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SUELOS DE LA ZONA HUMEDA ESPAÑOLA 
X.- SUELOS SOBRE SERPENTINAS 

SUELOS 

2.- Oligoelementos y relación Ca/Mg en suelos y vegetación 

Por 

M.l. LOPEZ LOPEZ y F. GUITIAN OJEA 

ABSTRACT 

SOIL OF SPANISH HUMID ZONE X. SOILS DERIVED FROM SERPENTINES. 
2. TRACE ELEMENTS AND Ca/Mg IN SOILS AND VEGETATION. 

Ni, Cr and Cu contents, and Ca/Mg ratio in soils and vegetation developed over 
serpentines, was studied. The obtained results show that soils and plants have high 
levels of Ni and Cr (920-3900 p.p.m. of Ni, 700-5300 p. p.m. of Cr for soils; 10-97,5 
p.p.m. of Ni, 7,5-43,5 p.p.m. of Cr for plants); these levels exceed limits considered 
toxic. The Ca/Mg ratio was always lower than 1 (0,02-0,7). Furthermore, soils pre
sent other characteristics of infertility: great lack of available elements (Ca, Na, K 
and P) and excess of available Mg. 

Considering separately plant organs, as a rule Ni accumulate in roots, Cu an Cr 
in ears and Ca and Mg in leaves. The species with a higher leve! of Ni and Cr are: 
Plantago serpentina and Armería duriaei, being also the species having the lowest 
Ca/Mg ratio, while the species with more Cu were: Plantago coronopus, Plantago 
lanceolata and Filipendula vulgaris. 

INTRODUCCION 

Los suelos desarrollados sobre serpentinas y rocas serpentinizadas, se 
caracterizan por su elevado grado de infertilidad'; la vegetación que los 
cubre es muy distinta de la de las áreas adyacentes no serpentínicas, de 
forma que estas diferencias vegetacionales sirven a menudo para delimi
tar las discontinuidades geológicas. Se trata, generalmente, de una ve~e
tación escasa o raquítica, y caracterizada por la presencia de especies 
que parecen estar restringidas al habitat serpentínico; muchas de las es
pecies presentes en suelos adyacentes no serpentínicos faltan aquí, 
mientras solamente unas cuantas plantas crecen igualmente bien en am
bos tipos de suelos. 

Se supone que las plantas restringidas a suelos serpentínicos requie
ren carácteres de estos suelos para su crecimiento, aunque esta hipóte
sis puede ser atacada ya que un considerable número de estas plantas 
han sido cultivadas en suelos no serpentínicos e incluso en soluciones de 
cultivo. Otra hipótesis es que las especies endémicas crecen bien en zo
nas de serpentina infértiles, donde la competición no es severa, y son 
capaces de sobrevivir en otros suelos, aunque la competición sea más ri

. gurosa; siendo también esto muy discutido. 
En cualquier caso, se observa que las plantas endémicas y no endé

micas que crecen en estos suelos, poseen una tolerancia para el habitat 
serpentínico que falta en muchas plantas que no estan en este medio 
(17). 

Todas las peculiaridades observadas en la vegetación de las áreas ser-
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pentínicas, lleva a admitir que estas son debidas a los factores particula
res de los suelos originados a partir de estas rocas y, sobre todo, a la es
casez de ciertos elementos químicos y a la abundancia de otros en su 
composición (12). 

De esta forma, la gran mayoría de los autores soinciden en atribuir la 
infertilidad de los suelos sobre serpentinas a causas como son la baja 
relación Ca/Mg y el elevado contenido en oligoelementos tóxicos Ni y 
Cr ( 4, 8, 9, 13, 16, 1 7) por lo que las especies que crecen en estos sue
los, han de soportar altas concentraciones de estos oligoelementos así 
como de Mg. 

SUELOS 

En Galicia existen áreas bastante extensas cubiertas por rocas básicas 
y ultrabásicas, de las que el conjunto más importante corresponde a los 
llamados "Gruno de Rocas Básicas del Lopolito" y "El complejo cata
zonal de Cabo Ortegal ", dentro de los cuales hay numerosos aflora.•llien
tos de serpentinas. 

Los suelos estudiados se desarrollan sobre estas rocas serpentínicas, 
en las zonas de Mellid (N.0 1234 y N.0 1294), San Andrés de Teixido 
(N.0 1309 y N.0 1310) y Bandeira (N. 0 1316 y N.0 1319), cuya morfo
logía y datos generales han sido estudiados en anteriores trabajos (7). 

En el presente trabajo, hemos analizado el contenido en Ni, Cr y Cu 
totales y solubles en ClH 1N, la relación Ca/Mg y el contenido en Ca, 
Mg, Na, K y P solubles en acetato amónico 1N a pH 7 (asimilábles). 

ME TODOS 

Determinación de Ca, Mg, Ni Cr y Cu totales 

En una cápsula de platino se introduce 1 gramo de suelo (o roca) se
co al aire, pulverizado y tamizado por una malla de 100, se añaden 10 
ml. de FH, 10 ml. de N03 H 1:1 y 5 ml. de Cl04 H 1:4 y se evapora a se
quedad en un baño de arena. Se añaden nuevamente 10 ml. de Cl04 H 
1:4 evaporando de nuevo a sequedad; se agregan después 10 gotas de 
ClH concentrado y 15 ml. de agua destilada, se agita y se deja 20 minu
tos · en el baño de arena; se deja enfriar y se enrasa a 100 ml. en un ma
traz aforado. Se toma una alicuota de esta solución, se añade un volú
men igual de La-AEDT y se mide por espectrofotometría de absorción 
atómica a las longitudes de onda correspondientes a los diferentes ele
mentos a determinar (1, 2). 

Determinación de Ni, Cr y Cu solubles 

En un tubo de centrífuga de polietileno se introducen 2 gramos de 
suelo (o roca) pulverizado y tamizado por una malla de 100 y se añaden 
20 ml. de ClH 1N. Se agita mecanicamente durante 30 minutos, se cen
trifuga a 1500 r.p.m. durante 15 minutos, pasando el líquido sobrena
dante a un matraz aforado de 100 ml. Se repite la extracción otras dos 
veces, recogiendo los líquidos sobrenadantes en el matraz y enrasando 
con agua destilada. Se toma una alicuota de la solución, añadiéndole un 
volúmen igual de La-AEDT y se mide en espectrofotometría de absor
ción atómica (1, 2). 
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Elementos asimilables: Ca, Mg, Na, K y P 

Se usa el método descrito en (6) utilizando como solución extractora 
acetato amónico lN a pH 7. En una botella de aproximadamente 1 litro 
se colocan 5 gramos de suelo seco al aire y tamizado por una malla de 
2 mm. Se le añaden 250 ml. de la solución extractora y se agita en un 
agitador rotatorio durante una hora y media. En el líquido filtrado se 

TABLA 1 

Oligoelementos en suelos (p.p. m.) 

Ni er e u 

Suelo Horiz. Total Soluble Total Soluble Total Soluble 

1234 A 2.30Ó 250 2.040 35 340 35 

AB 2.700 300 1.990 35 400 35 
e 4.200 250 2.490 20 340 20 
R 4.350 250 2.500 20 350 20 

1294 A 1.900 175 2.100 31 320 10 
AB 3.000 250 3.640 41 320 12,5 
Beg 3.900 150 1.960 18 420 10 
eg 3.600 150 2.000 26 340 12,5 
R 3.950 150 2.700 20 450 12,5 

1309 Au1 920 100 1.300 15 110 35 
Au2 1.160 150 1.400 14 110 35 
Au3 1.300 100 1.450 19 160 70 
R 1.310 100 700 15 70 40 

1310 A 1.050 200 3.100 22 80 25 
Bw1 1.020 150 700 19 100 35 
Bw2 1.640 200 1.000 12 170 25 
Be 1.600 200 1.000 12 30 25 
R 1.490 150 450 10 35 20 

1316 A 1.950 250 3.200 50 5 T 
AB 2.000 250 2.800 42 5 T 
eB 2.600 175 5.300 32,5 10 T 
R 2.610 150 5.000 30 20 T 

1324 A 2.150 375 2.200 37,5 5 T 
Be 2.450 275 2.300 17,5 10 T 
e 2.450 275 2.250 27,5 20 T 
R 2.500 250 2.600 25 20 T 
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mide Na, K, Ca y Mg por espectrofotometría de absorción atómica y P 
por fotocolorimetría. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Oligoelementos 

Los valores encontrados para Ni total oscilan desde 920 p.p.m. en 

TABLA 2 

Contenido total en CaO y MgO %y relación Ca/Mg 

Suelo Horiz. Ca O MgO Ca/Mg 

1234 A 5,14 11,81 0,4 
AB 4,73 12,51 0,4 
e 4,31 14,59 0,3 
R 5,98 27,80 0,2 

1294 A 4,31 12,51 0,4 
AB 2,78 13,20 0,2 
BCg 4,31 13,48 0,3 
Cg 3,34 15,29 0,2 
R 4,73 15,57 0,1 

1309 Au1 2,60 4,28 0,6 
Au2 2,38 4,20 0,6 
Au3 1,26 3,57 0,3 
R 1,93 7,05 0,3 

1310 A 1,26 16,76 0,07 
Bw1 1,64 14,51 0,10 
Bw2 0,51 17,26 0,02 
BC 0,67 16,67 0,04 
R 2,01 20,15 0,10 

1316 A 0,37 2,85 0,1 
AB 0,29 2,68 0,1 
CB 0,82 7,25 0,1 
R 0,82 7,25 0,1 

1324 A 0,90 4,11 0,2 
B 1,04 4,99 0,2 
e 1,49 6,34 0,2 
R 1,67 9,34 0,2 
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los suelos de San Andrés de Teixido hasta 4200 p.p.m. en los de Mellid, 
y de Cr total, desde 700 p.p.m. en los suelos de San Andrés de Teixido 
hasta 5000 p.p.m. en los de Bandeira; el Ni soluble es también abundan
te, desde 100 p.,e.m. hasta 375 p.p.m., así como el Cr desde 15 p.p.m; 
hasta 50 p.p.m. (Tabla 1). 

Estas altas concentraciones de Ni y Cr encontradas, estan de acuerdo 
con los estudios realizados por otros autores (10), que consideran los 
suelos desarrollados sobre serpentinas, como los de mayor contenido en 
estos oligoelementos, en comparación con suelos desarrollados sobre 
otros materiales, siendo esta una de las causas principales a las que se 
atribuye su infertilidad ( 4, 9, 13, 16, 1'7). 

El Cu se encuentra en menor cantidad, en relación con los otros dos, 
aunque con cantidades superiores a las encontradas en otros suelos de
sarrollados sobre serpentinas (10), manteniéndose muy uniforme a lo 
largo del perfil. Se pueden hacer aquí dos grupos, los suelos de Mellid 
y San Andrés de Teixido, cuyo contenido en Cu total oscila entre 35 y 
450 p.p.m. y el de Cu soluble entre 10 y 70 p.p.m., y los suelos deBan
deira que tienen un contenido en Cu total entre 5 y 20 p.p.m. y solo 
presentan trazas de Cu soluble. 

En general, el contenido en oligoelementos es bastante uniforme a lo 
largo de los perfiles; los valores totales aumentan ligeramente en profun
didad, con alguna acumulación en ocasiones en el horizonte B, mientras 
que los solubles disminuyen ligeramente en profundidad. 

Relación Ca!Mg 

Debido a la composición de la roca madre, estos suelos presentan un 
. alto contenido en Mg frente al de Ca, lo que da como resultado una re
lación Ca/Mg siempre inferior a 1, alcanzando valores que oscilan entre 
0,02 y 0,6 (Tabla 2). Se sabe que el Mg es un elemento esencial para el 
crecimiento y desarrollo de los vegetales, pero presente en cantidades 
muy fuertes, disminuye el estado de floculación de los coloides e influ
ye en la menor asimilación del Ca, pudiendo llegar a fenómenos de toxi
cidad tales que provoquen la esterilidad de los suelos (11). Muchos 
autores atribuyen la infertilidad de los suelos sobre serpentinas a esta 
baja relación Ca/Mg (8, 9, 13, 17). 

Elementos asimilables 

En relación a la capacidad nutritiva de estos suelos, se estudió el con
tenido en Na, K, Ca, Mg y P asimilables extraídos con acetato amónico 
1N a pH 7. Los datos obtenidos (Tabla 3) nos indican que estos suelos 
son, según la clasificación de Guitian Ojea (6) pobres o muy pobres en 
Ca, Na, K y P, mientras que presentan una gran cantidad de Mg asimila
ble. 

VEGETACION 

Para el estudio de la vegetación de estos suelos, hemos utilizado fun
damentalmente la zona de Mellid, en el lugar denominado Gándaras de 
Mellid, por ser esta el aiea más característica y uniforme de los suelos 
serpentmicos estudiados, con vegetación espontanea, ya que las demás 
están repobladas. Está situada esta zona entre los ríos Furelos y Seco 
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TABLA 3 

Elementos asimilables (mgr./1 00 gr.) 

Suelo Horiz. Na20 K20 ea o MgO P20s 

1234 A 14,22 9,53 42,80 114,33 0,57 
AB 10,87 4,76 22,66 124,77 0,92 
e 13,38 6,80 37,77 474,23 0,43 

1294 A 12,54 6,80 35,25 243,57 0,97 
AB 6,69 5,44 25,18 497,10 0,97 
Beg 8,36 6,80 35,25 971,33 0,93 
eg 13,38 16,34 37,77 1019,05 0,05 

1309 Au1 12,54 9,53 106,32 134,21 0,52 
Au2 20,91 6,80 117,51 263,46 1,17 
Au3 18,40 6,80 128,70 248,55 0,94 

1310 A 20,91 5,44 45,32 253,52 0,85 
Bw1 20,91 5,44 25,18 248,55 0,92 
Bw2 20,91 8,17 30,21 372,82 0,65 
Be 21,74 8,17 30,21 372,82 0,65 

1316 A 4,64 4,79 24,34 299,86 0,18 
AB 5,57 1,59 11,36 48,51 1,26 
eB 4,64 3,19 8,11 36,19 2,00 

1324 A 8,36 4,79 9,73 30,88 2,42 
Be 3,71 1,59 30,83 53,76 4,36 
e 23,23 T 40,86 108,57 4,82 

desde el km. 556 hasta el 559 de la carretera Lugo-Santiago y con un ki-
lómetro de ancho aproximadamente a ambos lados de la carretera. 

Bellot, 1966, cita esta zona como una ¡p-an mancha de brezal, y en 
1975, Fraga Vila, realizó un estudio flonstico detallado, observando 
que gran cantidad de plantas citadas por otros autores (3, 12, 13, 14, 
15) sobre áreas serpentínicas aparecen aquí con abundancia: 

Melandrium pratense Rohl. 
Carex flacca Schrb. 
Carex panicea L. 
Calluna vulgaris (1) Hull. 
Erica scoparia L. 
Agrostis canina L. 
Festuca rubra L. 
Scilla autumnalis L. 
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Plantago carinata Schrad. 
Plantago lanceolata L. var: lanuginosa Koch. 
Plantago serpentina Vill. 
Plantago coronopus L. 

7 

Sesamoides canescens (L) O. Kuntze. 
Filipendula vulgaris Moench. 
También encontró especies que presentan modificaciones morfológi

cas respecto a las de otras áreas: 
Tubería globularifolia (Lam.) Vill. no presenta la anastomosis de los 

nervios en los bordes de las hojas. 
Scorzonera hispanica L. con aquenios negros y lisos, frente a los nor

males tuberculosos y blanquecinos. · 
Avena bromoides Ganan. con la arista de la glumilla situada por enci

ma de la mitad de la misma y no por debajo como es corriente en la es-
pecie. . 

Armeria duriaei Boiss. cuyos ejemplares difieren de los encontrados · 
en otros puntos por tener la corola lilacina o rosacea. 

Asímismo observó enanismo en ejemplares de muchas especies. 

Se seleccionaron algunas de las especies consideradas como más abun
dantes y representativas, analizando en los distintos órganos de cada 
una el contenido en Ca, Mg, Ni, Cr y Cu. 

Las especies estudiadas fueron: 
Armería duriaei Boiss. 
Plantago serpentina Vill. 
Plantago lanceolata L. var. lanuginosa Koch. 
Plantago coronopus L. 
Filipendula vulgaris Moench. 
Comparativamente se hicieron los mismos análisis en especies que 

crecen en la Península del Chazo, lugar de la Retorta (Boira, La Coru
ña) sobre granito, y en Portosin (La Coruña) sobre granito porfídico, 
siendo estas especies: 

Armería marítima Vill. 
Plantago lanceolata L. var. lanuginosa Koch. 
Plantago coronopus L. 

METO DO 

Se lavan las plantas cuidadosamente, separando raíces, hojas y espi
gas, se secan en estufa a 100°C y se muelen pasándolas a polvo fino. Se 
toman 5 ~os de cada parte en una cápsula de porcelana y se calci
nan a 450 C hasta obtener unas cenizas blancas a las cuales se añaden 
5 ml. de CIH lN y 5 ml. de agua destilada, filtrando a un matraz de 50 
ml. Se calcina nuevamente el filtro con los residuos a 450°C, se añaden 
2 ml. de CIH lN y 5 ml. de agua destilada y se filtra al matraz de 50 ml. 
enrasando con agua destilada. Se toma una alícuota de esta solución 
añadiendo un volúmen igual de La-AEDT y midiendo en espectrofoto
metría de absorción atómica Ca, Mg, Ni, Cr y Cu (6). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La vegetación de esta zona se caracteriza por su pobreza y escaso por
te, junto con la existencia de especies que parecen estar restringidas al 
habitat serpentínico. 
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TABLA 4 

Oligoelementos y relación Ca!Mg en vegetación (p.p. m.) Gándaras de Mellid 

Cu Ni Cr Ca Mg Ca/Mg 

Raíces Plantago serpentina 17,5 58,7 25,0 415 5250 0,09 
Hojas Plantago serpentina 12,5 18,7 10,0 675 925 0,72 
Espigas Plantago serpentina 17,4 13,1 43,5 248 9581 0,02 

Raíces Armería duriaei 7,5 97,5 17,5 325 5500 0,05 
Hojas Armería duriaei 6,2 47,5 10,0 1300 6000 0,21 
Flores Armería duriaei 8,8 35,0 35,0 125 4750 0,02 

Raíces Plantago lanceolata 16,2 46,2 27,5 650 3875 0,16 
Hojas Plantago lanceolata 18,7 20,0 7,5 3000 12500 0,24 
Espigas Plantago lanceolata 27,5 12,5 20,0 1075 2500 0,43 

Raíces Plantago coronopus 17,1 18,7 25,0 525 930 0,56 
Hojas Plantago coronopus 25,0 23,4 15,0 650 1250 0,52 
Espigas Plantago coronopus 17,6 23,4 12,5 525 780 0;67 

Raíces Filipendula vulgaris 30,0 45,0 25,0 3000 500 6,00 
Tallos Filipendula vulgaris 15,0 10,0 15,0 325 250 1,30 
Hojas Filipendula vulgaris 10,0 25,0 25 ,0 1750 500 3,50 
Flores Filipendula vulgaris 35,0 37,5 32,5 275 250 1,10 

Los resultados obtenidos al estudiar comparativamente la vegetación 
de las dos zonas nos muestran en primer lugar, la notable diferencia 
existente entre el contenido en oligoelementos de la vegetación serpen
tínica y la de otras áreas (Tablas 4 y 5). La cantidad de Ni oscila entre 
10 y 97,5 p.p .m. en las primeras y entre O y 7,5 p.p.m. en las segundas, 
mientras que el Cr oscila desde 7,5 a 43,5 p.p.m. en la vegetación ser
pentinícola, frente a O p.p.m. y Trazas en la vegetación de otras zonas. 

El Cu es bastante similar en las dos áreas variando entre 6 y 35 
p.p.m. 

El contenido en Ca es más alto en la vegetación no serpentínica, sien
do en esta mucho más bajo el contenido en Mg, lo que da como resulta
do una relación Ca/Mg entre 0,02 y 0,72 en las áreas serpentínicas y en
tre 1 ,6 y 7, 7 en las demás. 

Considerando separadamente los órganos de las plantas, generalmen
te el Ni se acumula en las raices, el Cu y el Cr en las espigas y el Ca y Mg 
en las hojas. 

Las especies con mayor contenido en Ni y Cr son Plantago serpenti
na y Armeria duriaei, siendo estas mismas las que poseen una relación 
Ca/Mg mas baja, mientras que el Cu se encontró en mayor cantidad en 
Plantago coronopus, Plantago lanceolata y Filipendula vulgaris. 
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TABLA 5 

Oligoelementos y relación Ca/Mg en vegetación (p.p. m.) Península del Chazo- Boiro 

Cu Ni Cr Ca Mg Ca/mg 

Raíces Armería marftima 8,75 2,50 T 5500 720 6,7 

Hojas Armería marftima 8,75 7,5 T 6250 800 7,7 

Flores Armería marftima 10,00 5,00 T 830 500 1,6 

Raíces Plantago lanceolata 26,25 3,75 T 3850 620 6,3 
Hojas Plantago lanceolata 17,50 2,50 T 3850 532 7,2 
Espigas Plantago lanceolata 15,00 1,25 T 2050 430 4,7 

Raíces Plantago coronopus 21,25 7,50 T 4000 820 4,8 
Hojas Plantago coronopus 22,50 5,\)0 T 5500 820 6,7 
Espigas Plantago coronopus 22,50 1,25 T 1525 300 5,1 

PORTOS!N- NOYA 

Raíces Armería marftima 16,25 4300 560 7,6 
Hojas Armería marftima 17,50 3020 550 5,3 
Flores Armería marítima 18,75 1250 470 2,6 

Nota: Las medias por espectro fotometría de absorción atómica han sido realizadas 
con la colaboración de F. Guitian Rivera. 

RESUMEN 

Se estudió el contenido en Ni, Cr y Cu, y la relación Ca/Mg en suelos desarrolla
dos sobre serpentinas y en la vegetación que sobre ellos crece. Los resultados obte
nidos muestran que suelos y plantas poseen cantidades de Ni y Cr muy elevadas 
(920 a 3900 p.p.m. de Ni y 700 a 53000 p.p.m. de Cr en suelo y 10 a 97,5 p.p.m. 
de Ni y 7,5 a 43,5 p. p.m. de Cr en plantas) que sobrepasan los lfmites considerados 
como tóxicos, y una relación Ca/Mg siempre inferior a 1 (0,02 a 0,7). Además los 
suelos presentan otras características de mfertilidad tales como la gran escasez de· 
elementos asimilables Ca, Na, K y P y exceso de Mg asimilable. 

Considerando separadamente los órganos de las plantas, generalmente el Ni se 
acumula en las raíces, el Cu y el Cr en las espigas y el Ca y Mg en las hojas. Las espe
cies con mayor contenido en Ni y Cr son: Plantago serpentina y Armería duriaei, 
siendo estas mismas las que poseen una relación Ca/Mg más baja, mientras que el Cu 
se encontró en mayor cantidad en Plantago coronopus, Plantago lanceolata y Fili
pendula vulgaris. 

Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. 
Universidad de Santiago 
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LA FRACCION ARCILLA DE SUELOS DE ALTA MONTAÑA 
SOBRE ROCAS CARBONATADAS 

11. INCEPTISOLES 

Por 

L.J. ALIAS y J. HERNANDEZ 

SUMMARY 
THE CLAY MINERALOGY OF HIGH MOUNTAIN SOILS ON 

CARBONATE ROCKS 
11. INCEPTISOLS 

The results here obtained from the study of the clay mineralogical composi
tion of three Inceptisols soil profiles developed on carbonate rocks clearly show 
that evolution of the clay minerals inherited from the underlying carbonate rock 
is very slight. Illite and rather freshly micaceous minerals are the most usually 
afected minerals, and show an evolution directed to the formation of montmon
llonite or vermiculite, depending on the drainage conditions, as it is revealed by the 
presence of (1_0-14M) intestratified minerals (Typic Cryochrept from Picos de 
Urbion) or by-the open character of illite (L1thic Eutrochrept) from Cordillera 
Cantábrica). 

The clay mineralogy of the Calcixerollic Lithic Xerochrept from Sierra Espuña 
can only be explained on the basis of a polygenic character for this soil. 

INTRODUCCION 

Continuando con el estudio mineralógico de la fracción arcilla 
de diversos perfiles de suelos de montaña desarrollados sobre rocas 
carbonatadas consolidadas, iniciado con la publicación (Alías y Her
nández, 1980) de los datos mineralógicos concernientes a los suelos 
clasificados dentro de los Ordenes Entisoles e Histosoles (Soil Taxo
nomy, 1975), se expone en el presente trabajo el resultado dél estudio 
de la mineralogía de dicha fracción de tres suelos clasificados dentro 
del Orden Inceptisoles como Criochrept Típico, Eutrochrept lítico y 
Xerochrept lítico calcixerólico, ubicados · en los Picos de Urbión, 
Cordillera Cantábrica y Sierra Espuña, respectivamente, así como la 
de las rocas calizas subyacentes y cuyos datos morfológicos, ambienta
les y analíticos se expusieron en otra publicación anterior (Alías y Her
nández, 1979). 

METO DOS 

Tanto la extracción de la fracción arcilla de los diversos horizontes 
de suelo y de las rocas como los diversos tratamientos previos a los 
que se sometió dicha fracción, al igual que los poderes reflectantes 
utilizados en la estimación semicuantitativa relativa de los diversos 
minerales de la arcilla presentes en esta fracción y la simbología utili-
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zada para la expresión de los resultados y la representación de cada 
mineral vienen recogidas con detalle en la publicación anteriormente 
citada (Alías y Hernández, 1979,b), por lo que en la presente nos 
limitaremos a exponer, interpretar y comentar directamente los resul
tados de dicho estudio. 

INTERPRETACION Y COMENTARIO DE LOS RESULTADOS 

La fracción arcilla de los distintos horizontes del perfil n° 2, Crio
chrept típico de los Picos de Urbión, aparece, como puede observarse 
en los diagramas de rayos X de agregado orientado de dicha fracción 
sometida a diversos tratamientos y que se recogen en la Fig. 1, como 
una mezcla compleja de diversos minerales. 

En el diagrama correspondiente a la saturación con Mg de la frac
ción arcilla de los distintos horizontes del perfil se aprecian reflexiones 
de diversa intensidad que experimentan variaciones con la profundidad, 
desde los horizontes de la superficie hasta la roca madre. En los hori
zontes más superficiales aparecen reflexiones muy nítidas a 7'13 y 
3,5 A que corresponden a los órdenes de reflexión 1° y 2° de la caoli
nita, respectivamente, cuya presencia se ve confirmada asimismo 
por la desaparición de aquellos tras el calentamiento a 550° e y su 
mantenimiento tras el tratamiento ácido de la muestra. De la misma 
manera aparecen reflexiones nítidas a 5 '00 y 3 '33 A que deben corres
ponder al 2° y 3° orden, respectivamente de la ilita cuya reflexión a 
10 A quedaría enmascarada por la presencia de una banda de difrac
ción entre 10'15 y 14 A, en la que ;apenas resulta destacado un pico 
a 14'47 A. Esta reflexión a 10 A, que se hace más nítida en los dia
gramas posteriores a la solvatación con etilenglicol a consecuencia del 
desplazamiento de la banda hacia la zona de ángulos bajos, se hace, asi
mismo, cada vez más nítida conforme se desciende en los horizontes 
del perfil de manera que en los horizontes C1g y C2g aparece ya como 
una reflexión muy intensa a 10 A, asimétrica, ensanchada hacia la 
zona de ángulos bajos. La presencia de ilita queda confirmada igualmen
te por la permanencia de las citadas reflexiones tras el tratamiento tér
mico de la muestra, si bien aparecen con forma más ancha y de mayor 
intensidad que en el diagrama de saturaCión con Mg. Este reforzamien
to de las reflexiones de la ilita tras el calentamiento a 550°C unido a la 
estilización que, de manera sistemática, experimenta esta reflexión tras 
la solvatación de la muestra con etilénglicol y que se hace tanto más 
acentuada cuanto mayor es la profundidad del horizonte, da idea de la 
presencia de un mineral con ligeras propiedades de retracción e hincha
miento en su red y que, teniendo en cuenta la contracción de la banda 
de 10-14 A hasta los 10 A con posterioridad al tratamiento tér.mico, 
puede ser identificado como el interestratificado descrito por Thorez 
(1975, 1976) como (1_0-14M). 

También se puede observar en los diagramas correspondientes a la 
saturación de las muestras con Mg una pegueña reflexión destacada al 
extremo de la banda de 10-14 A, a 14'4 Á, así como reflexiones muy 
intensas y nítidas de órdenes superiores, intensa la correspondiente al 
3° orden, a 4'7 4 A, y. de mediana intensidad la correspondiente al 
4° orden, a 3'54-3'52 A, indicativas de la presencia de clorita~, confir
mada por el reforzamiento en intensidad de la reflexión a 14 A tras el 
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Jo'i¡¡. 1.- Diagramas rayos X·A.O. arcilla-Mg (1), arcilla-M¡¡-E.G. (2) y arcilla-Mg-E.G.-550°C (3) 
Perfil n° 2, Criochrept típico. 

Picos de Urbión. 
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TABLA 1 

Mineralogfa de arcillas de lnceptisoles 

Hor. 1 K e V M Q I - E 

Perf"ll n° 2, Criochrept típico, Picos de Urbión 

Al +++ + + + + ++ 

Bl +++ + + + ++ 

B2 +++ + + + ++ 

B3 +++ + + + ++ 

Cl ++++ T + + ++ 

C2g ++++ T + + ++ .. 
R +++++ T + + T .. 

Perfil n° 3, Eutrochrept lítico , Cordillera Cantábrica 

Al ++++ + T + + 

B21 +++++ + T + + 

B22R +++++ + T + + 

R +++++ + T + + 

Perfil n° 4, Xerochrept lítico calcixerólico, S. Espuña 

A +++(lo) + + +++ T + 

B21 +++(lo) ++ + +++ T + 

B22 +++(lo) ++ + +++ T + 

R +++ ++++ n.d . 

calentamiento a 550°C, a la vez 9ue se observa un decrecimiento en 
intensidad de los órdenes 2° y 4 en relación a los aparecidos en el 
diagrama de la muestra saturada con Mg. 

Por su parte la fracción arcilla extraída de la roca caliza subyacente 
presenta una composición mineralógica análoga, cualitativamente, a la 
del suelo presentando sensibles diferencias, sin embargo, desde el punto 
de vista cuantitativo, como puede observarse en los diagramas de difrac
ción de rayos X de agregado orientado de dicha fracción sometida a 
diversos tratamientos --recogidos en la Fig. 1- y en la estimación 
semicuantitativa relativa de los minerales de la misma que aparece en 
la Tabla l. En el diagrama correspondiente a la saturacion de la mues
tra con Mg se aprecia una reflexión asimétrica muy intensa a 9'97 A, 
abierta hacia la zona de ángulos bajos, sobre la que aparecen varios 
puntos de inflexión, así como el 2 y 3° órden de esta reflexión a 
4'98 y 3'32 A, respectivamente, que no ofrecen más particularidad, 
tras la saturación con etilénglicol, que un afinamiento en el pico a 
9'97 A, que se presenta ahora como una reflexión totalmente simétri-
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ca, sólo ligeramente ensanchada en su base, mientras que, una vez some
tida al tratamiento térmico, se aprecia un ligero aumento en intensidad 
y anchura en dichas reflexiones, cabiendo deducir de todo ello la pre
sencia de ilita en esta fracción así como una muy pequeña cantidad de 
un mineral interestratificado con ciertas propiedades de retracción y ex
pansión en su red, a juz~ar por el hinchamiento que experimenta tras la 
solvatación con etilenghcol y la contracción a 10 A que sufre tras el 
tratamiento térmico, caracteristicas éstas en todo análogas a las del 
interestratificado (l.P-14M) identificado en una proporción bastante más 
alta en los horizontes del suelo, habiéndose indicado su presencia en la 
roca en la estimación semicuantitativa, por tanto, en forma de trazas. 

Se observa, igualmente, en el diagrama de saturación con Mg de la 
muestra una reflexión de intensidad mediana a 7'04 A bastante Irregu
lar, con un 2° orden de reflexión a 3'57 A de pequeña intensidad, que 
se mantiene en el diagrama de solvatación con etilénglicol, pero que 
desaparecen tras el calentamiento a 550°C lo que, unido a su permanen
cia tras el tratamiento ácido de la muestra, indica la presencia de una 
pequeña cantidad de caolinita. 

Parece asimismo clara la .Presencia de clorita, aún cuando no sea 
!Jpreciable su reflexión de 1 orden a 14 A en el diagrama de satura
ción con Mg, a juzgar por las reflexiones a 7 A -que solaparía con la 
de 1° órden de la caolinita-, 4'70 y 3'53 A que aparecen en el mismo. 
Este primer orden de reflexión de la clorita aparece ya de forma nítida 
tras el calentamiento a 550°C, experimentando un considerable refor
zamiento, mientras que, por el contrario, sus restantes reflexiones se 
ven qisminuidas en intensidad y prácticamente no son identificables. 

Entre los minerales no laminares hay que indicar la presencia de cuar
zo tanto en la roca madre como en todos los horizontes del perfil, aten
diendo _para su identificación a la reflexión aparecida a 4 '26 A y que 
se mantiene a través de todos los tratamientos efectuados, ya que su 
reflexión de mayor intensidad a 3'34 A queda incorporada al tercer 
órden de reflexión de la ilita, sin que, por tanto, pueda apreciarse. 

Vemos, pues, que la composición mineralógica de la fracción arcilla 
de este suelo en relación con la de la roca caliza subyacente pone de 
manifiesto que el proceso de génesis del mismo ha ido acompañado de 
una alteracion qmmica de los minerales de la arcilla liberados en la di
solución de la roca madre, que ha consistido, esencialmente, en una 
transformación ilita -+ montmorillonita, representada por el interes
tratificado (l_0-14M) de mayor intensidad en los horizontes de superfi
cie, simultánea a una acumulación relativa de caolinita en los horizon
tes del suelo. 

La fracción arcilla de los distintos horizontes del perfil n° 3, Eutro
chrept lítico de la Cordillera Cantábrica, presentan una mineralo
gía análoga entre sí y a la vez completamente similar a la de la fracción 
arcilla de la roca caliza subyacente, como se deduce de los diagramas 
de agregado orientado obtenidos tras someter las muestras a diversos 
tratamientos previos, de los que se reproducen en la Fig. 2 los corres
pondientes a arcillas saturadas con Mg, y en la estimación semicuanti
tativa relativa de los minerales de la arcilla de los diversos horizontes 
del perfil y de la roca madre subyacente (Tabla 1). 

En los diagramas correspondientes a la saturación de las muestras 
en Mg ¡y>arecen unas reflexiones muy intensas y nítidas a 9'94, 4'97 
y 3 '33 A que se mantienen prácticamente sin ninguna variación tras la 
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Fig. 2.- Diagramas rayos X-A.O. arcilla-Mg. Perfil n° 3, Eutrochrept.lítico. 

Cordillera Cantábrica. 



ARCILLA DE SUELOS DE ALTA MONTA~A. 11. INCEPTISOLES 17 

solvatación con etilén~licol y el calentamíento a 550°C, lo que con
duce a la identificacion de la ilita como mineral dominante en esta 
fracción. Es de señalar que la reflexión a 9'94 A de la ilita presenta una 
forma asimétrica, con la base muy ensanchada hacia la zona de ángulos 
bajos y que, con posterioridad al tratamiento térmico, pierde dicha 
asimetría produciéndose un aumento en la intensidad de dicha re
flexión. DICha reflexión, sin embargo, aparece totalmente simétrica en 
los diagramas de agregado orientado correspondientes a las muestras 
saturadas con K, por lo que cabe deducir de ello la presencia de vermi-
culita en una pequeña proporción. . 

De menor intensidad aparecen reflexiones a 7'03 y 3'52 A que per
manecen inalteradas tras la solvatación con etilénglicol, pero que desa
parecen una vez sometidas las muestras a calentamiento a 550°C, 
lo que, unido a la permanencia de dichas reflexiones en el diagrama 
posterior al ataque ácido de las mismas, lleva a identificar la caolini
ta como mineral presenta en esta fracción en una pequeña propor
ción, tanto en los horizontes del suelo como en la roca. 

Asimismo, se observa tanto en los diagramas de saturación con Mg 
como en los de solvatación con etilénglicol una pequeña reflexión a 
13 '7 A cuyo segundo órden de reflexión solaparía con el primero de 
la caolinita a 6'97A, y un tercer órden a 3'50 A. Con posterioridad al 
tratamiento térmico se produce una intensificación de la reflexión a 
13 '7 A, a la vez que desaparece el segundo órden de reflexión y las 
reflexiones de órdenes superiores se ven disminuidas, lo que lleva a in
dicar una pequeña cantidad de clorita en la fracción arcilla tanto de los 
horizontes del suelo como de la roca. 

Entre los minerales no laminares cabe señalar la presencia de cuarzo, 
en base a la aparición de una reflexión a 4'24 A que se mantiene tras 
los diversos tratamientos a los que se han sometido las muestras, sin que 
sea posible apreciar su reflexión más intensa a 3 '32 A al solapar con la 
de tercer órden de la ilita. 

Es de destacar, pues, con arreglo a lo expuesto hasta ahora, la gran 
homogeneidad que presenta la mineralogía de la fracción arcilla de este 
perfil en todos sus horizontes, muy análogo, asimismo, a la de la roca 
caliza subyacente, como se puede apreciar en los valores recogidos en 
la Tabla 1 y en los diagramas de difracción de rayos X que se reprodu
cen en la Fig. 2 Se trata, en resumen, de una mineralogía muy sencilla, 
en la que la ilita es un mineral muy abundante en el horizonte de super
ficie y dominante en los demás horizontes, así como en la roca, en
contrándose acompañada con carácter general por una proporción muy 
escasa de caolinita, vermiculita, clorita y cuarzo. Por lo tanto hay que 
suponer que la alteración química ha sido muy débil en la génesis de 
este suelo, afectando únicamente a la formación de algo de vermiculita 
por transformación de minerales micáceos. Se trata de unas condiciones 
de edafogénesis que contrastan en sus resultados con las del perfil ante
rior, habida cuenta de que la acidez es mayor en éste perfil de la Cordi
llera Cantábrica y, consiguientemente, cabría esperar cambios más 
acusado en la mineralogía de su arcilla. 

El tercero de los perfiles perteneciente a este Orden, Xerochrapt .lí
tico calcixerólico de Sierra Espuña, presenta una mineralogía de su frac
ción arcilla muy distinta de la de la roca caliza subyacente, como puede 
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Fig. 3.- Diagramas rayos X·A.O. arcilla·Mg(l), arcilla·Mg·E.G.(2) y arcilla-Ma:·E.G.·550°C(3) 
Perfil n° 4, Xerochrept lítico calcixerólico. 

Sierra Espuña. 
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observarse en los diagramas de difracción de rayos X reco~dos en la 
Fig. 3 y en la estimación semicuantitativa reiativa de los mmerales de 
esta fracción que aparece en la Tabla l. 

Así, la fracción arcilla de la roca se encuentra constituida por caoli
nita como mineral muy abundante e ilita abundante, como se deduce 
de las reflexiones a 7'12 y 3'5 A en los diagramas de saturación con Mg 
y de solvatación con etilénglicol, que desaparecen totalmente tras el tra
tamiento térmico de la muestra, sin que en este casd pueda pensarse en 
interferencia de ningún tipo de minerales a 14 A, no presentes en esta 
fracción, con arreglo a estos mismos diagramas. 

La mineralogía de la fracción arcilla de los horizontes del suelo es 
algo más compleja que la de la roca. En ella aparece, asimismo, caolini
ta, con reflexiones a 7'18 y 3,56 A -en los diagramas de las muestras 
saturadas en Mg y solvatadas con etilénglicol- que desaparecen tras el 
calentamiento a 550°C pero que se mantienen tras el tratamiento ácido 
de las mismas. Las intensas reflexiones aparecidas a 10'15, 4'99 y 3'33 
A dan idea de la presencia de ilita, siendo de señalar la forma asimétrica 
de la reflexión a 10'15 A, muy ensanchada hacia la zona de ángulos 
bajos, que indica que este mineral presenta un cierto carácter abierto, 
habiéndosele representado, por ello, como 10 • Por otra parte, tras la 
saturación de las muestras en K, deja de aparecer la intensa reflexión 
de 10 A para dar lugar, prácticamente, a una banda de difracción entre 
los 10-14 A, en donde apenas destacan reflexiones a dichos espaciados 
extremos. De ello parece lógico pensar en la presencia de vermiculita 
que da reflexiones a 14 A saturada con Mg, contrae hasta 10 A satu
rada con K, pero que puede quedar dando una banda entre ambos 
espaciados en el caso de una saturación parcial de la misma en K. Asi
mismo contrae a 10 A bajo tratamiento térmico, yendo a solapar la 
nueva reflexión con la ya existente en esa zona de la ilita, como puede 
observarse en los diagramas de calentamiento a 550°C. 

De la misma manera se ha identificado una pequeña cantidad de 
clorita, cuya presencia resulta algo dudosa en los diagramas de satu
ración con M~ y de solvatación con etilénglicol, puesto que la mayor 
parte de sus ordenes de reflexión solapan con los de otros minerales 
ya identificados. Sin embargo, tras el tratamiento térmico, se hace 
patente su presencia, puesto que la reflexión a 13 '97 A corresponde 
ahora exclusivamente a este mineral. 

En base a la presencia de una pequeña reflexión a 4 '26 A, que apa
rece en todos los diagramas después de los diversos tratamientos pre
vios, se ha dado una escasa cantidad de cuarzo en esta fracción y cuya 
reflexión más intensa, a 3'34 A, solapa con la más intensa de la ilita 
a 3'33 A. 

Esta mineralogía tan distinta entre la fracción arcilla de los horizon
tes del suelo y de la roca caliza subyacente conduce a una incompatibi
lidad en la formación de este suelo a partir, exclusivamente, de la caliza 
subyacente, ya que la proporción de caolinita, mineral muy estable, no 
debería ser menor en la arcilla de los horizontes del suelo que en la de 
la roca . 

. CONCLUSIONES 

Con arreglo a los resultados de la mineralogía de la fracción arcilla 
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de los tres perfiles objeto de este trabajo, se pueden establecer las si
guientes conclusiones: 

l. La ilita, bien como material micáceo fresco o con un cierto carác
ter abierto, es el mineral dominante tanto en la fracción arcilla de los 
horizontes de· los tres perfiles estudiados como en la de las rocas cali
zas subyacentes, excepción hecha de la correspondiente al Xerochrept 
litico calcixerólico, en la que la caolinita representa la parte mayorita
ria. 

2. La evolución de los minerales de la arcilla es bastante limitada, 
apreciándose únicamente un aumento progresivo, desde la base hasta 
la superficie del Criochrept típico, del interestratificado (1J>-14M) 
simultáneo a una disminución correlativa de ilita y que, en definitiva, 
es una etapa de la transformación hacia montmorillonita, como resulta 
lógico rensar que ocurra con las condiciones de hidromorfía que pre
senta e perfil. 

3. El Xerochrept lítico calcixerólico de Sierra Espuña no presenta un 
origen directo a partir de la caliza subyacente. 

4. El material micáceo componente mayoritario de la fracción arcilla 
de la roca caliza del Eutrochrept lítico de la Cordillera Cantábrica 
muestra una mayor estabilidad que la ilita de otras calizas, pese a la 
mayor acidez que caracteriza a este suelo, tal vez como consecuencia 
de que se trata de una mica más que de una ilita, de su mayor grado de 
cristalinidad o de ambas cosas. En efecto, la ilita adquiere en los hori
zontes del suelo un cierto carácter abierto, que viene a indicar una ligera 
transformación dirigida hacia la formación de vermiculita. 

RESUMEN 

Se dan en el presenta trabajo los resultados del estudio de la mineralogía de la 
fracción arcilla de tres suelos clasificados como Inceptisoles. Tales resultados ponen 
de manifiesto que la evolución de los minerales de la arcilla es sumamente limitada, 
y, en esencia, sólo afecta a la ilita o minerales micáceos aportados por la roca cali
za subyacente que evolucionan hacia la formación de montmorillonita o de ver
miculita, dependiendo de las condiciones de drenaje, como pone de manifiesto 
la prese~cia de inte~~stratificad<_?S ( l.P-1.4M) en los .~orizontes del Criochrept típico 
de los P1cos de Urb10n o el caracter ab1erto de la 1hta en los del Eutrochrept lítico 
de la Cordillera Cantábrica. 

La mineralogía de la fracción arcilla del Xerochrept lítico calci.xerólico de 
Sierra Espuña pone de relieve que en la formación de este suelo han intervenido 
materiales distintos de la roca caliza subyacente. 

Departamento de Geologfa. Facultad de Ciencias. 
Universidad de Murcia 

BIBLIOGRAFIA 

ALIAS, L.J. y· HERNANDEZ, J. (197.9). Contribución al estudio de los suelos de alta montaña 
sobre rocas carbonatadas. An. Edaf. y Agrobiol. T. XXXVIII, 1495-1511. 

ALIAS, L J. Y HERNANDEZ, J. (1980). La fracción arcilla de los suelos de alta montaña sobre 
rocas carbonatadas. l. Entisoles e Histosoles. An. Edaf. y Agrobiol. T. XXXIX, 417-427. 

SOIL TAXOMONY (1975). National Cooperative Soil Survey. Washington. D.C. 

THOREZ, J. (1975). Phylosilicates and clay minerals. Ed. G. Lelotte. Dison. Bélgica. 579 
pgs. 

THOREZ, J. (1976). Practica! identification of clay minerals. Ed. G. Lelotte. Dison. Bélgica. 
90 pgs. 

Recibido para publicación. 13-Vl-1979. 



RETENCION DE P-NITROFENOL SOBRE UNA VERMICULITA 
Y SU PRODUCTO DE ACTIVACION ACIDA 

Por 

.A. JIMENEZ LOPEZ *y F. LLEDO RUIZ 

SUMMARY 

RETENTION OF 4-NITROPHENOL BY A VERMICULITE AND ITS ACID 
ACTIVATION PRODUCT 

The retention process of 4-nitrophenol, in benzenic solution_, by a vermiculite 
from Benahavis and by its acid activation product, at 10°C 20°~.;, 30°C and 40°C, 
have been studied. The retention isotherms are of the "L1' type of Giles classifi
cation; retention capacities decreasing with temperature in both process. 

The equilibrium constants (apparents) values arel for vermiculite, between 
0,36 I.g-i and 0,28 I.g-i; and for activated vermicu ite are between 0,35 I.g-i 
and 0,16 I.g-i. The retention enthalpies and entropies have also been calculated. 

INTRODUCCION 

La vermiculita es un silicato de estructura laminar que es relativamen
te abundante en España, de ahí y con la finalidad de poder utilizarla 
como adsorbente o soporte de catalizadores, dadas sus propiedades 
superficiales, ha sido ampliamente estudiada. Así, López-G., y Banales 
R. (8 y 9) han caracterizado y activado una vermiculita de Benahavis 
(Málaga), y Ramirez Pérez (15) ha realizado mediante adsorción de ga
ses un amplio estudio de las propiedades fisico-químicas de los produc
tos de activación ácida y térmica de dicha vermiculita. 

Como es sabido, al objeto de poder mejorar las propiedades SUJ?er
ficiales de los sólidos activos es preciso someterlos a distintos tratamien
tos, entre los que destacan el tratamiento con disoluciones diluidas de 
ácidos fuertes (6); habiéndose encontrado, por otra parte, que el ácido 
que conduce a mejores resultados en este sentido es el ácido nítrico 
(13). Concretamente, en el proceso de activación ácida de la vermiculi
ta de Benahavis se ha puesto de manifiesto (15) que en la activación con 
dicho ácido en concentraciones 1M, 2M, 3M, 4M y 5M, resulta óptima 
la activación con concentración 3M. 

Ahora bien, el comportamiento de los sólidos activos superficiales, 
como lo son la vermiculita natural o activada, frente a adsorbatos que 
se encuentren en fase de disolución, ha sido relativamente poco estu- · 
diado; por ello, y con el objeto de poder aportar algunos datos en este 
sentido se ha creído de interés llevar a cabo un estudio de las propieda-

(*)Departamento de Química Inorgánica de la Facultad de .Farmacia de la Universidad de 
Granada. 
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des adsorbentes de la vermiculita de Benahavis y de su producto de. ac
tivación ácida frente a un sistema constituido por p-nitrofenol en diSo
lución bencénica. Se pretende ver si existe una .P?sible relación e!ltre 
superficie específica, porosidad y acidez s~pe~ficial con la capacidad 
y selectividad como adsorbente de la vermiCubta natural y de su pro
ducto de activación ácida. 

Por otra parte, conviene tener presente que. los. resultados obteJ?idos 
en la retención de p-nitrofenol sobre la v~rmlCl!bt~ natural. y activada 
podrían tener interes desde un punto de VISta tecmco relaciOnado con 
la descontaminación de aguas residuale~ que contengan pro~uc~~s 
polifenólicos (3), los cuales tienen la propiedad de actuar como mhibi
dores del desarrollo microbiano en dichas aguas residuales (14), ya que 
el comportamiento de la vermiculita natural y activada frente a p-nitro
fenol podría relacionarse con el de dichos productos polifenólicos. 

PARTE EXPERIMENTAL 

La vermiculita utilizada ha sido una procedente de Benahavis (Má
laga) que fué molturada y tamizada hasta obtener un tamaño de partí
culas igual o inferior a 75 micras en toda la muestra. Dicha vermiculi
ta fué calentada a 110°C hasta alcanzar la constancia en el peso. A esta 
muestra así tratada la denominaremos vermiculita natural (V - N) en 
lo sucesivo. 

La activación ácida de la vermiculita se efectuó por ebullición a re
flujo durante 30 minutos con disolución acuosa de ácido nítrico de con
centración 2,5 M, y en proporción 1:10 (gramos de muestra a cm3 de 
disolución de ácido). El hecho de haber elegido como concentración 
ácida una algo inferior a la óptima (3M) (15) se ha hecho pensando 
en la posibilidad de que quizás esta concentración pudiera conducir a 
mejorar aún las propiedades superficiales de la vermiculita. Una vez 
activada la vermiculita en las condiciones indicadas, fué nuevamente 
molturada y tamizada hasta obtener un tamaño de partículas igual o 
inferior a 75 micras en toda la muestra. Asímismo, la vermiculita 
activada (V - A) fué calentada a l10°C hasta pesada constante. Como 
adsorbato se ha utilizado un p-nitrofenol, técnico, que fué purificado 
por arrastre de vapor y posteriores recristalizaciones hasta conseguir un 
punto de fusión de l11°C-113,5°C. 

La superficie específica de ambos absorbentes se determinó a partir 
de los datos obtenidos al realizar las correspondientes isotermas de ad
sorción de nitrógeno a 77°K, las cuales se obtuvieron en un aparato 
volumétrico y gravimétrico convencionales, respectivamente para la 
V-N y la V-A. 

Para la determinación de la concentración superficial de centros áci
dos de ambos sólidos adsorbentes se ha seguido el método descrito en 
bibliografía (ll), utilizando como reactivo básico n-butilamina. 

La porosidad de la V-N y la V-A se ha determinado a partir de los 
datos obtenidos con un porosimetro de mercurio "Carlo Erba" mode
lo 2000. 

Las isotermas de retención de p-nitrofenol, en disolución bencénica, 
sobre la vermiculita natural l. activada se obtuvieron a las temperaturas 
de l0°C, 20°C, 30°0 y 40 C, respectivamente, siguiendo para ello el 
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método descrito en una publicación anterior (10), habiéndose utilizado 
cantidades de adsorbente comprendidas entre unos O,lg y 6·,0g, aproxi
madamente, en cada caso. El tiempo de contacto entre adsorbente y 
disolución de adsorbato fué, en todos los casos, de 100 horas, tiempo 
muy superior al necesario para alcanzar el equilibrio adsorción-desor
ción (unas 24 horas aproximadamente). 

La determinación de las concentraciones en p-nitrofenol de las diso
luciones bencénicas en equilibrio con el adsorbente se hizo mediante 
un método analítico espectrofotométrico, desarrollado a tal efecto. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los valores de las capacidades de retención de n-butilamina por la 
V-N y por la V-A, determinadas a partir de la correspondientes isoter
mas de retención de n-butilamina en disolución ciclohexánica a 20°C, 
toman los valores de 1,01 10-3 mol. g-i y 2,37 lO""'. g-i. A partir de 
estos valores se ha determinado la acidez superficial total de cada 
muestra, las cuales son: 

acidez (V-N)= 6,1 . 102 0 centros ácidos. g-i 
acidez (V-A)= 14,3 . 102 0 centros ácidos. g-i 

Puede observarse a partir de los resultados obtenidos que mediante 
· el tratamiento ácido se desarrolla la acidez .superficial llegando a tomar 

para la V-A un valor 2,3 veces superior al de la V-N; este resultado 
era de esperar ya que, como es sabido (13) y (9) durante el tratamiento 
ácido se produce un desplazamiento de los cationes de cambio de la ver
miculita por protones hidratados y, a la vez, se producen profundas al
teraciones en la estructura original, todo lo cual se traduce en ese 
aumento notable de la acidez superficial. 

Las superficies específicas de la V-N y V-A se han calculado a ~artir 
de los datos obtenidos al realizar la adsorción de nitrógeno a 77 K, y 
utilizando para ello la ecuación B.E.T. (1). Dichas superficies espe
cífica toman los valores de 

Sv-N = 15,4 m2
• g- 1 

Sv-A = 684,0 m2
• gl 1 

De estos valores se deduce que, mediante el tratamiento de activa
ción ácida, se ha desarrollado de forma extraordinaria la superfice espe
cífica lo cual es consecuenciade las modificaciones estructurales produ
cidas en la vermiculita y, por tanto, en la naturaleza de su superficie y 
de su textura porosa. 

Por otra parte, si se compara el valor de la superficie específica co
rrespondiente a la muestra V-A, con los valores encontrados por Rami
rez-Pérez (15) se puede observar que si bien el valor máximo para la su
perficie es,eecífica se obtiene cuando la concentración del ácido nítri
co es 3M (S = 689 m2 g- 1 ). Sin embargo, dado que el valor encontra
do para la superficie específica en la activación con ácido 2,5M es in
ferior al valor máximo sólo en un O, 7%, este nuevo tratamiento resul
taría más conveniente debido a que supond~ía un sustancial ahorro 



24 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

en las cantidades a consumir con el proceso de activación ácida de la 
vermiculita. . . 

A partir de los datos obtenidos por porosimetría de mercurio se ha 
calculado el volumen acumulado de poros para el V-N y V-A, los cua
les aparecen representados gráficamente en función del radio de los 
poros en la FIGURA 1. Puede observarse en dicha figura que para la 
V-N el volumen total de poros es de 0,56 cm3 • g- 1 ; y, por otra parte, 
si se acepta la clasificación de poros establecida por Dubinin ( 4), se 
deduce de dicha figura que practicamente todo el volumen de poros 
corresponde a los macroporos (cp > 1000A), constituyendo los meso y 
micro poros solo el 5, 7% del volumen total de poros. En el caso de 
la V-A, Figura 1, se observa que ha aumentado considerablemente la 
textura porosa como consecuencia de la activación ácida respecto a la 
de la V-N, llegando a ser el volumen total de poros de 1,29 cm3 • g- 1 

y siendo el volumen de meso y microporos de 12,1% del volumen total 
de poros. 

Por otra parte, y a partir de los datos obtenidos por porosimetría 
de mercurio se ha calculado la distribución del volumen del tamaño de 
poros para ambos sólidos adsorbentes, los cuales aparecen representa
dos gráficamente en la Figura 2 en función del radio medio de los 
poros. En el caso de la V-N, Figura 2, puede observarse la existencia 
de un máximo pronunciado para un valor del radio medio de 31.000 
A, aproximadamente, a partir de este valor la frecuencia en que se pre
sentan los distintos macroporos se hace menor, a excepción de un 
nuevo valor máximo para 6.250 A. En la zona de meso y microporos 
el volumen correspondiente a los distintos tamaños de poros es muy 
pequeño llegando a hacerse incluso nulo rara muchos valores del radio 
medio. Si se compara la distribución de volumen del tamaño de po
ros de la V-A, Figura 2, con la de V-N se observa que el vblumen corres-
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pondiente a los distintos tamaños de poros es bastante superior, como 
cabía esperar a la vista de la Figura l. Por otra parte, en dicha Figura 2 
aparece un gran máximo para un valor de 31.000 A, aproximadamente; 
asimismo en la zona correspondiente a la mesoporosidad aparecen dis
tintos máximos, siempre con intensidades superiores a las que aparece
rían en el caso de la V-N. 

Puesto que la porosimetría de mercurio es una técnica que presenta 
limitaciones a la hora de medir el volumen de poros de radio inferior 
a unos 200 A, se ha creido ae interés realizar también un estudio de la 
textura porosa de ambos sólidos activos _para los poros de radio infe
rior a 150 A a partir de los datos suminiStrados por las isotermas de 
adsorción de N2 a 77°K y, siguiendo para ello el método propuesto 
por Cranston e Inkley (2). La representación gráfica de ó.Vp/Ó.rp = 
F (rp) para ambos adsorbentes aparecen en las Figuras 3 y 4. 

De la Figura 3 se deduce que el volumen de poros correspondien
tes a los distintos tamaños de poros es muy pequeño, aunque apare
cen unos valores máximos para valores de radios de 11 A y 8,5 A, jun
to con otro pequeño máximo para 52,5 A. El método de Cranston e 
lnkley viene, por tanto, a confirmar la falta de meso y microporosi" 
dad en la v~N, ya indicada al considerar los resultados obtenidos por 
porosimetría de mercurio. 

En lo que respecta a la distribución del volumen del tamaño de 
poros para la V-A, Figura 4, puede observarse que para valores de 
r < 50 A la frecuencia con que se presentan los distintos poros se hace 
mayor a medida que decrece el tamaño del radio, par alcanzar un valor 
máximo a 11,2 A. Para valores del radio inferiores a 8,5 A nuevamen-
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te la frecuencia de los distintos poros se hace cada vez mayor a medida 
que disminuye el radio de los mismos. A la vista de estos resultados 
podemos indicar que si bien la V-A presenta una notable contribución 
de macroporos, también la presencia de meso y microporos es notable 
de manera que se puede considerar como una sustancia microporosa, 
de ahí el gran desarrollo encontrado en la superficie específica de la 
misma respecto a la superficie específica de la vermiculita natural. 

Una vez obtenida información acerca de las propiedades superficia
les de la vermiculita natural y activada se realizaron las isotermas de 
retención de p-nitrofenol en disolución bencénica a las temperaturas 
de l0°C, 20°C, 30°C y 40°C, sobre la V-N y la V-A, respectivamente. 
La representación gráfica de la cantidad retenida por gramo de adsor
bente en función de la concentración relativa de equilibrio condujo 
a las isotermas que aparecen representadas en la Figura 5 en el caso de 
V-N, y en la Figura 6 para la V-A. En general, estas isotermas apare
cen bien definidas hasta valores de C/Co de 0,7 aproximadamente. 

Si se consideran las isotermas de retención de p-nitrofenol sobre 
V-N, puede observarse que las obtenidas a las temperaturas de l0°C 
y 20°C corresponden al tipo L-1 de la clasificación Giles ~5); sin em
bargo, las isotermas obtenidas a las temperaturas de 30 C y 40°C 
cprresponden al tipo L-3 de la mencionada clasificación; es decir, 
antes de que se complete la formación de una monocapa de molécu
las de adsorbato sobre la superficie del adsorbente aparece una re-
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teción en multicapa. El hecho por el que estas isotermas presentan 
adsorción en multicapa a estas temperaturas pudiera ser debido a que 
la interacción adsorbato-adsorbente se hiciera mayor a medida que 
crece la temperatura, de manera que a 30° e y 40° e dicha interacción 
sea tan enérgica que pudiera establecerse una relación eficaz con una 
segunda capa de moléculas de adsorbato. 

En el caso de las isotermas obtenidas sobre V-A, a todas las tem
peraturas, dichas isotermas son del tipo "L" de la clasificación de 
Giles (5) y no se aprecia en ningún caso la formación de multicapa. 

En todas las isotermas obtenidas, tanto sobre V-N como sobre V-A, 
se puede observar, en la zona correspondiente a bajas concentraciones 
relativas que las pendientes de las isotermas son relativamente acusa
das, lo cual puede interpretarse en el sentido de que ambos adsorben
tes presentan una buena afinidad por las moléculas de p-nitrofenol. 

Si se comparan las cantidades retenidas de p-nitrofenol por gramo 
de adsorbente a las distintas temperaturas de trabajo, tanto en el 
caso de la V-N como en el de la V-A, y para una misma concentra
ción relativa de equilibrio puede observarse que dicha cantidad dismi
nuye a medida que aumenta la temperatura, lo cual puede interpretar-
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se, si no se tienen en cuenta otras consideraciones de tipo energético, 
de que tanto el proceso de retención de p-nitrofenol sobre V-N como 
sobre V-A transcurre en régimen exotérmico y que ambos procesos 
son de naturaleza eminentemente física. 

Cuando las isotermas de retención se ajustas a lo previsto por la teo
ría de Langmuir (7) la ecuación correspondiente se puede utilizar para 
determinar la capacidad de retención, Xm, y una constante b, relacio
nada con la energía de retención. Con tal fin los datos correspondien
tes a las isotermas de retención de p-nitrofenal sobre V-N y V-A se 
han transformado convenientemente para poder representar C/X = 
F (C), obteniendose de este modo las Figuras 7 y 8. En dichas figuras 
se observa, en el caso de la V-N, que todos los datos experimentales 
correspondientes a las isotermas obtenidas a 10°C y 20°C se ajustan 
a la ecuación de Langmuir, en el caso de las isotermas obtenidas a 
30°C y 40°C dicha ecuación sólo se cumple hasta valores de 3,0 10-4 

mol. 1- 1 y 2.4 1 O- 4 mol. 1- 1 , respectivamente; este resultado era de 
esperar ya que ambas isotermas presentan una adsorción en multi
capa para valores de C/Co > 0,5, aproximadamente. 

En el caso de la V-A puede observarse que todos los puntos experi
mentales aparecen definiendo la correspondiente recta. A partir de 
los valores de la pendiente y ordenada en el origen de dichas rectas 
se han calculado analíticamente los valores de Xm y b, los cuales 
vienen reflejados en la Tabla l. 

A la vista de los valores que aparecen en la Tabla 1 puede obser
varse que Xm decrece a medida que aumenta la temperatura, tanto 
en el caso de las isotermas sobre V-N como sobre V-A lo que confir
ma que ambos procesos son de naturaleza predominante física y trans-
curren en régimen exotérmico. . · 

Si se comparan las capacidades de retención de p-nitrofenol de ambos 
adsorbentes con las capacidades de retención de n-butilamina encon
trada en la determinación de centros ácidos, se observa que aquellas 
son del orden de 100 veces menores. El hecho de que no todos los cen
tros ácidos de la superficie de ambas vermiculitas sean accesible a las 
moléculas de p-nitrofenol pudiera ser debido, entre otras, a dos cir-

10 
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40 

TABLA 1 

Capacidad de retención Xm y constante b de la ecuación 
Langmuir 

V-N V-A 

Xm lOS b. l0-3 Xm lOS b. 10-3 

(mol. g-1) (l. moi-1) (mol. g-1) (l. moi-1) 

6,10 5,89 7,87 4,46 
5.13 5,77 6,01 3,93 
3,01 9,91 4,65 4,82 
2,85 9,73 3,71 4,33 
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cunstancias; una, que algunos centros- ácidos estén situados en poros a 
los que pueden tener acceso las moléculas de n-butilamina pero no las 
de p-nitrofenol; la segunda, pudiera ser que cada molécula <;J.e p-nitro
fenol en su fijación sobre la superficie de la vermiculita ocupe más de 
un centro ácido debido a su mayor área molecular. 

Por otra parte, si se comparan los valores de Xm correspondientes a 
la V-N y V-A, se observa que Xm es mayor para la retención sobre 
V-A, lo cual era de esperar dadas las mejores propiedades superficia
les de la V-A. Ahora bien, las capacidadesde retención de p-nitrofe
nol de la V-A aunque mayores que las de la V-N, no se han desarrolla
do como cabía esperar a la vista de las diferencias existentes entre 
superficies específicas y porosidad de ambos adsorbentes, lo cual 
pudiera justificarse si se tienen en cuenta que en la V-A existe una 
considerable contribución de meso y microporos, estando prohibi
dos muchos de estos poros a las moléculas de p-nitrofenol. 

En lo que se refiere a los valores de la constante b de la ecuación 
de Langmuir, puede observarse en la Tabla 1 que dicha constante 
toma, para la V-N y a l0°C y 20°C, valores practicamene iguales, 
sin embargo, al pasar a 30°C y 40°C dicha constante ha crecido con 
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el aumento de la temperatura. Puesto que b está relacionada con la 
energía de retención, esto parece indicar que aún tratándose de un 
proceso de retención de naturaleza eminentemente física hay cierta 
contribución de ~uimisorción. Los mayores valores de b encontra
dos a 30°C y 40 C vienen a confirmar el hecho de que estas tem
peraturas y debido a la mayor interacción adsorbente-adsorbato apa
rezca la retención en multicapa sobre la superficie de la vermiculi
ta. 

Para la V-A, b toma valores que se mantienen prácticamente cons
tantes con la temperatura, es decir, en este caso la energía de reten
ción apenas varía con la temperatura. Por otra parte, si se comparan 
los valores de b correspondiente a ambos sólidos adsorbentes, se ob
serva que dichos valores son superiores para la V-N, lo cual en prin
cipio, podría indicar que dicho adsorbente presenta mayor afinidad 
por las moléculas de p-nitrofenol. 

Una vez conocidos los valores de Xm es posible calcular el valor 
de la superficie de la V-N y V-A que es accesible a las moléculas de 
p-nitrofenol respecto a la superficie del adsorbente, así como el área 
cubierta por una molécula de p-nitrofenol. Puesto que la molécula 
de p-nitrofenol es plana caben, en principio, dos orientaciones límite 
de la misma; estas dos orientaciones serían aquellas en las que el eje 
principal de la molécula quedase paralela o perpendicularmente res
pecto a la superficie del sólido. 

El área cubierta por una molécula de p-nitrofenol en estas dos orien
taciones límites se ha calculado a partir de parámetros moleculares 
conocidos, habiéndose obtenido los valores de 52,9 )\_2 y 22,6 )\_2, 
respectivamente. 
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Ahora bienb si se considera el área accesible a las moléculas de p-ni
trofenol a 10 C, por ejemplo, supuesta una orientación de las molé
culas paralela a la superficie, se encuentra un valor de 19 m2 • g- 1 , 

el cual es incluso superior al de la superficie accesible a las moléculas 
de nitrógeno a 77°K (15,4 m2 • g- 1 ), de manera que si se tienen en 
cuenta la diferencia de tamaño entre ambas moléculas, no parece 
probable que el p-nitrofenol se fije sobre la superficie de la vermi
culita con orientación paralela. 

Por ello se han determinado los valores de la superficie accesible 
de ambos adsorbentes a las moléculas de p-nitrofenol admitiendo 
una orientación perpendicular de las mismas respecto a la superfi
cie del adsorbente; dichos valores aparecen en la Tabla II. 

TABLA 11 

Superficie accesible de la V-N y V-A a las moléculas de 
P-nitrofenol 

T (OC) sv-N (m2. g-1) Sv-A (m2• g-1) 

10 8,3 10,7 
20 7,0 8,2 
30 4,1 6,3 
40 3,9 5,1 

De los valores de la Tabla II se deduce que la superficie de la V-N 
que es accesible a las moléculas de p-nitrofenol es muy elevada, consti
tuyendo del 54% al 25% de la superficie accesible al nitrógeno a 77°K. 
Este resultado era de esperar dada la textura porosa de la V-N

1 
sus

tancia que es esencialmente macroporosa, por lo que las moleculas 
de p-nitrofenol tienen acceso a la mayoría de dichos macroporos. 

Sin embargo, en el caso de la V-A se encuentra un comportamien
to totalmente opuesto, ya que el área accesible a las moléculas del 
p-nitrofenol constituye solo una fracción muy pequeña (del 1¿5% 
al 0,7%) de la superficie accesible a las moléculas de nitrógeno a 77 K; 
este comportamiento se podría justificar si se tiene en cuenta la na
turaleza microporosa de la V-A, así como la diferencia existente entre 
los mecanismos de retención de los adsorbatos en estado gaseoso y en 
disolución, de manera que si bien la mayoría de los microporos exis
tentes en la V-A podría ser accesibles a las moléculas de p-nitrofenol 
dado su tamaño molecular, sin embargo, eíl la práctica muchos de 
ellos son inaccesibles por encontrarse inundados por moléculas de 
disolvente difícilmente desplazables. 

Dado que las isotermas de retención de p-nitrofenol se ajustan a 
la ecuación de Langmuir, los procesos de retención deben de transcurrir 
de forma reversible y con orden igual a la unidad; por ello es posible 
llegar a determinar, según las consideraciones expuestas en una publi
cación anterior (12), los valores de las constantes aparentes de equili
brio, K, a partir de los productos b. Xm, para los procesos de retención 
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sobre V-N y V-A. Dichos valores aparecen reflejados en la Tabla 111 
para cada temperatura. 

