.7HiO. La solución lleva, 
además, microelementos y el hierro ·en forma de tartrato {Hewitt (6)). 
En cada tiesto se deja una sola planta, llevando 4 repeticiones de cada 
tratamiento. Se efectúan dos recolecciones, la primera a los 25 días de 
poner el tratamiento y la segunda· a los 36 días del· mismo. En las plan
tas recolectadas se separa la raíz, tallo, hojas y brotes, efectuando en 
cada una de ·ellas las determinaciones de peso fresco, peso seco, N•P-K
Ca"Mg-Na-Fe-Mn-Zn. Se utiliza •la técnica del Autoanalizador para el aná
lisis de N y P, la fotometría de llama para K-Ca-Na y la absorción 
atómica para Mg-Fe•Mn- y Zn. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el nivel bajo de Mg (2 m.e./1), el peso fresco y seco de las hojas 
adquiere el valor máximo en los 25 días. Se acusan diferencias grandes 
de peso para el mismo tratamiento y diferente tiempo de duración del 
mismo. El nivel de 12 m.e. de Mg, ·representa una concentración ·elevada 
de Mg para el cultivo de esta planta, ya que es en el que se obtienen 
menores pesos, tanto fresco como seco, de las diferentes partes de ¡a 
planta, Tabla l. No se acusa ninguna influencia del Mg en el contenido 
de humedad de la parte aérea, ni en ninguna de las partes en que se ha 
separado la misma para su análisis. En el tallo, se produce un descenso 
en el contenido de humedad al aumentar la duración del tiempo de 
tratamiento. 

La relación máxima peso hoja/peso tallo (16,7 -18,1-17,6) se produce 
con 4 m.e. de Mg. El contenido de magnesio del medio exterior tiene 
influencia en la relación peso hoja/peso brote y peso brote/peso tallo; 
a medida que aumenta la concentración de Mg del medio exterior, se 
produce una disminución en 1a ·relación peso hoja/peso brote (5,9- 5,2 • 
3,7) y un aumento en la relación peso brote/peso tallo (2,8- 3,4- 4,7) 
independtentemente de la duración del tratamiento. 

El mayor cont~nido de N corresponde en general al brote, siendo el 
tallo la parte de la planta más pobre en N. En el tratamiento de 2 m.e. 
de Mg aparecen diferencias significativas a los 25 días entre las dife
rentes partes de la planta. En los demás tratamientos, las diferencias 
significativas solamente aparecen entre el tallo con las demás partes de 
la planta (Tabla 2). 

El brote posee el 40 por 100 del N total de la planta, mientras el 
tallo sólo alcanza el 23,6 por 100 (Tabla 3). 



TABLA 1 

Peso y contenido de humedad de diferentes partes de la planta y parte aérea completa 

Tratamiento Raíz Tallo 

duración Mg 

en días m.e./1 
P. F. P. S. P. F. P. S. 

-----

25 2 4,75 

36 , 26,02 

25 "4 3,92 

36 lO 32,25 

25 12 4,37 

36 , 31.52 

P. F. =peso fresco en g. 

P. S. = peso seco en g. 

H =Humedad. 

4,40 

2,42 

0,37 

2,50 

0,35 

2,40 

3,90 0,21 

18,47 1,32 

2,90 0;16 

18,95 1,20 

2,90 0,17 

15,85 1,00 

Hoja Brote Parte aérea % de humedad 

P. F. P. S. P. F. P. S. P. F. P. S. %H Raíz Ta'llo Hoja Brote 

----- -- --- --- ---
65,20 3,45 11,00 0,77 80,10 4,43 94,46 91,58 94,61 94,70 93,00 

214,02 11,72 Tl,06 1,75 259,55 14,79 94,30 90,69 92,85 94,50 93,79 

52,65 2,75 10,00 0,70 65,55 3,61 94,79 90,56 94,48 94,77 93,00 

211,50 12,00 33,05 2,10 263,50 15,30 94,19 92,24 93,66 94,32 93,64 

51,17 2,72 13,77 1,00 67,84 3,89 94,26 91,99 94,13 94,68 92,73 

197,97 11;15 32,07 2,00 245,89 14,15 94,24 92,38 93,69 94,36 93,76 
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TABLA 11 -8 
N 

Contenido de elementos minerales y alguruzs relaciones i6nicas 

Tratamiento Parte % ppm Relaciones iónicas 

de la 

duración Mg planta 
Mn 

en días rn.e./1 analizada N p K Ca Mg Na Fe Zn :I:C C/A K /Ca Ca/Mg 

> 

25 2 TaUo 2,8a 0,65a 8,7c 0,45a 0,32c O,OBla 187 25 87 9,5 2,7 19,3 1,4 

z 

~ 
lO ,. Hoja 4,3b 0,53b 9,6d 1,.10b 0,45d 0,029b 112 37 63 lt1,2 2,3 8,7 2,4 o 
» ,. Brote 4,8c 0,77c 6,1a 0,38a 0,24g 0,024b 85 22 81 6,7 1,2 16,1 1,6 "' "' 

36 2 Tallo 2,6c 0,70c 7,7d 0,44c O;lilc 0,074c 127 20 67 8,6 2,6 17,5 1,1 ~ 
o , Hoja 4,2a 0,47d 8,4e 1,30b 0,24d 0,025a 173 47 52 10,0 2,1 6,5 " 5,4 t"' 
o 

» " Brote 4,6a 0,83e 5,8f 0,36c 0,2Sd 0,017b 73 25 82 6,4 1,2 16,1 1,4 e:> 
>' 

25 4 Tallo 2,2b 0,69b 9,0a 0,4la 0,29a 0,097b 134 22 88 9,8 3,4 21,9 1,4 -< 
» " Hoja 4,4a 0,53b 10,3a 1,0Sb 0,46a 0,030a 94 35 76 11,8 2,4 9,8 2,3 > e:> 

» Brote 5,0a 0,75b 5,2b 0,45c 0,25a 0,021a 81 12 84 6,0 1,0 11,5 1,8 
lid 

" 
o 
tD .... 

36 4 Tallo 2,2b 0,7la 7,4c 0 ,3Th 0,36a 0,055a 207 22 67 8,2 2,8 20,0 1,0 o 
t"' 

» lO Hoja 5,0a 0,5lb 8,7a 1,-lOc. 0,27b 0,023c 226 45 57 10,1 1,8 7,9 4,1 o 
o 

" " Brote 4,5a 0,8Sc 5,9b 0,29a 0,27b 0,016b 77 20 78 6,5 1,2 20,3 1,1 > 

25 12 Tallo 0,79c 9,3e 0,32a 0,3Sc 0,078d 158 18 76 10,0 29,1 0,9 

» lO Hoja 3,9 0,59d 10,0e l,OOb 0,65d 0,032e 137 32 57 11,7 2,6 10,0 1,5 

» " Brote 4,1 0,75c 6,6b 0,33a 0,32c 0,023a 88 12 81 7,3 1,5 20,0 1,0 

36 12 Ta:Jlo 2,2b 0,69d 7,6e 0,33a 0,38e 0,04& 272 20 60 8,3 2,9 23,0 0.9 

" » Hoja 4,7d 0,53e 8,8a 0,95b 0,34e 0,021d 157 42 51 10,1 1,9 9,3 2,8 

" " Brote 4,3d 0,86f 6,0c 0,24e 0,25b 0,013g 72 · 20 77 6,5 1,3 25,0 1,0 

En una misma columna y tratamiento las medias no seguidas de la mi.una letra son significativas al nivel de probabilidad del 5%. 



TABLA 1 1 1 

Contenido en porcentaje con respecto al total 

Tratamiento Parte. % ppm 

de la ---
Duración Mg planta 

N p K Ca Mg Na 
en días rn.e./1 analizada Fe Mn Zn z 

e: 
...¡ 

~ 
25 2 Tallo 23,6 33,3 35,5 23,3 31,7 60,4 "' 48,7 29,8 37,7 z 

tri » » Hoja 36,2 27,2 39,4 57,0 44,5 21 ,6 29,2 44,0 27,3 "' 
» » Brote 40,2 39,5 25,1 19,7 23,8 17,9 22,1 26,2 35,1 "' z 

25 4 Tallo 18,9 35,0 36,6 2:1,5 29,0 65,5 43,4 31,9 35,5 ~ 
Hoja 38,0 26,9 41,9 55,0 46,0 20,3 30,4 50,7 30,6 = » » e: 

"' » » Brote 43,1 38,1 21,4 23,6 25,0 14,2 26,2 17,4 33,8 ?-

25 12 Tallo 37,1 36,0 19,4 26,5 59,6 41 ,2 29,0 35,5 
z 
fl 

» » Hoja 27,7 38,0 60,6 49,2 24,1 35,8 51,6 26,6 e: 
"' z 

» » Brote 35,2 25,5 20,0 24,2 17,3 23,0 19,3 37,8 (") ... 
> 

36 2 Tallo 22,7 35,0 35,1 20,9 45,5 63,8 34,0 21,7 33,3 o 
"' ... 

» Hoja 37,0 23,5 38,3 61,9 26,7 2·1,5 46,4 51,1 25,9 
~ 

» » Brote 40,3 41,5 26,5 17,1 27,8 14,6 19,6 27,2 40,8 "' 
36 4 Tallo 19,0 34,3 33,8 21,0 40,0 58,5 40,6 25,3 33,2 
» » Hoja 42,5 24,6 39,4 62,5 30,0 24,5 44,3 51 ,7 28,2 
» " Brote 38,5 41,1 26,7 16,5 30,0 17,0 15,1 23,0 38,6 

36 12 Tallo 19,8 33,2 33,8 21,7 39,2 58,6 54,3 24,4 31,9 
» , Hoja 41,7 25,5 39,3 62,5 35,0 25,6 31,3 51,2 27,1 
» » Brote 38,4 41,3 26,9 15,8 25,8 15,8 14,4 24,4 40,9 -o o .... 
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El brote posee siempre más P, independientemente de los tratamien
tos de Mg, y aparecen diferencias significativas con el tallo y las hojas. 
A los 36 días de tratamiento el % de P en el brote, con respecto al total 
de la planta, se conserva constante para los diferentes niveles de Mg 
aplicados, mientras que cuando solamente ha durado el tratamiento 25 
días se produce una disminución en el % de P del brote con respecto 
al P total de la planta que se corresponde con el aumento de Mg en el 
medio de cultivo, parece existir una influencia del contenido de Mg en 
el medio exterior sobre la distribución del P en la planta cuando el 
tratamiento no es prolongado, influencia que desaparece al aumentar 
la duración del mismo. 

La distribución de N y P difiere según la planta: Hanway ( 4) (5), en 
estudios sobre distribución de elementos minerales en plantas de maíz 
encuentra un mayor contenido de N y P en las hojas en un estado ve
getativo anterior a la formación del grano, pues en este momento se 
produce una traslocación de estos elementos hacia el mismo. 

El mayor contenido en K corresponde a las hojas, apareciendo dife
rencias significativas con el resto de la planta (Tabla 2) para todos los 
niveles de Mg utilizados, estas diferencias se acusan más a los 36 días 
de duración del tratamiento. Las diferencias de contenido en K de las 
hojas con 'los brotes es como mínimo de un 12 por 100, alcanzando el 
20,6 por 100 con 4 m.e. de Mg y duración de 25 días. Con 25 días de du
ración del tratamiento se acusa un aumento en K para las distintas 
partes de la planta, al elevarse el Mg contenido en el medio de cultivo. 
Con 36 días de duración del tratamiento, Ia planta experimenta un em
pobrecimiento en K, la disminución en contenido llega a ser del 17,2 y 
15,5 por 100 para el tallo y la hoja, respectivamente, en el nivel de 
4 m.e. de Mg (Tabla 4 ). 

El brote es la parte de la planta que menos se empobrece en K, con 
la duración del tiempo de tratamiento, seguramente debido a la necesi· 
dad de K que tiene el fruto en su formación y que se trasloca desde las 
partes altas de la planta hacia él. El empobrecimiento en K que expe
rimentan todas las partes de la planta con la duración del tiempo de 
tratamiento puede ser debido, bien a la influencia del Mg en el conte
nido de cationes de la planta o a la edad de la misma, como indica 
Bould (2) por haberse efectuado la recolección en un estado vegetativo 
en que las necesidades en K para la planta no sean tan elevadas como 
anteriormente; seguramente será más bien debido a esta segunda con· 
sideración, puesto que las plantas obtenidas con 4 m:e. de Mg, nivel 
que se considera como normal para su cultivo poseen menos K que 
cuando tienen 25 días. 

Se ha efectuado la relación entre el contenido de K en la hoja y en 
el tallo, hoja y brote, y tallo y brote, pudiéndose observar que estas 
relaciones son diferentes (Tabla 5), pero se mantienen prácticamente 
constantes, independientemente del nivel del tratamiento, produciéndo
se una disminución con la duración del tratamiento, en aquellas en que 
interviene el brote, lo cual parece indicar un mayor empobrecimiento 
en K de la hoja y el tallo que del brote a medida que aumenta la edad 
de la planta. 
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El mayor contenido en Ca corresponde a las hojas (Tabla 2), con 
diferencias significativas para las otras partes de la planta con todos los 
niveles de Mg utilizados y durante todo el tiempo de duración del expe
rimento, en los primeros estados de crecimiento, corno indica Srnith (11) 
la composición de la hoja es más elevada en contenido mineral que el 
brote. Los brotes, por el contrario, es la parte de la planta con menos 
contenido en Ca, en algunos casos este contenido no tiene diferencia 
significativa con respecto al tallo (nivel de 2 y 12 rn.e. de Mg para 25 
días). . 

El o/o de contenido en Ca para las hojas (Tabla 3) con respecto al to
tal de Ca de la planta, se mantiene constante para los 36 días de dura
ción del tratamiento, mientras que el del brote disminuye con el aumen
to de la concentración de Mg del medio exterior, lo cual parece indicar 
una competencia en el transporte, dent·ro de la planta, del Ca y Mg, ya 
que el Mg del brote no experimenta variaciones apreciables con la dura
ción del tratamiento. Estos datos se corresponden con los valores de 
la relación Ca/Mg, que para los brotes disminuye al aumentar el nivel 
de Mg aplicado. 

La relación K/Ca en las hojas, adquiere valores mayores a medida 
que se eleva la concentración de Mg aplicada, indicando la influencia 

· del Mg en la absorción de Ca y la mayor absorción de K, con objeto de 
mantener la l,;C, que en las hojas se mantiene siempre en valores supe
riores al tallo y brote. 

Con la duración del tratamiento se produce un enriquecimiento de 
las hojas en Ca (Tabla 3 ), mientras en los brotes disminuye acusada
mente con respecto al total de la planta, al mismo tiempo no se acusa 
menor contenido de Ca en el total de la planta, sino más bien un Hgero 
aumento, lo cual indica que ha disminuido el transporte de Ca desde las 
hojas a los brotes o que se ha producido una traslocación del mismo en 

TABLA IV 

Aumento o disminución en el contenido de elementos minerales de las plantas 
de treinta y seis días de tratamiento respecto a las de veinticinco días 

Tratamiento 
Parte 
de la K Ca Mg N p 

Mg planta 
rn.e./1 

2 Tallo -11,2 -2,2 28,1 8,9 7,6 
,. Hoja -12,6 65,3 -46,6 -23,2 -7,6 

" Brote - 4,9 -5,2 4,1 -4,2 -7,8 

4 Tallo -17,2 -9,7 19,4 9,0 28,9 

" Hoja -15,5 4,7 -41,3 11,0 -3,7 
• Brote 11,0 -35,5 8,0 -10,3 14,0 

12 Tallo -19,0 3,1 8,5 -12,6 

" Hoja -12,0 -5,0 -47,6 15,4 -10,0 

" Brote -8,9 -27). -21,8 -6,6 14,6 
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sentido brote-hoja, al mismo t iempo que una traslocación de tallo a 
hoja, ya que el contenido de Ca de los tallos también ha experimentado 
un descenso. 

Las plantas no acusan deficiencias de Ca, pues los brotes estaban 
perfectamente desarrollados, lo cual nos indica, que en este estado ve· 
getat ivo, los contenidos de 0,29 y 0,24 por 100 de Ca ·en el brote no pro
ducen deficiencia de Ca en la misma. 

Al aumentar el Mg del medio exterior, se produce una tendencia a 
disminuir el contenido de Ca de todas las partes de la planta, esta ten
dencia se manifiesta también para la planta entera y durante todo el 
tiempo del tratamiento. No se observa ninguna influencia del Mg sobre 
la distribucfión del Ca de la planta, puesto que los diferentes niveles 
de Mg aplicados no tienen mucha influencia en el peso de la lechuga y, 
por tanto, la absorción de Ca puede realizarse proporcionalmente al 
peso producido. 

Las relaciones, contenido de Ca en hoja/contenido de Ca en brote y 
contenido tallo a brote (Tabla 5), experimentan un aumento en los 36 
días de duración, poniéndose de manifiesto el gran empobrecimiento en 
Ca que experimenta el brote, con relación a la hoja y tallo. 

TABLA V 

Relaciones de contenido en K y Ca entre las diferentes partes de la planta 

Tratamiento K en % Ca en % 

Duración Mg Hoja Hoja Ta'llo Hoja Hoja T<cllo 

en días m.e./l Ta!llo Brote Brote Tallo Brote Brote 

25 2 1,1 1,6 1,4 2,4 2,9 1,2 
B 4 1,1 2,0 1,7 2,6 2,3 0,9 
» 12 1,1 1,5 1,4 3,1 3,0 1,0 

36 2 1,1 1,4 1,3 2,9 3,6 1,2 

" 4 1,2 1,5 1,3 3,0 3,8 1,3 
» 12 1,2 1,5 1,3 2,8 3,9 1,4 

Para plantas de 25 días de tratamiento, es la hoja la parte de la plan
ta que posee más contenido en Mg, encontrando, para la mayoría de 
los casos, diferencias significativas con respecto a tallo y brote. Ahora 
bien, para las plantas de 36 días, es el tallo el que posee más Mg (Ta
bla 2). En % con 'respecto al contenido· total de la planta, las hojas 
poseen alrededor de un 40 por 100, los brotes un 23 po 100 y los tallos 
un 30 por 100, esto en plantas de 25 días, mientras que para 36 días los 
porcientos varían, siendo los tallos los que más porcentaje de Mg poseen 
(Tabla 3). 

El Mg es el elemento que más variaciones experimenta en su distri
bución dentro de las distintas partes de la planta, a lo largo del tiempo 
de duración del experimento, pues tanto el K como el Ca era en las 
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hojas donde alcanzaban el mayor % con respecto al total de la planta 
durante todo el tiempo del ·experimento. 

La variación de concentración de Mg en las distintas partes de la 
planta (Tabla 4) de 36 días respecto de 25 días, indica siempre un enri
quecimiento del tallo en -el elemento y un empobrecimiento en las hojas, 
que llega a alcanzar hasta un 47,6 por 100. Estas variaciones quedan 
reflejadas claramente en la relación Ca/Mg, que para los tallos es siem
pre menor en las plantas de 36 días, mientras en las hojas experimenta 
un notable aumento. Los valores que adquiere la relación Ca/Mg en 
plantas de 36 días, parecen tener influencia sobre el peso de la planta, 
pues se produce una disminución de peso de las hojas con respecto al 
tallo, pues a las hojas las debería corresponder 308,7 - 279,6 - 344,0, en 
lugar de los que se obtienen en la Tabla l. 

Con respecto al Na, es el tallo el que posee mayor contenido de este 
elemento, registrándose los valores más bajos para el brote. Las dife
rencias son significativas entre los valores de este elemento en las 
distintas partes de la planta. Se produce siempre una disminución del 
contenido en Na para las diferentes partes de la planta en las sometidas 
a 36 días de tratamiento con respecto a las de 25 días, no pareciendo 
tener influencia los diferentes niveles de Mg en la cantidad de Na de 
las distintas partes de la planta. 

El contenido de Fe en la planta disminuye de tallo a hoja y a brote 
de forma sistemática. En las plantas de 36 días se acusa una disminu
ción del Fe en el brote, mientras en las hojas se produce un aumento 
del mismo, lo cual hace que sobrepase su contenido al del tallo. 

Tanto en plantas de 25 días como de 36 días, es la hoja la que posee 
más Mn, conteniendo generalmente el doble que el tallo y el brote. No 
tiene influencia en el Mn el tratamiento de Mg aplicado a la planta. 

La menor acumulación de Zn se produce en la hoja, independiente
merite del tratamiento y tiempo de duración del mismo. 

La suma de microelementos analizados adquiere siempre el menor 
valor en ·el brote. 

Con respecto a los valores de la relación C/ A, se observa una dismi
nución sistemática del tallo al brote, y al mismo tiempo esta relación 
adquiere menores valores en las plantas de 36 días, debido al menor 
contenido en cationes que se acusa en todas las partes de las plantas, a 
medida que aumenta la edad de las mismas. 

Hemos observado que los análisis de las hojas, con respecto a ele
mentos minerales, están más relacionados con la composición de la 
planta que el resto de las partes de la misma que se han analizado, 
como ya ·ha observado, entre otros investigadores, Roach (8), por lo cual 
el análisis foliar se utiliza para diagnóstico de análisis de plantas. 

CoNCLUSIONES 

El brote es la parte de la planta con mayor contenido en N y P. 
La hoja posee el contenido mayor de Ca, K, Mg y Mn y el menor 

de Zn. 
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El contenido de Ca del brote experimenta una gran disminución con 
la duración del tiempo de tratamiento, aunque no se llega a manifestar 
deficiencia de calcio. 

A medida que . avanza el estado vegetativo de la planta, se produce 
un empobrecimiento de K, Ca y Mg en las hojas. 

RESUMEN 

En plantas de lechuga sometidas a diferentes niveles de Mg (2-4 y 12 rn.e./1) 
se estudia la distribución de elementos minerales en tallo, hoja y brote. 

Los cultivos se realizan en invernadero con solución nutritiva Hoagland y 
Snyder aplicada a arena de cuarzo lavada al ácido. 

Se efectúan dos recolecciones; la primera a los 25 días de aplicar el tratamiento 
y la segunda a los 36 días. 

El brote es la parte de la planta con mayor contenido en N y P, mientras la 
hoja posee más K, Ca y Mg. Con el tiempo de duración del tratamiento -se 
produce un empobrecimiento del contenido de K, Ca y Mg en las hojas, pero el 
mayor descenso de Ca se produce en el brote, aunque no llegan a manifestarse 
síntomas de deficiencia. 

Inst. de Edafología y Biología Vegetal. 
U. E. l. de Agrobiología. Madrid. 

BIBLIOGRAFfA 

(1) ALBROOK, R. F. (1967). Use · of soil, water and leaf analyses in growing oranges 
in Jordan. Exp. Agric. 3: 215-222. · 

(2) BoULD, C. (1968). Leaf analyses as a diagnostic. Exp. Agric. 4: 17-27. 

(3) HAMID, A., and TALIBUDEBN, O. (1976). Effect of sodium on the growth and ion 
absorption by barley, sugar beet and broad beans. J. Agric. Sci. Camb. 86: 
49-56. 

(4) HANWAY, J. J. (1%2). Corn growth and composition in relation to soil fertility. 
I Growth of different plant parts and relation between 1eaf weight and grain 

_ yield. Agron. J. 54: 145~148. 

(5) HANWAY, J. J. (1962). Corn growtJh and composition in relation to soil fetility. 
II Uptake of N, P and K and their distribution in different plant parts during 
the growing season. Agrn. J. 54: 217-222. 

(6) HEWI'IT, E. J. (11966). Sand and water culture methods use in the study ol 
plant nutrition. Teclmica:l Communication No. 22. Commonwealth Agricultura! 
Bureaux. 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

PATEL, P., and WALLACE, A. (1976). P fertility and mixed salinity on growth 
and Ca, Mg, Na, P and Cl concentrations of tomato, corn and sudan grass 
growth in sand culture. Comm. Soil. Sci. Plant Anal. 7: 375-385. 

RoACH, F. A., and BouLD, C. (1963). An experiment with strawberries on the 
effect and time of application of nitrogenous fertilizers. Exp. Hort. 8: 62-70. 
SÁNCHEZ CoNDE, M.• P. (1978). Influencia del sulfato magnésico en la produc
ción y contenido de elementos minerales de plantas de tomate sometidas a 
diferentes concentraciones de cloruro sódico más cloruro cálcico. An. Edaf. 
Agrob. 37: 277-294. 

SÁNCHEZ CoNDE, M.• P., y AzuARA, P. (1979). Efecto de soluciones de concentra
ciones issosmóticas de Na'Cl o -PEG-4000 en el contenido mineral de plantas 
de tomate. Agrochímica 23: 377-386. 

SMITH, P. F. (-1962). Mineral analysis of plant tissues. Ann. Rev. of Plant 
Physiol. 13: 81-105. 

Recibido para publicación: 13-IX-1979 



l 

VARIACIONES EN EL CONTENIDO DE NICOTINA EN 
PLANTAS DE NICOTIANA RUSTICA L. SOMETIDAS A 
IRRADIACIONES DE ULTRA VIOLETA LEJANO Y CER-

CANO 

por 

J. BAZTAN y J. BARCELO 

SU M MAR Y 

In this paper we report at first, among the different steps of the vegetal cycle 
of the Nicotiana rustica L., a close relationship between nicotine's content and the 
effect of the different daily doses of the far UV radiations. 

We described also the effect -on the same vegetable- of the combin«d treat
ment with far UV radiations and near UV radiations (this one was applied 
lately). · 

We observed that the treatment with far UV radiations leeds to the decrease 
of the nicotine's content (both on the roots and on the aerial part of the plant). 

No recovery was observed even when later treatment with near UV radiations 
was applied. 

INTRODUCCIÓN 

Normalmente se considera que la radiación ultravioleta no interviene 
en el desarrollo normal de las plantas. No obstante, los efectos provoca
dos en las plantas por dicha irradiación pueden ser muy diversos, depen
diendo de la longitud de onda escogida, la dosis suministrada, el tiempo 
total de irradiación y el estado vegetativo de la planta. 

Los estudios realizados con ultravioleta lejano (máximo de emisión a 
2.537 Á) indican que dichas radiaciones inhiben el crecimiento longitu
dinal del tallo, favorecen el crecimiento en grosor, inhiben el creci
miento de las hojas y dan lugar a clorosis en las mismas e interfieren 
el metabolismo de los ácidos nucleicos y de las proteínas (2, 4, 5, 8, 
9, 15). 

Por otra parte, se han realizado estudios independientes para deter
minar la acción de la irradiación con ultravioleta cercano (máximo de 
emisión a 3.550 Á), observándose una acción estimulante que se manifes
tó en unos casos como un aumento de la intensidad fotosintética, y en 
otros como agente favorecedor del crecimiento, floración e incremento 
de ácidos nucleicos, alcaloides y proteínas (1, 10, 11, 12 y 13). 

En el presente trabajo hemos studiado el efecto que sobre el conte
nido de nicotina en plantas de Nicotiana rústica L. tienen ambas radia
ciones ultravioletas. Esto ha sido realizado en dos experiencias paralelas. 
En una de ellas se ha estudiado el efecto exclusivo del ultravioleta le-
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jano, y en la otra se ha observado el efecto combinado de la citada 
radiación con la de ultravioleta cercano. Las características del creci· 
miento, bajo estas mismas condiciones experimentales, han sido objeto 
de una publicación anterior (3). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Como fuente de irradiación UV lejana se utilizaron cinco tubos EYE 
(G15T8) (Japan), de máximo de emisión a 2.537 A, situados a una dis· 
tanda, constante a lo largo de todo el ciclo vegetativo, de 40 cm. (ener
gía de radiación: 12.800 ergios/cm2/seg), y para el UV cercano cinco 
tubos Sylvania (F20T21) (U.S.A.), de máximo de emisión a 3.5550 A., si
tuados a 40 cm de la parte superior de las plantas (energía de radiación: 
8.800 ergios/cm2jseg). 

Las dosis utilizadas en la irradiación con UV lejano fueron de 1, 2 y 
4 minutos por día (UV-1, UV-2, UV-4). Al alcanzar, en todos los casos, 
los 120 minutos de tratamiento cesó el mismo, tanto para evitar la muer
te de las plantas como para estudiar el curso seguido una vez cesado 
cada tipo de tratamiento lesivo. 

El estudio de los efectos de la radiación adicional con UV cercano 
se realizó irradiando 10 minutos por día a todos los componentes de 
una segunda serie de lotes que previamente habían recibido un trata· 
miento con UV lejano totalmente idéntico al descrito anteriormente para 
los otros lotes (UV-1 + 10, UV-2+ 10, UV-4+ 10). Existió una tercera serie 
de lotes control (C) que, lógicamente, no recibió ningún tipo de radia
ción ultravioleta. 

El material vegetal utilizado fueron plantas de Nicotiana rustica L., 
irradiadas desde el mismo día de la siembra hasta alcanzar los 120 mi· 
nutos de tratamientos lesivo, mientras que la irradiación con UV cerca· 
no se extendió desde la siembra de las semillas hasta el final del ciclo 
vegetativo, momento este en que se habían administrado 1.300 minutos 
de irradiación de UV cercano. 

En la tabla número 1 se detallan los distintos tipos de tratamientos 
ultravioleta, la edad de las plantas y los tiempos totales de irradiación 
correspondientes a cada muestra. 

La extracción de la nicotina se realizó por destilación en un baño 
de parafina a 180° C, previa liberación de la misma con solución de 
C03Na2 al S por 100 saturada con ClNa y se recogió sobre CIH 0,05 N. 

La valoración de la nicotina fue realizada por colorimetría, según el 
método de Werle y Becker (14), basado en la coloración amarilla que 
produce la nicotina al reaccionar con el bromuro de cianógeno y anilina. 
Dicha valoración se realizó a los cinco minutos de producirse la mezcla, 
a un pH=6,1 (af que corresponde el máximo de extinción), a 460 nm 
y en cubetas de 1 cm3• 

A partir de los 33 días de tratamiento las muestras se tomaron se
manalmente a lo largo de todo el ciclo vegetativo de las plantas. 

El cese de irradiación lesiva (120 minutos de tratamiento) se produjo 
para el caso de dosis de 4 minutos (UV-4) entre las tomas de la primera 
y segunda muestras; para (UV-2) entre la sexta y la séptima y para 
(UV-1) en la decimooctava. 
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TABLA 1 

Tratamientos, expresados en minutos, recibidos por cada muestra y edad de las 

plantas integrantes de las mismas 

Tratamientos 

UV lejano UV cercano 

Muestra Edad plantas UV-1 UV-2 UV-4 Todos los lotes 

32 días 29 58 116 290 

2 38 )) 34 68 120 340 

3 45 " 40 80 120 400 

4 52 )) 46 92 120 460 

S 59 " 52 104 120 520 

6 66 .. 58 116 120 580 

7 73 ,. 64 120 120 640 

8 80 .. 70 120 120 700 

9 87 " 76 120 120 7(fJ 

10 94 .. 82 120 120 820 

11 101 .. 88 120 120 880 

12 108 ,. 94 120 120 940 

13 115 " lOO 120 120 1.000 

14 122 " 106 120 120 1.060 

15 129 .. 112 120 120 1.120 

16 136 » 118 120 120 1.180 

17 143 " 120 120 120 1.240 

18 ISO " 120 120 120 1.300 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La irradiación con UV lejano de plantas de Nicotiana rústica L. ori
gina un descenso en el incremento de la producción de nicotina. Este 
descenso es tanto mayor cuanto mayor tiempo hayan estado sometidas 
a la radiación UV lesiva. También se observa que la repetición continua• 
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da de dicha radiación origina la muerte. Sólo con breves radiaciones, un 
minuto al día, las plantas sobreviven hasta el fin del ciclo vegetativo, 
y si dicha dosis se mantiene hasta el final del ciclo, se produce un estan· 
camiento en el nivel de nicotina, tanto en parte aérea como en raíz. 
Al finalizar el ciclo vital de la planta la diferencia en valores absolutos 
de nicotina entre los lotes control (C) y los que aún continúan irradián
dose (UV-1) es muy elevada en la parte aérea (gráfica número 1) y menos 
elevada en la raíz (gráfica número 2), que, por su posición, no sufre la 
radiación directamente, pero sí sufre los efectos metabólicos inducidos 
por la misma. 
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GRÁFICA N.• l.- Variación en los contenidos de nicotina (expresados en mg) en parte 
aérea de plantas sometidas a irradiación (UV-1) y (UV-4) comparado con el de 

plantas control (C) (no irradiadas). 
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Si se deja de administrar la radiación lesiva, se aprecia una reactiva
ción en cuanto al nivel de nicotina producida, tanto en parte aérea 
como en raíz, que supera rápidamente al nivel existente en las plantas 
que se siguen irradiando, aunque con dosis menores, que las que han 
dejado de irradiarse. 

De modo que al cesar la irradiación en cualquiera de las dosis por 
nosotros suministradas; la planta responde superando a cualquier lote 
de los que se siguen irradiando. Al finalizar 'el ciclo esos lotes citados 
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GRÁFICA N.• 2.-Variación en los contenidos de nicotina (expresados en mg) en 
raíces en plantas sometidas a irradiación (UV-1) y {UV-4) comparado con el de 

plantas control (C) (no irradiadas). 
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se aproximan a los valores de las plantas control, no logrando alcanzar
los en cifras absolutas, pero sí en valores porcentuales respecto del peso 
seco de la planta. Esto puede deberse a que el desfase originado, en cre
cimiento y peso, por la irradiación, dé lugar a la diferencia de cifras 
totales, mientras que los valores porcentuales indican un metabolismo 
recuperado respecto del crecimiento, y por ello alcanza a producir la 
misma cantidad de nicotina que los lotes de plantas que no fueron tra
tadas con UV en ningún momento. 
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GRÁFICA N." J.-Variación en los contenidos de nicotina (expresados en mg) en 
parte aérea de plantas sometidas a irradiación (UV-1 + 10) y (UV-4 + 10) comparado 

con el de plantas control (C) (no irradiadas). 
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En cifras absolutas tampoco se aprecia efecto fotorrecuperador de
bido a la acción del UV cercano administrado tras las dosis de trata
mientos lesivo. No se observa tal efecto (gráficas números 3 y 4) ni, in
cluso, en los lotes (UV-4+10), en que cesó pronto la irradiación con 
UV lejano, y se suministró, no obstante, dosis de 10 minutos diarios 
de luz negra hasta finalizar el ciclo vital de las plantas tratadas. 

Las cifras obtenidas en los muestreos semanales indican que prácti
camente los valores que registran las plantas irradiadas con UV lejano 
y las plantas irradiadas con UV lejano y tratadas adicionalmente con 
UV cercano se aproximan bastante, por lo que la segunda radiación ni 
fotorrecupera ni lesiona al ser administrada, en cuanto al contenido de 
nicotina se refiere. 
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GRÁFicA N." 4.-Variación en los contenidos de nicotina (expresados en mg) en 
raíces de plantas sometidas a irradiación (UV-1 + 10) y (UV4 + 10) comparado con 

el de plantas control (C) (no irradiadas). 
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TABLA 2 
Porcentaje de nicotina, por planta total, por parte aérea y por raíz, 

referido a peso seco 

e UV-1 UV-2 UV-4 UV-1+10 UV-2+10 VV-4+10 

Parte aérea 0,15 0,15 0,19 0,26 0,16 0,17 0,30 
1.• muestra Raíz 0,15 0,09 0,11 0,16 0,09 0,10 0,12 

Planta 0,15 0,14 0,18 0,25 0,15 0,16 0,27 
Parte aérea 0,17 0,17 0,19 0,34 0,17 0,20 0,34 

2.Smuestra Raíz 0,22 0,17 0,16 0,12 0,16 0,18 0,25 
Planta 0,17 0,17 0,19 0,30 0,17 0,20 0,33 
Parte aérea 0,23 0,24 0,26 0,24 0,25 0,26 0,25 

3.• muestra Raíz 0,19 0,20 0,22 0,23 0,19 0,15 0,22 
Planta 0,23 0,24 0,25 0,23 0,24 0,24 0,24 
Parte aérea 0,31 0,35 0,38 0,32 0,36 0,38 0,31 

4.•muestra Raíz 0,19 0,20 0,21 0,20 0,18 0,20 0,21 
Planta 0,29 0,32 0,35 0,30 0,33 0,35 0,30 
Parte aérea 0,37 0,42 0,45 0,39 0,41 0,48 0,40 

5.•muestra Raíz 0,20 0,23 0,26 0,21 0,22 0,26 0,22 
Planta 0,34 0,39 0,42 0,36 0,38 0,44 0,37 
Parte aérea 0,42 0,45 0,58 0,47 0,47 0,63 0,43 

6.• muestra Raíz 0,22 0,24 0,29 0,23 0,26 0,33 0,24 
Planta 0,39 0,42 0,53 0,43 0,44 0,58 0,40 
Parte aérea 0,41 0,45 0,57 0,43 0,46 0,62 0,44 

7.• muestra Raíz 0,36 0,36 0,38 0,36 0,37 0,38 0,44 
Planta 0,41 0,44 0,45 0,43 0,45 0,47 0,43 
Parte aérea 0,42 0,52 0,47 0,44 0,51 0,46 0,44 

8.• muestra Raíz 0,40 0,41 0,41 0,41 0,40 0,40 0,40 
Planta 0,42 0,51 0,46 0,43 0,50 0,46 0,44 
Parte aérea 0,51 0,60 0,56 0,53 0,60 0,57 0,54 

9.• muestra Raíz 0,49 0,52 0,50 0,50 0,53 0,52 0,51 
Planta 0,51 0,60 0,56 0,53 0,60 0,56 0,54 
Parte aérea 0,61 0,71 0,65 0,63 0,71 0,67 0,65 

10.• muestra Raíz 0,67 0,70 0,68 0,68 0,71 0,72 0,69 
Planta 0,61 0,71 0,66 0,64 0,71 0,67 0,66 
Parte aérea 0,63 0,82 0,69 0,65 0,83 0,70 0,67 

u.· muestra Raíz 0,65 0,71 0,66 0,65 0,73 0,68 0,66 
Planta 0,64 0,80 0,69 0,66 0,81 0,71 0,68 
Parte aérea 0,63 0,82 0,67 0,65 0,83 0,68 0,67 

12.• muestra Raíz 0,68 0,72 0,69 0,69 0,74 0,72 0,70 
Planta 0,64 0,79 0,67 0,65 0,80 0,69 0,66 
Parte aérea 0,64 0,83 0,67 0,65 0,84 0,69 0,66 

13.• muestra Raíz 0,60 0,73 0,65 0,62 0,73 0,65 0,63 
Planta 0,64 0,80 0,68 0,65 0,81 0,69 0,66 
Parte aérea 0,61 0,81 0,65 0,62 0,83 0,67 0,64 

14.• muestra Raíz 0,57 0,74 0,62 0,60 0,72 0,62 0,61 
Planta 0,61 0,79 0,65 0,62 0,80 0,67 0,64 
Parte aérea 0,59 0,80 0,64 0,61 0,82 0,66 0,63 

15.• muestra Raíz 0,56 0,73 0,60 0,58 0,72 0,61 0,60 
Planta 0,59 0,78 0,63 0,61 0,79 0,65 0,63 
Parte aérea 0,53 0,77 0,59 0,56 0,80 0,61 0,58 

16.• muestra Raíz 0,53 0,72 0,56 0,54 0,72 0,57 0,56 
Planta 0,53 0,76 0,58 0,55 0,78 0,60 0,58 
Parte aérea 0,47 0,76 0,54 0,51 0,80 0,56 0,54 

17.• muestra Raíz 0,51 0,70 0,54 0,51 0,71 0,55 0,53 
Planta 0,48 0,75 0,54 0,51 0,78 0,57 0,54 
Parte aérea 0,44 0,75 0,48 0,46 0,76 0,49 0,46 

18.• muestra Raíz 0,47 0,68 0,48 0,47 0,69 0,50 0,48 
Planta 0,45 0,73 0,49 0,47 0,74 0,49 0,47 
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La administración de UV lejano afecta al contenido de nicotina, tanto 
de parte aérea como de raíz, aunque de forma más espectacular a la 
parte aérea (gráficas números 1 y 2). Si se tiene en cuenta que la bio
síntesis de nicotina ocurre fundamentalmente en las raíces, mientras 
que se transporta y acumula en las hojas, es· lógico pensar que por el 
efecto local de la irradiación UV se verán más lesionados los niveles de 
acumulación de nicotina en las hojas, que los lugares de síntesis en las 
raíces, los cuales por su situación no reciben un efecto directo por la 
irradiación. 

Se observa en los datos obtenidos que el descenso en cifras absolutas 
de alcaloide en una planta debido a la irradiación con UV lejano va 
superpuesto a un aumento del mismo en cifras porcentuales respecto 
a peso seco de planta (7). Estos resultados parecen indicar que el efecto 
destructivo de la irradiación con UV lejano sobre el crecimiento (3) 
de las plantas es muy superior y más directo que el producido sobre 
el metabolismo de la nicotina. Esto se confirma con el hecho de que al 
cesar una irradiación lesiva, aumenta el contenido absoluto de alcaloide 
de la planta, mientras disminuye el porcentual (7), debido al rápido 
efecto de recuperación observado en el crecimiento de las plantas (3). 
Este fenómeno se observa tanto en parte aérea como en raíz (tabla 2). 

Respecto al porcentaje de nicotina referido a peso seco, la posterior 
irradiación con UV cercano tampoco ejerce efecto reactivador. No obs
tante, tampoco se puede decir que su acción sea perjudicial para la ni
cotina, ya que actúa muy poco sobre la disminución de los valores 
absolutos y el incremento de los porcentajes. 

Las diferencias, en cuanto a contenido de nicotina, en valores abso
lutos por planta, de los distintos lotes de irradiación es mínima en las 
primeras muestras, pero al final del ciclo se acentúan, sobre todo para la 
parte aérea. 

Por el contrario, las plantas que habían sido irradiadas al principio 
de forma más intensa (UV-4 y UV-4+ 10) y que luego, a las pocas sema
nas, dejaron de irradiarse, al final del ciclo prácticamente alcanzan el 
mismo porcentaje de nicotina que las plantas control (C). Este resultado 
es significativo, ya que, por el contrario, en los resultados obtenidos para 
otras fracciones nitrogenadas (6) del metabolismo primario no llegaba 
a producirse este igualamiento. 

RESUMEN 

Se han estudiado los efectos que, sobre el contenido de nicotina de Nicotiana 
rustica L., tienen los aportes de distintas dosis diarias de radiaciones de UV le
jano, a lo largo de diversas fases de su ciclo vegetativo. 

También, y en experimentaciones paralelas, se ha estudiado sobre la misma 
planta el efecto de la acción combinada de irradiación con UV lejano y de otra 
adicional, posterior, de UV cercano. 

Se ha observado que la acción del UV lejano influye en Nicotiana rustica L. 
haciendo disminuir su contenido en nicotina, tanto en parte aérea como en raíz, 
no apreciándose fotorrecuperación por el posterior t ratamiento con UV cercano. 

Laboratorio de Fisiología Vegetal. Facultad de Farmacia 
Universidad Complutense de Madrid 
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COMPOSICION MINERAL DE LA PLANTA DE FRESA 
EN DIFERENTES EPOCAS DEL CICLO 

por 

l. M.• MARTIN DEL MOLINO y J. A. ROSON RIESTRA 

SUMMARY 

MINERAL CONTENT OF THE STRAWBERRY PLANT AT DIFFERENT STAGES 
OF THE GROWTH CYCLE 

The seasonal variation of the N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn and B contents in 
different plant organs of the strawberry is described. 

The concentration of most of the nutrients in the crown and the root increases 
in autumn. From flowering until after maturity, nitrogen, phosphorus and p~ 
tassium generally decrease in the various plant organs, and iron and boron increase; 
the calcium concentration does not vary in the crown and it increases in the 
root, and the magnesium concentration is mínimum in both organs after fruit 
maturity. 

The amount of nutrients per plants is generally maximum in the aereal part and 
mínimum in the crown and the root by the end of fruit maturity; the elements 
showing the greatest rate of increase in the Ieaves are iron and magnesium, and 
the ones which decrease most in the crown and the root are potassium, phosphorus 
and magnesium. In autum phosphorus in the crown, and potassium in the root, are 
the nutrients experiencing the greatest increase. 

Nutrient uptake is maximum during fruit development and the greatest rates of 
increase correspond to potassium, iron and phosphorus. 

INTRODUCCIÓN 

El conocimiento de la absorción de nutrientes por la planta a lo lar
go del ciclo, es interesante en cuanto permite determinar los requeri
mientos de la planta en diferentes épocas de su desarrollo y, por tanto, 
llevar a cabo una fertilización más eficaz, de forma que los nutrientes 
sean suministrados cuando son más necesarios para la planta. 

Holubowick (3) describe las variaciones que experimentan las con
centraciones de nitrógeno, fósforo, potasio y calcio en la hoja de fresa: 
La concentración de los tres primeros ·elementos es máxima en la flo
ración y disminuye a continuación, para elevarse ligeramente al finali
zar la cosecha; la de calcio es mínima en la primavera y alcanza el 
valor máximo a finales de agosto. Evolución similar se observa en el 
trabajo de Bould y Catlow (1); las concentraciones de nitrógeno, fósfo-
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ro y potasio disminuyen desde la floración a la postmaduración, mien
tras que las concentraciones de calcio y de magnesio son máximas 
durante el último período. 

La concentración de los elementos en la hoja a lo largo del ciclo 
puede aportar datos más o menos suficientes para una evaluación fisio
lógica de los requerimientos nutritivos; sin embargo, son muchos los 
factores que pueden condicionar dicha concentración, tales como cre
cimiento de la hoja, traslocación de los nutrientes al fruto o a otros 
órganos, etc. 

A fin de conocer la dinámica de los nutrientes en la planta de fresa, 
así como la absorción de los mismos a lo largo del ciclo, se estudian en 
este trabajo las concentraciones, así como los contenidos por planta 
de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso y 
boro en diferentes órganos durante las épocas de la floración, fructifi
cación, postmaduración y en el otoño. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Este trabajo forma parte de uno más amplio en el que se estudia 
la incidencia del nitrógeno y del potasio del medio nutritivo en la com
posición química de la planta, en el crecimiento y producción y en la 
calidad del fruto. 

El experimento consta de dos ensayos. El primero tiene una duración 
de dos años, y se emplea arena como soporte del cultivo; los tratamientos 
consisten en ·combinaciones factoriales de tres dosis de nitrógeno y cinco 
de potasio. El segundo ensayo tiene una duración de un año; ·el soporte 
del cultivo es un suelo dedicado al cultivo de la fresa y los nutrientes 
nitrógeno y potasio se añaden a razón constante, con un total de seis 
tratamientos, además del testigo. Ambos ensayos se realizan en inver
nadero. Las soluciones nutritivas se añaden en el primer· ensayo dos 
veces por semana desde febrero a finales de octubre; en el segundo 
ensayo se suministran en. dos ocasiones, una a primeros de octubre Y 
otra al inicio de la floración. Las restantes condiciones del cultivo y la 
composición de las soluciones nutritivas se hallan descritas en un tra
bajo anterior, Martín del,Molino y Rosón Riestra (5). 

En las épocas de la floración, fructificación y postmaduración se 
toma una hoja por planta de cada uno de los tratamientos, la cual 
se separa en limbo y peciolo; en estas épocas y también en el otoño se 
toman una o dos plantas por tratamiento, que se separan en parte 
aérea, corona y raíz; la parte aérea comprende las hojas y, además, du
rante las épocas de la floración y fructificación, las inflorescencias con 
las flores y frutos en el estado en que estuviesen; en el segundo ensayo, 
en cambio, se han analizado por separado las flores y frutos, los pe
dúnculos de las inflorescencias y las hojas. 

Las muestras se desecan a peso constante y, una vez trituradas, se 
determina el nitrógeno por el método Kjeldahl, el fósforo por el méto
do vanado-molibdato y el potasio por fotometría de llama; el calcio, el 
magnesio, el hierro y el manganeso por absorción atómica y el boro 
por el método de la quinalizarina. 

--
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RE S U L TA DO S 

En la Tabla I se indican paa cada uno de los tres años los valores 
medios de la concentración de N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn y B en diferen
tes épocas del ciclo. En las columnas (a) y (b) figura la media de 15 
tratamientos y corresponden al primer ensayo, primero y segundo año, 
respectivamente. En las columnas (e) figura la media de seis tratamien
tos y corresponde al segundo ensayo; para este ensayo no se indica la 
concentración de los elementos en la · corona y en la raíz, al ser anali
zados conjuntamente durante la fructificación debido a que el tamaño 
de muestra es muy pequeño. 

La concentración de los nutrientes varía de unos órganos a otros. 
Para la mayoría de los elementos es mayor en la hoja que en los otros 
órganos, en particular para el manganeso y el boro, excepción hecha del 
hierro, cuya concentración es más alta en la corona y en la raíz, siendo 
máxima en este órgano. Por otra parte, la concentración en el limbo es, 
en genera:!, mayor que en el peciolo, excepto para el potasio que es 
máxima en esta parte de la hoja. Las hojas de más edad presentan, en 
general, una concentración mayor en hierro, manganeso, boro, calcio y 
magnesio. En la muestra «flor más fruto verde» la concentración de 
todos los elementos es inferior a la de la hoja, excepto para el fósforo 
y para el potasio. Comparadas las concentraciones de los nutrientes en 
los pedúnculos de las inflorescencias con las del peciolo, se observa que 
las de nitrógeno, hierro y manganeso son superiores, mientras que las 
del resto son inferiores. 

Las concentraciones de la mayoría de los elementos en los diferen• 
tes óganos varían con la época del ciclo, excepto la del calcio en la co
rona, como lo pone de manifiesto el análisis de la varianza, Tabla II. 

Desde 'la floración a la postmaduración disminuyen generalmente las 
concentraciones de ·nitrógeno, fósforo y potasio en la mayoría de los 
órganos. La concentración de calcio en la hoja no sigue la misma evo
lución durante los tres años; en el segundo ensayo aumenta, tanto en 
el limbo como en el peciolo a partir de la floración, alcanzando el valor 
máximo al finalizar la maduración del fruto, de acuerdo con los resul
tados de Bould y Catlow ( 1 ); esta ·evolución es la que tiene lugar en la 
raíz en los dos años de cultivo del primer ensayo; en la corona no varía 
significativamente. La concentración de magnesio en la hoja varía tam
bién de forma diferente de unos años a otros, mientras que en la coro
na y en la raíz, a diferencia del calcio, es mínima al finalizar la madu
ración del fruto. El hierro y el boro aumentan generalmente en todos 
los órganos, si bien en el caso del hierro su concentración pasa, en ge
neral, por un mínimo durante la fructificación. El manganeso sigue, 
generalmente, una evolución análoga al calcio; ambos nutrientes pre
sentan un comportamiento sinérgico. 