TABLA 111 

Constantes aparentes de equilibrio del proceso de retención de 
P-nitrofenol sobre V-N y V-A · 

T (°C) Kv-N (l. g-1) Kv-A o. g-1 > 

10 0,36 0,35 

20 0,30 0,24 

30 0,30 0,22 

40 0,28 0,16 

De la Tabla 111 se deduce que para ambos procesos las constantes 
aparentes de equilibrio disminuyen a medida que crece la temperatu
ra, como corresponde a procesos exotérmicos. 

Si se comparan los valores de K encontrados para la V-N y V-A, 
se observa que son mayores para el caso de la V-N. Esto no es de ex
trañar a pesar de que se ha dicho anteriormente que las capacidades 
de retención son superiores en todos los casos cuando el adsorbente 
es la V-A, ya que la constante de equilibrio mide la pendiente de la iso
terma en el punto cero, pendiente que, por otra parte, está relacionada 
con la afinidad química del adsorbente por las moléculas de p-nitrofe
nol. Esta mayor afinidad de la V-N por el p-nitrofenol podría justificar
se por el hecho de que la vermiculita natural es una vermiculita magné
tica típica, y por tanto la interacción del p-nitrofenol con los iones 
Mg2 + es intensa debido a la disponibilidad en_ estos iones de orbitales 

-,.,. 

_1 
10 

• V-N 

o V-A 

3,1 3,3 3,7 

Figura 9 
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vacios con energía adecuada; la falta de los mismos en el ión H3 O + 
hace que la afinidad de la V-A por el p-nitrofenol sea menor. Sin em
bargo, el hecho de que las capacidades de retención sean mayores en la 
retención sobre V-A es debido a que existe una mayor concentración 
total de centros ácidos en la misma. 

La representación de LogK = F (1/T) Figura 9, permite determinar, 
a partir de la pendiente y ordenada en el origen de las correspondientes 
rectas, los valores de la variación de la entalpía de la entropía aparentes · 
de retención del p-nitrofenol sobre la superficie de la V-A, encontrán
dose para los mismos los valores que aparecen en la Tabla IV. 

TABLA IV 

Entalpias aparentes y entropías aparentes de retención de 
P-nitrofenol sobre V-N y V-A 

V-N 

V-A 

.b.H (Kcal mi-l) 

-1,4 

-4,3 

- 7,0 

-17,3 

Puesto que los procesos globales de retención que se consideran son 
suma de otros dos más simples: uno, desorción de las moléculas de 
disolvente, proceso de índole endotérmica; y otro, retención de las mo
léculas de p-nitrofenol en los sitios activos en donde se encontraban 
retenidas las moléculas de disolventes, este segundo proceso de natura
leza exotérmica, el hecho de que la entalpía aparente de retención sea 
negativa indica que la energía liberada en la retención de p-nitrofenol 
sobre ambos adsorbentes es superior a la necesaria para la previa desor
ción de las moléculas de disolvente. El hecho de que la variación de 
entalpía en el caso de la V-A sea aproximadamente tres veces más nega
tiva que la correspondiente a la V-N, es debido a que posee la V-A sobre 
su superficie un mayor número de centros ácidos, por lo que la ener
gía total liberada en la neutralización de los mismos por la fijación 
de las moléculas de p-nitrofenol es mayor. 

En lo que se refiere a la variación de la entropía aparente de reten
ción del p-nitrofenol sobre ambos adsorbentes, de la Tabla IV se dedu
ce que toma un valor negativo, lo cual hace sugerir que las moléculas de 
p-nitrofenol se retienen tan fuertemente sobre la superficie de ambos 
sólidos que disminuyen los grados de libertad del sistema. 

De todo lo expuesto cabe considerar finalmente que el comporta
miento de la V -A frente a un adsorbato que se encuentre en fase de 
disolución es bastante similar al que presenta la V -N, por lo que si bien 
el tratamiento ácido conduce a excelentes resultados en lo que se refie
re al desarrollo de la acidez superficial, y superficie específica en la 
vermiculita, no es el tratamiento más idoneo para conseguir un gran 
desarrollo en la macroporosidad de la muestra, propiedad que es deter
minante en la adsorción en disolución. 
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RESUMEN 

Se han estudiado los procesos de retención de p-nitrofenol, en disolución ben
cénica por una vermiculita de Benahavis (Málaga) ,1,. por su producto de activación 
ácida ~las temperaturas de 10°C, 20°C, 30°C y 40 C . . 

La's isotermas de retención son el tipo "L" de la clasificación de Giles. Las capa
cidades de retención de ambos sólidos adsorbentes disminuyen con la temperatura. 
Las constantes aparentes de equilibrio varían entre 0,36 l. ¡{- 1 y 0,28 l. g- 1 pa;ra" 
la vermiculita, y entre 0,35 l. g-1 y 0,16 l. g-1 para la verm1culita activada. AsimiS
mo, se han determinado las entalpias y entrop1as aparentes de retención para am
bos procesos. 

Departamento de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Málaga. 
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DESCOMPOSICION DE HOJAS EN UN PINAR ALTOARAGONES 

por 

B. AL VERA(*) 

SUMMARY 

DECOMPOSITION OF LEA VES IN A PINE GRO VE 
OF THE ALTO ARAGON 

Leaves of holly (Ilex aquifolium L.) and Scotch pine (Pinus sylves
trís L.) enclosed in mesh bags and placed on the forest floor (San Juan de la Pe
ña, Alto Aragón) Iost in a year 40 and 33 per cent (60%in two years), respective
ly, of the initial weight. The more coarse of the two mesh sizes utilized with 
holly Ieaves, supply a microclimate more similar to the natural conditions of the 
floor. At first the holly leaves decomposes rapidily, then more slowly and at last 
decomposition rises again (only with the coarse mesh); in pine Ieaves decomposi
tion proceeds regularly during the two years of the experiment. 

l. INTRODUCCION 

Dentro del estudio de los ciclos de algunos elementos minerales 
indispensables en el pinar con acebo de San Juan de la Peña (Alto 
Aragón), se han realizado experimentos sobre la velocidad de des
composición de las hojas de las dos principales especies, pino albar 
(Pinus sylvestris L.) y acebo (Ilex aqui{olium L.) En un bosque las dos 
principales vías de retorno de los elementos minerales de la vegeta
ción al suelo son el lavado por el agua de lluvia y el desfronde -caída 
de todo tipo de material vegetal, principalmente hojas, madera, corteza, 
flores, frutos-, que al llegar a la superficie pasa a formar el mantillo 
que, en latitudes medias, se descompone lentamente liberando parte de 
los elementos minerales, que pasan a la solución del suelo de donde son 
absorbidos por las raíces y retornan a los vegetales. 

Un método sencillo, aunque sólo sea aproximado, para estudiar las 
primeras fases de la descomposición es el de las bolsas de hojarasca 
("litter-bags"), que consiste en encerrar hojas en balsas de malla, dejar
las sobre el suelo del bosque y retirarlas al cabo de un tiempo determi
nado. Con diferentes variaciones, sobre todo en lo referente al tamaño 
de la malla, ha sido utilizado por diversos autores -Anderson (2), Ber
nhard-Reversat (3), Bocock et al. (4), Lemée y Bichaut (11), Witkamp 
y Olson (20) y otros- tanto para hojas planas como aciculares. 

Las pérdidas de peso que medimos en este trabajo corresponden en 
realidad a dos procesos: comminución, o fragmentación de las hojas 

(*)Centro Pirenaico de Biología experimental. Apartado, 64. Jaca (Huesca). 



38 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

en pequeños trozos debido principalmente a la acción de los artrópo
dos y otros invertebrados hipogeos, y verdadera descomposición, efec-

·tuada por bacterias, hongos y otros microorganismos. El primer pro
ceso facilita mucho el segundo, de modo que si se impide el acceso de 
la pequeña fauna (con mallas muy finas, por ejemplo), la descompo
sición es mucho más lenta. 

II. MATERIAL Y METODOS 

El pinar de San Juan de la Peña (42° 30' lat. N; 0° 40' long. W) es
tá situado a 1220 m de altitud, con una pequeña inclinación (del 5% 
aproximadamente) hacia el . SW; el suelo es una tierra parda forestal, 
ligeramente ácido, sobre conglomerado masivo calcáreo. 

Las acículas de pino se cosecharon del suelo inmediatamente des
pués del máximo de caída, Alvera (1), a principios de noviembre de 
1972; sólo se utilizaron las enteras y sin señales de ataques por hon
gos. Se secaron al aire hasta peso constante y se separaron en 16 lotes 
de 10 a 19 g. pesados hasta el mg, más tres lotes para testigos (10 g. 
en total). Se introdujeron en bolsas de malla fina -2 mm.- de ·plás
tico y de unos 30 cm. de lado (la malla gruesa, de 10 mm, no se pue
de utilizar, pues las acículas pasan fácilmente a su través). Los testigos 
se secaron a 105u C. hasta peso constante y tenían un 9,3% de hume
dad. 

El 20-XI-72 se colocaron sobre el suelo del bosque, fijándolas con 
hilo de nylon unido a estaquillas, en cuatro situaciones distintas: bajo 
doble cubierta de pino y acebo, bajo pino, sobre musgo y sobre lastan 
(Brachypodium pinnatum P.B.). Aproximadamente cada seis meses 
(concretamente: 21-V-73, 19-XI-73, 22-V-74 y 2-XII-74) se retiraban 
cuatro bolsas, una de cada grupo, de modo que el último lote permane
ció dos años en el bosque. En el laboratorio las acículas se dejaban secar 
al aire, luego se limpiaban cuidadosamente de fragmentos que se habí~n 
adherido (pequeños artrópodos, musgo, escamas, ... ) con pinzas y pm
cel, y se secaban en estufa a 105°C hasta peso constante. 

Las hojas de acebo, caídas durante el verano -época en que se regis
tra su máximo de desfronde anual, entre julio y septiembre, Alvera (1)
se cosecharon del suelo a principios de agosto de 1973. Se dejaron secar 
al aire hasta que no perdieron peso y se pesaron exactamente 40 lotes 
de 30 hojas cada uno, que se encerraron en 40 bolsas de malla de plás
tic_o_dlL.dos._tamaños) 2 y 10 mm (20 de cada clase) y de unos 30 cm 
de lado. Además se prepararon otros 20 lotes de diez hojas cada uno 
que fueron anudadas por los peciolos a hilos de nylon de unos 50 cm de 
longitud. Otros cuatro lo~es de 30 hojas cada uno se dejaron como tex
tigos y se secaron hasta peso constante a 1 O§~ . C. ( teníán un 11,7 %de 
humedad). 

Las bolsas y tiras se colocaron el20-VIII-73 sobre el suelo del bos
que, bajo doble cubierta de pino y acebo, fijando las bolsas como las 
de pino, y las tiras unidas por sus extremos a estaquillas. Aproximada
mente cada tres meses (concretamente: -19-XI-73, 18-II-74, 22-V-74, 
26-VIII-74 y 2-XII-74) se retiraban cuatro bolsas de cada tipo de ma
lla y cuatro tiras, de modo que la última tanda permaneció en el bos-
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que durante 15 meses. En el laboratorio se trataron como las mues
tras de pino. 

III. RESULTADOS Y DISCUSION 

En la tabla 1 y la figura 1 se indican las pérdidas de peso (en porcen
taje del inicial), y en la tabla 11 las pérdidas relativas al inicio de cada 
período trimestral (acebo) o semestral (pino) (estimando el peso inicial 
de la descomposición del período anterior). En ambas tablas puede ob
servarse que la descomposición del acebo es intensa en el primer trimes
tre, durante el cual se habrán perdido las fracciones más solubles, más 
sencillas y menos resistentes al ataque ·de los microorganismos, descien
de en los dos segundos, y sube un poco en los dos últimos en el expe
rimento de malla fina, pues en el de malla gruesa el quinto período 
trimestral es el de descomposición más intensa, casi el doble que en el 
primero. 

En el pino los tres primeros trimestres son de parecidas característi
cas, de descomposición media, pero en el último se produce un ligero 
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Fig. 1.- Pérdidas de peso (y peso conservado) en porcentaje del inicial (las barras verticales 
representan los límites de confianza al nivel del 95 % ). 



Tabla 1 

Pérdida de peso (en porcentaje del inicial). Cada dato es la media de cuatro muestras, seguida de su error típico. 

meses 3 6 9 12 15 18 24 

malla fina 22,4±0,84 26,3±0,47 30,1±0,52 37,3±1,04 44,0±1,94 
acebo , 

gruesa· 22,0±0,43 27,5±0,42 . 32,8±1,76 39,9±1,29 65,2±3,49 

pino 16,7±o,43 32,6±1,45 42,6±1,66 60,0±1,97 

Tabla II 

Pérdida de peso (en porcentaje del inicial de cada per(odo): Cada dato es la media de cuatro muestras, seguida de su error típico. 

meses 3 6 9 12 15 18 24 

malla fina · 22,4±0,84 5,1±0,61 5,2±o,70 10,2±1,49 10,7±3,10 
acebo , 

gruesa 22,0±0,43 7,0±0,54 7,4±2,42 10,6±1,92 42,0±5,81 

pino 16,7±0,43 19,0±1,73 14,9±2,44 30,5±3,42 
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Tabla 111 

Pérdida de peso (en porcentaje diario del inicial). 

meses 3 6 9 12 15 18 24 o 
l"J 

malla fina 0,246 0,145 0,110 0,101 0,094 fll 
(') 

acebo o 
" gruesa 0,242 0,151 0,119 0,108 0,139 S: 

"" o 
pino 0,092 0,090 0,078 0,081 fll 
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Tabla IV t"' 

>-3 o 
Pérdida de peso (en porcentaje diario del inicial de cada período). > 

~ 
> 

meses 3 6 9 12 15 18 24 C'l 
o z 

malla fina 0,246 0,056 0,056 0,106 0,109 
l"J 
[ll 

acebo 
gruesa 0,242 0,077 0,080 0,110 0,429 

pino 0,092 0,104 0,081 0,157 
~ ...... 
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incremento. No se encontraron diferencias significativas de descom
posición entre los distintos tipos de cubierta o substrato. 

Magde (12) indica que en bosques templados el mantillo se descom
pone lentamente, entre 0,1 y 0,3 por 100 al día; en bosques tropica
les esa tasa sube hasta el 0,8-1,2. En la tabla 111 se indica el tanto por 
ciento diario de pérdida de peso desde el comienzo de los experimen
tos y se puede ver que los valores están dentro de los citados por dicho 
autor, aunque el pino queda un poco por debajo. Si en vez de valores 
promedios tomamos los correspondientes a trimestres o semestres ais
lados (tabla IV, porcentaje de pérdida de peso respecto al comienzo de 
cada período, dividido por el número de días), los valores se extreman 
un poco alcanzándose un máximo de 0,429 y un mínimo de 0,056 para 
el acebo. 

Las condiciones de temperatura y humedad en el mantillo deben 
tener una gran influencia en la velocidad de su descomposición. No dis
ponemos de datos sobre dichos factores, pero con los de precipitación 
y temperaturas medias en un claro del bosque, cercano a la parcela de 
experimentación, tenemos una aproximación. Se registra una ligera 
tendencia a que la descomposición sea más intensa con temperaturas 
intermedias y lluvias altas, condiciones que se dan en el último trimes
tre del acebo, que coincide con un máximo de descomposición (malla 
gruesa); en el pino el máximo de descomposición tambien coincide con 
el máximo de lluvia. De todas formas no se ha podido demostrar una 
relación significativa entre la descomposición y dichos factores climáti
cos. 

Diferencias entre los dos tipos de malla utilizados para el acebo 

Durante el manejo de las bolsas pudimos comprobar que no es sólo 
el tamaño de la malla lo que las distingue. Los materiales plásticos que 
formaban las mallas eran de distinto grosor, de modo que las bolsas 
construídas con ellos eran diferentes: las de malla fina, de un plástico 
flexible, resultaban aplanadas, con lo que las hojas que contenían esta
ban muy próximas unas a otras, sin dejar apenas huecos entre ellas, 
aspecto señalado por Hayes (8); las de malla gruesa eran de un ma
terial más fuerte y poco flexible, de modo que las bolsas resultaban 
abombadas, . con lo que las hojas quedaban dentro holgadamente, sin 
apretarse unas contra otras {Gilbert _y Bocock. (5) destacan las di
ferencias de micro-clima en el interior de bolsas de malla gruesa y fi
na). Esta característica creemos que es muy importante al final del 
experimento, pues en los cuatro primeros trimestres la velocidad de 
descomposición era similar en los dos tipos de malla pero en el últi
mo la diferencia fué significativa (en el nivel de confianza <lel 95% ). 
Aparte de que el distinto tamaño de la malla permita el paso de un di
ferente tipo de fauna, el hecho de que las hojas estén apelmazadas 
unas contra otras -malla fina- no se asemeja a la forma en que 
están las que permanecen naturalmente en el mantillo; sin embargo, 
las contenidas en bolsas de malla gruesa están en unas condiciones 
mucho más parecidas a las naturales, y una estimación de la des
composición nos parece mucho más válida utilizando estos datos, 
aunque puedan perderse durante la manipulación de las bolsas pe-
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queños fragmentos de hojas a través de la malla, como destacan Suf
fling y Smith (18). 

Hojas anudadas por los peciolos 

Este método no dió resultado debido a que no se recuperaban to
das las hojas colocadas, pues se observó cierta tendencia a que se rom
pieran por los peciolos. De las 40 hojas que debían retirarse en cada 
cosecha se recuperaron las siguientes: 39, 33, 21, 24 y 16. Al inten
tar utilizar estos datos recurrimos a dos métodos: en el primero con
sideramos que las hojas no recuperadas se habían descompuesto to
talmente, con lo que los porcentajes de descomposición resultaban 
muy altos; en el segundo método se consideraban sólo las hojas 
recuperadas y se calculaban las pérdidas por hoja, de modo que se 
subestimaba la descomposición. pues es de suponer que las hojas 
recuperadas permanecían más enteras que las que se habían perdi
do. 

De modo que hemos rechazado los resultados de esta parte del 
experimento, aunque tal vez se pueden indicar los del primer tri
mestre, en que sólo faltaba una hoja: el porcentaje de peso perdido 
fué del 20,3, que es muy parecido a los de las bolsas (22,4 y 22,0). 

Modelos matemáticos 

Jenny et al. (10), Minderman (14), Olson (15), Prusinkievicz (16), 
han propuesto fórmulas basadas en la producción de hojarasca o des
fronde y el mantillo, que permiten calcular algunos parámetros de la 
dinámica de la materia orgánica en el suelo. Concretamente Olson 
(15) dedica un apartado a un hipotético caso especial de descom
posición sin producción, que puede aplicarse a nuestro estudio con 
bolsas de hojarasca, pues al estar cerradas se impide que se incorpo
ren más hojas; el principal parWp.etro definido es la "tasa instantánea 
de descomposición", k ~In X¡Xo, donde Xo y X son los pesos inicial 

t 

Y final, respectivamente, y t el tiempo; a partir de k se puede calcu
lar la "vida media" o tiempo necesario para que desaparezca la mi
tad de la hojarasca: D/z = 0,693/k. Aplicando estas fórmulas a nues
tros exJ?erimentos sale una vida media de 1,54 años para el pino, con la 
k del ultimo semestre; de la tabla I, y por interpolación entre los dos 
últimos semestres, se obtiene el valor de 1, 71. Para el acebo (malla 
gruesa), aplicando la fórmula de Olson se obtiene una vida media de 
1,10 años (con la media de las k de los dos últimos trimestres); y de 
la tabla I, interpolando entre los dos últimos trimestres, sale 1,11. 
Para la malla fina da 1,45 (con la k del último trimestre), y de lata
bla I, extrapolando del último valor, sale 1,42. 

Como se vé las dos maneras de hacer los cálculos dan resultados bas
tante parecidos pero, si intentamos hacer previsiones a más largo 
plazo, los resultados obtenidos extrapolando se alejan mucho de los 
conseguidos con las fórmulas de Olson. Por ejemplo, los tiempos 
~ecesarios para que desaparezca el 95 y el 99 por ciento del man
tillo, por extrapolación de. los datos de,la tabla I, dan 3,2 y 3,3 años 
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para el pino, y por las fórmulas (3/k y 5/k, respectivamente) 6,7 y 11,1 
· años. La descomposición es un proceso exponencial, aunque en las 

primeras fases puede ser lineal, como sucede con nuestro experimen
to con el pino, y no se pueden hacer extrapolaciones. 

Datos bibliográficos 

De la bibliografía disponible hemos anotado algunos de los porcen
tajes de descomposición en un año para hojas de planifolios, y en uno 
y dos para los aciculifolios. Considerando sólo latitudes medias dispo
nemos de información sobre bastantes especies de frondosas, pero no 
hemos encontrado ninguna sobre hojas del género Ilex. Gustafson (7) 
halló valores desde 17 (desde aquí, y salvo otra indicación, anotamos 
porcentajes de pérdida de peso en un año) para Quercus alba hasta 37 
para Carya; Lemée y Bichaut (11), de 15 a 40 para haya, en bosques 
con distintos tipos de humus, 40 para Quercus sessiliflora y 85 para 
Carpinus betula; Heat et al (9), hasta 95 para fresno y olmo; Mikola 
(13), entre 28 (abedúl) y 55 (Sorbus aucuparia); Shanks y Olson (17), 
entre 21 (Fagus grandifolia) y 64 (Morus rubra); Bocock et al (4), 
desde 40 (Quercus petraea) hasta 100(Fraxinus excelsior); Anderson 
(2), 60 para castaño y de 20 a 55 (según tamaño de malla) para haya; 
Witkamp y Olson (20), de 40 a 60 para Quercus alba; Gosz et al. (6), 
de 30 (Fagus grandifolia) a 55 (Betula allegheniensis): Wood (21), de 34 
a 43 para Eucaliptus pauciflora y de 41 a 84 para E. delegatensis (según 
altitudes y bosques). En cuanto a coníferas Rayes (8), con acículas uni-

. das a hilo de nylón, no encerradas en bolsas, halló valores de 40 a 45 
para pino albar, de 30 a 50 para A bies grandis, y de 40 a 50 para Picea 
sitchensis; Gustafson (7), 20 para Pinus resinosa (y 22 en dos años); 
Mikola (13), 25 a 30 en pino albar (42 a 56 en dos años), 21 enPinus 
peuce (47 en dos años), 14 a 27 en Picea abtes (33 en dos), y 11 en 
Larix (26 en dos años); Will (19), 32 en un año, 51 en dos y 69 en tres, 
para Pinus radiata. . 

El que haya tal diversidad de resultados se debe a la conjunción de di
versos factores, unos naturales (características de las hojas, factores 
ambientales -altitud, exposición, vegetación-) y otros artificiales (con
diciones experimentales, por ejemplo el tamaño de la malla). Dentro de 
todos esos valores la descomposición de nuestras hojas de acebo y pino 
ocupa lugares intermedios. 

IV CONCLUSIONES 

Esperábamos qu~ la velocid~d de descomposición fuera más rápida, 
por lo que el expenmento realizado se ha quedado corto. Sería intere
sante co_mpletar los ensayos con tiemp<?S más largos, de hasta tres o 
cuatro anos . 

. Las hojas de acebo, sufren al principio una fuerte descomposición de
b~d~ probablemente a la pérdida d~ las fracc;iones más solubles y 'más 
f~c~ente degradables por los microorgamsmos, luego la velocidad 
d~mmuy,e ~asta '!ue, sólo para el e~perimento de malla gruesa, se acele
ra en el. último tnmestre. En las aciculas de pino la descomposición es 
muv, umforme durante los dos años de duracion del experimento. 
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De los dos tipos de bolsa utilizados para las hojas de acebo, se obtie
ne una mejor estimación de la descomposición real con las de malla 
gruesa, pues proporcionan un microambiente más parecido al existente 
en el mantillo natural, y a pesar del inconveniente de la posible pérdida 
de fragmentos a través de la malla al manipular las bolsas. 

El colocar hojas anudadas por los peciolos, o acículas pegadas a un 
hilo de nylon, es teoricamente un buen método, pues no establece un 
microclima distinto al del mantillo, y ha sido utilizado por varios auto
res, pero hemos advertido en las hojas de acebo una tendencia a romper
se por los peciolos, por lo que no hemos podido obtener resultados con 
ese sistema. 

Los resultados obtenidos encajan perfectamente con los de otros 
autores. 

Por ser la descomposición un proceso exponencial, es arriesgado tra
tar de obtener, por extrapolación, datos sobre la dinámica de la materia 
órganica del mantillo para tiempos más largos de los experimentados. 
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RESUMEN 

Hojas de acebo (llex aquifolium L.) y de pino albar (Pinus syluestris L.) encerra· 
das en bolsas de malla y colocadas sobre el suelo del pinar de San Juan de la Peña 
(Alto Aragón), perdieron en un año el 40 y el 33 por ciento (60% en dos años), res· 
pectivamente, del peso inícial. De los dos tipos de malla utilizados para el acebo, el 
mayor proporciona un microclima más parecido a las condiciones naturales existen· 
tes en el mantillo. Las hojas de acebo sufren al principio una fuerte descomposición, 
pero luego es mucho más lenta, aunque con la malla gruesa sube de nuevo al final 
del experimento ; en el pino la descomposición es muy regular a lo largo de los dos 
años de duración del experimento. 
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ALTERACION DE MINERALES EN SUEWS CON DIFERENTE 
DESARROLLO. SUELOS A-B-C 

III. Estudio mineralógico de la fracción arcilla 

por 

Hoyos, A., Fdez. Bermejo, M.C., y González Parra, J. 

SUMMARY 
MINERAL WEATHERING IN SOILS WITH DIFFERENT DEVOLOPMENT. 

SOILS A-B-C. 

III. MINERALOGICAL STUDY OF THE CLA Y FRACTION 

In this work we have studied the clay fraction from two podzolized soils. 
Techniques of X-ray difraction, differential thermal analysis (DTA), thermogra

vimetric analysis (TG) and differential thermogravimetry (DTG) have been used. 
Kaolinite, mica minerals (mainly illite) and vermiculite have been identified. 

Quartz is a very common constituent sorne of these clays. 

MATERIAL Y METODOS 

Se ha llevado a cabo el estudio de la fracción arcilla de dos suelos 
podsolizados, localizados en la Sierra de Urbasa (Navarra), que corres
ponden al siguiente desarrollo: Perfil XI (A 1 -A2 -B2 h-B2 s· B2 1g) y Per
fil XII (A 1 -A2 -B2 h -B2 s ). La descripción morfológica de los perfiles, da
tos analíticos, analisis químico, así como el estudio de la fracción arena 
del material original y suelos, fueron objeto de trabajos anteriores, A. 
Hoyos y col. (1980). 

Las muestras de los horizontes B2 h y B2 s de ambos perfiles se some
tieron previamente al tratamiento de eliminación de óxidos de hierro. 

Los métodos empleados han sido: difracción de rayos X, análisis tér
mico diferencial y análisis termo_gravimétrico (Termobalanza Chio roo
del. TRDA3 -L. vel. calent. 10°C/min). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Difracción de rayos X. 

· Se han realizado los difractogramas siguientes: polvo, agregados 
orientados de muestras saturadas con K, y con Mg; solvatadas con gli
cerol, o sometidas a tratamiento térmico,(gráficas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 
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3.33 

4.25 

PERFIL XI H.A1 

G 

29 40 32 24 . 16 

Fig, 1.- Difractograma de la fracción arcilla del horizonte A1,.P (polvo), AK(agregado K), 
AMg(agregado Mg), G(glicerina), C(calcmado). 

--
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La estimación semicuantitativa de los minerales que componen la 
fracción arcilla de ambos suelos conduce a los siguientes resultados: 

Perfil XI. 

El horizonte A1 está constituido fundamentalmente por ilita (9,9 A0 

-4, 45-3, 33-2, M,J y en similar proporción caolinita (7 A 0 -3, 56-2, 55-2, 
48-2, 28), reflexiones que desaparecen al calcinar. Presencia de mosco
vita por las reflexiones fuertes a 5,0 A 0 y 2,13 A 0 que la diferencian de 
la ilita. Trazas de vermiculita. La cantidad de cuarzo es elevada puesta 
de manifiesto por las reflexiones (4, 21A 0 3, 35-1, 81). 

En el horizonte A2 existen los mismos minerales que en A1 , pero con 
algunas diferencias cuantitativas, las cantidades de ilita y caolinita son 

55 45 • 35 25 

4.23 
1 

15 

Fig. 2.- Difractograma de la fracción arcilla del horizonte A2P(polvo), AK(agregado K), 
ÁMg(agregado Mg), G(glicerina), C(calcmado). 
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algo superiores en A2 • Presencia de vermiculita puesta de manifiesto por 
las reflexiones a 14 A 0 l 7 A 0 , en la muestra orientada y saturada con 
Mg, colapsando a 10 A saturada con K o calcinada, aumentando la in
tensidad del primer orden basal de ilita. El cuarzo existe en proporción 
elevada. 

El horizonte B2 s está formado por los mismos minerales que los:'hori
zontes superiores, existiendo ilita, caolinita y cuarzo en proporciones 
quizas algo menores que en el horizonte A2 • En B2 tg figu:..an los mismos 
minerales y en proporciones similares que en B2 s. Presencia de vermicu
lita y unicamEmte trazas de cuarzo, en estos dos horizontes. 

Perfil XII. 

El horizonte A1 está constituido por caolinita e ilita en proporciones 
más o menos similares. Existe clorita, trazas de cuarzo y posiblemente 
vermiculita. 

En el difractograma de la fracción arcilla del horizonte A2 , se ponen 
de manifiesto los mismos minerales y en proporciones semejantes al ho-

3,34 

9,99 
A.K 

~-4! 3 6 29 2,3 17 11 5 . 29 

Fig. 3.- Difractograma de la fracción arcilla del horizonte B2s. 
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rizonte A1 • El horizonte B2 h está constituido por ilita (presencia de 
moscovita) caolinita y cuarzo, en mayor proporción que en horizontes 
sobreyacentes. Presencia de montmorillonita. No se observa vermiculita. 
En el horizonte B2 5 figuran los mismos minerales que en B2 h. 

El estudio mineralógico comparativo de la fracción arcilla en los dos 
perfiles viene dado en la tabla l. 

Analisis térmico diferencial - Análisis termogravimétrico. 

Las curvas de ATD, TG y DTG vienen dadas en las (gráficas 9-10). 
Los termogramas de A.T.D. presentan dos efectos endotérmicos, 

aproximadamente de la misma intensidad, uno a temperatura baja 
(100°-128°) procedente de agua adsorbida entre láminas y otro a unos' 
500° originado por deshidroxilación, bastante simétrico. Entre ambos 
existe un efecto exotérmico muy ancho aproximadan1ente ¡1 300°, que 
puede ser debido a materia orgánica. A temperatura elevada (mayor de 
900°) aparece un debil efecto exotérmico precedido en algunas mues
tras de una débil reacción endotérmica. 

39 35 31 27 .23 19 15 f1 7 3 ze 1 

Fig. 4.- Difractograma de la fracción arcilla del horizonte B2 tg. 
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. En los horizontes A2 (perfil XI) X B2 h (perfil XII), el primer pico en
do térmico es de intensidad muy debil y temperatura muy baja (inferior 
a 100°). Se pone de manifiesto además un pequeño efecto endotérmico 
a 580°, que puede indicar presencia de cuarzo. 

Por el análisis termogravi.métrico se han obtenido las pérdidas de peso 
a distintos intervalos de temperatura, que vienen expresadas en la tabla 
2. Hasta 200°, corresponde al agua interlaminar, los bajos valores 
obtenidos nos dan idea de los minerales .existentes fundamentalmente 
(ilita y caolinita). Disminuye la pérdida de peso en los horizontes A2 
(perfil XI) y B2 h (perfil XII), para el intervalo 50-200°, alcanzando en 
éstas muestras la perdida total de peso, los mínimos valores, coincidien
do con la mayor proporción de moscovita. En el intervalo de 400°-700° 
tiene lugar la pérdida de OH. · 

Las curvas de DTG, nos indican que tipo de cambios de los reflejados 
en el A TD están producidos por pérdida de peso, coincidiendo sus má
ximos con l<?s obtenidos para los efectos endotérmicos en el ATD. 

334 

PertilXII 

2,56 
4,47 

33 27 21 15 9 3 29 

Fig. 5 .- Difractograma de la fracción arcilla del horizonte A¡. Perfil XII, 
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TABLA 1 

Estimación mineralógica semicuantitativa de la fracción arcilla. 

Perfil XI A¡ A2 B2s B2tg 

llita + ++ + + 
Caolinita + +++ + + 
Vermiculita Tr Tr + + 
Montmorillonita Tr 
Cuarzo ++ +++ Tr Tr 

Perfil XII A¡ A2 B2h B2s 

llita + + ++ ++ 
Caolinita + + ++ ++ 
Vermiculita Tr Tr 
Clorita + + 
Montmorillonita + + 
Cuarzo Tr Tr +++ ++ 

+++ =muy abundante;++ =abundante;+ =presencia 

3.34 

Perfil Xll: HORIZONTE 11.
2 

4;47 

\ 
Fig. 6.- Difractograma de la fracción arcilla del horizo~te A2. 
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A mayor temperatura, no se observan efectos en la gráfica de DTG, 
lo que indica que no existen pérdidas de peso sino transformaciones es
tructurales. 

TABLA 2 
%de pérdida de peso 

Perfil XII 50-200° 200-400° 400-700° Total 

A¡ 4,79 3,38 5,07 13,24 
A2 4,97 3,72 4,47 13,16 
B2h 1,49 0,74 3,23 5,36 
B2s 3,45 1,23 4,44 9,12 

Perfil XI 

A2 0,99 0,49 2,49 3,97 
B2s 4,72 1,49 5,22 11,43 
B2tg 4,48 1,24 5,22 10,94 

3.33 

4.23 

4,45 9.92 ) 

Fig. 7.- Difracto grama de la fracción arcilla del horizonte B2h. 
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Por todos estos datos se pone de manifiesto la éxistencia en todas las 
muestras de minerales micaceos (ilita) y caolinita de baja crist alinidad, 
por la baja temperatura del segundo efecto endotérmico y la débil in
tensidad del exotérmico a alta temperatura, y la presencia de cuarzo en 
algunas muestras. ~--

En resumen, se han estudiado dos perfiles, localizados en la Sierra de 
Urbasa y en situación muy próxima. La evolución ha tenido lugar en 
clima udico, con una pluviosidad anual de 1,159 mm. y una temperatu
ra media de 10,5°, bajo una vegetación de Fagus silvática, normalmente 
poco podsolizante, pero cuya deforestación favorece la extensión de 
bandas acidófilas. Esta vegetación conduce a determinadas característi
cas analíticas de los horizontes superficiales (pH poco ácido, relación 
C/N baja, débil acumulación de materia orgánica de rápida biodegrada
ción) que condicionan el proceso de podsolización indirecta y modera
da. 

3.33 

41 35 5 28 

Fig. 8.- D.ifractograma de la fracción arcilla del horizonte a2s. 
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Fig. 9.- Curvas de A.T .D., T .G. y D.T.G. del p erfil XI. 



ALTERACION DE MINERALES EN SUELOS A-B-e. 111 

_______ ......... ... 

/ 
/ 

/ 

_____ ..... 

1 o 

DJ.G 

A,T,D 

........ ·-: 

~-----=·-·=---=::._-:::-_____ ___ , _______ ,_. 

-·-·-·- -·--- -·-- --- ---·- --·--

5 o 9 o 

Fig. 10.- Curvas de A.T.D., T.G. y D.T.G. del perfil XII. 
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El material original es una samita calcárea de cuarzo, constituida fun
damentalmente por minerales ligeros (cuarzo) y escasa fracción pesada 
(turmalina, estaurolita, circón), cuya descarbonatación da lugar al sedi
mento sobre el que se forman estos suelos. 

Morfológicamente se trata de dos suelos podsolizados; incompleta
mente evolucionados. presentando uno de ellos. fenómeno de hidro
morfía temporal en profundidad, que no afecta a los horizontes de su
perficie, pero si ha debido influir en el desarrollo del perfil. 

Realizados los balances geoquímicos y mineraló~cos, se han estable
cido ligeras diferencias en cuanto a la movilizacion de componentes, 
así como en el gra:do de alteración de los minerales primarios. Estos sue
los presentan una alteración mineralógica algo superior en los horizon
tes A1 que en los B, debido quizás a la acción protectora que ejercen los 
recubrimientos de compuestos amorfos. 

En el estudio de la fracción arcilla se obtiene una composición mine
ralógica constituída fundamentalmente por ilita y caolinita, que proce
den por herencia del material original. La vermiculita es probablemente 
debida a transformación de ilita y es tanto más acusada cuanto más 
ácido y más lavado sea el medio, de ahí que en suelos que han sufrido 
un proceso de podsolización intenso, el predominio de ilita y vermiculi
ta sea inverso, Millot 1964; en las condiciones de formación de estos 
perfiles la alteración ha sido moderada. 

Todas las consideraciones realizadas en el estudio de estos suelos, en 
trabajos anteriores, así como las deducidas de la fracción arcilla (estudio 
comparativo del horizonte B2 sen ambos perfiles) llevan a pensar que el 
grado de evolución del perfil XI es ligeramente superior al del perfil XII. 

RESUMEN 

Se ha llevado a .cabo en este trabajo el estudio de la fracción arcilla de dos suelos 

podssolhizadotsil.. d \ 1 t' . d d"f ., d X '1" . t' . d'f 'al e an u Iza o as ecmcas e 1 racc10n e rayos , ana JSIS ernuco 1 erenc1 
(ATD), análisis termogravimétrico (TG) y la termogravimetría diferencial (DTG). 

Se han identificado caolinita, minerales micaceos (principalmente ilita y vermicu
lita). El cuarzo es un mineral que está presente en algunas muestras. 
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ESTUDIO DE DOS JPERFILES DE LA SAGRA (TOLEDO) 

por 

P. Recio, M.T. García-Gónzalez y J. García Vicente 

SUMMARY 

STUDY OF TWO PROFILES FROM LA SAGRA (TOLEDO) 

Two pro files from La Sagta (Toledo), develo{led from clay sediments, ha ve been 
studied from the morphologi<.~al, chemical and mmeralogical points of view. 

The clay fraction is mainly composed by illitic minerals, accompanied by kaoli· 
nite, vermiculite and chlorit·a. Amorphous oxides were abundantly found. 

Presently, these pro files develop in a basic medium, what prevents any formation 
ok kaolinite. Therefore, the presence of this mineral must be understood in terms 
of an heredity from the original material. The chlorite is of trioctahedric type, 
originated in the parent material and preserved by the basicity of the medium and 
by the presence of calcium and magnesium. 

INTRODUCCION 

En este trabajo se estudian las características morfológicas, físico
químicas y mineralógicas de dos perfiles · tomados en la comarca de La 
Sagra (Toledo). 

Los antecedentes que existen sobre esta zona, se encuentran recogi
dos en una publicación anterior (J1ecio y col., 1980). 

El clima de la comarca es seco subhúmedo, mesotérmico con escaso 
superavit de agua en invierno y fuerte sequía en verano donde se con
centra además la mayor eficacia térmica. 

Los perfiles se han desarrollado sobre sedimentos arcillosos y fueron 
clasificados dentro del orden Alfisol subgrupo Vertic Palexeralf ( per
fil T0-1) y orden Inceptisol subgrupo Vertic Xerochrept (perfil T0-11). 

Descripción de los perfiles 

PERFIL T0-1 
Provincia: Toledo 
Clasificación general: Suelo pardo no cálcico. 
Situación: Km. 41 de la Ctra. de Pantoja a Numancia de la Sagra. 
Coordenadas: 40° 04' 0° 10' . 
Altitud: 500 m. 
Posición fisiográfica: Llanura. 
Forma del terreno circundante: Ondulado 
Microfotografía: Llana. 
Pendiente: Llano a casi llano, O- 2% 
Orientación: Norte. 
Uso: Extracción de arcilla. 
Material originario: Sedimentos Terciarios. 
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Fig. 1.- Aspecto de un agregado del perfil TO·l 

Drenaje: Moderadamente bien drenado. 
Condiciones de humedad: Seco todo el perfil. 
Profundidad de la capa freática: Requiere información hidrogeológi
ca. 
Pedregosidad: Menor del 0.01% 
Afloramiento rocoso : Inexistente 
Erosión: Hídrica en surcos y láminas. 
Salinidad: Posible. 
Influencia humana: Cantera de extracción de arcilla. 

Descripción morfológica. 

Hor. Prof. cm. 
A O- 20 

A/B 20 - 50 

B 20-80 

10 YR 5/4 en seco. Estructura moderada, en bloques 
subangulares de tamaño mediano. Consistencia en se
co: ligeramente duro. No hay cutanes. Abundantes 
raíces de tamaño fino y mediano. Escasa pedregosi
dad. 
Limite difuso. 

10 YR 5/4 en seco. Estructura fuerte, prismática a 
columnar, tamaño grueso. Cutanes . irregulares dis
continuos. Pocas raíces. Sin pedregosidad. Escasa 
porosidad. 
Límite neto. 
10 YR 6/4 en seco. Estructura fuerte, columnar, ta-
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maño ~eso, muy duro en seco; cutanes a observar 
morfologicamente. Sin raíces. Ligeramente poroso. 
Límite difuso. 

B/C 80- 120 10 YR 5/4 en seco. De carácter similar al anterior 
con menos grietas. Estructuración menor. Consis
tencia L inferior en seco, menos duro. Sin cutanes. 
Límite neto. 

e 120- Similar al anterior, de estructura masiva. 

PERFIL TO - // 
Provincia: Toledo 
Clasificación general: Intergrado Tierra parda-meridional-Suelo pardo 
calizo. 
Situación: Km. 22 de la Ctra. de Pantoja a Alameda de la Sagra. 
Coordenadas: 40° 02' 0° 09'. 
Altitud: 500 m. 
Posición fisiográfica: Ladera de terreno suavemente ondulado. 
Forma del terreno circundante: Ondulado. 
Microtopografía: Ligeramente ondulada. 
Pendiente: Suavemente inclinado, 2- 6% 
Orientación: Oeste. 
Uso: Antiguamente agrícola, en la actualidad extracción de arcilla. 
Material originario: Sedimentos arcillo arenosos. 
Drenaje: Moderadamente bien drenado. 
Condiciones de humedad: Seco 
Profundidad de la capa freática: Requiere información hidrogeológica 
Pedregosidad: Menor del 0.01 % 
Afloramiento rocosos: Inexistentes 
Erosión: Hídrica. 
Salinidad: Posible. 
Influencia humana: Cantera de extracción de arcilla. 

Descripción morfológica. 

Hor. Prof. cm. 
A/(B) 10- 30 

(B) 30-60 

(B)/C 60- 100 

e 100 -

10 YR 5/4. Estructura fuerte, prismática a subangu
lar, tamaño grueso. Consistencia en seco duro. Sin 
cutanes. Frecuentemente raíces de tamaño fino. Po
cos poros y de tamaño fino. N o existe pedregosidad. 
Límite difuso e irregular. 
10 YR 6/4 en seco. Estructura fuerte prismática a 
subangular, de tamaño grueso. Consistencia en seco: 
muy duro. Cutanes irregulares, poco abundantes. Po
cas raíces. Sin pedregosidad. 
Límite difuso. 
10 YR 5/4 en seco. Estructura fuerte pristmática a 
columnar. Muy consistente. Menos cutanes. Sin raí
ces. Poco poroso. Sin pedregosidad. 
Límite difuso e irregular. 
10 YR 6/3 en seco. De carácter similar al anterior. 
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. Se observa una antropización en la zona superior del perfil, por lo 
que no se tomó muestra. 

El perfil presenta grandes grietas de resquebrajamiento en todos los 
horizontes, que le confieren un fuerte carácter vértico. 

TECNICAS Y METODOS EXPERIMENTALES 

Las determinaciones de carbono y materia orgánica se realizaron por 
el método de Walkley (1947), tomando el factor de conversión en mate
ria orgánica (f = 1.724) propuesto por Malha (1963). Para el nitrógeno 
se hizo uso del método de Kjeldahl, modificado por Jackson (1956), 
utilizando un autoanalizador Technicon. 

El análisis mecánico se ha realizado por el método de la pipeta. Para 
la granulometría de arenas se ha tenido en cuenta la clasificación Ame
ricana. 

El pH se midió en suspensión acuosa y en ClK, según el método nor
malizado de Hernando y Sánchez Conde (1954). 

La determinación del complejo de cambio se hizo por el método de 
Mehlich (1948). La de carbonatos por el calcímetro de Bernard. 

La fracción arcilla de las muestras fué obtenida por sedimentación 
a partir de soluciones acuosas al 1 por 100, utilizando como dispersan
te hexametafosfato sódico. 

Una vez extraída la fracción menor de 2 mm., se eliminaron los oxi
das amorfos QOr los métodos del citrato-ditionito (Mehra y Jackson, 
1960), carbonato sódico (Jackson, 1956) y sosa (Hashimoto y Jackson, 
1960). 

Para la identificación mineralógica de la fracción arcilla, se utiliza
ron las técnicas de difracción de rayos X, espectroscopía de absorción 
infrarroja, y microscopía electrónica, así como métodos térmicos. 

Se realizaron difractogramas de polvo desorientado, agr~ado orien
tado con la arcilla-K, arcilla-Mg, arcilla-K calentada a 550 C durante 
3 horas y arcilla Mg solvatada con etilenglicol. Los registros se obtuvie
ron en un difractómetro Philips PW 1130/00, utilizando radiación Ka 
de cobre. 

Los espectros de absorción infrarroja, se hicieron con un espectro
fotómetro Perkin-Elmer 325 de doble haz, utilizando como célula de 
absorción los comprimidos que se prepararon con 300 mg. de BrK y 3 
mg. de muestra (Hidalgo y Serratosa, 1955). Como célula de compa
ración, se emplearon comprimidos de BrK. 

El estudio por microscopía electrónica se realizó con un micros
copio Philips ME 300, siendo las muestras examinadas por transmi
sión rlirecta. 

Los termogramas se hicieron en una termobalanza CHIO modelo 
TRD A3 H con una velocidad de calentamiento de 10° C/min. 

Los análisis cuantitativos de los elementos mayoritarios ir minori
tarios, se llevan a cabo por espectrografía de rayos X, siguiendo el mé
todo descrito por Norrish y Hutton (1969). Los cálculos se realizaron 
con el programa Macor 2 (García-Gónzalez, 1976). Los contenidos de 
Na en las muestras se determinaron por fotometría de llama. La -l?érdi
da de peso corresponde a la disminución de peso entre 110 y 1050 c. 

Con el objeto de obtener una mejor interpretación de los datos de 
las concentraciones, se hizo un análisis de correlaciones, incluyendo la 



TABLA 1 

Datos analíticos del suelo 

Perfil TO-I Perfil T0-11 

A A/B B B/C e A/(B) (B) (B)/C e l"J 
(ll 

>-3 e: 
Arena f¡;uesa . 14.30 16.69 15.77 15.72 19.84 21.48 18.53 16.57 19.15 o 
Arena ina 49.60 44.30 31.79 41.30 41.17 11.21 13.63 11.37 9.44 8 

Análisis Arena total 63.90 60.99 57.53 57.02 61.01 .32.69 32.16 27.94 28.59 o 
mecánico Limo 8.58 6 .26 6.36 7.20 11.18 21.50 21.74 25.30 24.90 l"J 

Arcilla 27.52 32.74 36.08 35.77 27.80 45.81 46.10 46.71 46.52 o 
o 
(ll 

A. muy gruesa 10.56 14.54 6.45 13.63 10.68. 3.44 3.19 1.52 2.08 
., 
l'J 

Arena gruesa 18.72 16.83 10.95 15.79 16.48 9.48 7;51 4.28 2.65 ¡:11 
Granulometria Arena media 20.32 12.93 14.39 11.88 14.01 8 .56 7.83 5.57 4.71 "'.1 

F de arenas Arena fina 9 .28 11.82 15.74 12.11 11.60 5.60 6.77 5.72 7 .82 l'J 
Arena muy fina 5.02 4 .87 0.03 3.61 8.24 5.61 6.86 10.85 11.33 (ll 

ti 
l"J 

MO 0.88 0.65 0.69 0 .67 0.52 0.86 0.61 0 .36 0.29 t:"' co 0.51 0 .38 0.40 0.39 0.30 0.50 0.35 0 .21 0.17 > 
N 0.049 0.045 0.054 0.047 0.041 0.052 0 .054 0.031 0.036 (ll 

> C/N 8.64 8.44 7.40 8.20 7.31 9.62 6.48 6.77 4.72 G'l 
¡:11 

COaCa % o o o o o o 2.9 9.6 7.3 > 
Conduct. ( 1 O -5) 16.12 20.57 11.12 15.01 18 .. 90 17.24 25.02 23.35 22.24 q 

o 
t:"' 

pH H20 7.85 7.60 7.80 7 .85 8.00 8.00 7.90 8.10 8.40 l"J o CIK (1N) 7.35 7.00 7.25 7 .30 7.50 7.40 7.35 7.50 7.60 8 
Cap. total 19.00 25.00 23.00 20.50 22.00 22.00 22.00 27.00 26.50 
Ca++ 10.50 12.75 11.50 11.00 12.00 15.00 13.50 15.50 14.50 

Complejo Mg++ 6.17 7 .86 8 .33 9.10 11.32 7 .97 9.20 12.11 13.19 
de cambio Na+ 0 .02 0 .05 0 .06 0 .08 0.10 0 .09 0.18 0.28 0 .38 

K+ 0 .40 0.44 0.32 0.33 0 .38 0.25 0.20 0.16 0 .19 
Saturación % 90 84 88 100 

O'> 
w 
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línea de mínimos cuadrados, coeficiente de correlación y su intervalo 
de confianza. Las correlaciones se consideraron como significantes si 

. te> t (95%, f) (Chayes, 1971), donde: 
te = valor tabulado de t 
t(x%, f) = valor tabulado de t para una probabilidad del x % y f gra-

dos de libertad. 
Para los cálculos se hizo uso del programa Hilfe 1 (García-González 

y Martínez-Ripoll, 1975). 

RESULTADOS 

Estudio fisicoquímico de la fracción ~ 2 mm. 

Los resultados de los análisis fisioquímicos se han recogido en la Ta
bla l. 

En el perfil T0-1, la fracción arena alcanza valores próximos al 60% 
y se encuentra constituída principalmente por partículas de diámetro 
comprendidas entre 1-0.05 mm. y 0.5-0.2 mm. (arena gruesa y arena 
media respectivamente). La fracción arcilla de contenido medio supe
rior al 30% , sufre un aumento gradual al descender en el perfil, que va 
acompañado de una disminución de la proporción de arena. 

En el perfil T0-11, destaca la uniformidad de la granulometría en to
dos los horizontes. Así la proporción de arcilla no registra variaciones 
importantes en función de la profundidad. 

La distribución de los carbonatos, marca claras diferencias entre am
bos perfiles. En el T0-11, aumentan gradualmente con la profundidad 
desde un horizonte A/(B) descarbonatado hasta el (B)/C, disminuyendo 

60 

PERFIL - TO - 1 
Fraccion :::;_ 2 mm 

so 40 

4,28 

30 2 

Fig, 2.- Diagramas de difracción de rayos X 
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PERFIL - TO - 11 

Fraccion ~ 2 mm. 

60 50 40 30 20 10 

Fig. 3.- Diagramas de difracción de rayos X 

a continuación. El perfil T0-1 sin embargo, se encuentra totalmente des
carbonatado. Los valores de pH son siempre alcalinos, alrededor de 8 en 
agua y mayores de 7 en CIK. 

Los resultados de carbono orgánico, materia orgánica y nitrógenos 
son bajos incluso en los horizontes superiores, no registrándose en nin
gún caso contenidos en materia orgánica superiores a 1% · . Las fraccio
nes más finas, serán por esta causa las principales responsables de la ca
pacidad de cambio. 

La alcalinidad del medio y el alto porcentaje de arcilla, contrasta con 
los valores de capacidad de cambio menores de lo esperado. 

Estudio mineralógico de la fracción ~ 2 mm. 

Se ha realizado mediante difracción de rayos X, según el método de 
polvo desorientado (figuras 2 y 3). · 

En el perfil T0-1 se encuentran grandes proporciones de cuarzo y fel
despatos, acompañados de pequeñas cantidades de minerales ilíticos e 
indicios de un mineral a 14A .. 

El perfil T0-11, contiene bastante cuarzo con algo de feldespatos y 
pequeñas cantidades de ilita. Se encuentra además presente la calcita, 
cuya proporción aumenta con la profundidad alcanzando su máximo 
contenido en el horizonte (B)/C. 
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PERFiL - TO - 1 3,32 

ARCiLLA Horz. A 
7,16 

60 so 

Fig. 4.- Diagramas de difracción de rayos X 

.... 

PERFiL- TO -11 
ARCÍLLA Horz. (B) 

3,33 '·' 

60 30 

Fig. 5.- Diagramas de difracción de rayos X 
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Estudio mineralógico de la fracción arcilla 
Difracción de rayos X 
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En las figuras 4 y 5, se encuentran los diagramas de difracción de ra
yos X de algunos horizontes de los perfiles estudiados. Todos los regis
tros se realizaron con muestras libres de geles amorfos de hierro, alumi
nio y silicio. 

Los minerales ilíticos son el componente fundamental de los dos per
files. En los diagramas de polvo desorientado de cada horizonte, apare
cen unos efectos de pequeña intensidad a 7.12- 7.2 A que indican la 
existencia de minerales del tipo 1:1. Las líneas a 7 y 3.55 A de los agre
gados homoiónicos, no aparecen en los diagramas de la arcilla-K calen
tada a 550° C, confirmando que se trata de minerales caoliníticos. 

En los difractogramas de los agregados orientados de las muestras de 
arcilla-Mg, se observa un máximo de pequeña intensidad alrededor de 
14 A. Esta línea no se desplaza por tratamiento con etilen-glicol y al 
calentar los agregados potásicos a 55.0° e desaparece parcialmente, ob
servándose a la vez un aumento de la intensidad de la línea a 10 A. Es
tos hechos se han interpretado como producidos por la coexistencia de 
vermiculita y clorita. 

Se puede excluir la presencia montmorillonita, que se identifica ·ppr-
presentar una reflexión a 14 A, al no desplazarse dicha línea a espa<!ia
dos mayores en el agregado magnésico saturado con etilen-glicol. 

Como minerales accesorios en la fracción ar_cilla, se encuentran sólo 
indicios de feldespatos. -

Espectroscopía de absorción en el infrarrojo. 

En las figuras 6 y 7, se muestran los espe6tros de absorción infrarro
ja de los distintos horizontes de los perfiles TO-I y TO-II. 

PERFIL - T0 - 1· 

e 

~~~~;- 1010 

900 300 

Numero de ondas (cm·' 1 

Fig. 6.- Espectros de absorción infrarroja de la fracción arcilla 
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PERFIL - TO - II 

3500 lllXI 

Numero de ondas (cm-! l 

Fig. 7.- Espectros de absorción infrarroja de la fracción arcilla 

En la región comprendida entre 4000 y 2500 cm - 1
, se observa una 

banda ancha a 3440 cm- 1 debida al agua retenida por las muestras. 
Aparece también una banda a 3620 cm. - 1 característica de los mine
r!lies !líticos y otros dos a 3680 y 3650 cm - 1 debidas a los caoliní
bcos. 

En los espectros aparece una banda ancha alrededor de 1000 cm- 1 

debida a la vibración de tensión Si-O (Farmer, 1958). El hombro a 915 
cm- 1 se atribuye a una vibración de deformación Al-OH y aparece de 
esta forma ya que nuestras muestras son fundamentalmente ilíticas. 

La vibración del grupo Si-O, dá lugar a dos bandas a 7 50 y 696 cm - 1 

Las bandas de deformación del grupo Si-O aparecen a 464 y 430 cm - 1 • 

La banda a 535 cm- 1 es atribuída por Stubican y Roy (1961), a una 
vibración de tensión del enlace Si - O - Al I v 

De acuerdo con Oinuma y Hayashi (1966), los minerales ilíticos de 
las muestras son del tipo 1 M, con una absorción próxima a 822 cm - 1 

ya .9-¡ue las del tipo 2 M1, se identifican por dos bandas a 824 y 804 
cm 

Todas las vibraciones que aparecen en los espectros son característi
cas de filosolicatos alumínicos, excepto la banda a 3565 cm- 1 que se 
observa en casi todos los horizontes de los perfiles, debida a la existen
cia de clorita de tipo trioctaédrico. Serratosa y Viñas (1964), asignan 
esta banda a una vibración de tensión de los grupos OH de la ca{la bru
cita, asociada a los oxígenos basales de los tetraedros de las lámmas de 
mica adyacentes. 

Métodos térmicos 

En la figura 8, se encuentran las curvas de ATD, DTG y TG del hori-
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zonte A/(B) del perfil T0-11. A esta muestra de arcilla se le había quita
do previamente los geles amorfos de hierro, aluminio y silicio. 

En la curva de ATD se observan dos efectos endotérmicos entre 100-
1200 e y 500-520° e, que junto al bucle a 825° e indican la existencia 
de minerales ilíticos. El efecto de baja temperatura, se debe a la pérdida 
de agua retenida por la muestra, mientras que el de 520° e a la pérdida 
de los grupos OH en coordinación tetraédrica. La correspondiente Rér
dida de peso, se refleja en las curvas de TG y DTG. El efecto a 825° e 
corresponde a la transformación de la red de los minerales ilíticos y por 
tanto no supone pérdida de peso. 

110 mg/mi" ------------ ~ ~-~- -
\\ .... --- - ------....... .,,.---

\ , / .... ....._, 
' ... _., ::: 

AT O 

.... ..... ··r:·:::·······-····· ···············;:-¿····· 
.... ·····¡ ~ •• ••••• 2,11 "'•"' 

~ .... ---··¡-:.;·:::····· 

_ ... ...-·' I10mo 
-· 

PERFIL T0-11 

Horiz. A/( B l 

200 lOO t.OO 500 · 600 100 900 900 1000 

Fig. 8.- Diagramas de A TD, DTG y TG de la fracción arcilla. 

La existencia de minerales de tipo 1: 1, que ha sido puesta de mani
fiesto mediante difracción de rayos X y espectroscopía de absorción en 
el infrarrojo resulta difícil de observar, ya que su deshidroxilación tie
ne lugar en el intervalo 500-600° e y en muestras en que se encuentran 
presentes minerales ilíticos y caoliníticos, las curvas respectivas de ATD 
se superponen. 

El fuerte efecto exotérmico que muestra la curva de ATD entre 300 
Y 400° e, se debe a la existencia de pequeñas cantidades de materia or
gánica débilmente unida a la arcilla (Mitchell y Bimie, 1970), cuya oxi
dación dá lugar a una ligera pérdida de peso, como refleja el TG y DTG. 

Se han representado también las curvas correspondientes al horizonte 
A/B del perfil T0-1 (figura 9). En esta muestra de arcilla no se realizó 
la extracción de geles amorfos. 

Destaca con respecto al perfil T0-11, la mayor intensidad del pico 
que se observa entre 300 y 400° e, debido a la superposición de los 
efectos · debidos a la oxidación de la materia orgánica y a la transfor
mación de los geles de óxidos férricos a la forma a Fe2 0 3 • 

Los trabajos de Mackenzie (1970) con geles sintéticos, muestt"an cur-
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TGO 
¡ .. ,, .. 

', ,--------------, 
............. _,,. ............. .,..,.,.,.. 

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

TG * ·····¡··· .. "··················--· ........ . 
[ 

/ ~% .. .. 
10 mg ••• .... •·"···· ! 2,5 •¡, 

••• • 2,2 °/o .. ... ..• 
··¡·""'" 

PERFIL 
Horiz. 

TO- 1 
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100 200 300 •o o 500 roo 700 BOO 900 .. 1000 

Fig. 9.- Diagramas de ATD, DTG y TG de la fracción arcilla. 

·----- ¡ 

Fig. 10.- Microfotografía de la fracción arcilla del perfil TO·II. Se observan entramados de mi· 
neral fibroso y algún paquete de mica. 
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vas de ATD con un fuerte efecto exotérmico en la región 300-400° C, 
dependiendo la temperatura exacta del máximo de las condiciones de 
formación de estos compuestos, es decir del pH final de la suspensión 
y de la temperatura de precipitación. 

Microscopía electrónica 

Las muestras de arcilla utilizadas estaban libres de geles amorfos de 
hierro, aluminio y silicio. 

Se pone de manifiesto con esta técnica la coexistencia de dos minera
les del tipo 1:1, caolinita y haloisita. La primera se presenta mal cristali
zada bajo formas con bordes redondeados. La haloisita aparece única
mente en los horizontes superiores de los dos perfiles y siempre en me
nor proporción que la caolinita. Los tubos son de pequeña longitud. 

Se ha observado en todos los horizontes, cristales fibrosos de longi
tud superior a los de haloisita, que dan lugar frecuentemente a entra
mados característicos de sepiolita y paligorskita (figura 10). 

Esta técnica nos confirma también, que los minerales ilíticos son el 
componente fundamental de la fracción arcilla de estos suelos. 

Análisis Elemental 

Los resultados de las determinaciones cuantitativas de los elemen
tos ~ayoritarios y minoritarios, en las fracciones arcilla y ~ 2 mm. de 
los horizontes de los dos perfiles, se encuentran en la Tabla 2. 

Destacan en la fracción arcilla los altos contenidos de K2 O, que co
rresponden a elevadas proporciones de ilita lo que comprueba los resul
tados que se obtenían por las técnicas de identificación utilizadas. 

La existencia de geles amorfos de hierro, que se concentran en la 
fracción arcilla de los suelos y cuya presencia se puso de manifiesto du
rante la identificación de las muestras, explica el alto valor encontrado 
para el Fe2 O a. 

De los análisis de la fracción ~ 2 mm., se deduce que el perfil TO-I 
es el que contiene mayor proporción de cuarzo y feldespato, como ya 
se ponía de manifiesto por difracción de rayos X. 

En el perfil TO-II, el contenido en calcio aumenta hasta el horizon
te (B)/C, para disminuir después, de la misma forma que se observaba 
en la determinación de carbonatos. 

La concentración en K2 O es superior en la fracción ~ 2 mm. que en 
la fracción arcilla, debido a la existencia en esta fracción de feldespato 
potásico. 

Para obtener información sobre la dependencia que existe entre los 
elementos analizados, las muestras correspondientes a cada perfil se han 
reunido en un grupo. Dentro de estos dos conjuntos, se han calculado 
las correlaciones significantes interelementales (Tablas 3 y 4). 
S~ena (1966) y Hartmann (1969), indican que el silicio QUede ser 

sustituí do en las posiciones tetraédricas de los silicatos por Al +3 1 Ti +4 

en orden creciente de preferencia en el reemplazamiento. El cation Ti +4 

entrará en las posiciones tetraédricas, sólo si no existe suficiente Al +3 y 
Fe +3 presente. Este sería el motivo de las correlaciones negativas que 
presenta el silicio con estos elementos. 

Bajo ciertas condiciones del suelo Vinogradov (1959), ha descrito un 
paralelismo entre los contenidos de Ti y Fe, que en nuestro caso se 
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TABLA 2 

Resultados analíticos. Concentraciones de los elementos en %. ffierro total como 
Fe203. A: Si02/Al2 0 3 ; B: Si02 /Fe 2 0 3 ; C: Si02!R 2 0 3 

Perfil Hor. Frac. Si02 Al20a Fe20 3 MgO ea O Na20 K20 Ti02 M nO A B e 
> 

T0-1 A ~2mm. 68.40 13.81 3.38 3.40 0.91 1.25 4.51 0.43 0.05 3.42 52.83 5.41 z 
> 

A/B 68.10 14.33 3.97 3.56 0.85 1.27 4.54 0.45 0.06 8.08 45.63 6.85 t"' 
l"l 

14.89 3.97 4.59 0.47 44.63 6.58 
f/J 

B 67.62 4.03 1.00 1.26 0.05 7.72 o 
Bte 61.72 16.30 5.34 4.94 2.08 1.73 4.10 0.67 0.07 6.44 30.74 5.32 l"l 

l"l 

e 66.46 15.23 4.04 4.13 1.30 1.28 4.56 0.50 0.06 7.42 43.75 6.40 o 
> 
"'l 

A <2 fJ.m. 48.40 21.37 8.58 8.35 1.20 0.68 3.66 0.76 0.12 3.87 15.13 3.09 
o 
t"' 
o 

A/B 46.78 24.31 8.76 6.93 1.14 0.57 3.75 0.75 0.10 3.27 14.20 2.66 Cl 

B 50.12 21.85 8.42 7.05 1.07 0.43 3.71 0.75 0.09 3.80 15.83 3.13 > 
>< 

B/e 47.50 26.72 8.74 6.91 1.23 0.38 3.81 0.76 0.10 3.02 14.46 2.50 > 
e 51.25 23.02 8.43 6.86 1.43 0.53 3.86 0.76 0.10 3.78 16.17 3.06 Cl := 

o 
tr;j 

TO-II A/(B) ~2mm. 64.74 15.26 4.08 3.83 1.15 1.77 4.57 0.47 0.06 7.21 42.20 6.13 o 
(B) 59.95 16.60 5.54 5.28 2.52 1.30 4.05 0.70 0.07 6.14 28.78 5.08 

t"' 
o 

(B)/e 54.41 15.75 5.57 6.17 6.17 1.15 3.66 0.69 0.07 5.87 25.98 4.81 
Cl .... 
> 

e 55.60 16.13 5.43 6.50 4.84 1.38 3.72 0.73 0.07 5.86 27.24 4.81 

A/(B) <2fJ.m. 49.16 22.64 9.21 7.06 1.05 1.96 3.77 0.60 0.10 3.96 14.20 2.93 

(B) 48.76 22.17 9:07 7.52 1.54 0.78 3.74 0.76 0.14 . 4.07 14.30 3.17 

(B)/e 47.17 20.36 9.14 8.78 4.28 0.81 3.34 0.69 0.08 3.93 13.73 3.06 

e 45.50 20.23 8.33 8.84 3.48 0.73 3.49 0.69 3.82 3.82 14.53 3.03 
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TABLA 3 

Coeficientes de correlación (xl O) entre las concentraciones de los elementos 
analizados en el perfil TO·l 

TABLA4 

Coeficientes de correlación (xlO) entre las concentraciones de los elementos 
analizados en el perfil TO·Il 
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observa en el perfil T0-1, por la correlación positiva entre ambos ele
mentos. 

La correlación positiva entre el Mn y el Fe, se debe al notable parale
lismo existente entre la evolución de estos dos elementos en los proce
sos edáficos. Gallego y col. (1963), han encontrado un comportamien
to similar en suelos de las vegas altas del Guadiana. 

Hirst (1962), señala que el titanio y aluminio, siguen en general un 
mismo camino, aunque la coherencia geoquímica entre ellos no es muy 
fuerte. Esto explicaría la correlación positiva entre ambos elementos. 

Las correlaciones positivas que se han encontrado entre silicio, po
tasio, calcio y sodio, se deben a la presencia de estos elementos en los 
silicatos primarios, especialmente feldespatos. Así el feldespato potá
sico, presenta siempre cantidades más o menos importantes de calcio 
y sodio, y por su parte las plagioclasas se encuentran en la naturaleza 
bajo formas intermedias de las extremas y teóricamente puras, albita 
y anortita. 

La correlación negativa entre K~..O y MgO, pueden explicarse por las 
sustituciones de potasio interlaminar por magnesio divalente en la red 
de los minerales ilíticos; estas sustituciones sólo pueden ser parciales 
(Grim 1968). 

Eberhard comprobó en 1962, utilizando feldespatos sintéticos que 
el manganeso puede sustituir isomórficamente al sodio, lo que sería 
el motivo de la correlación negativa que se observa entre estos elemen
tos en el perfil T0-1. 

CONCLUSIONES 

La fracción arcilla de estos perfiles está constituída fundamental
mente por minerales ilíticos, acompañados de c.aolinita, clorita y ver
miculita. Existen también trazas de haloisita y de un mineral fibroso. 
Hay abundantes geles amorfos, especialmente de hierro, siendo los fel
despatos los únicos minerales primarios que se han encontrado. 

La aparición de los minerales caoliníticos en el suelo, se atribuye ge
neralmente a la alteración de los feldespatos o de las micas. 

Tardy (1969), propone un mecanismo que transcurre a través de ver
miculitas y montmorillonitas, según la secuencia: 
Feldespatos~ Vermiculita ~ Montmorillonita ~ Montmorillonita-Al ~ 
~ Caolinita 

El proceso implica un cambio en la coordinación del aluminio, que 
debe pasar de ocupar espacios tetraédricos a octaédricos. El pH ácido, la 
escasa concentración en bases, la ausencia de sustancias orgánicas sus
ceptibles de acomplejar el aluminio y de mantenerlo en forma de gel, fa
vorecería el paso rápido del aluminio al estado hexacoordinado y haría 
posible la formación de caolinita. · 

Por otra parte, la existencia de caolinitas en el suelo puede tener su 
orígen en la alteración de las micas. Jackson (1965), propone un meca
nismo en el que capas de gibsita se sitúan entre las láminas degradadas y 
entreabiertas de los edificios micáceos. La sílice, que proviene de la hi
drólisis de las láminas de mica vecinas, se polimeriza sobre las capas del 
aluminio hexacoordinado, originándose caolinita de nueva formación 
por epitaxia. 

La caolinita se convierte así en el último mineral de la secuencia de 

.. 
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alteración de la biotita. Cuando el drenaje es muy fuerte la estructura 
de transición no se mantiene en el suelo, pero si el drenaje es lento los 
estados intermedios aparecen junto a los minerales caoliníticos. 

En los dos procesos discutidos, se precisa para la formación de cao
liníticos de medios ácidos, lavados y con buen drenaje. Sin embargo 
nuestros perfiles se desarrollan en la actualidad en medios básicos, con 
pH comprendido entre 7 y 8, circunstancia que impide cualquier for
mación de caolinita, que debe ser por tanto heredada. 

En el suelo aparece siempre la vermiculita como un mineral secunda
rio, formada generalmente a expensas de micas por sustracción de io
nes de sus edificios micáceos, es decir'por lavado de las posiciones ínter
laminares y octaédricas (Lucas, 1962), con reorganización posterior de 
la estructura para equilibrar las cargas perdidas. En este proceso, la ver
miculitización sería un paso intermedio hacia la formacion de montmo
rillonita. Este mineral precisa de medios confinados, ricos en bases y 
drenajes lentos, que permitan la entrada de silicio en posiciones tetrae
dricas disminuyendo la carga de las láminas, mientras que la vermiculita 
es estable en medios ricos en bases, donde el drenaje no esté impedido. 
Por otra parte, si el lavado del perfil es acusado, el aluminio tetraédri
co será solicitado hacia las posiciones octaédricas, sin que el silicio pue
da reemplazarlo, el mineral formado entonces es caolinita. 

El mecanismo de transformación de micas en vermiculita implica por 
tanto, lavado de potasio interlaminar y de magnesio o hierro octaédri
co, oxidación de hierro ferroso a la forma férrica y aumento de la con
centración en OH- del edificio micáceo. Este mecanismo de sustración 
en las micas, parece el más adecuado para la formación de vermiculi-

tas en nuestros perfiles. La montmorillonita necesita un medio confi
nado rico en bases, circunstancia que no se presenta en las muestras. 

La cloritización d.e las micas en vías de alteración, es un proceso 
frecuente en suelos desarrollados en medios ácidos. Tanto el mecanis
mo de sustracción propuesto por Millot, Lucas y Paquet (1965), como 
el de adición propuesto por Marshall (1964), conducen a la formación 
de cloritas alumínicas. 

Las cloritas encontradas en las muestras de los perfiles, son trioctaé
dricas según se ha puesto de manifiesto mediante espectroscopía de ab
sorción en el infrarrojo. Este tipo de cloritas, se encuentra frecuente
mente fol'!Ilando parte de rocas y sedimentos arcillosos, permaneciendo 
inalteradas durante los procesos de formación del suelo. Duchafour 
(1975), indica que las cloritas trioctaédricas y primarias, únicamente 
pueden conservarse en medio básico, rico en calcio. Tardy (1969), 
apunta que sólo son estables en medios confinados, ricos en magnesio 
Y no pueden originarse en las condiciones habituales de alteración en 
medio lavado. 

La clorita presente en nuestras muestras es trioctaédrica, heredada 
del material originario y conservada gracia a la alcalinidad del medio 
Y a la presencia del calcio y magnesio. 
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RESUMEN 

Se ha realizado un estudio de las características morfológicas, químicas y mine
ralógicas de dos perfiles de suelos tomados en la comarca de La Sagra (Toledo), 
formados a partir de sedimentos arcillosos. 

La fracc1ón arcilla está constituída fundamentalmente por minerales ilíticos, 
acompañados de caolinita, vermiculita y clorita. Se han encontrado abundantes 
geles amorfos. 

Estos perfiles se desarrollan en la actualidad en medio básico lo que impide 
cualquier formación de caolinita, que debe ser por tanto heredada. La clorita 
presente es de tipo trioctaédrico, heredada del material originario y conservada 
gracias a la alcalimdad ~el medio y a la presencia de calcio y magnesio. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid. 
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ALTERACION DE MINERALES EN SUELOS CON DISTINTO 
GRADO DE DESARROLLO: SUELOS A (B) C 

II. Mineralogía de la fracción arcilla. 

por 

A. HOYOS DE CASTRO, M.C. FERNANDEZ BERMEJO, J. GONZALEZ PARRA 

SUMMARY 

MINERAL WEATHERING IN SOILS WITH DIFFERENT DEVELOPMENT. 
SOILS A (B) C 

II. Mineralogical study of the clay fraction. 

In this work we have studied the clay fraction of soils developed from arkose. 
Techniques of X-ray difraction, differential thermal analysis (DTA), thermogra

vimetric analysis (TG) and differential thermogravimetry (DTG) have beeP used. 
Montmorillonite, kaolinite and illite have been mainly identified, with sm~dl 

quantites of quartz and felspars. 

MATERIALES Y METODOS 

Se ha estudiado la fracción arcilla en cuatro perfiles (tierras pardas 
meridionales) de muy pequeño desarrollo, localizados tres de ellos (VI, 
VII, VIII) en la provincia de Madrid, los perfiles VI y VII en situación 
muy próxima (con el mismo horizonte C), y el perfil IX en la provincia 
de Toledo; el material original, muy semejante en todos es una arcosa 
miocénica. Están tomados bajo pastizales naturales poco evoluciona
dos de Poa bulbosa y Trifolium subterraneum, excepto el perfil VII 
que no presenta Poa bulbosa. . 

La climatología y geología de la zona así como descripción de 
perfiles, datos analíticos y mineralogía de la fracción arena, se lle-
varon a cabo en un trabajo anterior, A. Hoyos y col. (1980). . 

Los métodos empleados han sido: difracción de rayos X (polvo, 
agregados orientados con K o con Mg. solvatados con glicerol o some
tidos a calentamiento); analisis térmico diferencial y análisis gravimétri

. ca (Termobalanza Chio model. TR D A3 -L veloc. calent 10° /min.). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los difractogramas de la fracción arcilla del perfil VI, vienen dados 
en las gráficas 1 - 2, observándose una gran semejanza en los horizontes 
A 1 y (B). 

Se pone de manifiesto la existencia de montmorillonita por la re
flexión basal muy intensa con g!icerol a 18 A 0 , apare<;iendo además 
las correspondientes a (002), (003), (005) y (006) a 9 A -5,90 -3,54 
-2,95. El primer orden basal se presenta a 15 A0 sin glicerol (agregado 
Mg) y calentada a 500° colapsa a 10 A0

; intensificándose la reflexión 
de la ilita. En el agregado con K, aparece a 12 A 0 con intensidad fuer-
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te. La muestra en t?olvo presenta las reflexiones más fuertes a 4,45 A 0 , 

2,55 A0 y 1,49 A , que denotan la existencia de este mineral hincha
ble. La presencia de caolinita se comprueba por las reflexiones a 7,1 A0 

- 3,5 A 0 que desaparecen al calcinar. Los minerales mieaceos (ilita) 
dan reflexiones a 10 A0 -5,0 A0

- 4,49 A0
- 3,33 A0 de intensidades 

débiles, ~ncluso el primer orden. Hay presencia de feldespatos (3,25_A0 

.-3,19 A ) y trazas de cuarzo. 

Fig, 1.- Diagramas de difracción de Rayos· X de la fracción arcilla. P: polvo; 
Ak: agregado orientado K+; AMg: Agregado orientado Mg2+; G: glicerina; C: calcinado. 
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4.44 l••rfLI '<11 tlo•fH~o:tn: \1/ 

AJ\ ,.. ·#" ··j 
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),~l~~ 
5 29 

Fig. 2.;- Diagram~ de difracción de Rayos-X de la fracciÓn arcilla. 
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30 24 18 12 6 26 

Fig. 3.- Diagramas de difracción de Rayos-X de la fracción arcilla. 
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27 18 9 29 

Fig. 4.- Diagramas de difracción de Rayos· X de la fracción arcilla. 
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12.44 

4.47 

~~ 

G 

33 27 21 15 9 3 29 
-~ ~· ~-~- ~~-~ 

Fig. 5.- Diagramas de difracción de Rayos-X de la fracción arcilla. 



ALTERACION DE MINERALES EN SUELOS. A (B) C. 11 85 

En el perfil VII no existe diferenciación mineralógica entre los hori
zontes A1 (B) y (B) C como puede verse en las gráficas 3 y 4. La estima
ción semicuantitativa mineralógica de los horizontes más superficia
les de estos dos perfiles, parece indicar mayor cantidad de montmori
llonita y de feldespatos y menor de ilita en el perfil VII que en el VI. 
Estos minerales serían heredados del material original, pero la propor
ción de ilita en este material es algo menor que en los horizontes 
que constituyen el perfil VI;·indicaría una transformación más acusa
da de micas que no tendría lugar en el perfil VII; igual consideración 
se puede hacer con los feldespatos; luego la alteración química sufri
da por la arcosa en el proceso de formación del suelo ha sido muy dé
bil y menor aún en el perfil VII, carente de Poa bulbosa y Trifolium 

10.15 
3.34 7.22 

IIUitUOflTP. C 14.96 

29 35 25 15 5 

Fig. 6.- Diagramas de difracción de Rayos-X de la fracción arcilla. 
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subterraneum. En cuanto a la proporción de montmorillonita y cao
linita, sufre ligeras variaciones en el perfil VI con relación al material 
original, disminuyendo la montmorillonita y aumentando la caolinita, 
manteniéndose muy constante en el perfil VII, gráfica 5. 

Los diagramas de difracción de la fracción ·arcilla del perfil VIII son 
muy semejantes entre sí. 

Se pone de manifiesto en el horizonte e, gráfica 6; la existencia de 
montmorillonita, fundamentalmente, caolinita, ilita y presencia de fel
despatos y de cuarzo. Las proporciones de ilita y caolinita parecen ser 
mayores que las existentes en el horizonte e de los perfiles anterio
res, no ocurriendo lo mismo con la montmorillonita. En el horizonte 
superficial la cantidad de montmorillonita es ligeramente inferior y 
parece aumentar la de cuarzo y caolinita. 

3,3 

10,27¡~·~ 7,28 
AK 

15,49 

42 36 30 6 29 

Fig. 7.- Diagramas de difracción de Rayos-X en la fracción arcilla. 

.. 
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Fig. 8.- Diagrama de D.T.G., A.T.D. y T.G. en la fracción arcilla. 
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Los difractogramas de todas .las muestras que forman el perfil IX, 
presentan una gran similitud. Los minerales constitutivos de la frac
ción arcilla son los indicados en los perfiles anteriores. 

El horizonte e es semejante al perfil VIII (Gráfica 7) existiendo di
ferencias acusadas con el horizonte e de los perfiles VI - VII, pre
sentando mayor intensidad en las reflexiones de ilita y caolinita y me
nor en las de montmorillonita. 

Las gráficas de ATD son muy semejantes para todas las muestras, 
siendo muy difícil la identificación mineralógica por este método úni
camente, pero nos corrobora los resultados obtenidos por Rayos X. 

Se pone de manifiesto la existencia de montmorillonita por el acu
sado pico endotérmico a baja temperatura (100°J, que varía según 
el catión saturante, un se~ndo endotérmico a 660 y un tercer endo
térmico muy débil a 900 a seguido inmediatamente por un exotérmi
co. El endotérmico a 500 podría indicarnos la presencia de caolinita 
mal cristalizada, dada la baja temperatura de este pico. 

Si comparamos las gráficas de los horizontes e de estos perfiles, las 
diferencias fundamentales se refieren al aumento de la intensidad del 
efecto a 500° y disminución del de 660° en el siguiente orden: perfil 
VI -VIII- IX (gráfica 8). · 

La presencia ~e ilita puesta de manifiesto por Rayos X, quedaría 
enmascarada. aqm por los efectos de la montmorillonita y caolinita. 

Del estudio de la tabla 1 que expresa los datos termogravimétricos 
se puede observar que las mayores pérdidas de peso tienen lugar para 

TABLA 1 

TERMOGRA VIMETRIA (%de pérdida de peso) 

Muestras Intervalos de temperatura 

50°200° 200°400° 400°600° 600°700° P. To1¡51J P.P.e. 
(700 ) 

Perfil VI 
Al 6.44 0,49 3,47 1,48 11,88 12,88 
(B) 6.24 0,75 3.51 1.49 11.99 12.88 

Perfil VII 
A1(B) 5,45 0,74 2,48 1,98 10,65 12,55 
(B)/e 5,96 0,74 2,49 1,98 11,17 11,77 

e 7,21 0,99 2,49 1,24 11,93 13,03 

Perfil VIII 
Al 4,47 0,99 3,73 0,99 10,18 10,83 
(B) 4,73 0,99 3,49 0,99 10,20 11,31 
e 10,20 1,74 3,98 0,99 16,91 17,91 

Perfil IX 
Al 3,50 1,00 4,50 1,00 10,00 11,90 
(B) 4,71 0,74 4,46 1,00 10,91 10,96 
e 7,25 1,50 4,26 0,74 13,75 14,56 
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casi todas las muestras en los intervalos 50- 200° (4,7%-10~ y 400°-
600° (2,5%- 4,5~, que se corresponden con la intensidad que presentan 
los efectos endotérmicos de ATD a estas mismas temperaturas. La pér
dida de peso en el intervalo 600° - 700° está relacionada con la existen
cia de montmorillonita. La cantidad de agua perdida a más alta tem
peraturas es aproximadamente 1%, la_ pérdida de 3.Jn!a entre 200°-400° 
es muy pequeña, presentando los máximos valores los horizontes e 
de los perfiles VIII y IX lo que podría corroborarnos la presencia de 
ilita. 

Los diagramas D.T.G. nos reflejan qué efectos se originan por pér
dida de peso y a qué temperaturas tienen lugar. 

En resumen, se puede decir que los minerales que constituyen la 
fracción arcilla de estos suelos formados a partir de una arena arcó
sica y con vegetación de pastizal cespitoso de Poa bulbosa y Trifolium 
subterraneum son: montmorillonita fundamentalmente, caolinita, ili
ta y presencia de feldespatos y cuarzo, que serían heredados del mate
rial original. 

La apreciación semicuantitativa mineralógica no indica variación a 
lo largo de los perfiles, presentando ligeras diferencias los horizontes 
superficiales de VI y VII que podrían indicar una mayor alteración en 
VI; estos perfiles están muy próximos y ceon el mismo horizonte e, 
pero el pastizal existente en VII presenta unas características florísti
cas (no presencia de Poa bulbosa), dinámicas y ecológicas que in
dican menos evolución que los pertenecientes a Poetalia bulbosae. 

RESUMEN 

En este trabajo se ha estudiado la fracción arcilla de suelos desarrollados a par
tir de una arcosa. 

Las técnicas empleadas han sido: Difracción de Rayos-X, análisis térmico dife
rencial (A.T.D.); análisis termogravimétrico (T.G.) y diferencial termogravimétri
co (D.T.G.). 

Se han identificado fundamentalmente, montmorillonita, caolinita e ilita, y 
pequeñas cantidades de cuarzo y feldespatos. 

Departamento de Edafologfa. 
Facultad de Farmacia. 

Madrid. 
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ESTRUCTURA DE PASTIZALES DEL AREA BASAL DEL 
GUADARRAMA (SISTEMA CENTRAL) Y SU RELACION CON 

FACTORES ABIOTICOS 

Por 

M. RUIZ, B. PECO, C. LEVASSOR, F. PARRA Y A. POU. 

SUMMARY 

GRASSLAND STRUCTURE IN RELATION TO ABIOTIC FACTORS IN SIERRA 
DE GUADARRAMA (CENTRAL SYSTEM) 

Severa! techniques of multivariate analysis have been applied to soil and vegeta
tion data from a small catchment area on the granitic pediment of Sierra de Guada-

: rrama (Central Spain). Sampling plots are arranged along an erosion-sedimentation 
gradient. There is a close relation between th~ ordinations obtained from florist ic 
and from pedological data. Conductivity, pH, and texture are the variables that best 
reflect this relationship. 

INTRODUCCION 

La presente publicación supone la continuación de una línea de in
vestigación que lleva este Departamento, orientada a la descripción de la 
estructura y funcionamiento de la vegetación herbácea de los pastizales 
mediterráneos, basándose en una metodología de prospección Integra
da del Territorio, desarrollada por diversos autores (CHISTIAN, C.S. 
and STEWART, G.A., 1968). 

Se hace patente la necesidad de este tipo de estudios por tratarse 
de áreas cuyo uso tradicional de ganadería extensiva está siendo susti
tuido rápidamente por otros de carácter urbano (construcción de vivien
das secundarias, zonas recreativas, etc.) De ahí la urgencia de un estu
dio para conocer su potencialidad y su valor comparativo respecto a las 
nuevas utilizaciones. 

El procedimiento seguido se puede resumir en el siguiente esquema 
metodológico: sectorización integrada basada en documentos de tele
detección; utilización de los sectores obtenidos como unidades de mues
treo estratificado de componentes bióticos y abióticos; análisis numé
rico de la información obtenida para concluir unos indicadores y esque
mas generalizables a otras zonas semejantes a la estudiada ( GONZALEZ 
BERNALDEZ, 1980). 

En un trabajo previo de este mismo territorio (RUIZ y cols., 1979) 
se evaluó la correspondencia entre los sectores resultantes de la fotoin
terpretación y los grupos de similitud florística obtenidos mediante mé
todos de análisis numérico, resaltando, igualmente, la importancia de 
los factores mosaicistas, a pesar de tratarse de un área litológicamente 
homogénea, dada la especial meteorización y diaclasamiento del grani
to. 
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Por ser la vegetación herbácea un sistema muy sensible a los procesos 
superficiales, tanto geoquímieos como geomorfológicos, hemos preten
dido abordar con este trabajo los factores de carácter vectorial (erosión
deposición, flujo de materiales, etc.) que aparecen, considerando el 
sistema ladera-vaguada como unidad elemental en que se puede descom
poner el paisaje. 

MATERIAL Y METODOS 

A) Descripción de la zona. El área de estudio está situada en la ver
tiente sur de la Sierra de Guadarrama, en el borde inferior del pedimen
to granítico; presenta un paisaje alomado suave, con cursos de agua poco 
marcados, siendo a veces casi endorréico. 

Después de un reconocimiento exploratorio en un transecto piloto de 
la finca, con el que se quería poner de manifiesto la máxima variación 
ecológica (Departamento de Ecología/CIFCA, 1977), se decidió abordar 
el estudio de una pequeña cuenca cerrada con extensión de unas 10 Ha., 
de orientación N-NW y una diferencia de altura de 20 m. Con ello se 
pretendía recoger los aspectos . vectoriales relacionados con el gradien
te erosión-transporte-deposición, y minimizar el aspecto mosaicista, re
lacionado con el diaclasamiento típico del granito, puesto de manifies
to con el trabajo anterior. 

La formación vegetal actual es una dehesa de encinas con algún ene
bro en las zonas altas, y un tapiz herbáceo que es pastoreado fundamen
talmente por ganado vacuno. 

B) Teledetección. Se realizó un vuelo fotográfico del área obtenién
dose pares estereoscópicos en color e infrarrojo -falso color a escala 
1/4000 que fueron ampliados posteriormente hasta 1/1000. 

La sectorización se llevó a cabo sobre fotografías falso color, debido 
a que esta emulsión recoge mejor los matices relacionados con el balan
ce hídrico y la actividad vegetal. Se utilizaron criterios sencillos, como 
pendiente, textura y color. Como resultado de todo ello se obtuvieron 
los diversos sectores que aparecen en la Fig. l. 
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Fig. 1.- Sectorización de la cuenca sobre fotografía infrarrojo-falso color. 
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C). Muestreo. Para obtener información de las variables bióticas y 
abióticas se procedió a muestrear la cuenca de forma estratificada, colo
cando al azar un número determinado de puntos de muestreo por sec
tor (de 4 a 6) según el tamaño de éste. El número de muestras está con
dicionado por la fenología de la vegetación herbácea de los pastizales 
mediterráneos, siendo posible el reconocimiento de las plantas sólo en 
primavera, lo que limita el número de parcelas a muestrear. Se recogió 
información de 54 parcelas, sumando un total de 270 cuadrados ele
mentales de muestreo. 

Cada punto de muestreo es el centro de una parcela de 4x4 m. dentro 
de la cual se sitúan al azar 5 cuadros de 20x20 cm. (unidad elemental 
de muestreo), anotándose las distintas especies que aparecen. En total 
se encontraron 191 especies herbáceas. 

Al mismo tiempo, en cada parcela, se extrajeron con una azadilla 5 
muestras de suelo, mezclándolas en una bolsa a fin de obtener una sola 
muestra, en la que se analizaron las siguientes variables edáficas: granulo
metría, pH, conductividad, cationes solubles y materia orgánica. 

En cada parcela se midió la pendiente en %, basándose en un mapa 
topográfico 1/1000, elaborado para tal fin, con equidistancia entre cqr
vas del nivel 1 m. Igualmente, se evaluó la densidad de flujo según el 
siguiente procedimiento: en una malla cuadrangular de 1 cm. de lado se 
supuso que cada vértice correspondía a una ~ota de a~a, y se trazó el 
recorrido teórico que realizaría siguiendo la lmea de maxima pendiente, 
con la ayuda del mapa topográfico 1/1000 y la visión esteroscópica de 
las fotografía aéreas, considerando el terreno impermeable. El resultado 
del trazado de todos los flujos se muestrea en la figura 2. La densidad 

N 

Fig. 2.- Recorrido hipotético de las líneas de flujo en la cuenca. 

de fl1;ljo de una parcela viene dada por el número de líneas de flujo que 
atraviesan la cuadrícula que incluye dicha parcela. 

D) Análisis de la información. Se utilizaron distintos métodos de 
ordenación y clasificación: Análisis de Componentes Principales (HAR
MAN, 1967), Análisis de Correspondencias (BENZECRI; 1973) y feno-
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Fig. 3.- Proyección conjunta de parcelas y especies en el plano definido por los ejes I y II del 
análisis de correspondencias de la matriz de datos de vegetación. 

gramas basados en la aplicación del algoritmo UPGMA (ROHLF, 1963), 
sobre matrices de similitud definidas mediante distancias taxonómicas. 
Se pretendía poner de manifiesto la estructura espacial. de la vegeta
ción, los indicadores vegetales y los factores abióticos presumiblemente 
responsables de esa estructura, a partir de una ordenación jerárquica de 
las parcelas, PINEDA y cols. (1979). 

Asimismo, se aplicaron diferentes "tests" de significación (Chi-cua
drado, t de Student, Coeficiente de correlación) para detectar relaciones 
significativas entre las distintas variables, facilitándose de ese modo la 
interpretación de los resultados del análisis multivariante. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La figura 3 muestra la proyección conjunta de las parcelas y especies 
en el plano definido por los ejes I y II del análisis de correspondencias 
efectuado con la matriz de datos de vegetación. En la tabla I se indican 
las especies encontradas en el muestreo. 

El porcentaje de inercia de los datos extraído por estos ejes fue del 
24% para el eje I y del lO% para el eje II. 

Se puede considerar que los dos primeros ejes explican por sí solos 
una gran parte de la variabilidad de los datos originales. 
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TABLA I 

NOMBRE DE LAS ESPECIES ENCONTRADAS EN EL MUESTREO DEL PRIMER Y 
SEGUNDO AÑO Y SUS ABREVIATURAS 

1. Aegilops triuncialis L. 
2. Aira caryophyllea L. 
3. Agrostis castellana Boiss. & Reuter 
4. Allium sphaerocephalum L. 
5. Alopecuros geniculatus L. 
6. Alyssum granatense Boiss. & Reuter 
7. Anacyclus clava tus (Des f. ) Pers. 
8. Anagallis arvensis L. 
9. Anthemis arvensis L. 

10. Anthoxanthum aristatum Boiss. 
11. Anthriscus caucalis Bieb. 
12. Anthyllis cornicina L. 
13. Anthyllis lotoides L. 
14. Aphanes microcarpa (Boiss. & Reuter) Rothm 
15. Arenaría leptoclados (Reichemb.) Guss 
16. Armeria alliacea (Cav.) Hoffmanns & Lick 
17. Arrhenatherum album (Vahl) W.D. Clayton 
18. Asphodelus aestivus Brot. 
19. Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby 
20. Avena barbata Pott ex Link 
21. Bellardia trixago (L.) AU. 
22. Bellis perennis L. 
23. Bellis sylvestris Cyr. 
24. Biserrula pelecinus L. 
25. Brassica barrelieri (L.) Janka 
26. Briza minor (L.) 
27. Bromus diandros Roth 
28. Bromus hordeaceus L. 
29. Bromus rubens L. 
30. Bromus tectorum L. 
31. Cap sella ru bella Reuter 
32. Carex divisa Hudson 
33. Carex divulsa Stokes 
34. Carex flacca subsp. serrulata (Biv.) w. Greuter 
35. Carlina coryrnbosa L. 
36. Carum verticillatum (L.) Koch. 
37. Centaurea collina L. 
38. Centaurea paniculata L. 
39. Centaurium maritimum (1.) Koch 
40. Cerastium brachypetalum Pers. 
41. Cerastium glorneratum Thuill 
42, Cerastiuml pumilum Curtís 
43. Cerastium semidecandrum L. 
44. Chamaemelum mixtum (L.) AU. 
45. Chondrilla juncea L. 
46. Convolvulus arvensis L. 
47. Crassula tillea Lester-Garland 
48. Crepis capillaris (L.) Wanllr 
49. Crepis vesicaria L. 
50. Cruciata pedemontana (BeUardi) Ehrend 
51. Ctenopsis delicatula (Lag.) Paunero 
52. Cynodon dactylon L. 
53. Cynosurus cristatus L. 
54. Dactylis glomerata (roth) Nyman 
55. Dipsacus fullonurri L. 
56, Echium plantagineum L. 
57. Echium vulgare L. 
59. Elaeoselinum gumrniferum (Desf.) Tuten 
60. Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes 
61. Erodiurn botrys (Cav.) Bertol. 
62. Erodium cicutarium (L.) L'Her ' 

AEGILOPS 
AIRA 
A. CASTELLANA 
ALLIUM 
ALOP. GEN. 
ALYSUM 
ANA. CLA. 
ANAGALLIS 
ANTHEM 
ANTH. ARIST. 
ANTHRISCUS 
A.CORN 
A.LOT. 
APHANES 
AREN. LEP. 
ARM. ALL. 
ARR. ALBUM 
ASPHODELUS 
ASTEROLINON 
AVENA 
BELLARDIA 
BELLIS 
BELLIS SYLV. 
BISERRULA 
BRASSICA 
BRIZA 
B. DIANDR. 
B.HORD. 
B. RUBENS 
B. TECTORUM 
CAPSELLA 
CX. DIVISA 
CX. "DIVULSA 
CX.FLACCA 
C. CORYMB. 
CARUM 
CENT. COLLINA 
CENT.PANIC. 
CENTEARIUM 
CER. BRACH. 
CER. GLOM. 
CER. PUM 
CER. SEMID. 
CH. MIXT. 
CHONDRILLA 
CONVOLV. 
CRASSULLA 
CREPIS CAP. 
CREPIS VES. 
CRUCIATA 
CTENOPSIS 
CYNODON 
CY. CRIST. 
DACTYLIS 
DIPSACUS 
ECH.PLANT. 
ECH. VULG. 
ELAEOSEL. 
ELEOCHARIS 
EROD. BOTR. 
EROD. CICUT. 
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63. Erophila verna (L.) Chevall. 
64. Eryngium campestre L. 
65. Euphorbia exigua L. 
66. Evax carpetana Lange. 
67. Festuca ampla Hackel. 
68. Festuca arundinacea Schreber 
69. Festuca rubra L. 
70. Filago lutescens Jordan 
71. Galium parisiense L. 
72 . Galium verum L. 
73. Gaudinia fragilis (L.) Beauv. 
74 . Geranium molle L. 
75. Geranium rotundifolium L. 
76. Hdianthemum aegyptiacum (L.) Mlller 
77. Helianthemun apenninum (L.) Miller 
78. Herniaria glabra L. 
79. Hieracium pilosella L. 
80. Holcus setiglumis Boiss & Reuter 
81. Hordeum murinum L. 
82. Hordeum secalinum Schreber 
83. Hypericum perforatum L. 
84. Hypochoeris glabra L. 
85. Hypochoeris radicata L. 
86. Isoetes histrix Boris 
87. Jasione montana L. 
88. Juncus acutiflorus (Reichard) Ehrh. 
89. Juncus bufonius L. 
90. Juncus capitatus Weigel 
91. Juncus squarrosus L. 
92. Lathyrus angulatus L. 
93. Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat 
94. Leontodon tuberosus L. 
95. Lepidium heterophyllum Bentheam 
96. Linum bienne Miller 
97. Logfia minima (S m.) Dumort 
98. Lolium perenne L. 
99. Lotus corniculatus L. 

100. Lythrum sp. 
101. Malva sylvestris L. 
102. Mentha pulegium L. 
103. Moenchia erecta (L.) P. Gaertner; B. Meyer & Schreb 
104. Montia fontana (Fenzl) Walters 
105. Muscari comosum (L.) Miller 
106. Myosotis discolor Pers. 
107. Narcissus sp. 
108. Ononis repens L. 
109. Orchis sp. 
110. Ornithogalum umbellatum L. 
111. Ornithopus compressus L. 
112. Papaver rhoeas L. 
113. Parentucellia latifolia (L.) Camerl 
114. Paronychia argentea Lam. 
115. Petrorhagia nanteuilii (Bumat) P.W. Ball & Heywood 
116. Peucedanum officinale L. 
117. Phleum pratense Subsp. bertolonii (De.) Bomm. 
118. Pimpinela peregrina L. 
119. Plantago lanceolata L. 
120. Poa annua L. 
121. Poa bulbosa L. 
122. Poa trivialis L. 
123. Prunella laciniata (L.) L. 
124. Ranunculus bulbosus L. 
125. Ranunculus longipes Lange ex. Cutanda 
126. Ranunculus paludosus Poiret 
127. Ranunculus parviflorus L. 
128. Ranunculus sardous L. 
129. Reseda virgata Bolss & Reuter 

EROPHILA 
ERYNGIUM 
EUPHORBIA 
E. CARP. 
FEST. AMPLA 
FEST. ARUND. 
FEST. RUBRA 
FILAGO 
GAL. PAR. 
GAL. VER. 
GAUDINIA 
GER . MOLLE 
GER. ROTUND. 
HELIANTH. AEG. 
HELIANTH. APEN. 
HERN.GLABRA 
HIER. PILOS. 
HOLCUS 
HORDEUM MUR. 
HORDEUM SEC. 
HYPERICUM 
HYPOCH. GLAB. 
HYPOCH. RAD. 
ISO E TES 
JAS.MONT. 
J. ACUT. 
J . BUF. 
J. CAP. 
J. SQUAR. 
LATH. ANG. 
LEONT. TARAX 
LEONT. TUBER. 
LEPIDIUM 
LINUM BIE. 
LOG. MIN. 
LOTIUM 
LOTUS CORNIC. 
LYTHRUM 
MALVA SILV. 
MENTHA 
MOENCHIA 
MONTIA 
MUSCARI 
MYOSOT. DIS. 
NARCISSUS 
ONONIS 
0RCHIS 
ORNITHOG. 
ORN. COMPR. 
PAPA. RHO. 
PARENT. 
PARONYCH. ARG. 
PETR. NAN. 
PEUCEDANUM 
PHELUM 
PIMPIN. PEREG. 
PLANT. LANCEOL. 
P. ANNUA 
P. BULBOSA 
P. TRIVIALIS 
PRUNELLA 
RAN. BULB. 
RAN. LONG. 
RAN. PAL. 
RAN. PARV. 
RAN. SARD. 
RESEDA 
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130. Romulea bulbocodium (L.) Sebastiani & Mauri 
131. Rumex acetosella L. 
132. Rumex bucephalophorus L. 
133. Rumex crispus L. 
134. Rumex papillaris Boiss & Reuter 
135. Sagina apetala Ard. 
136. Sanguisorba sp. 
137. Saxífraga dichotoma Stemb. 
138. Scirpus holoschoenus L. 
139. Scirpus setaceus L. 
140. Scleranthus annuus L. 
141. Scolymus hispanicus L. 
142. Sedum caespitosum (Cav.) Doc. 
143. Sedum villosum L. 
144. Senecio jacobea L. 
145. Sherardia arvensis L. 
146. Silene colorata Poi:tet 
147. Silene gallica L. 
148. Sisymbriumt austriacum (Cav.) Rony & Fonc. 
149. Sisymbrium officinale (L.) Scop. 
150. Spergula arvensis L. 
151. Spergula pentandra L. 
152. Spergularia rubra (L.) J. & C. Presi 
153. Spergularia segetalis (L.) G. Donfil 
154. Stellaria media L. (Vill) 
155. Stipa lagascae Roemer & Schulter 
156. Sonchus asper (L.) Hill 
157. Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski 
158. Taraxacum officinale Weber 
159. Teesdalia coronopifolia (J.P. Bergeret) Thell 
160. Thapsia villosa L. 
161. Tolpis barbata L. 
162. Trifolium angustifolium L. 
163. Trifolium arvense L. 
164. Trifolium campestre Schreber 
165. Trifolium cernuum Brot. 
166. Trifolium cherleri L. 
167. Trifolium dubium Slbth 
168. Trifolium fragifcrum L. 
169. Trifolium gemcllum Pourret & Willd 
170. Trifolium glomeratum L. 
171. Trifolium lappaceum L. 
172. Trifolum michclianum Savi 
173. Trifolium micranthum Vlv. 
174. Trifolium ornithopodioides L. 
175. Trifolium repens L. 
176. Trifolium resupinatum L. 
177. Trifolium retusum L. 
178. Trifolium smyrnaeum Boiss 
179. Trifolium squarrosum L. 
180. Trifolium striatum L. 
181. Trifolium strictum L. 
182. Trifolium subtcrraneum L. 
183. Tubcraria guttata (L.) Fourr. 
184. Valerianclla eriocarpa Desv. 
185. Veronica arvensis L. 
186. Veronica vernaL. 
187. Vicia Iathyroidcs L. 
188. Viola kitaibeliana Schultes 
189. Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray 
190. Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin 
191. Vulpia sp. 

ROMULEA 
RX. ACETOSEL. 
RX. BUCEPH. 
RX. CRISPUS 
RX. PAPIL. 
SAGINA 
SANGUISORBA 
SAXIFRAGA 
SCIRPUS HOLOSCH 
SCIRPUS SET. 
SCLERANTHUS 
SCOLYMUS 
SEDUM CAESP. 
SEDUM VILL. 
SEN.JACOB. 
SHERARD. 
SILENE COL. 
SILENE GALL. 
SISYMB. AUST. 
SISYMB. OFF. 
SPERGULA 
SPERGULA PENT. 
SPERG. RUBRA 
SPERG.SEG. 
STELLARIA 
STIPA L. 
SON CHUS 
TAENIATH. 
TARAX. OFF. 
TEES. CORON. 
THAPSIA 
TOLPIS 
T. ANGUST. 
T.ARV. 
T. CAMP. 
T.CERNUUM 
T. CHERL. 
T.DUB. 
T. FRAG. 
T. GEMELLUM 
T. GLOMEr. 
T. LAPPAC. 
T.MICHEL. 
T.MICRAN. 
T. ORNITH. 
T.REPENS 
T. RESUP. 
T. RETUSUM 
T.SMYRN 
T. SQUARR 
T. STRIAT. 
T. STRICT 
T.SUBTERR. 
TUB. GUTT. 
VALERIAN. 
VER.ARV. 
VER.VERNA 
VICIA 
VIOLA 
VULP. BROM. 
VULP. MYUR 
VULPIA 
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Aparentemente, la ordenación de especies y parcelas a lo largo del 
eje 1 sigue el gradiente general de erosión-deposición de la cuenca, según 
se puede deducir de la interpretación de las especies asociadas a los ex
tremos de dicho eje (Sedum caespitosum, Stipa lagascae, Alyssum gra
natense en el extremo negativo, frente a Alopecurus geniculatus, Poa 
annua y Hordeum secalinum en el extremo positivo). 

A lo largo de este gradiente se pueden diferenciar los siguientes gru
pos: 

\ 

A) Grupo de parcelas secas, con abundantes afloramientos rocosos y 
altas pendientes; l~.s especies asociadas a este grupo son: Sedum 
caespitosum, Erodium cicutarium, Stipa lagascae, Alyssum gra
natense, Biserrula pelecinus, Bromus tectorum, Anthyllis corni
cina, Brassica barrelieri, Herniaria glabra, Vulpia myuros y Anthe
mis arvensis principalmente. 

B) Grupo de parcelas secas con una fertilidad relativa, suelo más pro
fundo en zonas más plana& que retienen algo más de humedad. Las 
especies que pertenecen a este grupo son: Trifolium campestre, 
Carlina corymbosa, Bellardia trixago, Teesdalia coronopifolia, 
Holcus setiglumis, Aira caryophynea, Ranunculus parviflorus, Pru
nella laciniata. 

C) Grupo de parcelas húmedas pero bien drenadas. Las especies per
tenecientes a este grupo son: Rumex crispus, Agrostis castellana, 
Cerastium glomeratum, Trifolium dubium, Juncus bufonius, Hy
pochoeris radicata, Festuca ampla, principalmente. 

D) Grupo de parcelas con encharcamiento estacional. Las especies 
que lo componen son: Scirpus setaceus, Mentha pulegium, Phleum 
pratensis ssp. bertolonii, Trifolium squarrosum, Hordeum secali
num, Poa annua y Alopecurus geniculatus. 

\ 
\ 

' 
" El -.._ 

E 1 
E2 

" ' " ' ' \ 

11 

Fig. 4.- Proyección de las Parc~las ~ob;"' el plano definido por los ejes 1 y 11 del análisis de 
correspondencias, mdicando el sector al que pertenecen. 
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La figura 4 muestra la proyección de estas mismas parcelas, caracteri
zadas según el sector al que pertenecen, en el plano definido por los ejes 
1 y II del análisis de correspondencias. De izquierda a derecha se observa 
una ordenación general que va desde sectore& en los que predominan los 
procesos de erosión y transporte a otros con predominio de acumula
ción de materiales. 

Las clases de sectores con predominio de acumulación se ordenan de 
forma clara, mi~ntras que los grupos de erosión transporte tienen apa
rentemente diferencias más sútiles, quedando superpuestos. 

+ 

....... , 

1 
+ 

INTENSIDAD DE FLUJO ,. 
~<t~ ..d.tJ:\1 .......... 

~~ 6. A 
~ 

~~ f1 . A i 
-JI 

Fig. 5.- Representación gráfica de la pendiente y densidad de flujo de las parcelas, ordenadas a 
lo largo de los ejes I y II del análisis de correspondencias. 

Mediante la figura 5 se intenta recoger la relación entre los análisis 
florísticos y la información disponible respecto a las variables pendiente 
y densidad de flujo. La combinación de estas dos variables da una idea 
de la disponibilidad de agua y de las condiciones de oxigenación o re
ducción del medio, según se ve en el siguiente esquema: 

p FLUJO 
E Bajo Alto 
N 
D alta Muy seco Oxigenado 
1 Húmedo 
E 
N baja Seco Muy húmedo 
T Reducido 
E 
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rr~~--~.,~-- ==============L-------------,---

A o 

l 

Fig. 6.- Clasificación de las parcelas según la matriz de datos físico-químicos. 

Se puede observar que las parcelas con predominio de erosión y 
transporte son, lógicamente, las de mayor pendiente, mientras aquellas 
que acumulan presentan una pendiente escasa_ El primer grupo de par
celas no da una relación clara con la densidad de flujo, mientras que las 
parcelas del_segund_o grupo se ordenan en gradientes de menor a mayor 
densidad de flujo. 

Con el fin de explicar la variación florística observada por análisis de 
correspondencias y mediante las variables físico-químicas consideradas, 
se procedió a clasificar y ordenar las parcelas en función de dichas va
riables. 

La clasificación de las parcelas según las variables edáficas, se mues
tra en la figura 6. Podemos apreciar un grupo de parcelas con gran 
similitud As. Unido a éste, con nivel de similitud menor, aparece otro 
grupo de parcelas, Ah, algo más heterogéneo. Por otra parte, detecta
mos un tercer grupo B, muy heterogéneo, con poco parecido entre 
sus parcelas. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en el mis
mo territorio por RUIZ y cols. (1979). 

Para interpretar estos grupos se realizó un test t de Student con el 
que tratamos de conocer cuales son las variables discriminantes para cada 

-uno de ellos (Tabla 11). Se puede observar que el grupo B tiene un con
tenido en arena significativamente menor que el A, siendo también sig
nificativamente mayores los valores de las variables pH, arcilla, conduc
tividad, materia orgánica y concentración de Na, K, Mg y Ca solubles. 

Por otra parte, un contenido significativamente mayor en materia or
gánica, limo y K, caracteriza las parcelas del grupo Ah frente a las del 
grupo As. 
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TABLA 11 

Grupo A-Ah 

Arena (t = 4.94, p <o.005) 

Arena 

Grupo A Grupo Ah 

(t;, 2.08, p 0.025) %saturación 
K 
M.orgánica 
Limo 

pH 
Arcilla 
Conductividad 
Ca 
Na 
Mg 
K 
M. orgánica 
Limo 

Grupo B 

(t = 8.8, p 0.005) 
(t = 4.79, p 0.005) 
(t = 7.87, p 0.005) 
(t = 6,92, p 0.005) 
(t = 5.75, p 0.005) 
(t = 4.39, p 0.005) 
(t = 2.27' p 0.01) 
(t = 5.41, p 0.005) 
(t = 4.94, p 0.005) 

(t = 3.09, p 0.005) 
(t = 5.53, p 0.005) 
(t = 2.91, p 0.025) 
(t = 2.08, p 0.025) 

Valores discriminantes de las variables edáficas analizadas para la clasificación de 

parcelas, calculadas mediante un test-t. 
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Puede deducirse que el grupo de parcelas A corresponde a zonas 
con mayor proporcion de materiales grues.os, p~edominio ~e fenóm~
nos erosivos, y un intenso lavado de materiales fmos y nutrientes debi
do a su mayor pendiente. 

Las parcelas del grupo B corresponden a unas zonas predominante
mente húmedas con baja pendiente, y aporte notable de materiales 
procedentes de la erosión en zonas más elevadas. 

En la figura 7 se representa la ordenación de parcelas mediante el 
. a11álisis de componentes principales . con datos de las variables edá,fi
cas, indicando el grupo de fenograma al que pertenecen. Los tres pri
meros ejes absorben el 50%, 17% y 7% de la varianza respectivamente. 

En los extremos de cada eje se representan las variales con factores de 
carga (positivos o negativos) más elevados que contribuyen a definir
los (ver Tabla III) . . 

TABLA III 

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 

pH agua 0.74 -0.18 0.27 

pHClK 0.82 0.00 0.28 

arena fina -o.50 0.67 -0.15 

arena gruesa -o.62 0.34 0.29 

limo 0.55 -0.50 0.09 

arcilla 0.49 -o.61 -o.19 

%saturación 0.70 0.01 0.43 

Mg soluble 0.72 0.26 -0.37 

Ca soluble 0.87 0.16 -0.25 

K soluble 0.47 0.64 0.14 

Na soluble 0.85 0 .26 -0.29 

materia orgánica 0.75 0 .36. 0.35 

conductividad 0.92 0 .14 -0.21 

Fac_tores d_e. carga _ob.tenidos mediante análisis en componentes principales para las 
variables fis1co-au1m1cas contempladas. 

La ordenación jerárquica (PINEDA y cols. 1979) que se obtiene al 
repre~entar los g:up?s del fenogr~a sobre el análisis ae componentes 
pnnctpales, ~~rmtte 1~t~9>retar dtchos grupos en función del gradiente 
g~neral eros10n-depostc1on ya comentado. El plano definido por los 
eJeS I-II separa las parcelas en dos grupos, "secas", As y "húmedas" 
Ah-B. El grupo A del fenograma presenta una mayor agregación en el 
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.. 
1) 

Fig, 7.-· Ordenación jerárquica (PINEDA y cols., 1979) de las parcelas mediante análisis de 
componentes principales y cluster según una matriz de datos físico-químicos. 

Ejes 1-11 y 1-111. 

análisis de componentes frente al resto de las parcelas más dispersas. 
Esto parece ser una característica que identifica las zonas elevadas de 
las cu~ncas graníticas como áreas edáficamente homogéneas, frente a 
las zonas bajas, de una aparente heterogeneidad espacial, dado el dife
rente tipo de dispersión comentado. El plano definido por los ejes I-III, 
separa el grupo Ah del grupo B. 

Al representar los ~pos del fenograma obtenido mediante el aná
lisis de los datos edaficos, sobre los espacios definidos por los ejes 
I-II y I-III del análisis de correspondencias (Fig. 8), el grupo de par
celas Ah no se encuentra asociado con ningún grupo · florístico. Por 
tanto, parece ser que la vegetación no responde a las diferencias edá-
ficas que dan lugar a los grupos del fenograma. . 
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Para detectar las relaciones entre la estructura de la vegetación y los 
factores físico-químicos, se calcularon además los valores del coefi
ciente de correlación r de Pearson entre las coordenadas de las parcelas 
para los ejes 1, 11, 111 obtenidos en el análisis de correspondencias a par
tir de datos de abundancia en especie¡¡, y las variables edáficas medidas 
en cada una de las parcelas. Aunque este método puede presentar defi
ciencias debido a la posible existencia de relaciones no lineales (GON
ZALEZ BERNALDEZ y cols. 1972), el empleo de correlaciones linea
les da buenos resultados cuando se mue11trean gradiente¡¡ muy constras
. tados, en los que existen dos polos de variación bien definidos por ha
berse elegido expresamente, como en nuestro caso (PINEDA y cols., 
1979). 

Se calculó el coeficiente de correlación entre las coordenadas de 
todas las parcelas para los ejes 1, II y III del análisis de ·correspondencias 

!! 

---·· ... ,_---t-------·- ··__,!.._....:.._ _ __ _L 

AsAs A1 A •, . 
~¡1 111:: A, As A ... 

'• "" 

111 

Fi¡¡. 8.- Proyección de las parcelas sobre los planos definid ¡ · ' 
de correspondencias de la matriz de datos de vegetación fs ~or ".;' e)~s I·II Y I·III del análisis 

. al que pertenecen. • n can o e ¡¡rupo del fenograma 



TABLA IV 

ejes pHa PHc ar.fi. ar.gr. Limo are. %sat Mg++ Ca++ K+ Na++ M.O. Conductividad 

IV 0 .69 0 .76-0.58-0.56 0.49 0.63 0.63 0 .51 0.67 0 .61 0.61 0 .74 
Todas las muestras 

IIV - -o.39 0.34 
(54 parcelas) 

IIIV 

IV - -Q.40 

Secas (38 parcelas) IIV 0.42 

III~ - -0.54 

IV - -0.81 0.83 - -0.54 

Humedas (18 paree- 11 
las) v 

IIIV 

- -0.72 0.71 

Coeficientes de correlación (p <o.Ol) entre los ejes del análisis de correspondencias y los parámetros edáficos 

Is liS IIIS 

0.74 0.40 0 .58 

0.46 

- -o.50 0.46 
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pHCIII. 

Fig. 9.- Representación del valor de las coordenadas del eje 1 del análisis de datos de vegetación 
frente al pH en agua y pH en C1K de las muestras. Los triángulos representan las parcelas 

húmedas y los círculos las parcelas secas. 

y los valores de las distintas variables edáficas en cada una de las parce
las. Se calculó también este coeficiente separando las parcelas secas 
(coordenadas negativas para el eje I del análisis de correspondencias) de 
las húmedas (coordenadas positivas). 

El resultado se muestra en la tabla IV. El eje I presenta una relación 
con casi todos los factores edáficos al considerar el conjunto de las 
muestras, recogiendo así la variación general del ecosistema a lo largo 
del gradiente erosión-sedimentación. 

Es importante señalar que cuando se consideran por separado las par
celas secas y las húmedas, esta relación tiende a desaparecer, indicando 
este fenómeno que no existe realmente un gradiente contínuo de varia
ción ambiental, sino dos extremos o polos de variación bien marcados 
(mosaicidad, SOLNTSIEV, 1974). No obstante las muestras húmedas 
presentan mejor relación con los factores edáficos que las secas. 

La interpretación de este hecho se puede facilitar representando grá
ficamente el valor de las coordenadas para los ejes del análisis de corres-
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r c-1 
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4 . H - ~. J 

~ '1-f 

Fig. 1 0 .;- Representación espacial de los grupos florísticos. 

N 
~ )4.2 - 7 

~ 4 . !»-3.1' 

Fig. 11.- R epresentación esp acial de la variabl€ pH. 
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N 
f++l.• O. l' - O 3" 1 L...:..J , . 71 111i imhos 

tfill 0 ~ 4 o • 0.5 9 

t =~ ~= J 0.6 0 • 0.79 

~ 0.30 ~ 1.15 

Fig. 12.- Representación espacial de la variable conductividad. 

f'larce\as r~uy secas 

Parc:":ll'ls hu•••edas .b'ieo 

drenadas 

rarceh.., con encharca~lento 

Fi¡¡. 13.- Representación espacial del cociente arena/arcilla. 
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pondencias de cada una de las parcelas frente al valor de un determina
do factor físico-químico en las mismas. La figura 9 muestra algunos 
ejemplos. 

Al observar las tablas I, 11 y 111, podemos deducir que las variables 
pH, conductividad y granulometría son las que mejor reflejan el gra
diente erosión-deposición descrito, pudiéndose resumir las demás va
riables en estas tres, precisamente las que recogerían el conjunto de la 
variación florística observado. 

Por otra parte, al comparar la representación de los grupos florísti
cos obtenidos mediante análisis de correspondencias sobre un mapa to
pográfico de la cuenca, con los valores agrupados en clases, de las dis
tintas variables edáficas y representados sobre la misma base topográ
fica, se puede apreciar una fuerte relación entre la topografía, grupos 
florísticos y las variables físico-químicas, según el gradiente general 
descrito. Las figuras 10, 11, 12 y 13 nos muestran algunos ejemplos 
de lo dicho anteriormente. 

CONCLUSION 

A) Existe un gradiente general denudación-depósito que permite dis
tinguir: 

- Zonas de escorrentía, fuerte erosión, suelos pobres de textura 
gruesa y con dificultades para su evolución. 

- Zonas húmedas pero sin encharcamiento, de condiciones granu
lométricas intermedias. 

- Zonas con elevada humedad debido al agua procedente de las zo
nas altas de la cuenca, y escasa capacidad para el desague. Apare
cen encharcadas una parte del año. 

B) Se constata la mayor homogeneidad de las zonas con erosión don
de destaca un fenómeno generalizado de "arenización" frente a la he
terogeneidad de las zonas con acumulación donde, superpuesto a la 
"arenización ", de un aporte irregular de materiales que forman un mo
saico de elementos finos junto con los gruesos propios de la arenización 
"in situ". 

C) El análisis de correspondencias ordena los inventarios según el gra
diente general erosión-depósito. Al mismo tiempo, detectamos unas 
especies que consideramos discriminantes o indicadoras para cada uno 
de los grupo geomorfológicos establecidos. 

D) El análisis de componentés principales ordena las parcelas según 
el mismo gradiente. Sin embargo, se observa que las variables edáficas 
recogen menos finamente la variación existente, ya que aquí no se ob
tiene un gradiente contínuo como en el caso de la vegetación, sino más 
bien una nube de puntos más o menos dispersa en la que sólo se distin
gue un grupo compacto formado por las parcelas secas. 

E) Las variables edáficas que discriminan grupos florísticos son la 
granulometría, el pH y la conductividad. 

F) El modelo de la densidad de flujo/pendiente recoge bastante bien 
la variación de la vegetación, ya que ésta responde a fenómenos que 
ocurren a escala de micro y mesorrelieve (concentración o dispersión 
de flujo). Sin embargo, para mejorar el modelo habría que hacer mterve
nir algún factor que estuviera relacionado con la percolación, ya que de
bido al diaclasamiento y la específica meteorización del granito, el dre
naje lateral y en profundidad adquiere gran importancia. 
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RESUMEN 

Se aplican diversas técnicas de análi~is multivari~J?-te a dato~ edáficos y de vege
tación en una pequeña cuenca del pedimento gramtlco de la Sierra de Guadarrama 
(Sistema Central). En todos los casos, las parcelas se ordenan ~~gún un gradiente 
erosión-deposición. Existe una fuerte relación entre la ordenac10n de parcelas se-
gún datos florísticos y la ordenació_n según datos edáficos:, , 

Las variables edáficas que mejor reflejan esta relacion son la granulometri a, 
la conductividad y el pH. 

Departamento de Ecología. Facultad de Ciencias 
Universidad Autonoma- Canto blanco -Madrid - E&paña 
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POBLACIONES DE TYLENCHULUS SEMIPENETRANS EN 
SUELOS DE CITRICOS DE LAS PROVINCIAS DE MURCIA Y 
ALICANTE, EN RELACION CON LA ESPECIE, VARIEDAD 

Y EDAD DE LOS ARBOLES 

Por 

ORTUÑO, A.; HERNANSAEZ, A.; ABRISQUETA, J.Ma., y GOMEZ, J. 

SUMMARY 

TYLENCHULUS SEMTPENETRANS POPULATIONS IN CITRUS GROUNDS 
IN THE PROVINCES OF MURCIA AND ALICANTE, IN RELATION TO 

THE TYPE, VARIETY AND AGE OF THE TREES. 

In this work we study the relationship between populations of nematode Tylen
chulus semipenetrans Cobb, species and varieties of the genus Citrus, and the age of 
the plantations, in soils of the provinces of Murcia and Alicante planted with citrus 
crops. We have worked on Verna, lemon trees and severa! varieties of orange trees 
with sour · orange trees, Citrus aurantium L. as stocks. 

The statstical analysis of the resuults show no significant differences between the 
populations of T. semipenetrans and the age of the plantations for each combina
tion of stock-grafting, except for the white variety of orange tres in which signifi
cante differences at a level of 5% were found. However, we can stand for the afir
mation that the levels of infestation of the Vega Baja of the Segura river are higher 
than those of the orchard of Murcia. 

The statistical study does not show any significant difference between the popu
lations of Tylenchulus in none of the studied combinations, and their geographic 
situation in either provinces. 

In relation to the infestations by T. semipenetrans it has been possible to sta
blish a tentative order of susceptibility over the species and varieties of citrus graf
ted on bitter orange trees, (Citrus aurantium, L.). 

INTRODUCCION 

El cultivo de los .agrios alcanza gran importancia dentro de la agricul
tura de las provincias de Murcia y Alicante, siendo la especie citrícola 
más representativa en estas zonas el limonero, con 17_.786 hectáreas, 
que constituyen el 77,10% de la superficie nacional dedicada a este cul
tivo. Predominan las variedades Vema y Fino, con 14.797 Ha. y 2.845 
Ha. respectivamente. La superficie de otras variedades de introduc
ción más reciente carece de importancia actualmente (3, 4). 

La superficie de naranjos, 20.298 hectáreas, a pesar de ser superior a 
la de los limoneros, representa tan sólo el 13,6% de la superficie total 
nacional dedicada a esta especie vegetal. Una de las características de 
la producción naranjera de estas dos provincias en su diversificación 
varietal. 

La distribución superficial, por orden decreciente, de las variedades 
principales o grupos afines de éstas en las provincias mencionadas es 
la siguiente: Navel, 9.336 Ha; Yema, 4.075 Ha; Blancas, 2.939 Há.; 
Sanguinas, 2.788 Ha. (5). 
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La casi totalidad de las especies y variedades citadas anteriormente 
están injertadas sobre naranjo amargo (Citrus aurantium L.). Actual
mente las nuevas plantaciones de naranjos se realizan sobre portainjer
tos resistentes a la Tristeza de los agrios, predominando el Mandarina 
Cleopatra y Citrange Troyer. 

Para el limonero también se están iniciando las plantaciones con 
otros portainjertos como el Citrus Macrophylla, aunque todavía se en
cuentran en fase experimental. 

El nematodo específico de los cítricos, Tylenchulus semipenetrans, 
tiene una gran importancia en la problemática de la producción citrí
cola española. Este nematodo ha sido localizado en las provincias de 
Alicante, Castellón, Granada, Málaga, Murcia, Sevilla y Valencia (2, 
6, 7). . 

En este trabajo, tratamos de buscar la posible influencia de la com
binanción patrón/injerto y edad de la misma sobre las poblaciones de 
T. semipenetrans. 

MATERIAL Y METODOS 

Para la ejecución de este trabajo se tomaron al azar un total de 1.007 
muestras de suelo por las zonas citrícolas de las provincias de Alicante y 
Murcia. Cada muestra fué tomada en el horizonte antrópico de las plan
taciones y analizadas según la técnica de Seinhorst. 

Se ha considerado únicamente el nematodo específico de los agrios 
Tylenchulus semipenetrans Cobb, y se determina la significación de las 
diferencias en las varianzas mediante el ensayo de "t". 

DISCUSION DE RESULTADOS 

Las especies y variedades de agrios sobre las que hemos trabajado 
están descritas en la tabla l. Como patrón sólamente se ha considerado 
.el naranjo amargo (Citrus aurantium) y en cuanto a injerto se estudian 
las especies y variedades siguientes: limonero Yema y naranjos Navel, 
Sanguino, Yema y Blanco. Dentro del grupo Navel incluímos a las va
riedades Washington Navel, Navelinas y Thompson, y como Blancas, a 
las Cadenera, Maceteras y Salustianas. 

En la tabla II se pone de manifiesto que sólamente existen diferencias 
significativas de las poblaciones del nematodo a nivel del 5% en la 
variedad Naranjo Blanco entre edades inferiores o superiores a 20 años, 
lo que indica que la edad de las plantaciones no influye en las densida
des de poblacion edáfica de T. semipenetrans, salvo en la variedad antes 
indicada. 

Se comparan las densidades de las poblaciones nematológicas de los 
suelos correspondientes a las provincias de Murcia y Alicante, dentro· de 
cada variedad (tabla Ilb), en la que se puede observar que no existen di
ferenc!as significat!~as en ninguno de l?s casos. Todo esto significa que 
no existe correlacwn entre las poblaciones de T. semipenetrans, y la 
tipología de los suelos de ambas provincias. Por otra parte, el valor 
medio de las poblaciones del nematodo de la provincia de Alicante es 
mayor q'!le el correspondiente . a la proyincia de, Murcia, lo que indica 
que .la pnmera posee mayores 1;11V~les de mfestacion que la segunda. 

Sm ~ner en cuenta la proVIncia a la que pertenecen las plantaciones 
de agnos, se han comparado dentro _de cada uno de los intervalo~ de 
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Comparación de poblaciones de T. semipenetrans dentro de cada variedad 
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Plantaciones mayores de 20 años 
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edades, las poblaciones del nematodo en relación con las variedades, 
comparando éstas dos a dos. En el caso de las plantaciones de edad in
ferior a 20 años, sólamente influyen las variedades Naranjo Navel y 
Sanguino en las poblaciones nematológicas con un nivel de significa
ción del 5% (tabla III). Para plantaciones con edad superior a 20 años, 
influyen en las poblaciones de T. semipenetrans las variedades limonero 
Vema y Naranjos Nave! y Blanco (tabla IV). 

Los resultados anteriores permiten establecer la siguiente ordena
ción tentativa, de mayor a menor susceptibilidad, de las distintas espe
cies y variedades estudiadas injertadas sobre naranjo amargo (Citrus 
aurantium L.) respecto a la infestación por T. semipenetrans, en las con
diciones consideradas: naranjos Sanguino, Vema, Nave!, Blanco y Limo
nero V ema, pero no es posible decidir por ahora la intensidad de la in
festación en función de las edades de las plantaciones de agrios. 
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RESUMEN 

En este trabajo se estudia, en suelos de plantaciones de cítricos de las provin
cias de Murcia y Alicante, la relación entre las poblaciones del nematodo Tylenchu
lus semipenetrans Cobb., especies y variedades del género Citrus y edad de las 
plantaciones. Se han considerado el limonero Verna y diversas variedades de na
ranjo, teniendo como portainjerto el naranjo amargo, C1trus aurantium L. 

El análisis estadístico de los resultados nos pone de manifiesto que en los cul
tivos considerados no . existe diferencias significativas entre las poblaciones de T. 
semipenetrans y la edad de las plantaciones, para cada combinación patrón-injerto, 
con la excepción de la variedad de naranjo Blanco, en la que se encuentran dife
rencias significativas al nivel del 5% . Sin embargo, podemos afirmar que los ni
veles de infestación en las Vegas Bajas del río Segura son mayores que en la Huer
ta de Murcia. 

En el estudio estadístico realizado no existen diferencias significativas entre 
las poblaciones de Tylenchulus de cada una de las combinaciones estudiadas y su 
localización geográfica en una u otra provincia. 

En cuanto a las infestaciones por T. semipenetrans, , se ha podido establecer una 
ordenación tentativa de mayor a menor susceptibilidad, en las . especies y varie
dades de agrios injertados sobre naranjo amargo (Citrus aurantium L.). 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
U.E.l. N. 0 5: DEFENSA DE LAS PLANTAS (Protección Vegetal). 
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ESTUDIO DEL CARACTER PODSOLICO EN UNOS SUELOS 
ACIDOS DE LA ALTA MONTAÑA ANDORRANA 

Por 

J. BECH, V.R. VALLEJO, R. JOSA, A. FRANSI, l. FLECK 

SUMMARY 

STUDY OF THE PODZOLIC CHARACTER IN ACID SOILS ON THE HIGH 
MOUNTAIN OF ANDORRA 

This present study constitutes a contribution to the understanding of podzo
lization m Sun-facing slopes of the Eastern Pyrenees. 

Four profiles have been chosen as representlltions of soils of podzolic mor
phology (although these did not include a visible bleached horizon A2) from the 
Sub-Alpine belt of Andorra. 

Aiming to determine the exact systematic position of these soils in Soil Taxo
nomy (1975) and C.P.C.S. (1967), extractions of Fe and Al were carried out using 
the methods of mixing Oxalic-oxalate with Hydro-sulphit, Sodium Pywphosphate 
and Dithionite-citrate, which, moreover, indicates the distribution of the amor
phous and chrystaline forms of the above-mentioned elements. 

On the basis of the results obtained, two profiles which had developed over 
morainic materials in vegetations of both Pinus uncinata as well as Rhododendron 
and Vaccinium were respectively classified as Typic Cryorthods. The profiles which 
had developed over schists, supporting meadowgrass, although presenting a certain 
mobilization of sesquioxides, did not come to form a s~odic horizon and were, 
;herefore, classified as Cryumbrepts. The French System mcludes these profiles in 
the group of Ochrepodzolic soils m their different stages of development. 

INTRODUCCION 

A raiz de la colaboración en una obra sobre el medio natural de An
dorra (Bech et alt., 1979; capítulos dedicados a la Edafología), obser
vamos la presencia de suelos con carácteres morfológicos podsólicos. 
Este hecho, en un área de influencia climática mediterránea y por 
tanto poco favorable, en principio, a la podsolización (vertiente meri
dional pirenaica), nos ha inducido a profundizar en el tema. 

Braun-Blanquet en ' 1948 cita la existencia de este tipo de suelos en 
los Pirineos, haciendo hincapié en su menor grado de podsolización con 
respecto a los de los Alpes. 

En 1970, Marco Baró describe dos perfiles en el Estany Inferior de 
Ratera (2.100 m.) que clasifica como podsoles férricos. 

En el presente estudio se han escogido cuatro perfiles de las variantes 
más representativas de estos tipos de suelos. Se hallan asociados· al piso 
de vegetación subalpino y sometidos a pluviometrias anuales de 1.100 
a 1.500 mm. Están en distintas posiciones topográficas y orientaciones 
pero todos se han formado sobre materiales ácidos (esquistos, depósitos 
morrénicos graníticos, cuarcitas, etc.) y soportan generalmente una 
vegetación acidificante. 

Dada la especial importancia que tiene la distribución del Fe y Al 
para el conocimiento de la dinámica de estos suelos y para su clasifica
ción, se han seleccionado métodos adecuados al objeto de definir cla-
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ramente su posición sistemática según la Soil Taxonomy (1975) y la 
C.P.C.S. (1967) y de determinar las diferentes formas de Fe y Al y su 
dinámica. 

METODOS DE ESTUDIO 

Las técnicas analíticas utilizadas son las siguientes: 
- Análisis granulométrico por el método de la pipeta de Robinson. A 
causa del alto contenido en materia orgánica de estos suelos y dado que 
el tratamiento con agua oxigenada no la elimina totalmente, se han co
rregido los resultados finales para limo y arcilla descontando el porcen
taje de materia orgánica presente en las respectivas extracciones. 
- Materia orgánica total y de las extracciones del análisis mecánico por 
oxidación con dicromato. 
- Nitrógeno total por el méto.do Kjeldahl. 
- pH en agua y CIK N en proporción 1: 2,5. 
- La suma de bases y capacidad de cambio se han determinado a par~ir 
del percolado con acetato amónico N a pH 7. 
- Para el estudio del Fe y Al libres se han seguido tres métodos de ex
tracción diferentes: 

Por medio de solución de pirofosfato sódico 0,1 M a pH 10 (USDA, 
1972) se extraen los complejos orgánicos de Fe y Al (F~n y A~). 

De la extracción con ditionito-citrato (Holm~en, 1907), áetermina
mos el Fed · que comprende los complejos organicos, óxidos amorfos, 
cristalinos y asociados a la superficie de arcillas. 

El método propuesto por Duchaufour y Souchier (1966) combina el 
hidrosulfito sódico con el tampón oxálico-oxalato (Feh y Alh), extra
yéndose, según dichos autores, menos Fe cristalizado que al emplear 
ditionito-citrato, pero una mayor cantidad del amorfo. En cuanto al Al, 
se supone que este método extrae el 100% de las formas amorfas y un 
50% aproximadamente de las formas paracristalinas. 

Todas las determinaciones de Fe y Al se realizan por espectrometría 
de absorción atómica. 

ESTUDIO DE LOS PERFILES 

PERFIL S-2 

Descripción morfológica 

Localización: Puerto de Envalira, camino al Pie de Maiá. Coordena
das: 1° 43 ' 19" 08 E, 42° 25' 8" 64 N; 2.425 m. Pendiente menor del 