En el otoño la concentración de la mayoría de los nutrientes aumen
ta en la corona y en la raíz. 

Para algunos nutrientes la variación que experiment~ su concentra
ción con la época del ciclo depende de la dosis de nitrógeno y de pota-



TABLA I o 
N 
N 

Evolución de la concentración de elementos, en diferentes órganos, con la época del ciclo 
% (m. s .); Fe, Mn y B en ppm. 

Flor Pedúncu-
Epoca Limbo Peciolo Parte Hojas más los influo- Corona Raíz Elemento 

del ciclo 
(r. m.) . (r. m.) aérea (total) fruto rescencia 

(a) (b) (e) (a) (b) (e) (a) (b) (e) (e) (e) (a) (b) (a) (b) ,.. 
z ,.. ---- ---- ---- e-' 

"' "' Floración 3,93 3,47 3,75 1,63 1,52 1,66 2,36 1,84 1,38 ¡a 

N 
Fructificación 2,72 3,66 3,36 1,18 1,72 1,56 2,69 2,85 2,41 2,32 1,63 1,48 "' o 
Dep. Fructific. 2,31 3,10 2,86 0,90 1,30 1,26 1,88 2,52 2,59 1,26 1,44 1,19 1,48 ~ 
Oto f.o 1,53 2,41 1,40 1,53 1.18 1,41 

o 
e-' 
o 
a 

Floración 0,64 0,42 0,37 0,45 0,33 0,34 0,50 0,38 
,.. 

0,47 >< 
Fructificación 0,45 0,50 0,29 0,35 0,39 0,31 0,41 0,23 0,45 0,29 0,21 0,26 > 

p " Dep. Fructific. 0,36 0,44 0,19 0,31 0,14 0,25 0,48 0,41 0,19 0,26 0,14 0,20 0,25 :<1 
o 

Otof.o 0,32 0,47 0,31 0,22 0,22 0,31 ~ 
o 
e-' 
o 

Floración 1,48 1,33 2,17 2,71 2,23 4,25 1,63 0,88 0,97 ~ 
K 

Fructificación 1,35 1,45 1,80 2,55 2,65 4,38 1,76 2,09 2,46 2,98 0,60 0,80 
Dep. Fructific. 1,25 1,22 1,38 2,17 2,35 2,99 1,42 1,52 1,78 0,66 0,46 0,3ó 0,46 
Otof.o 1,22 1,65 0,97 0,52 0,70 0,96 

Floración 0,90 0,83 1,21 1,01 0,79 1,31 1,10 0,58 0,58 

Ca 
Fructificación 0,71 0,93 1,29 0,72 0,76 1,60 1,05 1,92 0,73 1.18 0,73 0,69 
Dep. Fructific. 0,80 0,89 1.55 0,65 0,78 1.82 1,24 0,79 1,66 0,54 0,73 0,62 0,87 
Otoí.o 0,99 1,20 0,57 0,69 0,81 0,94 



. TABLA 1 (Continuación) 

Flor Pedúncu-
Epoca Limbo Peciolo Parte Hojas más los influo- Raíz Elemento (r. m.) (r. m.) aérea Corona 

del ciclo (total) fruto rescencia 
(a) (b) (e) (a) (b) (e) (a) (b) (e) {e) (e) (a) (b) (a) (b) 

----- ----- n 
o 
¡:: 

Floración 0,37 0,37 0,36 0,55 0,45 0,61 0,55 0,49 0,84 "'<1 
o 

Fructificación 0,46 o ,so 0,37 0,49 0,50 0,49 0,45 0,50 0,29 0,33 0,36 0,34 "' .... 
Mg n 

Dep. Fructific. 0,60 0,41 0,35 0,40 0,39 0,42 0,67 0,55 0,41 0,29 0,26 0,22 0,29 .... o. z 
Otoi.o 0,52 0,58 0,30 0,30 0,26 0,41 ¡:: .... z 
Floración 123 140 177 74 161 112 185 479 973 tn 

~ 

Fructificación 119 130 122 64 103 90 176 3.54 102 349 540 671 f= 
Fe 

Dep. Fructific. 147 132 242 61 88 126 223 213 243 54 678 2.397 3.250 §l 
t"' 

Otoi.o 253 188 759 805 3.375 2.120 > 
"'<1 
t"' 
> 

Floración 291 149 323 96 89 210 232 43 45 z ..... 
> 

Mn 
Fructificación 138 163 501 82 63 252 209 672 216 367 32 10 §l 
Dep. Fructific. 161 112 898 84 62 417 184 134 785 52 32 52 53 

~ Otoi.o 165 170 53 44 51 44 
"' > 

Floración 237 252 
Fructificación 251 301 330 300 35 41 

B 
Dep. Fructific. 260 333 341 541 40 44 
Otoi.o 490 so 99 

-(r. m.) Hojas recientemente maduras. 
o .... .... 



Nutriente 
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TABLA II 

Incidencia de la época del ciclo 
Análisis de la varianza (F) 

Interacción con el nitrógeno 
del medio 

Pecio- Parte Coro-
Raíz 

Lim
bo lo aérea na Raíz 

*** 
ns 

*** 
* 

*** 
*** 

*** 
*** 

*** 
*** 

*** 
*** 

* *** 

*** 

* 
ns 

** 
ns 
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ns 

ns 
* 

ns 
** 

*** 
*** 

ns 

ns 
* 

** . 
ns 

ns 
** 

** 
ns 

* 
ns 

* 
ns 

* 
** 

ns 

ns 
ns 

* 
** 

ns 
*· 
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ns 

ns 
ns 

* 
** 

* 

ns 
ns 

ns 
* 

ns 
* 

** 
ns 

ns 
ns 

ns 
ns 

ns 

ns 
ns 

ns 
* 

* 
* 

ns 
*** 

ns 
ns 

ns 
ns 

ns 
ns 

ns 

P = 0.05; ns: no significativa. 

Interacción con el potasio 
del medio 
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sio del medio; la interacción es significativa, Tabla 11. En los dos años 
del primer ensayo la evolución de las concentraciones de potasio y de 
manganeso depende de la dosis de nitrógeno y, además, la de potasio 
de la dosis de este nutriente. En el otoño la concentración media de 
potasio en la parte aérea disminuye; sin embargo, p~ra las dosis más 
bajas de potasio y más altas de nitrógeno, la concentración de potasio 
aumenta; asimismo, el aumento que experimenta en la raíz es mayor 
para estas dosis. La dependencia de la evolución de la concentración 
de manganeso del nitrógeno del medio se manifiesta en una mayor 
respuesta cuando la dosis es más alta. 

DISCUSIÓN 

La variacwn que experimenta la concentración de los nutrientes en 
los diferentes órganos depende, en parte, de la demanda del fruto en 
desarrollo y también de las variaciones que experimenta el crecimien
to. Así, mientras que las concentraciones de nitrógeno, fósforo y pota
sio en la hoja disminuyen desde la floración, los contenidos por hoja 
o no varían o experimentan un ligero aumento. 

En los gráficos 1, 2 y 3 se muestra la evolución de la cantidad de 
los elementos por planta en ,la parte aérea, en la corona y en la raíz. 
En la parte aérea la cantidad de la mayoría de los nutrientes es máxi
ma cuando finaliza la maduración del fruto; según Stosser (8) la tras
locación de fósforo al fruto de ciruelo disminuye a medida que éste 
madura, acumulándose en las hojas; algo análogo podría sucede en la 
fresa, pero también con otros elementos. En la corona y en la raíz la 
evolución es inversa; al igual que la concentración, la cantidad en cada 
órgano es mínima en la postrnaduración, aumentando en el otoño. 

En la Tabla 111 se expresan las variaciones relativas que experimen
tan los nutri·entes de unas épocas a otras. En el otoño los elementos 
que aumentan en mayor proporción son el fósforo en la corona y el po
tasio en la raíz. Mientras que el porcentaje medio de potasio que se 
encuentra en la raíz es del 18,5 por 100 en la fuctificación, y del 10,5 
por 100 en las postrnaduración, en el otoño alcanza el 23 por 100; asi
mismo, el de fósforo, que en la corona y en la raíz en la postrnadura
ción es del 14 y 16 por 100, en el otoño es del 28 y 23 por 100, respecti
vamente. Lineberry y Burkhart ( 4) observan también que durante el 
otoño tiene lugar una acumulación considerable de potasio en la raíz. 

Durante el desarrollo del fruto los nutrientes que mayor disminución 
experimentan en la corona y en la raíz son también el fósforo y el pota
sio, probablemente corno consecuencia de las exigencias del fruto, ya 
que son los que en mayor proporción se encuentran en· el mismo. Otro 
nutriente que experimenta también una disminución considerable en 
estos órganos, particularnente al finalizar la maduración del fruto, es 
el magnesio; pero ·en este caso, la disminución podría estar relacionada 
también con un aumento de su traslocación a la parte aérea, debido a 
que es uno de los elementos que, junto con el hierro más aumentan en 
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la misma. En cambio, el calcio de acuerdo con su baja movilidad, o no 
varía o experimenta un aumento. 

mg/planta 
r-------------------------------------------~ 

Jloración O p. frucff. Otoño, , Fruttf. O p. fructf. , 
v vr-===="" 

1er. año 2º· año 

Gráfico l.-Contenido de nutrientes en la Parte Aérea en función de la época del 
ciclo. 

En general,. la disminución de los nutrientes hasta la fructificación 
es más acusada en la corona, mientras que en la postmaduración lo es 
en la raíz. Es posible que las reservas almacenadas durante el otoño en 
estos órganos se utilicen preferentemente en la formación de las hojas 
y de las f.lores en el caso de la corona, mientras que la contribución de 
la raíz sea más importante una vez iniciado el desarrollo del fruto; no 
obstante, la disminución de nutrientes en la raíz en la postmaduración 
puede estar provocada, como se ha indicado anteriomente, por un au· 
mento de su traslocación a la parte aérea. 



Otoño 

Desp. Fructif. 

Corona 
l. ... año 2.• año l.·· año 

p 1.62 p 1.% K 1.81 

N 1.43 Mg 1.46 Ca 1.27 

Mg 1.37 K 1.38 Mg 1.12 

Ca 134 Ca 1.29 p 1.11 

K 1.04 N 1.24 N 0.95 

TABLA 111 

Razones del contenido de nutrientes en dos períodos del ciclo 
(ensayo 1) 

Fructificación Desp. Fruct. 

Otoño Floración 

Raíz Parte 
Corona Raíz 

2.• 
Corona Raíz 

año aérea 

K 2.21 Mg 0.59 Mg 0.98 Mg 1.57 K 3.19 Ca 0.99 

Mg 1.53 Ca 0.57 N 0.86 Fe 1.60 Ca 1.29 N 0.81 

p 1.33 N 0.56 p 0.82 Ca 1.45 N 0.41 p 0.41 

Ca 1.18 K 0.43 K 0,76 p 1.28 p 0.92 K 0.35 

N 1.04 p 0.33 Ca 0.66 K 1.21 Mg 0.82 Mg 0.26 

Mn 1.06 

N 1.04 

Desp. Fruct. 

Fructif. n 
o 
;:: ., 
o 
"' .... 

Parte n 
Corona Raíz .... 

aérea 
o. z 
;:: 

~ :a 
Fe 1.59 Ca 1.24 Ca 0.96 

... .... 

"' m 

Mg 1.52 N 1.04 N 0.88 ¡;;: ., 
¡;;: 

B 1.42 K 0.93 p 0.76 z 
....¡ ... 
"' K 1.27 Mg 0.80 Mg 0.68 
m ., 
¡:-¡ 
"' p 1.26 p 0.73 ·K 0.56 ... 

N 1.14 

Ca 1.01 

Mn 0.85 -o 
!:::l 
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Las cantidades de nutrientes por planta experimentan, en general, 
variaciones pequeñas de unas épocas a otras del ciclo; no obstante, son 
generalmente máximas durante la floración y la fructificación y dismi
nuyen en la postmaduración, excepto las de hierro y boro; asimismo, 
en el otoño, aunque aumenta la cantidad de nutrientes en la corona y 
en la raíz, la total de la planta es algo inferior que en la postmadura
ción. Dado que el fruto exporta una cantidad de nutrientes, durante su 

mg/planto 

50 

40 ·--_/ _./·N 

,Floración OgJructf. Otoño , _Fruclf. Dp. fructf. Otoño , 
V y 

1 er. año z··año 

Gráfico 2.---'Contenido de nutrientes en la Corona en función de la época del ciclo. 

desarrollo ha tenido lugar en la planta un aumento, Tabla IV. Este 
resultado pone de manifiesto que la absorción de nutrientes es máxima 
durante el desarrollo del fruto, de acuerdo con lo indicado por Razum
naya (7). Los nutrientes que se absorben en mayor cantidad son el 
potasio, seguido del nitrógeno y del fósforo, que son, a su vez, los más 
abundantes en el fruto, Martín del Molino y Rosón Riestra (6). Con 
relación a la composición de la planta al inicio de la flora-ción o de la 
fructificación los nutrientes que experimentan mayor tasa de aumento 
son generalmente el potasio y el fósforo; Bradfield (2) indica que desde 
la emergencia de las flores hasta la recogida del fruto el porcentaje de 
potasio absorbido es del 70 por 1 OO. 



--
COMPOSICIÓN MINERAL .DE LA PLANTA DE FRESA 1029 

TABLA IV 

Incremento de nutrientes en la planta durante la fructificación 

(a) (b) (e) (a) (b) (e) 

Nutriente 

mg % con respecto a la planta 

N 69 90 66.8 29.5 44.1 80.6 

p 13.5 22.2 13.1 24.5 69.4 146 

K 104 112 90.4 69.3 . 88.2 125 

Ca 21.4 1.5 5.8 21.2 1.8 12.6 

Mg -1.0 15.0 4.2 -1.3 38.3 27.8 

Fe 4.5 5.3 1.0 79.3 149 66.7 

Mn 0.06 0.05 0.71 3.6 4.2 54.2 

B 0.5 26.0 

mg/planta 
r-----------------------------------------~ 

50 

40 

30 

:JJ . 

10 

, Floración Dp. fructf. Otoño, ,.Fr=uctf==. =D&p ~fruttf. Otoño 1 

1er. ~ño 2°-~ño 

Gráfico 3.-Contenido de nutrientes en la Raíz en función de la época del ciclo. 
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La absorción de nutrientes durante el desarrollo del fruto puede 
depender del contenido en la planta al inicio de la floración, así, se 
observa que en el caso del fósforo, tanto la cantidad como la tasa de 
aumento son inferiores en el primer año del primer ensayo debido pro
bablemente a que su contenido en la planta es mayor; asimismo, en el 
caso del potasio la tasa de aumento es generalmente mayor para los 
tratamientos de menor contenido en potasio; sin embargo, para los de 
mayor contenido, así como en el segundo ensayo en el que la concen
tración de potasio en la planta es alta, la absorción de este nutriente 
es una de las más elevadas. 

Por otra parte, tanto la absorción de potasio como la de fósforo si
guen en los tres años una relación directa con la producción de fruto, 
si bien no siempre llega a ser significativa, lo cual podría indicar que 
los requerimientos de estos nutrientes aumentan con la cosecha poten
cial de fruto. 

Por lo tanto, parece necesario que durante el desarrollo del fruto se 
asegure un suministro adecuado de potasio y también de fósforo; de lo 
contrario, podrían verse afectadas negativamente, tanto la producción 
de fruto como su calidad. 

Otro nutriente que experimenta un aumento considerable durante el 
desarrollo del fruto es el hierro; pero los requerimientos de este nu
triente podrían estaT relacionados con el .fotoperíodo y no con la de
manda por el fruto en desarrollo, ya que se encuentra en un pequeño 
porcentaje en el mismo. 

En el segundo ensayo el contenido de manganeso en la planta se 
eleva a partir de la floación, debido a la incidencia del nitrógeno aña
dido en forma amoniacal sobre el manganeso disponible en el suelo. 
Esto determina que el aumento de manganeso en la planta durante el 
desarrollo del fruto sea elevado, mayor que en los dos años del primer 
ensayo. 

RESUMEN 

1Se describe la evolución del contenido de N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn y B en dife
rentes órganos de la planta de fresa con la época del dclo. 

En el otoño la concentración de la mayoría de los nutrientes aumenta en la 
corona y en la raíz. Desde la floración hasta la postmaduración, en general, el ni
trógeno, el fósforo y el potasio disminuyen en todos los órganos y el hierro Y el 
boro aumentan; el calcio no 'Varía en la corona y aumenta en la raíz y el magnesio 
es mínimo eJ1 ambos órganos en la postmaduración. 

La cantidad de nutrientes por planta es generalmente máxima en la parte aérea 
y mínima en la corona y en la raíz cuando finaliza la maduración del fruto; los 
elementos que presentan mayor tasa de incremento en las hojas son el hierro 
y el magnesio y los que más disminuyen en la corona y en la raíz el potasio, ~1 
fósforo y el magnesio. :En el otoño el fósforo en la corona y el potasio en la ra1z 
son los que experimentan mayor aumento. 

La absorción de nutrientes es máxima durante el desarrollo del fruto y las 
mayores tasas de aumento corresponden al potasio, al hierro y al fósforo. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, C. S. l. C. 
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NOTA PREVIA 

ORGANO-METALLIC COMPLEXES IN ATLANTIC 
HUMIFEROUS SOILS * 

by 

CARBALLAS, M.**, CABANEIRO, A.***, GUITIAN-RIBERA, F.** and CARBALLAS, 
T. ***, with the technical collaboration of J. Salmonte *** 

SUMMARY 

Organo-ferric and organo-aluminic complexes were studied in a sequence of soils 
over granite comprising a brown ranker, an Atlantic ranker and a humic fluvisol, 
al! rich in organic matter and in sesquioxides. . ... 

The ¡predominance of humus-Al complexes explains the persistence of the organic 
matter in the profile and the presence of a high leve! of insolubilization com
pounds easily extracted with alkaiine reagents. Although the parent material directs 
humification, the climatic conditions and tll.e vegetation influence the present evo
lution of these soHs. 

Acknowledgements. The authors thank Sr. Caballo who has drawn al! the figu
res for this paper. 

l. lNTRODUCTION 

In earlier studies (11,16,20,21) on Atlantic humiferous soils developed 
over granitic rock in a temperate climate and formed by accumulation 
of organic matter, the persistence of this organic matter in the profile 
was tentatively explained as dueto its stabilization (6) by the aluminium 
plentifully released from the granite. It was found, indeed, that the 
in vitro addition of an amorphous aluminium gel to these soils gives 
rise toa decrease in the o/o mineralization, blocking biodegradation (7,13). 
Moreover, the fulvic acids isolated from an Atlantic ranker had been 
shown capable of complexing large quantities of iron and aluminium (19). 

We shall try now to support that hypot'hesis by studying the possible 
presence of organo-metallic complexes in a series of Atlantic humiferous 
soils. We present here the first results of the study of a topographical 
sequence over granite formed by a brown ranker, an Atlantic ranker 
and a humic fluvisol under a mixed vegetation of heather and pine with 
abundance of Gramineae and Leguminosae especially Ulex europaeus 

* Contribution to the International Symposium «HUMUS ET PLANTA VII». 
Brno (Czechoslo'vakia), 20-25 August 1979. 

** Dep. Edafología (Univ. Santiago, Spain). 
*** Inst. ln"l. Agrobiol. Galicia (C. S. l. C.), Santiago (Spain). 
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and U. nanus {5). Characteristics shared by these soils are their sandy 
texture, acidity, desaturation, the plentiful presence of both exchange 
and free aluminium and, above all, the abundance of organic matter 
which presents a low C/N ratio (Table 1) {5). 

2. METHODS 

Two methods were used: that of Duchaufour and J acquin (10), em
ploying densimetric separation and ultrasonic treatment prior to the 
extraction of the humic substances and subsequent determination of C, 
Fe and Al in each of the fractions; and that proposed by Bruckert and 
Metche ( 4 ), based on the solubilization of t'he organo-metallic complexes 
at increasing pH. 

3. R.ESULTS AND DISCUSSION 

When considering the humus of these soils (Table 2) it must first 
be pointed out that, in spite of the ultrasonic treatment, we have ob
tained an excessive light fraction whose carbon content represents a 
high percentage of the total carbon and whioh does not all correspond 
to the concept of free organic matter. This fraction contains, in fact, 
a great deal of humified organic matter, up to 55% of the carbon in 
the fraction in the youngest soil and up to 89 % in the most evolved. 
This is apparent in the micromorphological study of these soils (5}, in 
which organized vegetable debris are hardly observed, well humified 
organic matter of mulliform moder type being found instead almost 
from !!he very surface. As a result we shall not talk of free and bound 
fractions but of fractions of density greater or less than 1.8, and we 
shall study the organometallic interactions in each. 

In spite of the similarities between the humus of the three soils, 
certain differences are observed which reflect their different degrees of 
evolution. Thus the % humification rises from 65 % in the brown 
ranker to about 90 % in the Atlantic ranker, and a similar rise occurs 
in the % extraction. In all the soils the fraction solubilizable by pyro
ph0sphate at pH 10.2 is the most important especially in the Atlantic 
ranker: we are t!herefore dealing with organic matter that is moderately 
polymerized (as is confirmed by the FA/HA ratio) but well humified. 
Taking into account the high proportion of extractible compounds, it 
may be concluded that humification is indirect (Duchaufour's term) (9}, 
involving the stages: soluble precursors-+ insolubilization compounds 
(fulvic + humic acids)-+ insolubilization humin, of low concentration in 
these soils. 



T ABLE 1 

Analytical characteristics of the soüs 

Type Horizon e O. M. N 
Exch. Free 

of Texture pH C! N S/T Al Al,03 Fe,Ol Clay 
(cm) O¡f¡ o/o % 

o/o o/o o/o soil meq o 
------ :<1 

C> ,.. 
z 

Brown A u ( (). 15) Loamy sand 3.95 10.63 18.33 0.823 13 7 8 6.3 7.5 10 o 
i:: 

ranker A11 ( 15- 28) Loamy sand 4.00 8.28 14.28 0.682 12 8 8 6.4 7.5 12 
1!1 .... 
F= 
l"" .... 
(") 

(") 
o 

Atlantic A u ( 0- 26) Sandy loam 4.10 10.12 17.44 0.875 12 4 9 9.4 8.7 15 
¡:: 

~ 
( 26- 60) 12.38 

~ 
ranker A., Sandy loam 4.20 7.18 0.575 12 4 6 14.2 7.5 19 "' .... z 

A u ( 60-105) S. clay loam 4.60 :S.o5 8.70 0377 13 3 4 20.8 5.5 26 :z: 
e:: 
;::: 

A., (105-160) Loamy sand 4.55 2.55 4.39 0.162 16 4 3 11.3 4.6 3 
.... ;:¡ 
:<1 
o 
e: 
"' 
"' Rumie ( (). 25) Loamy sand 4.65 6.53 11.26 0.552 12 2 3 12.1 6.4 6 o .... 
¡;; 

fluvisol 11 ( 25- 50) Loamy sand 4.40 6.06 10.45 0.464 13 2 8 12.1 6.1 6 

1II ( 50.114) Loamy sand 4.80 6.08 10.48 0.498 12 2 7 17.4 8.4 6 

IV (114-138) Loamy sand 4.70 420 7.26 0.281 15 2 7 15.1 5.2 7 -e 
l.l1 



T ABLE I I ..... 
o .... 
a-

Study of the organic matter by the method of Duchautour and Jacquin 

Total Fraction of Soluble in (% Ct): Soluble % % 
Sample Horizon. carbon d ~ 1.8 d > 1.8 Na,P,O, Na,P,O, Na OH Hum in humin FA/HA extrae- humifi-

% %C, %C, pH 7.0 pH 10.2 pH 12.4 %C, %H, tion cation 

Brown A, 10.63 75 25 12.95 22.37 21.15 8.05 40 0.37 57 65 > z 
> ,.... 

ranker A u 8.28 76 24 13.28 26.88 20.95 6.45 60 0.32 61 68 "' "' o 
"' 
"' o 
> 

Atlantic A, 10.12 68 32 15.69 27.42 17.80 9.24 47 0.37 61 70 
'1j 
o ,.... 
o 

ranker A u 7.18 42 58 18.83 45.62 12.21 10.73 42 0.65 77 87 ~ 
>( 

> 
A., 5.05 51 49 23.35 43.67 13.25 9.15 51 0.28 80 89 " li<l 

o 
¡:¡ 

A" 2.55 60 40 19.99 41.79 28.72 3.21 55 0.49 91 94 o ,.... 
o 
" >' 

Humic 6.53 78 22 16.78 21.82 24.08 5.15 3 0.48 63 68 

fluvisol II 6.06 72 28 17.34 23.68 23.14 7.32 8 0.44 64 72 

III 6.08 67 32 17.07 28.08 22.84 6.05 9 0.39 68 74 

IV 420 77 23 16.00 26.96 26.63 4.38 3 0.50 70 74 
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When we turn to the study of the content in Al and Fe (Figs. 1, 2 
and 3) we find that in each humus fraction of all three soils the 
quantity of aluminium extracted wit'h various reagents is always greater 
than that of iron, although the distribution of carbon, iron and alunü
nium extracted by a given reagent varies from soil to soil. The greatest 
solubilization of iron is effected by pyrophosphate at pH 7 or 10.2, 
being very much less for sodium hydroxide at pH 12.4. In general the 
greatest solubilization of aluminium is effected by pyrophosphate at 
pH 10.2. The differences between iron and aluminium extracted increase 
when expressed as % sesquioxides soluble in oxalate-dithionite. 

a 
0.1 0.2 % 0.1 0.1 0.2 'Yo o o 0.2% o cm 

~~ r ~ 
1 

r 
1 A/ ... f 1 . . 
1 1),12 

1 Í' 1 J o 1 
: 1 

. . 1 1 & 
Na4 P2 07•N~SO 4 Na4P20 7 NaOH(pH=12.4) 

(pH= 7.0) (pH=10.21 

~ .. r 1 
0.1 0.'2% o 0.1 0.2 °/o o OJ 0,2% cm 

IN IIY ~ . 1 f ~A12 / 

28 
~P207•Na2so4 Na4 P~7 Na OH (pH=12.4) 

(pH= 7.0) (pH=10-2) 

e o 0.1 0.2% o 0.1 0.2% o 0.1 O .2 'Yo 
cm 

f'\' r11 ¡¡ t l 11 

1 i 
A12 ' ~ 

Na2B,pr NaQH Na4P2o7 
NaOH (pH=12.4) 

(pH=9.7) lpH=1o.'21 

·----•C/10 • Fe -Al BROWN RANKER 

FIG. 1.-Distribution of carbon, iron and aluminium solubilizable by the methods of 
Duchaufour and Jacquin (a, b) and Bruckert and Metche (e). 