5% . Material original: Esquistos y cuarcitas. Vegetación: Prado alpino 
de Festuca supina y Trifolium alpinum. 

Clasificación: Litic Cryumbrept (Soil Taxonomy); Ocrepodsólico. 
(C.P.C.S.). · 

Horiz. Prof. cm. 

0-6 Marrón rojizo oscuro, 5YR 3/3 en seco; con restos orgánicos 
direct!llllente visibles; algunos bloques, !P"avas y piedras; textu
tura hmosa; estructura grumosa muy fma, generalizada· muy 
poroso, friable a muy friable; raices fmas muy densas y aigunas 

----



TABLA 1 

Perfil S-2 

Análisis Mecánico (') 

pH > 
A. gruesa :>:' Hor. Prof. cm. M.O. N C/N Arcilla Limo A. fina > 

<2 
(') 

H20 CIK % % 2-20 20-200 200-2000J,t ~ 
pj 

% :>:' 
"d 
o 
t:J 
en 

A u 0-6 4,30 3,85 25,32 0,81 17,91 16,9 24,0 26,8 32,3 o 
t"' 

A12 6-11 4,30 4,05 10,42 0,51 11,84 6,6 17,1 25,3 51,0 
() 
o 

A¡B 11·14 4,60 4,10 8,72 0,38 13,32 
pj 

z 
e 14-17 4,90 4,40 2,58 0,19 7,89 4,7 23,7 27,8 43,8 en e: 

pj 
t"' 
o 

Complejo de Cambio 
en 
t:J 

% Saturación 
pj 

Hor. Bases intercambiables meq./100g T meq./100g. > 
t"' 

Ca Mg Na K S S/T ~ 
> 
E: 
o 

A u 4,50 1,50 0,24 0,97 7,21 24,20 29,79 z 
~ 

0,85 0,65 0,08 0,34 1,92 11,14 17,24 > 
A¡2 z. 

> 
A¡B 0,88 0,38 0,22 0,22 1,70 9,38 18,33 

e 0,38 0,13 0,04 0,07 0,62 6,55 9,47 

,_. 
t.:l ,_. 
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medias; actividad biológica débil; transición neta; lfmite regu
lar. 

Marrón oscuro, 7,5 YR 3/2 en seco; materia orgánica directa
mente visible; muy pocos bloques, piedras y gravas !lbundan
tes· textura limo-arcillosa; estructura grumosa muy fma, poco 
neta; poroso; muy friable; raíces finas muy densas, algunas me· 
dias; actividad biol. débil; transición neta; lfmite ondulado. 

A 1 B 11-14 Marrón rojizo oscuro, 5YR 3/4 en seco ; con materia orgánica 
directamente visible; muy pocos bloques r J?iedras, gravas 
abundantes; textura limosa; estructura poliednca subangular 
poco neta, asociada a rafees; poroso; muy friable; rafees finas 
y densas; transición diferenciada; lfmite regular. 

C. 14-17 Marrón amarillento, 10 YR 5/4 en seco; aparentemente no or-
gánico; {>iedras, gravas abundantes; text. limo-arcillosa; estruc
tura poliédrica subangulosa, poco neta, subestructura grui?osa 
fina, generalizada; poroso; muy friable; algunas rafees fmas; 
actividad biológica débil. 

1 ~ cm. en adelante, R esquistos silféicos. 

Comentario 

El humus es de tipo mull-moder, cuya formación ha sido en buena 
parte condicionada por la vegetación pratense. Al igual que el resto de 
los ejemplos estudiados, destaca el elevado contenido en materia orgáni
ca de todo el perfil. El complejo de cambio está poco saturado, siendo 
la mineralización de la materia orgánica la mayor fuente de bases. 

No se da iluviación de arcillas; ello se evidencia tanto por los resulta
dos del análisis mecánico, como en la descripción macromorfológica del 
perfil. Por el contrario, al igual que en el perfil 0-4 de semejante posi
ción topográfica, se obtiene una proporción máxima de material fino en 
el horizonte superficial. 

A pesar de lo poco profundo de este suelo, se inicia una movilización 
importante de Fe y en menor grado de Al (ver tabla V). Los valores de 
los. coeficientes de redistribución de Alb y F~ (Souchier, 1971) son: 
KA1 = 1,63 y KFe = 3,20. Duchaufour y Souchier (1978) utilizan el 
KA1 del perfil como índice de podsolización. El valor obtenido en este 
caso corresponde al grupo de suelos pardo ocráceos de dichos autores. 
Sin embargo, el bajo contenido en arcilla del horizonte de acumulación 
indica que la tendencia evolutiva de este suelo es hacia los ocrepodsóli
cos aunque en estado incipiente, debido a las condiciones locales poco 
favorables al desarrollo del perfil. 

Siguiendo los criterios de la Soil Taxonomy, el horizonte de acumula
ción de sesquióxidos no ha alcanzado el desarrollo suficiente para que 
se pueda considerar espódico. 

PERFIL S-5 

Descripción morfológica 

Localización: Camino del "Grau Roig". Coordenadas: 1° 40' 50" 
76 E,_ 42° ~?' 9" 9 N; 1.9~0 m. Pend_iente 25-35%. Exposición S-SO. 
Matenal onip_nal: Alternancia de esquistos limosos, arcillosos y areno
sos. Vegetacwn: Bosque de Pinus uncinata, abundante Calluna vulgaris. 



TABLA JI 

Perfil S-5 e 
> ::u 
> 

Análisis Mecánico e 
pH ..,¡ 

A. fina l'J 
Hor. Prof. cm. M.O. N C/N Arcilla Limo A. gruesa ::u 

H20 CIK % % <2 2-20 20-200 200-2000J,L 
"tt 
o 
o 

% 1;/l 

o 
t"' 
5 

A u 0-4 4,85 4,50 24,44 0,47 30,17 12,0 30,2 34,7 23,1 
o 
l'J 

A¡2 4-15 4 ,75 4,10 14,89 0,39 22,15 11,3 36,8 29,2 22,7 
z 
Cl> 
e: 

A¡B 15-50 5,35 4,30 5,23 0,16 18,75 9,7 38,3 23,6 28,4 l'J 
t"' 
o 
1;/l 

Complejo de Cambio 
o 
l'J 

Bases intercambiables meq./lOOg % Saturación 
> 

Hor. T meq./100g. t"' 
..,¡ 

Ca Mg Na K S S/T > 
a:: 
o z 

A u 6,50 2,00 0,19 0,89 9,48 19,72 48,07 
..,¡ 
> z, 

A¡2 4,25 1,13 0,15 0,40 5,93 17,21 34,46 > 

A¡B 2,50 0,50 0,21 0,24 3,45 10,83 31,86 

..... 
~ 
CA) 
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Clasificación: Litic Cryumbrept (Soil Taxonomy); Ocrepodsólico (C.P. 
C.S.) 

Prof. cm. Hor. 

0-4 A11 

4-15 A¡2 

15-50 A¡B 

Comentario 

Gris oscuro, 5YR 4/1, en seco; con res~os orgánicos; bloques, 
piedras y gravas; textura limosa; estruct. grumosa poco neta; 
poroso; maleable, muy friable; algunas raíces gruesas, finas y 
medias abundantes; transición neta; límite ondulado. 
Marrón oscuro, 10YR 3/3 en seco; con materia orgánica no di
rectamente detectable; bloques, piedras y gravas; textura are
no-limosa; estruct. grumosa poco neta; poroso; maleable y 
friable; rafees finas muy densas, algunas ·medias; actividad bio
lógica débil (hifas, cavidades); transición diferenciada; límite 
ondulado. 
Marrón rojizo claro, 5YR 6/3 en seco; con materia orgánica no 
directamente detectable; bloques, piedras y gravas; textura are
nosa fina; estruct. poliédrica subangulosa poco neta, subestruc
tura id. muy fina; posoro; semirfgido y maleable; abundantes 
rafees finas y medias, alguna gruesa; actividad biológica débil; 
trans. neta. 

El humus es de tipo moder a mor. La saturación de bases es relativa
mente alta. No presenta redistribución de arcilla apreciable. 

En este perfil, de manera similar al S-2, bajo el aspecto morfológico 
de suelo poco evolucionado, de ránker, existe una liberación y migra
ción de Fe y Al equivalente a la que ocurre en el grupo de los suelos 
ocrepodsólicos humíferos. Parece que son factores limitantes del desa
rrollo del perfil la exposición Sur y el sustrato geológico poco permea
ble y rico en arcillas (comparar con el perfil S-4 de vegetación, pendien
te y altitud semejantes). 

Según los criterios de la Soil Taxonomy, no hay suficiente liberación 
de sesquióxidos para la existencia del horizonte espódico. 

PERFIL S-4 

Descripción morfológica 

Localización: Telearrastre de "Els Piolets". Coordenadas: 1° 40' O" 2 E, 
42u 30' 48" 14 N; 1870 m. Pendiente de un 25%. Exposición N. Mate
rial original: Morrena de material granítico y esquistoso. Vegetación: 
Bosque de Pinus uncinata y A bies alba con Daphne laureola Rhododen-
dron ferrugineum. ' 
Clasificación: Typic Cryorthod (Soil Taxonomy); Ocrepodsólico (C. 
P.C.S.). 

Prof. cm. Hori. 

0-4 A 11 Marrón oscuro a marrón, 7 ,5YR 4/2 en seco; con resto orgáni
cos; bloques, algunas piedras y gravas; textura limosa; estruct. 
grumosa a poliédrica subangulosa, poco neta, subestructura 
~mosa muy fina, asociadas a las rafees; poroso; maleabfe y 
fnable; rafees ímas muy densas y medias; actividad biológica 
débil: transición neta; límite rel(ular. 



TABLA III 

Perfil S-4 
n 

Análisis Mecánico > 
pH :D 

> Hor. Prof. cm. .M.O. N C/N Arcilla Limo A. fina A. gruesa n 
t-:l 

H20 CIK % % <2 2-20 20-200 200-2000J.L l"l 
:D 

% ~ 
o 
o 
Cll 
o 

A u 0-4 4,00 3,90 19,17 0,48 23,17 6,5 24,5 23,3 . 45,7 1:"' 
ñ 

A¡2 4-19 4,10 3,70 7,93 0,29 15,86 11,0 26,8 24,3 37,9 o 
l"l 

A¡Bfe 19-50 4,60 4,25 5,28 0,23 ·13,30 10,7 30,6 25,9 32,8 z 
Cll 

BC 50-80 5,00 4,50 2,79 0,14 11,57 7,0 33,8 20,9 38,3 
e: 
l"l 
1:"' 
o 
Cll 

Complejo de Cambio o 
l"l 

Hor. Bases intercambiables meq./lOOg T meq./100g. %Saturación > 
1:"' 
t-:l 

Ca Mg Na K S S/T > 
E:: 
o z 

A u 2,38 0,63 0,10 0,54 3,65 19,57 18,65 t-:l 
> 

A¡2 0,89 0,13 0,04 . 0,32 1,38 13,08 10,55 
~ 
> 

A¡Bfe 0,65 0,35 0,14 0,18 1,32 11,61 11,37 

BC 0,65 0,35 0,04 0,08 1,12 8,40 13,33 

.... 
!-.) 
t11 
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Marrón 7 5YR 5/4 en seco; manchas de color gris oliva claro, 
5Y 6/2: lo'calizadas, extensas, poco contrastadas, límites poco 
netos, irregulares, asociados a hifas y a cambios del material 
original de 5 a 6 cm. de diámetro; con restos orgánicos; pie· 
dras po'co abundantes, gravas; textura arcillo-limosa; estruct. 
poliédrica subangulosa, poco neta, subestruct. id., muy fina; 
poroso; rfgido y frágil; numerosas raíces finas y medias, algu
nas gruesas; hifas fúngicas; transición neta; límite irregular. 
Marrón amarillento, 10YR 6/5 en seco; manchas claras asocia· 
das a hifas; con materia orgánica no directamente detectable; 
pocas piedras y gravas; textura limoarcillosa; estruct. poliédri
ca subangulosa poco neta, subestruct. grumosa, fina; poco po· 
roso; rígido; raíces finas, medias y gruesas; actividad biológica 
débil; transición gradual; límite ondulado. 
Marrón amarillento, 10YR 5/6 en seco; aparentemente no or· 
gánico; algunas piedras y gravas; textura limo-arenosa; estruct. 
masiva, localmente granuda; poco poroso; semirígido, friable; 
algunas raíces finas y medias; actividad biológica muy débil. 

Humus moder. Porcentaje de saturación de bases y pH más bajos que 
en los perfiles S-2 y S-5. Si bien en la descripción no se han observado 
cutanes, los resultados analíticos indican una acumulación de arcillas en 
el horizonte B. 

Este perfil podemos clasificarlo como Spodosol según la sistemática 
americana, pero para la C.P.C.S. (1967) la ausencia de A2 lo descarta 
como podsol, incluyéndose entre los suelos podsólicos. El índice de 
podsolización es KAI = 1,48 que al igual que el perfil S-2, le situa dentro 
de los suelos pardo-ocráceos; el K = 1,83 corresponde a los suelos 
ocrepodsólicos (Souchier, 1971). ~~distribución de la fracción arcilla 
hace pensar más en este último grupo. La acumulación de Al está por 
debajo de la del Fe, lo cual ha sido también observado por Warembourg 
et al. (1973) para suelos ocrepodsólicos del macizo del Mont Aigoual 
( Cévennes). 

Con respecto a los perfiles S-2 y S-5 estaríamos en un grado más 
avanzado de desarrollo del perfil y de la podsolización, favorecidos por 
la posición topográfica, la exposición N, el sustrato morrénico muy per
meable y pobre en minerales alterables, vegetación acidificante de Pinus 
uncinata y Ericáceas y a pesar de su menor altitud respecto a los otros 
perfiles estudiados. 

PERFIL 0-4 

Descripción morfológica 

Localización: Coma del Forat. Coordenadas: 1° 25' 42" 6E, 42° 35' 
24 ". 14 ~; 2.445. m. PendientE! !lula. Material, original: Depósito fluvio
glactar neo en pizarras cuarcittcas. Vegetacion: Landa de Rhododen
dron ferrugineum y Vaccinium myrtillus. 
Cl~sificación: Typic Cryorthod (Soil Taxonomy); Criptopodsólico hu
mtfero (C.P.C.S.) 



TABLA IV 

Perfil 0-4 o 
> 
:>:1 

Análisis Mecánico > pH o 
M.O. >-3 Hor. Prof. cm. N C/N Arcilla Limo A. fina A. gruesa 1.'.1 

<2 
:>:1 

H20 CIK % % 2-20 20-200 200-2000J.L "<! 
o 

% tl m 
o 
1:" 

A u 0-10 4,00 3,50 27,66 0,81 20,25 17,1 21,8 
o 

33,6 27,5 o 

A12 10-50 4,30 4,10 13,97 0,40 20,25 10,9 31,2 
1.'.1 

22,4 35,5 z 
m 

AlBfe 50-70 4,40 4,30 7,23 0,28 14,96 4,1 17,3 32,5 46,1 e: 
1.'.1 
1:" 
o 
m 

Complejo de Cambio tl 
1.'.1 

Hor. Bases intercambiables meq./lOOg T meq./100g. % Saturación > 
1:" 

Ca Mg Na K S S/T 
>-3 
> 
S:: 

· O z 
A u 2,50 0,50 0,17 0,66 3,83 24,00 15,96 >-3 

> 
A12 0,65 0,35 0,17 0,12 1,29 14,32 9,01 

z, 
> 

AlBfe 0,75 0,50 0,31 0,11 1,67 18,01 9,27 
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Prof. cm. Horiz. 

0-10 A 11 

10-50 A12 

50·70 A 1Bfe 

70·90 e 

Comentario 

Marrón oscuro 7 ,5YR 3/2 en seco; con restos orgánicos direc
tamente visibl~s; bloques, piedras y algunas gravas; textura li
mo-arenosa fina; estruct. grumosa, subestruct. granuda muy fi
na; muy poroso; muchas raíces finas, en cabellera, y algunas 
medias; baja actividad biológica; transición neta; límite ondula· 
do. 
Gris rojizo oscuro, 5YR 4/2 en seco; con materia orgánica di
rectamente detectable; piedras y gravas, algunos bloques; tex
tura limo-arenosa íma; estruct. grumosa poco neta; poroso; 
muy friable; raíces medias y finas; baja actividad biológica; 
transición diferenciada; límite ondulado. 
Marrón rojizo, 5YR 4/3 en seco; materia orgánica no directa
mente detectable; piedras y gravas, algunos bloques; textura 
limosa; estruct. grumosa muy poco neta; porosidad media; al
gunas raíces medias .y finas; transición neta; límite algo ondu
lado, de aspecto glandular. 
Material fluvio-glaciar, algo estratificado; fragmentos de piza
rras angulosos. 

Humus de tipo moder. Los valores de saturación de bases son los más 
bajos de los ejemplos estudiados. 

Si bien por los caracteres "'llorfológicos incluiríamos el perfil dentro 
del grupo de los suelos ocrepodsólicos, los elevados contenidos· de Fe y 
Al en B (entre 1- 2%), corresponde a los podsoles típicos (Duchaufour, 
1967). En el mismo sentido, Nys (1975) describe un podsol en el maci
zo Central francés, sin horizonte A2 , pero con una elevada liberación y 
movilización de Al. 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

a) Extracciones de Fe y Al 

El método de extracción con oxálico-oxalato e hidrosulfito se mani
fiesta como el más efectivo para el Fe acumulado en los horizontes B de 
los perfiles estudiados. Por el contrario, para los otros horizontes el va
lor Feh es menor que el Fed. A su vez, y como era de esperar, el méto
do del aitionito-citrato da para todos los casos valores de Fe libre mayo
res que los obtenidos con pirofosfato sódico (ver tabla V). 

La diferencia Fe d. - Fe es mayor en los horizontes superficiales y en 
los C, donde abunaan d:ás las formas cristalinas. Por el contrario, en 
los horizontes B se observa que estos valores tienden a aproximarse de
bido a que en ellos se acumulan las formas acomplejadas por la materia 
orgánica. Las formas amorfas no orgánicas también se acumulan en B, 
haciéndose practicamente inexistentes en C. 

Para el Al, se observa que en los dos perfiles clasificados corno Um
brept, se obtienen valores mayores con el método oxálico-oxalato-hi
drosulfito que con el pirofosfato. Por tanto se deduce la presencia de 
Al paracristalino en ambos perfiles. Además se puede observar una ten
dencia a la cumulación de esta forma de Al en los horizontes A1 B. 



TABLA V 

Fe y Al libres en ° loo 

Horiz. Fep Fed Feh Alp Ald Alh 
Alp + Fep 

AVFep 
Ald + Fed () 

> 
perfil S-2 lZ' 

> 
() 

All 2,81 9,52 5,36 1,75 2,08 2,27 0,39 0,62 >-3 
l'J 

6,84 12,00 9,78 2,70 3,30 3,25 0,62 0,39 
lZ' A¡2 
"d 
o A 1B 9,04 11,18 13,32 3,75 5,00 0,41 tl 
Cll e 2,95 6,00 3,68 3,30 3,10 3,40 0,69 1,12 o 
t"' 
ñ 

perfil S-5 o 
l'J 

All 2,28 6,82 4,14 2,20 1,85 2,07 0,52 0,96 z 
Cll 

A¡2 3,04 5,20 4,14 2,10 2,30 2,67 0,69 0,69 e: 
l'J 
t"' A 1B 3,04 6,83 9,00 3,45 1,75 4,40 0,76 . 1,13 o 
Cll 

tl 
perfil S-4 l'J 

> 
All 5,43 10,44 7,94 3,10 2,85 2,67 0,64 0,57 

t"' 
>-3 
> A¡2 7,27 12,52 9,30 4,00 3,00 3,25 0,73 0,55 a: 
o A¡Bfe 9,38 14,07 15,00 7,10 4,65 7,42 0,88 0,76 z 
>-3 

BC 8,15 11,50 8,40 7,70 6,05 6,85 0,90 0,96 > z. 
> 

perfil 0-4 

A u 3,49 7,80 4,72 2,55 1,85 2,67 0,63 0,73 
A¡2 6,42 8,34 6,00 7,85 6,99 7,05 0,93 1,22 

...... A¡Bfe 8,70 10,54 12,66 11,25 8,48 14,75 1,05 1 29 1:\:1 
~ 
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Para los Spodosol, el Alh .~s.mayo~ en l~s horizontes de acumul~ció~ 
de Fe, dándose por tanto mrunmos simultaneas de Fe y Al paracnstah
nos. 

El ditionito-citrato es el reactivo que en general extrae con menor efi
cacia el Al libre, particularmente en los horizontes espódicos. 

Fep + Alp . 
Los valores del cociente aumentan claramente con la pro-

Fed + Ald · . 
fundidad en todos los perfiles estudiados, correspondiendo los máximos 
a los horizontes espódicos. · · 

El cociente Alp /Fe presenta sus valores más altos para los horizon
tes profundos, lo cu;J indica la mayor movilidad de los complejos orgá
nicos del Al. 

b) Problemática de la génesis de estos suelos 

A partir del estudio de las condiciones fisiográficas de los perfiles, se · 
pueden extraer algunas conclusiones con resp~cto a la formación de sue
los podsólicos en las montañas andorranas. 

Unicamente han sido observados suelos con caracteres morfológicos 
podsólicos entre los 1.800 y 2.500 m. de altitud, nivel que se correspon
de aproximadamente con el piso subalpino. En estas altitudes domina 
una vegetación de resinosas y ericáceas y se dan los máximos pluviomé
tricos. 

Los perfiles con horizonte espódico (S-4 y 0-4) se han encontrado 
sobre depósitos morrénicos. Este material, triturado por la gelifracción 
y el transporte glaciar es muy favorable a la podsolización ya que pre
senta una permeabilidad elevada y es rico en minerales duros y poco al
terables. A este respecto, es interesante comparar los perfiles S-4 y S-5: 
Ambos soportan un mismo tipo de vegetacion y se sitúan a una altitud 
y pendiente similares; en cambio, el S-4 orientado al N y desarrollado 
sobre morrena de material esquistoso y granítico, presenta horizonte es
pódico neto, mientras que el perfil S-5, de orientación SSO, desarrolla
do sobre coluvión de esquistos arcillosos y cuarcitas, no llega a formar 
dicho horizonte espódico. Parece claro que en este caso, se superponen 
los efectos favorables a la podsolización de la roca madre y orientación 
del perfil S-4 con respecto al S-5. 

La influencia de la vegetación se manifiesta en el perfil S-2 que, a di
ferencia del resto de los suelos estudiados, sostiene un prado alpino, ri
co en gramíneas. En este perfil, a pesar de las drásticas condiciones cli
máticas, se forma un humus próximo a mull (C/N = 18) de poca activi
dad podsolizante. En la formación de este tipo de humus parece ser fac
tor fundamental la fuerte insolación que reciben estos prados culmina
les, la cual acelera la actividad biológica en el corto período estival. 

Destaca el contenido relativamente alto de arcilla (un 17%) en los 
horizontes superficiales de los perfiles 0-4 y S-2, ambos situados en po
sición culminal. Este hecho fué observado asímismo por Warembourg et 
al. (1973) en las Cévennes. Dicha acumulación podría ser debida a apor
tes de material fino por las ventiscas tan frecuentes en estas cumbres. 
Por otra parte, es evidente que apenas hay redistribución de arcilla en 
los perfiles. 

En definitiva, vemos que para las condiciones más favorables a la 
podsolización que hemos podido observar en Andorra, si bien se produ-
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ce una importante alteración química, con liberación de altas cantida
des de Al y Fe que permiten clasificar los perfiles S-4 y 0-4 como Spo
dosol, no se llega a formar horizonte eluvial A2 • Las posibles causas de 
no formación del A2 pueden ser la alta evaporación de estas latitudes 
(Braun-Blanquet, 1948); la juventud e inestabilidad de los suelos y en 
algunos casos la acción de los procesos de gelivación que ·con su papel 
homogeneizador contrarrestarían, en parte, la génesis del A2 ; los vien
tos que, fundamentalmente en las zonas culminales, pueden redistribuir 
los materiales finos y también el lavado oblicuo, importante en los sue
los sobre pendiente acusada, que se opone a la diferenciación vertical 
del perfil. 

CONCLUSIONES 

Del estudio de cuatro perfiles representativos de los suelos que pre
sentan en mayor o menor grado caracteres morfológicos podsólicos en 
la montaña andorrana,. se concluye que si bien en todos ellos existe una 
importante liberación de Fe y Al, tan solo dos se clasifican como Spo
dosol (Orthod). Estos suelos se desarrollan sobre material morrénico y 
vegetación acidifican te de bosque de Pinus uncinata y landa de ericáceas 
del piso subalpino. Los otros dos ejemplos estudiados presentan un me
nor desarrollo del horizonte de acumulación y del perfil en general, cla
sifid.ndose como Umbrept. 

En ningún caso se desarrolla horizonte eluvial A2 • Probables causas 
de este hecho serían el lavado oblícuo y los efectos de la gelivación co
mo elementos homogeneizadores del perfil, así como la fuerte evapora
ción estival de estas latitudes. 

Nuestro agradecimiento a las co!egas M. Baucells, G. Lacort y M. 
Roure del Servicio de Espectroscopia de la Universidad de Barcelona 
por la colaboración prestada. 

RESUMEN 

El presente estudio constituye una aportación al conocimiento de la podsoliza
ción en la vertiente meridional de los Pirineos Orientales. 

Se han elegido cuatro perfiles representativos de suelos de morfología podsólica 
(aunque sin horizonte decolorado A2 aparente) del piso subalpino andorrano. 

Al objeto de precisar la posición sistemática de estos suelos en la Soil Taxonomy 
(1975) y en la C.P.C.S. (1967} se han realizado extracciones de Fe y Al por los mé
todos de la mezcla de oxálico-oxalato con hidrosulfito, pirofosfato sódico y ditio
nito-citrato, que por otra parte indican la distribución de las formas amorfas y cris
talinas de dichos elementos. 

En base a los resultados obtenidos, se han clasificado como Typic Cryorthods 
dos perfiles desarrollados sobre material morrénico y con vegetación de Pinus uncí
nata y de Rhododendron y Vaccinium· respectivamente. Los perfiles desarrollados 
sobre esquistos que soportan vegetación pratense, aunque presentan una cierta mo
vilización de sesquióxidos, no han llegado a formar un horizonte espódico, clasifi
cándose por tanto como Cryumbrepts. La sistemática francesa incluye estos perfi
les en el grupo de los suelos Ocrepodsólicos con diferentes grados de desarrollo. 
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l. PROCESOS DE ALTERACION EN SUELOS HIDROMORFOS 

por 

M.T. GARCIA GONZALEZ**, A: PINILLA*, T. ALEIXANDRE* 

SUMMARY 

PROCESSES OF ALTERATION IN HYDROMORPHIC SOILS 

Here we present the results obtained from the study of severa! hydromorphic 
soils, located in the Sierra of Guadarrama. We relate the data of the different mine
ralogical fractions (sand, silt and clay) and, relying on the usual analutical determina
tions, we try to give an approximate of weathering processes sufferéd by these soils. 

INTRODUCCION 

Comenzamos con este estudio una serie de trabajos relacionados con 
la alteración de minerales en diferentes tipos de suelos, formados bajo 
condiciones distintas y localizados en la vertiente sur de la Sierra de 
Guadarrama, en una área compremlida entre el río Cofioy Somosierra 
Se han estudiado un total de 32 perfiles (fig. 1), refiriéndonos en esta 
publicación a los suelos que han sido afectados por hidromorfismo. 

Descripción de los perfiles: 

PERFIL 16 

Situación: Puerto de la Morcuera. 
Altitud: l. 700 m. 
Pendiente: 3%. 

Vegetación: pradera de alta monta
ña. 
Drenaje: externo e interno muy len
to 
Roca: neiss 
Tipo de suelo: Aquic-Xerumbrept. 
(1). 

Prof. cm. Horiz. Descripción 

4-0 O Restos de plantas, principalmente de gramíneas. 
0-10 Au1 Color 10 YR 3/2 seco, 10 YR 2/1 húmedo; estructura granular 

muy fina; areno limosa; muy enraizado; muy poroso; transi
ción neta. 

10-35 Au2 Color 10 YR 4/2 seco, 10 YR 3/1 húmedo; estructura grumosa 

* Unidad Estructural de Suelos. 
• • Unidad Estructural de Mineralogía de Arcillas. 
(1) La vertiente sur de la Sierra de Guadarrama tiene un régimen de humedad xérico como con

secuencia de la larga estación seca estival. 
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poco desarrollada; areno limosa; muy enraizado; muy poroso; 
mucha grava pequeña; transición gradual. 
Color 10 YR 5/4 seco, 10 YR 5/4 húmedo; estructura granu
lar; areno limoso; bastante enraizado; mucha grava pequeña. 
Color 2,5 Y 7/2 seco, 5 Y 6/2 húmedo; estructura granular; 
muy pocas raíces; mucha grava pequeña. 

Situación: Bustarviejo; depresión si- Vegetación: pradera de ciperáceas 
tuada entre los cerros de Pendón y y juncáceas. 
Buitrera. Roca: sedimento de arenas graníti-
Altitud: 1.300 m. cas. 
Pendiente: 5%. Drenaje: escasamente drenado. 

Tipo de suelo: Typic Humaquept. 

Prof. cm. Horiz. Descripción 

0-4 O Color 10 YR 3/2 seco, 10 YR 3/2 húmedo; restos vegetales po
co descompuestos; parte mineral muy escasa, compuesta prin
cipalmente por granos de cuarzo limpios; transición neta. 
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4-27 A 

27-48 Br1 

48-78 Br2 

+ 78 

GRAN GRUPO 
O SUBGRUPO 

XEROCHREPT 

XERUMBREPT 

HAPLOXERALF 

HAPLOXERULT ¿? 

_A_9~1f _ ~E~!J~ª~E.f.! _ 
AOUIC XEROCHREPT 

Color 10 YR 4/1 seco, 10 YR 2/1 húmedo; estructura poliédri
ca subangular mediana, poco desarrollada; areno-limosa; gran 
proporción de granos de cuarzo limpios; poros pequeños y es
casos; muy enraizado; transición neta y regular. 
Color 5 Y 7/1 seco, 10 YR 5/1 húr.tedo; estructura poliédrica 
angular mediana, poco desarrollada; arenosa; poros gruesos y 
frecuentes; abundantes raíces, de tamaño medio; manchas de 
herrumbre en los canales de las raíces; transición difusa. 
Color 5 Y 6/2 seco, 5 Y 5/2 húmedo; estructura poliédrica fina 
poco desarrollada; arenoso; poros frecuentes y gruesos; rafees 
frecuentes y de tamaño medio; manchas de herrumbre en los 
canales de las raíces, pero menos frecuentes que en el horizon
te superior; transición difusa. 
Color 5 Y 6/1 seco, 5 Y 5/2,5 húmedo; estructura poliédrica 
angular mediana, muy poco desarrollada; areno-arcillosa; esca
sas raíces; muy escasas manchas de herrumbre en canales de 
raíces. 

LEYENDA 

TIPO O SUBTIPO PERFILES 
SIMBOLO EN 
EL MAPA 

1 
2 
3 

Tierra parda meridional, ra11kcr 11 + 
19 
24 
28 

10 
12 

Tierra parda ccntroeuropca, ranker 
13 

1\ 
20 
25 
29 

4 
5 
6 
7 

Suelo pardo mediterráneo 9 .e. 
17 
18 
27 

.. 8 
Suelo rojo dcsaturado 14 <> 

15 

Pseudoglcy marmorizado 
__1L_ X 

30 

_ ~<! ~~~ _lj_~P_L!)~ª~E.f! _ _ _ _!L __ 
21 

Glcy IR Mull, Gley empardecido 26 o 
HUMAOUEPT 31 

32 

FLUVENT Aluvial 22 • 
Odo: J.G.·V. 
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PERFIL 26 

Situación: Puerto de Cotos. Vegetación: pradera de Festuca, 
Nardus, Agrostis, etc. 

Altitud: l. 785 m. 
Pendiente: 10%. 

Roca: neiss. 
Tipo de suelo: Cumulic Humaquept. 

Drenaje: escasamente drenado. 

Prof. cm. Horiz. 

0-30 A 

30-80 Ag 

+ 80 

PERFIL 31 

Descripción 

Color 10 YR 5/2 seco, 10 YR 2/1 húmedo; estructura grumo
sa muy fina; areno limosa; muy poroso; consistencia débil; 
transición neta. 
Color 10 YR 5/1 seco, 10 YR 2/1 húmedo; estructura poliédri
ca fina; arenosa; escasas raíces; consistencia débil; transición 
neta. 
Color abigarrado de giis y rojizo: gris: 5 Y 8/0 seco, 5 Y 6/2 
húmedo. Rojizo: 7,5 YR 7/6 seco, 7,5 YR 6/6 húmedo; es
tructura poliédrica angular gruesa; friable. 

Situación: km. 1,800, desviación a Vegetación: pastizal con fresnos 
Manzanares el Real, desde la Carre- dispersos. 
tera Colmenar Viejo-Miraflores de Drenaje: externo e interno malo. 
la Sierra. Roca: sedimentos modernos . 

. Altitud: 910 mts. Tipo de suelo: Aquic Xerumbrept 
Pendiente: 0%- 3%. Humaquept. 

Prof. cm. Horiz. 

0-5 
5-20 

20-65 

65-85 
+ 85 

PERFIL 32 

Descripción 

No se ha tomado múestra. , ,, , 
" " 

Color 10 YR 4/2 seco; arenoso con algo de limo y arcilla; color 
gris con manchas de herrumbre y alguna concreción blanda de 
color pardo oscuro. En el contacto entre Bg y Au2 se ha en
contrado un trozo de ladrillo, lo que indica que, al menos los 
horizontes A se han formado sobre un aporte actual muy re
ciente. 
Horizonte de reducción de color gris. Contiene gravillas. 
Horizonte de color grisáceo, contituído por un sedimento are
noso suelto. 

Situación: Puerto de Canencia. 
Altitud: 1.285 mts. 

Vegetación: pastizal higrófilo. 
Drenaje: externo e interno muy ma
lo. 

Pendiente: 3-5%. Roca: sedimentos de origen graní
tico. 
Tipo de suelo: Aquic Xerumbrept 
Humaquept. 

--



Prof. cm. 

0-15 

15-50 

50-65 
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Horiz. 

H 

A 

Bg 

Descripción 

Todo el horizonte es una masa de raíces y restos vegetales a 
medio descomponer. Hay muy poca parte mineral. Color oscu-
ro. 
Color negro; gran cantidad de materia orgánica, pero parece 
bien humificada; estructura tendiendo a masiva.* 
Color abigarrado de ocre y gris, al 5U~1i amhos colores: textura 
areno-arcillosa. 
Color gris azulado; textura areno-arcillosa; el agua se acumula
ba en el sondaje aproximadamente en la base de este horizon
te. 

* Respeiamos integramente la descripción realizada en el momento de la toma del perfil. 

PERFIL 23 

Situación: km. 5,900, Ctra. Pegue
rinos - Puerto de los Leones. 
Altitud: 1.420 mts. 

Vegetación: Pinar con sotobosque 
de helechos. 
Drenaje: imperfectamente drenado. 
Roca: sedimento arenoso. Pendiente: 10%. 

Prof. cm. 

0-25 

25-40 

40-65 

+65 

PERFIL 30 

Horiz. 

A 

Bw 

Bgl 

Tipo de suelo: Aquic Xerumbrept. 

Descripción 

Color 10 YR 5/2 seco, 10 YR 3/2 húmedo; estructura poliédri
ca angular gruesa, poco deserrollada; arenosa; consistencia dé
bil; abundantes raíces; transición abrupta e irregular. 
Color 10 YR 6/3 seco, 10 YR 5/4 húmedo; estructura poliédri
ca angular gruesa, poco desarrollada; arenosa; poros gruesos, 
pero escasos; rafees escasas y gruesas; transición difusa y plana. 
Color 10 YR 7/4 seco; 10 YR 5/6 húmedo; estructura palié-· 
drica angular mediana, poco desarrollada; arenosa; poros me
dianos y abundantes; abigarramiento de gris y ·pardo rojizo en 
bandas horizontales; escasas raíces; transición muy difusa y 
plana. · 
Color 10. YR 7/6 seco, 10 YR 5/6 húmedo; estructura poliédri
ca angular gruesa, muy poco desarrollada; arenosa y en bandas 
arenoarcillosas; poros medianos y frecuentes, sobre todo en las 
zonas grises; abigarramiento de gris y pardo muy contrastado. 

Situación: Guadalix.-Soto del Real, 
junto al cruce con el ferrocarril. 
Altitud: 950 mts. 

Vegetación: pastizales, en los que 
destaca la S tipa gigantea. 
Drenaje:bien drenado. 

Pendiente: 15%. Roca: neiss. 

Prof. cm. 

0-15 

15-30 

Tipo de suelo: Aquic Xerochrept. 

Horiz. Descripción 

A Aporte reciente, pedregoso, de color pardo claro. No se hato
mado muestra para análisis. 

Bwl Color 10 YR 6/4 seco, 10 YR 4/3 húmedo; estructura poliédri
ca angular fina; arenosa, con algo de limo; consistencia débil; 
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poros medianos, abundantes; rafees finas, frecuentes; transi
ción difusa y ondulada. 
Color 10 YR 7/3 seco, 10 YR 5/4 húmedo; poliédrica angular 
mediana, poco desarrollada; arenosa, c~m algo de limo; masivo 
y duro; poros gruesos, abundantes; ra1ces finas, escasas; tran
sición difusa e irregular. 
Zonas grises: color 2,5 Y 7/2 seco, 2·,5 Y 5/2 húmedo. Zonas 
rojizas: color 10 YR 6/6 seco, 7,5 YR 5/8 húmedo. Roca muy 
alterada y seudogleyzada. Predominio de las zonas grises sobre 
las rojizas; raíces finas, escasas; cutanes de arcilla gruesos y dis
continuos; transición difusa e irregular, 
Roca con menor alteración en el horizonte superior, también 
seudogleyzada; rafees finas, escasas. 

METODOS Y TECNICAS EXPERIMENTALES 

Sobre cada muestra se han realizado las siguientes determinaciones: 
pH: medido con relación a agua y a una solución de ClK N de pH = 7,0, 
relación 1 = 2,5. 

Carbono y materia orgánica total: método de oxidación por vía hú
meda, determinándose por colorimetría. 
-Nitrógeno total: método de Kjeldahl y medido en autoanalizador por 

colorimetría 
- Capacidad de cambio: reemplazamiento de cationes con trietanolami-

na y Cl2 Ba, según método de Mehlich. · 
- Mg: absorción atómica. 
- Ca: fotómetro de llama. 
- Na: " " " 
-K: " ,, " 
-. T: " ,, " 
-Análisis mecánico: método internacional de la pipeta Robinson. 

Los resultados obtenidos vienen expresados en las Tablas 1, 2 y 3. 

A la fracción arena, en sus tamaños 0,5-0,2 mm y 0,2-0,05 mm se le 
han aplicado las técnicas habituales (Pérez-Mateos, 1965; Aleixandre y 
Pinilla, 1968) para su posterior observación al microscopio petrográfico. 

El estudio de los limos se ha realizado por vía óptica, según el méto
do de Zernike (1942), una vez obtenidas las siguientes fracciones granu
lométricas: 0,05-0,02 mm, 0,02-0,008 mm, y 0,008-0,002 mm. Algunas 
fracciones de limo han sido estudiadas también por difracción de R.X. 

Para la identificación mineralógica de la fracción arcilla se utilizó la 
técnica de difracción de R.X. Se realizaron difractogramas de polvo des
orientado, agregado orientado con la arcilla-Mg, con la arcilla solvatada 
con etilénglicol y con la arcilla calentada a 500°C, durante tres horas. 
Los registros se obtuvieron en un difractómetro Philips PW 1130/00, 
utilizando radiación Ka de cobre. 

Los resultados de los análisis mineralógicos están representados en la 
fig. 2. 

RESULTADOS 

Según los datos analíticos el pH es siempre ácido, salvo en el perfil 
31 que es básico; el contenido en Ca y Mg es bajo, excepto en los 



TABLA 1 

Datos analíticos de los perfiles. 

ANALISIS MECANICO pH Materia Orgánica INTERCAMBIO IONICO (m.e./100 g.) 

Arena Arena Arena Limo Limo Arcilla 
Perfil Horizontes Gruesa Media Fina Grueso Fino 

2-0,5 0,5-0,2 0,2- 0,05- 0,02- H20 C1K %M.O. %N C/N T ca++ Mg++ Na+ K+ %V 
0,05 0,02 0,002 <ll,002 

mm. mm. mm. mm. mm. mm. 

Aul 23,6 15,3 14,2 8,5 19,2 19,2 4,50 3,80 11,00 0,504 12,8 35,00 - 0,31 0,02 0,10 1 

16 Au2 26,1 17,6 14,4 7,6 14,7 19,6 4,90 4,10 5,40 0,238 13,3 29,50 - 0,15 0,02 - 0,5 

Bw 22,2 20,5 18,7 9,4 11,4 17,8 5,30 4,10 1,20 0,062 11,3 16,00 1,50 0,41 0,04 0,03 12 

Cg 21,8 16,6 19,6 11,8 15,6 14,6 5,20 3,90 0,50 0,045 6,5 18,50 2,75 0,77 0,07 0,02 19 

o - - - - - - 5,00 4,60 37,70 0.924 24,0 53,00 10,25 1,59 0,72 0,72 25 

A 32,5 25,6 16,5 6,5 8,8 10,1 5,00 4,20 3,62 0,216 9,8 16,00 2,50 0,20 0,08 0,02 17 
21 Brl 31,2 30,1 18,4 6,7 8,3 5,3 5,10 3,80 0,50 0,025 11,7 5,50 1,00 0,26 0.04 0,02 24 

Br2 40,2 29,4 12,9 7,2 6,3 4,0 4,90 3,50 0,27 0,032 4,9 5,50 0,50 0,21 0,04 0,03 14 

Bra 29,0 27,8 14,3 10,0 8,3 10,6 4,80 3,50 0,23 0,023 5,8 8,00 1,75 0,41 0,06 0,06 28 

A 23,1 14,8 18,1 11,6 18,4 14,0 4,85 4,15 8,66 0,343 14,8 33,00 2,00 0,41 0,11 0,36 9 
26 Ag 28,5 19,4 20,7 10,9 12,2 8,3 4,90 4,20 2,58 0,118 12,8 20,00 0,50 0,15 0,03 0,02 3 

2Cg 8,4 13,6 24,8 15,9 23,3 14,0 4,70 4,00 0,61 0,022 16,3 15,50 3,00 0,98 0,08 0,08 27 
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TABLA 2 

Datos analíticos de los perfiles. 

ANALISIS MECANICO pH Materia Orgánica INTERCAMBIO IONICO (m.e./100 g.) 

Arena Arena Arena limo limo Arcilla 
Perfil Horizontes Gruesa Media Fina Grueso Fino 

2·0,5 0,5.0,2 0,2- 0,05· o 02- H20 C1K % 
%N C/N T ca++ Mg++ Na+ K+ %V 

0,05 0,02 o:oo2 <0,002 M.O. 
mm. mm. mm. mm. mm. mm. 

.. Bg 15,2 21,6 24,1 10,3 9,9 18,9 7,30 6,10 0,9 0,079 6,7 17,50 8,50 5,55 0 ,08 0,25 82 
31 Brl 21,6 19,5 22,6 9,6 9,4 17,3 8,25 7,50 0,7 0,064 6,4 14,00 9,50 5,96 0,09 0,23 -

Br2 18,0 21,9 26,0 11,3 11,4 11,4 8,75 8,10 0,3 0,039 4,5 12,00 9,50 5,29 0,08 0,10 -
H - - - - - - 4,80 4,05 52,7 1,560 19,8 62,00 11,00 3,65 0.32 0,96 26 

32 A 6,5 6,0 4,4 4,8 22,3 56,0 4,85 3,70 8,6 0,692 7,3 43,50 11,00 3,34 0,33 0,40 35 
Bg 20,4 22,8 17,6 11,0 14,1 14,1 5,50 4,20 0,7 0,068 6,0 10,75 3,50 1,02 0,08 0,16 44 
Br 22,4 23,5 14,8 10,8 15,9 12,6 5,55 4,40 0,7 0,034 12,1 9,50 4,00 0,31 0,19 0,26 50 



TABLA 3 

Datos analíticos de los perfiles 

ANALISIS MECANICO pH Materia Orgánica INTERCAMBIO IONICO (m.e./100 g.) 

Arena Arena Arena limo Limo Arcilla 
Perfil Horizontes Gruesa Media Fina Grueso Fino % 

2·0,5 0,5·0,2 0,2· 0,05· o 02· H20 C1K %N C/N T Ca++ Mg++ Na+ K+ %V 
0,05 0,02 o:oo2 <ll,002 M.O. 

mm. mm. mm. mm. mm. mm. 

A 29,5 16,1 14,8 14,5 16,5 8,6 5,2 4,4 4,32 0,123 20,6 15,50 2,50 0,67 0,02 0,25 22 
23 Bw 25,7 16,1 14,5 15,9 16,6 11,2 5,1 4,2 1,17 0.049 14,0 9.50 1,50 0,67 0,02 0,10 24 

Bgt 26,8 16,3 14,2 16,7 15,1 10,9 5,0 4,2 0,40 0,035 6,7 8,75 2,00 0,67 0,04 0,07 32 
Bg2 24,5 16,7 16,1 17,2 14,1 11,4 5,0 4,1 0,23 0,019 7 ,1 8,00 2,50 0,82 0,08 0,06 43 

· Bwl 23,1 25,7 26,7 9,4 8,3 6,8 5,9 5,10 0,94 0,058 14,5 10,50 2,00 0,67 - 0,06 26 
30 Bw2 19,9 21,3 24,0 9,5 12,4 12,9 4,7 3,85 0,24 0,038 3,7 15,25 3,50 1,44 <o.o2 0,04 33 

Cgl 15,0 23,0 26,2 8,9 11,7 15,2 4,5 3,60 0,10 0,031 1,9 17,50 5,50 2,36 0,08 0,05 46 
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perfiles 31 y 32, en que estos dos cationes tienen valores altos; están 
b'astante desaturados los 30,21 y 23 y muy desaturados los 16 y 26, que 
son los situados a mayor altura, separándose de nuevo los 31 y 32, con 
saturación muy acusada el primero y mediana en el 32. 

En todos ellos domina ligeramente la fracción arena; con cuanto al 
limo, su contenido es siempre más elevado que el de la arc~la. Se des
taca el perfil localizado en Bustarviejo (21) por ser el que tiene menor 
cantidad de limo y arcilla, especialmente de esta última. . 

El perfil 16, clasificado como Aquic Xerumbrept, presenta como mi
nerales pesados turmalina-silimanita-apatito, acompañados por granate 
y epidota. Su fracción ligera está constituída por feldespatos (especial
mente calcosódicos) en granos prismáticos, de bordes suavizados y for
mas subangulares y subredondeadas, con una alteración química no 
marcada; el segundo mineral en frecuencia es el cuarzo, en fragmentos 
subredondeados y menos subangulares, con ipocas inclusiones. Hay pre
sencia de biotita en láminas subredondeadas e irregulares, mostrando a 
veces algo de decoloración en los bordes de las láminas; la moscovita es 
aún más escasa y, en algunas de ellas, se aprecia su procedencia de bioti
ta. 

En la fracción limo se sigue conservando el predominio de los feldes
patos, seguidos por micas, siendo el cuarzo más escaso. Hay presencia 
de caolinita en todos los horizontes, aumentando en profundidad. Se 
han identificado algunos óxidos de hierro en la fracción 0,008-0,002 
mm. 

En la arcilla, ya desde el horizonte superficial, se aprecia un conteni
do considerable de minerales caoliníticos, aumentando en profundidad, 
siendo máximo en C . Es escasa la vermiculita, permaneciendo constan
te en todo el perfil. Los minerales ilíticos son más frecuentes en super
ficie, disminuyendo en profundidad. Se observa en todo el perfil la pre
sencia de geles amorfos, fundamentalmente en el horizonte Cg; es en es
te horizonte donde los minerales tienen, en general, mayor cristalinidad. 

El 26 (Cumulic Humaquept), tiene su fracción pesada definida por la 
asociación silimanita-granate-turmalina-apatito, con un cortejo de mine
rales resistentes y metamórficos. Los minerales ligeros son, fundamen
talmente, cuarzo y feldespatos, sobre todo plagioclasas. La morfología 
del cuarzo va de subangular a subredondeada y contienen inclusiones 
cristalinas. En los feldespatos hay más granos prismáticos que formas 
subangulares, y en general, su grado de alteración es bajo, haciéndose al
go más marcado en los horizontes Ag y 2Cg. Además de los dos minera
les ya citados, encontramos biotita, de color pardo o pardo-verdoso, 
con ligeros signos de alteración química en Ag, así como moscovita en 
láminas subredondeadas. 

De los cinco perfiles gleyzados que presentamos, este es el que tiene 
porcentajes más altos en minerales micáceos. 

En la fracción limo hay diferencias en cuanto a su composición mine
ralógica; así, en los dos primeros horizontes, su asociación es: feldespa
tos y micas, a partes iguales, siendo escaso el cuarzo. Al pasar al hori
zonte más profundo: 2Cg, son los feldespatos los minerales dominantes, 
y hay poco cuarzo y micas. Hay algo de caolinización en Ag y 2Cg en 
los tamaños 0,02-0,008 y 0,008-0,002 mm. Citamos la presencia de 
óxidos de hierro en A . . · 

Los minerales fun~amentaÍés de la arcilla son los caoliníticos, con un 
contenido alto en superficie, que aumenta en la horizonte 2Cg; los ilíti-
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cos disminuyen al profundizar en el perfil, ocurriendo lo mismo con la 
vermiculita. Hay que destacar que en los dos horizontes A y A,. no pre
sentan diferencias en cuanto a la proporción L:.:l los minerales ele la arci
lla. Se han observado indicios de gibsita en lo& horizontes A, mientras 
que la presencia de óxidos amorfos de hierro solo se ha puesto de mani
fiesto en el horizonte más profundo. 

Otro suelo gleyzado, el perfil 21, tiene como minerales dominantes 
en la fracción pesada, epidota-zoisita, seguidos por circón y, en· menor 
cantidad, minerales metamórficos y turmalina. Tanto la pistacita como 
la zoisita, conservan su hábito prismático y no presentan alteración quí
mica. Es frecuente el observar gran!>S mixtos de biotita y pistacita ra
diada. Los cristales de circón identificados son perfectos. Su fracción li
gera está contituída por feldespatos, en especial plagioclasas, en prismas 
y formas subangulares, con alteración qmmica no acusada, dominando 
sobre el cuarzo subangular y subredondeado, con algunas inclusiones. 
Hay pocas láminas de biotita, prismáticas o seudoexagonales, con super
ficie algo oxidada; esta biotita es algo más frecuente en Brl· Hay indi-
cios de moscovita en todo el perfil. • 

En el limo se sigue conservando el dominio de los feldespatos sobre 
los otros minerales. Las micas son algo más frecuentes en los tamaños. 
más finos, siendo el cuarzo el mineral más escaso. Se identifica caolinita 
en todos los horizontes y. tamaños; este mineral es más abundante en los 
horizontes Brz. 

En la arcilla son los minerales caoliníticos los que dominan en super
ficie; su disminución en profundidad va acompañada de un aumento en 
minerales ilíticos. La vermiculita permanece más o menos constante en 
todo el perfil. A partir del horizonte Brz se observan trazas de gibsit~. 
Hay presencia de geles de óxidos amorfos en todo el perfil, acumulán
dose ligeramente en profundidad. 

El perfil 31 (gley), presenta, como asociación mineralógica de la frac
ción pesada: turmalina-apatito; la fracción ligera está compuesta por 
cuarzo, mineral dominante, sobre todo, en los horizontes superiores; se 
presenta en granos angulares y subangulares, de superficie límpida, al~o 
erosionada en ocasiones; siguen en frecuencia los feldespatos, algo mas 
abundantes los potásicos y solo hay indicios de biotita; los feldespatos, 
en general, tienen formas subangulares, identificándose, también, algu
nos granos prismáticos, y hay menor número de granos subredondeados 
y, en cuanto a la alteración química, esta no es profunda, afectando so
lo al horizonte superficial. En el horizonte Bg destaca la presencia de 
carbonatos, más numerosos en el tamaño 0,2-0,05 mm. · 

En la fracción limo, en los horizontes Bg y Br 1 el mineral más fre
cuente son los feldespatos, seguidos por las micas que aumentan su 
porcentaje a ~edida que disminuye el tamaño de g~ano; al igual que en 
todos los perfiles, en la fracción 0,008-0,002 mm las micas identificadas 
han pasado. a ilita. El cuarzo es escaso en estas muestras, y decrece su 
tan~o por ciento al hacerse menor el tamaño de grano. Se diferencia el 
honzonte Br 2 , el cual en su fracción mayor presenta como asociación: 
fe!despatos-carbonatos, acompañados por escasos cuarzos y micas, 
mientras que en l.os otros dos t~años identificamos micas, feldespatos, 
cuarzo Y presencia de carbonatos. Hay indicios de caolinita en la frac-
ción má~ fina de lo~ horizontes B y B; 1 • . 

El n;tmeral d<?~mante de la: fraccion arcilla es la vermiculita, cuyo 
contemdo es maximo en el horizonte Brl· Los minerales ilíticos alean-
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z~ su mayor porcentaje en el horizonte superficial. En todo el perfil se 
observa una pequeña proporción de clorita. Respecto a los minerales 
caoliníticos, su contenido permanece bastante constante. En el hori
zonte más profundo, Br2 , hay indicios de calcita. 

El último suelo gleyzado, el perfil 32, presenta concreciones de color 
oscuro, en la fracción superior a 0,5 mm del horizonte A. Miden hasta 4 
mm de largo y, un examen superficial después de haberlas desmenuza
do, muestra la siguiente composición: materia orgánica, fitolitos y 
abundante material ferruginoso. 

En la fracción pesada de la arena de tamaño inferior a 0,5 mm do
mina netamente el circón, acompañado por epidota-zoisita y turmalina, 
entre otros. La fracción ligera está formada, principalmente, por feldes
patos (en especial calcosódicos), algo más abundantes que el cuarzo y, 
como es habitual en estos suelos, las micas están poco representadas. La 
morfología del cuarzo es angular, subangular y hay algun grano subre
dondeado. Los feldespatos tienen formas subangulares, que dominan so
bre los granos prismáticos y, en general, su alteración no es intensa, 
aunque se observan algunos granos anubarrados. 

En el limo, los minerales más frecuentes son los feldespatos, hay esca
sa mica en los tamaños mayores, y su número aumenta conforme dis
minuye el tamaño de grano. El cuarzo es escaso. En los horizontes A no 

··se ha podido realizar con taje de minerales en las dos fracciones más fi
nas, debido a la gran cantidad de fitolitos, y no se han podido represen
tar en el gráfico correspondiente; de todas maneras, los minerales iden
tificados son los mismos que los del resto del perfil. Hay indicios de 
ca.olinita en los horizontes B en los tres tamaños de grano. 

En la fracción arcilla dominan los minerales caoliníticos, cuyo conte
nido disminuye algo en profundidad; le siguen los ilíticos y la vermicu
lita. A partir del horizonte Bg aparece una pequeña proporción de goe
tita y lepidocrocita. 

Uno de los dos suelos con carácter de seudogley, el perfil 23, tiene 
como minerales más frecuentes, en su fracción pesada; epidota-horn
blenda, en asociación con granate y algunos resistentes. Son los feldes
patos calcosódicos, en prismas y formas subangulares, los dominantes 
en la fracción ligera, seguidos por cuarzo en granos subangulares y sub
redondeados, y feldespatos potásicos con igual morfología que los cal
cosódicos. El cuarto mineral presente es la mica biotit a. Se observa que 
los feldespatos, a partir del horizonte Bw , aunque conservan su forma 
característica, están · alterados químicamente (superficie anubarrada). 
También las micas han sido afectadas por dicha alteración química, 
aunque con una intensidad mayor. 

En el limo, son los feldespatos los minerales mejor representados en 
los tamaños mayores, aumentando el número de micas conforme dis
minuye el tamaño de grano, hasta ser el mineral más frecuente en la 
fracción 0,008-0,002 mm. Hay indicios de pxidos de hierro en los hori
zontes superiores. 

El componente fundamental de la arcilla son los minerales ilíticos, 
cuyo contenido aumenta ligeramente con la profundidad, seguidos por 
los caoliníticos, ·con proporciones constantes a lo largo del perfil. Se 
identifican pequeñas cantidades de vermiculita y , en el horizonte más 
profundo, solo hay trazas de este mineral. Hay indicios de gibsita y se 
intuye la presencia de óxidos amorfos, especialmente en el horizonte 
Bg 2 • A partir del horizonte Bw se han encontrado trazas de lepidocroci-
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ta, cuyo contenido es máximo en el horizonte más profundo; esta pre
sencia de lepidocrocita solo se aprecia en la fracción arcilla, y ha sido 
detectada mediante difracción de rayos X. 

En el perfil 30 obtenemos como asociación mineralógica de la frac
ción pesada: turmalina-apatito-epidota en los horizontes B, caracteri
zándose los Cg por dominar en ellos el apatito. Estas diferencias minera: 
lógicas, observadas entre· horizontes, no se ponen de manifiesto en la 
fracción ligera, que tiene una composición más homogénea, en la que el 
cuarzo alcanza porcentajes algo más elevados que los obtenidos para los 
feldespatos; tanto los potásicos como los calcosódicos estás equiparados 
en los horizontes B, obse!Vandose un incremento para estos en el hori
zonte C~ 1 • Las biotitas son escasas en todo el perfil, aumentando con la 
profundidad y hay presenCia de moscovitas. La morfología de los cuar
zos y feldespatos es semejante a la ya descrita en el perfil anterior y, en 
cuanto al grado de alteración, es poco marcado en los feldespatos, acen
tuándose algo más en los del horizonte Cgi· Las biotitas tienen su super
ficie algo alterada y algunas moscovitas proceden de biotita (horizonte 
Cg¡). 

En el limo, son los feldespatos los minerales dominantes, seguidos 
por las micas, más abundantes a medida que disminuye el tamaño de 
grano y se desciende en el perfil. Hay caolinita en todos los horizontes, 
en los tamaños más finos, y óxidos de hierro, más frecuentes en los ho
rizontes B. 

El mineral principal de la fracción arcilla es la vermiculita, aumentan
do considerablemente con la profundidad. El contenido en caoliníticos 
permanece constante en los horizontes B y disminuye sensiblemente en 
Cg1• Su cristalinidad es muy buena. Hay una disminución en la propor
ción de minerales ilíticos en el horizonte Bw 2 y faltan en el horizonte 
Cgi· Como ya hemos visto repetidas veces, los óxidos amorfos aumen
tan en profundidad. 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Como resumen de la mineralogía de la arena y limo, en la fracción 
pesada de la arena encontramos minerales propios de las rocas: granitos 
Y neises que han sido, indistintamente, las formadoras de estos suelos. 
Hay contaminación mineral en sus horizontes superficiales debido a la 
situación geomorfológica y a la acción del agua y viento. ' 

En la fracción ligera de la arena y en el limo, el cuarzo no es muy 
a_bundante, salvo en la fracción 0,5-0,2 mm., siempre menos del 50% y 
Siendo cada vez más escaso a medida que disminuye el tamaño de grano. 

En cuanto a los datos característicos de los perfiles objeto de este tra
bajo, destacamos los siguientes hechos: 
- E~istencia. ~e apatito (perfile~ 16, 26, 30 y 31), hornblenda (23), y 

epidota-zoisita (21 y 23), mmerales alterables y que identificamos 
con ligeros signos de alteración química. 

- qran abundancia de feldespatos plagioclásicos, sobrepasando casi 
siempre a los potásicos, siendo aquellos minerales más alterables en 
clima húmedo templado. 

- En est~s sue~~s hidromorfos, las biotitas son muy escasas; sin embar
go, las Identificamos en porcentajes altos en otros suelos de la Sierra 
(suelos rojos y tierras pardas). Su contenido aumenta en el limo, es-
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pecialmente en la fracción 0,008-002 mm., en la que se encuentran 
como ilita. 

- La moscovita está muy poco representada; ya es escasa en la roca, pe
ro al ser un mineral resistente, deberíamos encontrarla en porcentajes 
más altos, como nos ocurre en los otros tipos de suelos mencionados. 

- Hay solo presencia de óxidos de hierro cristalizados en algunos hori
zontes. 
Así como los datos mineralógicos de la fracción arena y limo no pare

cen indi~ar que existan diferencias entre los dos tipos de suelos estudia
dos (gleyzados y seudogleyzados); en la mineralogía de arcillas se pone 
claramente de manifiesto: en los perfiles clasificados como gleyzados 
(16, 21, 26, 31 y 32), los minerales más representativos son los caoliní
ticos, con excepción del 31 en el que el mineral más frecuente es la ver
miculita; por el contrario, en los seudogleyzados (23 y 30), se identifi
can diferentes minerales de la arcilla: ilita-caolinita y vermiculita, res
pectivamente. 

Partiendo de que los minerales primarios presentes en la zona de alte
ración, (feldespatos y micas), van a contribuir, con una velocidad o re
tardo determinado, a dar caolinita, mineral de la arcilla en equilibrio en 
el medio, de lo anteriormente expuesto se deduce, a nuestro juicio, que 
los minerales caoliníticos tienen su origen en las micas, especialmente 
biotita. Nos basamos para esta afirmación en el hecho de que los fel

'despatos, especialmente las plagioclasas, se conservan poco alterados, 
mientras que las biotitas· se encuentran en escasa proporción. No obs
tante, no puede descartarse la idea de que parte de los feldespatos tam
bién contribuyan a la formación de caolinita. 

En la literatura ha sido descrita frecuentemente (Altschuler (1963), 
Jackson (1965) y Curmi (1979)) la formación de caolinita por epitaxia 
sobre las láminas de biotita. Otros autores, entre ellos Meunier y Velde 
(1978), afirman que la biotita de granitos, en climas templados de tipo 
atlántico, se altera siguiendo dos caminos: uno de ellos da vermiculita, 
caolinita, óxidos de hierro y de titanio, conduciendo el otro a la forma
ción de hidrobiotita, caolinita y óxidos. Stoch y Sikora (1976), además 
de la primera transformación, admiten el paso directo de biotita a caoli
nita. 

Aunque cuatro de los suelos gleyzados presentan, como mineral do
minante de la arcilla, los caoliníticos, al tener estos suelos diferentes 
grados de hidromorfía, varía la proporción de estos minerales, siendo 
mayor en aquellos que han sufrido el proceso más acentuado. Este es el 
caso del perfil 21, en donde los minerales caoliníticos se aprecian ya a 
partir de las fracciones más gruesas del limo, dándose aquí dos hechos 
contradictorios: por una parte, la pequeña alteración física, por lo que 
domina el material grueso y, por otra, la gran pro'porción de caolinita 
existente. Estos dos hechos pueden compaginarse admitiendo que la al
teración a caolinita, por las condiciones del medio, ha tenido lugar di
rectamente a partir de la biotita (Stoch y Sikora, 1976) y, en cuanto a 
la menor alteración física, se debe a que el perfil está situado en un fon
do de circo, con las rocas originarias a corta distancia. 

En los perfiles 16, 26 y 32, aunque siguen predominando los minera
les caolimticos en la arcilla y se identifican ya a partir de 0,02 mm en el 
limo, la hidromorfía ha sido menos acusada, ya que el paso intermedio 
ilita-vermiculita, está mejor representado. Se observa un aumento de la 
cantidad de caolinita en los horizontes Cg, que son los que tienen ma-
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yor carácter hidrOJ?Órfico. E'! el perfil 31 atri~u~os a la basic~dad ~el 
medio el que el romeral dommli!l~e sea la vermiCul~!a, ya que di~ha cir
cunstancia debe de haber condiCIOnado la alterac10n de los romerales 
primarios, dirigiéndolos fundamentalmente a la formación de vermiculi
ta, frenando la aparición predominante de caolini~a. El pH básico pue
de provenir del contenido, bastante alto, en calcita que encontramos 
en el horizonte Br2, cuyo origen hay que buscarlo en el sustrato de ca
lizas cretácicas que afloran en las proximidades del perfil. 

Al pasar a los suelos con caracter de seudogley, las condiciones de 
hidromorfía son menos drásticas, situación que se traduce claramente 
en la composición de los minerales de la arcilla; así, por ejemplo, en el 
perfil 30, el mineral dominante es la vermiculita, considerada como la 
etapa final de la transformación de las micas, que es la manifestación de 
una evolución bastante discreta, normal en países templados (Tardy, 
1969). En este perfil no se cumple la regla general de que a mayor hi
dromorfía mayor proporción de minerales caoliníticos; puede explicar
se esto porque en la formación del suelo hayan intervenido dos proce
sos diferentes, o bien, por contaminación mineral de los horizontes su
periores, hecho puesto de manifiesto por los datos de la fracción pesada 
de la arena. 

Otro componente mineralógico de la fracción arcilla es la gibsita, que 
según Macias y Guitián (1980), se encuentra fundamentalmente en me
dios bien drenados desapareciendo cuando el drenaje se dificulta, for
mándose entonces en primer lugar la caolinita. En nuestros suelos la gib
sita aparece en proporción de trazas y, generalmente, en los horizontes 
en que el confinamiento es menor, lo que concuerda con las observacio
nes de los autores arriba citados. 

Una de las características comunes de todos estos suelos es la casi 
ausencia de óxidos de hierro, tanto amorfos como cristalizados; solo ve
mos indicios de óxidos amorfos en la fracción más fina del limo, en al
gunos horizontes, encontrándose estos óxidos algo mejor representados 
en la fracción arcilla y, en dos perfiles (23 y 32) cristalizan en forma de 
lepidocrocita y goetita. Según Schwertmann y Taylor (1973), la lepido
crocita es la forma 'Y 'FeOOH, constituyente común de suelos hidro mor
fos, y es el producto de oxidación de los compuestos ferrosos que se 
forman en estos suelos bajo la influencia de la materia orgánica. 

Resumiendo los hechos más sobresalientes de este estudio, intenta
mos explicar porque en medio ácido, con características hidromorfas, 
se conservan apatito y feldespatos calcosódicos, cuando en la literatura 
son considerados como menos resistentes, sobre todo en medio ácido y, 
sin embargo, quedan muy pocas micas biotitas, admitidas por los auto
res en el grupo de los minerales bastante lábiles. 

Otro dato a destacar es la escasez de óxidos de hierro. 
Por los datos comentados, lo lógico hubiera sido que desapareciera el 

apatito, que otros minerales menos representados en estos suelos, como 
epidota-zoisita y homblenda, estuvieran muy alterados químicamente, 
y que la caolinita, mineral de neoformación se hubiera originado a par
~ir de los feldespatos calcosódicos en particular. Como nos encontramos 
JUStamente en el caso contrario, que son las micas los minerales prima
rios que han dado lugar a la caolinita, tenemos que pensar que hay una 
selectividad en el medio que permite se conserven determinados minera-
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les lábiles (feldespatos) y sean las micas las que van a ser objeto de una 
mayor alteración. 

Para explicar esta selectividad, hay que tener en cuenta, entre otros, 
los trabajos de Berthelin (1976, 1978), el cual afirma que en los suelos 
hidromorfos la microflora juega un papel muy importante en el proceso 
de la óxido-reducción. En estos suelos se desarrolla una microflora anae
robia que 'solubiliza los elementos minerales por acidólisis y reducción 
directa o indirecta de Fe y Mn. Estos procesos pueden conducir a la de
gradación de minerales laminares, contribuyendo a una vermiculítiza
ción de biotita e ilita y a una posterior destrucción de las mismas. 

El Fe suministrado por las micas se moviliza bajo forma ferrosa, in
terviniendo en este proceso los microorganismos, a veces de una mane
ra esencial: este hierro sería eliminado fuera del perfil, circunstancia que 
corrobora la casi inexistencia de oxi-hidróxidos de hierro amorfos o 
cristalizados en los suelos que hemos estudiado. 

Consideramos que, además de otros factores: clima, humedad, vege
tación, situación geográfica, y sin perder de vista la contribución que la 
materia orgánica haya tenido en la alteración de los minerales, han in
fluido de una manera decisiva en la evolución de estos perfiles: el medio 
reductor así como la flora microbiana que los coloniza, permitiendo 
que haya minerales que ~e conserven mientras que otros son destruidos. 

RESUMEN 

Presentamos los resultados obtenidos en el estudio de unos suelos hidromorfos 
situados en la Sierra de Guadarrama. Relacionando los datos de las diferentes frac
ciones mineralógicas (arena, limo y arcilla), y apoyándonos también en las determi
naciones analíticas usuales, intentamos dar una aproximación de los procesos de al· 
teración que han sufrido estos suelos. 
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11. PROCESOS DE ALTERACION EN SUELOS RUBIFICADOS 

por 

A.PINILLA*, T. ALEIXANDRE*, M.T. GARCIA-GONZALEZ** 

SUMMARY 

WEATHERING PROCESSES IN RUBEFIED SOILS 

We continue with the study of weathering processes in soils of the Sierra of Gua
darrama; no"\' we refer to the rubefied soils, in which mineralogical and analytical 
determinations have been used. Comparing the results obtained in this work with 
those of the hydromorfic soils we can apreciate that in the formation of these soils 
have taken place weathering 1 mechanisms, , which have affected differentially the 
minerals. 

Continuamos describiendo los procesos de alteración que han tenido 
lugar en los suelos de la Sierra de Guadarrama estudiados por nosotros, 
refiriéndonos ahora a los suelos que presentan rasgos de haber sufrido 
un proceso de rubificación. La localización de los perfiles figura en el 
trabaj~ anterior de esta serie (García-González y col., 1981). 

DESCRIPCION DE LOS PERFILES 

En la Tabla l se encuentra una descripción esquematizada de los mis· 
m os. 

METO DOS Y TECNICAS EXPERIMENTALES 

Se han seguido los mismos métodos y técnicas aplicados en el traba
jo: "Procesos de alteración en suelos hidromorfos: García-González y 
col., 1981. 

Para los análisis cuantitativos de los elementos mayoritarios y minori
tarios se aplicó la es2ectrografía de R.X., siguiendo el método descrito 
por Norrish y Hutton (1969). Los cálculos se realizaron con el progra
ma Macor 2 (García González, 1976). Los contenidos de Na en las 
muestras se determinaron por fÓtometría de llama. 

RESULTADOS 

Los tres suelos tienen pH ácido, aumentando esta acidez ligeramente 
al profundizar en el perfil (ver tabla 2). 

* Unidad Estructural de Suelos. 
• * Unidad Estructural de Mineralogía de Arcillas. 



.... 
C11 
t.:> 

TABLA 1 

Descripción esquemática de los perfiles 

1 

Perfil Horizonte Situación Altitud Material Vegetación Tipo de 
> 

Profund. en cm. 
. ~ 

originario suelo Pend1ente z 
> 
t" 
l>l 

8 o 0-4 Ctra. Miraflores 1.160 m. ·neis t:!osque claro de robles Haploxerult m 
e 

A 4-25 a Bustarviejo 10% y encinas, con monte bajo l>l 

Bw 3° 45' 
1 

de jara, retama y enebro, l>l 25-50 o e 
B/Ctt 50-70 40° 50' N > 

"'.1 
B/Ct2 70·120 o 

t" 
e + 120 o 

Cl 

> 
14 o 0-3 Salida Miraflores 1.280 m. neis Robles dispersos y monte Haploxerult o< 

Aut 3-20 a Canencia 20% bajo de jara, retama y > 
C'l 

Au2 20-30 3° 45' o cantueso ~ 
o 

Bw 30-45 40° 48' N t:!l 

o Bt 45-90 t" 

Cg + 90 
o 
C'l 

> 
15 Aut 0-20 Subida al Puerto 1.400 m. neis Bosque denso de robles Haploxerult 

Bw 20-35 de la Morcuera 25% 
B/Ctt 35-65 3° 48' o 
B/Ct2 + 65 40° 50' N 



ANALISIS MECANICO 

Arena Arena Arena Limo Limo Arcilla Fina Perfil Horizontes Gruesa Media 0,2· . Grueso Fino 
2-0,5 0,5-0,2 0,05- 0,02-

0,05 0,02 0,002 <ll,002 
mm. mm. mm. mm. mm. mm. 

o 14,0 26,7 25,8 9,7 14,5 9,3 
A 16,0 27,1 25,2 9,0 14,4 8,3 

8 Bw 14,0 25,8 22,8 9,9 18,9 8,6 
B/Cu 8,8 22,9 18,2 15,3 17,8 17,0 
B/Ct2 10,5 25,3 20,2 11,3 16,1 16,6 
e 14,2 23,2 21,5 7,1 15,8 18,4 

Au2 17,9 26,3 17,5 10,9 14,6 12,8 
Bw 12,9 25,4 18,2 13,5 17,9 12,1 

14 Bt 10,2 15,2 12,3 5,1 16,8 40,4 
Cg 13,6 18,1 15,6 9,0 20,7 23,0 

Aut 13,8 18,3 16,4 16,0 22,7 12,8 
15 B • w 14,1 13,7 15,8 13,8 29,9 12,7 

B/Cu 8,7 12,0 13,4 19.4 23,9 22,6 

B/Ct2 9,3 9,4 10,7 11,9 24,0 34,7 

TABLA 2 

Resultados analíticos 

pH Materia Orgánica 

H20 C1K %M.O .% N C/N 

6,4 5_,6 4,9 0,201 14,3 
6,0 4,7 0,9 0,052 10,1 
5,0 3,7 0,3 0,022 8,0 
4,7 3,5 0,4 0,023 10,2 
4,7 3,5 0,3 0,025 7,0 
4,5 3, 3 0,1 0,014 4,2 

5,60 4,40 1,8 0,092 11,5 
5,05 3,80 0,5 0,027 10,8 
4,80 3,70 0,5 0,029 10,1 
4,60 3,60 0,3 0,01~ 9.8 

5,35 4,30 2,8 0,117 14,0 
4,95 4,05 0,9 0,041 12,9 
4,90 3,95 0,5 0,030 9,8 

4,70 3,90 0,5 0,035 8,4 

INTERCAMBIO IONICO (m.e./100 g.) 

T Ca++ Mg++ Na+ K+ %V 

12,50 6,75 1,49 0,03 0,62 71 
7,50 2,50 0,77 0,02 0,44 50 
8,50 0,50 1,03 0,02 0,23 21 

12,75 - 1,28 0,02 0,22 12 
14,25 - 1,49 0,04 0,16 12 
14,00 - 1,95 0,07 0,10 15 

10,75 2,00 0,72 0,02 0,29 28 
7,25 1,50 0,92 0,02 0,19 36 

14,50 3,50 2,41 0,07 0,20 43 
12,00 0,75 1,03 0,05 0,18 17 

14,50 - 0,67 <í>,02 0,30 7 
12,00 - 0,36 - 0,08 4 

13,00 - 0,62 <o.o2 0,07 5 

16,50 - 1,18 0,03 0,09 8 

.... .... 
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El grado de saturación es muy bajo en el perfil15, en donde no hay 
C~ y no es muy el~vada la proporci<;m de Mg. ~n el perfil.14 la satu~a
cion es bastante mas alta. El contemdo de calcio de camb10 es aprecia
ble más alto en Au 2 y Bt y hay más magnesio que en el perfil15. En 
cu~to al perfil 8, su grado de saturación es bajo si exceptuamos los ho
rizontes A y Bw 1 lo que se pone de manifiesto en el contenido en Ca, 
siendo inexistente en los tres últimos horizontes. El Mg, por el contra-
rio, está bastante bien representado en todo el perfil. . 

En todos los perfiles hay abundancia de material de tamaño menor 
de 0,5 mm., siendo la fracción mejor representada el limo, sobre todo 
en el perfil 15, en el que esta fracción, junto a la de la arcilla, presentan 
porcentajes elevados. 

La fracción pesada de la arena en el perfil 8 tiene la siguiente asocia
ción: ~rmalina-silimanita, y presencia de granate y andalucita; a partir 
del horizonte B/Cu el contenido en minerales pesados es escaso, siendo 
los más frecuentes circón y epidota. Su fracción ligera se caracteriza por 
tener, como mineral dominante, el cuarzo, siguiéndole las micas, espe
cialmente las biotitas, que incrementan su porcentaje en los horizontes 
Bw y C; los feldespatos están poco representados en todo el perfil, sien
do algo más frecuentes los potásicos. 

En todas las fracciones del limo dominan los minerales micáceos, 
aumentando su porcentaje en profundidad. Los otros dos minerales 
principales: cuarzo y feldespatos, están en cantidades semejantes, algo 
más abundantes los feldespatos. En todos los horizontes y tamaños, es
pecialmente en 0,008-0,002 mm., hay óxidos de hierro cuyo porcentaje 
va aumentando con la profundidad, acumulándose en especial en B/Ct 2 • 

En el horizonte A empieza a verse caolinita a partir del tamaño 0,02 
mm, acumulándose también en el horizonte B/Ct 2 • 

Tanto las biotitas de la fracción arena como las del limo están alte
rándose a óxidos de hierro, y esta alteración parece más acusada al pro
fundizar en el perfil. 

La fracción arcilla está compuesta, fundamentalmente, por minerales 
caoliníticos cuyo contenido es máximo en el horizonte C. La ilita dis
minuye desde la superficie al horizonte más profundo. La proporción 
de vermiculita es muy pequeña, disminuyendo a medida que profundi
zamos en el perfil. Hay indicios de geles de óxidos amorfos ya en su
perficie, aumentando su porcentaje ligeramente a medida que descende
mos en el perfil. Se ha identificado la presencia de una pequeña propor
ción de un interestratificado ilita-clorita cuyo contenido máximo se en
cuentra en el horizonte B · . 

El perfil 14 tiene una ~omposición mineralógica, en su fracción pesa
da, que varía a lo largo del perfil y hay minerales que solo se han identi
ficado en algunos horizontes; de todos los presentes, los más frecuentes 
son: andalucita, turmalina, silimanita y circón. Su fracción li~era se ca
racteriza por tener, como mineral dominante, el cuarzo, siguiendole los 
feldespatos, más frecuentes los calcosódicos en los horizontes A, aumen
tando algo los potásicos a partir del horizonte Bt, en el que empiezan a 
desaparecer los primeros. Son muy escasas las micas, en especial la mos
covita. 

El limo presenta dos partes diferenciadas: los horizontes Au 2 y Bw 
tienen como composición mineralógica: cuarzo, feldespatos y micas, en 
cantidades más o menos iguales en los tamaños mayores, bien conserva
dos en conjunto los feldespatos y micas. Hay indicios de caolinita y 
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presencia de óxidos de hierro. A partir de Bt y, mucho más acusada
mente en Cg, la mayoría de los minerale~,. tanto feldespatos c'!mo mi
cas, están muy alterados, pasando a caohmta. En las t~es fracciones se 
identifica caolinita en bastante cantidad, a veces vermicular. Son muy 
escasos los óxidos de hierro. 

La arcilla está compuesta principalmente por minerales caoliníticos, 
constituyentes casi exclusivos del horizonte más profundo. La vermicu
lita se encuentra presente en pequeña proporción en los horizontes A. 
Los minerales ilíticos tienen su contenido máximo en superficie. Hay 
geles de óxidos amorfos en todo el perfil, especialmente en el horizonte 
Cg y se aprecia una interestratificación ilita-clorita en los horizontes 
Au2 Y Bw• 

Al igual que pasa en el perfil 14, en el 15 la fracción pesada se en-
cuentra aún en menor proporción, por lo que en algunos horizontes no 
se ha podido realizar su contaje. Los minerales más frecuentes en todo 
el perfil son los óxidos e hidróxidos de hierro, productos de alteración 
de la biotita, y solo hay presencia de minerales resistentes (turmalina, 
circón, anatasa y broquita) y alguno metamórfico. 

Es el cuarzo el mineral dominante en la fracción ligera, seguido por 
las micas (biotita y moscovita), siendo el tercer mineral en frecuencia, 
los feldespatos, dominando ligeramente los potásicos. Hay que señalar 
que los feldespatos casi desaparecen en los horizontes B/Ct. 

Dominan netamente los minerales micáceos en el limo, acumulándose 
en profundidad, siendo escasos los feldespatos y el cuarzo. Hay óxidos 
de hierro en todos los tamaños y horizontes, muy especialmente en la 
fracción 0,008-0,002 mm de los horizontes B/Ct. Lo mismo sucede con 
la caolinita, que empezamos a ver desde Au¡, siendo en B/Ct 2 donde 
presenta su mayor porcentaje. 

Comparando los horizontes superficiales y los profundos, vemos que, 
tanto feldespatos como micas, están menos alterados en los horizontes 
Aul y Bw, mientras que aumenta el grado de alteración en los horizon
tes B/Cu y B/Ct 2 • 

El componente fundamental de la fracción arcilla sigue siendo los 
minerales caoliníticos, estando su mayor proporción en los horizontes 
más profundos. La vermiculita está presente en todo el perfil, pero su 
contenido máximo se encuentra en el horizonte Aul· La proporción de 
Hita disminuye acusadamente con la profundidad. Se ha identificado 
presencia de gibsita en el horizonte B/Cu y óxidos de hierro cristaliza
dos: hematites y goetita, también a partir de este horizonte. Hay geles 
de hierro, fundamentalmente en profundidad. Así mismo, se aprecia la 
presencia de un interestratificado: ilita-vermiculita, cuya existencia se 
ha puesto de manifiesto en las dos fracciones más finas del limo. 

Resumimos a continuación la morfología de los minerales que inte
gran la fracción ligera y que no difieren de unos perfiles a otros: el cuar
zo se presenta en granos subredondeados, que dominan sobre los suban
guiares; es frecuente que contengan inclusiones bastantes grandes de 
biotita y feldespatos; hay algo de cuarzo microcristalino en el perfil 14 
y también a partir del horizonte B/Cu del 15. Identificamos los feldes
patos en granos prismáticos, a veces fracturados; en algunos de ellos sus 
bordes están suavizados y, asímismo, hay formas subangulares, más fre
cuentes en el perfil 14. Su grado de alteración aumenta a partir de los 
horizontes B, salvo en el perfil 15, en que la alteración ya es patente a 
partir de los horizontes mas superficiales. 
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Hay láminas subredondeadas o irregulares de biotita, algo alteradas, 
presentando decoloración en los bordes de las láminas, y ya casi conver
tidas a óxidos de hierro las que han sido identificadas a lo largo del per
fil 15. La moscovita, de igual morfología que la. biotita, es algo más 
frecuente en el perfil 15, y la mayoría de los granos provienen de bioti
ta, pues conservan el color pardo en parte de la lámina; algunas mosco
vitas presentan sus bordes corroidos y, en algunas, esta corrosión se ex
tiende a la superficie. 

No representamos ni damos tablas de la fracción pesada debido a 
que, en algunos horizontes, no se ha podido hallar porcentajes por ser 
muy escasos los minerales transparentes y, además, las especies minera
lógicas halladas son casi todas resistentes y no tienen influencia en los 
procesos de alteración de estos suelos, pero · si queremos destacar que, 
por los datos obtenidos en la fracción pesada del perfil 8, parece que 
desde el horizonte B/eu al e tenemos un suelo mas antiguo y encima 
se ha desarrollado otro a partir de rocas neísicas y graníticas con mine
rales accesorios distintos a los que encontramos en los horizontes más 
profundos, ya que en estos faltan: turmalina, silimanita, andalucita y 
granate, y en cambio, hay un porcentaje relativamente alto de circones, 
mineral que casi desaparece en los horizontes superficiales. 

Asímismo, la fracción ligera acusa esta alternancia, presentando un 
incremei)to de micas (biotita y moscovita) de O a Bw, volviendo a dis
minuir en B/eu y aumentando progresivamente hasta e, estando más al
teradas en este segundo tramo del perfil. También hay más feldespatos 
calcosódicos en los horizontes O y A. 

TABLA 3 

Analisis elemental de la fracción arcilla de los horizontes. 
Concentraciones de los elementos en %.Hierro total como Fe2 0 3 . 

Perfil Hoz. Si02 Al20a Fe20a .MgO Ca O Na20 K20 Ti02 M nO 

8 o 42.51 26.06 6.89 2.40 0.66 0.77 3.14 0.64 0.14 
A 45.22 29.27 8.09 2.48 0.49 0.58 3.26 0.74 0.08 
Bw 46.51 31.12 7.12 1.79 0.25 0.58 2.93 0.46 0.03 
B/Cu 43.99 31.80 9.45 3.40 0.22 0.39 1.97 0.30 0.02 
B/Ct2 44.18 32.07 9.76 1.60 0.17 0.39 1.81 0.34 0.03 
e 46.48 33.48 7.34 1.59 0.17 0.39 1.48 0.30 0.02 

14 Aul 46.43 30.80 7.90 3.66 0.47 0.36 3.07 0.64 0.15 
Bw 47.31 29.38 6.63 3.23 0.35 0.39 3.23 0.61 0.05 
Bt 44.85 32.59 6.08 3.16 0.43 0.40 1.77 0.34 0.02 
Cg 45.86 32.60 5.77 2.76 0.23 0.66 1.85 0.32 0.01 

15 Aul 42.80 29.09 10.33 3.33 0.33 1.16 2.47 0.78 0.19 
Bw 40.91 30.32 12.26 2.82 0.16 0.58 1.99 0.59 0.04 
B/Cu 39.68 30.65 14.80 2.62 0.17 0.39 1.59 0.52 0.04 
B/Ct2 39.25 29.96 15.22 3.09 0.20 0.59 1.27 0.44 0.03 
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Los resultados de los análisis cuantitativos de los elementos mayorita
rios y minoritarios de la fracción arcilla se enc~entran en la Tabla 3. Se
gún estos datos, vemos que en todos los perfiles ~ay una gran_propor
ción de hierro total; el que presenta mayor con~~mdo es el perfll1?, se
guido por el 8; en ambos aumenta la proporc~on con la profl!nd1dad, 
acumulándose en los horizontes B/Ct2. El perfil 14 es el que tiene me
nos Fe2 OJ, siendo más abundante este en el horizonte superficial. 

Se observa una diferencia entre los perfiles 8 y 15, por un lado, y el 
14 por otro, no tanto porque haya en este último menos proporción. ~e 
Fe2 0 3 , sino porque este hierro se encuen,tra concentrado en la fra~c10n 
arcilla, mientras que en los otros dos esta ya presente en las fraccwnes 
más gruesas. También es de notar que disminuye su porcentaje en Bt, 
mientras que en los otros dos perfiles se acumula el Fe en los B/Ct. · 

Los datos del análisis elemental concuerdan con la mineralogía en ge
neral y corroboran también la discontinuidad que se apreciaba entre los 
horizontes superficiales y los restantes en el perfil 8 por los contenidos 
en Si02, CaO, Na2 O, K2 O y Ti02. 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Resumiendo la mineralogía, vemos que la fracción pesada de la arena 
está constituida, casi en su totalidad, por minerales procedentes de ro
cas eruptivas y metamórficas, casi siempre resistentes, separándose algo 
el perfil 15 por tener escasos minerales transparentes y por contener 
muchos óxidos de hierro, productos de alteracion. 

La fracción ligera de los perfiles 8 y 15 está constituida, mayoritaria-
mente, por cuarzo y presenta estas dos características: 

- escasos feldespatos, siendo algo más frecuentes los potásicos. 
-proporción bastante acusada en micas, especialmente biotitas. 
Al pasar a la fracción limo, encontramos que: 
-son dominantes los minerales micáceos. 
-hay bastantes óxidos de hierro, especialmente en el15. 
-frecuencia de caolinita. 
En la fracción arcilla de estos dos perfiles, los componentes mayori

tarios son los minerales caoliníticos, cuyo contenido aumenta acusada
mente con la profundidad. En el 8 hay presencia de geles de óxidos 
amorfos desde la superficie, siendo más abundantes en los horizontes 
inferiores. En el perfil 15, además de estos geles, se han encontrado a 
partir del horizonte B/Cu óxidos cristalizados de hierro: hematites y 
goetita. 

En el perfil 14, se diferencian claramente los horizontes superficiales 
de los profundos; en los primeros, cuarzo, feldespatos y micas están en 
igual proporción y, de entre los feldespatos, los más abundantes son 
los calcosódicos, mientras que en los horizontes Bt y C~ domina el cuar
zo y son escasos los otros componentes, estando mejor representados 
los feldespatos potásicos. Esta diferencia se sigue manteniendo en la 
fracción limo, ya que en los horizontes A su composición mineralógica 
es similar a la de la fracción arena; sin embargo, en los horizontes más 
profundos, el cuarzo es muy escaso y en el resto del material ilo es posi
ble diferenciar, casi nunca, cuando son micas o feldespatos, ya que es
tán alterándose a caolinita. 
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Son hechos a destacar en este perfil: 
- escasez en micas 
-ausencia o casi ausencia de óxidos de hierro en el limo. 
Por los datos proporcionados por la arcillano se aprecia discontinui

dad entre los horizontes, pues los minerales dominantes siguen siendo, 
como en los otros dos perfiles, los caoliníticos. 

Aunque los tres perfiles que presentamos han sido afectados por ru
befaccion, el 14, además, ha sufrido un proceso de hidromorfismo, que 
se reflej~ en los datos mineralógicos ya expuestos anteriormente. (Fig.2) 

Este perfil es de difícil interpretación, pues parece que los horizontes 
A han sido afectados por un proceso de empardecimiento, conservándo
se en ellos feldespatos y micas en bastante cantidad, mientras que los 
dos últimos horizontes han sufrido dos procesos diferentes: rubificación 
e hidromorfía. Nos basamos para esta hipótesis en un trabajo anterior 
(García-González, Pinilla y Aleixandre, 1981) en el gue los procesos de 
hidromorfía se caracterizan, entre otros hechos, por la casi ausencia de 
biotita y de óxidos de hierro, mientras que se conservan los feldespatos 
calcosódicos y los potásicos; por el contrario, en los suelos con caracte
rísticas de rubificación, se conservan las biotitas, feldespatos potásicos 
y óxidos de hierro. Dada la composición mineralógica de los horizontes 
Bt y Gg, deducimos que en ellos han tenido lugar estos dos fenómenos, 
precediendo la rubificación a la hidromorfía. 

En estos horizontes Bt y Cg se identifican, casi exclusivamente, fel
despatos potásicos, más resistentes que los calcosódicos y biotitas, por 
los que pensamos que sean estos dos últimos minerales los que han dado 
lugar a los caoliníticos. La formación de estos es actual, como se pone 
de manifiesto por el estado de profunda alteración a caolinita, que pre
sentan, tanto feldespatos como micas, en la fracción limo. 

En los perfiles 8 y 15, parecen ser los feldespatos calcosódicos los 
que han originado la caolinita, aunque no descartamos que los otros mi
nerales, feldespatos potásicos y biotitas, principalmente estas últimas, 
estén contribuyendo asímismo a su formación, pero de una manera más 
retardada. También aquí, este proceso de caolinización se está dando 
actualmente. 

Otro mineral identificado en la fracción arcilla es la vermiculita, que 
se encuentra en pequeña proporción en los tres perfiles. Esto parece in
dicar que el medio es bastante agresivo, ya que la fase intermedia: bio
tita-vermiculita, está poco representada, pasando casi directamente la 
biotita a caolinita. · 

Refiriéndonos a los óxidos de hierro encontrados en los perfiles 8 y 
15, hay que buscar su procedencia en los minerales que contienen hie
rro, en este caso, biotitas. 

La aparición de los óxidos de hierro en estos suelos concuerda con 
las conclusiones de Segalen (1964), Dachary· (1975), Berthelin (1976) 
y Vaudour (1979). Según estos autores, el hierro liberado por las micas 
y concentrado bajo forma de goetita y hematites, pasa al estado de hi
dratos ferrosos amorfos a causa del encharcamiento temporal. La reduc
ción del hierro férrico a ferroso está provocada por los productos elabo
rados durante las fermentaciones de los microorganismos que operan en 
anaerobiosis. La migración del hierro, bajo forma de ión ferroso, puede 
efectuarse en condiciones muy limitadas de pH y Eh, pero gracias a los 
complejos, sobre todo orgánicos, las posibilidades de desplazarse son 
mucho mayores y variadas. La precipitación del hierro es el resultado de 
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la vuelta a condiciones oxidantes, siendo también importante el papel de 
los microorganismos, porque, según Gleen (1950) para que tenga lugar 
la oxidación del hierro, tiene que existir en el suelo un pH superior a 5; 
si este es inferior, es la microflora la responsable, en parte, de la oxida
ción. 

Los horizontes B de estos suelos son los que presentan mayor propor
ción de hierro, ya que al estar mejor aireados, los hidratos ferrosos se 
transforman a hidratos férricos (goetita) por oxidación; después, duran
te la estación seca estival, los hidratos férricos se transforman, a su vez, 
en hematites por deshidroxilación (Vaudour 1979). 

En el perfil 14, a causa del proceso de hidromorfía, no se identifica 
el hierro férrico en el limo; sin embargo, se aprecia una pequeña propor
ción de geles amorfos en la arcilla. 

En conclusión, basándonos en la permanencia de micas y feldespatos 
potásicos en los perfiles, en la neoformación actual de los minerales cao
liníticos y en que los óxidos de hierro se encuentran preferentemente 
en estado amorfo, nos parece que estos suelos no son muy antiguos y 
que están evolucionando actualmente. Coincidimos en estas apreciacio
nes con Guerra y col. (1972) que afirman que en las regiones subhúme
das y húmedas predominan los suelos rojos de formación actual o sub
actual. 

Comparando los resultados obtenidos en un trabajo anterior sobre 
suelos hidromorfos, y los de este, podemos diferenciar mineralógica
mente los dos procesos de rubefacción e hidromorfía que se dan en la 
Sierra de Guadarrama: 

- en el primero, la alteración afecta selectivamente a los feldespatos 
calcosódicos y el hierro permanece en el perfil bajo forma férrica. 
- En el segundo proceso, la alteración ha actuado de manera selecti
va sobre las micas y el hierro se encuentra en el perfil bajo forma fé
rrosa, y parte del mismo emigra. 

RESUMEN 

Continuando con el estudio de los procesos de alteración en suelos de la Sierra 
de Guadarrama, nos referimos ahora a los que han sufrido rubificación, en los cuales 
se han llevado a cabo las mismas determinaciones que para los suelos hidromorfos. 
Comparando los resultados obtenidos para unos y otros, podemos apreciar que, en 
la formación de estos suelos, se han producido mecanismos de alteración que han 
afectado diferencialmente a los minerales. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO ANALITICO DE LA TURBERA 
DE PADUL (GRANADA) 

Por 

G. ALMENDROS, E. DORADO y A. POLO 

SUMMARY 

CONTRIBUTION TO THE ANALYTICAL STUDY OF THE PADUL PEAT 
(GRANADA, SPAIN) 

It is studied sorne agrochemical and biochemical features of the Padul Peat 
(Granada). This has a high decomposition degree (low fiber content) and also pre
sents a high water holding capacity and a high cation exchange capacity, mainly 
in the upper leve!. 

As deeJ?er¡ the leve! of the peat is, as higher is the content of both the hymato
melanic acids and the fulvic acids/humic acids ratio. 

Gel filtration by Sephadex and visible spectroscopy shows that the peat humic 
acids have a relatively high molecular sizes (respect to the soils o f high biological 
activity) and also have a very high degree of condensation and aromaticity. 

Thermogravimetric analysis shows that the thermal stability of the humic 
acids increases in the deeper layers, according to the humification degree of the 
samples. 

INI'RODUCCION 

El progresivo empobrecimiento de materia orgánica en las tierras 
de .labor, principalmente causado por el uso continuado de los abonos 
minerales y la creciente escasez de animales en el campo, se ha visto 
acentuado notablemente a lo largo de estos últimos años, haciendo pa
tente la necesi-:iad de restituir al suelo no solo los nutrientes inorgáni
cos sino también una cierta proporción de humus, cuya disminución es 
particularmente acele:r:ada en los cultivos en que se retira del campo 
la casi totalidad de la parte vegetativa de la planta. 

Con estos fines pueden ser elaborados distintos tipos de enmiendas 
orgánicas para los suelos a partir de los desechos agrícolas, urbanos e 
industriales, si bien son los diferentes tipos de turbas los que suelen 
presentar propiedades hidrofísicas y agroquímicas más favorables en 
estos sentidos. Es por ésto por lo que las turbas no solamente presentan 
un gran interés geológico sino también agroquímico, por cuanto los 
factores edafológicos que influyen en la formación de la turbera han de
terminado, en casos como el que aquí nos ocupa, la diferenciación de 
un elevado contenido en humus estable que, respecto a la mayor 
parte de los constituyentes or~ánicos de los tejidos vegetales, se muestra 
particularmente resistente frente a la biodegradación, complejándose ac
tivamente con los minerales y confiriendo al terreno una serie de pro
pietiades favorables, que compensan en gran medida a aquéllas que el 
suelo de cultivo nunca debió pertier. 
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En el presente trabajo, independientemente del estudio de •las pro
piedades fertilizantes físicas y químicas de la turba, se procede a la 
caracterización fisicoquímica de las substancias húmicas, que represen
tan la fracción mayoritaria en los tipos de turba muy descompuesta, 
y en cuyo contenido ~eside la, mayor parte del inter~s que rev~s~ el 
aprovechamiento con fmes agncolas de los correspondientes yacimien-
tos. 

Características generales de la turbera. 

. El yacimiento de Padul es uno de los depósitos de turba de mayor 
profundidad estudiados y el más potente conocido en España. El fon
do de la formación turbosa se alcanza a los 72 metros y descansa sobre 
un material arenoso que llega hasta los 99,4 metros. Hasta los 101 me
tros conocidos se halla un lecho de arcilla obscura (FLORSCHUTZ et 
al., 1971). 

La turba es casi contínua en todo el espesor y apenas hay materia
les que puedan ser reconocidos como "materiales límnicos" según la 
caracterización de la Soil Taxonomy. Una capa de marga parece haberse 
formado al principio del interestadial Riss (situada entre los 36-39 me
tros de profundidad) y otras varias de material arcilloso (entre 5 y 8 me
tros,. entre 34 y 36, y con mayor frecuencia a partir de los 55 metros 
y hasta los 70). En su mayor parte, la turba puede considerarse como 
bast~te pura. ' 

Condiciones de formación. 

La formación de un espesor de turba tan profundo no es fácil de ex
plicar. En primer lugar, ·es preciso admitir un prolongado proceso de 1 

subsidencia, que si bien es posible en época reciente dada la actividad 
téctonica de la región, en la periferia de la Sierra Nevada no deja de ser 
un fenómeno de considerable importancia y continuidad. 

Los datos aportados a partir de las determinaciones de 14 C (ME
NENDEZ AMOR y FLORSCHUTZ, 1964) parecen indicar para la par
te superior de la turbera (hasta los 6 metros de profundidad) un ritmo 
de acumulación aproximado de 3,5 cm por siglo, concordante con ci
fras de otras formaciones turbosas. 

Es preciso tener en cuenta que las condiciones del clima no son en 
absoluto favorables para la formación de turba. Se trata de un clima 
mediterráneo, con escaso exceso teórico de agua en invierno, 70 mm 
de media, y una falta de agua muy acusada en verano, 418 mm. Tales 
condiciones no son propicias para la acumulación de agua caracterís
tica de las turberas, por lo que ha tenido que ser un aporte exógeno el 
que ha determinado el hidromorfismo. 

Los materiales litológicos que rodean la turbera son de carácter 
calizo y margoso, de tal forma que los sedimentos de tipo detrítico que 
llegan a ella han contribuído a la neutralidad del depósito orgánico, 
lo que ha debido de dificultar o impedir la formación de materiales 
humilúvicos. 
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MATERIAL Y METODOS 

MATERIAL.-

165 

Se han tomado tres muestras de la turbera de Padul a distintas pro
fundidades (1: 19-50 cm; 2: 50-100 cm.; 3: 100-140 cm.). La turbera, 
en la actualidad, carece de cobertura vegetal y se encuentra ubicada 
sobre una cubeta neógena de fuerte subsidencia. Los datos climatoló
gicos del observatorio de Padul (14 últimos años) son los siguientes: 
TeÓJ.peratura: 16,0°C; Precipitación: 474 mm.; Evapotranspiración po
tencial: 822 mm. (valores medios anuales). 

La clasificación climática según el método de THORNTHWAITE es. 
Semiárido, con pequeño exceso de agua en invierno. Segundo mesotér
mico con fuerte concentración en verano (C1 -d-B2-b4) (ELlAS CASTI
LLO y RUIZ BELTRAN, 1977). 

METODOS.-

El estudio del contenido en fibras de la turba y de las propiedades hi
drofísicas se realizó según los criterios de BOELTER (1969), siendo de
terminada la humedad de la turba a la presión atmosférica, así como a 
las presiones de 0,33, 1,75 y 15 atm. empleando un extractor Richards 
presión membrana, según las normas seguidas en el Instituto de Edafo
logía y Biología Vegetal de Madrid. 

Para la determinación del pH, C, N y elementos asimilables se apli
caron las técnicas recomendadas por la Comisión de Métodos Analíti
cos del Instituto de Edafología y A~obiología (1973) y del Grupo de 
Trabajo de Normalización de Métodos Analíticos (1976). El conteni
do en azufre se determinó según CADAHIA (1971) y el estudio del 
complejo de cambio se realizó según MEHLICH (1948). 

Las substancias bituminosas fueron extraídas con una mezcla de eta
nol-benceno (RISI et al., 1953) y fraccionadas cromatoeráficamente 
según EKMAN (1977). . 

Para el fracccionamiento de la materia orgánica de la turba se apli
caron las técnicas de DABIN (1971), emple~mdo pirofosfato e hidroxi
do sódico para la extracción de los ácidos húmicos y fúlvicos y 
etanol para la de los ácidos hymatomelánicos procediéndose, sobre el 
residuo, a la valoración de los -hidratos de carbono por el procedimien
to de BRINK et al., (1960). 

La determinación del grado y calidad de humificación de la turba 
fué realizado según las técnicas de KOZAKIEWIEZ (1962) y HARGI
TAI (1974). 

Caracterización de las substancias húmicas. 

El análisis elemental orgánico se realizó con un microanalizador 
Hewlett-Packard 185, obteniéndose el porcentaje de oxígeno por dife
rencia respecto al peso total de la muestra libre de cenizas. 

Para la electroforesis de los compuestos húmicos se utilizó papel 
Whatman n° 1 y 5 microlitros de una solución de 12 mgC/ml NaOH 
011M, integrándose posteriormente los electroforegramas con un densi
tometro Chromoscan (DORADO et al., 1972). Para la filtración a través 
de gel se empleó Sephadex G-25, G-50 y G-100 en función. del tipo de 
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muestra, utilizando un sistema de cromatografía constituido por co
lumna "Pharmacía K 25/45", espectrofotómetro Zeiss PMQII y regis
trador Kipp-Zonen BDS, operando en todos los casos a la longitud de 
onda de 450 nm. 

Los espectros visibles fueron obtenidos a partir de soluciones de 
0.034 mgC/ml en el caso de los ácidos húmicos y de 0.136 mgC/ml en 
el dé los acidos fúlvicos e hymatomelánicos. 

Los espectros infrarrojos de las distintas muestras fueron obtenidos 
en un espectrofotómetro Perkin-Elmer 805 (técnica de la pastilla de 
KBr con 1,4 mg de muestra). El análisis termogravimétrico y térmico 
diferencial de los ácidos húmicos se realizó en una termobalanza CHYO 
mod. TRDAH3 con registro acoplado. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Propiedades hidrofísicas de la turba 

La turba estudiada corresponde al tipo de las sápricas, de acuerdo 
con su bajo contenido en fibras, de tal forma que todo el material se 
encuentra constituído por partículas amorfas de pequeño tamaño y, 
excepto en el horizonte superficial, más del 94% de la turba pasa a 
traves de un tamiz de 0,1 mm. (Tabla 1). 

TABLA 1 

PROPIEDADES HIDROFISICAS 

Mue&· Poro· Capaci· Agua de retención ( *) Dbh Dbs Dbh Dr %Fibras 
tra si dad dad de (g/cc) (g/cc) Dbs (g/cc) ( >o,1· 

campo . mm.) 
(*) 0,33 1,75 15,00 

atm atm atm 

1 .78,0 . 536,4 240,1 186,0 170,1 0,35 0,73 0,48 1.59 5,37 

2 90,0 865,3 385,0 297,3 234,3 0,18 0,38 0,47 1,98 1,82 

3 92,6 1043,0 540,8 390,2 284,8 0,16 0,46 0,35 2,19 1,32 

(*) %de agua en peso seco de turba 

La turba presenta una capacidad de retención de agua considera
~le, s~bre todo en los horizontes profundos, como corresponde a un 
hgero mcremento de ~a porosidad en dicho sentido (86-+ 92%), siendo 
notable. que el con~~mdo en ~a no absorbible por los vegetales por ser 

· necesana ·una pres10n supenor a 15 atm. para extraerla de la turba 
(p~nto de marchitamiento), sea relativamente elevada, circunstancia co
mun a la mayor parte de las turbas negras, y que en este caso oscila 
entre la tercera y la cuarta parte de la capacidad de retención total de 
agua. (Fig. 1). 

El estudio de las densidades aparentes secas (Dbs) y húmedas (Dbh) 
de las muestras present~ también ciertas diferencias (Tabla 1). Mien-



ESTUDIO ANALITICO DE LA TURBERA DE PADUL 167 

3 

2 
400 

200 

pF 2 3 4 

Fig. 1.- Contenido en agua de las turbas a diferentes presiones (1, 2 y 3: diferentes niveles 
en profundidad de la turbera). 

tras la densidad aparente húmeda es inferior en el horizonte más pro
fundo, por su mayor porosidad, la densidad aparente seca es más eleva
da en el horizonte superficial. La turba, al secarse, experimenta una dis
minución en su volumen mucho más acusado en los niveles profundos, 
como puede verse por la razón Dbh/Dbs, que da una idea de la retrac
ción experimentada por la turba en el transcurso de su desecación a 
consecuencia de una drástica disminución en su porosidad. 

Propiedades agroquímicas. 

En la Tabla II aparecen diversas determinaciones analíticas de inte
rés en el estudio de las características fertilizantes ·de los diversos nive
les estudiados de la turbera. 

Junto con un pH próximo a la neutralidad, es muy notable el alto 
contenido en carbono, que supera el 4 7% en los niveles más profundos, 
así como el porcentaje en cenizas, que predominan en la capa superfi
cial. 

El porcentaje de N, · del orden del 2%, resulta francamente elevado, 
haciendo que las razones C/N no sean excesivamente altas, sobre todo 
si se considera que dicho parámetro puede alcanzar valores próximos a 
100 en algunos tipos de turba (LEVESQUE et al., 1980). 

Respecto a los principales nutrientes asimilables, destaca el bajo con
tenido en K2 0 y P2 05. · 

Entre los cationes de cambio (Tabla III) se observa un notable in
cremento en la suma de bases en el sentido de las capas superficiales, 
resaltando el bajo contenido en cationes alcalinos. Los elevados valo
r~s de T y H+ (sobre todo en el primer horizonte) son relativamente 
frecuentes en el caso de las turbas, pudiendo ser parcialmente ~tribuí
dos al elevado contenido en compuestos húmicos. 

Independientemente : del contenido en cationes que se encuentran 
en forma más o menos movilizable, reviste grán interés la determinación 
de los elementos que pueden ser solubilizados mediante digestión ácida 
de las cenizas de la turba, que si bien no influyen inmediatamente en la 



TABLA 11 

Propiedades Agroqufmicas 

Muestra pH %C %N C/N %cenizas PzOs asimilable 

(H20) (mg/100 g) 

1 5,4 43,60 2,04 21,40 22,2 11,0 

2 5,5 47,20 1,73 27,30 16,7 4,0 

3 6,7 47,50 2,15 22,11 11,3 4,0 

TABLA III 

Complejo de Cambio (Meq/100 g) 

Muestra T S V· H+ Na+ 

1 138,19 53,21 38,50 84,98 0,00 

2 61,70 27,44 44,47 34,26 0,00 

3 62,05 23,52 37,90 38,53 0,00 

~2 O asimilable 

(mg/100 g) 

3,0 

2,0 

3,0 

K+ Ca2 + Mg2+ 

0,00 23,60 29,61 

0,69 12,53 14,25 

0,00 12,50 11,02 

%S Color (Munsell) 

2,20 5YR 2/1 

2,75 5YR 2/1 

2,65 5YR 2/1 
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nutrición de las plantas, constituyen una reserva que puede ser utilizada 
en un plazo mas o menos largo, paralelamente a la mineralización de la 
materia orgánica. · 

En la Tabla IV se observa como tanto el contenido total de cenizas 
como la fracción de ceniza insoluble en HCl (principalmente consti
tuída por sílice y silicatos), es francamente más abundante en el hori
zonte superficial, disminuyendo con la profundidad de la turbera. 

En cuanto a los distintos cationes determinados se observa que, por 
regla ge·neral, el contenido más elevado corresponde a los horizontes 
superficiales, siendo particularmente acusado este fenómeno en el caso 
del Al3 + y sobre todo del Zn2+. 

Por último, y respecto a la totalidad de los análisis realizados hasta 
este punto se puede considerar que la turba, en su forma nativa, pre
senta propiedades más favorables desde el punto de vista de la fertili
dad física que del contenido ~9 cationes y elementos asimilables. El 
hecho de que dichos compoó"fultes inorgánicos predominen en las ca
pas más superficiales de la turba puede ser parcialmente atribuído a los 
procesos de sedimentación que han actuado en épocas recientes. 

Fraccionamiento de la materia orgánica de la turba. 

El porcentaje en C de las distintas fracciones orgánicas de la turba 
se muestra en la Tabla V. El contenido en residuos vegetales en vías 
de transformación (materia orgánica ligera), separados por flotación en 
agua destilada, presenta valores muy reducidos, como corresponde a las 
turbas de elevado grado de transformación. La fracción hidrosoluble es 
igualmente baja, a diferencia con el extracto húmico, que presenta valo
res elevadísimos, sobre todo en el nivel superficial, pudiendo estimarse 
como valor medio que más de la mitad del carbono de la turba se 
encuentra en forma de compuestos húmicos extraibles por el pirofosfa
to y el hidróxido sódico. La razón entre los ácidos fúlvicos y los humi
cos muestran un notable incremento en función de la profundidad, 
como pudiera corresponder a un arrastre de los primeros a lo largo del 
perfil, dada su mayor facilidad de solubilización en condiciones natu
rales. 

La proporción de ácidos hymatomelánicos es sumamente elevada, 
incrementándose acusadamente en función de la profundidad de la tur
bera, en tanto que las substancias bituminosas, escasas en las turberas 
negras, aparecen en muy baja proporción, sobre todo en el horizonte 
superfiCial. . 

El contenido en hidratos de carbono es igualmente bajo: las pro
porciones de celulosas se mantienen relativamente constantes en los 
distintos niveles de profundidad, si bien las hemicelulosas se incremen
tan en dicho sentido, tal vez porque las condiciones aerobias de las 
capas superficiales aceleran su descomposición. 

El grado de humificación (Kozakiewiez) de la materia orgánica re
sulta más elevado en el nivel superficial, si bien la calidad de humifica
ción (Hargitai) es ligeramente más elevada en la capa profunda, pre
sentando en todos los casos valores muy reducidos, circunstancia 
común a,los distintos tipos de turba. 



TABLA IV .... 
..;¡ 

Determinación de cationes en la turba (ppm respecto al peso de turba seca) o . 

Muestra %Cenizas %Residuo en CIH Cationes del extracto 

(%peso) 
Mg2+ Mn2 + Fe3 + Zn2 + Cu2 + Al3 + Na+ K+ Ca2 + 

1 22,2 38,10 9630 26 6651 1358 13 10047 193 
> 

659 29794 z 
> 

2 16,7 24,36 6075 28 8592 157 10 5217 135 247 28223 
1:" 
l"l 
('1) 

3 11,3 8,38 5631 29 2552 48 3 1398 122 70 31470 o 
l"l 
l"l o 
> 

TABLA V "'J 
o 
1:" 

Fraccionamiento de la materia orgánica (%respecto al peso de la turba) o 
Cl 
> 

Materia Hidro- Extracto Acidos Acidos Acidos -< ., > 
Muestra e orgánica soluble húmico húmicos fúlvicos F/H hymato- Betunes Celu- Hemi- Ligninas K-1 K-2 Cl 

:>3 
ligera total meláni- losas celulosas o = cos(*) o 

1:" 
o 

1 43,60 0,84 0,65 32,10 21,02 11,08 0,53 9,78 0,06 0,96 0,45 . 8,58 79,27 0,021 Cl 

(1,93) (1,49) (73,62) (48,21) (25,41) (0,09) (2,20) (1,03) (19,64) > 
2 47,20 1,38 0,23 26,73 17,19 9,54 0,55 13,49 0,35 0,94 0,66 16,97 49,17 0,021 

(2,92) (0,49) (53,63) ( 36,42) ( 20,21) (0,59) (1,99) (1,40) (35,98) 
3 47,50 0,54 0,42 24,46 14,14 10,32 0,73 21,77 0,36 1,20 0,81 19,17 58,64 0,035 

(1,14) ( 2,10) (51,50) (29,77) (21,73) (0,57) (2,53) (1,71) (40,45) 

Entre paréntesis: % C respecto al C total K-1: Grado de humificación según Kozakiewiez 

( *): % respecto al peso de ácidos húmicos K-2: Calidad de humificación según Hargitai 
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CARACTERIZACION DE LA MATERIA ORGANICA 

Fraccionamiento de las substancias bituminosas 

Los compuestos bituminosos, estudiados en una muestra media to
mada de las distintas profundidades de la turbera, resultaron estar com
puestos por una notable proporción de ceras (insolubles en alcohol 
frio) respecto a las resinas (Tabla VI). En esta primera fracción se reali
zó una separación cromatográfica de los hidrocarburos brutos aproxi
madamente la cuarta parte en peso· de los betunes totales), si bien la 
fracción más abundante corresponde a la II (ésteres eluidos con cloro-

TABLA VI 

FRACCIONAMIENTO CROMATOGRAFICO DE LOS BETUNES 

' 

Muestra Betunes Ceras 

Media 1,5 1,03 

(68,67) 

(*) : % respecto al peso de turba 
(**):%respecto al peso de betún 

(1) Fracción eluída con s'2c. 

Resinas Hidrocar-
bu ros 

(1) 

0.47 0.36 

(31,33) (24,00) 

(11) Fracción eluída con cloroformo-etanollO:l 
(111) Fracción eluída con cloroformo-a. acético 20:1 

(IV) Fracción inmóvil en la columna. 

Esteres A cid os, Residuo 
etc. 

(11) (III) (IV) 

0,44 0,09 0,14 (*) 

(29,23) (6,00) (9,43) (**) 

formo-alcohol 10:1), siendo relativamente escaso el c"ontenido en la 
fracción III. 

Análisis elemental orgánico. 

En la tabla VII aparecen los resultados de la determinación de C,H, 
O y N de los ácidos húmicos, fúlvicos, hymatomelánicos y de los betu
nes. Respecto al contenido en N en el caso de los ácidos húmicos y fúl
vicos, se observan valores más elevados en la capa superior, posiblemen
te influida por las transformaciones superficiales experimentadas por 
la turbera en fechas recientes, ya que la razón C/N tiende a disminuir 
en el tercer nivel respecto al segundo; en el caso de las substancias 
bituminosas y sobre todo de los ácidos hymatomelánicos, la propor
ción de N aumenta en función de la profundidad de la turbera. 

El estudio de las razones H/C, relacionadas con el grado de aromati
cidad de las sustancias húmicas muestra cómo en el caso de los ácidos 
húmicos y fúlvicos, los del nivel inferior presentan un carácter más 
alifático, siendo notable el incremento lineal de dicha razón de los áci
dos fúlvicos en función de la profundidad de la turbera. 
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En el caso de los betunes, en cambio, los constituyentes alifáticos 
predominan en los horizontes superficiales. 

TABLA VII 

Análisis elemental orgánico (Libre de cenizas) 

Muestra %C %H %0 %N H/C 0/C C/N 

AH 52,93 5,28 39,01 2,78 0,10 0,74 19,04 
AF 43,34 4,51 49,30 2,85 0,10 1,13 15,21 

1 AH y 58,85 7,56 32,26 1,33 0,13 0,55 44,25 
Bet. 75,80 12,10 11,84 0,26 0,16 0,16 . 291,54 

AH 54,77 5,03 37,89 2,31 0,09 0,69 23,71 
AF 43,34 4,86 49,25 2,55 0,11 1,14 17,00 

2 AH y 59,96 7,94 30,80 1,30 0,13 0,51 46,12 
Be t. 77,98 14,24 7,46 0,32 0,18 0,10 243,69 

AH 54,36 5,84 37,30 2,50 0,11 0 ,69 21,74 
AF 44,10 5,26 47,85 2,79 0,12 1,09 15;81 

3 AH y 55,74 7,04 33,89 3,33 0,13 0,61 16,74 
Be t. 79,44 10,97 9,30 0,29 0,14 0,12 273,93 

AH: ácidos húmicos; AF : ácidos fúlvicos; AHy: ácidos hymatomelánicos; 
Be t.: betunes 

Fraccionamiento de las substancias húmicas en función 
de los tamaños moleculares. 

La aplicación de la electroforesis al estudio de los ácidos húmicos, 
fúlvicos e hymatomelánicos permite obtener una idea acerca de la pro
porción entre las moléculas húmicas de elevado tamaño molecular 
(fracción inmóvil) y las que presentan tamaños moleculares inferiores y 
pontenido en grupos carboxilos mas elevados (fracción móvil). La rela
ción entre el contenido de ambos tipos tle moléculas (razón I/M) se 
relaciona directamente con el grado de polimerización de los corres
pondientes compuestos húmicos. 

En el caso de los ácidos húmicos y fúlvicos (Fig. 2) se observa un in
cremento en el contenido de moléculas poco polimerizadas en el senti
do de las capas más profundas. Los ácidos hymatomelánicos, en cam
bio, presentan en el nivel más profundo un valor de la razón I/M más 
elevado que el correspondiente al nivel intermedio. 

Estos resultados pueden corroborarse mediante la filtración a través 
de Sephadex (Fig. 3) que muestra una disminución en el grado de poli
merización de los ácidos húmicos en dirección a las capas inferiores. En 
los ácidos hymatomelánicos y fúlvicos, cuyos ·tamaños moleculares son 
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Fig. 3.- Filtración a través de gel de los compuestos húmicos extraíbles 
de los tres niveles de la turbera. 
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mucho mas reducidos que los correspondientes a los ácidos húmicos, el 
grado de polimerización solo disminuyen en el segundo nivel respecto 
al primero, pero se incrementa de nue_vo en el tercero. Esta circunst.an
cia puede venir influida en gran med1da por el hecho de que el mvel 
freático se encuentre situado entre los niveles segundo y tercero. 

Espectroscop ía visible. 

En la fig. 4 se muestran los espectros visibles correspondientes a 
las substancias húmicas extraibles. En el caso de los ácidos húmicos, las 
densidades ópticas resultan particularmente elevadas, de tal forma 
que fué precisa la dilución de la solución original de 0.136 mgC/ml 
(aplicable para la mayor parte de los ácidos húmicos procedentes de los 
distintos tipos de suelos) hasta una concentración cuatro veces menor, 
con objeto de que el espectro visible quedase comprendido dentro de 
los límites de la transmitancia. Puede atribuirse, por tanto, a los ácidos 
húmicos de la turba de Padul un carácter extraordinariamente aromáti
co o condensado, como corresponde a compuestos de elevado grado de 
"maduración". 

2. 2. 2. 
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ACIDOS HUMICOS A. HYMATOMELANICOS ACIDOS FULVICOS 

Fig. 4.- Espectros visibles de los compuestos húmicos extra1bles 
de los tres niveles de 1•. turbera (1, 2 y 3) 

En función de los distintos niveles, las diferencias no resultan exce
sivame~te. elevadas, si bien se observá un ligero incremento en las densi
dades ,OI?tlcas en el sentido de los nivel,es superficiales. Los ácidos hyma
tomelamcos, ~or su p~e, muestran también elevadas densidades ópti
cas, aunque mas ~educ1das que las correspondientes a los ácidos húmicos 
de la propia turba. Los ácidos fúlvicos presentan valores del mismo or
den que los de la mayor parte dEJ1os suelos siendo algo más elevados en 
los niveles profundos. . ·· 
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Espectroscop ía infrarroja. 

La determinación de las densidades ópticas relativas entre las princi
pales bandas correspondientes a los distintos grupos funcionales per
mite obtener información acerca de la naturaleza de las moléculas hú
micas. También puede obtenerse el espectro de la turba completa, que 
muestra gran similitud respecto al de los compuestos húmicos, que se 
encuentran en elevada proporción, si bien las bandas correspondientes 
a la frac.ción mineral aparecen más acentuadas (Fig. 5). Los valores de 
las densidades ópticas relativas (Tabla VIII) muestran que el contenido 
en núcleos aromáticos es más elevado (baja razón 2920/1510 cm- 1 ) en 
el nivel más profundo, en el cual y de acuerdo con las otras relaciones, 
se observa una menor intensidad relativa de las bandas atribuibles a los 
grupos funcionales oxigenados (DUPUIS, 1969). 

En el caso de los ácidos húmicos e hymatomelánicos, se vuelve a ob
servar, en el nivel inferior, un contenido mayor en constituyentes aro
máticos, a diferencia con los ácidos fúlvicos, en los que el grado de aro
maticidad resulta algo más elevado en el horizonte superficial. 

P·l 

3000 2000 1500 1100 600 cm~ 

Fig. 5.- Espectros infrarrojos de la muestra 1 (T) y de sus fracciones orgánicas 
(AF; ácidos fúlvicos; AH: ácidos húrnicos; AHy: ácidos hyrnatornelánicos) 

Análisis térmico 

La aplicación de los análisis termogravimétrico y térmico diferen
cial al estudio de los ácidos húmicos aislados (fig. 6) permite recono
cer una disminución en el porcentaje que representa el primer exotér
mico (360-370°C) en función de la profundidad de la turbera, que 
puede sé-r ,interpretado como un aumento en el grado de aromatici
dad o "maduración" en función del contenido más elevado en mate
rial termoestable o más condensado, cuya destrucción tiene lugar 
alrededor de los 450°C. (HOFFMAN y SCHNITZER, 1965). 
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de los ácidos húmicos extraídos de los distintos niveles de la turbera. 



TABLA VIII 

Espectrocopía infr.arroja de la turba y sus fracciones orgánicas (relación entre las densidades ópticas de las p'rincipales bandas) 

Muestra 3400 2920 1720 1510 3400 3400 2920 1720 1720 p:J 
Cll 

cm-1 -1 -1 -1 1510 2920 1510 1510 2920 ,_;¡ 
cm cm cm e: 

t:l o 
> 

1 0,509 0,319 0,292 0,387 1,31 1,59 0,82 0,75 0,91 z 
> TURBA 2 0,494 0,268 0,229 0,319 1,55 1,84 0,84 0,71 0,85 t"' 

3 0,398 0,252 0,187 0,337 1,18 1,57 0, ~4 0,55 0,74 :::3 
ñ 
o 

1 0,409 0,328 0,398 0,292 1,40 1,24 1,12 1,36 1,21 t:l 
p:J 

A CID OS 2 0,375 0,310 0,377 0,268 1,39 1,20 1,15 1,40 1,21 t"' 
> HUMICOS 3 0,553 0,420 0,553 0,423 1,30 1,31 0,99 1,30 1,31 ,_;¡ 
e: 
lll 

1 0,398 0,347 0,509 0,276 1,44 1,14 1,25 1,84 1,46 tl:l 
p:J 

A CID OS 2 0,357 0,310 0,469 0,215 1,66 1,15 1,44 2,18 1,51 lll 
> 

FULVICOS 3 0,310 0,284 0,398 0,208 1,49 1.09 1,36 1,91 1,40 t:l 
p:J 

"d 

ACIDOS 1 0,310 0,495 . 0,482 0,268 1,15 0,62 1,84 1,79 0,97 > 
1¡:1 

HYMATO- 2 0,377 0,553 0,553 0,347 1,08 0,68 1,59 1,59 1,00 e: 
t"' 

MELANICOS 3 0,398 0,469 0,469 0,367 1,08 0,84 1,27 1,27 1,00 

3400: grupos OH ; 2920 : C-H alifáticos; 1720: grupos C=O; 1510: C=C aromático· 

'""' -.l _, 
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RESUMEN 

Se han estudiado algunos aspectos agroquímicos y bioquímicos de la turbera 
de Padul (Granada). La turba estudiada presenta elevado grado de descomposición 
(bajo contenido en fibras), así como gran capacidad d~ retención de agua y alta 
capacidad de cambio, principalmente en los niveles superficiales. 

La razón ácidos fúlvicos/ácidos húmicos y el contenido en ácidos hymatome
lánicos se incrementan en función de la profundidad de la turbera. 

La filtración a través de Sephadex G-100 demuestra aue los ácidos húmicos tie
nen tamaños moleculares relativmente elevados (respecto a los suelos biológica
mente activos), y la espectroscopia visible indica su elevado grado de condensación 
y aromaticidad. 

El análisis temol!ravimétrico diferencial muestra Que la estabilidad térmica de 
los ácidos húmicos se incrementa en los niveles profundos de la turbera, de acuerdo 
con el grado de humificación de las muestras. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid. (C.S.I.C.) 

AGRADECIMIENTOS 

Los autores desean expresar su agradecimiento al Prof. Raquero, Catedrático 
de Edafología de la Escuela Técnica Su{>erior de Ingenieros Agrónomos, por su co
laboración en la realización de este trabaJo. 

BIBLIOGRAFIA 

BRINK, L.H.; DUBACH, P. and LYNCH, D.L. (1960). "Measurement of carbohydrates in 
soil nydrolizates with anthrone". Soil Sci., 89,157. 

BOELTER, D.H. (1969). "Physical properties of peats as related to the degree of decomposi· 
tion". Soil Sci. Soc. Am. Proc. 33, 606. 

CADAHIAl C.(1971). "Determinación semiautomática de azufre orgánico y mineral en mues· 
tras agr colas con aparato LECO". An. Edaf. Agrobiol., 30,817. 

Comisión de Métodos Analíticos del lnstituto Nacional de Edafología y Agrobiología "José 
María Albareda". (1973). "Determinaciones analíticas en suelos. Normalización de méto· 
dos". An. Edaf. Agrobiol. 32,1153. 

Comisión de Métodos Analíticos del lnstituto Nacional· de Edafología y Agrobiología "José 
María Albareda". (1976). "Oeterminaciones analíticas en suelos. Normalicazión de méto· 
dos·II" An. Edaf. Agrobiol, 35-813. 

DORADO, E.; POLO, A.; y DEL RIO, J. (1972). "Caracterización de los ácidos húmicos 
por electroforesis y gel-filtración". An. Efad. Agrobiol. 31, 693. 

DUPUIS, T.; et JAMBU, P. (1969). "Etude par Spectrographie infrarouge des produits de 
l'humification en milieu hydromorphe calcique". Sci. du sol, 1, 23. 

ELlAS CASTILLO, F. y RUIZ BELTRAN, L. (1977). "agroclimatología de España". Cuad. 
I.N .I.A. n. 7. Ministerio de Agricultura, Madrid. 

EKMAN, E. (1977~. A. Chromatographic analysiS of the wax comnonents of peats and peat· 
formin& plants' • lntemational Workshop on "Properties of organlc peat componts and 
their effect on metabolism. Braunscbweig. . 

FLORSCHUTZ, J.; MENENDEZ AMOR, J. y WIJMISTRA, T.A. (1971). Palynology of thick 
Quatemary sucession in Southem Spain. Palaeogeography, Palaeoclimatol., Palaeoecol., 
10,233. 

HOFFMAN. l. and SCHNITZER, M. (1965). "Thermogravimetric studies on soil humic subs· 
tances". Proc. l. lntemational Thermal Analysis Conference, 62. 

KONONOVA, M.M. (1961). "Soil Organic Matter". Pergamon Press. London, 450 p. 
LEVESQUE, M.; MORITA, H.; SCHNITZER, M. and MATHUR, S.P. (1980). "The physical, 

chenucal, and morphologica.t features of sorne Quebec and Ontario peats". Research branch 
Agriculture Canada, 70 p. · 

MEHLICH, A. (1948). "Determination of cation and anion exchange properties of soils". 
Soil Sci., 66. 429. 

MENENDEZ AMOR, J. y FLORSCHOTZ, F. (1974). "Results of the preliminary palynological 
investigation of Samj)les from a 50 m. boring in Southem Spain". Bol. R. Soc. Española 
Hist. Nat. (Geol.). 62, 251. 

MUNSELI COLOR COMPANY. (1954). "Munsell Soil Color charts". Baltimore, Maryland, 
U.S.A. 

Soil Taxonomy. (1975). Agriculture Handbook no. 436. U.S. Department of Agriculture. 
Washington, D.C. 

Recibido para publicación: 5-XII-1980. 



· DISTRIBUCION DE LA MATERIA ORGANICA LIBRE Y LIGADA, 
Y DE LAS FRACCIONES DE HUMINA EN SUELOS CLIMACICOS 

Y EN SUELOS DEGRADADOS 

Por 

F. VELASCO y P. de MINGO 

SUMMARY 

DISTRIBUTION OF THE FREE AND HEAVY ORGANIC MATTER, 
AND THE HUMIN FRACTIONS IN CLIMAX AND DEGRADED SOILS 

A predominance of the tied organic matter over the free organic matter was 
verified in severa) clímax soils from the middle and middle~west of Spain, and a 
bigger proportion of free organic matter in neighbour degraded soils. 

In the clímax soils, the biophysicochemical newformation processes of the 
humic compounds are generated more intensely than whose processes which di
rectly allow the transformation of lignin to landed humin, although generally orga
nic matter contains a smaller proportion of insolubilisation humins than extracta
ble humic fractions by the alkalíne l'eactives. 

In t.he degraded soils, the cistus invasion induces a direct transformation of lígnin 
to landed humin, in detriment of whose processes that indirectly lead to the forma
tion of fulvic and humic acids and evolutionate humin. 

The bioclímatic conditions of the stable ecosystems are favourable to the deve
lopment of a dominant biological humification, and promote the formation of 
forest mull and mull líke silicate moder which, nevertheless their scase proportion 
of hightly evolutionate humin, confer stability to ecosystems, taking that into 
account the geochemical and physical unfavourable conditions of sorne materials 
over what have been developped certain soils. 

Felling of trees, fires, etc, to which have followed in order afforestations of 
Pinus pinaster or invasion of subserial shrubs, induce further a change in the humus 
type, and, sometimes, a intensification of the soil spodic tendency, a substantial 
diminution of the evolutionate humic fractions. 

The processes of microbial newformation (so important to the stable agrega
tes formation), líttle declare generally in the clímax soils, accuse in the degrade 
soils, a induce depression by the secondary vegetation. 

/ 

INTRODUCCION 

Hasta hace ~scasamente pocos años, los estudios sobre la fracción 
humificada se centraban casi exclusivamente en las fracciones extrai
bles por los reactivos alcalinos, ácidos fúlvicos, ácidos húmicos, aludien
do solamente a la fracción humina como el residuo insoluble en los 
reactivos habitualmente utilizados, y cuyo valor global se sumaba al 
carbono correspondiente al nivel o grado de extracción de los compues
tos húmicos para obtener el denominado grado de humificación. 

Para la clasificación de los humus se tenían en cuenta no sólo el pH, 
el grado de saturación del complejo adsorbente, los factores biológi
cos, las condiciones microclimáticas de evolución de los humus, la ci
fra representativa de la razón C/N (que informaba además acerca de la 
actividad biológica de los humus), sino también los caracteres morfoló
gicos de los horizontes orgánicos de los suelos, y diversos parámetros 
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relativos a la mineralización y polimerización de las substancias húmi
cas (sobre todo de los ácidos húmicos) aplicando modernas técnicas 
de electroforesis y filtración a través de gel (sephadex, ultrogel). 

El elevado porcentaje de humina, que alcanza en algunos suelos el 
60% del Carbono total (DUCHAUFOUR, 1970) hacía suponer que se 
desarrollarían los estudios conducentes a un mejor conocimiento de 
esta fracción. 

Es en· 1973 cuando este autor, recopilando las últimas investigacio
nes realizadas hasta entonces en diversos laboratorios de Francia, 
Alemania, y la U.R.S.S.,. se refiere a los avances considerables logrados 
en los métodos de fraccionamiento del humus que han permitido en 
primer lugar, mediante la aplicación simultánea de ultrasonidos _y líqui
dos densos (VEDY, 1973), la separación de una fracción de la humina 
denominada heredada o residual, de densidad menor de 1,8, a la que se 
supone derivada directamente de la lignina mediante una transforma
don incompleta sin pasar por una fase soluble; el mecanismo de forma
ción, considerado como una vía indirecta de humificación, consistiría 
en una pérdida de grupos metoxilos de la lignina con adquisición de gru
pos carboxilos. Las uniones que se establecen en los agregados del sue
lo con las arcillas son lo suficientemente lábiles como para desaparecer 
al aplicar los ultrasonidos. 

En segundo lugar se refiere DUCHAUFOUR a un proceso de neo
formación biofisicoquímica, que implica la insolubilización progresi
va de precursores solubles de naturaleza fenólica y orígenes diversos 
(compuestos tánicos preexistentes en las células, monómeros proce
dentes de la fragmentación de la lignina por las pobredumbres "blan
cas" en suelos muy ácidos de escasa actividad, biosíntesis por ciertos 
hon~os en medios neutros muy activos mediante un proceso de "cicli
zacion" de sacáridos y polipéptidos) que desemboca en la formación 
de una fracción denominada humina de insolubilización, que ha seguido 
en su formación una vía de humificación indirecta, y que requiere la 
presencia de cationes complejados para que los productos solubles evo
lucionen a formas complejadas insolubles a través de una polimeriza
ción progresiva. 

Las uniones que se establecen entre la humina de insolubilización y la 
fracción mineral son muy resistentes, pero tanto la acción del ditionito 
sódico (potente reductor) complejando y liberando la materia orgánica 
ligada al hierro (MERLET, 1971), como la acción de la mezcla de áci
do clorhídrico y fluorhídrico al destruir las arcillas y liberar, por tanto, 
la materia orgánica, permiten la extracción posterior con NaOH de la 
humina de insolubilización extraible, quedando un resíduo conocido 
como humina de insolubilización no extraiblefll 

En tercer lugar se ha podido separar una fracción de humina micro
biana, que, si bien es minoritaria, desempeña un papel importante en 
la formación de estructuras estables. 

Los complejos procesos de neoformación microbiana a partir de 
azúcares sencillos, desembocan en la formación de polisacáridos, po
liurónidos y aminoazúcares, que pueden valorarse, hidrolizando con 
S04 H2 una porción alícuota del resíduo de humina de insolubiliza
ción no extraible, y valorando los hidratos de carbono monomeriza
dos en función de la absorbancia correspondiente a las soluciones de 
glucosa con el reactivo antrona: (BRINK y col., 1960). 

El conocimiento de las formas de humina es esencial en las moder-
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nas clasificaciones bioquímicas de los humus (DUCHAUFOUR, 1977) 
que tienen en cuenta, de acuerdo con los nuevos criterios bioquími
cos, la mayor o menor evolución y madurez del humus, en función de la 
proporción de huminas evolucionadas y heredadas. 

Si en las clasificaciones ecológicas de los suelos de base genética 
como la propuesta por DUCHAUFOUR (1976) se impone previa
mente la clasificación de los humus, que debe establecerse básicamente 
teniendo en cuenta el conjunto de los procesos bioquímicos de forma
ción de los humus, se advierte la importancia de considerar (para lle
gar a conclusiones válidas acerca del grado de evolución del suelo) el 
contenido en fracciones "jóvenes", no sólo la proporción de precur
sores fenólicos solubles transformados más o menos rápidamente en 
ácidos fúlvicos en el suelo, sino también el contenido en las huminas 
heredadas. 

En este trabajo se fraccionó la materia orgánica de trece perfiles de 
suelos muy representativos del Centro y Centro-Oeste de España, com
parando las cifras correspondientes a las diversas formas de humina en 
los suelos climácicos y en los suelos colindantes, en los que a la desapa
rición de la vegetación autóctona (climax arbórea preexistente) atri
buible a diversas causas (talas, incendio, etc.) ha seguido la instalación 
de formaciones frutescentes regresivas, de etapas subseriales, o la repo
blación artificial con Pinus pinaster, e incluso la roturación. 

Se pretende aportar nuevos conocimientos a la luz de las modernas 
investigaciones acerca de la fracción humina, que complementen los 
criterios utilizados hasta ahora en la clasificación del humus, 4y contri
buyan a matiza¡: Ios conceptos relativos al grado de evolución de la ma
teria orgánica, permitiendo sacar conclusiones acerca de las transforma
ciones provocadas en el proceso de humificación por las alteraciones de 
los ecosistemas. 

Aunque no se pudo encontrar en las inmediaciones del hayedo de 
Riofrío de Riaza (Segovia), matorral "secundario", sino formaciones 
arbustivas que tienen significación de clímax, se incluyó también el 
humus del suelo desarrollado bajo Fagus silvatiaz, a fin de compararlo 
con la materia orgánica de los restos proceden tes de las restantes Cu
pulíferas ( Quercus rotund ifolia, Q. pyrenaica, Castanea sativa). El ma
terial geológico en estos ecosistemas es diferente (granito, gneiss mica
e ítico, cuarcitas, etc) pero siempre ácido. 

A fin de conocer la distribución de las formas de humina en el hu
mus mull cálcico, se eligió la materia orgánica procedente -:le una aso
ciación rendzina-sueló pardo calizo en el encinar de Guadalix de la Sie
rra (Madrid) desarrollado sobre calizas cretácicas, y siendo de interés 
conocer además en este contexto las transformaciones provocadas por 
la roturación del monte, se estudiaron las características del humus en 
el suelo de cultivo colindante. 

Puesto que el aislamiento de la fracción humina implica previamente 
la separacion de la materia orgánica libre de los suelos, de la materia or
gánica ligada, y, posteriormente a la determinación de la hum in a here
dada, la extraccion de los compuestos húmicos solubles en los reactivos 
alcalinos, se estudiará también comparativamente la distribución de es
tas fracciones en el humus sensu lato de los suelos; se podrá así, con un 
criterio integrador de los diversos parámetros parciales, llegar a una ma
yor comprensión y esclarecimiento del grado de evolución de los hu
mus. 
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MATERIAL Y METODOS 

Descripción de las muestras 

Los perfiles 1-4, desarrollados sobre granito, proceden de la vertiente 
Sur de la Pedriza del Manzanares (Madrid). 

El perfil 1 corresponde a una tierra parda mediterránea (altitud, 
.1130 m.s.m.) localizada bajo restos de la vegetación potencial del piso 
Mediterráneo de Meseta (Junipero-Quercetum rotundifoliae). El suelo 
está enmarcado en el área de influencia de Quercus rotundifolia Lam. 

El perfil 2 (tierra parda meridional) se localizó a 35 metros del perfil 
1, bajo matorral secundario de Cistus ladani{erus L. 

A ·mayor altitud (1.470 m.s.m.) se abrió el perfil3 (tierra parda sub
húmeda) bajo restos de Luzulo-Quercetum pyrenaicae, y a 1.700 m.s. 
m., el perfil4 (ranker) bajo el área de influencia de Erica arbóre~ L). 

El perfil 7 (tierra parda subhúmeda) localizado en el hayedo del Puer- . 
to de la Quesera (Segovia), a 1.700 m.s.m., sobre gneiss micacítico, se 
incluye para poder comparar la influencia de las diversas especies de Cu
pulíferas sobre la distribución de las formas de humina. 

Los perfiles 8-11, proceden de Las Villuercas (Cáceres). El perfil 9, 
abierto a 985 m.s.m. sobre pizarras alternando con escasas cuarcitas, es 
representativo de los suelos sometidos a repoblaciones monoespecíficas 
de Pinus pinaster Sol, y el perfil 8 (suelo pardo ácido) se abrió en el cas
tañar desarrollado sobre el mismo material geológico. 

Como en algunos enclaves del macizo de Las Villuercas afloran las 
cuarcitas, la clímax estacional bajo Luzulo-Quercetum pyrenaicae está 
representada por el suelo ocre húmico (perfil10), pero cuando el melo
jar ha sido talado, el matorral secundario (Halimio-Ericetum umbella
tae) invade el suelo residual, y se forman "islas" de suelos podsólicos 
(perfil11, a 1.460 m.s.m.). 

El perfil 13, (rendzina antrópica) suelo cultivado con Triticum uulga
re, es colindante a una rendzina coluvial desarrollada a 840 m.s.m. so
bre calizas cretácicas en el encinar de Guadalix de la Sierra (Madrid). 

Métodos 

El fraccionamiento de la materia orgánica del suelo se realizó sobre 
las muestras de suelo desecadas al aire y tamizadas por malla de 2 mm. 
Se aplicó, en primer lugar, una mezcla de bromoformo-etanol de densi
dad 118 (MONNIER 1962) para separar la materia orgánica libre de la 
fraccion ligada. 

El resíduo del tubo de centrífuga se sometió a la acción del ultraso
nido para poder extraer y valorar posteriormente la humina heredada. 

Las fracciones húmicas solubles en los reactivos alcalinos, se valora
ron previa extracción con piro fosfato sódico O, 1 M e hidróxido sódico. 

Sobre el resíduo insoluble, se siguió el criterio de MERLET (1971) 
para extraer y valorar la humina de insolubilización extraible. 

Para la valoración de la humina microbiana, se aplicó el método de 
BRINK. y col (1960), previa hidrólisis de una porción alícuota de la hu
mina de insolubilización no extraible, con S04 H2 • 

INTERPRET ACION Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

El estudio comparativo de los datos analíticos expuestos en las Ta-



TABLA 1 

% M.O. M.O. ' 

Perfil Horizonte Vegetación pH Arcilla %C C/N Libre Ligada H3 H¡ H2 Ht Hm Af+Ah 

1 A¡ Q. rotundifolia 4,40 11,00 3,27 14,00 0,13 3,14 0,16 0,04 0,43 0,63 0,002 2,51 

2 Ao +A1 C. ladaníferus 5,45 8,00 14,33 22,00 8,10 6,23 0,54 0,04 0,41 0,99 0,002 5,24 

3 A¡ Q. pyrenaica 5,30 13,00 5,00 14,00 2,50 2,50 0,30 0,09 0,16 0,55 0,034 1,95 

4 A¡ . E. arbórea 4,20 8,00 8,15 17,00 7,34 0,81 0,03 0,01 0,21 0,25 0,002 0,56 

5 A¡ C. sativa 6,10 8,00 1,19 16,00 0,28 0,91 0,09 0,04 0,14 0,27 0,009 0,64 

6 Ao +A1 C. ladaníferus 5,35 9,00 13,53 31,00 13,00 0,53 0,27 0,05 0,06 0,38 0,005 0,15 

7 A¡ F. silvatica 5,10 15,00 4,98 17,00 1,10 3,88 0,64 0,30 0,55 1,49 0,025 2,39 

8 A¡ C. sativa 4,90 21,00 4,06 16,00 0,55 3,51 0,34 1,80 0,10 2,24 0,004 1,27 

9 A o P. pinaster 4,20 29,00 38,88 39,00 33,73 5,15 0,17 0,05 0,10 0,32 0,007 4,83 

10 A¡ Q. pyrenaica 4,40 6,00 5,73 14,00 1,65 4,08 0,10 0,06 0,63 0,79 0,003 3,29 

11 A¡ E. umbellata 4,50 3,00 8,16 19,00 6,92 1,24 0,18 0,03 0,11 0,32 0,001 0,92 

12 A¡ Q. rotundífolia 7,80 32,00 2,65 17,00 0,22 2,43 0,06 1,40 0,68 2,14 0,038 0,29 

13 Ap T. vulgare 8,05 38,00 0,81 13,00 0,04 0,77 0,03 0,14 0,33 0,50 0,042 0,27 

Cifras expresadas en C/100 gramos de suelo. 

H3 = Humina heredada. 

Ht. = Hu mina total 

H1 = Humina de insolubilización extraible. H2 = Humina de insolubilización no extraible. 

Hm = Humina microbiana. Af +Ah = Acidos fúlvicos y ácidos húmicos. 



TABLA Il 

(*) 
Perfil Horizonte Vegetación % % 

M.O. M.O. %H3 %H¡ %H2 %Ht %Hm 

1 A¡ Q. rotundifolia 3,99 96,01 4,89 1,22 13,15 19,26 0,060 

2 Ao +A11 C. ladaníferus 56,52 43,48 3,77 0,30 2,86 6,93 0,014 

3 A¡ Q. pyrenaica 50,00 50,00 6,00 1,68 3,20 10,88 0,680 

4 A¡ E. arbórea 90,05 9,95 0,37 0,10 2,58 3,05 0,024 

5 A¡ C. sativa 23,52 76,48 7,56 3,22 11,43 22,21 0,750 

6 AÓ +A¡ C. ladaníferus 96,00 4,00 2,00 0,34 0,50 2,84 0,037 

7 A¡ F. silvática 22,00 78,00 13,00 6,00 11,00 30,00 0,500 

8 A¡ C. sativa 13,55 86,45 8,38 44,30 2,50 55,10 0,098 

9 A o P. pinaster 86,75 13,25 0,44 0,14 0,26 0,84 0,018 

10 A¡ Q. pyrenaica 28,80 71,20 1,75 1,05 11,00 13,80 0,052 

11 A¡ E. umbellata 84,80 15,20 2,20 0,37' 1,35 3,92 0,012 

12 A¡ Q. rotundifolia 8,15 91,85 2,38 52,50 25,65 80,53 1,430 

13 Ap T. vulgare 5,19 94,81 3,10 17,28 40,73 61,11 5,180 

( *) = % C. respecto al carbono total ( Ct) 

(**) = %C. respecto al carbono de la fracción ligada. 

%Af 
+Ah Hm/H H) Hí 

76,75 0,31 5,10 1,30 
36,55 0,20 8,67 0,65 

39,12 6,25 12,00 3,36 

6,90 0,78 3,70 1,00 

54,27 3,37 9,90 4,18 

1,16 1,30 50,94 8,68 

48,00 1,66 16,50 7,70 

31,27 0,17 9,67 51,30 

12,41 2,14 3,30 1,00 

57,40 0,37 2,46 1,50 

11,28 0,30 14,51 2,42 

11,32 1,77 2,60 57,00 

33,70 8,47 3,28 18,22 

(* *) 

H2 

13,70 

6,58 

6,40 

26,00 

14,94 

11,88 

14,20 

2,85 

2,00 

15,44 

8,90 

28,00 

43,00 

Hf 

20,10 

15,90 

21,76 

30,70 

29,02 

71,50 

38,40 

63,84 

6,30 

19,40 

25,83 

87,60 

64,50 

w m 

0,063 

0,032 

1,360 

0,250 

0,980 

0,940 

0,640 

0,110 

0,136 

0,073 

0,080 

1,550 
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blas I y II, y la observación de los gráficos (figuras 1-2), permiten com
probar en primer lugar el marcado contraste entre la proporción en ma
teria orgánica libre (fracción ligera) en los perfiles 1 y 2. 

Aunque la proporción de humina en el suelo climácico de Quercus 
rotundifolia, con humus mull forestal, es baja,-la invasión del jaral indu
ce la formación de un humus moder .forestal, muy poco evolucionado, 
pues predomina además la fracción de humina heredada sobre la humi
na de insolubilización no extraible considerada como la fracción con 
mayor grado de transformación, en cambio, en el humus del bosque cli
mácico, predomina esta fracción de humina muy evolucionada. Tam
bién es mayor la proporción de humina de insolubilización extraible y 
humina microbiana en el encinar que en el jaral, pero las cifras son ex
tremadamente bajas. 

Pertil 1 

Perfil 5 

M.O. 
Libre . 

Hu mina 

tma11'Zl~ Heredada. 
. . !H 3 l 
. · : ·. AFulvit::Q$ + 

· · .. · .t. .Humicos . 

Perfil 2 I'Wfil 3 

f'Wfil 6 f'o¡rfjl 1 

~ ~· - . 

Perfil 4 

Figura 1. Distrib•!Ci6n del carbono orgánico en las distintas 
fracciones orgánicas de los suelos. I.Ct = 100 ). 

H 1 = Humina de in sol ubilización extraibl.e. 

H2= " " no extraible. 

Figura l. Distribución del carbc·no orgánico en las distintas fracciones orgánicas de los suelos. 
(Ct = 100) . 

H 1 = Humina de insolubilización extraible. 
H2 = " " " no extraible. 
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Las etapas de vegetación subserial correspondientes a la asociación 
Erico-Arctostaphyletum, inducen una evolución aún más desfavorable 
de la materia orgánica (perfil 4), desembocando en la formación de un 
humus moder forestal con un elevado contenido en materia orgánica li
bre con estructura organizada, que llega a alcanzar el 90% del carbono 
orgánico del suelo. 

Si bien el humus mull forestal del melojar (perfil 3) parece menos 
evolucionado que el humus del bosque de encina, en función de la me
nor proporción de humina de insolubilización no extraible, presenta, en 
cambio, un contenido más elevado de humina microbiana, que, aún sin 
llegar al 10% de la humina total, porcentaje considerado óptimo por los 
autores franceses, supone, no obstante, la existencia de una actividad 
microbiana apreciable, que desemboca en la neoformación de polisacá
ridos, poliuronidos, y aminoazúcares, que tanto contribuyen favorable-

Perfil S 

' .. -

Perfil 9 

M. Q. 

libre. 

Perfil 12 

Perfil 10 

Perfil 13 

.. · .. 
. . .. ' -

f\>rfil 11 

Figura 2. Distribución del carbono orgánico en las distintas 
fracciones or~nicas de los suelos. lCt= 100 l. 

H1 Humina de insolubilización extraible. 
Hz = Humina de insolubilización no extraible 

Figura 2. Distribución del carbono orgánico en las distintas fracciones orgánicas de los suelos. 
. (Ct = 100) 

H¡ = Hunúna de insolubilización extraible. 
H2 = " " , no extraible 
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mente a la estabilidad estructural de los ecosistemas (y, por lo tanto, del 
paisaje) en ambientes edáficos condicionados por la escasa proporción 
de arcillas, y en los que la estructura de las comunidades vegetales 
autóctonas puede generar unas propiedades biológicas favorables a la 
aglomeración de las partículas minerales, a través de los cementos orgá
nicos de naturaleza microbiana, que compensen el bajo contenido en 
coloides minerales. 

Esta potencialidad para crear estructuras estables por vía biológica, se 
reduce tan considerablemente, que llega casi a desaparecer en las etapas 
degradativas de la vegetación, cuando el suelo es invadido por el mato
rral sustituyente (Erico-Arctostaphyletum) de la clímax (Luzulo-Quer
cetum phyrenaicae). 

En la Pedriza del Manzanares (Madrid) concurren circunstancias do
blemente adversas al haberse repoblado con Pinus pinaster (que no pro
mueve una actividad biológica favorable a la formación de humina mi
crobiana, como se demostrará en este trabajo) y P. silvestris, y quedar 
solamente restos de Luzulo-Quercetum pyrenaicae (VELASCO y DEL 
RIO, 1979) que no llegan a formar pequeños bosquetes o "islas" de 
vegetación natural desde las que se pudiera pasar algún día a restaurar 
la vegetación original según las recomendaciones del Consejo de Europa 
recogidas por MATEO SAGASTA (1979). Del bosque autóctono primi
tivo sólo quedan ejemplares aislados de Q. pyrenaica. 

A pesar de la escasa proporción de materia orgánica de los suelos cli
mácicos bajo Castanea sativa en el Real de San Vicente (perfil 5 ), los 
factores bioclimáticos promueven la formación de un humus mull ácido 
bastante evolucionado, que se caracteriza, a pesar de la razón C/N lige
ramente elevada, por la débil proporción de materia orgánica poco 
transformada (materia orgánica libre), y huminaheredada, predominan
do los compuestos húmicos extraibles, y la humina de insolubilización 
no extraible, en marcado contraste con las zonas colindantes a los casta
ñares, en las que el matonal de Cistus ladaniferus (perfil 6) promueve 
un cambio sustancial en las condiciones de la humificación y en la dis
tribución de las diversas fracciones, con un predominio casi exclusivo de 
la materia orgánica libre, y dentro de la escasa proporción de la fracción 
humina, un porcentaje más elevado de humina heredada. 

La humina microbiana en el jaral es prácticamente inexistente, en 
contraposición a la cifra correspondiente al suelo climácico, en el que si 
bien es minoritaria, como en todos los ecosistemas estqdiados, represen-
ta un 3,37% de la humina total. . · 

Los hayedos próximos a Riofrío de Riaza (Segovia), se caracterizan 
por una elevada proporción de fracción ligada con relación a la fracción 
libre, y un predominio de huminas de insolubilización sobre la humina 
heredada, poco evolucionada; como la fracción extraible en los reacti
vos alcalinos (ácidos fúlvicos y ácidos húmicos) supone casi la mitad de 
la materia orgánica del suelo, se comprueba que el proceso de humifica
ción se verifica esencialmente por v1a indirecta, pero no sobrepasando 
apenas los estadios iniciales, se desemboca en la formación de un humus 
mull-moder, de razón C/N: 17 algo elevada. 

Los castañares de Las Villuercas, sobre pizarras alternando con algu
nas cuarcitas, se caracterizan también por una evolución favorable de la 
materia orgánica, con escasa proporcion de la fracción libre con estruc
tura organizada, y humina heredada, poco evolucionada. En el humus 
mull forestal destaca el predominio de la fracción de humina extraible 

' 
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y la casi doble proporción de humina total respecto a las fracciones hú
micas extraibles en los reactivos alcalinos, cuando se calculan en rela-
ción con el carbono de la. fracción ligada. . 

La repoblación artificial con Pinus pinaster ha provocado un cambiO 
substancial en el proceso de humificación que desemboca en la forma
ción de humus mor; se invierten las cifras correspon<;lientes a la materia 
orgánica libre con estructura organizada (materia orgánica poco trans
formada) y a la materia orgánica ligada, y la fracción humina no alcanza 
ni el 1% de la materia orgánica del suelo. La escasa proporción .de mat~
ria orgánica ligada correspo~de casi ~xclusivame~te a las fracciOn,es !'Iu
micas solubles en los reactivos alcalmos, es decir, desaparece practica
mente la vía directa de humificación, y los procesos de neoformación 
biofisicoquímica apenas traspasan los primeros estadios correspondien
tes a la formación de compuestos fúlvicos y húmicos. 

Hay que destacar que los parámetros significativos de TOUT AIN 
(1974) que hacen alusión a la importada de la razón CH 2 /Ct (% Carbo
no de la humina de insolubilización no extraible referido al carbono to
tal del suelo 36 en los humus mull, 14 en los moder, y 10 en los mor) 
obtenidos mediante investigaciones estadísticas en hayedos sobre roca 
ácida del Este de Francia, no son extrapolables a los humus españoles 
formados sobre materiales ácidos aún cuando la vegetación arborea esté 
representada por Fagus silvatica como ·ya se comprobó también por AL
MENDROS y col. (1979) para los robledales y hayedos del macizo de 
Ayllón (Segovia). 

Si despreciable es la actividad microbiana relativa a la biosíntesis de 
polisacáridos, poliurónidos, y aminoazúcares en el suelo climácico, la re
población co.n P. pinaster provoca una desaparición prácticamente total 
de la humina microbiana. 

La invasión en los claros del bosque de Quercus pyrenaica desarrolla
do sobre cuarcitas, por la asociación Halimio-Ericetum umbellatae, no 
sólo supone un cambio radical en el tipo de humus y en la intensifica
ción del proceso de podsolización incipiente ya demostrado por VE
LASCO y POLO (1979), sino que implica además de una inv.f;)rsión de la 
relación materia orgánica ligada/materia orgánica libre, una fuerte dis
minución de la humina de insolubilización no extraible, reduciéndose 
también drásticamente la formación de compuestos húmicos extraibles 
(ácidos fúlvicos y ácidos húmicos) que en el suelo climácico alcanzan 
una cifra aproximadamente cuatro veces superior a la fracción humina. 

Sobre substrato calizo se comparó la influencia antrópica de la rotu
ración en el proceso de humificación. Aunque esta práctica implica una 
pérdida considerable de materia orgánica con todas las repercusiones ne
gativas que conlleva sobre las propiedades físicas relativas a la estabili

. dad estructural, a la capacidad de retención de agua, porosidad, etc, 
procede utilizar mejor el término suelo alterado por el cultivo que suelo· 
degradado; así se puede comprobar que, a pesar de disminuir en el hori
zonte antrópico (Ap) la proporción de humina de insolubilización no 
extraible y la humina microbiana, no pudiéndose deducir conclusiones 
definitivas al desconocerse las adiciones de estié¡;coles al suelo que ha
yan podido inducir la distinta distribución de las diversas fracciones de 
humina. Destaca la alta proporción de humina total ( extraordinariamen
te elevada), y sorprende que en suelos rendziniformes, la humina here
dada esté tan escasamente representada. 
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RESUMEN 

En diversos ecosistemas representativos del Centro y Centro-Oeste de España, se 
comprobó un predominio de la materia orgánica ligada de los horizontes húmicos 
sobre la materia orgánica libre en los suelos climácicos, y, por el contrario, una ma
yor proporción de materia orgánica libre en los suelos degradados colindantes. 

En los suelos climácicos, los procesos de neoformación biofísicoquimica de com
puestos húmicos, se manifiestan más intensamente que aquellos procesos que por 
vía directa permiten la transformación de lignina en humina heredada, si bien, en 
general, la materia orgánica contiene menor proporción de huminas de insolubili
zación que de compuestos húmicos extraibles por los reactivos alcalinos. 

En los suelos degradados, la invasión del jaral induce una transformación directa 
de la lignina en humina heredada, en detrimento de los procesos que por vía indirec
ta desembocan en la formación de compuestos húmicos extraibles (ácidos fúlvicos 
y ácidos húmicos) y huminas evolucionadas. 

Las condiciones bioclimáticas de los ecosistemas estables son favorables al desa
rrollo de una humificación biológica dominante, y promueven la formación de hu
mus mull forestal y mull-moder que, a pesar del escaso contenido en humina con 
elevado grado de transformación, confieren estabilidad a los ecosistemas, teniendo 
en cuenta las desfavorables condiciones geoquímicas y físicas de algunos materiales 
sobre los que se han desarrollado ciertos suelos. 

Las talas, incendios, etc, a las que han sucedido repoblaciones con Pinus pinas
ter o la invasión de matorrales subseriales, inducen además de un cambio en el tipo 
de humus y, a veces, una intensificación de la tendencia espódica del suelo, una dis
minución sustancial de las fracciones húmicas evolucionadas. 

Los procesos de neoformación microbiana (tan importa~tes para la formación 
de agregados estables) poco manifiestos en general en los suelos climácicos, acusan 
en los suelos degradados una depresión inducida por la vegetación secundaria. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
Madrid 
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CARACTERES GENERALES Y EVOLUCION DE UNOS SUELOS 
SITUADOS EN EL TERCIARIO AL NORTE DE TOLEDO 

por 

JIMENEZ BALLESTA, R.*, CASAS, J.**, MARTIN DE VIDALES, J.L. *, 
HOYOS, M.A. * 

SUMMARY 

GENERAL CHARACTERS AND EVOLUTION OF SOILS PLACED IN THE 
TERTIARY IN THE NORTH OF TOLEDO 

Morphologic, phisico·chemical, mineralo~ic and sedimentologic features corres
ponding to three soil pro files of the tertiary m the North of Toledo, are analysed. 

Different sedimentologic selection between profile 1 and profiles 11 and 111 as 
well as different mineralogic composition, almost monomineral in profile 1, and a 
variety of composition in profiles 11 an 111, allow us to distinguish two groups, 
being pro file 1 more related to the petrographic province Toledo, and the other two 
being mfluenced by other adjacent areas. 

Existence of pedorelicts and clays illuviation in horizons C, índices us to think 
that these soils are the result of sorne preformed ones. 

INTRODUCCION 

Al considerar las formaciones edáficas como un acúmulo de propie
dades físicas y químicas dependientes en parte del material de origen, 
se está reflejando la acción de los distintos factores formadores. Esta 
acción puede ser difícil de evaluar cuando no se conocen exactamente 
las propiedades del material originario en el estadio inicial de la edafogé
nesis, por lo que es frecuente encontrar contradicciones en la evaluación 
del horizonte C. Por ello es difícil discriminar el grado de autoctonía 
de algunos suelos, cuando estos poseen por una parte caracteres morfo
lógicos indicativos de escasa evolución, en tanto que los estados físico
químicos y mineralógicos evidencian un mayor desarrollo de los proce-
sos evolutivos. · 

En la hoja núm. 629 (Toledo) del mapa de España escala 1:50,000 se 
distinguen unos materiales- rojizos de la era Terciaria, conocidos como 
Facies Roja de Toledo que presentan una influencia composicional de 
los Montes de Toledo. Según Martín Escorza (1972 y 1973) el dominio 
Toledo está compuesto de una serie de materiales arcósicos dentro de 
una matriz arcillosa, de tonos pardo-rojizos con abundantes cambios la
terales de facies donde se entremezclan materiales arcillosos con arcósi
cos, existiendo pues zonas de tránsito con la facies Madrid. Se observan, 
según este mismo autor, discordancias erosivas, fracturas y líneas mor
fotectónicas que reflejan la inestabilidad tectónica del área. 

El área es un relieve residual de carácter monótono que configura una 
morfología en cierto modo equivalente a la de la rampa de Madrid. 
Vaudour (1979) indica la existencia de cuatro rampas en la región, seña
lando que la de Olías del Rey-Bargas debe relacionarse con los Montes 
de Toledo y es tan solo por analogías en su posición por lo que se ase
meja a una rampa. En su origen es posterior a la elaboración de la super-

* Depto. de Geología y Gecquímica. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid. 
** Instituto de Edafología. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. · 
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ficie fundamental que arrasó el zócalo, habiéndose producido el mode
lado de disección actual, fundamentalmente durante el Cuaternario. 

Un hecho interesante a considerar en esta zona es su claro carácter 
mediterráneo, con cuatro meses de verano real que dan paso de forma 
bastante brusca a un invierno frío, es decir un clima crudo con contras
te térmico acusado. De acuerdo con los datos de la estación meteoroló
gica de Bargas (temperatura media anual 15,3°C, oscilación térmica de 
unos 21 °C y pluviometría 403 mm/año) se trata de una etapa semiárida 
mediterránea. 

Tradicionalmente se han utilizado métodos mineralógicos, físico-quí
micos y micromorfológicos para evaluar los procesos acaecidos en la 
evolución de los suelos, tales como los usados por Allen (1932), Peter
son (1937) y en especial Kubiena (1938) que hicieron avanzar en el co
nocimiento de las propiedades de aquellos. Sin embargo se citan fre
cuentemente fenómenos de edafoturbación, Hale (1961) ql:l.e dificultan 
el estudio de los citados procesos. 

El objeto del presente trabajo consiste en caracterizar desde los pun
tos de vista físico-químico, mineralógico y micromorfológico, tres per
files próximos entre sí, tomados al Norte de la ciudad de Toledo, y en 
base a los resultados obtenidos establecer las relaciones genéticas entre 
los diferentes perfiles. Así mismo intentamos definir el grado de in
fluencia que han podido ejercer sobre estos suelos los materiales de 
áreas próximas. 

DESCRIPCION DE PERFILES 

Para la clasificación y toma de muestras de los perfiles se han seguido 
las'llormas de la Soil Taxonomy. 

PERFIL l. 

Clasificación general: Tierra Parda Meridional (Xerochrept Típico) 
Situación: En el aqoyo del S!'!rradero, cerca del Km. 67,1 de la carrete
ra Madrid-Toledo ( 4 ° 01' - 39° 53'). 
Altitud: 495 m. 
Posición fisiográfica: En la ladera del arroyo, con una microtopografía 
algo inclinada. 
Uso: Olivar en degradación. 
Material originario: Facies roja de Toledo. 
Drenaje: Bueno. 
Desarrollo de perfil: A1 /B2 /C. 

Prof. cm. Horiz. 

0-15 A 1 

15-35 B2 

35-105 e 

Descripción 

Presenta un color pardo rojizo 7,5 YR 4/4, débil estructura· 
ción en bloques subangulares; de carácter no adherente, no 
pJástico. Se observan frecuentes rafees finas y medianas, así co