To what extend is the Fe and Al thus extracted bound to the organic 
matter? The general opinion would seen to be that due to its comple
xing action, pyrophosphate is capable of extracting a more or less con
siderable quantity of inorganic Fe and Al not bound to the organic 
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FIG. 2.~Distribution of carbon, iron aluminium and calcium solubilizable by the 
methods of Duchaufour and Jacquin (a, b) and Bruckert and Metche (e). 
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FIG. 3.-Distribution of carbon, iron and aluminium solubilizable by the methods 
of Duchaufour and Jacquin (a, b) and Bruckert and Metche (e). 
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matter (3,4,14,15) although sorne (1,12) consider it a specific extractant 
for organo-metallic complexes. In turn, NaOH at pH 12.4 may solubilize 
part of the soluble alumina, since at this pH soluble aluminates are 
formed ( 4 ). In the present case, there is a highly significant correlation 
between the C and the Al extracted by this method. This correlation 
is always near 0.9 and highly significant between C and Al solubilized 
by NaOH at pH greater than 10. These and other facts not mentioned 
here seem to show that the two cations extracted derives from organo
metallic compl'exes. 

Since in all cases the best correlation was obtained in the fraction 
of density greater than 1.8, we limited to this fraction the repetition of 
the study using the method of Bruckert and Metche ( 4 ): according to 
those authors, buffered sodium hydroxide with sodium tetraborate at 
pH 9.8 avoids the snags arising with sodium hydroxide at very alkaline 
pH and from the complexing action of pyrophosphate [although sorne 
authors (2) do not rule out the possibility of tetraborate's also exerci
zing a certain degree of complexing action]. In all the soils the quan
tity of carbon solubilized is the same as before, but its distribution is 
different: the greatest quantity of e is solubilized by soda-tetraborate, 
so that it decreases in the subsequent extractions, particularly in that 
with pyrophosphate at pH 10.2, that solubilized by sodium hydroxide at 
pH 12.4 remaining practically as before. The quantity of Fe and Al 
extracted is less, the greatest quantity of Fe being solubilized by pyro· 
phosphate and the greatest quantity of Al by soda-tetraborate. There 
is high correlation between the Al extracted by the two methods ex
pressed as a percentage of that extracted with oxalate-dithionate. 

The complexing capacity of the organic matter of these soils ranges 
from 17-550 mg Fe/g C, with the fluvisol providing the highest values; 
and from 32-750 mg Al/g C, with the highest values coming from the 
Atlantic ranker, whose complexing capacity for Al is much greater than 
for Fe. The complexing capacity of the humic acids ranges from 8 to 
520 mg Al/g C and 4-99 mg Fe/g C. The values found for the fulvic 
acids (36-984 mg Fe/g C and over 1 g Al/g C) seem excessive and we 
believe that part of this Al derives from the humic acids, being solubi
lized during the precipitation by which these latter are obtained (17). 
Nevertheless, it may be accepted that the complexing capacity of the 
fulvic acids is greater than that of the humic acids for both Fe and Al, 
in the case of Al the highest values being found in the Atlantic ranker. 

From the Fe+ Al/C ratio it may be deduced that in the brown 
ranker and in the surface and subsurface horizons of the other two 
soils Me(OH)++ forms predominate, the more hydroxilated forms 
Me( OH)+ occurring at greater depths, although in the Atlantic ranker 
the fonii Al(OH) + is already present in the subsurface horizons. In 
the brown ranker'the Fe+ Al/C ratio hardly varíes with depth, indica-
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ting a uniform distribution of complexes as befits a young soil. In the 
humic fluvisol the distribution is irregular, which is perfectly explicable 
when one considers not only the alluvial origin of the soil but also the 
influence of the groundwater table, which, although very deep, may 
affect the profile at certain times of year. Finally, , in 'the case of the 
Atlantic ranker, the ratio increases uniformly with depth. 

To sum up, we deduce from our study that in the soils over granite 
of our region, and especially in the Atlantic rankers, the aluminium 
derived from weathering of the rack [perhaps to a large extend by 
«acid complexolysis» (9,18)] plays a more important role than iron in 
the humification of the organic matter, so that in this case the parent 
material is the factor directing humification. In these soils, whose C/N 
ratio of less than 14 indicates considerable biological activity, litter is 
quite rapidly decomposed to produce soluble organic compounds imme
diat:ely insolubilized by the metal cations Fe and Al. Humus-Al com
plexes predominate, not only because the granites of this área are 
aluminic, but also because, as Duchaufour points out (8), the rate of 
formation of humus-Al complexes is greater than that of humus-Fe 
complexes. As a result of the stabilizing action of aluminium (8,9) the 
complexed organic matter is protected from microbial attack, minera
lization is reduced (7,13) and organic matter accumulates; further, the 
humic compounds formed are insolubilization compounds easily solubi
lized by alkaline or decomplexing reagents (hence the high % extrac
tion); and the chief component of the insolubilization húmin, which is 
anyway of minar importance, is also aluminic compounds (hence the 
high percentage of solubilizable humin). 

During rainy periods these pseudo-soluble complexes of low Fe+Al/C 
ratio and in which the less hydroxylized forms of the metals predo
minate might aoquire a degree of mobility, collecting mineral elements 
as they sink. Nevertheless, various causes lead to their insolubilization 
within a short distance: frequent dry periods; the rise in pH with depth 
and, above all, the input of aluminium from lateral drainage, of great 
importance in these soils due to their peculiar topographical loca
tion (11), and which means a rapid attainment of the isoelectric point 
and consequent immobilization of the complexes. 

The colluvial origin of these soils which micromorphological and 
other studies have ascertained (11,16), and the characteristics of the 
transported material, give rise to special properties affecting their pre, 
sent evolution. They should, according to Pedro et al. (18), enter into a 
process of moderate podsolization, but this development is impeded by 
the climatic conditions and, to sorne extend, by an overlying vegetation 
providing enough nitrogen to maintain a high level of biological activity, 
with the result that the humus formed is not a mor but a mulliform 
moder tending to mull (2,5). 
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RESUMEN 

COMPLEJOS ORGANO-METALICOS EN SUELOS HUMIFEROS ATLANTICOS 

Se estudian los complejos organoférricos y organoalumínicos en una secuencia 
de suelos sobre granito formada .por un ranker pardo, . un ranker atlántico y un 
fluvisol húmico, todos con un contenido elevado en materia orgánica y en ses
quióxidos. 

El predominio de complejos humus-Al ex.plica la persistencia de la materia orgá
nica en el perfH 'Y la presencia de una gran cantidad de compuestos de insolubili
zación fácilmente extrai:bles con reactivos alcalinos. Si bien la roca madre dirige 
el proceso de humificación, las condiciones climáticas y la vegetación infi~en 
sobre la evolución actual de estos suelos. 
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NOTA METODOLOGICA 

PROGRAMA DE ORDENADOR PARA ELABORAR TABLAS 
DE DATOS ANALITICOS DE SUELOS 

por 

D. DE LA ROSA (1), F. CARDONA (1) y J. ALMORZA (2) 

SUMMARY 

A COMPUTER PROGRAM FOR MAKING TABLES OF SOIL ANALYTICAL DATA 

This note describes briefly a computer program whiCh was develo.ped to produce 
printed tables o.f soil analytical data in conventional form. The program, nomina
ted as «ALBARIZA», was written in FORTRAN IV and processed on an UN.JVAC 
1108 computer at Centro de Cálculo, Universidad de Sevilla. 

E.J trabajo relacionado en la presente nota se encuentra dentro de la línea de 
investigación que desarrollan los autores (De la Rosa et al., 1978), sobre aplicaciones 
especiales de la informática en la caracterización de suelos. Su objetivo es describir 
brevemente un programa para confeccionar, de forma automática, tablas de datos 
analíticos de suelos. Se desarrolla una línea de proceso de gran utilidad, que per
mite transformar la información almacenada en el sistema de ordenación en tablas 
convencionales de fácil lectura y posible inclusión en publicaciones diversas. 

Este pequeño programa se implementó en el Centro de Cálculo, Universidad de 
Sevilla, con el nombre «ALBARIZA»; utilizándose el 'lenguaje de programación 
FORTRAN IV. El «output», de tamaño ¡¡¡proximado DIN A-4, incluye las determina
ciones analíticas más frecuentes en los reconocimientos de suelos. Nomenclatura 
de horizontes; profundidad de horizontes; pH en agua y cloruro potásico; carbono 
orgánico; nitrógeno total; relación CjN; fósforo total; hierro total, libre y amorfo; 
contenido en carbonatos; conductividad eléctrica; aniones solubles: carbonato, bi
carbonato, sulfato y cloruro; cationes solubles: calcio, magnesio, sodio y po.tasio; 
cationes cambiables: calcio, magnesio, sodio, potasio y hidrógeno; capacidad de 
intercambio catiónico; saturación en bases; densidad aparente; porosidad; conduc
tividad hidráulica; retención de agua a 1/10 bar, 113 bar y 15 bar; y análisis granu
lométrico: fracciones de arena gruesa, arena fina, limo y arcilla. En la figura 1 se 
muestra una reducción de dicho «output» para los datos analíticos correspondientes 

(1) Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto (C. S. l. C.), Aparta
do 1952, Sevilla. 

(2) Centro de Cálculo, Universidad de Sevilla, Sevilla. 
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al perfil 11 (COTE'MSA) de la VII Reunión Nacional de Suelos (Centro de Edafología 
y Biología Aplicada del Cuarto, 1978). Los datos utilizados en este ejemplo se pa
saron a tarjetas Hollerith (80 columnas), de acuerdo con el formato establecido en 
la elaboración del programa, y se procesaron en el ordenador UNIV AC 1108 del 
Ministerio de Educación a través de la terminal DCT 2000 del Centro de Cálculo 
de Sevilla. 

El listado del programa puede ser facilitado a instancia de los interesados. 
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FIG. l.-Facsímil del «Output» de ordenador reducido al so por 100, haciendo uso 
del programa «ALBARIZA» ·para un suelo determinado. Los espacios en blanco 

corresponden a determinaciones ·analíticas no realizadas. 
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RESUMEN 

Se describe brevemente un programa para elaborar, de forma automática, tablas 
de datos analíticos de suelos. El programa, implementado en el Centro de Cálculo, 
Universidad de SeviUa, con el nombre «~LBARIZA», se escribió en FORTRAN IV 
y procesó en un ordenador UNIV AC 1108. 
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TRABAJOS RECAPITULATIVOS 

MICORRIZAS VA. II. EFECTO SOBRE EL CRECIMIENTO 
DE LAS PLANTAS 

por 

J . A. OCAMPO 

S U MMARY 

VA MYCORRHIZA. 11. EFFECT ON PLANT GROWTH 

VA mycorrhiza increase plant growth improving P uptake by the network of 
the externa! mycelium associated with the infected root . The infection dinamycs , 
specificity and the physiology of P uptake of this association are described in this 
paper. The effect on plant growth and nutrition are emphasized . 

INTRODUCCIÓN 

La mayoría de los trabajos sobre micorrizas VA se limitaban a estu
diar los aspectos anatómicos y la ocurrencia de la asociación simbiótica 
(Mosse, 1973 a), pero durante los últimos años ha crecido el interés de 
los investigadores sobre el efecto que tienen las micorrizas V A sobre el 
crecimiento de las plantas, y su atención se ha centrado en el papel que 
juega el hongo en el incremento del suministro de nutrientes, particu
larmente fósforo, a dichas plantas, lo que ha conllevado a estudiar di
versos mecanismos fisiológicos relacionados con la captación de dicho 
elemento, así como varios procesos implicados en el desarrollo de la 
asociación simbiótica. Todo ello encaminado a desarrollar el potencial 
de estos organismos como fertilizantes, con objeto de hacerlos aplica
bles en la agricultura. 

FISIOLOGÍA 

El efecto principal de las micorrizas VA sobre el crecimiento de las 
plantas se debe a que el hongo incrementa la capacidad de captar y 
translocar el fósforo asimilable del suelo a dichas plantas (Mosse, 1973 
·, b, 1978; Gerdemann, 1975; Tinker, 1975; Sanders y Hayman, 1977). 

La mayor parte del fósforo del suelo se encuentra en forma insolu
ble o está fuertemente absorbido a partículas del suelo, especialmente 
a minerales de las ardUas (Mosse, 1973 e). El fosfato es unión muy len
to en su desplazamiento hacia la planta y se encuentra en el suelo en 
una concentración muy baja (Bieleski, 1973), tanto es así que normal-
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mente es menos del 5 por 100 de fósforo total del suelo el disponible 
para las plantas (Hayman, 1975). La planta al captar fosfato mediante 
sus raíces ocasiona la formación de una zona de agotamiento de fósforo 
alrededor de ésta (Mosse, 1973 a, e, 1978; Tinker, 197.5), aunque esta 
zona de agotamiento es rellenada por cesión de fósforo soluble a partir 
de la fase sólida según el equilibrio siguiente: 

P insoluble del ;:::t P en solución del suelo ;:::t P labil del 
suelo {, suelo 

Superficie de la raíz 

Como se deduce del esquema, el fosfato en la solución del suelo es 
el único inmediatamente asimilable para las plantas (Mosse, 1978), el 
cual puede ser renovado aproximadamente diez veces al día (Stout y 
Owestreet, 1950). Sin embargo, en suelos deficientes en fosfatos asimila
bles, la velocidad de captación de iones por las raíces de las plantas 
excede a la velocidad a la que se mueven los iones hacia la superficie de 
la raíz, siendo ésta la causa de que se origine la zona de agotamiento de 
fosfato y de que se siga manteniendo dicha zona alrededor de la raíz 
durante el tiempo que ésta permanece funcional. 

Por tanto, la captaciÓn de fósforo depende: 1) de la cantidad de fós
foro presente en la solución del suelo, 2) de la reserva de fosfato 
absorbido que está en equilibrio con el fósforo de la solución del suelo, 
y 3) de la velocidad de los iones fosfato desde la solución del suelo a la 
supeficie de la raíz (Mosse, 1973 e). En definitiva, depende primariamen
te del número de iones fosfato que alcanzan la superficie de la raíz, lo 
cual, a su vez, depende de su velocidad de difusión en un suelo deter
minado (Mosse, 1978). 

Se han sugerido diversos mecanismos por los que las micorrizas 
pueden inducir un incremento en la captación y suministro de fosfato a 
la planta (Tinker, 1975): 

l.-La infección por el hongo micorrízico produciría un cambio ·en 
la morfología de la raíz, con lo que induciría en la planta una mayor 
capacidad de captación de fosfato. 

2.-El incremento de la captación de fósforo puede deberse a que 
las raíces micorrizadas tienen mayor longevidad que las no micorriza
das, como órgano absorvente. 

3.-El hongo proporciona una mayor superficie de absorción a la 
planta. 

4.-Las raíces micorrizadas o las hifas tienen capacidad para utilizar 
fuentes de fósforo no disponibles para la raíz no infectada. 

En ensayos con P32 se ha encontrado que el flujo de entrada de fós
foro (inflow), es en las raíces no micorrizadas aproximadamente de 
4 X 10-14 moles/cm/s y en las raíces micorrizadas de 18 x 10-14 moles/ 
cm/s (Tinker, 1975), es decir, que la captación de fósforo por unidad 
de longitud de raíz es cuatro veces superior en raíces micorrizadas. De 
otro lado, no se ha descrito que las micorrizas induzcan un cambio 
morfológico apreciable en la raíz, y si ocurre, debe ser poco significativo, 
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por lo que un flujo de entrada cuatro veces superior no puede explicarse 
basándose sólo en cambios morfológicos de las plantas micorrizadas. 

Así mismo, los cálculos realizados sobre el flujo de entrada indican 
una actividad incrementada de captación de fósforó por un espacio de 
tiempo dado, sin necesidad de justificar este incremento por una pro
longación del tiempo de actuación (Tinker, 1975). Por otro lado, median
te técnicas que usan isótopos marcados se ha demostrado que es la hifa 
la que realmente absorbe fósforo y lo transporta a la planta huésped 
(Hattingh et al., 1973; Peason y Tinker, 1975; Rhodes y Gerdemann, 1975; 
Cooper y Tinker, 1978). 

La diferencia en flujo de entrada entre las raíces micorrizadas y no 
micorrizadas elimina la posibilidad de que el hongo actúe sólo como un 
simple órgano de absorción pasivo, así como este mecanismo tampoco 
justifica el gran aporte de fósforo por parte del endofito a la planta, 
teniendo en cuenta que las hifas sólo ocupan el SO por 100 de la super
ficie total de la raíz. 

En cuanto a la capacidad de las raíces micorrizadas o de las hifas 
para utilizar fu·entes de fósforo no disponibles para la raíz no infectada. 
Es decir, a la posibilidad de que el hongo podría solubilizar o inducir 
a las raíces infectadas a solubilizar el fosfato insoluble, no disponible 
para las plantas, se ha demostrado que el hongo es incapaz de captar 
fósforo de fuentes diferentes a las que utiliza la planta (Sanders y Tin
ker, 1971, 1973; Hayman y Mosse, 1972, Ross y Gilliam, 1973; Barrow 
et al., 1977). De hecho, en experimentos realizados con suelo marcado con 
P32 (con lo que todo el fósforo asimilable queda marcado) se observó 
que la proporción de P32/P31 de la planta (actividad específica) en las 
plantas micorrizadas fue idéntica a la de las plantas no micorrizadas 
(Sanders y Tinker, 1971; Hayman y Mosse, 1972), lo que demuestra que 
las plantas micorrizadas y no micorrizadas utilizan fuentes idénticas de 
fósforo, el «pool» labil del elemento (Bieleski, 1973), aunque estas últi
mas actúan menos eficazmente (Nye, 1966; Baylis, 1970). Sin embargo, 
en varios experimentos s·e ha observado que las plantas micorrizadas 
crecen mejor que las no micorrizadas cuando a los suelos se les adicio
naba fosfato insoluble (Hall, 1976; Powell y Daniel, 1978), concretamen
te apatito y fosfato tricálcico (Daft y Nicolson, 1966; Murdoch et al., 
1967), fosfato de roca (Jackson et al., 1972; Mosse et al., 1976), fosfatos 
y fitatos de Fe y Al (Hayman y Mosse, 1972; Ross y Gilliam, 1973). Tal 
vez esto podría explicarse por una captación más efectiva de las peque
ñas cantidades de fosfato soluble que va asociado con estos fosfatos, 
más que por una movilización, por parte del hongo, de la fracción inso
luble (Mosse, 1973 e, 1978), ya que las hifas externas posibilitan a la 
planta para obtener fosfato a partir de un volumen mayor de suelo, 
puesto que se extienden más allá de la zona de agotamiento de fósforo 
que se forma alrededor de la raíz (Mosse, 1973 e, 1978; Tinker, 1975; 
Gerdemann, 1975; Sanders y Hayman, 1977). 

Pero los procesos fisiológicos relacionados con la captación y trans
porte de fósforo por la hifa y su translocación hacia el huésped, así 
como los mecanismos implicados en el metabolismo del carbono, se 
conocen muy poco; sin embargo, se han sugerido posibles mecanismos 
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que pemiten establecer, al menos, un esquema teórico de estos 
procesos. 

Se sabe que el hongo necesita una fuente carbonada para su creci
miento y desarrollo. Este carbono proviene del fotosintato del huésped 
(Sanders y Hayman, 1977), ya que su suministro se interrumpe en con
diciones de baja iluminación de la planta (Hayman, 1974). La transloca
ción del carbono hacia el micelio externo se ha demostrado en varios 
experimentos realizados con 0 4 (Hoy Trappe, 1973; Cox et al., 1975). Se 
ha observado que, al contrario que en otros hongos, el carbono prove
niente del huésped no es transportado en forma de trealosa o manitol, 
ya que no se han detectado ninguno de estos componentes en micorri
za VA (Hayman, 1974; Bevege et al., 1975). Por un lado se propone el 
inositol y el glicerol (Mosse y Phillips, 1971 ), mientras que por otro, 
Bevege et al., (1975) proponen la sacarosa y glucosa, como principales 
azúcares transferidos al hongo, y que niveles bajos de estos azúcares en 
el hongo mantendrían un gradiente de concentración adecuado para que 
haya un movimiento pasivo posterior o de difusión facilitada del azú
car. La sacarosa, por ejemplo, se convertiría en glucogeno, el cual me
diante un conjunto de sistemas metabólicos existentes en el hongo, 
tales como TCA, glucolisis, etc. (MacDonald y Lewis, 1978; Cooper y 
Losel, 1978), darían lugar a lípidos, proteínas, aminoácidos y ácidos 
orgánicos. Parece ser que son los lípidos los que actúan como «reser
vorio» de los azúcares, con objeto de mantener la diferencia de concen
tración necesaria para su transporte y evitar que éstos vuelvan de nuevo 
al huésped, tal como indican los trabajos de Cox et al. (1975), en los que 
observan que el carbono marcado derivado del fotosintato aparece a las 
27 horas en los lípidos del micelio externo, siendo más abundantes a 
medida que se alejan del extremo de crecimiento del hongo. Pero, por 
otro lado, se piensa que es el crecimiento activo y el metabolismo del 
hongo el 'que puede actuar como <<reservorio» de los carbohidratos 
(Hayman, 1974). 

Es difícil imaginar, sin embargo, que el transporte de carbono del 
huésped al hongo sea pasivo o de difusión facilitada, pues hay que tener 
en cuenta que hay un gran flujo en dirección opuesta, debido, entre 
otros factores, a los mecanismos de transporte del fósforo, como men
cionaremos más adelante. Por lo ·que hay que pensar que el transporte 
del carbono sea un proceso activo, y que posiblemente el polifosfato 
suministrado por el hongo puede servir en los mecanismos de fosforila
ción necesarios para este transporte activo del carbono del huésped 
hacia el arbúsculo, mediante una fosforilación directa de los azúcares 
por un enzima del tipo fosfatasa alcalina, utilizando la energía que su
ministraría el fósforo inorgánico proveniente del hongo, según el esque
ma de Kornberg et al. (1956), (ver Woolhouse, 1975). 

El transporte de este fósforo se realizaría, según el esquema pro
puesto por Woolhouse (1975). (Ver figura) . 

La captación de fósforo por la hifa y su circulación por el interior 
de la misma tiene lugar mediante diferencias de presión originadas en 
el interior de esta hifa (Tinker, 1975). Una causa posible que explique 
esta diferencia de presión sería que todo el micelio está en la raíz o en 
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el suelo y no en contacto con el medio externo aéreo, por lo tanto la 
transpiración que tenga este micelio debe de ser mínima. El huésped, 
sin embargo, a través de su parte aérea realiza una gran transpiración, 
lo que lleva consigo una disminución del potencial de agua entre las 
células radiculares del huésped y la hifa, la cual puede causar el movi
miento neto del contenido de la hifa hacia el huésped, movimiento que 
será bastante rápido, debido a que las hifas no poseen tabi!ques que 
dificulten el transporte. 

Se ha calculado que este flujo es del orden de 3,8 X 10-8 -10-9 

mol/cm-2, s-1 (Sanders y Tinker, 1973; Pearson y Tinker, 197.~). 

El transporte en el interior de la hifa será, por tanto, un flujo ma
sivo de sustancias hacia la raíz, generado por estas diferencias de 
presión. Sin embargo, este mecanismo no explica el movimiento de 
carbono, en dirección opuesta, en la hifa. De hecho se ha observado 
corrientes protoplasmáticas que pueden ser mono o bidireccionales 
(ciclosis) (Callow et al., 1978). Por tanto, hay que concluir que el meca
nismo de transporte a través de la hifa sería una combinación entre los 
mecanismos de ciclosis y flujo (Tinker, 1975). 

Una vez que ·el fósforo penetra en el interior del citoplasma fúngico, 
las vacti.olas fagocitan el fósforo junto con los componentes citoplásmi
cos, englobando y empaquetando el fósforo en forma de gránulos de 
polifosfato (Cox y Sanders, 1974), hay evidencias de que el secuestro 
citoplasmático realizado por las vacuolas es específico (Matile y Wiem
ken, 1976), este polifosfato representa .más del 40 po 100 de fósforo 
presente en el hongo. Estas vacuolas movidas por corrientes citoplas
máticas (flujo más ciclosis) llegan hasta el arbúsculo donde descargan 
el fósforo. Se han observado vacuolas vacías en los extremos del ar
búsculo, pero no en otra parte del hongo. En el interior de las vacuolas 
hay fosfatasas alcalinas (Gianinazzi et al., 1979) y quizá estas fosfatasas 
rompan el polifosfato, liberando Pi, y parte de los productos de esta 
rotura pueden ser utilizados en la transferencia del fósforo, a través 
del arbúsculo, al huésped. 

Se pensaba que el aporte de fósforo podía resultar de la digestión, 
por parte del huésped, del arbúsculo, pero este mecanismo implicaría 
que sólo habría 1/150 del flujo de fósforo medio por Sanders y Tinker 
(1973), por lo que la digestión de los arbúsculos no parece jugar un 
papel significativo en la captación de fósforo por micorrizas (Cox Y 
Tinker, 1976). 

DINÁMICA DE LA INFECCIÓN 

El proceso y desarrollo de la infección de los hongos productores 
de micorrizas VA ·en la planta sigue un modelo de tres fases: Fase de 
latencia, fase logarítmica de desarrollo y fase de estabilización (Peus, 
1958; Schraeder, 1958; Sutton, 1973; Rich y Bird, 1974; Khan, 1975 a; 
Saif, 1977; Sanders y Hayman, 1977). 

Fase de latencia.-Está causada posiblemente por el tiempo reque
rido para la germinación de esporas, crecimiento del tubo germinal 
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y penetración del huésped por el hongo (Sutton, 1973; Saif, 1977). La 
disminución del número de esporas durante las primeras semanas des
pués de la inoculación es debido, posiblemente, a la germinación de 
éstas y al posterior decaimiento de las esporas germinadas; sin embar
go, Clarke y Mosse (1978) en experimentos con trébol inoculado con 
·esporas de G. macrocarpus var. Geosporus observan que el número de 
esporas no disminuye cuando germinan ni cuando comienza la infec
ción, y, además, el número de esporas aumenta rápidamente a medida 
que lo hace la infección. 

Esta fase tiene una duración aproximada de 20 a 30 días después de 
realizarse la inoculación (Sutton, 1973; Saif, 1977), aunque varía según 
el tipo de planta huésped (Peus, 1958; Rich y Bird, 1974), dándose el 
caso de plantas en las que las micorrizas se desarrollan cuando éstas 
están aún en ·estado de cotiledón (Read et al., 1976). 

Fase logarítmica.-Esta fase se puede asociar con la formación de 
un micelio extenso en el suelo, producido por las sucesivas germina
ciones de las esporas existentes en él, puesto de manifiesto por la can
tidad de hifas que permanecen adheridas a las raíces durante su cose
cha, desde las cuales se producen estructuras de penetración que inician 
la infección; así como también se puede asociar con los puntos jóvenes 
de entrada establecidos durante la fase de latencia que se van exten
diendo de célula a célula mediante el desarrollo de la hifa, formando 
gran número de arbúsculos. Después de 4-8 semanas de crecimiento 
se forman nuevas esporas en la vecindad de las raíces, las cuales pue
den germinar e infectar nuevas raíces, causando, por tanto, la coloni
zación rápida que caracteriza esta fase (Sutton, 1973; Saif, 1977). 

Fase de estabilización.-A partir de 30-60 días, según el tipo de plan
ta, se produce una limitación y estabilización del porcentaje de raíces 
micorrizadas (Peus, 1958; Sutton, 1973; Rich y Bird, 1974; Saif, 1977), 
las cuales alcanzan normalmente un grado de infección del 50-80 por 
100, excediendo rara vez del 80 por 100. Esta estabilización puede de
berse a los -cambios fisiológicos que se producen en la raíz del huésped, 
normalmente relacionados con el crecimiento reproductor del mismo, 
que pueden restringir directa o indirectamente el crecimiento del endo
fito de la raíz y prevenir nuevas infecciones (Sutton, 1973; Koske et al., 
1975; Saif, 1977). Sin embargo, hay algunas plantas en las que no se ha 
encontrado fase de estabilización (Sutton, 1973; Saif, 1977). 

La proporción de arbúsculos a vesículas también está influenciada 
por el estado de desarrollo de las plantas. Durante el período de creci
miento activo, la infección es preferentemente arbuscular, debido a la 
disponibilidad de células corticales jóvenes de las raíces nuevas. Des
pués, en la etapa de floración/fructificación, la producción de arbúscu
los disminuye y la de vesículas se incrementa (Saif, 1977). 

La producción de esporas sigue un curso muy similar al desarrollo 
de la infeción (Furlan y Fortín, 1973). 

Este modelo se da en el invernadero y en el campo, aunque ·en este 
último la intensidad de infección es menor y el desarrollo de las tres 
.fases es más variado, como era de esperar en condiciones más variables 
Y con incidencia de más factores (Sutton, 1973; Rich y Bird, 1974; Khan, 
1975 b; Saif, 1977). 
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Segrin los datos obtenidos, la evolución de la infección parece de
pender fundamentalmente del tipo y desarrollo de la planta, pues bajo 
condiciones más controladas se observa que el desarrollo de la curva 
de infección depende, entre otros factores, de la luz y de la tempera
tura, ya que a temperatuas bajas la fase de latencia se alarga (Furlan 
y Fortin, 1973), y cuando la luz es más intensa y rica en rayos ultravio
letas se produce una mayor micorrización (Peyronel, 1940) y, por ·el 
contrario, disminuye cuando la intensidad de la luz es muy baja 
(Redhead, 1975). No obstante, no se sabe si estos factores actúan direc
tamente sobre el hongo o si lo hacen a través de la planta, los cuales, 
a su vez, repercuten sobre el hongo, ya que Hayman (1974) encuentra 
que la luz, temperatura y fotoperíodo, aunque afectan de una forma 
más directa sobre la planta que sobre el hongo en sí, también actúan 
directamente sobre la interacción entre hongo y huésped, produciéndo
se una mayor infección en plantas que recibían una intensidad de 25.000 
lux y con un fotoperíodo de 12-18 horas y una temperatura de 23° C. 

Para estudiar estos procesos han sido necesarias la utilización de 
una serie de técnicas que permitieran observar y estimar la infección 
producida por el hongo en el interior de la raíz, las más comunes son 
la de clarificación y tinción de Phillips y Hayman (1970), combinada 
con el método de <<root slide>> de Nicolson (1959). Más recientemente, se 
han puesto a punto otra serie de técnicas especialmente de tipo colori
métrico, basándose en la producción de un pigmento amarillo por 
parte de las raíces micorrizadas (Becker y Gerdemann, 1977) o en la 
producción de un color azul más intenso, basado en la conversión de la 
quitina fúngica en glucosamina (Hepper, 1977), frente a los controles no 
micorrizados, pero estas técnicas son útiles sólo en experimentos cortos 
y realizados bajo condiciones controladas, y, además, no permiten la 
observación de los distintos componentes fúngicos. 

La mayor o menor infección de una planta por micorrizas VA se ha 
estimado considerando diversos parámetros. Unos autores lo hacen me
diante el recuento de raíces o segmentos de raíces infectadas (Johns
ton, 1949; Peus, 1958; Nicolson, 1960; Daft y Nicolson, 1966, 1972; Mosse 
y Phillips, 1971), midiendo la longitud de las raíces infectadas (Johns
ton, 1949; Mosse et al., 1969), o estimando la densidad o intensidad de 
infección o desarrollo intracelular (Johnston, 1949; Si·evers, 1958; Mosse, 
1959; Ross y Haper, 1973; Hayman, 1974). Mientras que otros autores se 
limitan a estimar la proporción de los distintos elementos fúngicos 
como son el número o abundancia relativa de micelio externo o interno, 
arbúsculos y vesículas (Nicolson, 1960; Koch, 1961; Hayman, 1970; Mos
se y Phillips, 1971), o contando el número de puntos de entrada por 
unidad de lo:p.gitud de raíz (Mosse, 1959). Finalmente, otros autores mi
den la infección considerando conjuntamente la densidad e intensidad 
de infección, abundancia de micelio externo e interno, número de ve
sículas, de puntos de entrada y proporción de arbúsculos, por unidad de 
longitud de raíz (Ocampo et al., 1980). 

EFECTO SOBRE EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS 

Las plantas micorrizadas crecen más y mejor que las no micorriza
das, debido a que las micorrizas intervienen en la absorción de elemen-
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tos inorgánicos, a partir del suelo, sobre todo fósforo, que favorecen el 
crecimiento de sus huéspedes (Nicolson, 1967; Gerdemann, 1968, 1970; 
Harley, 1969), bajo ciertas condiciones (Khan, 1972 a), ya que, por ejem
plo, las micorrizas favorecen más a las plantas huéspedes en suelos 
con poco fósforo disponible (Mosse, 1973 a). Pero, además, ·en algunos 
casos no sólo incrementan el crecimiento, sino que influyen en la lon
gevidad de las plantas infectadas (Janos, 1977). 

El efecto sobre el crecimiento por micorrizas se han estudiado y se 
sigue estudiando en muchas especies de plantas, bajo diversas condi
ciones, en diversos lugares y con diferentes razas de endofitos (Mosse, 
1973 a, 1976, 1978; Gerdemann, 1975). 

Los métodos de inoculación realizados para estudiar el efecto de las 
micorrizas VA sobre el crecimiento de las plantas han sido muy diver
sos. Se han hecho inoculaciones de suelo estéril con una pequeña canti
dad de suelo no estéril, donde iban esporas y trozos de raíces infecta
das (Asai, 1943; Neil, 1944; Laycock, 1945; Johnston, 1949; Sievers, 1953), 
o inoculando trozos de raíces micorrizadas obtenidas · a partir de plan
tas infectadas (Peus, 1958; Winter y Meloh, 1958; Meloh, 1963; Murdoch 
et al., 1967) o bien a partir de un cultivo puro de esporas obtenido en 
macetas (Gerdemann, 1955), o inoculando trozos de raíces infectadas, 
lavadas y homogeneizadas, las. cuales previamente habían · sido esterili
zadas con hipoclorito sódico (Koucheki, 1973; Kouchecki y Read, 1976). 
Otro método consiste en trasplantar plantulillas previamente infectadas 
al suelo en el que se realiza el experimento (Mosse y Hayman, 1971; 
Khan, 1972 b, 1975 a), o haciendo crecer las plantas en un suelo que ya 
tiene el hongo VA (Baylis, 1959, 1967). Otros autores colocan esporas, 
su<>!o tamizado o raíces infectadas, cerca de las plantulillas (Janos, 
1975; Redhead, 1975), o suelo infectado empaquetado junto con las se
millas de las plantas en tiras de papel celulósico (Hayman, resultados 
no publicados), o envuelven las semillas, hasta formar unas esferas, 
con suelo infectado, fresco (Hattingh y Gerdemann, 1975), o liofilizado 
(Jackson et al., 1972). Mientras que otros autores utilizan la inoculación 
sólo de esporas y esporocarpos (Mosse, 1962, 196 7; Gedermann, 1964, 
1Q65; Daft y Nicolson, 1966; Holevas, 1966; Khan, 1972 b, 1975 a). 

No obstante, no parece haber diferencias en los resultados de infec
ción usando distintos métodos de inoculación (Gaunt, 1978 ). 

Los estudios sobre el crecimiento de las plantas se han realizado 
principalmente en invernadero con suelo estéril, y se han obtenido ge
neralmente respuestas positivas, aunque en algunos casos las respuestas 
han sido negativas o nulas (Mosse, 1973 a, 1976), siendo las especies de 
plantas y los niveles de fósforo disponibles en el medio los dos facto
res más importantes que determinaron la respuesta de la planta a las 
micorrizas. 

Con suelo no estéril también se han realizado experimentos, en ma
cetas (Mosse et al., 1969; Hayman y Mosse, 1971; Mosse y Hayman, 1971; 
Koucheki y Read, 1976; Mosse, 1977) y en largos contenedores (Jackson 
et al., 1972; Janos, 1975; Redhead, 1975), inoculadas con micorrizas VA, 
las respuestas obtenidas son menos predecibles y más variables que en 
suelos estériles (Mosse, 1977). Por otro lado, se han obtenido buenos 
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resultados plantando plantulillas previamente infectadas con el hongo 
VA (Mosse et al., 1969; Hayrnan y Mosse, 1971; Mosse y Hayrnan, 1971). 

En experimentos realizados en el campo las respuestas han sido 
menos espectaculares que en el invernadero, aunque se han obtenido 
buenos resultados en suelos previamente fumigados con objeto de eli
minar los endofitos indígenas (Ross y Harper, 1970; Ross, 1971; Kleinsch
rnidt y Gerdernann, 1972; Schench y Hinson, 1973; La Rue et al., 1975). 
En suelos naturales, no tratados con furnigantes, se han obtenido incre
mentos en las cosechas de las plantas rnicorrizadas de trigo y maíz 
(Khan, 1975 b) y patata (Black y Tinker, 1977), posiblemente debido a 
que la competición con las rnicorrizas autóctonas es muy pequeña, ya 
que en suelos no estériles el nivel de endofitos indígenas más que el 
fósforo del suelo, parece determinar la respuesta a la inoculación con 
rnicorrizas V A (Mosse, 1977 ), por lo que para que la inoculación en -el 
campo sea efectiva, parece ser necesario el empleo de un hongo efecti
vo y competitivo {Mosse y Hayrnan, 1971; Mosse et al., 1976; Mosse, 
1977; Powell, 1977; Azcon et al., 1978 a, b; Powell y Danields, 1978). 

En estos últimos años se ha prestado especial atención al efecto de 
las rnicorrizas VA sobre las leguminosas, aunque algunos autores ya pos
tularon que las legumbres que crecen tanto en suelos cultivados como 
en suelos naturales, forman normalmente rnicorrizas VA (Jones, 1924, 
Sarnuel, 1926; Asai, 1944; Strzernska, 1969 a, b, 1970). Asai (1944), de
mostró que varias legumbres crecen pobremente y no nodulan en 
suelos esterilizados si no están rnicorrizadas. Y aunque se ha encontrado 
que las especies de leguminosas difieren en su respuesta de crecimiento 
a la infección rnicorrízica, corno ·el caso de Lotus pedunculatus (Crush, 
1974), y Lupinus consentini (Trinick, 1977), que crecen y nodulan bien 
en suelos deficientes en fósforo, a pesar de que no se infectan o se 
infectan muy pobremente, la mayoría de las legumbres no crecen bien 
y no forman nódulos, a no ser que estén rnicorrizadas o se les suminis
tre una fuente adecuada de fósforo, corno se ha comprobado reciente
mente (Ross y Harper, 1970; Ross, 1971; Daft y El-Giahrni, 1974, 1975; 
El-Giahrni, et al., 1976; Mosse, 1977; Khan, 1978). 

Los efectos de las rnicorrizas V A sobre el crecimiento y nodulación 
de las leguminosas ha sido estudiado en invernadero, en suelos este
rilizados y no esterilizados (Mosse et al., 1976; Mosse, 1977). Con suelo 
no estéril, hay una relación inversa entre el tamaño del incremento de 
la planta y la extensión de la infección V A producida por ·el hongo in
dígena presente en ese suelo. Sin embargo, el endofito introducido 
incrementa el crecimiento de la planta, pues casi siempre resulta más 
competitivo. 

En el campo, en suelos fumigados, también se han obtenido incre
mentos en cosecha (Ross y Harper, 1970; Ross, 1971; Schenck y Hinson, 
1973). Por el contrario, en suelos naturales no fumigados, Jackson et al., 
(1972) no obtienen incremento en cosecha de soja, mientras que G. de 
Aguilar et al. (1979), observan un aumento en el crecimiento de las plan
tas de alfalfa inoculadas conjuntamente con endofitos V A y Rhizobium, 
con respecto a los controles. 

La acción positiva de las rnicorrizas VA sobre la nodulación se ha 
atribuido a una mejor nutrición fosforada del huésped (Crush, 1974; 
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Daft y El-Giahmi, 1974, 1975). No obstante, en experimentos con gui
sante, Daft y El-Giahmi (1974) demuestran que las micorrizas provocan 
nódulos que superaban un 10 por 100 en peso a los obtenidos cuando 
se añadía fósforo. Esto puede indicar que, aunque el principal efecto 
de micorrizas sobre las plantas es la captación de fósforo, pueden exis
tir otros factores. 

En otro orden de cosas, se ha observado que la respuesta al creci
miento del vegetal está relacionada y sigue un modelo similar al que 
desarrolla la infección. Inicialmente, no hay diferencias entre plantas 
micorrizadas y no micorrizadas, pero a medida que aumenta la infec
ción, la velocidad de crecimiento relativa de las plantas micorrizadas 
también se incrementa a valores muy altos. Si el desarrollo de la infec
ción se retrasa, también lo hace la respuesta de la planta huésped (San
ders y Hayman, 1977). 

En el campo esta respuesta del huésped sigue un modelo similar al 
de invernadero, habiendo una correlación positiva entre infección VA 
y crecimiento de la planta, aunque sólo puede basarse en una suposi
ción, ya que en el campo no hay controles no micorrizados, a menos 
que se realizen tratamientos drásticos de esterilización (Hayman, 1970; 
Sanders y Hayman, 1977). 

Esta correlación positiva entre el nivel de infección en la raíz y el 
incremento en el crecimiento de la planta se ha puesto de manifiesto 
en experimentos con trigo, maíz (Khan, 1972 b, 1975 a, b), Liriodendron 
(Starkey y Brown, 1977) y algodón (Rich y Bird, 1974). Sin embargo, 
los datos del porcentaje de la infección pueden llevar a conclusiones 
erróneas, ya que los beneficios a partir de una raza determinada no 
están siempre en relación directa con la extensión de la infección de la 
raíz causada por ésta (Mosse, 1972 a; Meyer, 1973; Sutton, 1973; Powell, 
1976; Abbott y Robson, 1977). 

Es más significativo relacionar la extensión de la infección con el 
tamaño del sistema radicular cuando se examinan las respuestas del 
crecimiento de las plantas (Meyer, 1973; Abbott y Robson, 1977). Sutton 
(1973) propone que la estimación del grado de micorrización expresada 
en función del peso seco de raíces micorrizadas y no micorrizadas por 
planta daría una medida más realista y significativa del nivel de mi
corrizas en el huésped; de hecho, algunos autores (Azcón-G. de Aguilar 
y Barea, 1978) utilizan el parámetro de «mg de raíz infectada» como 
estimación de la micorrización de la planta. 

CAPTACIÓN DE OTROS ELEMENTOS 

Nitrógeno 

Todavía no se han encontrado pruebas claras de que los hongos pro
ductores de micorizas VA sean capaces de fijar N2 (Gerdemann, 1975), 
pues los resultados obtenidos son un tanto contradictorios, ya que por 
un lado, se ha observado que las plantas micorrizadas poseían una 
concentración de N2 inferior a las plantas controles no micorrizadas 
(Baylis, 1959, 1967), mientras que por otro se ha obtenido el caso con
trario (Ross y Harper, 1970; Ross, 1971), y finalmente, Schenck y Hinson 
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(1973) obtienen un incremento mayor en el crecimiento de las plantas 
micorrizadas, pero, sin embargo, la concentración de N2 en estas plan
tas no fue superior a la de las plantas no micorrizadas, concluyendo de 
esa forma que las micorrizas VA favorecen el crecimiento de las plan
tas, pero no la fijación de N2 por éstas. 

Agua 

Safir et al. (1971, 1972), encuentran que las micorrizas mejoran la 
captación de agua por parte de las plantas, pero más que por un efecto 
directo parece que lo hacen como consecuencia de la mejor captación 
de fósforo (Safir et al., 1972). 

Otros nutrientes 

Se han realizado muchos trabajos para ver la posible influencia de 
las micorrizas VA sobre la captación de K, Ca, Na, Mg, Fe, Mn, Cu, B, 
Zn y Al (ver Mosse, 1973 a), pero no encontraron ningún efecto signi
ficativo de las micorrizas sobre la captación de esos elementos. 

Sin embargo, posteriormente se encuentra que hay una captación 
significativa por parte de las plantas micorrizadas de: Zn (Bowen et al., 
1974; La Rue et ·al., 1975), S (Gray y Gerdemann, 1973; Rhodes y Gerde
mann, 1978 a), Sr (Jackson et al., 1973), K. (Powell, 1975), Cu (Mosse, 
1973 b), Mn (Daft y Hasckaylo, 1977), Ca (Rhodes y Gerdemann, 1978 b) 
y Mo (Hayman y Day, 1978). También se ha descrito que las micorrizas 
pueden facilitar la captación de iones al incrementar la permeabilidad 
de las membranas celulares de la raíz favoreciendo así el crecimiento 
de la planta (Ho, 1977). Por lo que el papel de las micorrizas en la 
captación de otros elementos distintos del fósforo necesita ser estudia
do más cuidadosamente. Asimismo, las micorrizas parecen favorecer e 
incrementar la producción de algunos fitoesteroles tales como colesterol 
y campesterol, aunque no de stigmasterol y B-sitosterol, los cuales son 
precursores de hormonas esteroides (Ho, 1977). 

ESPECIFICIDAD 

Experimentos de inoculación con esporas, cuya superficie había sido 
esterilizada previamente, han confirmado que la mayoría de los endofi
los son capaces de infectar un ·espectro muy amplio de huéspedes 
(Mosse, 1973 a), por lo que se dudaba si tenían algún tipo de especi
ficidad. 

En estudios realizados para ver el efecto de diferentes tipos de espo
ras sobre el crecimiento de las plantas huésped, se encontró que un 
endofito VA mejoraba el crecimiento de maíz y avena en arena con una 
solución nutritiva determinada, mientras que con otra lo disminuía 
(Meloh, 1963). De otro lado, Daft y Nicolson (1966) encontraron que 
tres tipos de esporas de Endogonáceas diferían muy poco en sus efec
tos sobre maíz, tomate y tabaco cultivados ·en arena. 
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Las primeras indicaciones obtenidas sobre la diferencia de efectos 
de diferentes endofitos tuvieron lugar al observar que el hongo indígena 
era siempre menos efectivo que el hongo aislado en el laboratorio 
(Mosse y Hayman, 1971; Mosse, 1975; Powell, 1976), e incluso se vio que 
la infección producida por el endofito indígena poseía un aspecto ana
tómico diferente, con hifas más estrechas (Mosse y Hayman, 1971). Más 
recientemente se ha puesto de manifiesto que no sólo hay variación en
tre distintas especies de hongos micorrízicos, sino que dentro de una 
misma ·especie hay diferencias en cuanto a su efectividad de germinación 
y morfología (Carling et al., 1977; Daniels, 1977). 

La planta también juega un papel en la especificidad, ya que algunas 
especies de endofitos son más beneficiosos, para un huésped particular 
en un suelo dado, que otras (Ramírez et al., 1975; Sanders et al., 1977; 
Schenck et al., 1977). En algunos casos la especificidad se da incluso 
entre variedades de plantas, tal como ocurre con algodón, en el cual 
Metcalf (1977) observa una gran variación en la infección cuando se 
inoculan con G. fasciculatus. Sin embargo, no hay diferencia en la res
puesta de distintas variedades de soja (Carling et al., 1977) ni de Festuca 
(Molina et al., 1978) a la infección producida por distintos hongos VA. 

No obstante, se ha observado esporas que son independientes del 
tipo de planta en cuanto a favorecer el crecimiento, longitud de la raíz 
captación de fósforo y nitrógeno ·e intensidad de infección de dichas 
plantas (Mosse, 1972 a, b; Abbott y Robson, 1977; Hughes et al., 1978; 
Ocampo et al., 1980). A veces los beneficios de una raza particular no 
están correlacionados con la extensión de la infección de la raíz causa
da por ésta (Mosse, 1972 a), tal es lo que sucede, por ejemplo, en plan
tas de Coprosma, en la que las esporas de Glomus infectan a la mayoría 
de las plantas utilizadas, mientras que Acaulospora sólo infectaba una 
cuarta parte de éstas; sin embargo, el nivel de fósforo en la parte aérea 
de las plantas cosechadas fue similar en las plantas infectadas con 
Glomus que con Acaulospora, a pesar del menor nivel de infección pro
ducido por esta última, lo que sugiere que Acaulospora fue eficiente 
una vez que se estableció, y que la superioridad de Glomus dependió 
sólo de una infección más rápida. 

Por otro lado, parece se que el suelo juega un papel más determinan
te que la planta en la efectividad de las esporas (Schenck y Tucker, 
1974; Starkey y Brow, 1977), por ejemplo, G. mosseae y G. macrocarpus 
var. Geosporus, que son independientes del tipo de planta, son depen
dientes del pH del suelo (Mosse, 1972 b ). Por el contrario, hay ·esporas 
independientes del tipo de suelo (Mosse, 1972 b). 