mo una gran porosidad. 
Con un color algo más claro 7,5 YR 5/6, menor cantidad de 
rafees, muestra idénticas propiedades que el anterior horizon· 
te, con el que se Sejlara con un límite irregular y difuso. 
Con color 5 YR 4/6, presenta una estructura de mayor tamaño 
que los anteriores, pero de igual manera, en bloques subangula
res; hay pocas raíces, pero la porosidad se mantiene. 
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Breve observación: por debajo del horizonte C hay un nivel estratifi
co de naturaleza distinta a éste, y en la base de este nivel vuelve a apare
cer un material de naturaleza similar al que ha dado lugar al suelo. 

PERFIL II. 

Clasificación general: Tierra Parda Meridional recarbonatada (Xeroch
r~pt Típico-Calcixerolíco). 
Situacion; Corte realizado cerca de la carretera Toledo-Torrijas, km. 6,1 
(4° 04'- 39° 54'). 
Altitud: 540 rrt. 
Posición fisiográfica: Terreno ondulado, con microtopografía ligera
mente inclinada. 
Vegetación: Aromática, Cistus Ladaniferus (monte bajo). 
Material originario: Facies r.oja recarbonatada (?). 
Drenaje: Bueno. 
Desarrollo del perfil: A1 /B2 /B3 ca/C. 

Prof. cm. 

0-20 

20-45 

45-85 

>85 

Horiz. 

At 

B2 

B3ca 

e 

Descripción 

De color pardo oscuro 7,5 YR 4/4, con débil estructura, sin 
adherencia ni plasticidad, friable, con poros de carácter discon
tinuo y abundantes rafees finas. 
Se diferencia del anterior solo en que manifiesta una estructu
ra de tamaño algo mayor, y es algo más duro; como el anterior 
también es poroso. 
Color pardo 10 YR 5/3 y estructura moderada en bloques su
bangulares de tamaño mediano, no adherente, ni plastico, algo 
friable, y con menos rafees que el anterior, del que se diferen
cia además en un cierto ¡¡rado de pedregosidad. 
Se trata de una arcosa, sm apenas, raíces, mUY porosa. 

Breve observación: El paso entre los diferentes horizontes es difuso e 
irregular. Por otra parte se observa que la acumulación de carbonatos es 
irregular. 

PERFIL III 

Clasificación general: Tierra Parda Meridional recarbonatada (Xeroch
rept Típico-Calcixerólico). 
Situación: Corte cercano al Km. 8,3 de la carretera Toledo-Torrijas. 
(39° 54' 30"- 4° 5'). 
Altitud: 600 m. 
Posición fisiográfica: Replano de terreno ondulado. 
Uso: Monte bajo. 
Material originario: Como en los anteriores arcosa pardo-rojiza. 
Drenaje: Bueno. 
Desarrollo del perfil: A1 /B2 /B3 /Cea. 

Prof. cm. Horiz. 

0-15 A 1 

15-45 B 2 

Descripción 

De color pardo oscuro, 7,5 YR 4/4,• presenta una estructura 
moderada de carácter prismática, moderada consistencia, abun
dantes rafees finas y una considerable porosidad. 
Presenta ya una estructura fuerte prismática, menos rafees e 
indicios de recarbonatación. El color es pardo marillento 10 
YR 5/8. 
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45-85 B3 

>85 Cea 
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Color ocre 2,5 YR 5/6 con caracteres similares al anterior, sal
vo una mayor dureza. 
Enriquecido en carbonatos que se presentan con un carácter 
peculiar enrejado, dando un color en donde hay estos carbona
tos 10 YR 8/3. 

Breve comentario: Este perfil muestra claramente como se producen 
las recarbonataciones en los suelos de la zona, y que les es característi
co. Los límites entre horizontes son difusos. 

CARACTERES FISICO-QUIMICOS 

El análisis granulométrico se ha llevado a cabo mediante el metódo 
de Kilmer y Alexander. Los resultados de los análisis granulométricos, 
expuestos en la tabla 1 indican que se trata en todos los casos de mues
tras franco-arenosas con predominio de fracción arena (65-85%) seguido 
de arcilla y finalmente limo. Es posible dentro de esta monotonía gene
ral destacar algunas diferencias de detalle. 

En el primer perfil se observa una mejor selección granulométrica en 
la muestra correspondiente al horizonte A1 así como mayor cantidad de 
tamaños gruesos en esta muestra, decreciendo mediana y selección a 
medida que descendemos en el perfil. 

En el segundo perfil los tamaños gruesos predominan en la parte in
ferior en tanto que los horizontes superiores presentan mayor porcen
taje en limos y arcillas. Por otra parte los índices de Trask son muy su
periores en los horizontes más altos. 

El tercer perfil presenta características sedimentológicas similares al 
anterior excepto por lo que respecta al horizonte C que es calcáreo; por 
lo demás, la selección y tamaños descienden hacia la parte superior del 
perfil, en cuyo horizonte A1 se registra la mediana más baja (0,18 mm.) . 
y el índice de Trask más elevado (11,66) de todas las muestras. 

Los análisis químicos que figuran en las Tablas 1 y 11 han sido reali
zados mediante los métodos convencionales. 

CARACTERES MINERALOGICOS 

Se ha procedido al estudio mineralógico de la fracción pesada de es
tos tres perfiles en los tamaños comprendidos entre 0,25 - 0,12 mm. 
(Gráfica núm. 1). 

En el primer perfil se observa un predominio casi total de granate, 
que puede llegar a enmascarar el porcentaje de otros minerales, sin em
bargo es algo mayor en el horizonteA1que en los demás, siendo su evo
lución a lo largo del perfil contraria a la de la biotita que aumenta en 
profundidad, esto podría deberse a una alteración más profunda en el 
horizonte A1 . 

En el segundo perfil, la asociación más importante es la de granate
turmalina como mayoritaria seguida de una cierta proporción de estau
rolita-andalucita-biotita, siendo los otros minerales presentes poco signi
ficativos. 

Todos los niveles de este perfil presentan una distribución mineraló
gica más o menos parecida, pudiendo resaltar unicamente el ligero 
aumento de biotita en el horizonte A1, al contrario de lo que habíamos 
observado en el primer perfil. 

En el tercer perfil la asociación preferente es la de turmalina-granate, 
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Arena Arena Ar. total Limo Arcilla Clas.Tex. pH Conduc. 
Perf. Hor. gruesa fina 2-0,002 0,02-0,002 <o.oo2 (Interna) H20 CIK M.O .% C. O.% N% . C/N Carbonatos mmhos/cm. 
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Al 70,24 15,7 85,94 2,94 11,11 F-Ar 8,2 7,8 0,8 0,46 0,03 14,1 8,37x10-2 

82 60,6 20,5 81,1 4,66 13,91 F-Ar 8,4 7,7 0,5 0,29 1,10x10-2 
e 60,4 18,56 78,96 5,33 15,71 F-Ar 8,4 7,6 0,4 0,23 8,70x10-2 
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e: z 
II Al 55,5 15,48 70,98 10,41 18,61 F-Ar 8,1 7,5 2,0 1,16 0,10 11,3 3,0 10,87x10-2 
II 82 61,2 16,94 78,14 5,79 16,07 F-Ar 8,1 7,4 1,1 0,64 2,8 11,40x10-2 
II B3ca 69,18 11,09 80,27 6,35 13,42 F-Ar 8,4 7,7 0,6 0,35 12,6 11,40x10-2 
II e 69,46 9,04 78,5 11,85 9,65 F-Ar 8,4 7 ,7 0,3 0,17 7,7 10,33x10-2 
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III Al 49,87 16,58 66,45 16,68 16,87 F-Ar 7,9 7,3 3 ,9 2,25 0,21 10,6 11,40x10-2 
III 82 66,02 14,92 80,94 7,78 11,08 F-Ar 8,3 7,5 0,8 0,46 2,5 10,00x10-2 
III 83 70,9 6,81 77,71 5,55 16,74 F-Ar 8,3 7,7 0,3 0,17 3,9 10,33x10-2 
III Cea 59,37 12,46 71,83 12,44 15,72 F-Ar 8,5 7 ,9 0 ,2 0,16 15,3 17,39x10-2 

t"' 
z 
o 
::a .., 
[':J " 

o 
I:'J 
.-3 
o 
t"' 
I:'J 
o 
o 

...... 
<C 
C/1 



TABLA 11 

> 
COMPLEJO DE CAMBIO (meg./100 gr.) Contenido en Fe y Al(%) z 

> 
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Perf. Horiz Cap. tot. Ca2+ Mg2+ Na+ !('" S V% Fe20 3 Fe203 Fe203 Al203 Al203 AI203 
1.".1 
ti) 

(T) (L) (L/T) (T) . (L) (L/T) tl 
1.".1 
1.".1 
tl 
> 

1 A¡ 14,50 9,50 0,87 0,02 0,46 10,85 75 2,15 0,50 23,2 10,2 0,27 2,64 '2J o 
1 B2 15,00 11,50 0,87 0,02 0,26 12,65 84 2,30 0,55 23,9 11,3 0,33 2,98 t"' 

o 
1 e 19,00 13,00 1,13 0,02 0,26 14,41 76 2,20 0,51 23,1 10,8 0,27 2,50 G1 

> 
11 A¡ 22,00 23,50 1,28 0,02 0,32 25,12 100 2,35 0,74 26,9 12,0 0,43 3,56 -<· 

> 11 B2 22,00 23,50 1,23 0,04 0,20 27,97 100 2,10 0,64 30,4 10,7 0,35 3,27 G1 

11 Baca 19,00 21,50 0,77 0,04 0,08 22,39 100 2,45 0,44 17,9 11,6 0,24 2,06 
:;ll 
o 

11 e 19,75 21,00 0,67 0,03 0,06 21,76 100 1,60 0,38 23,7 10,5 0,16 1,51 01 .... o 
t"' 

111 A¡ 22,00 18,00 1,28 0,02 0,66 19,96 .91 1 ,40 0,32 22,8 10,2 0,24 2 ,64 o 
G1 

111 B2 16,50 15,00 0,87 0,02 0,32 16,21 98 2,00 0,45 22,5 12,2 0 ,24 1,97 .... 
> 

111 Ba 18,00 17,00 0,72 0,02 0,15 17,89 99 1,90 0 ,44 23,1 11,6 0,16 1,37 
111 Cea 15,50 19,00 0,82 0,12 0,16 21,10 100 1,60 0,30 18,7 9,63 0,16 1,66 

(L) = Libre (T) =Total 

j 



CARACTERES Y EVOLUCION DE UNOS SUELOS AL NORTE DE-TOLEElO l9'r 

TABLA III 

Mineralogía de Arcillas 

Perfil Horizonte K M lnt 

PI/ A¡ +++ ++ + + 

PI/ B2 
++ ++ ++ + 

PI/ e ++ ++ ++ + 

PII/ A¡ ++ ++ +++ + 

+ ++ +++ + 
PII/ B2 r 

I/ 

PII/ B3ca + ++ +++ + 

PII/ e + ++ +++ + 

PIII/ A¡ +++ ++ ++ + 

++ ++ ++ + 
PIII/ B2 

++ ++ ++ + 
PIII/ B3 

+ + ++ + 
PIII/ Cea 

+ =Escaso 1 = lllita. 
++ =Abundante K = Caolinita. 

+++ = Predominante M = Esmectita. 

lnt = lnterestratificados. 

en proporciones semejantes a las observadas en el segundo perfil, segui
da también en este caso de la asociación estaurolita-andalucita pero con 
un descenso muy acusado de la presencia de biotita. Los distintos hori
zontes presentan unos porcentajes en los distintos minerales muy seme
jantes pudiéndose sin embargo observar un ligero aumento de andaluci
ta y descenso de granate en profundidad. 

Por lo que se refiere a la fracción arcilla (2¡..t), se ha realizado la di
fractometría de rayos X, correspondiente a las muestras en polvo de to
dos los horizontes, así como los correspondientes a los agregados satu
rados en magnesio, magnesio y glicerina, potásico y potásico calcinado. 
Los resultados de estos análisis se reflejan en la tabla III y gráficas 2, 3 y 
4. 

Se observa una similitud entre los perfiles I y III, donde se encuen
tran en similares proporciones Ilita, Caolinita y Esmectitas, a excepción 
de los horizontes A1 de ambos perfiles donde el predominio correspon
de a la Ilita; por el contrario, en el perfil II resalta la abundancia de 
Esmectitas en detrimento de las llitas que son poco abundantes. Las 
Caolinitas no sufren variación, encontrandose abundantes en todo el 
perfil. · 

En los tres perfiles se detectan minerales interestratificados en peque
ña proporción. 
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MICROMORFOLOGIA 

Se han tomado muestras en cajas Kubiena en los siguientes horizo~
tes: 

A1l 

B2l 

el 

Perfil 1 

Perfil 11 

Perfil III 

Perfil 

u Ad 

m Bd 

B3ca 1 

~ el 

0 GRANATE ~ BIOTJTA 

B TURMALINA 

Horizonte A 1 

Horizonte B2 

Horizonte A 1 

Horizonte B3 ca 

Horizonte C 

Horizonte B2 

Horizonte B3 

Horizonte Cea 

Perfil 2 

~tí3 

~rD 1 

Perfil 3 

Ad td 1 

B2l n:i;o 1 

~tF3 83 ~.-1 ___,jj¡~~~];j}t=)íííí3=-_____.~..,..~· 

w~t=H~~m 

!illl ESTAUROL ITA bJ ANDALUC 1 TA 

rn crRaoN a oTRos 

Gráfica 1.- Mineralogía de arenas 

.Se observa (Tabla IV) que el material tiene, de un modo general una 
contextura suelta, con abundantes huecos entre los que predominan los 
de empaquetamiento. Entre los granos del esqueleto mineral hay cuar
zo, feldespatos potásicos, más o menos anubarrados y algunos isotropi
zados, plagioclasas y micas; algunas de las biotita,s tienen los planos de 

--
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exfoliación separados. Se observa así mismo fragmentos de arenisca y 
cuarcita, raramente de pizarra. · 

Los carbonatos son microcristalinos, secundarios. Se ha detectado la 
presencia de Lublinita en los horizontes C de los perfiles II y III, a ve
ces como inclusiones en granos del esqueleto. 

Hay cutanes de meteorización, presencia de edaforelictos en el hori
zonte A1 del perfil I, con un color rojizo y contextura sepica. 

Plll-Hor 82 
12.98 

P 1- Hor A• 

10 .01. 

15 10 " 10 

GRAFICA 2.- Diagramas de R·X de la Arcilla. GRAFICA 3.- Diagrama de R-X de la Arcilla. 

El perfil III, en sus horizontes profundos muestra indicios de iluvia
ción de arcilla. Entre los granos del esqueleto orgánico se encuentran 
fragmentos de plantas, algunos a bastante profundidad (Perfil III hor. 
Cea). Con frecuencia se observan excrementos de edafofauna, unos en el 
interior de los restos de plantas, y otros fuera de los mismos. 

DISCUSION GENERAL 

En base a las características granulométricas de estos suelos podemos 
suponer para los materiales un transporte acuoso hasta el área, en un ré
gimen turbulento y con área fuente relativamente próxima. Existen 
claras diferencias desde el punto de vista sedimentológico entre el perfil 
I, con mediana y selección aumentando hacia el horizonte A, y los per
files II y III en que las muestras más finas y peor seleccionadas se en
cuentran precisamente en los horizontes superiores. 



Perfil Horiz. Color Plasma 

1 

1 

11 

11 

11 

III 

III 

III 

A¡ 

B2 

A¡ 

Baca 

e 

B2 

Ba 

Cea 

5 YR 5/8 
rojo-amarillento 

7,5 YR 4/4 
pardo oscuro 

7,5 YR 5/5 
pardo fuerte 

7,5 YR 5/8 y en 
zonas 10 YR 6/2 

7,5 YR 5/8 
pardo fuerte 

7,5 YR 6/8 y en 
zonas 10 YR 6/2 

TABLA IV 

Contextura básica Contextura Plásmica I!uviación arcilla 
Granos esque
leto con zonas 
rubefactadas 

En zonas porfiroesqueléticas con Sepica E scasos 
poco plasma y en otras granular 

Granular, el plasma forma parte Sepica en zonas Escasos 
de agregados. 

En zonas porfiroesquelética con Sepica en zonas Escasos 
poco plasma y en otras granular 

En zonas porfiroesquelética con Predominio de erística Escasos 
poco plasma y en otras intettéxtica Predominio de erística 

Predominio de erística Escasos 

Sepica en zonas y erística Escasos 
en otras 

Sepica en zonas y erística Presencia de argilanes Escasos 
en otras. amarillos con fuerte 

orientación contfnuá 

Sepica en zonas y erística Escasos argilanes Presencia 
en otras. amarillos con fuere 

orientación contfnua 

"' o 
o 
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Los pH son moderadamente básicos, contenidos en carbono bajos, 
menores de 2,5 incluso en horizonte superiores y, en virtud del conteni
do en nitrógeno, existe una hunüficación aceptable. Las proporciones 
en carbonatos son escasas, salvo en los horizontes de acumulación, don
de llegan a alcanzar e115%, pero con morfología irregular en enrejado. 

Las capacidades de cambio oscilan entre 14 y 22 meq/100 gr. de sue
lo siendo el Ca+ 2 el catión saturante fundamental; la saturación es to
tai en el perfil II, casi total en el Ill y sobre el 80% en el l. Las relacio
nes de los óxidos libres a totales se encuentran entre el 20-30% de acuer
do con el tipo de suelos. 

Pll- Hor A• 12 .98 

15 10 

GRAFICA 4.- Diagramas de R-X de la Arcilla. 

La composición de las muestras en minerales pesados es bastante di
ferente en el perfil 1 que en los otros dos. En el primer caso, el granate 
es el mineral dominante en todos los horizontes, en tanto que en los 
perfiles 11 y 111 existe una mayor variedad composicional. Consideramos 
significativas estas diferencias dada la proximidad geográfica en que los 
perfiles se encuentran, pudiendose pensar en una mayor influencia de la 
provincia petrográfica de Toledo en el perfil 1, mientras que en los per
files 11 y 111 además de esta influencia se. observan aportes de otras re
giones, principalmente de la provincia petrográfica de Madrid. 

La arcilla está constituída fundamentalmente por Esmectita, especial
mente en el perfil II,, así como Caolinita e Illita, posiblemente la zona 
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debe estar en relación con una cuenca cerrada, de tipo endorreico como 
los expuestos por Millot (1964). 

Por una parte, el material originario presenta una naturaleza a base de 
minerales resistentes, los cuales expuestos al clima actual, incluso a uno 
pasado más húmedo, necesitarían mucho tiempo para llegar a. etapas de 
formación de minerales secundarios elevada. Por otra parte el relieve se 
está erosionando en la actualidad, por lo que no hay tiempo suficiente 
para mostrar una gran evolución, los suelos son jóvenes. Ahora bien, 
hay señales de rubefacción por lo que existe la posibilidad de que los 
suelos procedan de otros materiales preexistentes ya evolucionados, lo 
que se confirma por la existencia de edaforelictos. 

Un dato interesante en relación con lo anterior es la posibilidad de 
iluviación en el horizonte Cea del perfil III, fenómeno ya observado por 
Guerra (1972), así como la existencia de granos del esqueleto orgánico, 
entre los que se encuentran fragmentos de plantas incluso en profundi
dad (perfil III horizonte Cea). 

Aunque la meteorización química no debe ser muy intensa, la exis
tencia de cutanes de meteorización pone de manifiesto que estos pro
cesos no son nulos, dando lugar a diferentes contenidos de arcilla pro
ducto de una meteorización. Esto puede estar favorecido porque la pre
sencia. de Esmectitas disminuye la capacidad de infiltración del suelo, 
con la creación de condiciones más favorables a la neoformación de es
pecies minerales. 

El hecho de encontrar por micromorfología, biotitas con los planos 
de exfoliación separados confirma lo anterior, pero la escasa proporción 
de arcillas como material cutánico pone de relieve la escasez de los pro
cesos de iluviación a pesar de que los procesos de edafoturbación pue
dan haber actuado. 

Es posible que el color más intenso de los suelos esté en relación con 
la presencia de una matriz arcillosa proveniente de otros suelos más an
tiguos del borde cristalino, corroborado por la idea de Vaudour (1979) 
de que la mesa de Olias del Rey ha podido ser coronada por una raña. 
Sin embargo a pesar de que los niveles arenosos son suficientemente an
tiguos no hay trazas de suelos muy lavados. 

Los encostramientos en forma de reja que se observan, constituídos 
por bandas horizontales y verticales, son secundarios según se ha podi
do observar por micromorfología, suponiéndose para su origen la inter
vención de medios biológicos activos, mecanismos hidrológicos y sedi
mentológicos, con una tendencia notoria a la aridez para su acumula 
ción. 

'~ 

CONCLUSIONES 
' 

_Basándonos en los !e~ultados granulorp.étricos y de composición de 
mmerales pesados se distmguen dos grupos de suelos bien diferenciados 
aún ~ pesar _de su proximida~ geográfica, Consi,deramos significativas es: 
t~ ~1ferenc1as ,Y~ que el perfd I parece estar mas relacionado con la pro
VIncia petrograflca de Toledo y en los otros dos existen influencias de 
otras áreas adyacentes. 

Se detecta la presencia como componenete fundamental de la arcilla 
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de Esmectitas, así como ·Caolinita, Illita y posibles interestratificados 
Illita-Esmectita. Estos minerales proceden en su mayor parte de mate
riales formados en un ambiente confinado. 

La existencia de edaforelictos, posible iluviaciones en los horizontes 
e, fenómenos de rubefacción y fragmentos de plantas en los esqueletos 
orgánicos de horizontes profundos, nos inclina a proponer la posibilidad 
de que estos suelos, provengan de otros preexistentes. 

La existencia de Esmectitas ha podido dar lugar, al menos temporal
mente, a unas condiciones de disminución de la infiltración en el suelo, 
favoreciendo los procesos de alteración actuales, como lo prueba la exis
tencia de cutanes de meteorización. 

Los carbonatos en enrejados son consecuencia de la interacciqn de 
medios biológicos, hidrológicos y sedimentológicos con tendencia a 
condiciones de semiaridez. 
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RESUMEN 

Se analizan las caracterfsticas morfológicas, fisico-qufmicas, mineralógicas y se
dimentológicas de tres perfiles de suelos situados en el Terciario del Norte de Tole-
do. · 

La distinta selección sedimentológica entre el perfil 1 y los perfiles 11 y 111, asf 
como su diferente composición mineralógica, casi monomineral (granate) en el per
fil 1, y una variedad composicional en los perfiles 11 y 111, permiten diferenciar dos 
grul!os definidos, estando el perfil 1 más relacionado con la provincia petrográfica 
de Toledo y los otros dos con influencias de otras áreas adyacentes. La existencia 
de edaforehctos e iluviación de arcilla en los horizontes C, nos inclinan a pensar que 
estos suelos provienen de otros preexistentes. 
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MINERALOGIA DE LA FRACCION ARCILLA EN SUELOS DE LAS 
SIERRAS DE GREDOS Y GATA. 

11. GRUPO INCEPTISOL UMBREPT 

por 

M.P. Riesco, M.T. García-González y J. García Vicente 

SUMMARY 

CLAYMINERALOGY IN SOILS OF THE SIERRAS DE GREDOS AND GATA 
II. GROUP INCEPTISOL UMBREPT 

The mineralogical composition of the day fractions from eight profiles of Sie
rras de Gredos and Gata (Spain) has been investigated. The soils, developed from 
adamellites and granodiorites, belong to the general group of brown earths. 

The main components are, depending on the pro file, illitic, kaolinitic or gibbsite 
minerals

1 
all of them being accompanied of small amounts of vermiculite, chlorite 

and an lllite-chlorite or illite-vermiculite interstratified mineral. Quartz, feldspars, 
hematite and amorphous iron oxides have been identified as secondary compo
nents. 

Este trabajo es la continuación de otro (Riesco y col., 1981) sobre el 
estudio de la mineralogía de la fracción arcilla de algunos perfiles de 
suelos de las sierras de Gredos y Gata, clasificados genéricamente como 
tierras pardas. 

Una amplia revisión bibliográfica sobre los antecedentes del tema, así 
como las técnicas y métodos experimentales utilizados se encuentran 
descritos en el primer trabajo (Riesco y col., 1981). 

Nos ocuparemos aquí de la identificación de los minerales de la arci
lla de ocho perfiles clasificados por Cuchi Ruiz (1978), dentro del or
den Inceptisol subgrt!po Umbrept y desarrollados sobre adamellitas y 
granodioritas. 

La discusión de los resultados obtenidos en este trabajo, se realizará 
en un artículo posterior, conjuntamente con los de otros perfiles rela
cionados con los aquí descritos. 

Para el estudio del clima actual, se han tomado los datos publicados 
por el Servicio Meteorológico Nacional, de las estaciones de Béjar y Bar
co de Avila entre los años 1967 y 1972. La fórmula y ficha climática se 
encuentran en las tablas 2 y 3 respectivamente. 

Las precipitaciones medias anuales oscilan entre 537 y 850 mm sien
do la temperatura media (le 10,3°C con fuertes oscilaciones. El mes más 
lluvioso es mayo con 105 mm, siguiéndole febrero con 104 mm y no
viembre con 100m~. El mes más seco es julio con 7 mm. 
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TABLA 1 

Descripción esquemática de los perfiles. 

Perfil Situación Altitud Material Vegetación Erosión Horizonte > Pendiente Originario Profundidad en cm. z 
> 
t"' 

V Carretera de Hoyo 1.270 m. Granodiorita de Pastos Intensa A u o- 12 l>J c.o 
Casero a Venta del 15% tamaño medio Pteridium aquilinum Al2 12-60 t:l 
Obispo. Km. 4 Matricaria matricarioides B2 60- 100 l>J 

e 100 l>J 
t:l 

R > 
'>:1 
o 

VI Carr~tera de Hoyo 1.260 m. Granodiorita de Bosque No visible A u 
t"' 

0-5 o 
Casero a Venta del 20% tamaño medio Quercus pyrenaica Al2 5 - 40 Cl 

Obispo. Km. 4 Rosa canina B2 40-70 ;; 
Pteridium aquilinum Ba 70-80 >< 

> R Cl 
:= 
o 

VII Carretera de Hoyos 1.400 m. Adamellita Bosque Intensa A¡ 0-5 tll ..... 
del Espino a la Pla- 30% Pinus silvestris AB 5 - 10 o 

t"' 
taforma de Gredos. Stipa sp. B2 10- 50 o 
Km. 2 e 50-70 Cl ..... 

R > 

VIII En Candelaria subiendo 1.220 m. Adamellita Bosque No visible A¡ 0 - 5 
por el camino del 2% pegmatitica Quercus pyrenaica B2 5- 50 
Risco a la derecha Pteridium aquilinum e 50-55 
aunos800 m. Ba 55 - 80 

R 
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TABLA I (Continuación) z 
l"l 
~ 

Perfil Situación Altitud Material Vegetación Erosión Horizonte > 
t"' 

Pendiente Originario Profundidad en cm. o 
C) 

> 
IX EnBéjar. 1.020 m. Adamellita Matorral alto Intensa Al 0·5 o 

Monte El Castañar, 20% Pinus pinaster B2 5. 40 l"l 
t"' 

Carretera del Santuario Cytisus scoparius R > 
Km. 3 Pteridium aquilinum > 

~ 
() 

X Carretera comarcal 750 m. Adamellita Bosque Nula A1 o. 20 F 
t"' 

de Hervás a Portugal por O% Quercus pyrenaica B2 20.50 > 
Hoyos, Km. 21 Retama sphaerocarpa R l"l 

Asphodelus algus z 
Cll e: 
l"l 

XI Carretera de el Piornal 1.220 m. Adamellita Bosque abierto No visible Al o. 20 t"' 
o 

a Garganta la Olla O% Quercus pyrenaica B2 20. 50 Cll 

Km. 4.5 Erica australis R o 
Pteridium aquilinum 

l"l 
C) 
~ 
l"l 

XII Carretera del_ Puerto 1.100 m. Granodiorita Matorral Intensa A u o. 40 o 
del Pico 30% Genista lusitanica A12 40.80 o 

Cll 

KlJl. 54,5 Lavandula stoechas AB 80. 120 o< 
Arenaría montana B2 120.200 C) 

> R ,..,¡ 

?> 
..... ..... 

!>:) 

o 
...¡ 



TABLA 11 

Fórmula Climática 

E F M A M J J A 

T 3,3 3,6 5,5 7,4 11,8 16,0 21,2 19,8 
¡ _ 0,53 0,61 1,16 1,81 3,67 5,82 8,91 8,03 
e 0,4 0,5 0,8 1,1 1,8 2,6 3,5 3,2 

exf 10,8 12,45 24,72 36,63 66,96 97,5 133,35 -113128 
ETP(cm) 1,01 1,25 2,47 3,66 6,70 9,75 13,34 11,33 

P(cm) 7,5 10,4 8,5 5,8 10,5 3,8 0,7 1,0 
S 6,49 9,15 6,03 2,14 3,8 
d 5,95 12,64 10,33 

S o N 

15,4 11,8 5,2 
5,49 3,67 1,06 
2,5 1,8 0,7 

78,0 51,84 17!43 
7,80 5,18 1,74 
5,1 7,7 10,0 

2,52 8,26 
2,7 

D Medidas 
y Totales 

2,8 10,3 
0,42 I- 40,76 
0,4 
9!72 
o 97 64 90 
6,5 77,5 
5,53 43,92 

31,62 

¡..:¡ 
o 
00 

> z 
> 
t" 
l'l 

"' o 
l'l 
tll o 
> 
'OJ 
o 
t" 
o 
Cl 

> 
o< 
> 
Cl 
:>:1 
o 
= o 
t" o 
Cl 

> 

-- ~ 
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TABLA III > 
t" 

Ficha climática o 
C'l 

> 
E F M A M J J A S o N D Medidas tl 

y Totales t:EJ 
t" 
> 

t 3,3 3,6 5,5 7,4 11,8 16,0 21,2 19,8 15,4 11,8 5,2 2,8 10,3 > 
::0 

E.T.P. (rnm) 10,08 12,45 24,72 36,63 63,96 97,5 133,35 113,28 78,0 51,84 17,43 9,72 648,9 o 
F P. (mm) 75 104 85 58 105 38 7 10 51 77 100 65 775 t" 
> ar1acion t:EJ 

de la o o o o o -59,5 -40,5 o o 25,16 74,84 o z 
reserva (JJ 

q 
Reserva 100 100 100 100 100 40,5 o o o 25,16 100 100 t:EJ 

t" 
Evaporación 10,08 12,45 24,72 36,63 63,96 97,5 47,5 10 51 51,84 17,43 432 o 

(JJ 

real tl 

Falta de agua o o o o o o 85,85 103,28 27 o o t:EJ o 216,1 C'l 
Exceso de agua 64,2 91,55 60,28 21,37 41,04 o o o o o 7,73 55,28 341,4 ::0 

t:EJ 
Desagüe 47,05 69,30 64,79 43,08 42,06 21,03 10,52 5,26 2,63 1,31 4,52 29,90 341,4 tl 

o 
Coeficiente -o, 91 

(JJ 

6,44 7,35 2,44 0,58 0,64 -0,61 -0,94 -0,35 0,49 4,74 5,69 >< 
de humedad C'l 

> ,.,¡ 
> 
.... .... 

1>:) 

o 
(0 , 
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En la figura 1, se encuentran los diagramas ombrotérmicos de Gaus
sen y Thomthwaite. Hay un exceso de agua de 34 cm. en los meses 
comprendidos entre noviembre y mayo. El suelo utiliza el agua de la 
reserva durante junio y parte de julio. Hay escasez de agua en los meses 
de agosto, parte de julio y parte de septiembre. La formación de la re
serva tiene lugar en octubre. 

Se trata de un clima que puede definirse como húmedo, mesotérmico 
con gran falta de agua en verano. 

ESTUDIO MINERALOGICO 

Difracción de rayos X 

En las figuras comprendidas entre la 2 y la 6 ambas inclusive, se en
cuentran representados los difractogramas correspondientes a los dis
tintos horizontes del perfil V seleccionados como representativos del 
grupo. . 

En todas las muestras existen minerales caoliníticos e ilíticos. En los 
perfiles V, VII y IX, el contenido de los primeros es superior, estando 
en las muestras como componentes mayoritarios. En los perfiles VI y 
XII, ambos tipos de minerales son los componentes fundamentales y 
el contenido de los mismos es análogo. En los perfiles VIII y XI, la pro
porción de unos y otros minerales es pequeña mientras que en el X, 
dominan los minerales ilíticos. 

La proporción de los minerales ilíticos y caoliníticos permanece 
constante en los horizontes de cada perfil, solo se observa una ligera 
tendencia a aumentar con la profundidad en .los perfiles VII, VIII, IX, X, 
XI y XII. 

En los difractogramas de polvo de las muestras, se insinúa la primera 
reflexión de los minerales a 14 A, observándose. también un pico con un 
máximo definido alrededor de 12 A. Todos estos efectos, aparecen lige
ramente reforzados en los difractogramas correspondientes a los agrega
dos orientados, y no experimentan ninguna modificación en su posición 
al tratar las muestras con glicerina, lo cual permite excluir la presencia 
de minerales hinchables. 

Las reflexiones a 14 y 12 A desaparecen totalmente al calcinar las 
muestras de los perfiles V, VI, X, XI y XII, al mismo tiempo que la lí
nea de 10 A experimenta un refuerzo en su intensidad. Estos hechos, 
nos indican la existencia de vermiculita y de un interestratificado ilita
vermiculita, ya que por calentamiento a 500°C, la vermiculita se colap
sa a 10 A por pérdida del agua interlaminar. 

En los perfiles VII y VIII, coexisten clorita, vermiculita y un interes
tratificado ilita-clorita ya que las líneas a 14 y 12 A no desaparecen to
talmente en los difractogramas de los agregados orientados calcinados, 
observándose además un refuerzo en la reflexión de 10 A. 

En el perfil IX la línea de 14 A, corresponde a clorita exclusivamente 
y la reflexión a 12 A se atribuye a una interestratificación ilita-clorita, 
ambas reflexiones permanecen al calcinar y no se observa refuerzo en 
la línea de 10 A. En la roca madre está presente la clorita en considera
ble proporción. 

La reflexión de 14 A presenta el máximo de intensidad en el perfil 
VII, siguiéndole los perfiles VI, V, VIII, y IX. En todos ellos, se obser
va un aumento de la intensidad de este efecto al aumentar la profundi-
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dad. En los perfiles X, XI y XII, los minerale~ de 14 A e~t~ presentes en 
una proporción de trazas y no se observa mnguna vanac10n dentro del 
mismo perfil. . . . _ 

Como minerales accesonos todos los perfiles contienen pequenas can
tidades de hematites, cuarzo y feldespato. Del primer mineral tienen 
más proporción los perfiles IX, X y XII, cantidad que permanece cons
tante en todos los horizontes. 

Se ha encontrado gibsita (reflexiones a 4.85 y 4.37 A) en los perfiles 
VIII, X y XII. En el primer,o de ellos es el componen~e mayoritario, 
experimentando su proporcion un gran aumento a medt<;Ja que se des
ciende en el perfil. Los difractogramas presentan unos p1cos muy agu
dos y netos, indicando que el mineral se encuentra en buen estado de 
cristalización. En los otros dos perfiles, la gibsita está presente en muy 
pequeña cantidad sólo en el horizonte A1 • 

Espectroscopía de absorción infrarroja 

En la figura 7, se encuentran los espectros de absorción infrarroja de 
los distintos horizontes del perfil IX. 

En la primera zona del espectro entre 4000 y 3000 cm-¡, se observan 
además de la banda de la ilita a 3618 cm-1 , las bandas a 3685 y 3650 
cm-1 características de los minerales caoliníticos. 

La absorción a 915 cm-¡ se debe a la vibración de deformación Al
OH, es por tanto característica de los filosilicatos. En nuestros espectros 
aparece bien definida en las muestras que contienen como componente 
mayoritario a los minerales caoliníticos. En las muestras fundamental
mente ilíticas aparece como un hombro. La sustitución del aluminio 
por hierro o magnesio origina un desplazamiento de la banda hacia nú
meros de onda menores (Stubican y Roy, 1961). 

En los perfiles V, VI, VII y IX aparece el doblete del cuarzo (778-
798 cm-1 ), que experimenta ligeras variaciones en su intensidad en to
dos los horizontes. 

En la región de las vibraciones de tensión de los grupos OH de los 
silicatos, aparece en los perfiles VIII, IX, X, XI y XII, otro conjunto de 
bandas bien definidas a 3525, 3450 y 3395 cm-¡ características de la 
gibsita. En los perfiles XI y XII, su intensidad y nitidez es constante en 
los distintos horizontes, mientras que en el VIII y IX se observa un 
aumento notable de intensidad al profundizar, a la vez que las bandas se 
hacen más agudas. En el perfil X, la gibsita está presente sólo en los ho
rizontes más superficiales. 

Análisis térmico diferencial 

En· la figura 8, se encuentran las curvas de ATD del perfil IX, que se 
ha elegido como representante del grupo. Las curvas de los restantes 
perfiles son muy similares y se han realizado después de haber extraído 
la materia o~ánica a las muestras. 

En la regían de bajas temperaturas, a~arece siempre un efecto endo
térmico muy intenso alrededor de 120 C y otro alrededor de 200°C 
presente sólo en algunos horizontes. El primero es debido a la pérdida 
de agua adsorbida entre las láminas de los silicatos o asociada a los pro
ductos minerales amorfos, el segundo está originado por la pérdida de 
agua unida a los cationes interlaminares. 
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Figura 7. Espectros de absorción infrarroja de la fracción arcilla 
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Perfil 

V 

VI 

VII 

VIII 

Perfil 

IX 

X 

XI 

XII 

TABLA 4 

Resultados analíticos. Las concentraciones de los elementos vienen dadas en%. Hierro total como Fe203 
A: Si02/Al203; B: Si02 /Fe2 03; C: Si02/R203 

Hoz. 

Hoz. 

43.73 
43.21 
44.82 
69.89 

43.65 
41.95 
41.34 
44.82 
60.89 

37.72 
36.63 
33.89 
56.64 

36.56 
29.84 
23.48 
62.78 

36.40 
37.11 
69.91 

40.32 
38.66 
70.71 

38.25 
35.72 
64.94 

34.29 
34.28 
33.22 
33.01 
69.84 

28.68 
28.49 
30.78 
14.55 

28.36 
28.03 
27.64 
29.30 
14.55 

29.49 
30.58 
34.27 
20.47 

30.18 
36.65 
43.42 
17.12 

30.63 
32.12 
14.20 

29.98 
32.01 
15.61 

32.11 
34.48 
15.91 

33.21 
33.88 
37.79 
39.41 
16.17 

10.28 
10.63 

8.53 
3.76 

9.40 
10.57 
10.27 
10.76 

3.76 

11.45 
11.37 
11.65 

5.30 

10.92 
11.63 

9.22 
6.62 

12.75 
13.06 

5.55 

8.25 
8.53 
2.65 

8.04 
8.41 
5.51 

7.04 
7.31 
8.23 
6.74 
2.42 

2.29 0.78 
2.23 0.81 
1.78 0.69 
1.34 1.75 

2.10 1.03 
2.31 1.14 
2.42 1.62 
2.28 0.78 
1.34 1.75 

1.79 • 1.07 
1.83 0.34 
1.60 0.17 
2.18 0.19 

-
2.35 ().33 
0.31 0.17 
1.20 0.10 
2.03 0.61 

0.98 
0.95 
0.97 
2.12 

1.13 
0.97 
1.52 
0.95 
2.12 

0.89 
0.82 
1.64 
3.56 

1.40 
1.72 
1.50 
1.94 

2.30 
2.19 
1.85 
5.02 

2.55 
2.66 
2.82 
2.95 
5.02 

2.11 
1.98 
2.14 
4.65 

2.04 
1.80 
1.34 
5.52 

TABLA IV (Continuación) 

1.96 0,80 0.49 2.13 
2.18 
2.45 

2.07 0.41 0.78 
l. 70 0.54 2.29 

1.35 
1.38 
0.91 

2.32 
2.12 
2.07 

1.43 
1.49 
1.39 
1.29 
0.81 

0.26 
0.70 
0.49 

1.32 
0.95 
1.67 

0.66 
0.71 
0.84 
0.56 
2.24 

1.71 2.88 
1.20 2.72 
2.62 5.39 

1.10 2.52 
0.81 2.16 
2.43 4.97 

0.98 1.68 
0.62 o 1.46 
0.82 1.50 
0.83 1.13 
3.47 4.31 

1.28 
1.27 
1.10 
0.53 

1.16 
1.25 
1.23 
1.36 
0.53 

0.73 
0.74 
0.62 
0.62 

0.88 
0.91 
0.58 
0.99 

0.84 
0.85 
0.53 

0.71 
0.72 
0.47 

0.78 
0.75 
0.93 

0.87 
0.86 
0.91 
0.78 
0.31 

M nO A B 

0.48 - 2.57 11.22 
10.81 
13.98 
49.44 

0.50 2.58 
0.20 2.48 
0.06 8.17 

0.21 2.62 12.35 
10.56 
10.71 
11.08 
49.44 

0.33 2.54 
0.37 2.54 
0.15 2.60 
0.06 8.17 

-0.66 2.17 8.76 
8.57 
7.74 

0.43 2.04 
0.48 1.68 
0.10 4.70 28.43 

0.07 
0.05 
0.03 
0.06 

M nO 

0.07 
0.14 
0.04 

0.10 
0.08 
0.01 

0.14 
0.11 
0.07 

0.16 
0.28 
0.34 
0.11 
0.04 

2.06 - 8.91 
1.38 6.82 
0.92 6.77 
6.23 25.22 

A 

2.02 
1.96 
8.37 

B 

7.59 
7.56 

33.51 

2.29 . 13.00 
2.05 12.06 
7.70 70.98 

2.03 12.65 
1.76 11.30 
6.94 31.35 

1.76 12.96 
1.72 12.47 
1.49 10.74 
1.42 13.03 
7.34 76.77 

e 

1.91 
1.89 
1.95 
6.54 

1.98 
1.86 
1.87 
1.92 
6.q4 

1.58 
1.50 
1.27 
3.77 

1.53 
1.06 
0.76 
4.53 

e 

1.44 
1.41 
6.07 

1.81 
1.63 
6.64 

1.63 
1.43 
5.20 

1.46 
1.43 
1.24 
1.23 
6.44 
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Fig. 9.- Microfotografías de la fracción arcilla. Se observan micas angulosas y tubos de haloisita 
de diversos tamaños. 
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A 290° e aparece un efecto en do térmico característico de la gibsita, 
muy agudo e intenso en algunos perfiles. En otros es más débil o está 
ausente. Estos hechos coinciden con los resultados obtenidos por difrac
ción de rayos X. 

En casi todas las curvas, existe un amplio efecto exotérmico en la re
gión comprendida entre 300-400° e, debido a la transformación de los 
geles de óxidos férricos a la forma a Fe.J OJ,. Los trabajos de Mackenzie 
(1970) con geles sintéticos, muestran curvas de ATD con este efecto, 
dependiendo la temperatura exacta del máximo de las condiciones de 
formación de estos compuestos, es decir del pH final de la suspensión y 
de la temperatura de precipitación. 

Los efectos endotérmicos entre 100-120°e y 500-520°e junto al bu
cleo endo-exo alrededor de 800° e, indican la existencia de minerales 
ilíticos. El efecto de baja temperatura, se debe a la pérdida de agua rete
nida por la muestra, mientras que el de 520° C a la gérdida de los grupos 
OH en coordinación tetraédrica. El efecto a 800 e corresponde a la 
transformación de la red de los minerales ilíticos. 

La existencia de minerales de tipo 1:1, que ha sido puesta de mani
fiesto mediante difracción de rayos X y espectroscopía de absorción en 
el infrarrojo, resulta difícil de observar, ya que su deshidroxilación tiene 
lugar en el intervalo de 500-600°C y en muestras en que se encuentran 
presentes minerales ilíticos y caoliníticos, las curvas respectivas de ATD 
se superponen. · 

En algunas de las muestras aparece un efecto endotérmico a 640° e, 
que atribuímos a deshidroxilaciones de la red cristalina de los minerales 
a 14A. 

Microscopía electrónica 

Del estudio realizado con esta técnica, se observa que abundan las mi
cas angulosas, con marcados signos de alteración y presentando una 
gran tendencia a enrollar sus bordes. El mineral que sigue en propor
ción, es la haloisita que aparece en las microfotografías en forma de tu
bos largos 'y cortos, algunos de los cuales se encuentran en los bordes de 
las micas. mientras que otros aparecen sueltos. 

Además de los minerales indicados, aparecen en algunas preparacio
nes formas voluminosas atribuídas a vermiculita en formación. 

De este grupo de perfiles se han seleccionado las microfotografías 
representadas en la figura 9. 

Análisis Elemental 

En la tabla 4, se encuentran los resultados de los análisis cuantitati
vos de los elementos mayoritarios y minoritarios, en la fracción arcilla 
de los horizontes de los distintos perfiles. El valor que corresponde al 
horizonte R, se refiere a la roca finamente pulverizada. 

Las mu~stras tienen altos valores para el Fe2 0 3 , resultado lógico si se 
tiene en cuenta que. por diversas técnicas se ha puesto de manifiesto la 
existencia en estos materiales de óxidos de hierro amorfos,y cristalinos. 
Se observa en casi todos los perfiles un aumento de la concentración de 
hierro con la profundidad hasta llegar al horizonte B, a partir del cual 
comienza la disminución. 

La concentración de Al2 0 3 alcanza su máximo valor en el perfil 
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VIII, en donde la gibsita es el componente mineralógico fundamental, 
aumentando su contenido acusadamente con la profundidad. 

El contenido de MgO está de acuerdo con la identificación mineraló
gica de las muestras, ya que de vermiculita, mineral que contiene gran 
proporción de este óxido, sólo se han encontrado pequeñas cantidades 
en algunos perfiles. 
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RESUMEN 

Se estudian las características m ineralógicas de la fracción arcilla de ocho perfi
les de suelos clasificados genéricamente como tierras pardas y desarrollados sobre 
adamellitas o granodioritas. 

Los componentes fundamentales de los perfiles son los minerales ilfticos, caolf
niticos o la gibsita, que aparecen acompañados de pequeñas cantidades de vermicu
lita, clorita y de un interestratificado ilita-clorita o ilita-vermiculita. Se han identifi
cado también como minerales accesorios cuarzo, feldespato, hematites y óxidos 
amorfos de hierro. 
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CARACTERISTICAS DE LA MATERIA ORGANICA 
DE LAS FORMACIONES TURBOSAS LITORALES DE 

TORREBLANCA(CASTELLON) 
por 

G. ALMENDROS, A. POLO y E. DORADO 

SUMMARY 

SOIL ORGANIC MATTER CHARACTERISTICS OF THE COASTAL PEATS 
FROM TORREBLANCA (CASTELLON, SPAIN) 

Several agrochemical and biochemical features of the organic matter of the peat 
from Torreblanca (Castellón, Spain) are described. 

The studied .peat presents a high water holding capacity; a large percentage of 
water, however, ¡s strongly retained in the peat at preassures higher to 15 atm. 

The peat has a low C0 3 Ca content and the mineral content, particullary the ex
change cations,decreases as a function of depth. Alkaline cations are very abundant. 
Among the available nutrients, the P20 5 contents ar2 very low, and the K20 ones 
are high. 

The content of extractable humic substances increases as a function of the peat 
depth, the hymatomelanic acid fraction being particullary scarce and the bitumen 
bemg relatively high. 

Humic acids are of relatively high molecular sizes and of high aromatic content; 
the humic acids extracted frorñ the intermediate horizon (50-100 cm.) has the 
highest molecular sizes and the lowest degree of aromaticity. 

INTRODUCCION 

En la región de lagunas y marjales costeros de Torreblanca (Caste
lldn) es muy característica la presencia de formaciones turbosas de con
siderable superficie, que se extienden paralelamente a la costa ocupando 
una franja de unos 4 km. de longitud y 0,5 km. de anchura. 

En la génesis de estos yacimientos ha desempeñado una función pri
mordial la influencia de los cordones costeros que los independiza rela
tivamente de las aguas marinas, permitiendo el asentamiento de la vege
tación palustre cuyos residuos orgánicos, transformados en condiciones 
anaerobias, conducen a la formación de importantes masas de turba ne
gra de elevado grado de descomposición, que fué posteriormente recu
bierta por una montera de material margoso que puede alcanzar en cier
tas zonas cerca de un metro de espesor. 

Si bien la existencia de estas turberas es conocida desde antiguo, su 
aprovechamiento no ha tenido lugar hasta fechas relativamente recien
tes, habiéndose realizado con anterioridad diversas tentativas de explo
tación que fueron pronto abandonadas ante la dificultad de extraer el 
material de estos terrenos encharcados sin el empleo de maquinaria ade
cuada. 

Como es bien sabido, la aplicación más importante de la turba en la 
actualidad reside en su empleo como enmienda orgánica para las tierras 
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de labor, a las que no sólo aporta un cierto contenido en nutrientes si
no que confiere unas características hidrofísicas, bioquímicas y estruc
turales que no pueden proporcionar los fertilizantes inorgánicos, cuyo 
efecto se ejerce exclusivamente sobre la nutrición vegetal. Es por ésto 
por lo que en el presente trabajo se pretende profundizar en el estudio 
de la materia orgánica de la turba, y en particular de sus compuestos 
húmicos, que constituyen su fracción más característica y bajo cuya in
fluencia se desarrollan gran parte de los procesos físicoquímicos de los 
suelos. 

MATERIAL Y METODOS 

MATERIAL: Descripción de las muestras. 
Localidad: Torreblanca 
Situación: Turbera de Torreblanca (fig. 1) 
Altitud: (O m.s.m.) 
Formación geológica: Formaciones lagunares costeras. 
Vegetación: eliminada. 
Muestras estudiadas: (profundidad) 

1: 0-50 cm. (Color 10YR2/2) 
2: 50-100 cm. ( " " ) 
3: 100-200 cm. ( " 10YR2/1) 

L....--.~ 1 Km. 

40° 
11' 

3 •so· 

• lurba.s y 
margas 
S 

mar 

-342 
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3°52' 

tierras m.argí!lt 
arcillo~ iliC ili Cisas 

sabulosas 

MAR 

MEDITERRANEO 

B 

3"57' 

N 

Fig. 1.-- Situación de la turbera de Torre blanca {Hoja N. 594 del Mapa Geológico de España.
I.G.M.E.) 
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METO DOS 

para el estudio de las propiedades hidrofísicas, así como para la de
terminación del contenido en fibras se aplicaron los criterios de BOEL
TER (1969). El porcentaje de agua retenida a diferentes presiones fué 
determinado mediante un extractor Richards presión-membrana. 

El análisis de los elementos asimilables, así como del carbono, nitró
geno y pH se realizó de acuerdo con las normas de la Comisión de Méto
dos Analíticos del Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología 
(1973) y del Grupo de Trabajo de Normalización de Métodos Analí
ticos (1976), determiándose el azufre se~n CADAHIA (1971). El 
estudio del complejo de cambio se llevo a cabo según MEHLICH 
(1948). . , . al" , . t . , 

El fraccionamiento de la matena organiCa se re Izo previa ex raccwn 
de las substancias bituminosas con la mezcla etanol-benceno 50% y de 
la materia orgánica ligera con agua destilada. La extracción de los com
puestos húmicos se llevó a cabo mediante tratamientos sucesivos con pi
rofosfato e hidróxido sódicos 0,1 M. Los ácidos hymatomelánicos se 
obtuvieron a partir de los ácidos húmicos utilizando un extractor 
Soxhlet con etanol, y la hidrólisis ácida del residuo de extracción se 
realizó según VARNERO, (1975), determinándose los hidratos de car-
bono por el procedimiento de BRINK, (1960). . , . 

La caracterización fisicoquímica ae las diferentes fracciOnes orgam
cas aisladas se realizó mediante las técnicas de análisis elemental orgáni
co (microanalizador Hewlett-Packard CHN 185 ), ,electroforesis y fil
tración a través de gel Sephadex (DORADO et al., · 1972), espectrosco
pía visible (KONONOVA, 1961) y análisis termog:ravimétrico y térmico 
diferenciales (Termobalanza CHYO mod TRDAH3 ). 

RESULTADOS Y DISCUSION 
Propiedades hidrofísicas. 

Las tres muestras de turba estudiadas presentan elevado grado de 
transformación, reconocible por el bajo contenido en fibras, que se 
mantiene relativamente constante en función de la profundidad, de tal 
forma que la turba está · constituida por material sáprico en todos los 
horizontes estudiados (Tabla 1). 

Los valores de porosidad resultan relativamente elevados y muy se
mejantes en los tres horizontes. Sin embargo, la capacidad de retención 
de agua es bastante superior en el horizonte profundo. Estos valores de 
retención de agua son muy altos en todos los casos, si bien es igualmen
te elevado el porcentaje de agua capilar no absorbible (retenida a pre
siones superiores a 15 atm), que ya no puede ser absorbida por las raí
ces de los vegetales, y que en este caso, representa un porcentaje consi
derable del total del agua retenida por la turba. 

Tanto la densidad aparente húmeda como la real no muestran dife
rencia acusadas, si bien son ligeramente más elevadas en el horizonte in
termedio (2). La densidad aparente seca aumenta en función de la pro
fundidad de la turbera. 

Propiedades agroquímicas. 

La turba presenta un pH próximo a 6, que tiende a disminuir en fun-



Muestra 

1 

2 

3 

Contenido Porosidad 

en fibras (%} 

(*} 

"15,5 92,3 

15,3 91,8 

17,0 93,2 

TABLA 1 

Propiedades hidro{ísicas de la turba 

Retención de agua (**) 

Capacidad 0,33 atm 1,75 atm 15,00 atm 

de campo 

913 350 290 229 

950 369 300 228 

1175 490 402 362 

Densidad aparente(***) Densidad 

real(***) 

húmeda seca 

0,12 0,44 1,56 

0,14 0,67 1,71 

0,11 0,72 1,62 

( * ): %respecto a peso seco (**): %de agua respecto al peso seco de turba (***): g/cc 
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ción de la profundidad, como corresponde a la menor influencia de la 
montera margosa de la turbera (Tabla 2). 

Los valores de e orgánico, del orden del 38%, resultan algo más ele
vados en el horizonte profundo, que presenta menor contenido mineral. 
El porcentaje de N, constante a lo largo del perfil, determina unas ra
zones e¡N bastante reducidas, sobre todo en el horizonte intermedio. 

Respecto al contenido en cenizas, puede reconocerse una paulatina 
disminución en función de la profundidad, atribuible al aporte de com
puestos inorgánicos en superficie durante los procesos recientes de sedi
mentación. 

El porcentaje de carbonatos es francamente escaso, presentando el 
valor más bajo el horizonte profundo. El estudio de los principales 
elementos asimilables revela que el contenido de potasio (más alto en 
superficie) es muy elevado, mientras que el de fósforo es francamente 
bajo, sobre todo en los horizontes 1 y 3. 

Los distintos cationes de cambio (Tabla 3) muestran una acusada 
tendencia a la disminución en profundidad. La capacidad total de cam
bio presenta un valor considerable sólo en el caso del horizonte super
ficial, dada la rápida desaturación del complejo absorbente en el sentido 
del horizonte profundo. Entre los distintos cationes es muy notable el 
acusado incremento del sodio y el magnesio en el sentido del horizonte 
superficial, así como el alto contenido del calcio en dicho horizonte. 

Fraccionamiento de la materia orgánica. 

La distribución del carbono total de la turba en sus distintas fraccio
nes orgánicas se muestra en la Tabla 4. El contenido en substancias bi
tuminosas resulta relativamente elevado, mostrando clara tendencia a 
disminuir en profundidad, circunstancia que también se observa en los 
compuestos hidrosolubles. 

La proporción de substancias húmicas extraíbles (respecto al e total) 
se incrementa en un 10% desde el horizonte superficial al profundo, 
presentando en conjunto valores del orden de la cuarta parte respecto 
al peso de turba. 

La razón entre el contenido de ácidos fúlvicos y húmicos (F/H) tam
bién se incrementa en función de la profundidad, como pudiera corres
ponder a un arrastre de los primeros en el sentido de las capas más pro
fundas de la turbera. 

En cuanto a la fracción de ácidos hymatomelánicos, su presenciano 
ha podido ser detectada en cantidades cuantitativamente significativas 
en ninguna de las tres muestras estudiadas, obteniéndose tan sólo una 
pequeña cantidad de compuestos que representan menos del 0,1%. res
pecto al peso de ácidos húmicos. 

En conjunto, los hidratos de carbono (celulosas + hemicelulosas) 
tienden a incrementarse en el sentido del horizonte profundo, en el 
que se observa un elevado contenido de hemicelulosas y una baja pro
porción de lignina. 

Caracterización de la materia orgánica 

·Análisis elemental orgánico.- El contenido en e, H, N y O de los com
puestos húmicos y bituminosos se muestra en la tabla 5. 

En el caso de los ácidos fúlvicos y húmicos es muy notable la dismi
nución en el contenido en N en función de la profundidad, en tanto 



TABLA 2 t.:> 
t.:> 
00 

Propiedades agroquímicas de la turba 

Muestra pH %C orgánico %N C{N %COj %S %cenizas P20s K20 Conductividad 

(H20) asimilable asimilable eléctrica 

(mg/100 g)(mg/100 g) (mmhos/cm) 
> z 
> 

1 6,4 36,69 1,8 20,38 0,47 2,20 28,1 2,0 100 17,05 t"' 
L'J 
Cll 

2 6,1 35,09 1,8 19,49 0,48 3,15 27,1 8,2 84 10,96 o 
L'J 

3 6,0 44,25 1,8 24,58 0,60 2,85 19,2 2,5 82 10,96 L'J o 
> 
'"l 
o 
t"' 
o 
Cl 

> 
o< 
> 
Cl 

TABLA 3 ~ 
o 
1:1:1 

Complejo de cambio de la turba (meq/100 g) o 
t"' 
o 

Muestra T (*) S(**) V(***) H+ Na+ K+ ca++ Mg++ Cl 

> 
1 146,44 124,59 85,08 21,85 60,76 1,28 30,08 32,47 

2 50,44 26,61 52,75 23,83 13,06 0,64 5,10 7,81 

3 43,46 17,64 40,59 25,82 7,38 0,64 5,10 4,52 

(*):capacidad total de cambio;(**): suma de bases;(***): Grado de saturación. 



TABLA 4 

Fraccionamiento de la materia orgánica de la turba 

Materia Hidroso- Extracto A cid os A cid os Acidos Hemicelu-
Muestra orgánica luble húmico húmicos fúlvicos F/H hymato- Betunes Celulosas losas Residuo 

ligera total melánicos 

(*) (**) 

1 0,20 3,03 20,02 15,20 4,82 0,32 <o,1 1,95 0,63 1,80 9,06 
(0,55) (8,26) (54,57) (41,43) (13,14) ( 5,31) . (1, 72) ( 4,91) (24,68) 

2 0,90 1,5i 21,22 16,00 5,22 0,33 <o,1 1,58 1,98 1,40 6,50 
(2,56) (4,30) (60,48) ( 45,60) (14,88) (4,5or (5,64) (3,99) (18,53) 

3 · 1,02 1,61 .28,34 19,41 8,93 0,46 <o,1 1,75 2,07 2,81 6,65 
(2,31) (3,64) (64,04) (43,86) (20,18) (3,95) ( 4,68) (6,35) (15,03) 

%de carbono~respecto al peso de turba. 
(Entre paréntesis: % C respecto al C total) 

(*): %en peso respecto al peso de ácidos húmicos; (**): %en peso respecto al peso de turba. 
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que en los betunes destaca el acusado incremento en el porcentaje de 
carbono en función de la misma. El estudio de las razones C/H, relacio
nadas con el grado de aromaticidad, muestran un carácter más acusado 
en este sentido en los ácidos fúlvicos y los betunes extraídos del hori
zonte profundo respecto a los otros dos, siendo notable en estos últi
mos compuestos el rápido descenso en el contenido en O en función de 
la profundidad. 

TABLA 5 

Análisis elemental •Jrgánico de los compuestos húmicos y bituminosos * 

Muestra %C %H %0 %N C/H C/N 

Acidos húmicos 55,80 4,53 36,55 3,12 12,32 17,88 

1 Acidos fúlvicos 37,92 5,06 53,06 3,96 7,49 9,58 

Betunes 55,75 7,09 36,81 0,35 7,86 159,29 

Acidos húmicos 53,13 4,31 40,01 2,55 12,33 20,84 

2 Acidos fúlvicos 37,92 5,00 54,94 2,14 7,58 17,72 

Betunes 63,39 8,97 27,21 0,43 7,07 147,42 

Acidos húmicos 55,76 4,57 37,32 2,35 12,20 23,73 

3 Acidos fúlvicos 38,02 3,65 56,83 1,50 10,42 25,35 

Betunes 79,76 8,70 11,11 0,43 9,17 185,39 

* Libres de cenizas. 

Electroforesis de los ácidos húmicos.- Los electroforegramas corres
pondientes a los ácidos húmicos extraídos de los tres horizontes de la 
turba muestran pequeñas diferencias relativas a las proporciones entre 
los ácidos húmicos de elevado ta_maño molecular, que forman parte de 
la fracción inmóvil, y los de tamaños moleculares más reducidos, que 
se desplazan a mayor distancia del punto de aplicación de la muestra. 
De acuerdo con ésto, el horizonte intermedio es el que presenta un ma
yor predominio de los ácidos húmicos de mayor tamaño molecular. 
(fig. 2) 

Filtración a través de Sephadex.- Los anteriores resultados se confir-
man mediante la cromatografía a través de Sephadex (fig. 3) que mues
tra cómo tanto en el caso de los ácidos húmicos como en el de los fúlvi
cos, la mayor proporción de moléculas de elevado tamaño se encuentra 
en el horizonte intermedio. 

Por otra parte, y a propósito de los resultados obtenidos en conjun
to, se pueden resaltar los porcentajes relativamente elevados que repre
sentan las fracciones de mayor tamaño molecular en la turba en estudio 
(la fracción de Kav: O corresponde a los pesos moleculares superiores a 
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Fig. 2.- Electroforegramas de los ácidos húmicos. 
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Fig. 3.- Filtración a través de gel de los compuestos húmicos. 
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100.000 en el caso del Sephadex G-100 y a 10.000 para el Sephadex 
G-50). Estos porcentajes son del mismo orden a los correspondientes a 
los suelos biológicamente activos o incluso más elevados. 

Puede verse, por tanto, cómo la policondensación de los ácidos hú
micos no sólo no se encuentra dificultada por las condiciones reducto
ras del medio, sino que incluso puede tener lugar de forma cuantitati
vamente considerable. También puede suponerse como han indicado 
numerosos autores (SCHNITZER, 1972; INOKO, 1977; ALEKSAN
DROV A, 1972) que los procesos de síntesis de los ácidos húmicos no 
solo se desarrollan mediante la policondensación en el suelo de lqs co
rrespondientes compuestos precursores (hipótesis clásica de la polime
rización química) sino que el material de partida puede presentar ini
cialmente elevado peso molecular, de tal forma que los ácidos húmicos 
recién formados e~perimentarían una serie de procesos de degrada
ciÓJ1 biológica responsables de la disminución progresiva de su tamaño 
moleculart y cuya influencia en el caso que nos ocupa sería relativamen
te reducida, toda vez que la formación de las turberas se realiza en con
diciones que permiten la conservación practicamente indefinida de las 
sustancias húmicas, impidiendo su ulterior transformación. 

Espectroscopía visible.- Por medio de la determinación de las densida
des ópticas de las soluciones de los compuestos húmicos es posible ob
tener una idea acerca del grado de aromaticidad o condensación de la 
molécula. 

En el caso de los ácidos fúlvicos (Fig. 4) los valores de densidad ópti
ca no resultan excesivamente elevados, siendo francamente bajos en el 
caso del horizonte superficial y del profundo. 

Los ácidos húmicos,en cambio, parecen poseer elevado grado de aro
maticidad o condensación, sobre todo en el horizonte profundo, como 
puede verse por los elevados valores de densidad óptica que tuvieron 
que ser medidos a la concentración de 0,068 mgC/ml, que corresponde 
a la mitad de la recomendada por KONONOV A, y en la que puede ser 

2. 2. 

3 

o. 6 0.6 

0.0. 
2 

0.3 0.3 

0.068 mgJcc 
0.125 

721 615 519 5'14 533 496 465 721 6&5 119 574 533 416 465 

ACIDOS HUMICOS ACIDOS FULVICOS 

Fig. 4.- Espectros visibles de los compuestos húmicos. 
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Fig. 5.- Análisis tennogravimétrico diferencial (TGD) y térmico diferencial (ATD) de los 
ácidos húmicos. 
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registrada la totalidad del espectro de la mayor parte de los ácidos hú
micos de diferentes procedencias. 

Análisis térmico.- Las curvas termogravimétricas y térmico diferencia
les0de los ácidos húmicos extraídos de los distintos niveles de la turba 
presentan una configuración similar, si bien los porcentajes de las pér"~~' . 
didas de peso experimentadas durante los correspondientes intervalos 
de temperatura muestran ciertas diferencias que pueden ser relacionadas ·" 
con la estructura de la molécula de los ácidos húmicos. (Fig. 5). 

En el caso de la muestra procedente del horizonte intermedio (2) se 
observa la menor magnitud de la pérdida de peso verificada a tempera
turas inferiores a los 400°C (el pequeño efecto sobre los 100°C corres
ponde a la eliminación del agua absorbida por la muestra), que puede 
ser interpretada, de acuerdo con los valores obtenidos mediante la es
pectroscopía visible, por un predominio en los constituyentes poco con
densados, de carácter alifático, cuya pirólisis tiene lugar a temperaturas 
relativamente bajas. 

Por otra parte, la pérdida de peso correspondiente a las temperaturas 
más elevadas (del orden de 550°C), que puede ser atribuida a la destruc
ción de la región más estable y condensada del "núcleo" de la molécula 
de los ácidos húmicos muestra cierta tendencia a incrementarse en el 
sentido de los horizontes más profundos. 

RESUMEN 

Son descritos algunos aspectos agroquímicos y bioquímicos de la turba de To-
rreblanca (Castellón). . 

La turba estudiada presenta gran capacidad de retención de agua, si bien un ele
vado porcentaje de la misma se encuentra retenida a presiones superiores a 15 atm. 

Las muestras presentan un bajo porcentaje de carbonatos, y el contenido mine
ral, particularmente los cationes de cambio, disminuye en función de la rrofun
didad. Los cationes alcalinos son siempre muy abundantes, siendo bajo e conte-
nido en P2 0 5 asimilable y al~o el de ~,O. · . . 

El contenido en substancias húmicas extraíbles aumenta en profundidad, Siendo 
particularmente escasa la proporción de ácidos hymatomelánicos, y relativamente 
alto el contenido de betunes. 

Los ácidos húmicos presentan tamaños moleculares elevados y notable carácter 
aromático, siendo los extraídos del horizonte intermedio los que muestran los ta
maños moleculares más elevados y el grado de aromaticidad más bajo. 

Unidad de Suelos del Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid 
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FERTILIDAD DE SUELOS 

LAS AGUAS SUBTERRANEAS DE LA ISLA DE GRAN CANARIA 
ORIGEN, CARACTERISTICAS Y CLASIFICACION AGRICOLA 

QUIMICA Y GEOQUIMICA 

Por 

V. PEREZ GARCIA y E. PALOMINO GALLARDO 

SUMMARY 
"THE SUBTERRANEAN WATERS OF THE GRAN CANARIA ISLAND. 
ORIGIN, CHARACTERISTICS AND AGRICULTURAL, GEOCHEMICAL AND 

CHEMICAL CLASSIFICATION". 

The chemical characteristics of the most important underground water-sprins 
of Gran Canaria Island are studied and they are classified their chemical, geochemi
cal and suitability for irrigation characteristics. 

Indications are given of the influence of the situation of these water-springs in 
the hydrographyc sheds of the North, South and Central zone. 

Total salinity increases from North to South being greater whem the waters 
sources are near the coasts, specially ·in the South coasts where they are greaty 
polluted by the sea water. 

INTRODUCCION 

Continuando con nuestros estudios sobre las características físico
químicas de las aguas subterráneas de las Islas Canarias, nos referimos 
en el presente trabajo a las correspondientes a la Isla de Gran Canaria. 

Este estudio • comprende dos partes, el correspondiente a este traba
jo que establece las características físico químicas de las aguas subte-

. rráneas en el año 1.975 y una segunda parte que estudia las variaciones 
que hayan podido experimentar estas características al cabo de cinco 
años de explotación intensa y que será objeto de una próxima publica
ción. 

En la Isla de Gran Canaria el macizo central montañoso más elevado 
de la isla, constituye el principal receptor de las aguas atmosféricas. 

Estas aguas al infiltrarse y pasar al subsuelo, parte brotan en las pa
redes de las tres calderas que rompen la continuidad de este macizo 
formando fuentes naturales y parte continuan su descenso siguiendo la 
dirección de las capas impermeables, que se alumbran mediante la cons
trucción de pozos en los fondos de los barrancos. 

Las aguas infiltradas que no son retenidas por estas capas impermea
bles continuan su descenso hacia la base de la isla formando una extensa 
zona costera de agua basal · mucho más importante que las existentes en 
las islas occidentales. , .. 

Las aguas de diques son muy escasas en esta isla, y los alumbramien
tos actualmente existentes proporcionan un volumen de poca impor
tancia dentro del caudal total de la isla . 

. Por esta causa, el estudio de las características físicoquímicas de las 
aguas subterráneas de la Isla de Gran Canaria, se refiere principalmente 

' ' 1 ' ' 1 1 
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a las aguas basales que proporcionan el mayor volumen de aguas, con 
un total de aproximadamente 128,15 x 106 m3 en el año 1.975. 

METODOS DE ANALISIS 

Para las determinaciones de Ca++, Mg~, Na+, K'", C03 =, HC03 -; S04 =, 
Cl-y Si02 se siguen los métodos de análisis establecidos por el U. S. 
Salinity Laboratory (1). 

Características químicas de las aguas subterráneas. 

En el estudio de las características de las aguas subterráneas, hemos 
dividido la Isla en dos vertientes Norte y Sur de características hidro
lógicas completamente diferentes. Entre estas dos vertientes pode
mos situar una zona central con aguas de composición iónica de tran
sición entre las aguas bicarbonatadas de la vertiente Norte y las clo
ruradas de la vertiente Sur. Fig. l. (2) 
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Se ha realizado la torna de muestras de un total de 265 aguas de po
zos de los que 175 corresponden a la vertiente Norte y 90 a la vertien
te Sur, y que pueden considerarse como representativas de las zonas 
en las que hemos dividido la Isla. 

Vertiente Norte 

En la Tabla N° 1, se indican las concentraciones máximas, mínimas 
y medias de los diferentes iones, correspondientes a las aguas de las 
zonas Norte y Sur en que hemos dividido la Isla. 

TABLA 1 

ZONA NORTE ZONA SUR 

CONCENTRACION CONCENTRACION 

DATOS 
ANALITICOS MINIMA MAXIMA MEDIA MINIMA MAXINA MEDIA 

Ca++ 0.24 18.16 1.74 0.20 18.50 3.91 
Mg++ 0.08 23.32 2.66 0.08 37 .75 5.81 
Na+ 0.43 59.08 4.70 0.85 26.52 10.03 
coj +Hco; 1.00 17.00 4.53 0.88 35.68 . 6.12 
so4= 0.00 22.85 3.07 0.00 8.73 1.82 
Cl- 0.38 9.21 2.38 0.40 67.30 11.77 
CE X 106 25°C 80 5550 774 123 6500 1812 

En las aguas de la zona N arte la característica principal es el predo
minio general de C03 = + HC03 - sobre el resto de los aniones y del 
Na+ entre los cationes, cumpliéndose generalmente las relaciones : 

y Na+> Mg++ >K+ 

Existe la excepción de las aguas basales próxima a las costas en las 
que el predominio corresponde al Cl- entre los aniones, manteniéndose 
entre los cationes la relación anterior. 

En ~eneral estas aguas son de salinidad media encontrándose los valo
res mas elevados de conductividad eléctrica en las aguas basales próxi
mas a las costas contaminadas por el agua del mar y altas concentra
ciones de el-y N a+. 

Aunque el Na+ es el cation predominante, su diferencia de concen
tración con el Mg++ es de escasa magnitud en las aguas basales alejadas 
de las costas y muy significativa en las zonas costeras donde el nivel del 
agua basal se encuentra próximo al nivel del mar. 

El valor medio de concentración del ión S04 =, es diferente según que 
las aguas basales se encuentren alejadas o próximas a las costas. En las 
primeras la concentración es relativamente baja con un valor medio de 
1.62 mq/1, y en las segundas de 9.40 mq/l.. 

En las fig. N'' (2) y (3), se representan gráficamente la composición 
química de aguas basales consideradas como características de la zona 
Norte. La fig. N° (2) cm;responde a tipos de aguas localizadas hacia el 

'11 1, 
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interior de la isla, y la fig. N° (3) aguas basales próximas a las costas 
y contaminadas por el agua del mar. 

El pH de estas aguas es generalmente alcalino, variando entre 7.6 y 
9.0. 

En lo que se refiere al contenido de Si02 , los valores oscilan entre 
0-91.6 p.p.m. con un valor medio de 42.7 p. p.m. El valor máximo de 
Si02 corresponde a las aguas de un pozo alejado de las costas en el 
término municipal de Agaete. 

Vertiente Sur 

La principal diferencia que existe entre las aguas de la zona Norte y 
Sur de Gran Canaria, es el predominio del ión COa=+ HCOa -entre los 
aniones en las primeras y el Cl-en las segundas. Por tanto salvo excep
ciones se cumple generalmente en esta zona que Cl-> COa= + HCOa
>so4=· 

Sin embargo aunque entre los cationes el predominio le corresponde 
generalmente al Na+, existe un grupo de aguas en la zona Sureste de 
la Isla en las que este predominio corresponde indistintamente al Na+ y 
Mg++. Por lo tanto salvo la excepción indicada, se cumple que Na+ > 
Mg++ >Ca++ >K+. . 

La salinidad de estas aguas es relativamente alta y su valor medio es 
muy superior al correspondiente a las aguas de la zona Norte. La sali
nidad total aumenta conforme nos acercamos a las aguas basales del ex
tremo Sur de la Isla donde se encuentran las aguas de máxima conducti
vidad eléctrica. 

La concentración media de Mg++ es más elevada en el caso de las 
' aguas basales del Sureste de la Isla, alcanzando un valor de 7.80 Il!.q/1, 

superior al valor medio total indicado en la tabla N° l. 
En esta misma zona la concentración de COa= + HCOa- es general

mente superior a las correspondientes del ión Cl- , salvo en las aguas 
basales muy próximas a las costas donde el predominio corresponde 
a este último. 

El pH de estas aguas está comprendido entre 5.5- 9.15, predominan
do generalmente los valores mayores de 7.0. 

El contenido de Si02 , está comprendido en el intervalo 8.33 - 277 
p.p.m., encontrándose generalmente los valores más elevados en los 
manantiales del Sureste de la Isla. 

La mayor concentración de HC03 - en las aguas de la zona Norte 
y Cl- en la Sur, puede apreciarse gráficamente en la figura N° ( 4) don
de se representa la composición química de aguas de la misma con
centración iónica total en ambas zonas. 

Clasificación Agrícola 

Para la clasificación agrícola de estas aguas se han seguido los cri
terios establecidos por el Laboratorio de Salinidad de EEUU (1). De 
acuerdo con esta clasificación, las aguas basales de la zona Norte de la 
Isla, pueden agruparse en once clases diferentes. En la Fig. N.0 5 se 
representa la composición iónica y porcentaje de las diferentes clases 
representativas de esta zona. 

Se observa que el mayor porcentaje corresponde a las clases C1 S1 
y c2 sl que de acuerdo con las recomendaciones de este sistema de cla
sificación, no presenta limitación en su uso con fines agrícolas. 

. .. 
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Le siguen en importancia las clases Ca S1 y Ca S2 por este orden, que 
según esta misma clasificación se consideran como aguas de alta salini
dad y de alcalinidad baja y media respectivamente. 

En lo que se refiere al carbonato sódico residual su valor está com
prendido en el intervalo O - 8.27 mq/1 con un valor medio de 1.12 
mq/1. 

Solamente hemos encontrado valores de carbonato sódico residual 
superiores a 2,5 mq/1., límite máximo permisible establecido por Eaton 
(3) para· las aguas de riego, en el14.4% de las muestras estudiadas, pero 
inferiores .a los valores estudiados en el trabajo experimental realizado 
en Tenerife con aguas de esta clase y que no dan lugar a problemas de 
alcalinidad en los suelos regados ( 4 ). 

Según esta misma clasificación las aguas de la zona Sur de Gran Cana
ria se agrupan en ocho clases diferentes. 

En la Fig. N° (6), se incluye la composición iónica y porcentaje de 
las diferentes clases de aguas consideradas como representativas de esta 
zona. 
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Se observa en la gráfica que los mayores porcentajes corresponden a 
las clases CaS1 (32.7% ) y CaS2 (26.5% ) siguiendo en importancia las 
clases C2 S1 (12.2% ) y C4 Sa (10.2% ). Es decir que el 69.4% de las 
aguas ·estudiadas son consideradas por esta clasificación como aguas de 
alta salinidad. Alcalinidad media y elevada se presenta en un 32.6% y, 
12.2% respectivamente. 

El carbonato sódico residual presenta valores inferiores a las aguas de 
la zona Norte, con un valor máximo de 3,88 mq/l y medio de 0.60 
mq/1, que teniendo en cuenta las consideraciones ya señaladas al hablar 
de las aguas de la zona Norte, estas concentraciones de carbonato sódi
co residual no dan lugar a problemas de alcalinidad en los suelos sometí-
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dos a irrigación con este tipo de aguas. Sin embargo pueden aparecer 
problemas de salinidad, al utilizar est.a~ a!!\l,as en suelos que no reunan 
las condiciones que establece esta clasifiCaciOn. · 

Clasificación Geoquímica 

En las aguas de Gran Canaria, se observan generalmente diferencias 
en su composición según la situación de los manantiales y que estarán 
determinadas por los minerales que constituyen las rocas del subsuelo, 
y por las emanaciones gaseosas muy abundantes en estas islas. Con la 
finalidad de establecer estas diferencias hemos realizado la clasifica
ción geoquímica de estas aguas basándonos en el Diagrama de Piper 
(5). Fig. N° (7). 

En la Tabla N° ( 4 ), se indica la composición química en porciento de 
los aniones y cationes de las aguas consideradas representativas del Nor
te y Sur de la Isla. 

4 POZOS NORTE 
• POZOS SUR 

Figura 7 

Según este diagrama, las sales más abundantes en las aguas de la zona 
Norte sc~m. las derivadas de los aniones HC03 - y Cl"; siendo principal
mente sodtcas.Y en segundo término magnésico-cálcico-sódicas. 
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TABLA IV 

Porcentaje de aniones y cationes t" 
> 

ca++ Mg++ ca+++Mg++ Na++K+ 
f/} 

Muestra co3= + HC03 - so4= Cl so4= + c1- > 
G'l 

NORTE e 
> 
f/} 

f/} 

1 19.5 14.9 34.4 65.6 69.7 0.0 30.3 30.3 e 
t¡j 

2 30.1 44.6 74.7 25.3 82.5 4.3 13.2 17.5 >-3 

3 21.1 16.5 27.6 62.4 87.1 0.0 12.9 . 12.9 
l"J 
::G 

4 38.8 40.4 79.2 20.8 89.1 0.0 10.9 10.9 ::G 
> 

5 13.2 23.8 37.1 63.0 43.8 13.7 42.5 56.2 . z 
l"J 

6 34.0 28.5 62.4 37.5 18.6 39.6 41.8 81.4 > 
7 10.2 23.0 33.2 66.8 43.7 10.9 45.4 56.3 

f/} 

t:J 
8 12.0 29.2 41.2 58.8 35.8 20.1 44.2 64.2 l"J 

t" 
> 

SUR ..... 
(Jl 

t" 

9 25.2 17.1 42.3 57.7 67.5 6.3 26.2 32.!) 
> 
t:J 

10 7.2 7.2 14.4 85.6 74.9 0.0 25.1 25.1 l"J 

11 15.4 33.3 48.7 51.3 49.0 7.3 43.6 51.0 G'l 
::G 

12 28.0 53.9 79.9 20.1 84.0 0.0 16.0 16.0 > z 13 33.0 43.8 76.8 23.2 73.3 0.0 26.7 26.7 C'l 
14 8.0 13.8 21.8 78.2 38.2 6.9 54.9 61.8 > z 
15 14.2 17.4 31.6 68.4 18.3 0.0 81.7 81.7 > 
16 25.6 44.2 69.8 30.2 13.0 0.0 87.0 87.0 ::G 

17 14.5 17.5 32.0 68.0 8.9 9.7 81.4 91.1 > 
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Existen aguas en esta zona en las que el ión S04 = tiene cierta im
portancia por lo que se clasifican como aguas cloruradas sulfatadas só
dico-cálcico-magnesicas y Cloruradas-bicarbonatadas-sulfatadas sódico
magnésicas. 

De acuerdo con esta •.:!lasificación, las aguas situadas más al Norte de 
la Isla, son consideradas como aguas bicarbonatadas puras (N° 1, 2, 3, 
4) mientras que las situadas en la franja central de la zona Norte se cla
sifican como aguas mezcladas (N° 5, 6, 7 y 8). 

En lo que se refiere a la zona Sur, siguen siendo las sales más abun
dantes las derivadas de los iones HC03 -y Cl- Las bicarbonatadas pue
.den ser sódicas, sódico-cálcicas sódico-magnésicas y magnésico-cálci
co-sódicas y las cloruradas bien sódicas o magnésico-sódico-calcicas, 
existiendo aguas cloruradas-bicarbonatadas-sódicas y sódico-magnési
cas, consideradas como aguas mezcladas y localizadas en la zona cen
tral de la isla comprendida en la vertiente Sur. 

Clasificación Química 

Como habíamos indicado, a las aguas subterráneas de esta Isla, se 
le han aplicado diferentes sistemas de clasificación química que se ba
san fundamentalmente en la composición iónica absoluta y en las ca
racterísticas de las sales que se encuentran en disolución, con la finali
dad de establecer grupos de aguas de características comunes (6). 

De acuerdo con los sistemas de clasificación que tienen en cuenta 
el predominio de unos iones sobre otros, las aguas situadas más al 
Norte de la Isla son consideradas como aguas bicarbonatadas puras 
principalmente, aunque algunos autores como Filatov consideran a las 
aguas de características semejantes a la N° 1 como aguas bicarbonata
das-cloruradas de transición, lo que está de acuerdo con la clasificación 
geoquímica. 

Las situadas en la zona central de la isla correspondiente a la vertien
te Norte son consideradas principalmente como aguas cloruradas-bicar
bonatadas mezcladas con la excepción de la N° 6 que se considera como 
clorurada-sulfatada mezclada. 

Cuando los criterios de clasificación se basan en las sales en disolu
ción, estas aguas se consideran unas como salinas y otras como alcalinas. 
En las alcalinas, la alcalinidad secundaria es la que predomina y en las 
salinas la salinidad primaria principalmente. 

En las alcalinas, el bicarbonato sódico es la sal disuelta que predomi
na y en las salinas el Cl2 Mg o el S04 Na2 • 

De acuerdo con estos criterios las aguas basales de la zona Sur de la 
isla se consideran como bicarbonatadas y cloruradas sódicas y magné
sicas de transición y mezcladas, y como cloruradas puras las situadas 
más hacia el Sur de la Isla. 

Según los criterios de clasificación basados en las sales en disolución, 
se consideran como alcalinas las situadas hacia la zona central de la isla, 
pasando a salino-alcalinas y salinas a medida que nos acercamos al extre
mo Sur. 

En las salinas el Cl2 Mg es la sal predominante y en las alcalinas el bi
carbonato sódico. 

Correlaciones 

Como complemento a los diferentes sistemas de clasificación quími-



TABLA VII 

NORTE 

CEx106 25°C ca++ Mg++ 

CEx10s 25°C r = 0.7029 r = 0.8331 
y= 0.0015x+0.2800 y= 0.0034x%l.0434 

co3 =+HC03 - r= 0.8591 r = 06.488 r = 0.8306 
y= 0.0047x+l.2767 y= 1.79x+2.3500 y= 1.10x+2.0800 

so4 = r= 0.7689 
y= 0.0024x-ü.4609 

Cl- r = 0.8898 r = 0.8633 
y= 0.0039x-Q.3326 y= 0.1x+0.3200 

CEx106 -+T
0 

-+r = 0.5869 y= 167 .76x-2526.99 

SUR 

CEx10 6 25° C Ca++ Mg++ 

Cex106 25° C r = 0.8362 r = 0.8652 
y= 0.0024x-0.0353 y= 0.0047x-1.8237 

co3 +HC03 r = 0.6148 
y= 1.1500x-1.2400 

so~ 
-Cl r = 0.9381 r = 0.6944 r = 0.7876 

y= 0.0095x-4.4561 y = 2.4400x+2.0600 y = 1.4600x+2.8300 

NORTE YSUR 

CEx106 25°C -+T
0 

-+r = 0.5931 y= 128.00x-1777 .46 

Si02 -+T
0 

-+r = 0.4494. y= 2.56x-9.39 

Na+ 

r = 0.9146 
y= 0.0070x-ü.6950 

r = 0.7535 
y = 0.53x+2.3400 

r = 0.8013 
y= 0.32x-ü.1900 

r = 0.7998 
y= 0.45x+4900 

Na+ 

r = 0.8466 
y= 0.0041x+2.3817 

r = 0.8046 
y =1.7000x-3.8700 

K+ 

r = 0.07056 
y= 0.0002x+0.1434 

r = 0.6219 
y= 14.48x+0.9200 

r = 0.6489 
y =8.69x-l.OOOO 

r = 0.6149 
y= 11.44x-ü.4600 
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ca, se han estudiado diversas correlaciones que nos permiten establecer 
diferencias entre algunas características importantes de las aguas basales 
del N arte y Sur de la Isla. 

En la tabla N° (7) se indican los índices de correlaciones significati
vos a nivel superior al 0.1% y las ecuaciones de regresión correspondien
tes a pares de valores establecidos entre los diferentes constituyentes fí
sico-químico de las aguas. 

Bajo este punto de vista estadístico, se observan diferencias entre las 
aguas basales del Norte y Sur de la Isla. En el caso de la conductividad 
eléctrica existen correlaciones significativas con los aniones COa= + 
HCOa-; S04 = y el- en las aguas de la zona Norte, mientras que en las 
aguas de la zona Sur solamente está correlacionada significativamente 
con ~l ión Cl-: 

En lo que se refiere al COa~ + HCOa - se encuentra correlacionado 
significativamente con los cationes Ca++ , Mg++, Na+ y K-en las aguas 
de la zona Norte, mientras que en la zona Sur solamente está correlacio
nado con el Ca++. 

En el caso del S04 = existe correlación significativa con el Na+ y K+ 
en la zona Norte, no existiendo correlación significativa con los diferen
tes cationes en la zona Sur. 

Estas diferencias que bajo un punto de vista estadístico existen entre 
las aguas de las zonas Norte y Sur de Gran Canaria, están de acuerdo 
con las clasificaciones químicas y geoquímicas ya estudiadas. 

En las aguas de la zona Norte, existe una correlación significativa 
a nivel superior al 0.1% entre la conductividad eléctrica y la temperatu
ra de las aguas, mientras esta correlación es significativa a nivel superior 
al 5% cuando nos referimos a los manantiales de la zona Sur. Este nivel 
inferior de significación en esta zona se explica por la gran influencia 
que ejerce el agua del mar sobre la salinidad total de las aguas del Sur de 
la Isla. • 

Entre la temperatura y el contenido de Si02 existe correlación signi
ficativa a nivel superior al 0.1%t con un índice de correlación 
r = 0.4494 y una ecuación de regresión y= 2.56 x- 9.39, consideran
do todas las aguas en conjunto. 

RESUMEN 

En la Isla de Gran Canaria son escasas las aguas de capas y diques por lo que su 
principal recurso hidráulico lo constituye las aguas basales. 

Por las características de sus aguas se ha dividido la isla en dos cuencas hidro
gráficas Norte y Sur de características hidrológicas diferentes. 

Entre ambas zonas existe una región central con aguas basales de transición en-
tre las bicarbonatadas del Norte y las cloruradas del Sur. _ 

La característica principal de las aguas de Norte es el predominio del ión HCOa 
sobre el resto de los aniones y del Na+ sobre los cationes. En la zona Sur el predo
minio de los iones Na+ y Cl~ constituye su característica principal. 

La conductividad eléctrica aumenta de Norte a Sur de la Isla, encontrándose las 
aguas de mayor concentración iónica total en el extremo Sur, al estar altamente 
contaminadas por el agua del mar. 

Las temperaturas de las aguas son generalmente superiores a las del medio 
ambiente siendo más elevadas en las aguas basales de la zona Sur, 

De acuerdo con la clasificación agrícola del laboratorio de Salinidad de E.E.U.U., 
la generalidad de las aguas de la zona Norte de la Isla no presentan problemas en su 
utilización con fines agrícolas, y en la zona Sur se pueden presentar problemas de 
salinidad en los suelos regados con la mayor parte de las aguas. Los niveles de carbo-
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nato sódico residual en la totalidad de las aguas de la Isla, no darán lugar a proble
mas de alcalinidad en los suelos sometidos a irrigación. 

De acuerdo con la clasificación geoquímica, las sales más abundantes en las 
aguas de las zonas Norte y Sur son las derivadas de los iones HC03-y Cl-respec
tivamente. 

Las diferentes clasificaciones químicas estudiadas consideran a las aguas de la 
zona Norte como bicarconatadas puras, las de la zona central como bicarbonata
das cloruradas y las del extremo Sur de la isla como cloruradas. Son aguas de sali
nidad primaria y alcalinidad secundaria prin.!;ipalmente. La salinidad primaria de
bida a las. sales disueltas derivadas del ión Cl y la alcalinidad secundaria a las sales 
derivadas del ión HC03 -. 

Las diferencias que bajo un punto de vista estadfstico existen entre las aguas de 
las zonas Norte y Sur de Gran Canaria, están de acuerdo con las clasificaciones quf
micas y geoqufmicas. 

Centro de Edafolo~ía y Biolol{ía Aplicada de Tenerife. 
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INFLUENCIA DE ALGUNAS SUSTANCIAS COMPLEJANTES EN 
LA ADSORCION DE Zn SOBRE HEMATIT A 

por 

E.H. RUEDA, R.L. GRASSI y M.C. ZENOBI 

SUMMARY 

INFLUENCE OF SEVERAL CHELATING AGENTS ON THE ADSORPTION OF 
Zn ON HEMATITE 

Studies on the effect of severa! chelating agents on the adsorption of Zn on he
matite (O::-Fe2q3 ) .at various ~Hin .buffer solutions, are r~ported . It .wa~ observed 
thar ethylenedJammetetraacetJc ~ ac1d (EDTA) as well as dJethylenetnamme.pentaa
cetic acid (DTPA) ínhíbit almost completely Zn adsorptíon, where a~ a s1x fold 
hig"1er concentration of ethylenedíam~ne is required in or~er ~o obtam the sa~e 
effect. N, N '-bís-(2-hydroxyethy1) amme .methyl ~hospho~IC ac1d (Questex P.F) m 
a ratio ligand to Zn 1:1 showed two mruumums of adsorphon at pH 8 and 9. 5, res• 
pectively, the P.Z.C. layíng between these two values. On the basis of the experi
mental results different absorption mechamisms are proposed. 

INTRODUCCION 

La gran capacidad de fijación de Zn en suelos, ha provocado numero
sas investigaciones con el fin de establecer los factores que más influyen 
sobre la disponibilidad del mismo. A pesar de ello el conocimiento so

. bre los mecanismos que controlan dicha fijación no han sido bien esta
blecidos. 

Se han sugerido como elementos involucrados en la fijación o precipi
tación del Zn a varios com2onentes del suelo como son los minerales ar
cillosos (2), sesquióxidos (6) y (4), carbonatos (19) y materia orgánica 
(18). 

La adsorción de metales tales como el Zn puede ser considerada co
mo la fijación de micronutrientes, de un medio acuoso, sobre la super
ficie de materiales en estado sólido, incluyéndose, minerales arcillosos, 
materia orgánica y óxidos e hidróxidos de Fe y Al. Estos fenómenos 
son mencionados ya desde hace mucho tiempo como los mdicados por 
Jenne (13). Posteriores trabajos como los de Stanton y Burger (17) re
forzaron las ideas de Jenne, indicando que probablemente las reaccio
nes de adsorción estaban asociadas con la concentración de los grupos 
OH- de la superficie de los óxidos y eran específicas para el Zn. 

En algunos suelos, el Zn se halla asociado en un 30% a 60% con mine
rales de Fe2 0 3 y en un 20% con minerales arcillosos tal como lo indica
do por De-Mumbrum y Jackson (8) y Bingham y colaboradores (2); es
tos últimos sugieren que la excesiva retención del Zn resultaría de una 
primaria precipitación en forma de hidróxido. 
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También Farrah y Pickering (9) y (10) establecieron, trabajando con 
diferentes arcillas, los efectos de cambio de pH y la presencia de dife
rentes sustancias complejantes en la adsorción del Zn por dichos mine
rales arcillosos. 

De lo señalado anteriormente se puede deducir que la asociación del 
Zn con los óxidos de Fe y Al constituyen un aspecto importante sobre 
el conocimiento de la disponibilidad de elementos, aunque sus mecanis
mo.s de adsorción no son completamente conocidos. 

El presente trabajo es parte de un estudio en desarrollo para poder 
interpretar algunos aspectos de los mecanismos de adsorción del Zn por 
óxidos de Fe. 

PARTE EXPERIMENTAL 

La hematita usada en el trabajo se obtuvo por la adición a temperatu
ra ambiente, de una solución de NH3 al 13% a una solución 0,1 M de 
Fe(N03 h. 9H2 O, la cantidad de NH3 agregado fue un 30% mayor que 
la requerida estequiométricamente en la reacción. Luego de lavar y 
centrifugar tres veces con agua se diluyó hasta alcanzar una concentra
ción de 11,2 g de Fe/l. Diferentes cantidades de oxalato de amonio fue
ron agregadas a submuestras de la dilución, las que fueron colocadas en 
estufa a 70°C hasta su cristalización. Por determinación con rayos X se 
pudo comprobar que era requerida una concentración de oxalato de 
5.10 - 3 M para obtener hematita solamente y no una mezcla de óxidos 
(11). 

A la hematita purificada se le determinó su área específica que resul
tó ser de 19,0 m . g-1 , por el método calorimétrico de la 0-Fenantroli
na (15) y el valor obtenido para el P.Z.C. fue de 9,0 por el método de 
Titulación Sólida (12) y (1) usando como electrolito KN03 a tres dife
rentes concentraciones. 

En los estudios de adsorción 50 mg. de hematita fueron puestos en 
contacto con 50 ml de una solución acuosa de Zn(CH3 COOh 5.10 -4 M 
variándose el pH de 4,0 hasta 10,0 a intervalos de cada 0,5 unidades de 
pH. Después de ser agitada mecanicamente a intervalos regulares de 
tiempo, durante 48 hs. la solución fue separada del óxido por centrifu-
gación. · 

El pH del líquido sobrenadante fue controlado y la concentración de 
Zn en él determinada por pc;pectrofotometría de absorción atómica, en 
un espectrofotómetro Peuun-Elmer Mod. 303, usando llama aire-aceti
leno. 

La concentración de Zn en las soluciones límpidas fue también deter
minada a los distintos valores de pH en presencia de soluciones regula
doras y diferentes sustancias complejantes. 

La cantidad de Zn sorbida fue detectada por los cambios producidos 
en la concentración de Zn una vez que las soluciones han sido tratadas 
con hematita. 

Las sustancias complejantes usadas fueron seleccionadas basándose 
en los datos de estabilidad y en la naturaleza de los grupos ligantes. 

Paralelamente, se determinó también por espectrofotometría de ab
sorción atómica las probables cantidades de Fe presentes, al ser tratada 
la hematita con las soluciones de Zn en presencia de diferentes sustan
cias complejantes. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

A.- Efectos del pH sobre la sorción de Zn2 +-

En la figura 1, curva A, puede observarse con claridad el comporta
miento del Zn a través de la variación del pH. Hasta pH 7 ,O casi todo el 
Zn permanece en solución, pero a partir de este valor comienza una rá
pida y P!Ogresiva precipitacion en forma de Zn(OHh, esta precipitación 
alcanza su valor máximo a pH 8,5 manteniéndose constante hasta pH 
10,0. La precipitación sin embargo no llega a ser total y la pequeña can
tidad de zn2+ que permanece en la solución podría estar dada por un 
equilibrio entre el Zn(OH)2 insoluble y el Zn(OHh en solución. 

Zn(OHh <e> =r Zn(OHh G!nl) =r Zn2+ + 2 OH-

En presencia de hematita, curva B, la disminución del ión Zn en so
lución se hace más apreciable a pH ácidos entre 5,0 y 6 ,5. Dicho efecto 
puede deberse a una disminución de protones por presencia de sitios 
activos o a la aparición de nuevos sitios activos en el óxido por efecto 
del pH (9). A partir de pH 8,5 la presencia del óxido parece no afectar 
el comportamiento normal del Zn. 

<50 

100 

l OO 

lOO 

FIGURA 1.- Diagramas que n :t•estran el efecto del p H y distintas sustancias regulad o ras sobre 
la sorclón de Zn por CX-F"·; O 3· La concentración inicial del ión Zn es de 5.10- 4 M. 

• En ausencia de CX-Fe2~0J • indica p recipitació n de Zn en forma de hidróxido . 
O En presencia de O:·Fe;¡ú~, indica precip i t ación y /o adsorción sobre el óxido. 

Curvas A y B: Precipitación y sorctón de Zn a partir de una solución acuosa. Curvas C y D: en 
presencia de HCHJCOO-NaCH3coo 10-1M. C'fvas E y F: en presencia de Borax-Acido bóri

co 10- M. 
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B.- Efectos de soluciones reguladoras de pH sobre la sorción de·.Zn2
+; 

Se trató de determinar que modificación sufría el tenor de zn2+ 
presente en la solución frente a distintas sustancias reguladoras con el 
fin de seleccionar aquellas que ofrecieran las menores interferencias. 

Las sustancias reguladoras empleadas fueron: 

Acido acético-Acetato de sodio 10-1M: Puede apreciarse comparan
do las curvas A y C de la figura 1 que el mismo tiene la propiedad de re
tardar la precipitación del Zn, este incremento en la solubilidad se debe
ría orobablemente al aumento considerable de la concentración del ión 
acetato en solución, el cual formaría la especie ZnCH3 COO +. 

Comparando las curvas C y D, figura 1, se observa que la presencia de 
hematita produce una disminución del nivel de Zn en solucion a lo largo 
de todo el rango de.pH, acentuándose apreciablemente este efecto entre 
pH 7,0 y 8,5. 

Bora.x-Acido bórico 10-1M: Con este sistema se ha conseguido regu
lar la solución entre pH 7,5 y 9,2. Hasta pH 8,5 se observa un incremen
to en la precipitación, como se infiere comparando en la figura 1 las 
curvas A, C y E; a partir de este valor la solución reguladora produce un 
aumento en la solubilidad del Zn probablemente por el paso de Zn 
(B03 h insoluble a una especie solublt:l de Zn, lo cual estaría de acuerdo 
con los datos de cons"!.antes de estabilidad encontrados (16). 

En presencia de hEmatita el comportamiento del Zn se ve sólo ligera
mente afectado, su nivel en solución desciende levemente hasta pH 8,5 
a partir del cual se produce un aumento en su solubilidad; dicho efecto 
puede observarse a través de las curvas E y F (fig. 1). 

Cloruro de amonio-hidróxido de amonio: Este regulador de pH, al 
igual que los anteriores fue usado en la concentración 10-1 M; se des
cartó debido a que el ión NH4 + a esta concentración actúa complejando 
el zn2+ y provocando su redisolución en medio alcalino, dicho efecto 
podría enmascarar la acción específica de otro agente quelante sobre el 
sistema. 

De la consideración de los resultados obtenidos se adoptó el uso de 
HCH3 COO- NaCH3 COO 10 - 1 M para las etapas posteriores, comparan
do siempre todas las determinaciones con el mismo sistema no tampo
nado con el fin de detectar posibles interferencias de esta sustancia re
guladora. 

c.- Modificación de los procesos de sorción por presencia de sustancias 
complejan tes. 

C-1) Efecto de ligandos con grupos carboxaicos 

La capacidad de un ligando para captar Zn2+ y evitar su precipitación 
como especies hidroxiladas varía de acuerdo a la estabilidad del comple
jo Zn: ligando. Un quelante muy usado en la extracción de elementos 
menores del suelo es el Na2 - EDT A debido a su elevada estabilidad en la 
relación complejante: metal (1:1) (3). 

Como puede observarse en la curva G (fig. 2), prácticamente todo el 
Zn permanece en solución y la presencia de hematita sólo provoca una 
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6 7 8 • 9 ~11 

FIGURA 2.- Diagramas que muestran el efecto del pH y ligandos orgánicos sobre la sorción de 
Zn por {X-Fe20::t en presencia de HCH]COO-NaCH]COO 10- 1 M. 

• Indica ausencia del óxido. D Indica que la hematita está presente. Curva D; Sorción de Zn 
sobre a-Fe203 en ausencia de ligandos. Curvas G y H: Precipitación y sorción de Zn en presen

cia de E.D.T.A (re!. E.D.T.A: Zn = 1:1). Curva 1: precititación y sorción de Zn en presencia 
de D.T.P.A (re!. D.T.P.A: Zn = 1:1). Curvas J y K: precipita::ión y sorción de Zn en presencia 

de etiléndiamina (re!. en: Zn = 2:1). Curva L: Igual que en K excepto que la relación 
en: Zn = 6:1. Curvas M y N: Precipitación y sorción de Zn en presencia de Questex P.F. 

(rel.Quextex P.F.: Zn = 1:1) 

leve disminución en los niveles de Zn2+ en la zona de pH comprendida 
entre 4,0 y 7,0 (curvas G y H, figura 2), o sea que lo que se detecta es 
una ligera adsorción de Zn sobre hematita en medio ácido, lo cual pue
de apreciarse también en la curva de adsorción• de la figura 3. De estos 
resultados se deduce la baja adsorción de EDT A sobre el óxido. 

Cuando el quelante usado es DTP A el efecto de inhibición es aún 
más pronunciado y se ve anulada por completo la adsorción del Zn so
bre la superficie del óxido, curva ( (fig. 2). Los datos obtenidos estarían 
en concordancia con la mayor constante de estabilidad para esta sus
tancia. 

C-2) Influencia de ligaudos neutros 

La etiléndiamina (en) es una sustancia complejante razonablemente 
estable, pero como se puede observar en las curvas J y L (fig. 2), un ex
ceso de ligando bastante grande es requerido para mantener la mayor 
parte del Zn2+ en solución. Cuando la relación en: Zn es (2:1) no se lo
gra inhibir por completo la precipitación del Zn en medio alcalino, ni 
la acción del óxido sobre él como puede observarse comparando las cur
vas J y K (fig. 2) y la curva de adsorción• (fig. 3) que como puede ver
se muestra un máximo alrededor del P.Z.C .. A partir de pH 10,0 el nivel 
de Zn en solución no varía con la presencia del óxido o sea que a este 
pH se anularía la adsorción. De estos resultados se infiere que a pH áci
dos la sorción de Zn es casi completamente nula, lo que indicaría la pre-
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FIGURA 3.- Diagramas que muestran la adsorción de Zn sobre hematita (sorción menos preci
pitación) a diferentes valores de pH y en presencia de las distintas sustancias complejantes. Cur
va O , adsorción- de Zn en ausencia de ligandos. Curva •, adsorción en presencia de EDTA. 
Curva & , adsorción en presencia de etiléndiarnina (rel. en:Zn = 2:1). Curva 6 ,lo mismo que & 
excepto que la relación en:Zn = 6:1. Curva D, adsorción de Zn cuando el Questex P.F. está 

presente. · 

ferencia del óxido por ligandos protonados, como se deduce del valor 
del P.Z.C., éstos actuarían inhibiendo la adsorción del Zn sobre la su
perficie del óxido, tal como lo propuesto por Farrah y Pickering (9). O 
sea que primeramente habría adsorción de ligandos protonados (en
H2 +y en-H +) al elevarse el pH se producirían uniones H-H entre el gru
po NH3 + de moléculas adsorbidas y el grupo NH2 de la base en exceso 
con una consecuente disminución del Zn en solución. A pH 10,0 las 
especies protonadas presentes se toman muy pequeñas y la sorción des
aparece (7). 

Recién cuando la relación en:Zn es (6:1) casi todo el Zn permanece 
en solución y la presencia de hematita no afecta su comportamiento. 

C-3) Inhibición de la sorción por grupos fosfóricos 

El agente quelante usado fue el ácido N-N-bis (2-hidroxietil) amino 
metil fosfónico (Questex P.F), que posee un solo grupo fosfónico en su 
estructura (14). La relación Questex P.F: Zn utilizada fue (1:1) y como 
puede observarse en la curva N, figura 2, su poder de quelación es bas
tante apreciable. 

En presencia de hematita fueron observados dos máximos de adsor
ción a pH 8,0 y 9,5 respectivamente, como puede verse en la curva o 
(fig. 3), quedando comprendido entre ellos el P .Z.C. 

Podría inferirse de lo anterior que un mecanismo complejo de adsor
ción se lleva a cabo, semejante al propuesto por Breeuwsma y Lyklema 
( 5) para la adsorción de fosfatos sobre este óxido. 

D.- Solubilidad de la hematita (ex -Fe2 0 3 ) en las soluciones de Zn2+ 

Solamente en zonas de pH ácidos pudo observarse la solubilización 
de pequeñas cantidades de hematita

4
· siendo ésta mayor en presencia de 

los quelantes DTPA y EDTA 5.10 - M, donde la mayor cantidad -de Fe 
en solución registrada fue de 24 m. moles. kg -t de .cx -Fe2 0 3 , en solu
ciones DTPA- Zn relación (1:1) a pH 4,0. A pH alcalinos no habría so-
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lubilización del óxido debido a que todo el quelante se hallaría unido a 
los iones Zn2+ y la elevada constante de estabilidad del compuesto li
gando: Fe se vería contrarrestada completamente por el escaso Ps. de 
la hematita. 

En presencia de otros agentes complejantes solamente vestigios de Fe 
fueron encontrados en solución. 
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RESUMEN 

Se estudió el efecto de diferentes sustancias complejantes en la sorción de Zn so
bre hematita (a -Fe203) a distintos valores de pH y en presencia de soluciones re
guladoras. 

Se observó que el ácido etiléndiamino NNN'N' tetra-acético (EDTA) al igual que 
el ácido dietiléntriamino NNN'N"N" penta-acético (DTPA) inhiben casi por com
pleto la adsorción del Zn, mientras que una concentración seis veces mayor de eti
léndiamina es requerida para lograr igual efecto. El ácido N.N bis (2-hidroxietil) 
amino metil fosfónico (Questex P.F) en la relación (Questex:Zn = 1:1) presentó dos 
máximos de adsorción a pH 8 y 9,5 respectivamente, quedando comprendido entre 
ellos el P.Z.C. 

Distintos mecanismos de adsorción fueron propuestos a partir de los resultados 
obtenidos. 
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EVOLUCION DE PIGMENTOS FOTOSINTETICOS EN FLA VEDO 
Y PULPA DE POMELO MARSH 

Por ·. / 

Banet, E., Romojaro, F. y Llorente, S. 

SUMMARY 

EVOLUTION OF PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS INFLA VEDO 
. AND PULP OF MARSH GRAPEFRUIT 

This paper is leaded to offer a larl!e knowledge of the seasonal evolution of 
the photosmthetic pigmentswhich generally are natural colouring, that are p:resent 
as well in the edible fraction, as in other plant issues generally considered as citric 
by:J>roducts in the grapefruit (Citrus paradisi MacF.), which presents a progressive 
cla1m in the international markets, because their therapeutic properties. 

The evolutions of the both a and b flavedo chlorophylls, and total ones, until 
their disappearance at the beginning of the ripening processes of the fruit are 
showed. 

Are indentified and quantificd severa! carotenoids in both the ¡ulp and the 
flavedo of the fruit, durmg a time perlbd between the beginning o the fruit de
velopping and the last phases of the fruit ripening. 

INTRODUCCION 

La mayor parte de los trabajos de investigación realizados sobre pig
mentos fotosintéticos en pomelo, fundamentalmente referidos a caro
tenoides, se han efectuado sobre variedades de pulpa coloreada, siendo 
escasos e incompletos los resultados que se poseen sobre ·la variedad 
Marsh, precisamente la más extendida en nuestra región. 

Han sido ·determinados, de forma exclusiva, los cambios cuantita
tivos de las clorofilas a y b durante el desarrollo del fruto por Jahn y 
Young (1976), observando que los valores de su relación disminuyen 
en flavedo conforme el fruto se aproxima a los momentos de madu
ración. 

Los trabajos sobre carotenoides realizados por Khan y Mackinney 
(1953), quedan centrados en el análisis de las diferencias existentes, 
en diversas variedades de pomelo, refiriéndolos siempre a algunos com
ponentes de la fracción hidrocarbonada, fitoflueno, ¡3-caroteno, t-caro
teno y licopeno, que posteriormente ha sido estudiada más detallada
mente en las investigaciones de Yocoyama y White (1967). 

Pretendemos en el presente trabajo analizar la evolución periódica 
de clorofilas y carotenoides en relación con distintos estados del fru
to cercanos a su maduración, con el fin de establecer algunos aspectos 
sobre las transformaciones que experimentan estos pigmentos. 
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MATERIAL Y METODOS 

Los frutos analizados proceden de una plantación de pomelos Marsh, 
fisiológicamente normales, de unos 18 años de edad, inJertos sobre na
ranjo amargo y situados geográficamente en San Miguel de Salinas 
(Alicante), con relativa proximidad a la costa mediterránea. 

Las muestras, recogidas con periodicidad mensual, abarcan el perío
(jo de tiempo comprendido entre los 153 (15 septiembre) y 306 (15 
febrero) días a partir del cuaje del fruto. 

La determinación de clorofilas se ha efectuado utilizando discos de 
flavedo, de superficie conocida, por lectura espectrofotométrica de su 
extracto en acetona al 80% , utilizando las ecuaciones de Arnon (1949) 
y los coeficientes de extinción de Mackinney (1941). 

La extracción, separación, identificación y cuantificación de carote
noides se ha realizado de acuerdo con la metodología propuesta en un 
trabajo anterior (Romojaro, Banet y Llorente, 1979). Basicamente el 
proceso de separación de estos pigmentos ha consistido en someter el 
extracto a cromatografía en columna de óxido de magnesio-Hyflo Su
per Cel (1:1, en peso), obteniéndose tres fracciones. La primera cons
tituida por los carotenos y sus derivados epóxidos es nuevamente 
sometida a cromatografía en columna, utilizando como adsorbente 
alúmina (grado de actividad 11-111); la segunda y tercera fracción han 
sido aisladas por cromatografía en capa fina, empleando Silicagel 60 
como adsorbente y éter de petróleo-acetona en las proporciones (7:3) 
y (3:1) respectivamente, como eluyentes. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados obtenidos en nuestras experiencias, referidos exclu
sivamente a flavedo del fruto, tanto en clorofila total, como en sus 
fracciones a y b, expresados en JJ.g/cm2 , siguiendo criterios exf.uestos 
por Eilati, Monseline y Budowski (1969), se ofrecen en la Tabla . 

TABLA 1 

Evolución de clorofilas en flavedo 

Dias desde 
Clorofila (en ¡J.g/cm2) 

el cuaje a b Total a/b 

153 28,76 9,93 38,69 2,90 
183 8,49 2,28 10,77 3,72 
214 1,02 0,32 1,34 3,19 
244 0,47 0,15 0,62 3,13 

En general, la evolución de las clorofilas en el flavedo se caracteriza 
por un descenso muy pronunciado durante estas últimas fases de de
sarrollo, para desaparecer prácticamente en las etapas de maduración 
y en la que empiezan a manifestarse las coloraciones correspondientes 
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a los carotenoides, anteriormente enmascaradas por las correspondien
tes a las clorofilas. Esta perdida de clorofilas por parte del fruto es 
acompañada, según Spurr y Harris (1968), de una desorganización 
interna de los cloroplastos, que determinan un descenso de su actividad 
fotosintética. 

Este material vegetal mantiene más elevados los niveles de clorofila a 
que b, y comprendidos los valores de su relación entre los que Simpson, 
Lee, Rodríguez y Chichester ~1976) consideran como normales. El 
sentido evolutivo de esta relacion concuerda con la deducida por Jahn 
y Young (1976), indicativas de una progresiva disminución en los es
tados de maduración, debida según sugerencia de estos investigadores, 
a que al menos una parte de la clorofila b esté más firmemente unida 
a las proteínas cloroplásticas, ofreciendo así mayor resistencia a la 
degradación enzimática. 

Por la cromatografía P.n columna adoptada en las experiencias para 
la separación de los carotenoides del fruto, reseñabamos con anterio
ridad que se obtenían tres fracciones perfectamente definidas, y en 
las que separadamente, identificamos los pigmentos en ellas conteni
dos. 

Para no ser repetitivos, expresamos en la Tabla 11 de forma conjun
ta, las bandas de identificación de la Fracción 1 con los carotenoides 
existentes en flavedo y, .pulpa de la variedad de pomelo que nos ocu
pa. Para el tejido vegetal externo del fruto se obtienen 10 bandas, 
mientras que en pulpa sólo aparecen 7, es decir, observamos la ausen
cia de la 4, 5 y 8, correspondientes a cis-a-caroteno, a-caroteno y 
P-zeacaroteno. 

El tratamiento de los carotenoides comprendidos en la Fracción 11 

TABLA 11 

Separación cromatográfica de la Fracción l. 
Columna de aluminia. G0

• A. II-III 

Máximos de 
adsorción en éter 

Banda Color de petróleo Eluyente Identificación 

1 (296), 284 y 275 EP* Fitoeno 
2 366 • 347 y 329 EP*- 1%EE** Fitoflueno 
3 Amarilla 424 • 399 y 378 EP* -1,5% EE** 71-caroteno 
4 Amarilla-

naranja 465 • 438 y ( 420) EP*- 2% EE** Cis-a-caroteno 
5 Amarilla-

naranja 472. 442 y 421 EP*- 2% EE** a-caroteno 
6 Amarilla-

naranja 475. 447 y (425) EP*- 3% EE** {3-caroteno 
7 Amarilla 425 • 400 y 378 EP*- 4% EE** r-caroteno 
8 Amarilla 454 • 426 y 402 EP* - 15% EE** {3-zeacaroteno 
9 Naranja 467. 438 y (417) EP*- 20% EE** Neurosporeno 

10 Amarilla 453 • 425 y ( 403) EP* - 25% EE** Mutatocromo 

* Eter de petróleo **Eter etílico 
Valores entre paréntesis indican puntos de inflexión de las curvas. 
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nos ha permitido la separación de tres bandas para material procedente 
de flavedo y sólo dos (2° y 3°) en pulpa. Sus propiedades e identifi-
cación se presentan en la Tabla 111. · 

TABLA III 

Separación cromatográfíca de la Fracción Il 
Capa fina . Adsorbente: Silicagel 60. Eluyente: Eter de petróleo-acetona (7:3) 

Máximos de 
adsorción en éter 

Ensayo CIH Banda Color de petróleo Identificación 

1 Amarilla 471,443 y (416) + 450, 424, 400 Criptoxantina 
5-6-epóxido 

2 Naranja 475,447 y (426) Criptoxantina 
3 Amarilla 450, 424 y 400 +* Criptoflavina 

* Ensayo positivo, sin modificación de máximos de adsorción. 

Finalmente, la separación cromatográfica de la Fracción 111 en fla
veado nos ha propo!Cionado ocho bandas claramente diferenciadas 
que exponemos en .la Tabla IV, mientras que en pulpa sólo hemos 
podido identificar seis bandas q~ quedan especificadas en la Tabla 
V. 

Creemos de interés señalar que en nuestras experiencias no hemos 
detectado en el flavedo presencia alguna de licopeno, pigmento res
ponsable de la coloración rojiza de las variedades de pulpa coloreada, 
y en este mismo sentido se manifiestan Yokoyama y White (1967). 
Sin embargo, en los últimos muestreos se ha podido observar trazas 
de un pigmento cuyos máximos en éter de petróleo son 500, 466 y 
466 nm, que pudiese ser mostrado como indicios de este carotenoide. 

Esta última opinión está apoyada en trabajos de Purcell y Stephens 
(1953) tras comunicar la presencia de pequeñísimas cantidades de 

TABLA IV 

Separación cromatográfica de la Fracción III flavedo 
Capa fina: Adsorbente: Silicagel 60. Eluyente: Eter de petróleo-acetona (3 : 1) 

Banda Color Máximos en etanol Ensayo CIH Identificación 

1 Naranja 473,445, (425) Luteina 
2 Naranja 476,450, (429) Zeaxantina 
3 Naranja 470,447,(426) Cis-zeaxantina 
4 Naranja 450, 424, 403 + Mutatoxantina 
5 Amarilla 4 70, 443, ( 425) + 450, 424, 403 Anteraxantina 
6 Amarilla 447,420, 396 + 426, 400, 379 Luteoxantina 
7 Amarilla 4 70, 440, 417 + 426, 400, 379 Vio laxan tina 
8 Amarilla 466, 436, 413 + 423, 397' 376 Cis-violaxantina 

Valores entre paréntesis indican puntos de inflexión de curvas. 
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TABLA V 

Separación cromatográfica de la Fracción /11 pulpa 
Capa fina. Adsorbente: Silicagel 60. Eluyente : Eter de petróleo-acetona (3 : 1) 

Banda Color Máximos en etanol Ensayo CIH Identificación 

1 Naranja 450, 424, 403 + Mutatoxantina 
2 Amarilla 470,443, (425) + 450, 424, 403 Anteraxantina 
3 Amarilla 447' 420, 396 + 426, 400, 37~ Luteoxantina 
4 Amarilla 470,440, 417 + 426, 400, 379 Vio laxan tina 
5 Amarilla 44 7' 420, 397 + Neocromo 
6 Amarilla 465, 436, 413 + 447,420, 397 Neoxantina 

Valores entre paréntesis indican puntos de inflexión de curvas. 

este pigmento en pulpa de pomelo Marsh, y en contra de la opinión 
generalizada de la total ausencia de este carotenoide en la variedad men
cionada, como preconizaban autores como Khan y Mackinney (1952). 

Contenidos y evolución de carotenoides. 

Expresamos en la Tabla VI, los resultados correspondientes a caro
tenoides totales, xantofilas y carotenos presentes en flavedo, obtenidos 
como suma de los pigmentos individuales que forman cada una de 
estas fracciones. 

Dfas desde el cuaje 

153 
183 
214 
204 
275 
306 

TABLA VI 

Carotenoides en flauedo pg/cm2 

Carotenos 

0,93 
0,34 
0,32 
0,67 
0,67 
0.97 

Xantofilas 

1,65 
0,70 
0 ,43 
0,37 
0,42 
0,42 

Totales 

2,58 
1,04 
0,75 
1,04 
1,Q9 
1,39 

En el período de tiempo que comprenden nuestras experiencias, las 
concentraciones máximas de carotenoides en flavedo se dan en septiem
bre y representan, aproximadamente, un 1,65% sobre el material fresco. 
A partir de estas fechas se produce un marcado descenso, para alcanzar 
sus concentraciones mínimas hacia los 214 días del cuaje del fruto. 

Posteriormente, con la desaparición de las clorofilas, parecen acti
varse los mecanismos de carotenogénesis, produciéndose incrementos 
considerables de estos pigmentos, casi exclusivamente de carotenos y 
manteniéndose las xantofilas prácticamente constantes. 

Los resultados correspondientes a las distintas fracciones de carote
nos y xantofilas aisladas en flavedo se exponen en la Tabla VII. 
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TABLA VII 

Carotenoides en flavedo 
(102- pg/cm2) 

Dfas desde cuaje 153 183 214 244 275 306 

Fitoeno 21,54 47,66 44,67 72,59 
Fitoflueno 7,99 1,22 6,92 16,96 18,17 20,74 
r¡-caroteno 0,72 0,36 
~-car9teno 0,05 1,04 2,23 1,63 
O:·carbteno 35,48 8,37 0,70 
eis-a-caro ten o 8,74 1,41 

· P·caroteno 38,38 20,77 2,40 0,62 1,07 1,04 
P·zeacaroteno 2,35 2,72 0,31 0,51 
N eurosporeno 0,13 0,17 0,58 0,61 
Mutatocromo 10,50 2,81 2,00 5,93 1,20 0,80 
Criptoxantina 

5-6 epóxido 1,67 0,94 1,57 0,82 1,02 
Criptoxantina 4,64 4,50 2,10 2,14 4,32 6,40 
Criptoflavina 0,25 3,10 7,24 6,38 6,54 
Lutefna 55,79 36,34 8,02 1,99 1,20 3,24 
Zeaxantina 19,70 7,i7 3,67 1,85 1,71 1,15 
Cis·zeaxan tina 10,94 2,83 
Anteraxantina 12,52 2,67 2,89 1,24 6,01 4,87 
Mutatoxantina 3,02 2,12 1,83 0,40 0,81 1,44 
Violaxantina 35,75 3,10 11,90 12,94 11,01 11,20 
Cis-violaxantina 6,63 0,60 2,28 
Luteoxantina 5,92 5,27 4,90 2,30 8,35 5,10 

Dos tentencias generalizadas se observa en la evolución de los con
tenidos de carotenoides existentes en flavedo. Una, cuya disminución 
de valores viene dada de forma continuada, hasta llegar incluso a no 
ser detectados en las épocas de maduración, como es el caso del a:-caro
teno, precisamente uno de los más abundantes en el primer muestreo 
realizado. Por el contrario, otros son característicos de las fases más 
avanzadas en la evolución del fruto, sus contenidos van aumentando 

· progresivamente hasta llegar algunos como fitoeno y fitoflueno a cons
tituir en conjunto más del 50% de los carotenoides totales. Entre estas 
dos tendencias existen algunbs como mutatoxantina y violaxantina, 
cuyos niveles presentan variaciones alternativas en todo el ciclo exami-
nado. · 

El interés que puede tener desde los puntos de vista de comerciali
zación en fresco e industrial han sido una de las causas que nos han 
dirigido a pretender obtener un mejor conocimiento de los cambios 
evolutivos que se producen en carotenos, xantofilas y carotenoides 
totales presentes en pulpa de los pomelos objeto de nuestras experien
cias, y cuyos resultados expresamos en la Tabla VIII. 

El sentido evolutivo de los contenidos de carotenoides totales es 
distinto al observado en flavedo, ya 9ue las concetraciones van incre
mentándose hasta los 244 días despues del cuaje del fruto, aunque en 
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TABLA VIII 

Carotenoides en pulpa (¡.¡g/1 00 g sobre peso fresco) 

Días desde el cuaje Caro ten os Xantofilas Carotenoides totales 

153 10,39 8,24 18,63 
183 19,56 12,50 32,06 

. 214 33,32 19,92 53,24 
244 201,61 38,45 240,06 
275 180,02 52,07 232,09 
306 158,60 50,11 208,71 

realidad la mayor parte de estos aumentos se produce inmediatamente 
después de la desaparición de las clorofilas del flavedo. Posteriormente, 
quedan prácticamente estabilizados. En todo momento los carotenos 
constituyen la fracción más abundante en pulpa y por tanto la que ma
yor influencia tienen en el incremento de carotenoides totales. 

En la Tabla IX expresamos los contenidos individuales de carotenoi
des en pulpa. 

La observación de los resultados obtenidos nos induce a considerar a 
fitoeno y fitoflueno como los dos pigmentos carotenoides más abun
dantes en la -pulpa de los pomelos de esta variedad a lo largo de todo el 
ciclo considerado, mientras que otros, como 71-caroteno y t-caroteno 
son más bien propios de las últimas fases de la evolución, siendo este 
último sin duda el carotenoide cororeado más abundante en las épo
cas posteriores a las preconizadas por nosotros para la recolección 
idónea de estos frutos. 

TABLA IX 

Carotenoides en pulpa 
(¡.¡g/1 00 g de peso fresco) 

Días desde el cuaje 153 183 214 244 275 306 

Fitoeno 6,92 12,21 21,43 163,93 131,50 101,65 
Fitoflueno 1,34 4,28 8,56 30,56 31,61 30,33 
7]-caroteno 2,63 4,10 
t-caroteno 0,36 0,88 1,65 3,40 11,12 20,03 
~-caro te no 0,86 1,03 1,10 2,58 2,49 2,24 
Neurosporeno 0,91 1,16 0,58 1,14 0,67 0,25 
Mutatocromo 0,64 0,92 0,68 1,30 0,55 1,28 
Criptoxantina 1,90 2,06 3,87 2,23 4,70 3,09 
Criptoflavina 0,74 0,89 0,97 1,24 1,71 
Anteraxan tina 1,18 1,67 1,45 1,63 3,05 
Mutatoxantina 1,92 3,21 5,31 12,93 18,94 19,46 
Vio laxan tina 2,01 2,16 3,27 . 6,60 6,32 3,59 
Luteoxantina 0,87 1,02 2,87 6,18 11,33 10,78 
Neocromo 0,90 1,21 1,36 6,79 6,58 2,07 
Neoxantina 0,78 5,08 
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Los dos carotenos restantes, ~-caroteno con lentos incrementos 
desde la iniciación de las pruebas, y neurosporeno, de irregular evolu
ción, no experimentan cambios importantes en la maduración. 

En cuanto a las xantofilas, la más abundante en los momentos de la 
maduración del fruto es la mutatoxantina, y en menor proporción 
luteoxantina, neocromo y violaxantina. Es interesante la observación 
de que la neoxantina no es detectada hasta el muestreo correspon
diente a enero, para incrementarse sus contenidos con relativa rapi
dez. 

También creemos de interés resaltar que la criptoflavina, una de las 
xantofilas que se encuentran en mayor proporción en el flavedo duran
te la maduración, es en la pulpa junto con el mutatocromo de las que 
presentan niveles más bajos. 

Los cambios consignados en los pigmentos fotosintéticos de la pulpa 
ponen de manifiesto considerables diferencias con los reseñados en 
flavedo, y que en general quedan referidas al hecho de que en pulpa 
no se observa la inhibición específica que ocurre en flavedo a nivel 
de los carotenoides incoloros. 

En efecto, en el último período considerado, posteriores a los mo
mentos óptimos de recolección, los niveles de carotenoides coloreados 
en flavedo siguen manteniéndose prácticamente constantes y es, al 
propio tiempo, contínua la acumulación de fitoeno y fitoflueno. Al 
tener en consideración que estos dos últimos pigmentos han sido suge
ridos como precursores del resto de carotenos, según la secuencia pro
gresiva de saturación: fitoeno ~ fitoflueno ~ ~-caroteno ~ neuros
poreno ~ licopeno, nos induce a suponer la existencia de cierta inhi
bición selectiva a nivel de la subsiguiente transformación del fitoflue
no. 

En pulpa la sencuencia biosintética se continua con alguna inten
sidad, produciéndose como consecuencia el aumento de concentra
ción de los carotenoides coloreados, incremento determinante del 
gradiente de intensidad de amarillo en esta parte del fruto a medida 
que avanza su estado de maduración. 

RESUMEN 

En este trabajo se pretende dar un amplio conocimiento de la evolución perió
dica de los pigmentos fotosintético$, la mayoría colorantes naturales existentes 
tanto en la porción comestible corno en los tejidos vegetales que puederi ser usados 
corno subproducto de un cítrico, el pomelo, (Citrus parad1si MacF.), que viene 
siendo, entre otras por sus cualidades terapeúticas objeto cada vez de mayor de
manda en el mercado internacional. 

Se especifica la evolución de las clorofilas a, b y totales en flavedo, hasta su prác
tica desaparición en los momentos de su proceso de maduración. Se identifican y 
~u.a':ltifican los distintos carotenoides, en flavedo y pulpa del fruto, desde que se 
m1c1a la etapa de desarrollo hasta pasadas las fases de maduración especificadas en 
días a partir del momento del cuaje. 

Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Segura. 

Murcia 
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INFLUENCIA DEL N Y DEL K, EN CULTIVO DE ARENA, 
/ EN LA PLANTA DE FRESA. 

III,_.- Incidencia en el crecüniento vegetativo durante varias epocas 
del ciclo 

I.M~. MARTIN DEL MOLINO y J.A. ROSON-RIESTRA 

SUMMARY 

THE INFLUENCE OF N AND K ON THE STRAWBERRY PLANT 
IN SAND CULTURE 

III.- The effect on vegetative growth at severa! times in the growth cycle . . 

The change in growth of the strawberry plant in sand culture in the glasshouse in 
response to the nitrogen (1/3 as ammonium) and potassium of the medium during 
severa! growth stages is described. The growth of the various plant organs is genera
lly determined by the interaction of the two nutrients and also by that of these nu
trients with the time in the growth cycle. Increasing levels of nitrogen promote 
leaf development, but they generally have a negative effect on the growth of the 
crown and the root; when the potassium levels are lower the growth of all plant or
gans is reduced, particularly that of the root. Potassium promotes the development 
of all the organs, mainly when the nitrogen in the medium is higl¡.. Plant growth de
creases when the N/K ratio is higher tha 6. During flower emergence and fruit de
velopment the effect of potassium is stronger on the leaves than on the crowns and 
the root, while. during the autum the reverse is true; also, during the former period 
the response of growth to potassium is greater in the root than in the crown. 

INTRODUCCION 

El crecimiento de las plantas es el resultado del balance entre el C02 
asimilado y respirado; ambos procesos están relacionados con el pota
sio. En plantas deficientes en potasio disminuye la fijación de C02 y 
aumenta la respiración. Investigaciones recientes han puest9 de mani
fiesto la importancia de este nutriente en procesos metabólicos funda
mentales: síntesis de carbohidratos y proteinas y, por tanto en la pro
ducción agrícola; el potasio favorece además el transporte de metaboli
tos dentro de la planta, lo que determina una mayor eficiencia de la ac
tividad fotosintética. Por otra parte, desempeña un papel importante en 
la economía hídrica de las plantas, reduciendo la evaporación innecesa
ria al regular los mecanismos de cierre y apertura de los estomas. La in
cidencia del potasio en el crecimiento de la planta de fresa se pone de 
manifiesto en varios trabajos que coinciden en señalar una reducción del 
mismo cuando el potasio es deficiente, como describen DA VIS et al (6), 
BOULD y CATLOW (4), SMITH y CHILDERS (13) . 

. 1 
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El objeto principal de la producción vegetal es proporcionar a las 
plantas nutrientes que cubran sus necesidades, pero es necesario que se 
suministren en cantidades fisiológicamente correctas y así alcanzar el 
óptimo de cosecha y de calidad. El nitrógeno no deberá estar en exceso 
ni en defecto en relación a los carbohidratos, de lo contrario estos com
puestos no podrán acumularse y como consecuencia las paredes celula
res serán delgadas y los tallos débiles, aún en el caso de que el suminis
trb de potasio sea relativamente elevado, como indica NIGHTINGALE 

(
1

0). . d "b l . fl . d l t . d"f t En este trabaJo se escn e a m uenc1a e po as10 para 1 eren es 
dosis de nitrógeno en el crecimiento de la planta de fresa en varias épo
cas del ciclo. 

MATERIALES Y METODOS 

El experimento consiste en un ensayo factorial de varias dosis de ni
trógeno (1/3 en forma amoniacal y 2/3 en forma nítrica) de 3, 6 y 12 
meq/1 y de potasio de 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 y 4.0 meqjl;; el soporte del 
cultivo es arena. Los restantes métodos del cultivo se hallan descritos en 
un trabajo anterior, ROSON-RIESTRA y MARTIN DEL MOLINO 
(11). 

El crecimiento vegetativo de la planta se cuantifica mediante la deter
minación del peso seco y del peso fresco según los casos, de los distin
tos órganos; el peso seco se determina una vez desecada la muestra has
ta peso constante a 80°C. Durante la floración, fructificación y cuando 
finaliza la maduración del fruto se toma una hoja recientemente madura 
por planta, que se separa en limbo y peciolo; estas hojas son las comun
mente empleadas en el diagnóstico nutritivo. En las épocas del ciclo an
teriormente señaladas y también en el otoño (finales de octubre) seto
man una o dos plantas de desarrollo intermedio por tratamiento, excep
to en el otoño del segundo año que se toman cuatro; estas plantas se se
paran en hojas corona y raíz. El peso total de las plantas durante la flo
ración y fructificación incluye además el de las inflorescencias con las 
flores y frutos en el estado en que estuviesen. 

RESULTADOS 

En la tabla I se recoge el crecimiento de las hojas recientemente ma
duras y en la tabla 11 el de los diferentes órganos que componen la plan
ta en varias épocas del ciclo y en función de las dósis de nitrógeno y de 
potasio del medio. El análisis de la varianza se_ recoge en la tabla 111. 

Relaciones con la época del ciclo 

El crecimiento de las hojas recientemente maduras, tabla I no sigue la 
misma relación en los dos años de cultivo. En el primero, tanto el peso 
seco como el fresco de las hojas es máximo durante la fructificación; en 
el segundo existen variaciones pequeñas de unas épocas a otras, si bien 
en el caso del peso seco aumenta cuando finaliza la maduración del fru
to. 



TABLA 1 

Influencia del N y del K del medio en el crecimiento de las hojas recientemente maduras (gramos). -1er. año. 

~ 
Materia fresca Materia seca Porcentaje de materia seca 

-
Postmad. Fructif. Postmad. Fructif. Postmad. 

S Flor. Fructif. Flor. Flor, 

K¡ 0.903 1.633 1.267 0.232 0.464 0.386 25.7 28.4 30.5 

K2 0.922 1.772 1.336 0.235 0.505 0.385 25.5 28.5 28.8 

N¡ K3 1.008 2.157 1.274 0.251 0.598 0.405 24.9 27.7 31.8 

K4 0.769 2.328 1.540 0.185 0.636 0.464 24.1 27.3 30.1 

Ks 0.750 1.966 1.562 0.185 0.497 0.426 24.4 25.3 27.3 

Media 0.872 1.971 1.396 0.218 0.540 0.413 24.9 27.4 29.7 

K¡ 1.108 1.962 1.250 0.276 0.520 0.352 24.9 26.5 28.2 

K2 1.358 2.314 l.l70 0.334 0.611 0.390 24.6 26.4 28.5 
-

N2 K3 1.370 2.722 1.324 0.335 0.707 0.371 24.5 26.0 28.0 

K4 1.209 2.881 1.656 0.270 0.735 0.468 22.3 25.5 28.3 

Ks 1.187 2.350 1.564 0.255 0.586 0.428 21.5 24.9 27.0 

Media 1.246 2.446 1.433 0.294 0.632 0.401 23.6 25.9 28.0 

K¡ 1.116 1.486 1.039 0.250 0.370 0.296 22.4 24.9 28.5 

K2 1.369 1.857 1.220 0.296 0.499 0.328 21.6 25.5 26.9 

N3 K3 1.575 2.263 1.250 0.337 0.569 0.352 21.4 25.1 28.2 

K4 1.953 2.672 1.455 0.426 0.624 0.400 21.8 23.4 27.5 

Ks 1.822 2.541 1.298 0.365 0.640 0.332 20.0 25.2 25.7 

Media 1.567 2.184 1.252 0.335 0.540 0.342 21.4 24.8 27.4 

Media Total 1.228 2.200 1.360 0.282 0.571 0.385 23.3 26.0 28.4 

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



TABLA 1 (Continuación) 

Influencia del N y del K del medio en el crecimiento de las hojas recientemente maduras (gramos). - 2° año. 
~ 

~~ Materia fresca Materia seca Porcentaje de materia seca 

-
S Flo. Fructif. Postmad. Flor. Fructif. Postmad. Flor. Fructif. Postmad. 

K¡ 1.163 0.757 1.044 0.301 0.187 0.294 25.9 24.7 28.2 

K2 1.000 0.814 1.680 0.252 0.192 ' 0.444 25.2 23.6 26.4 

N¡ K3 1.335 1.339 1.080 0.346 0.321 0.304 25.9 24.0 28.1 

/K4 1.344 1.356 1.394 0.334 0.305 0.388 24.9 22.5 27.8 

Ks 1.395 2.023 1.426 0.341 0.432 0.401 24.4 21.4 28.1 

Media 1.247 1.258 1.325 0.315 0.287 0.366 25.3 23.2 27.7 

K¡ 1.367 1.113 1.427 0.348 0.267 0.374 25.5 24.0 26.2 

K2 1.632 1.523 1.741 0.414 0.373 0.439 25.4 24.5 25.2 

N2 K3 1.753 1.594 2.254 0.438 0.373 0.610 25.0 23.4 27.1 

K4 1.650 1.950 2.129 0.394 0.447 0.585 23.9 22.9 27.5 

Ks 2.011 2.042 2.194 0.472 0.434 0.583 23.5 21.3 26.6 

Media 1.683 1.644 1.949 0.413 0.379 0.518 24.7 23.2 26.5 

K¡ 0.769 0.748 0.828 0.195 0.184 0.227 25.4 24.6 27.4 

K2 1.183 1.014 1.375 0.292 0.247 0.366 24.7 24.4 26.6 

N3 K3 1.782 1.621 1.538 0.452 0.390 0.435 25.4 24.1 28.3 

K4 2.500 2.825 2.077 0.609 0.668 0.552 24.4 23.6 26.6 

Ks 2.135 2.376 1.850 0.524 0.562 0.464 24.5 23.7 25.1 

Media 1.674 1.717 1.534 0.414 0.410 0.409 24.9 24.1 26.6 

Media Total 1.360 1.540 1.603 0.381 0.359 0.431 25.0 23.5 27.0 



TABLA 11 

Influencia del N y del K en el crecimiento de la planta materia seca (gramos). -1er. año. 

Parte de la planta Número de hojas Peso por hoja Peso total de las hojas 

Tratamientos 
Epoca del ciclo Flor, Postmad, Otoño Flor, . Postmad Otoño Flor. Postoma Otoño 

K¡ 9.0 11.0 12.0 0.364 0.292 0.215 3.28 3.31 2.58 

K2 12.0 11.0 16.0 0.328 0.414 0.238 3.94 4.55 3.80 

N¡ K3 8.0 14.5 14.0 0.456 0.423 0.318 3.65 6.13 4.45 

:k4 13.5 17.5 14.5 0.319 0.401 0.330 4.30 7.01 4.78 

Ks 12.5 16.0 16.0 0.338 0.301 0.306 4.05 4.82 4.30 

Media 11.0 14.0 14.5 0.361 0.366 0 .281 3.77 5.16 3.98 

K¡ 11.0 11.5 13.5 0.309 0.317 0.184 3.40 3.65 2.49 

K2 10.5 13.5 20.5 0.487 0.459 0.191 5.11 6.19 3.92 

N2 K3 12.0 14.5 17.0 0.479 0.534 0.281 5.75 7.75 4.77 

K4 12.0 17.0 17.0 0.471 0.579 0.304 5.65 9.85 5.17 

Ks 9.5 21.5 23.0 0.411 0.369 0.233 3.90 7.93 5.36 

Media 11 .0 15.6 18.2 0.431 0.452 0.239 4.76 7.04 4.30 

Kl 11.0 12.0 18.5 0.268 0.282 0.124 2.95 3.38 2.30 

K2 12.5 18.5 21.5 0.382 0.252 0.191 4.78 4.66 4.10 

N3 K3 15.0 26.5 30.5 0.422 0.310 0.197 6.33 8.22 6.00 

l K4 18.5 23.5 22.0 0.443 0.394 0.296 8.20 9.26 6.51 

Ks 21.5 26.5 22.5 0.395 0.367 0 .334 8 .50 9.73 7.52 

Media 15.7 21.4 23.0 0.382 0.321 0.228 6 .15 7.05 5.29 

Media Total 12.6 17.0 18.6 0.391 0.380 0.253 3.31 6.42 4.52 



TABLA 11 (Continuación) 

Influencia del N y del K en el crecimiento de la planta, materia seca (gramos). - 2° año. 

Parte de la planta Número de hojas Peso por hoja Peso total de las hojas 

Tratanúentos 
Epoca del ciclo Fructif. Postmad. Otoño Fructif. Postomad Otoño Fructif. Postmad. Otoño 

K¡ 7.0 '1.0 9.7 0.461 0.321 0.171 3.23 2.25 1.66 

K2 10.0 11.0 21.0 0.377 0.346 0.150 3.77 3.81 3.15 

N¡ KJ 7.5 13.0 15.8 0.444 0.353 0.194 3.33 4 .. 59 3.06 

K4 12.0 12.0 14.6 0.322 0.428 0.205 3.86 5.14 3.00 

Ks 8.0 13.5 16.8 0.420 0.467 0.152 3.15 6.31 2.56 

Media 8.8 11.3 15.6 0.405 0.383 0.174 3.47 4.42 2.69 

K¡ 8.0 8.5 6.0 0.358 0.227 0.220 2.86 1.93 1.32 

K2 11.0 9.5 19.5 0.385 0.379 0.141 4.23 3.60 2.75 

N2 KJ 9.5 14.5 14.6 0.532 0.406 0.199 5.05 5.89 2.91 

K4 12.0 16.0 14.3 0.501 0.647 0.193 6.01 10.35 2.76 

Ks 8.0 14.0 21.0 0.620 0.606 0.110 5.27 8.48 2.32 

Media 9.8 12.5 15.1 0.479 0.453 0.173 4.68 6.05 2.41 

K¡ 5.5 7.0 0.0 0.327 0.163 0.0 1.80 1.14 0.00 

K2 10.0 15.0 28.2 0.353 0.268 0.0944 3.53 4.02 3.53 

NJ KJ 14.5 20.0 36.2 0.440 0.392 0.104 6.38 7.83 5.00 

K4 13.0 15.0 32.5 0.618 0.567 0.114 8.03 8.51 4.88 

Ks 11.0 19.0 42.8 0.376 0.526 0.0719 4.14 10.00 4.10 

Media 10.8 15.2 27.9 0.423 0.383 0.0898 4.78 6.30 3.50 

Media Total 9.8 13.0 19.5 0.436 0.406 0.146 4.31 5.59 2.87 



TABLA 11 (Continuación) 

Influencia del N y del K en el crecimiento de la planta, materia seca (gramos) 1.er año. 

Parte de la planta Corona Raíz 

Epoca del ciclo Flor. Postmad. Otoño Flor. Postmad. Otoño Flor. Tratamientos 

Kt 2.07 2.34 2.5-5 3.78 2.49 2.64 10.4 

K2 2.09 2.47 3.54 3.70 2.86 3.16 11.5 

NI K3 2.08 3.40 4.07 3.35 3.65 3.90 10.1 

K4 2.16 3.20 4.72 5.10 4.20 4.58 12.7 

Ks 2.18 3.00 4.43 4.45 3.85 4.41 - 11.6 

Media 2.12 2.88 3.86 4.08 3.41 3.74 11.3 

K¡ 1.76 1.79 2.36 2.00 1.86 1.89 8.3 

K2 1.90 2.55 3.26 2.73 2.40 2.68 11.0 

N2 K3 2.54 3.00 4.02 4.20 3.28 3.76 14.3 

K4 2.10 3.40 4.58 4.50 5.25 4.46 13.7 

Ks 1.52 4.05 5.11 3.80 5.50 4.53 11.1 

Media 1.96 2.96 3.87 4.46 3.66 3.46 11.7 

Kt 1.48 1.53 1.94 1.97 1.72 1.36 7.5 
-

K2 1.64 2.08 2.51 2.20 2.29 1.81 9.7 

N3 K3 2.43 2.35 2.78 2.80 3.05 2.82 14.3 

K4 2.16 2.50 3.59 3.95 2.90 3.47 16.4 

Ks 1.81 3.85 4.91 4.10 4.85 3.45 15.3 

Media 1.90 ' 2046 3.15 3.20 2.96 2.58 12.6 

Media Total 1.99 2.77 3.68 3.58 3.34 3.26 11.9 

Planta 

Postmad. 

8.1 

9.9 

13.2 

14.1 

11.7 

11.4 

7.3 

11.1 

14.0 

18.5 

17.5 

13.7 

6.6 

9.0 

13.6 

14.7 

18.4 

12.5 

12.5 

Otoño 

7.8 

10.5 

12.4 

14.1 

13.2 

11.6 

6.7 

9.9 

12.6 

14.2 

15.0 

11.6 

5.6 

8.4 

11.6 

13.6 

15.9 

11.0 

11.4 

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



TABLA 11 (Continuación) 

lnfuencia del N y del K en el crecimiento de la planta, materia seca (gramos). - 2° año. 

Parte de la planta Corona Raíz 

Epoca del ciclo Flor Postmad Otoño Flor Postmad Otoño Flor Tratamientos 

Kt 2.05 1.50 1.44 3.37 1.32 1.38 .9.5 

K2 2.25 1.98 3.07 3.82 1.49 3.16 11.6 

N¡ K3 2.31 2.46 3.12 3.31 2.28 3.21 9,5 

K4 2.26 2.66 3.36 3.68 2.35 3.45 10.5 

Ks 2.03 3.23 3.58 2.19 2.98 3.68 7.8 

Media 2.18 2.37 2.91 3.27 2.08 2.98 9.8 

K¡ 1.36 1.17 1.27 1.26 0.83 0.68 5.9 

K2 1.48 1.55 2.60 1.66 1.30 1.41 8.3 

N2 KJ 1.68 1.76 3.07 2.10 1.50 2.34 9.5 

K4 2.16 2.55 3.10 2.67 2.90 2.69 11.8 

Ks 2.16 2.23 3.27 3.08 2.41 3.07 11.6 

Media 1.77 1.85 2.66 2.15 1.79 2.04 9.4 

K¡ 1.26 1.09 0.00 1.26 0.94 0.00 4.3 

K2 1.33 1.45 2.05 1.30 1.43 1.42 7.1 

NJ KJ 2.17 2.16 2.69 2.24 2.25 1.53 11.9 

K4 1.52 1.76 2.64 1.71 1.68 2.81 12.8 

Ks 1.34 2.27 1.85 1.56 3.02 1.44 7.8 

Media 1.52 1.75 1.85 1.61 1.86 1.44 8.8 

Media Total 1.82 1.99 2.57 2.34 1.91 2.18 9.3 

Planta 

Postmad 

5.1 

7.3 

9.3 

10.2 

12.5 

8.9 

3.9 

6.5 

9.2 

15.8 

13.1 

9.7 

3.2 

6.9 

12.2 

12.0 

15.3 

9.9 

9.5 

Otoño 

4.5 

9.4 

9.4 

9.8 

9.8 

8.6 

3.3 

6.8 

8.3 

8.6 

8.7 -------
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Peso/hoja (r.m.) 
(m.f.) 

(m.s.) 

Peso/hoja (planta) 

número 
Hojas/planta 

peso 

Corona 

Raíz 

Planta 

Porcentaje materia seca 
hojas (r.m.) 

Limbo/peciolo (r.m.) 

Hojas/corona/raíz 

Raíz/corona 

TABLA III 

Influencia del N y del K en el crecimiento de la planta 
Análisis de la varianza (F) 

Epoca del 
ciclo N del medio K del medio Epoca del 

c1clo x N 
' 

a b a b a b a b 

*** ns *** *** *** *** *** ns 

*** * ** *** *** *** *** ns 

*** *** ns * * *** ns ns 

*** *** *** ** *** *** ns * 
*** *** *** ** *** *** * ns 

*** *** ** *** *** *** ns ns 

ns ns *** *** *** *** ns ns 

ns ** ns ns *** *** ns ns 

*** *** *** ns *** ** ns ns 

*** . *** *** ns ns * * ns 

*** *** *** *** ** * ns ns 

*** *** ns ** *** * ns ** 

r.m.: hojas recientemente maduras; a): primer año; b): segundo año. 

Epoca del 
CIClo X K N X K 

a b a b 

** ns ns ** 

* ns ns ** 

ns * ns ns 

ns * ns ns 

* ** *** ** 

*** *** ns ns 

ns ns ns ns 

ns ** ** * 
ns ns ns ns 

* ns ** ns ---ns * * ns 

** ns ns ns 
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Con la época de ciclo varía también el contenido de humedad de las 
hojas; el porcentaje de materia seca es máximo en la postmaduración. 

El número de hojas por planta, tabla II, aumenta desde la floración, 
alcanzando el valor mas alto en el otoño; el peso total de las hojas es 
máximo en la postmaduración mientras que el peso por hoja presenta 
en ambos años variaciones pequeñas desde la floración o fructificación 
a la postmaduración, pero disminuye en el otoño. La corona y la raíz 
varían con la época del ciclo de forma generalmente análoga, si bien en 
el caso de la raíz la relación no es significativa. El peso de la corona es 
mínimo durante la floración y fructificación; cuando finaliza la madu
ración del fruto generalmente aumenta de tamaño, alcanzando el desa
rrollo máximo en el otoño. La edad de la planta incide, por su parte, ne
gativamente en el desarrollo de la raíz. 

La evolución con la época del ciclo del desarrollo foliar, así como el 
de la corona y el de la raíz dependen de las dósis de potasio. Para los 
tratamientos de menor contenido en potasio; el peso de todos los órga
nos es mínimo cuando finaliza la maduración del fruto. 

En cuanto al peso total de la planta, éste presenta, en general varia
ciones pequeñas de unas épocas a otras del ciclo. La relación solamente 
es significativa en el segundo año de cultivo, disminuyendo el peso de la 
planta en el otoño. 

Como consecuencia de las variaciones que experimenta el crecimien
to de los diferentes órganos con la época del ciclo, la razón hojas/coro
na+raiz es máxima en la postmaduración y mínima en el otoño; la razón 
raíz/corona es máxima en la floración y disminuye a continuación, al
canzando el valor mínimo en el otoño. En las hojas recientemente ma
duras también varía la razón del peso seco del limbo al del peciolo; ésta 
es máxima en la flqración y presenta el valor mínimo una vez finalizada 
la maduración del fruto, tabla IV. 

Relaciones con los tratamientos 

El crecimiento de las hojas recientemente maduras cuantificado por 
el peso fresco o seco varía significativamente con la dosis de ambos nu
trientes; pero la relación es generalmente interdependiente. El creci
miento de estas hojas aumenta con las dosis crecientes de nitrógeno 
cuando las de potasio son más elevadas; por el contrario, la relación 
tiende a ser inversa cuando las dosis de potasio son más bajas, como se 
observa al comparar los resultados correspondientes a las dosis N2 y N3 • 
Las dosis crecientes de potasio inciden también en un aumento del peso 
de la hoja, en particular cuando las dosis de nitrógeno son más elevadas. 
El porcentaje de materia seca disminuye con las dosis crecientes de am
bos nutrientes, si bien en el caso del nitrógeno la relación es significativa 
solamente en el primer año. 

El número de hojas y el peso total de las mismas correspondientes a 
una planta ~ntera aumenta también c_on las do~is crecientes de nitróge
no, en particular cuando las de potasiO son mas elevadas. En cambio el 
peso medio de las hojas de una planta sólo presenta relación significati
va en el segundo año y disminuye generalmente para la dosis más eleva
da, N 3. Frente al potasio, tanto el número de hojas como su peso, y por 
t~to el peso total de las ~ismas, aumenta con las dosis crecientes, prin
Clp~mel}te cuando el nitrogeno del medio es alto; no obstante, para las 
dosis mas elevadas de potasio (K5 ) se observa una tendencia generaliza-
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TABLA IV 

Influencia del N y del K en el crecimiento relativo de los diferentes órganos 

Dosis de nitrógeno Dosis de potasio 
Epoca del ciclo Media 

N¡ N2 N3 K¡ K2 K3 K4 Ks 

Limbo/peciolo (r.m.) 

Floración 
a 6.7 6.2 5.8 6.2 5.9 6.5 6.3 6.2 6.2 
b 5.3 5.1 5.9 5.2 5:9 5.9 4.8 5.4 5.4 

Fructificació{ 
4.2 3.7 3.8 3.9 4.0 3.8 3.7 4.0 3.9 

5.6 5.1 5.0 5.3 5.9 5.0 4.8 5.1 5.2 

Postmaduraciin 
3.3 3.0 2.8 2.9 4.2 4.0 3.9 4.1 3.9 
4.0 4.0 4.2 4.2 4.2 4.0 3.9 4.1 4.1 

Media 4.9 4.5 4.6 4.6 5.0 4.9 4.6 5.8 4.8 

Hojas/ corona + raíz 

Floración a 0.61 0.89 1.18 0.77 1.01 0.83 0.93 0.93 0.89 
Fructific. b 0.64 1.14 1.51 0.80 1.17 1.13 1.50 1.06 1.13 

Postmadu- a 0.81 1.19 1.29 0.91 1.06 1.21 1.43 0.88 1.10 

ración b 0.98 1.49 1.62 0.66 1.25 1.52 1.80 1.58 1.36 

Media 0.76 1.20 1.40 0.79 1.12 1.17 1.42 1.11 1.12 

Otoño · 
a 0.53 0.90 0.93 0.60 0.76 0.75 0.67 0.60 0.68 
b 0.47 0.55 1.01 0.64 0.74 0.73 0.60 0.66 0.67 

Media 0.50 0.73 0.97 0.62 0.75 0.74 0.64 0.63 0.68 

Raíz/corona 

Floración a 1.92 1.77 1.67 1.43 1.52 1.61 2.11 2.27 1.79 

Fructific. b 1.50 1.19 1.09 1.19 1.27 1.24 1.33 1.22 1.25 

Postmadu- a 1.18 1.19 1.19 1.07 1.07 1.15 1.34 1.30 1.19 
ración b 0.87 0.92 1.03 0.82 0.86 0.94 0.99 1.11 0.94 

Media 1.37 1.27 1.25 1.13 1.18 1.24 1.44 1.97 1.39 

Otoño 
a 0.97 0.88 0.82 0.85 0.81 0.97 0.97 0.86 0.89 

b 1.02 0.73 0.73 0.75 0.75 0.79 0.97 0.92 0.94 

Media 1.00 0.81 0.78 0.80 0.78 0.88 0.97 0.89 0.87 

a): primer año; b): segundo año. 
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da de disminución de los dos parámetros que determimi.n el desarrollo 
foliar. 

La corona y la raíz muestran también la incidencia del nitrógeno y 
del potasio del medio; la incidencia de ambos nutrientes es altamente 
significativ& Ambos órganos aumentan con las dosis crecientes de pota
sio y disminuyen con las de nitrógeno; el efecto negativo del nitrógeno 
sobre el desarrollo de estos órganos es especialmente notable cuando las 
dosis de potasio son más bajas, si bien la interacción no llega a ser signi
ficativa. 

El crecimiento total de la planta suma del de los diferentes órganos 
está determinado por la interacción significativa de ambos nutrientes, 
así como por la del potasio con la época del ciclo. Al aumentar la dosis 
de nitrógeno en el medio, el crecimiento total de la planta presenta va
riaciones pequeñas si las dosis de potasio son elevadas, mientras que dis
minuye cuando son más bajas. Frente al potasio sigue una relación cre
ciente y también principalmente, al igual que los distintos órganos, 
cuando el nitrógeno del medio es más alto. 

Al considerar el crecimiento de la planta en función de la razón N /K 
en el medio, gráfico 1, se observa que disminuye en todas las épocas del 
ciclo consideradas cuando el valor de dicha razón es superior a 6. 

DISCUSION 

El estudio de las variaciones que experimenta la planta de fresa a lo 
largo del ciclo contempla una serie de factores que determinan tanto el 
crecimiento vegetativo como la producción. Algunos de dichos factores 
pueden actúar independientemente, pero en determinados momentos es 
la interacción de varios de ellos lo que determina la evolución del creci
miento y desarrollo de la planta. 

El desarrollo de la planta varía con la época del ciclo, hecho relacio
nado con el fotoperíodo y con la demanda de nutrientes por el fruto en 
desarrollo. Dado que la fresa es una planta perenne, almacena alimentos 
de reserva cuando finaliza la maduración del fruto y al inicio del otoño; 
durante este período generalmente aumenta el desarrollo de la corona y 
el de la raíz; en cambio el desarrollo foliar es máximo cuando finaliza 
la maduración del fruto. MANN y BALL (9) y ARNEY (3) sitúan la 
época de mayor desarrollo foliar entre mediados de marzo y mediadós 
de verano. En otoño, según JAHN y DANA (7) disminuye la propor
ción de emergencia de las hojas y el peso total de las mismas; sin embar
go, en este experimento el número de hojas al comienzo del otoño es 
más alto, aunque la expansión de las mismas es menor; se considera que 
el aumento de hojas en esta época se debe a las condiciones del cultivo, 
ya que se realiza en invernadero con un entorno diferente al del campo. 

Para plantas de pequeño desarrollo como las correspondientes a tra
tamientos de contenido elevado en nitrógeno y bajo en potasio, el de
sarrollo foliar, así como el de la corona y el de la raíz son mínimos en 
la postmaduración; este hecho se considera motivado por la inhibición 
que ejerce el fruto en desarrollo sobre el de otros órganos. Asímismo, 
la evolución diferente de un año a otro del crecimiento de las hojas ma
duras al variar la época del ciclo puede estar relacionada con los proce
sos de floraCión y fructificación; en el segundo año tiene lugar una se
gunda onda de floración que puede inhibir el desarrollo de la hoja du
rante la fructificación de la primera. 
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Durante el segundo año las plantas correspondientes al tratamiento 
N3 K1 se han secado al finalizar la maduración del fruto, posiblemente 
debido a una fuerte deficiencia en potasio, ya que las dosis crecientes de 
nitrógeno determinan una reducción de la concentración de potasio en 
la planta, como indican ROSON RIESTRA y MARTIN del MOLINO 
(11) y a la elevada temperatura del invernadero. Según TROLLDENIER 
(15), estas temperaturas pueden ser muy perjudiciales para plantas de
ficientes en potasio, ya que los estomas permanecen abiertos, teniendo 
lugar una transpiración muy elevada. 

Las relaciones del crecimiento de la planta con el nitrógeno y con el 
potasio del medio son generalmente interdependientes, si bien la inte
racción es más acusada en el segundo año. Las reservas acumuladas en 
los órganos de almacenamiento de la planta durante el primer año po
drían desempeñar un papel importante en este sentido, mientras que en 
el segundo adquiere mayor relevancia la función correspondiente a los 
nutrientes suministrados. Así pues, el crecimiento de la planta está con
dicionado por varios factores que pueden actuar de forma independien
te o mediante la interacción de varios de ellos. 

La incidencia del nitrógeno cuando las dosis de potasio no son limi
tantes se cuantifica en un aumento del desarrollo foliar y generalmente 
en una disminución del de la corona y del de la raíz, pero cuando las 
dosis de po~asio son más bajas el nitrógeno reduce el crecimiento de to
dos los órganos. Es decir, la utilización del nitrógeno en la producción 
de materia vegetal depende del suministro de potasio, como señala 
STEINECK (14). 

Varios autores entre ellos DARROW y WALDO (5), WALTMAN (16) 
y ABBOT (1) indican que el nitrógeno favorece tanto el número de ho
jas como su expansión; asímismo SANCHEZ de la PUENTE et al (12) 
indican que este nutriente favorece ambos procesos, pero en mayor gra
do la expansión. En este experimento, durante el período de emergen
cia de las flores y del desarrollo del fruto el incremento de nitrógeno del 
medio de 3 a 6 meq/1 favorece más la expansión de las hojas que la 
emergencia, mientras que para dosis. más elevadas, 12 meq/1 el proceso 
es inverso; así en el primer caso el número de hojas aumenta por termi
no medio en un 8,4% mientras que la expansión lo hace en un 18,8%; 
en el segundo caso el número de hojas aumenta en un 27,9% pero la ex
pansión se reduce en un 16,8%. En el otoño la incidencia del nitrógeno 
es mayor en el número de hojas para todas las dósis. 

Con respecto a la incidencia del nitrógeno en el crecimiento relativo 
de los diferentes órganos se observa que al aumentar la dosis., la razón 
hojas/corona + raíz aumenta, mientras que la razón raíz/corona dismi
nuye, tabla IV. Por lo tanto, el nitrógeno en el intervalo de dosis consi
derado favorece más el desarrollo de la parte aérea que el de la corona y 
raíz; por otra parte, la incidencia negativa en el desarrollo de los últi
mos organos es mayor en la raíz. Este resultado coincide con el señala
do por LUDDERS y LENZ (8) quienes indican que las dosis elevadas 
de nitrógeno restringen el crecimiento de la raíz, favoreciendo en ma
yor grado el desarrollo de la parte aérea. 

El potasio incide en muchos procesos de la vida de las plantas relacio
n~dos con el crecimiento, tales como fotosíntesis, transpiración, respira
CIÓn, transporte de productos sintetizados en las hojas etc., por lo que 
este nutriente debe favorecer el crecimiento. En este experimento se 
observa de hecho que el crecimiento de los diferentes órganos aumenta 
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con las dosis crecientes de este nutriente en el medio, pero este aumen
to es principalmente notable cuando la dosis de nitrógeno es más alta; 
según AJAYI et al (2) la acción del potasio en el crecimiento de las 
plantas se debe principalmente a que favorece la asimilación del nitróge
no. 

Durante el período de emergencia de las flores y de desarrollo del 
fruto el potasio favorece en mayor grado, al igual que el nitrógeno, el 
desarrollo foliar que el de la corona y raíz; posiblemente porque el fru
to en desarrollo hace uso preferentemente de las reservas acumuladas en 
estos órganos; en cambio en el otoño favorece más el desarrollo de la 
corona y de la raíz. En el primer período la razón hoja/corona + raíz 
aumenta con la dosis creciente, excepto para la dosis K6 , 4 meq/1, 
mientras que en el otoño la relación es decreciente, si bien no muy acu
sada, tabla IV. Asímismo, el potasio favorece en mayor grado el desa
rrollo de la raíz que el de la corona, particularmente durante el desa
rrollo del fruto; la razón raíz/corona aumenta con las dosis crecientes. 

El potasio incide además en el contenido de humedad de las hojas; el 
porcentaje de materia seca disminuye, o lo que es lo mismo el conteni
do de humedad de las hojas aumenta, al igual que el crecimiento de las 
mismas, con las dosis crecientes de potasio. El crecimiento de las hojas 
sigue una relación directa con el contenido en humedad de las mismas, 
corroborando que es necesario un equilibrio absorción-transpiración 
para un crecimiento adecuado. SMITH y CHILDERS (13) señalan tam
bién que el porcentaje de materia seca en las plantas de fresa en condi
ciones de deficiencia en potasio es mayor que en plantas tratadas con 
dosis adecuadas en este nutriente. 

El desarrollo de la planta de fresa varía por tanto con las dosis de ni
trógeno y de potasio en el medio y con la época del ciclo; en algunos ca
sos la acción de estos factores es independiente, pero en otros viene de
terminada por la interacción de varios de ellos. El efecto del potasio en 
el crecimiento de la planta es especialmente notable cuando el nitróge
no del medio es alto. 

RESUMEN 

Se describe la evolución del crecimiento de la planta de fresa en cultivo de arena 
y en invernadero frente al nitrógeno (1/3 en forma amoniacal) y al potasio del me
dio en varias épocas del ciclo. El crecimiento de los diferentes órganos viene deter
minando generalmente por la interacción de ambos nutrientes y también por la de 
éstos con la época del ciclo. Las dosis crecientes de nitrógeno favorecen el desarro
llo foliar, pero inciden, en general, negativamente en el de la corona y en el de la 
raíz; cuando las dosis de potasio son más bajas se reduce el crecimiento de todos los 
órganos, particularmente el de la raíz. El potasio favorece el desarrollo de todos los 
órganos, principalmente cuando el nitrógeno del medio es alto. El crecimiento de la 
planta disminuye cuando la razón N/K es superior a 6. Durante la emergencia de las 
flores y el desarrollo del fruto el efecto del potasio es más acusado en las hojas que 
en la corona y en la raíz, mientras que en el otoño el proceso es inverso; durante el 
primer período la respuesta del crecimiento al potasio es mayor en la raíz que en la 
corona. 

Centro de Edafología y Biología Aflicada. 
Salamanca. (C.S.I.C. 
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EFECfO DE ALGUNOS HERBICIDAS (FENMEDIF AM, 
CLOROXURON, DINOSEB, DICLOBENIL, 2.4-D, 2.4-DB, 2.4-DP 

Y DICAMBA) SOBRE EL TRANSPORTE ELECTRONICO 
FOTOSINTETICO Y FOTOFOSFORILACION DE 

CLOROPLASTOS DE ESPINACA 

por 

Ma. A. DIAZ, A. CHUECA, Ma. l. RODRIGUEZ y J. LOPEZ GORGE 

SUMMARY 

EFECT OF SOME HERBICIDES (PHENMEDIPHAM, CHLOROXURON, 
DINOSEB, DICHLOBENIL, 2.4-D, 2.4-DB, 2.4-DP AND DICAMBA) ON 

PHOTOSYNTHETIC ELECTRON TRANSPORT AND 
PHOTOPHOSPHORYLATION OF SPINACH CHLOROPLASTS. 

We have studied the inhibition that sorne herbicides promote on the electron 
transport H20 -+ NADP+ (Photosystems 1-11), H20 -+ [ Fe (CN)6 ]3 -(Photosys
tem 11) and ascorbate/DPIP -+ NADP+ (Photosystem 1), as well as on cyclic and 
noncyclic photophosphorylation of spinach chloroplasts. Phenmedipham, chloroxu
ron an dinoseb showed clear inhibition of the chains H20 -+ NADP+ and H20-+ 
-+ [ Fe (CN)6 ] 3 -, being required concentrations near lOOJ,LM to inhibit the trans
port ascorbate/DPIP -+ NADP+; tbe other herbicides tested showed little or no in
hibition. This means a site or action near Photosystem 11, with phenmedipham as 
the strongest inhibitor. Phenmedipham and dinoseb inhibit both cyclic and non
cyclic photophosphorylation, which means an inhibitor-uncoupler behaviour. 
Chloroxuron, inhibiting only the noncyclic phosphorylation, appears as a pure in
hibitor of the electron trnasport. Dichlobenil showed a clear inhibition of total pho
t!lphosphor~iation, without any effect ont the transport H20 -+NADP'f', so appea
rmg as a typ1cal uncoupler. 

lNTRODUCCION ·..__. 

Como ya se indicó en un trabajo anterior (5), el uso empírico de her
bicidas está provocando graves problemas como consecuencia de la apa
rición de variedades de malas hierbas cada vez mas resistentes, bien por 
inducción de mecanismos de detoxificación como por substanciales mo
dificaciones del propio proceso fotosintético (14). Esto es una conse
cuencia del desconocimiento del mecanismo de actuación de muchos de 
ellos, y señala la necesidad de estudios básicos a nivel de orgánulos sub
celulares y sistemas enzimáticos aislados. Un distanciamiento del con
texto real de la planta completa puede verse compensado ante la necesi
dad de analizar el mecanismo de acción bajo condiciones de una con
centración real de herbicida y sin la presencia de productos metabólicos 
~~~~~. . 