Estos resultados indican que cierto tipo de especificidad ·existe en 
micorrizas V A, y que algunas especies de Endogonáceas son más bene
ficiosas que otras. Pero aunque la efectividad de una raza parece depen
der más de un suelo particular que de una planta huésped determinada, 
los datos que se conocen no permiten establecer todavía una conclusión 
definitiva sobre qué factores son los determinantes de esta especi
ficidad. 
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RESUMEN 

MICORRIZAS VA. II. EFECTO SOBRE EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS 

Las micorrizas VA incrementan el crecimiento de las plantas principalmente 
mediante la captación de P por su micelio externo. En esta revisión se estudia la 
dinámica y la especificidad de la infección, así como la fisiología de la captación 
de P en esta asociación simbiótica. También se destaca de forma preferente el 
efecto de las micorrizas VA en el crecimiento y nutrición de las plantas. 

Estación Experimental del Zaidín. Granada. 
Departamento de Microbiología. 
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MICORRIZAS VA. III. ECOLOGIA 

por 

J. A. OCAMPO 

SUMMARY 

VA MYCORRHIZA. 111. ECOLOGY 

VA mycorrhizal spores are present in every part of the world. The possibility 
of control of mycorrhizal potential and its use in the colonization of marginal soil 
and as microbial fertitizers would be possible with the knowlege of the ecological 
factors that can affect mycorrhizal populations and distribution of the spores. These 
aspects are considered in this paper. 

INTRODUCCIÓN 

En la asociacwn micorrízica V A los nutrientes son transferidos 
desde el medio externo, es decir el suelo, a las plantas superiores me
diante la acción del hongo, cuyas hifas se encuentran parte en la raíz de 
la planta y parte en el suelo, y, por tanto, sometidas a la acción de 
diversos factores ecológicos que van a influenciar su comportamiento y 
su efecto sobre la planta. Se ha puesto de manifiesto el potencial de las 
micorrizas V A sobre la utilización de nutrientes del suelo en varios 
cultivos (Ocampo, 1979), pero el objetivo primordial sería llevar ese 
potencial a nivel de campo; sin embargo, para ello se requiere un ma
yor conocimiento de los factores ecológicos que afectan al hongo, antes 
de que esta práctica sea posible. 

FACTORES EXTERNOS QUE INFLUENCIAN LA MICORRIZACIÓN 

Hay una serie de factores ecológicos que influyen sobre la mayor o 
menor micorrización de las plantas por endofitos V A. Entre los facto
res externos que se han estudiado, destacan en importancia: la luz y 
la temperatura (Ocampo, 1979), efecto de la adición de distintos nu
trientes, principalmente fósforo y nitrógeno, pH del suelo, interacción 
entre plantas, cultivos rotacionales e interacción con otros microorga
nismos. 

Efecto de distintos nutrientes sobre la micorrización 

Generalmente la infección de plantas por hongos V A disminuye 
cuando se incrementa la fertilidad del suelo (Daft y Nicolson, 1966; 
Baylis, 1967; K.han, 1972 a, 1975 a), así, un exceso de nutrientes, funda-
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mentalmente fósforo y nitrógeno, llegan a inhibir el desarrollo de las 
micorrizas (Sanders y Hayman, 1977). Sin embargo, en suelos fértiles 
de España, con un contenido elevado de nitrógeno y fósforo soluble, el 
porcentaje de infección de las plantas ensayadas fue muy alto (Hayman 
et al., 1976), y por otro lado Winter (1951) no encontró relación entre 
la disponibilidad de nutrientes y la infección. 

Efecto de la aplicación de fósforo 

La aplicación de dosis altas de fósforo soluble produce normalmen
te una disminución en el porcentaje de infección, por micorrizas VA, 
de plantas crecidas en cultivos de agar {Mosse y Phillips, 1971), en in
vernadero (Baylis, 1967; Daft y Nicolson, 1969 a, b; Mosse, 1973 b; San
ders y Tinker, 1973) y en el campo (Khan, 1972 a, 1975 b; Hayman, 1975) 
obteniéndose diferencias entre cosechas. 

Las concentraciones altas de fósforo en plantas no sólo parecen 
hacerlas resistentes a la infección (Mosse, 1973 a), sino que en algunos 
casos unas concentraciones determinadas de fósforo producen una 
reducción ·en el crecimiento de las plantas micorrizadas, hecho que se 
explicaba como debido a la toxicidad que posee el fósforo, a esas con
centraciones, sobre la planta. Pero otros autores han detectado dismi
nuciones en el crecimiento de las plantas ·en condiciones en que era 
imposible que hubiera una toxicidad debida al fósforo (Crush, 1972; 
Cooper, 1975). Según Tinker (1975), tentativamente no se pueden expli
car esas reducciones en términos del consumo de fotosintato por el 
endofito, pues como discute el autor, la demanda de fotosintato por 
parte del hongo es quizá demasiado pequeña como para que pueda 
significar una reducción en el crecimiento de la planta. Sin embargo, 
se han observado algunos efectos patógenos de las micorrizas VA, los 
cuales se manifiestan sobre todo antes o al mismo tiempo que el decre
cimiento de la infección, cuando la planta está eliminando la invasión 
por parte del hongo (Mosse, 1973 b; Cooper, 1975; Crush, 1976; John
son, 1976 ), cambiando incluso el aspecto anatómico de la infección 
durante ese período. Por lo tanto, no se puede descartar un posible 
paso, bajo ciertas condiciones, de una simbiosis beneficiosa a un para
sitismo suave. Por lo que aunque parece claro que el control de la for
mación de micorrizas reside en la planta huésped, no se puede dar 
todavía una explicación fisiológica completa de los efectos negativos 
del fósforo. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta, que en experimentos en los 
que se ha tenido en cuenta el tamaño del sistema radicular, la infec
ción causada por el endofito no se reduce significativamente en trata
mientos en los que se aplica fósforo a niveles inmediatamente por de
bajo del requerido para un máximo crecimiento de la planta (Abbott 
y Robson, 1977). 

Efecto de la aplicación de nitrógeno 

El nitrógeno parece inhibir la infección VA en plantas cultivadas en 
invernadero (Barrow y Roncadori, 1977) y en el campo (Ocampo y Hay
roan, 1980 b), en el campo en concreto, el nitrógeno parece tener un 
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efecto depresivo más marcado que el fósforo (Hayman, 1970, 1975), 
aunque, como mencionamos anteriormente, se ha encontrado un gran 
porcentaje de infección en plantas crecidas en suelos en los que la con
centración de nitrógeno era muy elevada (Hayman et al., 1976). La ac
ción depresiva del nitrógeno parece depender, en parte, del tipo de 
suelo (Mosse y Clarke, 1978). Pero al igual que ocurre con el fósforo, 
los mecanismos fisiológicos que expliquen la acción negativa del nitró
geno, no se conocen todavía. 

Efecto del pH del suelo 

Mosse (1972) encuentra que G. mosseae, G. fasciculatus y G. macro
carpus var. Geosporus no se establecen bien en suelos con pH por 
debajo de 4,6, pero sí lo hacen cuando a ·ese suelo se le aumenta el pH 
a 5,6, mediante la adición de C03Ca. Sin embargo, otros autores (Lih
nell, 1939; Strzemska, 1955; Redhead, 1974; Read et al., 1976) no han 
observado ninguna correlación entre niveles de infección y el pH del 
suelo. No obstante, esta diferencia de resultados puede ser debida a 
qu haya especies de Endognáceas que sean insensibles a variaciones 
de pH, de hecho Mosse (1972) observa que A. laevis se desarrolla bien 
tanto a pH 5,6 como a 4,6. 

Interacción entre distintas plantas huéspedes 

Hay plantas que normalmente no se micorrizan o lo hacen muy dé
bilmente (Gerdermann, 1968). Se piensa que sus exudados radiculares 
pueden alterar (Morley y Mosse, 1976) o inhibir (Hayman et al., 1975; 
Fitter, 1977) el desarrollo normal de la infección en plantas normal
mente micorrizables, cuando crecen juntas. Este hecho es importante 
desde el punto de vista ecológico, ya que las plantas en los sistemas 
naturales normalmente no crecen solas. Sin embargo, en otros experi
mentos, por el contrario, se ha puesto de manifiesto que las plantas 
micorrizables favorecen la micorrización de plantas débilmente micorri
zables (Trinick, 1977) o inducen la .formación de micorrizas en plantas 
normalmente no micorrizables (Oca:rnpo et al., 1980). 

Cultivos rotacionales 

Hay pruebas de que diferentes regímenes de cultivos influencian la 
infección por micorrizas en el campo (Kruckelmann, 1975; Hayman et 
al., 1975). Por ejemplo, Deal et al. (1972), encuentran que las plantas de 
vid sembradas en un suelo en el que se había cortado un cultivo viejo, 
tenía más incidencia e intensidad de desarrollo de micorrizas V A que 
las plantas que se sembraron en un suelo nuevo, pues la presencia de 
raíces viejas incrementaron la infección. 

Sin embargo, cuando se trata de cultivos rotacionales en los que 
intevienen plantas no micorrizables (Crucíferas y Chenopodiáceas, por 
ejemplo), se pensaba que estas plantas podían producir una serie de 
exudados o que sus células corticales pudieran contener elementos quí
micos de carácter fungitóxico que no sólo impidieran la micorrización 
de estas plantas, sino que una vez en el suelo inhibieran la micorriza-
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c1on de plantas normalmente micorrizables, plantadas en las tempora
das siguientes. Pero experimentos llevados a cabo por Ocampo (1980) y 
Ocampo y Hayman {1980 a), demuestran que las plantas no huéspedes 
no tienen ningún efecto depresivo sobre las plantas huéspedes cuando 
se siembran en rotación con éstas, sino que, por el contrario, la super· 
vivencia del inoculo puede ser ligeramente favorecida por las raíces 
moribundas de las plantas no huésped. 

Aplicación de pesticidas 

Los fungicidas tales como benomil (Bayley y Safir, 1977; De Bertol· 
di et al., 1977; Boatman et al., 1978; Hayman et al., 1978), algunos insec
ticidas como clorfevinfos (Hayman et al., 1978), arsénico (Trappe et al., 
1973) y diazinón (Burpee y Cole, 1978), y algunos herbicidas como 
alaclor y trifluralín {Burpee y Cole, 1978), pueden disminuir el desarro
llo de la infección micortízica en plantas, al usarlo como controladores 
de plagas y enfermedades en agricultura; no obstante, ninguno de esos 
elementos llega a eliminar totalmente la infección micorrízica, incluso 
la aplicación de algunos nematicidas pueden incrementar la infección 
por parte de hongos VA (Bird et al., 1974; Ocampo y Hayman, 1980 b). 

Con fines experimentales sería interesante encontrar un pesticida 
que eliminara totalmente la infección micorrízica sin producir un daño 
considerable a la planta, con objeto de obtener controles no micorri
zados en experimentos de campo. Pero por ahora no se han obtenido 
resultados positivos, a pesar de los intentos realizados ·por varios 
autores, ensayando sobre todo diversos fungicidas (Mosse, 1978; Clarke, 
1979; MacDonald et al., 1979; Spokes y MacDonald, 1979). 

Interacción con otros organismos del suelo 

Los hongos micorrízicos, los cuales ocupan el tejido cortical de la 
raíz de la mayoría de las plantas, además de realizar su función tradi
cionalmente micorrízica, pueden reforzar las defensas naturales de la 
raíz frente a la invasión por organismos patógenos, compitiendo con 
ellos para ocupar el nicho ecológico que representa la raíz de la planta. 

Se han descrito fenómenos de interacción entre los hongos produc· 
tores de micorrizas VA y hongos patógenos de raíces, nematodos, bac
terias y virus. 

J. Interacción con otros hongos 

Se ha estudiado la interacción con el hongo patógeno de raíces 
Thielaviopsis basicola, y siempre se ha observado que produce menos 
clamidosporas en plantas micorrizadas de tabaco {Baltruschat y Schon
beck, 1972; Baltruschat et al., 1973; Schonbeck, 1978) y algodón (Schon
beck y Dehne, 1977), comparados con los controles no micorrizados. 

Se vio que había un incremento en la producción de aminoácidos 
libres, principalmente arginina, el cual parece estar directamente invo
lucrado en la reducción del número de clamidosporas de Th. basicola 
por parte de las plantas micorrizadas {Baltruschat et al., 1973). 
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También se ha estudiado la interacción entre micorrizas y hongos 
patógenos pertenecientes al género Phytosphthora. En concreto se ha 
observado que las plantas de soja infectadas con G. caledonius (Wood
head et al., 1977) o con G. mosseae (Chou y Schmitthenner, 1974), son 
más resistentes al ataque por Ph. megasperma que los controles no 
micorrizados. Pero incluso plantas de soja que estaban ya infectadas 
por este hongo patógeno desarrollaron micorrizas, indicando que el 
desarrollo de la infección micorrízica no se afectaba por la presencia 
del hongo patógeno (Chou y Schmitthenner, 1974). 

Sin embargo, Ross (1972) encontró un mayor efecto perjudicial por 
parte de Phytophthora en plantas infectadas con una especie clamidos
pórica de Endogonáceas, e incluso el 33 por lOO de las plantas micorri
zadas murieron, mientras que en el tratamiento control, no infectado 
por el endofito, no murió ninguna planta. No obstante, este efecto 
puede ser debido a que la raza de Endogonácea ( Glomus, posiblemen
te) que se utilizó en esos experimentos produjera grandes clamidóspo
ras en la raíz, distorsionándola, y haciéndola de este modo más suscep
tible al ataque del hongo patógeno (Gerdemann, 1975). 

También se ha observado un efecto protector de los hongos produc
tores de micorrizas VA frente a los hongos patógenos pertenecientes a 
los géneros Verticillum y Fusarium (Wilhelm, 1973), aunque no se han 
·estudiado en profundidad. 

2. Interacción con nematodos 

Se ha encontrado que las plantas de tabaco (Baltruschat et al., 1973), 
avena, tomate y zanahoria (Sikoda y Schonbeck, 1975) inoculadas con 
G. mosseae incementan su resistencia frente a la acción de los nemato
dos Meloidogyne incognita y M. hapla, siendo pocas las larvas de estos 
nematodos las que alcanzan el estadio adulto en plantas micorrizadas 
(Schenck y Kellam, 1978). 

Sin embargo, en inoculaciones conjuntas del nematodo M. incognita 
y el endofito G. macrocarpus {Kellan y Schenck, 1977) y G. margarita 
(Roncadori y Husey, 1977) en soja y algodón respectivamente, indica
ron que aunque el desarrollo micorrízico anuló el daño producido por 
el nematodo, la producción de huevos de nematodos por planta se in
crementó en las plantas micorrizadas, ya que la infección micorrízica 
aumenta el volumen de la raíz y, por tanto, el número de raíces suscep
tibles al nematodo. 

La acción protectora de las micorrizas V A frente a los nematodos 
del género Meloidogyne varía con el tipo de planta y endofito (Schenck 
et al., 1975). 

Todavía no se pueden explicar los mecanismos responsables de la 
resistencia de las plantas micorrizadas a la acción patógena del nemato
do Meloidogyne (Sikoda, 1978), aunque se pensaba que los cambios 
fisiológicos producidos en la raíz por el hongo micorrízico sería uno de 
los factores responsables de esta resistencia, se ha comprobado que la 
acción de los extractos crudos de las plantas micorrizadas no afectan 
la actividad de las larvas del nematodo (Sikoda y Schonbeck, 1975). 

Se ·ha estudiado también la interacción de hongos productores de 
micorrizas VA y los nematodos del género Heterodera. Fox y Spasoff 
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(1973) encuentran que hay una competición entre el nematodo H. sola
nacearum y el hongo G. gigantea, dañándose en su reproducción y com
pitiendo por el espacio. Investigaciones posteriores con los nematodos 
H. avenae y H. schachttii sólo se encontraban esporas de Endogonáceas 
en el interior de quistes vacíos de · estos nematodos (Willcox y Tribe, 
1974; Graham y Stone, 1975; Tribe, 1977), indicando que sólo había una 
competición entre ·estos organismos por el espacio, en la que los quis
tes vacíos de nematodes proporcionarían un espacio en el suelo que 
favorecería la esporulación de las Endogonáceas. Pero en otros experi
mentos se han encontrado esporas de Endogonáceas en hembras de 
nematodos preadultas (Tribe, 1977) y, además, se han observado esporas 
de Endogonáceas (posiblemente G. macrocarpus var. Geosporus) en el 
interior de quistes vivos de nematodos (posiblemente H. avenae), pu
diendo estas esporas infectar plantas de cebada (Ocampo y Hayman, 
resultados no publicados). Estos datos descartan la posibilidad de que 
la interacción entre los nematodos del género Heteodera y los hongos 
micorrízicos sea simplemente una competición por el espacio. 

Se ha investigado también la interacción con nematodos del género 
Pratylenchus y hongos micorrízicos. Por ejemplo, la actividad del nema
todo Pratylenchus brachiurus es suprimida en raíces de algodón cuando 
se inoculan con G. margarita, sin que el endofito sea afectado por las 
actividades del nematodo (Hussey y Roncadori, 1977). 

Sin embargo, en experimentos realizados en el campo se encuentra 
que los nematodos disminuyen el porcentaje de infección producida por 
hongos micorrízicos en plantas de soja (Schenck y Kinloch, 1974) y en 
algodón (Bird et al., 1974). 

3. Interacción con bacterias 

Se han estudiado la interacción entre hongos micornz1cos y bacte
rias beneficiosas para la planta, tales como Rhizobium, Azotobacter Y 
bacterias solubilizadoras de fosfatos o «fosfobacterias» (Barea et al., 
1975; Azcón et al., 1976, 1978 b, e; Bagyaraj y Menge. 1978; Azcón 
G.-Aguilar et al., 1979), encontrándose siempre una interacción sinérgica 
entre ambos microorganismos. Posiblemente estas bacterias realizan su 
función · beneficiosa mediante la producción de fitohormonas, las cua
les incrementan la infección de las plantas por micorrizas VA, sugirien
do que las hormonas actúan de alguna forma sobre la fase externa del 
hongo y sobre el establecimiento y actividad de la simbiosis (Azcón et 
al., 1978 a; Azcón G.-Aguilar y Barea, 1978). 

Hasta el momento no se ha ·estudiado la interacción entre bacterias 
patógenas de plantas y micorrizas V A. 

4. Interacción con virus 

Las micorrizas VA parecen incrementar la susceptibilidad de las 
plantas a enfermedades producidas por virus en tabaco (Schonbeck Y 
Schinzer, 1972; Daft y Okusanya, 1973; Schonbeck, 1978), en tomate, 
petunia y fresa (Daft y Okusanya, 1973) inoculados con G. macrocarpus 
var. Geosporus. Estos resultados se atribuyen al elevado nivel de fós
foro de las plantas micorrizadas, ya que se produjo un incremento de 



MICORRIZAS VA. III. ECOLOGfA 1077 

virus en las plantas a las que se le habían adicionado varios niveles de 
fosfato soluble (Daft y Okusanya, 1973). 

ECOLOGÍA DE LAS ESPORAS DE MICORRIZAS VA 

El estudio de la ecología de micorrizas V A se ha realizado principal
mente mediante la obtención y estudio de sus esporas, para ello se han 
utilizado varias técnicas de aislamiento, destacando la técnica del de
cantado y tamizado húmedo (Gerdemann, 1955) como la más utilizada 
y con la que han obtenido mejores resultados, aunque se han descrito 
varias modificaciones de ésta (Ohms, 1957; Mosse y Jones, 1968; Ross 
y Harper, 1970). Posteriormente Sutton y Barran (1972) describen una 
técnica para la obtención de esporas basada en la adhesión de éstas 
al cristal en el menisco, Smith (1977) utiliza un método de recuento en 
placa, obteniendo ambos autores de un 94-98 por lOO de recuperación, 
pero ambas técnicas son utilizables sólo cuando se trata de muestras 
de suelo con una población muy alta de esporas (superior a 20 esporas/ 
gramo de suelo). Finalmente, Furlan y Fortín (1975) describen una téc
nica de obtención de esporas mediante un sistema de flotación en solu
ción acuosa de glicerol, con la que obtienen el 99,5 por 100 de las 
esporas, eliminando a la vez los residuos orgánicos presentes en la 
muestra, si bien esta técnica se ha realizado con muestras p·equeñas y 
con un contenido elevado de esporas, permite su utilización en mues
tras más grandes y con un contenido de esporas más pequeño. 

La población de esporas ha sido estudiada en todas las regiones del 
mundo y en diferentes hábitats, la mayor parte de los tipos de esporas 
tienen una distribución mundial ('Mosse, 1973 a). No se puede dar una 
causa clara de cómo ha llegado a existir una distribución tan uniforme, 
ya que las esporas son probablemente demasiado grandes para ser 
transportadas por el viento (Mosse, 1973 a); sin embargo, se puede 
pensar en un conjunto de factores que posiblemente hayan actuado y 
actúan como elementos transportadores. Hay que tener en cuenta que 
las esporas son órganos de resistencia, lo que las permite soportar con
diciones muy adversas (Hattingh y Gerdemann, 1975). Esto permite 
pensar en la posibilidad de que la distribución y dispersión de esporas 
se realice, en parte, por animales; de hecho, se han encontrado en roe
dores (Dowing, 1955, 1959; Bakerspigel, 1956; Harling y MacLaren, 1970), 
insectos, gusanos, quistes de nematodos y aves (Mcilveen y Cole, 1976; 
Ocampo y Hayman, resultados no publicados), pudiendo suceder que 
las esporas o esporocarpos sean digeridos por insectos u otros artropo
dos, por gusanos o englobados en quistes de nematodos, ls cuales, a su 
vez, sean devorados por roedores y aves; por ejemplo, Bakerspigel 
(1956) encuentra una distribución paralela entre las esporas de G. fas
ciculatus obtenidas a partir de estómagos de roedores y a partir del 
suelo directamente, y Trappe y Maser (1976) observan que las esporas 
de G. macrocarpus eran capaces de germinar después de haber perma
necido en el estómago de roedores. 

La distribución y número de esporas ·en general y de un tipo de éstas 
en particular no se ha encontrado que sigan un modelo fijo. Mejor di
cho, todavía no se ha descrito la causa o causas que determinen la 
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presencia y número de esporas o de un tipo de ellas en un sitio deter
minado. La predominancia de un tipo de espora sobre otra es muy 
variado (Mosse, 1973 a); por ejemplo, A. laevis es muy común en Africa 
del Sur (Hattingh, 1972), mientras que en Africa del Norte lo es G. mo
sseae (El·Giahmi et al., 1976). En Norteamérica, por otro lado, predomi
nan los géneros Glomus y Gigaspora, siendo G. fasciculatus y G. caZos
para las especies más abundantes (Schenck y Kinloch, 1974; Schenck 
y Tucker, 1974; Ames y Linderman, 1977; Christensen y Williams, 1977; 
Malina et al., 1978), mientras que en Inglaterra y en la India, aunque 
también predomina el género Glomus, es la especie G. macrocarpus var. 
Geosporus la más abundante (Thapar y Khan, 1973; Read et al., 1976; 
Ocampo y Hayman, 1980 b). De los ejemplos mencionados se deduce 
que si bien muchos de los ·endofitos conocidos tienen tina distribución 
extendida por todo el mundo, su presencia y número en áreas peque
ñas es a menudo inexplicable en términos de diferencias de suelo o 
vegetación. 

No obstante, se han puesto de manifiesto algunos factores que pue
den influir en el número de esporas, así Masan (1964), que fue el prime
ro en dar un dato cuantitativo acerca del número de esporas mediante 
un recuento de éstas en un volumen de suelo dado y bajo diferentes 
cultivos, sugiere que el número de esporas son afectadas por fluctuacio
nes en la temperatura del suelo y humedad, con respecto a la humedad 
coincide con los datos obtenidos por Mosse y Bowen (1968), Khan 
(1971), Saif "et al. (1975) y Khan (1978) en que ésta afecta negativamente 
a la población de esporas. 

La aplicación al suelo de fósforo, nitrógeno y fertilizantes reducen, 
en general, la población de esporas (Hayman, 1970, 1975; Porter y Beu
te, 1972; Mosse, 1973 a; Hayman et al., 1975; Kruckelmann, 1975; Ocam
po y Hayman, 1980 b ). Sin embargo, el efecto de la fertilización puede 
variar dependiendo del tipo de suelo (Kruckelmann, 1975). 

Hay, por otro lado, una tendencia general a considerar que el conte
nido de esporas es afectado por la utilización del suelo y que hay ma
yor cantidad de esporas en suelos cultivados que en no cultivados 
(Nicolson, 1967; Mosse y Bowen, 1968; Hall, 1977; Hayman y Stovold, 
1979); sin embargo, otros autores encuentran más esporocarpos en sue
los vírgenes que en los que se han sometido algún tipo de modifica
ción (Kessler y Blank, 1972; Meador, 1977); en otros casos, no obstante, 
se ha encontrado que hay menor número de esporas, pero mayor in
fección en las plantas, en suelos vírgenes que en suelos a los que se ha 
sometido alguna modificación mecánica (Moorman y Reeves, 1979; 
Reeves et al., 1979). 

También se ·sugiere que hay una relación entre ·el tipo y número de 
esporas con las características físicas de un suelo; por ejemplo, se ha 
encontrado que G. mosseae es más abundante en suelos arcillosos o 
cultivados y bien fertilizados, mientras que en suelos sin fertilizar o 
arenosos predomina G. heterogama (Mosse y Bowen, 1968; Khan, 1975 b; 
Saif et al., 1975; Herskowitz y Estey, 1978); por otro lado, también se 
ha observado que G. mosseae es abundante en suelos neutros y rara en 
suelos ácidos (Gerdemann y Trappe, 1974; Saif et al., 1975; Khan, 1978). 
Pero Strzemska (1974) encuentra que la clase de suelo y su pH no tie-
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nen influencia en la ocurrencia de micorrizas VA, y Hayman (1970) 
observa en Rothamsted que dos suelos próximos, con el mismo cultivo 
e idénticas condiciones físicas, uno de ellos posee un solo tipo de espo
ra, mientras que el otro posee una población variada, y esta diferencia 
no puede atribuirse al clima ni probablemente al suelo o a un cultivo 
reciente. 

Otro factor que hay que tener en cuenta es la influencia de la época 
del año sobre el número de esporas. Así Hayman (1970) y Saif y K.han 
(1975) observaron, en cultivo de trigo, que el número de esporas cambia 
poco desde diciembre a junio, incrementándose en julio y disminuyendo 
lentamente a partir de septiembre, mientras que Mejstrik (1972) encon
tró menor número de esporas en abril y máximo en septiembre en una 
asociación de Molinetum coerulae, y Nemec (1974) obtiene mayor nú
mero de esporas de mayo a junio en rizosfera de fresa, y finalmente 
Sutton y Barran (1972) y Herkowitz y Estey (1978) encontraron menos 
esporas en junio y más en octubre. Estos resultados muestran que hay 
variación en las épocas de máximo y mínimo número de esporas, por lo 
que parece probable que el desarrollo de la planta juega el papel más 
importante en la evolución y número de esporas, y que otros factores 
tales como la época del año, el nitrógeno y fósforo posiblemente no 
afecten a la población de esporas de una forma directa, sino que lo 
hacen a través de la planta, es decir, eliminando o disminuyendo la 
infección de las plantas y, por tanto, la producción de esporas, así Ma
san ( 1964) sugiere que el número de esporas disminuye cuando están 
presentes las raíces jóvenes de ·las plantas y se incrementan durante los 
períodos de reducción del crecimiento de la raíz, y Hayman (1970) en
cuentra que el número de esporas se incrementa después del período 
de máximo crecimiento de la raíz, y que la disminución en el número 
de esporas es debido al gasto que implica la infección de otras plantas. 
Por otro lado, Saif y Khan (1975) y Nemec (1974) no observan evolución 
ni altibajos en las poblaciones de esporas en suelos sin plantas, y final
mente Hayman et al. (1975), vieron que el número de ·esporas en un 
cultivo de plantas no micorrizables permanece constante a pesar de la 
aplicación de altos niveles de fósforo y nitrógeno. 

En distintos ·experimentos se intentaba utilizar el recuento de espo
ras como medida de la infección de la raíz, ya que algunos autores han 
encontrado una correlación entre el pocentaje de infección y el número 
de esporas (Daft y Nicolson, 1972; Saif y Khan, 1975), mientras que 
otros piensan que no existe tal relación {Redhead, 1971; 1975), y otros 
(Nicolson, 1960; Mosse, 1973 b; Khan, 1974, 1978) encuentran infección 
en plantas, pero no esporas, por lo que cabe la posibilidad de que la 
infección se realice directamente vía micelio, mediante contacto ·entre 
raíces, más que mediante esporas (Read et al., 1976), aunque a veces la 
causa de que el número de esporas sea bajo o nulo, en los recuentos 
efectuados, sea debida a que tengan un tamaño tan pequeño que las 
haga indetectables; por ejemplo, Khan y Saif (1973) encuentran infec
ción en Olea cuspidata, probablemente producida por G. fasciculatus, 
y no encuentran esporas de éste por ser menores de 100 f..l.· 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los métodos que se uti
lizan para obtener esporas no son todavía suficientemente fidedignos. 
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Por ahora, el número de esporas no es una medida aceptable de la in
fección de las plantas en situaciones naturales (Hayman, 1975, 1978), 
pero a menudo lo son en sistemas experimentales. 

COLONIZACIÓN DE SUELOS MARGINALES 

Otro aspecto importante de la actuación de las micorrizas VA es su 
influencia sobre la colonización de nuevos hábitat por las plantas. Tal 
es el caso de la colonización de dunas (Nicolson, 1960; Koske, et al., 
1975; Nicolson y Johnson, 1979), de zonas de residuos carboníferos y 
bituminosos (Daft y Nicolson, 1974; Daft y Hacskaylo, 1976, 1977; Chris
tensen y Williams, 1977; Khan, 1978) y áreas de vertidos de desechos 
urbanos (Stevenson, 1964 ). 

En los sistemas de dunas, las p lantas estaban fuertemente micorri
zadas con gran producción de micelio externo, el cual hacía que nume
rosos granos de arena permanecieran fuertemente unidos a éste, lo cual 
fue de una importancia estructural en la formación de agregados de 
arena y, por tanto, un factor importante en la estabilización de la duna 
(Koske et al., 1975; Sutton y Seppard, 1976). En estos sistemas de dunas 
se ha encontrado que la especie G. fasciculatus suele ser la especie do
minante (Nicolson y Johnson, 1979). 

En las zonas de desechos carboníferos y bituminosos se han encon
trado gran incidencia de infección V A en las plantas colonizadoras de 
dichas zonas. Esta infección ·es probablemente importante en la re-ve
getación de estos terrenos yermos, ya que los endofitos incrementan el 
crecimiento de las plantas y la supervivencia de las mismas y favorecen 
la captación de nutrientes tales como iones nitrato y fosfato en estas 
zonas (Daft y Nicolson, 1974; Daft y Hacskaylo, 1976, 1977). 

En las zonas de desechos carboníferos de antracita y bituminosos 
de Pensilvania, las especies más comunes de endofitos fueron G. gigan
tea y formas clamidospóricas de Glomus (posiblemente G. fasciculatus) 
(Daft y Hasckaylo, 1976), y en Wyoming lo fueron especies del género 
Glomus y Gigaspora (Christensen y Williams, 1977), mientras que en 
Nuevo Gales del Sur las especies ·más comunes fueron G. macrocarpus 
var. macrocapus, G. mosseae y Sclerocystis rubiformis (Khan, 1978). En 
Escocia y en Inglaterra, por otro lado, se encuentran presentes tres 
especies de Endogonáceas, G. fasciculatus, G. calospora y una no iden
tificada (posiblemente Rhizofagus tenuis). La distribución de estos tres 
endofitos es interesante, ya que R. tenuis fue generalmente abundante 
en las especies de plantas pioneras en las regiones más elevadas, y fue 
reemplazada gradualmente por las otras dos especies a medida que la 
colonización avanzó (Daft y Nicolson, 1974). 
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RESUMEN 

MICORRIZAS VA. III. ECOLOGIA 

Las esporas de micorrizas VA se encuentran en casi todo el mundo. El control 
del potencial micorrízico de un suelo y el uso de micorrizas como fertilizantes 
microbianos puede ser posible cuando se conozcan los factores ecológicos que afec
tan a la población de micorrizas y a la distribución de sus esporas en el suelo, 
estos aspectos ecológicos se tratan en este trabajo. 
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NOTAS 

CURSO INTERNACIONAL DE OTO&O DE CIENCIAS DE LA TIERRA: 
MINERALOGIA DE ARCILLAS Y EDAFOLOGIA 

Este Curso tendrá lugar en México del 20 de octubre al 11 de diciembre, siendo 
su tema general «Mineralogía de Arcillas y Edafología». 

El curso se dedica en honor del destacado Profesor Investigador Sr. Dr. JULIO 
RODRIGUEZ MARTINEZ (t), quien inició en 1978 las relaciones y comunicaciones 
del curso. 

Fecha del curso e inaguración por: 

Dr. Agustín Ayala Castañares. Del 20 de octubre al 11 de diciembre. 

Lugar 

Instituto de Geología, U. N. A. M. Ciudad de Méjico. 

Número total de participantes 

30 postgraduados. 

Lugar de solicitud 

Departamento de Edafología, Instituto de Geología, Cd. Universitaria, U. N. A. M. 
México 20, D. F. 

Objetivo 

Desarrollo de un curso teórico y práctico de dos meses de duración, sobre Mine
ralogía de Arcillas y Edafología. 

Justificación 

La Mineralogía de Arcillas es una ciencia básica y aplicada, indispensable, para 
los estudios de la Geología, Edafología, Cerámica, Mecánica de Suelos, Catálisis y 
Síntesis en la Química Inorgánica y Orgánica. 

La Edafología, de enorme trascendencia en todo el mundo, como medio natural 
y en la Ecología para el hombre, las plantas y las distintas formas de la fauna y 
en general para la productividad de alimentos. 

PROFESORES DEL CURSO 

Mineralogía de arcillas.-Angel Hoyos de Castro. José García Vicente Octavio 
Cano Corona Liberto de Pablo Galán Nicolás Aguilera Herrera. 

Edafología.-Antonio Guerra Delgado. Francisco Monturiol Rodríguez. Valentín 
Hernando Fernández. Francisco Velasco de Pedro. José Olivares Pascual. Angel 
Hoyos de Castro. David Flores Román. Mariano Villegas Soto. Rubén Guajardo 
Viera. Sergio Palacios Mayorga. Norma García Calderón. Nicolás Aguilera Herrera 
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Horas del curso.-20 horas para el curso de Arcillas. 20 horas para el curso de 
Edafología. 20 horas para Cartografía y Clasificación. 20 horas para Fertilidad de 
Suelos, Materia Orgánica y Bacteriología. Abierto horas para consultas bibliográ
ficas, prácticas de laboratorio, prácticas de campo, reportes, etc. 

Entrega de diplomas. 

Clausura del curso: 11 de diciembre. 

ORGANISMOS DE APOYO: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID. ESPARA. CONSEJO SU
PERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, ESPARA. INSTITUTO DE EDAFOLOGIA Y 
BIOLOGIA VEGETAL, C. S. l. C. ESPARA. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXI
CO. INSTITUTO DE GEOLOGIA, U. N. A. M. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOW
GIA, MEXICO. 

Directivos: 

Sr. Dr. Pedro Martínez Montavez. Rector de la Universidad Autónoma de Madrid. 
España. 

Sr. Dr. Guillermo Soberón Acevedo. Rector de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

Sr. Dr. Agustín Ayala Castañares. Coordinador de la Investigación Científica de la 
U. N. A.M. 

Sr. Dr. Alejandro Nieto García. Presidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas de España. 

Sr. D. Edmundo Flores. Director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 
México. 

Sr. Dr. José Guerrero. Director del Instituto de Geología de la U. N. A. M. 

Dr. Antonio Guerra Delgado. U. A. M. España. Coordinador del Curso. 

M. en C. Nicolás Aguilera Herrera. U. N. A. M. México. 

PROGRAMA DE WS CURSOS DE MINERAWGIA DE ARCILLAS Y EDAFOLOGIA 
(20 DE OCTUBRE-l/ DE DICIEMBRE DE 1980) 

DIA 22 

10..11 Prof. Hoyos. Concepto de arcilla y de minerales de las arcillas. 

12-13 Prof. García Vicente. Métodos generales de identificación de minerales 
de la arcilla. 

DIA 23 

9,30..10,30 Prof. Hoyos. Estructura general de filosilicatos. 

11-12 Prof. Cano. Teoría general de rayos X. 

12,30..13,30 Prof. García Vicente. Aplicación de rayos X a la identificación de mine· 
rales de la arcilla. 

DIA 24 

9,30-10,30 

11-12 

Prof. Aguilera. Componentes amorfos en la arcilla. 

Prof. Hoyos. Minerales de la arcilla 1:1. 
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12,30-13,30 Prof. García Vicente. Aplicación de rayos X a la identificación de los 
minerales de las arcillas. 

DIA 27 

9,30-10,30 Prof. Aguilera. Alofano. 

11-12 Prof. Hoyos. Minerales de la arcilla 2: l. 

12,30-13,30 Prof. García Vicente. Los métodos térmicos para la identificación de 
los minerales de las arcillas. 

DIA 28 

9,30-10,30 Prof. Aguilera. Métodos de determinación de amorfos en las arcillas. 

11-12 Prof. Hoyos. Minerales de las arcillas 2:1 y minerales fibrosos. 

12,30-13,30 Prof. García Vicente. El empleo de radiaciones, otros de rayos X, en 
la identificación de los minerales de la arcilla. 

DIA 29 

9,30-10,30 Prof. Aguilera. Métodos de determinación de amorfos. 

11-12 Prof. Hoyos. Solubilidad y estabilidad de minerales de la arcilla. 

12,30-13,30 Prof. García Vicente. Otros métodos de identificación de minerales de 
la arcilla. 

DIA 30 

9,30-10,30 Prof. Aguilera. Métodos constitutivos en amorfos. 

11,30-12,30 Prof. Hoyos. Solubilidad y estabilidad de minerales de las arcillas. 

12,30-13,30 Prof. García Vicente. Métodos cuantitativos en la determinación de mi-
nerales de la arciiia. 

DIA 31 

9,30-10,30 Prof. de Pablo. Minerales interestratificados en las arcillas. 

11-12 Prof. Hoyos. Génesis de arcillas en suelos. 

12,30-13,30 Prof. García Vicente. La problemática general de Jos métodos de iden
tificación y cuantificación de Jos minerales de la arcilla. 

DIA3 

10-12 Prof. de Pablo. Aplicaciones de la arcilla. 

MATERIA ORGANICA DEL SUELO 

l. La materia orgánica del suelo. Humificación. El humus. Separación de sus
tancias húmicas. 

2. Determinación del Carbono y del Nitrógeno total de los suelos. Razón C/N. 
Materia orgánica y capacidad de cambio de los suelos. 

3. Extracción de la materia orgánica de los suelos. Principales extractantes . Neo
formaciones y degradaciones durante la extracción. Método densitométrico. Frac
cionamiento del humus. 
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4. Acidos fúlvicos y ácidos húmicos. Huminas. Nivel de extracción. Grado de 
humificación. Grado de polimerización. 

S. Estructura química de los compuestos húmicos. Formas de Nitrógeno en )os 
ácidos húmicos. 

6. Coeficiente de extinción y umbral de coagulación de los ácidos húmicos. Frac
cionamiento de los ácidos húmicos por electroforesis y gel-filtración. 

7. Grupos funcionales de los ácidos húmicos. Razones C/H y 0/H. Métodos físicos 
aplicados al estudio de los ácidos húmicos. 

8. Procesos de humificación. Factores ecológicos que actúan sobre la humificación. 
Interacciones suelo-vegetación. 

9. Clasificación del humus. Valores característicos. Tipos de humus. 

10. Humus y vegetación. Evolución progresiva y evolución regresiva de los suelos. 
Interacciones suelo-vegetación y protección de los ecosistemas. 

MICROBIOLOGIA DEL SUELO 

l. La microflora telúrica. Las bacterias del suelo. Grupos fisiológicos o ecológicos. 
Densidad y biomasa bacteriana en los suelos. Los Actynomycetes. Hongos. Al
gas. ·Protozos. Virus. 

2. Método de recuento de la micropoblación del suelo. Evaluación de los grupos 
ecológicos. Fijadores de Nitrógeno molecular. Proteolíticos. Amonificantes. Ni
trificantes. Desnitrificantes. Amilolíticos. Hemicelulolíticos. Celulolíticos. Curvas 
de actividad. 

3. Los ciclos biogeoquímicos. El ciclo del Carbono. 

4. El ciclo del Nitrógeno: Gimancias y pérdidas del Nitrógeno en el suelo. Varia
ciones del Nitrógeno asimilable. Mineralización . neta y mineralización bruta del 
Nitrógeno atmosférico. El proceso global de fijación no simbiótica de Nitrógeno 
en el suelo. 

6. El ciclo interno del Nitrógeno en el suelo. La desnitrificación biológica. 

7. Transformaciones biológicas del azufre en el suelo. La sulfooxidación biológica. 
Consecuencias agronómicas. La sulfatorreducción. Balance de azufre en los 
suelos. · 

8. Transformaciones microbianas del fósforo. Mecanismos de solubilización micro
biana de los fosfatos insolubles. Mineralización microbiana del fósforo orgánico. 

CONFERENCIAS 

Concepto dinámico y ecológico del suelo. Unidad del suelo: Ip.dividuo suelo. La 
Edafología, parte integrante de la ciencia del suelo. 

Formación y evolución del suelo. Concepto de proceso edáfico. Factores que 
regulan la evolución del suelo. 

Concepto del suelo clímax. Paleosuelos, suelos relictos y suelos fósiles. Métodos 
de investigación en Paleoedafología. 

Estabilidad mineral: Naturaleza y dinámica de la alteración. Indices de alteración 
mineral. · 

Propiedades físico-químicas del suelo. Dinámica de los equilibrios iónicos. Su 
influencia en la evolución de los suelos. 

Clasificación y naturaleza de los complejos organominerales. Complejos organo
metálicos y arcilla-humus. Su importancia en la dinámica y propiedades físicas y 
biológicas del suelo. 
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Macro y microestructura del suelo. Génesis de la estructura. Estructura y tipos 
de suelos. Factores que condicionan la estabilidad estructural. Tipos de macro y 
microestructura. 

Suelos poco evolucionados. Factores que los regulan. Clasificación natural de los 
suelos poco evolucionados. Valor agronómico de estos suelos. 

Suelos con horizontes (B) estructural. Génesis, naturaleza y propiedades de los 
suelos con horizonte (B) estructural con complejo de alteración desaturado. Clasi
ficación y propiedades agronómicas de estos suelos. 

Suelos carbonatados. Origen y dinámica del CO,Ca. Horizontes de acumulación de 
carbonatos; su significado en las distintas clasificaciones de los suelos. 

Iluviación de las arcillas. Suelos con horizonte B textura!. Argiluviación y argili
zación. Importancia en la morfología y en ·la clasificación de los suelos. Destrucción 
del horizonte B textura!. Su importancia en la agronomía. 

Rubefacción de los suelos. Génesis y clasificación de los suelos rojos. Problemas 
en la clasificación de los suelos. Valor agronómico. Empardecimiento. 

Tipos de suelos en relación con los minerales de la arcilla. Justificación e im
portancia agronómica. 

Mecanismo de la Podsolización. Tipos de podzoles. Utilización de los suelos 
podzol. Los podzoles en las distintas clasificaciones. 

Suelos con Horizontes óxicos. Génesis y morfología de estos suelos. Identifica
ción y métodos de estudio. Problemas agronómicos. 

Salinización y alcalinización de los suelos. Clasificación y métodos de estudio. 
Regeneración de suelos salinos. Suelos hidromórficos. Tipos de hidromorfía. Clasi
ficación de los suelos hidromórficos. Saneamiento y regeneración de los suelos 
hidromórficos. Consideración de la hidromorfía en las distintas clasificaciones. 

SEMINARIOS 

l. Utilización de los suelos de las regiones áridas. 

2. Críticas de las clasificaciones de los suelos. Limitaciones en las distintas clasi
ficaciones. 

3. Representatividad y valor de los análisis del suelo. 

4. Los suelos, recurso natural para la humanidad; problema del futuro. 

CARTOGRAFIA DE SUEWS 

Naturaleza y contenido de los mapas de suelos. 

Planteamiento de un estudio cartográfico de suelos. 

Operaciones complejas en cartografía de suelos. 

Las unidades de suelo y las unidades cartográficas. 

Las técnicas anexas de la cartografía de suelos. 

Evaluación de los suelos. 

Las fotografías aéreas y otros métodos de percepción remota en estudios del 
suelo. 

Principios y métodos de fotointerpretación en estudios edafológicos. 

Sensores remotos: interpretación y aplicaciones. 

Metodología en prospección de suelos. 
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FERTILIDAD DE SUEWS (Método analltico) 

Lección l. Nitrógeno en suelos. Variación del contenido de nitrógeno sobre la tex
tura y profundidad del suelo. Influencia de la temperatura y la humedad 
sobre el contenido de nitrógeno. Disponibilidad del nitrógeno en el 
suelo. Requerimiento de nitrógeno de los cultivos. Nitrógeno y rendi
miento de los cultivos. Efecto de las condiciones climáticas. Fertilización 
nitrogenada. 

Lección 2. Pérdidas y adiciones de nitrógeno en los suelos. Por los cultivos. Por 
lavado. Por volatización. Otras pérdidas. Retorno de los residuos. Nitró
geno suministrado por los abonos. Fijación simbiótica y no simbiótica. 
Determinación de nitrógeno en suelos de cultivo. 

Lección 3. Fertilizantes nitrogenados. Uso y aplicación de fertilizantes nitrogenados 
sintéticos. Aprovechamiento por planta. Efecto sobre el suelo. Aumento 
de nitrógeno en el suelo por la acción de fertilizantes. 

Lección 4. Fósforo en los suelos. Compuestos de fósforo en los suelos. Fósforo en 
suelos; Fósforo en suelos tropicales. Fósforo en suelos calcáreos. Asimi
labilidad del fósforo. Utilización y fijación de fosfatos. 

Lección S. Remoción y restitución de fósforo al suelo. Absorción de fósforo por 
la planta. Devolución del fósforo en los residuos de las plantas. El 
estiércol y los fertilizantes como fuentes de fósforo. Técnicas de frac.. 
cionamiento del fósforo en el suelo. Determinación del fósforo asimi
lable. 

Lección 6. Fertilizantes fosfatados. Superfosfatos, escorias, meta y polifosfatos, su
perfosfato concentrado y amonizado. Acido fosfórico líquido. Fosfatos 
nitrogenados. Valor del fósforo en los fertilizantes. Localización de los 
fertilizantes en el suelo. 

Lección 7. Potasio en suelos. Compuestos de potasio. Asimilabilidad y equilibrios 
del potasio en el suelo. ·Potasio de cambio y difícilmente cambiable. 

Lección 8. ·Pérdidas y aumentos del potasio en el suelo. Lixiviación. Absorción por 
las plantas. Importancia del potasio en el desarrollo de la planta ry en 
su solubilidad. Los residuos, el estiércol y los fertilizantes como fuente 
de potasio. Determinación del potasio asimilable. Fertilizantes potásicos. 

MaB. GRUPO INTERNACIONAL SOBRE «PASTOS Y ARBOLADO EN ZONA 
MEDITERRANEA» 

Dentro del Programa MaB, y organizado por la Comisión española del mismo, 
se celebrará en Sala:¡nanca una reunión del Grupo Internacional de Trabajo sobre 
el tema «Pastos y arbolado en zona mediterránea••. 

El tema concreto que se abordará en la reunión será: <<Ganadería extensiva en 
países mediterráneos». 

La responsabilidad de organizar la reunión recae sobre el Centro de Edafología 
y Biología Aplicada de Salamanca del C. S. l. C. y el Instituto de Orientación y 
Asistencia Técnica del Oeste. Las sesiones se desarrollarán del 21 al 24 de octubre 
de 1980 en la ciudad citada. 

El programa de la reunión será el siguiente: 
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PROGRAMA 

Día 21 

9,30 h. Información y entrega de documentación. 

10,00 h. Sesión inaugural. 

12,00 h. Iniciación del coloquio. 

15,00 h. Excursión. 
Primera visita a la zona de dehesas. 

Día 22 

9,00 h. Primera sesión científica. 
Exposición del Proyecto sardo. 

10,30 h. Pausa. 

11,00 h. Discusión. 

12,30 h. Exposición del Proyecto de la dehesa del SW. 

16,00 h. Segunda sesión científica. 
Exposición del Proyecto sobre la Garriga languedociana. 

17,30 h. Pausa. 

18,00 h. Discusión. 

Día 23 

9,00 h. Tercera sesión científica. 
Exposición del Proyecto Dehesa salmantina. 

10,30 h. Pausa. 

11,00 h. Discusión. 

12,30 h. Paneles. 

16,00 h. Reunión de la Ponencia. 
Exposición diapositivas comentadas. 
Paneles. 

18,00 h. Visita ciudad. 

Día 24 

8,30 h. Excursión. 
Visita dehesas típicas. 

14,00 h. Almuerzo ofrecido por Iberduero, S. A. 

16,00 h. Regreso. 

17,30 h. Revisión resultados Ponencia y conclusiones. 

19,00 h. Clausura. 

1095 

Anales de Edafología y Agrobiología dará información complementaria sobre lo 
tratado en esta reunión internacional en el número correspondiente a la revista. 
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VOCALES ELECTOS EN LA COMISION CIENTIFICA Y ECONOMICA DEL C. S. 1. C. 

Como continuación a la noticia que dábamos en el número anterior de estos 
Anales debemos recoger ahora los resultados de las elecciones convocadas para 
cubrir las vacantes producidas en la Comisión Científica. 

Realizado el oportuno escrutinio de las votaciones han resultado elegidos los 
siguientes candidatos: 

Andrés Sanz, Miguel Pedro de. 

Caro Fernández, Manuel. 
Corrons Rodríguez, Antonio. 
García Lorenzo, Luciano. 
Gómez Acebo y Duque de Estrada, José. 
Iglesias Pérez, Juan Eugenio. 

Por otra parte debe señalarse que eiectuadas las votaciones para cubrir las 
vacantes correspondientes en la Comisión Económica, los resultados han servido 
para proclamar los siguientes candidatos: 

Carballas Fernández, Társila Berta. 
Crespo Pérez, Teresa. 

Fiestas Ros de Ursinos, José Antonio. 
Godia Sanjuán, Pilar. 
Ortega Blanco, Angel. 
Con estos vocales electos y con los que quedaron en las Comisiones tras los 

sorteos reglamentarios, podrán constituirse ya las Comisiones Científica y Econó
mica del Organismo, y posteriormente .Ja Junta de Gobierno. 

CONVENIO DE INVESTIGACION DEL PROF. MONSERRAT 

Un convenio por importe de 34.000 $ ha sido otorgado al Prof. D. Pedro Mon
serrat Recoder, Jefe de la Unidad de Investigación de Botánica del Centro Pire
naico de Biología experimental de Jaca (Huesca) para realizar un programa sobre 
«Estudio de los prados pirenaicos. Puesta a punto de unos métodos aptos para el 
estudio ecológico de los prados». 

El convenio se financia de acuerdo con la convocatoria •pública efectuada por el 
Comité Ejecutivo Hispanonorteamericano para la Cooperación Científica y Técnica. 
Tendrá una duración de un año: de julio de 1980 a julio de 1981. 

ASISTENCIA DEL DR. PONCE AL VI COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE 
BIOLOGIA, ECOLOGIA Y SISTEMATICA DE MALAS HIERBAS 

Durante los día 7 y 8 de mayo de 1980, el Dr. D. Ricardo González Ponce ha 
asistido al VI Colloque International sur la Biologie, l'Ecologie et la Systematique 
des mauvaises herbes, celebrado en el Instituto Agronómico Mediterráneo, situado 
en Montpellier (Francia). 

Ha presentado :ta comunicación titulada «Réponses nutritionelles entre Triticum 
vulgare L. et Avena sterilis L. mis en concurrence». 

A dicho coloquio han asistido 150 participantes de 13 países, principalmente 
europeos. 

SOCIEDAD ESPAJ'l'OLA DE LA CIENCIA DEL SUELO 

La -Sección VI (Tecnología de Suelos) de esta Sociedad organizó una conferencia 
a . cargo ---del Dr. Ingeniero Joaquín Bardají, sobre «Panorámica acerca del Sim-
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posio sobre Suelos afectados por la salinidad>>, que tuvo lugar en la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid el día 29 de mayo. 

La conferencia del Dr. Bardají sirvió para hacer un resumen del Simposio 
citado que tuvo lugar en el Instituto Central de Investigaciones de la salinidad del 
Suelo de Karnal (India), cuyos aspectos más interesantes se recogen a conti
nuación: 

Se celebró el Simposio del 18 al 21 de febrero con la lectura y discusión de una 
serie de comunicaciones, y con una sesión plenaria final en que se incluían las 
resoluciones y recomendaciones. Posteriormente se realizó un viaje de estudios 
del 22 al 26 a parte de Jas zonas que están bajo riego en el norte de la India y 
afectadas por el problema de salinización. 

Este Simposio es uno más de los que se vienen realizando, sobre este tema 
desde que, en la reunión de Budapest, en 1967, se acordó obtener un mapa mun
dial de los suelos afectados por la salinidad bajo la responsabilidad de la Socie
dad Internacional de la Ciencia del Suelo y de la Unesco, en la que fue también 
como observadora la FAO. -La aportación de trabajos en estas reuniones (en un 
principio continentales, debido al trabajo de los mapas, pero actualmente ya mun
diales) ha sido constante. En dichas reuniones va adquiriendo cada vez mayor 
relieve el problema de la salinización secundaria, debido a las transformaciones 
en riego. 

La India solicitó esta reunión en su país debido a la magnitud de su problema 
(se calculan entre siete y ocho millones de Has. los suelos afectados), y al inmenso 
interés que tiene por resolverlo, intercambiando técnicas e ideas con el resto del 
mundo. 

Las comunicaciones del Simposio, editadas previamente en un libro, fueron 76, 
agrupadas en diferentes capítulos {Características, génesis y su clasificación, cri
terios de diagnóstico, movimiento de las sales, lavado, etc.) de las que algunas, 
por su importancia, se debatieron ampliamente. Además de estas comunicaciones 
hubo unas lecturas especiales como la presentación de la versión revisada del 
Handbook número 60 y el trabajo que está llevando la FAO sobre las potenciali
dades de los suelos del mundo con relación a los diferentes cultivos, con vistas 
al aumento de la población mundial. 

En el Comité de Recomendaciones, presidido por el Dr. Szabolcs y en el que 
estaban presentes representaciones de nueve naciones, entre ellas España y de los 
Organismos Internacionales, se tomó el acuerdo de que los países· que habían 
realizado trabajos de recuperación de suelos salinos (bien por salinización secun
daria o natural), presentaran sus realizaciones en la próxima reunión, que tendrá 
lugar dentro del Congreso de Suelos de Nueva Delhi, en 1982. 

El viaje de estudios s-e realizó por zonas regables de los estados de Haryana, 
Punjab y Uttar Pradesh con el objeto fundamental de ver los problemas que está 
originando la salinización secundaria, debido a un conjunto de factores, como la 
aridez del clima formaciones muy llanas, capas freáticas altas (por filtraciones de 
los canales y rÍegos sobredotados) y a la utilización de agua salina, al mismo 
tiempo que se pudieron apreciar los estudios y realizaciones para la recuperación 
(métodos de drenaje, lavados, enmiendas y control y mejora de aguas salinas para 
riego). 

11 CONGRESO MEDITERRANEO DE INGENIERIA QUIMICA 

Organizado por la Sociedad Española de Química Industrial y Expoquímica-81 
tendrá lugar este 11 Congreso Mediterráneo de Ingeniería Química, sobre el tema 
<<La Química de los ochenta». 

Los datos fundamentales del Congr eso son los siguientes: 

Tema: •LA QUIMICA DE LOS OCHENTA». 

Secciones: 

a) Biotecnología. 
b) El carbón como «nueva» materia prima. 
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e) Tratamiento de residuos. 
d) Tendencias de la Química Industrial. 
e) Optimación Energética. 

Fechas: 

Del 25 al 27 de noviembre de 1981. 

Lugar: 

El Palacio de Congresos de Barcelona, situado en el Recinto Ferial ocupado por 
Expoquimia-81. 

Idiomas oficiales del Congreso: 

Castellano, catalán, francés e inglés. 
Textos escritos: Castellano o inglés. 
Presentaciones orales: Castellano/inglés con traducción simultánea. 

Comunicaciones: 

Un Resumen 200/300 palabras antes del 28 de febrero 1981. 
Aceptación, por el Comité Técnico y entrega de Normas de presentación en 

marzo 1981. 
Texto final de la comunicación con extensión máxima de 15 páginas antes del 

31 de mayo 1981. 
Preimpresiones: Microfichas o fotoestáticas. 

Sesiones de póster: 

- Resumen del trabajo con un máximo de 100 palabras para la presentación 
en poster, hasta el 30 abril 1981. 

- Aceptación por el Comité Técnico y entrega Normas presentación en ju
nio 1981. 

Otras actividades: 

- Conferencias Magistrales y Mesas Redondas. 
- Visitas a instalaciones industriales. 
- Un programa especial de Actos Sociales para Congresistas y Acompañantes. 

Preinscripción: 

Cumplimentación sin compromiso del Boletín correspondiente, antes del 31 de 
enero de 1981, que asegura la recepción de la Segunda Circular y la documentación 
complementaria, enviándolo a: 

ll Congreso Mediterráneo de lngenierla Qulmica Expoquimia-81 f Secretaría del Congreso. 
Plaza de España. Barcelona-4 (España). Tel. (93) 223 31 01. Telex: 53117 • FOIMB-E. 

11 CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE TECNICAS ANALITICAS EN QUIMIC<\ 
AMBIENTAL 

Del 23 al 25 de noviembre de 1981 se celebrará en Barcelona el 11 Congreso 
Internacional sobre TECNICAS ANALIToi:CAS EN QUIMICA AMBIENTAL, coinci
diendo con la Exposición Internacional de la Química EXPOQUIMIA-81. 

El Congreso está organizado por la Secció de Química de la Societat Catalana 
de Ciencies Físique, Químiques i Matem!ltiques, filial del Institut d'Estudis Ca-
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talans y por Expoquimia, y cuenta con el patrocinio de otros Organismos Cientí
ficos y Técnicos internacionales. 

En él se tratarán las nuevas metodologías y los recientes avances en instrumen
tación analítica para la identificación de compuestos químicos, naturales o conta
minantes, en el ambiente. Se dedicará una atención especial a las estrategias ana
líticas destinadas a un mejor conocimiento de la dinámica de los ecosistemas y a 
la definición de standards de calidad ambiental. 

EXPOQUIMIA-81 ofrecerá también una amplia exposición de material y docu
mentación sobre el particular. 

La presentación de los trabajos se realizará a base de comunicaciones cien
tíficas, sesiones de posters y mesas redondas, con el fin de facilitar al máximo el 
intercambio de experiencias entre los asistentes. Una serie de conferencias plena
rias sobre 1os distintos campos de interés del Congreso serán pronunciadas por 
personalidades científicas de reconocido prestigio internacional. 

Quienes estén interesados en recibir información posterior sobre el Congreso 
deberán cumplimentar el boletín correspondiente. Los que deseen presentar un 
trabajo deberán enviar un resumen de 300 palabras al Comité Científico, antes 
del 31 de marzo de 1981, el cual comunicará su aceptación a los interesados du
rante el mes de abril. Los resúmenes podrán redactarse en castellano, catalán, 
francés o inglés, y serán entregados a los par ticipantes. La presentación oral podrá 
efectuarse en cualquiera de estos idiomas, disponiéndose de los correspondientes 
equipos de traducción simultánea. 

Los trabajos serán publicados después del Congreso. 
Para cualquier información deben dirigirse los interesados a: 

Dr. J. Albaigés. WORKSHOP ON THE CHEMISTRY AND ANALYSIS OF HIDROCARBONS 
IN THE ENVIRONMENT. EXPOQUIMIA. Plaza de España - BARCELONA-4 (Spain). 

ACLARACION 

En el número 34 de Anales correspondiente al año 1980 aparece en la página 391 
el trabajo titulado «Suelos fersalíticos sobre materiales volcánicos, Ultisoles», del 
que son autores A. Rodríguez, M.• L. Tejedor y E. Fernández Caldas, que lleva 
como fecha de recepción la de 18-X-1980, cuando realmente se recibió en 18-IV-1978. 
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JORNADAS SOBRE LA lNVESTIGACION ClENTIFICA Y EL PROBLEMA AGRARIO 1980. Aso
ciación de personal investigador del C. S. l. C. 16-20 de febrero de 1976. Edición preparada 
por Valentln Hernando Fernández. C. S. l. C. Madrid, 1979. 400 págs. 

El Prof. Hernando Fernández, Secretario General de la Comisión Organizadora 
de estas Jornadas y Presidente de la Comisión Científica de las mismas, ha tenido 
la gran preocupación de preparar y editar la publicación que ahora comentamos, 
dando así fin a la tarea que en este sentido se había impuesto. Conocedores de 
las dificultades que un trabajo de este tipo encierra -pues en varias ocasiones 
nos ha correspondido una parecida responsabilidad en reuniones de carácter si
milar-, sabemos valorar en toda su extensión el esfuerzo que ha debido hacer 
para recopilar, armonizar y publicar todas las Ponencias presentadas y discuti
das -de un elevado nivel científico- y aunque se pueda echar de menos las 
intervenciones habidas en cada caso, contrastando opiniones, no creemos que su 
omisión sea verdaderamente fundamental a Ia hora de hacer un juicio de las 
Jornadas y de la publicación a que nos venimos refiriendo. 

Debe adelantarse que el propósito de los organizadores y de cuantos contribu
yeron al desarrollo de las Jornadas se cumplió en una amplia medida. Evidente
mente el principal objetivo quedaba alcanzado cuando se ha podido ofrecer una 
documentación, basada en un amplio conocimiento del tema por parte de los 
especialistas que han intervenido, que puede permitir a los gobernantes y a los 
agricultores de nuestro país tener unas orientaciones y directrices sobre aspectos 
muy concretos, que pueden permitirles tratar de superar la actual crisis de la 
Agricultura, consecuencia de la falta de alimentos derivada del incremento acele
rado de la población mundial. Crisis, todo hay que decirlo, en la que inciden 
otras de gran relevancia, entre ellas de manera principal la de la energía, que 
condiciona mecanización, transportes, producción y consumo de abonos, etc. Los 
científicos y técnicos han expuesto sus puntos de vista para superar esta crisis, 
aportando soluciones y señalando los avances conseguidos en diversos sectores y 
en determinados países que pueden considerarse como los más adelantados, y 
poniendo de manifiesto igualmente las posibilidades que puede deparar el aprove
chamiento inteligente de nuestro propio potencial investigador. Pero también debe 
subrayarse que desde la fecha de realización de las Jornadas, la situación inter
nacional al respecto sigue empeorando y la de nuestro país también. Determinadas 
circunstancias de todos conocidas vienen a proyectarse sobre nuestra agricultura 
de modo negativo, por lo que nos tememos que las aportaciones hechas por los 
científicos no hayan trascendido de su propio ámbito en esta ocasión y a nivel 
de gobierno no se haya podido o sabido a,provechar el plausible esfuerzo realizado, 
que ponía de manifiesto una vez más el rigor y las potencialidades de muy diver
sa índole de los Centros del C. S. l. C., orientado a solucionar los problemas can
dentes de nuestra economía. Igualmente nos tememos que, salvo los agricultores 
progresistas vinculados de una forma u otra al mundo de la investigación desde 
hace tiempo, la generalidad del empresaria-do agrícola no haya podido hacer suyos 
los frutos de estas jornadas, preocupado como está en lograr la supervivencia en 
bastantes casos y en obtener una mínima rentabilidad de su negocio cuando los 
costos se han disparado. 

Dicho esto, que como es lógico, sirve para poner de manifiesto el clima que en
vuelve la investigación agraria y lo sorprendente que resulta que la misma pueda 
ir sobreviniendo, habrá de subrayarse una vez más que los científicos, particular
mente los de nuestro país, están dotados, pese a cuanto se diga, de una fe, una 
tenacidad y una ilusión digna de mejor causa, por cuanto que, a pesar de todo 
el círculo de circunstancias adversas que se ponen de manifiesto, siguen perseve
rando, persuadidos de que _podrán influir con su quehacer, con sus resultados, en 
mejorar y modernizar nuestra agricultura, cumpliendo, por otra parte, con su obli
gación cerca de nuestra sociedad y de toda la humanidad. 
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Limitándonos ahora a la publicación en sí, debe señalarse que en la misma se 
recoge -ocioso es decirlo para quienes participaron activamente en las jornadas
una serie de ponencias clasificados bajo diferentes epígrafes, a las que después 
nos referiremos. 

Llama la atención por su VISion del presente y su claridad en analizar los pro
blemas del futuro, aportando inteligentes puntos de vista, la conferencia inicial 
del Presidente del Club de Roma, Dr. Peccei. No cabe la menor duda que sus 
previsiones y la forma de exponerlas -hemos tenido ocasión de escucharle en dos 
ocasiones- es cautivadora y convincente. Es lástima que en esta ocasión al ser el 
texto de su conferencia una versión del registro magnetofónico no tenga la co
rrección deseable, pero evidentemente fue un pórtico espléndido a las Jornadas. 
De lamentar igualmente que en la intervención del entonces Ministro de Educación 
y Ciencia sólo se trataran de modo superficial los problemas de investigación en 
general y de la española en particular. 

Las ponencias, por otra parte, quedan agrupadas en cuatro grandes epígrafes. 

En el primero, «Problemática de la Agricultura en el mundo», se incluyen las 
siguientes: 

<<Metas conseguidas y perspectivas del desarrollo agrícola en Rumania».-Cor
neliu l. Ranla. 

•La investigación y desarrollo agrícola en lsraeh>.-1. Harpaz. 

<<El problema alimenticio mundial».-M. Guernier. 

•Principales problemas agrícolas en los países de Europa Occidental».-G. 
Schmitt. 

•Tendencia de las empresas agrícolas».-L. Malassis. 

«Producción futura y empleo de fertilizantes».-R. Ewell. 

En el segundo, •Temas científicos y tecnológicos generales», figuran: 

«Presente y futuro de la mecanización agrícola». R. D. Fridley y J. J . Mehlschan. 

•Fertilizantes y rendimiento de cultivos».-]. W. Fitts. 

«Predicción de la respuesta de la cosecha a los factores de producción».-]. 
Pesck. 

•Protección y defensa de los cultivos».-A. Ciccarone. 

·El papel de los forrajes en la producción de proteínas animales».-D. F. Osturn. 

«Perspectivas futuras de la producción ganadera».-]. H. D. Prescott y D. G. 
Armstrong. 

El epígrafe <<Panorama español» recoge las siguientes ponencias: 

«Los regadíos en España. Principios y directrices de una política social de rie-
gos».-A. Bullarín. 

<<El cultivo de secano».- V. Hernando. 

«Posibilidades agrarias en España».-A. S. Chico. 

•Heterosis: una nueva interpretación».-F. Orozco. 

<<·La ganadería en España».-A. Paz. 

«Pastos y materias primas en la alimentación animal».-M. Ocaña. 

Finalmente, «Problemática. de la investigación agraria», recoge los siguientes: 

•Agricultura de Grupo».- F. de la Caballería. 
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«Programación de la investigación agraria en España».-E. Zorita. 

«El problema agrario, la investigación y las telecomunicaciones».-F. Elzaburu. 

Hemos tenido ocasión de releer las mismas, y con independencia de subrayar, 
que se detectan pocos errores, cabe insistir en varios aspectos sobre su contenido: 
Indudable valor y altura de los textos; vigencia de sus reflexiones, orientaciones 
y doctrina; interés aplicativo de experiencias y resultados; posibilidades de recoger 
muchas de las iniciativas y frutos que en ellas se encuentran con profusión de 
utilidad en muchos sectores y para nuestra agricultura en general. 

·En el resumen-conclusiones, preparado por el Secretario General de las Jorna
das, se recoge en realidad, la esencia de todas y cada una de las ponencias, por lo 
que en esta parte se encuentra una síntesis de las ex·posiciones realizadas. 

Para terminar debe estimarse la publicación como muy valiosa y refleja muy 
bien el trabajo realizado por los ponentes, el esfuerzo de los organizadores y 
particularmente el tesón del Prof. Hernando, para que no quedase inédito una 
documentación, que debía aprovecharse a fondo. Nos gustaría que esto fuese 
una realidad y que el volumen de las jornadas no sólo viniese a incrementar la 
documentación existente para poder relanzar la investigación agraria. Mejorar y 
potenciar lo existente en este campo parece lo más acertado en estos momentos, 
introduciendo sólo las reformas que se orienten a este fin, y evitando caer en un 
estado de reestructuración permanente, que esterilice la actividad real de los Cen
tros. Creemos que la actividad de los del CSIC puede incrementarse notablemente 
cuando finalice la larga etapa de reorganizaciones a que han estado sometidos últi
mamente y se perfile una política científica para la institución que señale objetivos 
instrumente orientaciones y directrices, y dote de medios personales y materiales 
a los Centros para la ejecución de sus planes y programas. G. B. 

1 CONGRESO ESPAROL DE ANTROPOLOGIA. A. Actas Departamento de Antropolgía Cultural 
Universidad de Barcelona. 28 marzo a 2 abril de 1977. Barcelona, 1980, 508 págs. 

Acabamos de recibir estas Actas correspondientes al I Congreso Español de 
Antropología celebrado en la primera mitad del año 1977 en la ciudad de Barce
lona en el que participaron un crecido número de investigadores del C. S. l. C. 
pertenecientes al Centro de Etnología Peninsular de Barcelona, al Centro Pirenaico 
de Biología experimental y al Instituto de Estudios Pirenaicos de Jaca. 

En las Actas se recogen las comunicaciones presentadas y discutidas en el 
Congreso clasificadas de acuerdo con el Simposio o Sesión correspondiente. Inte
resa destacar que de unos y otros hubo los siguientes: Simposio de relaciones 
interdisciplinarias; Simposio de las Sociedades campesinas de Espaf.a; Simposio de 
historia de la Antropología; Simposio de Etnohistoria; Simposio de Ar queología 
americana, y Sesión general de Antropología biología. Puede deducirse de estos 
epígrafes la extensión y variedad de materias que fueron tratadas, que por otra 
parte se refleja en los títulos de las comunicaciones extraordinariamente diversos. 
Piénsese que en total se recogen 90 trabajos. 

A nuestro modo de ver la parte más coherente del Congreso, y por otro lado 
la que más importa a los fines de nuestra Revista se incluye en el denominado 
Simposio de relaciones interdisci:plinarias. Esto no quiere decir que el resto no 
tenga un interés relevante, pero sin duda la temática se aleja bastante de la que 
cubre la denominación de nuestros Anales. 

Independientemente debe subrayarse que en el aludido Simposio constituye, 
como bien se dice, un cotejo de las investigaciones de los antropólogos pertene
cientes al Centro de Etnolog: a Peninsular de Barcelona y a los ecólogos que realizan 
su labor bajo la dirección del Prof. Balcells en el Centro Pirenaico de Biología 
Experimental y en el Instituto de Estudios Pirenaicos, con vistas a un mejor en
tendimiento y coordinación y como paso previo a una más concreta labor de in
tegración. 
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Estas fueron las razones para incluir el Simposio dentro del Congreso de refe
rencia y dentro igualmente de las actividades del Comité Español del Programa de 
la Unesco <<El hombre y la Biosfera» (Programa M. A. B.). 

El Simposio tuvo, como se ha indicado, un desarrollo muy amplio según se 
deduce del índice de las Ponencias que da idea clara de la temática tratada, inves
tigadores y Centros a los que pertenecen. En total se presentaron un total de 25 
ponencias y comunicaciones. 

A continuación se recogen sus títulos: 

- Enrique Balcells: Interés mundial del estudio multidisciplinario e integrado de 
la biosfera. 

- Carlos E. Martí: El relieve del Alto Aragón y su influencia sobre la actividad 
humana de la Zona. 

- José Creus Novau: Síntesis fitoclimática del Alto Aragón Occidental. 

-Juan Puigdefábregas: Explotación del Alto Aragón por la población humana. In-
troducción general y explotación de productores primarios. 

- Federico Fillat Estaqué: Explotación del Alto Aragón por la población humana. 
Explotación indirecta (ganadería). 

- Enrique Balcells: Resumen fisiográfico del Alto Aragón Occidental (comunicación 
resumen). 

- José María García-Ruiz: Demografía y organización del territorio en el Alto 
Aragón. 

-María Josefa Roma Ríu: El despoblamiento del valle de Solana. 

- María Bobadilla: Actitud del pueblo de Campo ante el proyecto de presa de 
embalse <<Manuel Lorenzo Pardo» en el río Esera. 

- María Dolores Comas: Niveles de adaptación cultural en una comunidad del 
Pirineo Oscense. 

- Joan Josep Pujadas: Sistemas de clasificación etnocientífica como una forma de 
adaptación ideológica. El caso del Pirineo Oscense. 

- Pedro Monserrat Recoder: Base ecológica de las culturas rurales. Ensayo sobre 
ecología del hombre integrado en su ambiente. 

- Claudio Esteva Fabregat: Antropología aplicada: ¿Comunidad o Sistema? 

- Cristina Bernis: La ecología humana como ciencia interdisciplinaria. 

- María Jesús Buxó: Antropología cognitiva y Ecología Biocultural. Notas sobre 
el concepto de adaptación. 

- Eduardo Rallo: Epistemología dialéctica y transdisciplinariedad en ciencias so
ciales. Notas para la elaboración de un modelo de grupo social. 

- Danielle Provansal: Aplicación del modelo de grupo social a un estudio de los 
fenómenos de transformación en Gran Cabilia. Epoca precolombina y colonial. 

- Josep María Comelles: Ideología asistencial y práctica económica. 

- Franc;oise Breton y José María Panareda: Cambios en los modos de producción 
y su impacto en el medio. 

-José Rubio: La Antropología y las Antropologías. 

- Carlos María Caravantes García: Sugerencias para una metodología de la inter-
disciplinariedad. 
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- Carlos Martínez Shaw y Manuel Sánchez Martínez: Ant ropología e historia: 
hacia una necesaria relación interdisciplinar. 

- Alberto Martín Prieto: La antropología y la historia antigua. Una aproximación 
a su contenido y a su finalidad. 

- Juan Ignacio Morera de Guijarro: Convergencia Antropología-Filosofía. 

- Alfredo Jiménez: La colaboración interdisciplinaria ante el estudio de las regio-
nes: el caso de Andalucía. 

De todos estos importantes trabajos creemos es necesario destacar por sus ca
racteristicas y la labor de equipo realizada, los que tienen por objetivo -hacia el 
que convergen las actividades de los equipos investigadores- el Pirineo y el modo 
de vida en este habitat, que merece un tratamiento muy especial por parte de los 
gobernantes, como ya es norma en Europa. Nos parece a nosotros que en los 
estudios realizados están los datos para que el Gobierno de nuestra patria aborde 
cuanto antes la labor normativa que este entorno tan delicado precisa y conseguir 
un aprovechamiento racional de sus productos, agricultura y ganadería, y un gé
nero de vida para sus habitantes, que sea homologable en todo, con la del resto 
de los españoles. 

Cuando se habla tanto ahora de prioridades en las tareas de los Centros acaso 
convenga subrayar ésta, que iba implícita en los de Jaca desde la época de su 
creación y que, por otra parte, tiene una proyección política, económica, social y 
humana de evidente transcendencia y es de aplicación inmediata. G. B. 
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