Por otro lado, la falta de homogeneidad en el material biológico utili
zado conduce frecuentemente a situaciones confusas por ausencia de 
criterios de comparación. En este punto Moreland y Hill (10) encontra
ron muy distintos resultados cuando varios herbicidas fueron ensayados 
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frente a cloro plastas de tres especies diferentes. Siguiendo la línea inicia
da con herbicidas heterocíclicos (5), en el presente trabajo se estudia 
comparativamente la actividad inhibidora de otros grupos de herbici
das sobre el transporte electrónico y fotofosforilación acoplada de clo
roplastos de espinaca. 

MATERIAL Y METODOS 

Material 

Se han ensayado los hfJrbicidas fenmedifam, cloroxurón, dicamba, di
clobenil, 2.4-DB y 2.4-DP, procedentes de Serva Feinbiochemica (Hei
delberg), y dinoseb y 2.4-D adquiridos del National Physical Laborato
ry (Teddington, Middlesex). Se prepararon soluciones madre de dicam
ba, 2.4-D y 2.4-DP en agua alcalinizada, y de dinoseb en agua destilada, 
de las cuales se agregó a la mezcla de reacción el volumen adecuado para 
obtener la concentración final deseada. A causa de su baja solubilidad 
en agua, el fenmedifam y 2.4-DB se disolvieron en acetona, el cloroxu
rón en dimetilformamida, y el diclobenil en la mezcla dimetilformami
da: agua (v/v), ensayando en un control la no interferencia del solvente; 
en cualquier caso, la concentración de éste nunca alcanzó el' 3% (v/v). 

Transporte electrónico y fotofosforilación. 

La cadena de transporte H2 O -+ NADP+ (Fotosistemas I y II) fué 
ensayada usando cloroplastos íntegros "tipo A" de Hall (7), preparados 
por una modificación del método de Cockburn et al. (3) a partir de es
pinacas frescas: éstas, una vez lavadas abundantemente con agua y des
provistas de peciolos y nerviaciones prominentes, se mantuvieron una 
noche en bolsas de plastico a 4 ° C. para conseguir un estado adecuado 
de turgencia. Otros detalles del método se describen en un trabajo ante
rior ( 5). El transporte electrónico H2 O -+ [ Fe ( CN)6 ] 

3 -ligado al Foto
sistema II se determinó con cloroplastos "tipo B" de Hall (7), prepara
dos a partir de los "tipo A" por envejecimiento durante 5 horas a 0° C. 
En ambos casos la funcionalidad de las cadenas de transporte se deter
minó viendo el 0 2 desprendido en un oxígrafo Gilson mod. KM (Gil
son Medical Electronics), provisto de un microelectrodo Clark YSI 
4004 (Yellow Springs Instrument Co.), a 20° C bajo iluminación de 
20000 lux. La mezcla de incubación era: buffer HEPES 50 mM pH 
7.6, sorbitol 0.4 M, Cl2 Mg 1 mM, Cl2 Mn 1 mM, EDTA 2 mM, C03 
Na2 10 mM, y suspensión de cloroplastos suficiente para una concen
tración final de clorofila de 100 pg/ml; a~icionalmente se agre~ó-ferri
cianuro 625 pM para el ensayo de la cadena H2 O-+ [ Fe(CN)6 ] • Los 
cloroplastos "tipo A" exhibieron niveles de funcionalidad equiva
lentes a 40 pmoles de 0 2 desprendido/mg. de clorofila/hora, mientras 
que los "tipo H" mostraron en presencia de ferricianuro tasas de trans
porte de 45 pmoles de 0 2 /mg. de clorofila/hora. 

Los ensayos de transporte electrónico ascorbato/DPIP-+ NADP+ vin
culado al Fotosistema I se realizaron con partículas cloroplásticas 
C1 s2 preparadas. según Whatley y Aman (20), midiendo a 340 nm. el 
incremento en la concentración de NADPH en la siguiente mezcla de 
incubación: 100 pmoles de Tris-ClH pH 7 .8, 0.2 pmoles de diclorofe
nol-indofenol (DPIP), 20 pmoles de ascorbato sódico, 1 pmol de . 



--
EFECTO DE HERBICIDAS SOBRE EL TRANSP. ELECTRONICO FOTOSINTETICO 287 

NADP +, 0.1 mg. de ferredoxina y partículas cloroplásticas equivalentes 
a 0.05 mg. de cloforila, en un volumen de 3 ml. El ensayo se llevó a ca
bo a 25u C bajo iluminación de 10000 lux. Una preparación homogénea· 
de ferredoxina de espinaca se obtuvo según De la Torre et al. (4), méto
do modificación del original de Tagawa y Arnon (15). Se obtuvieron así 
preparados con un nivel de transporte electrónico de 50 J.lmoles de 
NADPH/mg. de clorofila/hora. 

Los .ensayos de fotofosforilación se llevaron a cabo con los cloroplas
tos "tipo A" anteriores, una vez rotos y lavados por choque osmótico, 
en la mezcla de incubación siguiente: buffer HEPES 42.5 mM pH 
7.6, Cl2 Mg 3 mM, ADP 7.5 mM, NADP+ 2.5 mM, ferredoxina 0.01 
mM, 0.04 mg de hexoquinasa, glucosa 20 mM, 32 P04 H2 K 7.5 mM (ac
tividad específica 230 11Ci/mM) y cloroplastos rotos equivalentes a 
0.3 mg. de clorofila, en un volumen final de 1 ml. Después de 15 
min. a 20° C bajo una iluminación de 10000 lux, se determinó el 3 2 P¡ 
incorporado en ATP y atrapado como glucosa -6- 3 2 P. La fotofosfori
lación no cíclica se determinó análogamente, previa incubación con 
antimicina 15 J.1M. La glucosa -6-3 2 P marcada se aisló por electroforesis 
en capa fina de celulosa en buffer piridina: ácido acético: agua pH· 
3.6 Las zonas radioactivas se localizaron por autoradiografía (Valca
rayox X), y su emisión beta determinada por centelleo líquido (Pac
kard Tri-Carb mod. 2425 ). En estas condiciones se obtuvieron prepa
rados con niveles de fotofosforilación cíclica y acíclica, respectivá
mente, de 40 y 10 11moles de ATP sintetizado/J!lg. de clorofila/hora. 

Estudios ultraestructurales 

Las preparaciones de cloroplastos se fijaron con glutaraldehido-te
tróxido de osmio en buffer cacodilato y, previa deshidratación con eta
nol-óxido de propileno, se incluyeron en Epon. Cortes obtenidos con 
un ultramicrotomo LKB 111 se trataron con acetato de uranilo-citrato 
de plomo, examinándose en un microscopio electrónico JEOL mod. 
100B. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
Los herbicidas ureicos están considerados como los más potentes 

inhibidores de la reacción de Hill, siendo el diurón el miembro más ac
tivo de la familia. Este exhibe un 15 0 0.03-01 11M, con una total inhibí- · 
ción del transporte H 2 O~ NADP+ a 10 11M (18); valores más altos -un 
150 7 11M para el metabentiazuron y 10 11M para el fenurón- han sido 
señalados para los miembros menos activos del grupo. Trabajando con 
cloroplastos de lechuga Dicks (6) encontró para el cloroxuron un lso 
0.05 11M en relación con el transporte H2 O~ DPIP, valor inferior que el 
0.3 11M obtenido por vosotros en la cadena H2 O ~ NADP + de cloro
plastas de espinaca (Tabla 1) En cualquier caso, el diurón y el cloroxu
rón se presentan como los miembros más activos de la serie, con una in
hibición total del transporte H2 O ~ NADP + a concentración 3 J.LM, y 
aún menor. . . 

Desde hace años los herbicidas carbámicos han sido señalados como 
· inhibidores de la fosforilación oxidativa y de la síntesis proteica; sin 

embargo, un efecto adicional sobre la Fotosíntesis ha sido propuesto re
cientemente. Un 15 0 0.17-0.19 11M ha sido señalado para el fenmedifám 
en la inhibición de la reacción de Hill (13); nosotros hemos obtenido un 
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TABLA 1 

%de inhibición ó activación (a) de la cadena de transporte·electrónico H2~ADP+ 

Concentración (~M)a 

Herbicida 0.15 0.3 0.8 3.0 15 30 60 

Fenmedifam 16 (a) 75 93 

Cloroxurón 5 (a) 69 75 100 

Dinoseb 22 43 46 

Diclobenil 20 (a) 22 (a) 

Dicamba 2 (a) 3 (a) 9 

2.4-D 24 (a) 4 

2.4.-DB 27 (a) 3 (a) 20 

2.4.-DP 30 (a) 5 (a) 4 

acada valor es la medida de tres determinaciones. 

valor ligeramente superior, 0.3 ~M, con ambas cadenas H2 o~NADP+ y 
H2 o~[ Fe (CN)6 )3 -, y una detención total del flujo electrónico de la 
primera a 0.8 ~M, y a una concentración algo mayor de la segunda (Ta
blas I-II). Con la excepción del SWEP, para el que se ha señalado un I 50 
4~M en la inhibición de la reacción de Hill con ferricianuro como acep
tar (19), los restantes carbamatos muestran una efectividad mucho me
nor, con valores 15 0 en el rango 100-300 ~M. Sin embargo, estas cifras 
están siendo objeto de revisión. Nosotros hemos encontrado que con
centraciones de fenmedifam inferiores a 0.1 ~M exhiben una débil acti
vidad del transporte H2 o~NADP +;una activación de la Fotosíntesis ne
ta por clorprofam había ·sido ya descrita en los primeros estadios de de
sarrollo de plantas de cebolla (8). Los cloroplastos tratados con fenme
difam aparecen visualizados al microscopio electrónico más volumino
sos que los normales pero, a diferencia de los tratados con paraquat ( 5 ), 
muestran sus cubiertas intactas. La región estromática aparece despro
vista de estructuras, mientras que las pilas tilakoidales están expandidas 
y ligeramente distorsionadas; se observa también un incremento de los 
glóbulos osmiofílicos (Fig. 1). 

Los nitrofenoles, como las nitroanilinas, ejercen un efecto inhibidor 
sobre la Fotosíntesis como consecuencia de su acción desacoplante, mu
chas veces señalada a concentraciones inferiores a las activas frente al 
transporte electrónico. Sus actividades varían de uno a otro miembro 
del grupo, oscilando entre 5 ~M para un 50% de inhibición de la reac
ción de Hill por el DNOC (16), y 330~M por el dinitrofenol (11). Con 
dinoseb nosotros hemos obtenido un 14 0 9~M en el transporte H2 o~ 
[Fe (CN)6 J3- (Tabla II), valor que se encuentra en el rango 13-17 ~M 
anteriormente señalado con otros aceptares de Hill (10). Un 15 0 infe
rior 3 ~M, hemos encontrado con la cadena H2 O ~ NADP + (Tabla 1), 
que corresponde a las concentraciones típicas desacoplantes de los ni
trofenoles. Sin embargo, a causa de la activación que los desacoplantes 
ejercen . sobre el transporte eleci:ónico, el valor real 15 0 de la reacción • 
de Hill para el dinoseb podría ser a•ín inferior. 

Respecto a los restantes herbicidas ensayados, existen pocas referen
cias en relación a su efecto inhibidor del transporte electrónico foto-
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Fig. 1.·-Microfotografía electrónica de cloroplastos "tipo A " de espinaca después de tratamien
to con fenmedifam bajo iluminación. Aumentos: x 52000. 

sintético; más aún, algunos de ellos han mostrado cierto efecto activa
dar, que en el diclobenil se extiende hasta una concentración 60 pM 
(Tabla I). Trabajando con cloroplastos de espinaca, Budimir et al. (2) 
encontraron valores 150 entre 10- 3 y 10-4 M en la inhibición del trans
porte H2 0 ~ [Fe(CN)6 ] 3 - por 2.4-DB; nosotros hemos encon
trado resultados similares, lo que indica que la fitotoxicidad por los áci
dos fenoxialquil-carboxílicos radica en un mecanismo distinto al de la 
acción directa sobre la Fotosíntesis. 

Respecto al transporte electrónico ascorbato/DPIP~ NADP +, el clo
roxuron y el fenmedifan mostraron niveles de inhibición no superiores 
al 30-50% a las mayores concentraciones utilizadas (Figura 2), confir
mando también su lugar de actuación en el lado oxidante del "pool" de 
plastoquinona. Dinoseb, dicamba, 2.4- D, 2 .4-DB y 2.4.:...:.Dp fueron 
totalmente inefectivos. Sorprendentemente, el diclobenil mostró una 
inhibición del 50% a concentración 100 pM, en contraste a su inefecti
vidad sobre el transporte H2 o~NADP+ aún a 60 pM. En la Tabla III se 
resumen los resultados obtenidos sobre las tres cadenas de transporte, 
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TABLA 11 

%de inhibición ó activación (a) de la cadena de transporte electrónico 
H 2 0 -+[ Fe(CN)s] 3

-

Concentración (J.LM)a 

Herbicida 0.1 0.3 0.4 0.5 1.5 3.0 6 .0 9.0 30 60 

Fenmedifam 7 14 81 100 

Cloroxurón o 23 50 100 

Dinoseb 8 30 43 

Diclobenil 20 37 40 

Dicamba 10 10 

2.4.-D 6 o 7 4 

2.4.-DB 18 29 24 

2.4.-DP 3 (a) 31 (a) 

acada valor es la media de tres determinaciones 

indicando la concentración de herbicida que produce una inhibición del 
50%. 

El fenmedifam mostró una inhibición del 55% de la fotofosforilación 
acíclica y un 44% de la cíclica a una concentración 0.5 J.!M (Tabla IV); 
así pues, parece actuar como un inhibidor-desacoplante, como anterior
mente había sido reseñado para el fenil-carbamato clorprofam por Al
sop y Moreland (1). El cloroxurón provoca una inhibición del 50% de 
la fotofosforilación no cíclica entre 0.1 y 0.5 J.!M pero no es activo 
frente a la síntesis cíclica de ATP a dicha concentración; sin embar
go, a 1 J.!M produce una inhibición del 40% de la misma, lo que indica 
un tránsito, dependiente de la concentración, de inhibidor puro del 

TABLA III 

Concentración (¡;M) de herbicida que produce una inhibición del 50% (1 5 o) 
-ó aquélla otra que se indica- en las cadenas de transporte electrónico 

H20-+ NADp+, H20 -+[Fe(CN)s ~ 3 -y ascorbato/DPIP-+ NADp+ 

Herbicida H20-+NADP+ H20-+ [ Fe(CN)s ]3 ascorbato/DPIP-+ 
NADP+ 

Fenmedifam 0.3 (15o) 0.3 (1 50 ) 100 (15o) 
Cloroxurón 0.3 (l5o) 0.5 (15o) 20 (lao) 
Dinoseb 3 (150) 9 (l4o) no inhibe 
Diclobenil no inhibe 60 (l4o) 100 (1 50 ) 
Dicamba no inhibe no inhibe no inhibe 
2.4-D no inhibe no inhibe no inhibe 
2.4-DB 30 (12o) 5-10 (125) no inhibe 
2.4-DP no inhibe no inhibe no inhibe 
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transporte electrónico a inhibidor desacQplante. Nishimura et al. (12) 
encontraron que una concentración 10·4 M de diurón - muy superior a 
aquéllas a las que este herbicida es usado como inhibidor de Hill -pro
duce una inhibición adicional de la fotofosforilación cíclica catalizada 
por fenazina metosulfato. 

TABLA IV 

%de inhibición o activación (a) de la fotofosforilación total, cíclica y no cíclica 

Concentración U.tM)a 

Herbicida 0.05 0.1 0.5 1.0 3.0 10 50 lOO 

T 2 6 46 
Fenmedifam e 4 5 44 

NC 5 (a) 8 55 

T 8 2 42 
Cloroxurón e o 10 (a) 40 

NC 46 53 56 

T o 9 47 
Dinoseb e o 8 50 

NC 3 13 30 

T 10 39 63 
Diclobenil e 4 36 60 

NC 33 51 69 

T 2 (a) 2 (a) 10 (a) 
Dicamba e 7 (a) 9 (a) 26 (a) 

NC 20 25 56 

T 6 (a) 3 
2.4-D e 3 (a) 5 (a) 

NC 17 (a) 36 

T 7 (a) 31 
2.4- DB e 17 (a) 24 

NC 35 58 

T 2 (a) 1 
2.4- DP e 10 (a) 10 (a) 

NC 28 44 

acada valor es la media de tres determinaciones 

El dinoseb exhibió a 3 ~M una inhibición del 30% de la fotofosfori
lación acíclica, y un 50% de la cíclica, lo que indica su carácter de in
hibidor-desacoplante. El valor I5 0 de la fotofosforilación total resultó 
ser un poco superior a 3 ~M, valor mucho más bajo que la concentra
ción 300 ~M requerida para que el 2.4- dinitrofenol manifieste un efec
to desacoplante; ésto apoya la hipótesis de Van Rensen et al. (16) de · 
que la efectividad desacoplante de los nitrofenoles se incrementa con la 
longitud del resto alquilo ligado al núcleo bencénico. 

El diclobenil exhibió un comportamiento particular. Este compuesto 
no inhibe en absoluto el transporte H2 o~NADP+ a concentración 60 
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J.LM, mientras que a 1 J.LM muestra una inhibición del 33% de la fotofos
'forilación no cíclica, siendo el 51% y el36%, respectivamente, de las fo
tofosforilaciones acíclica y cíclica a 50 11M (Tabla IV). Así pues, el di
clobenil muestra, como la perfluidona, una específica actividad desaco
plante, si bien mucho más débil que la de aquella. La fitotoxicidad de 
este herbicida se ha considerado hasta ahora vinculada a un retraso en 
los procesos de división meristemática, aunque Verloop ( 1 7) encontró 
que algunos hidroxiderivados catabólicos del herbicida exhibían efectos 
desacoplantes de la fosforilación oxidativa mitocondrial. 

Respecto a los ácidos fenoxialquil-carboxílicos, han sido menciona
dos como inhibidores-desacoplantes de la fósforilación oxidativa, aun
que a unas concentraciones tales que resulta dudoso constituya un me
canismo que explique la fitotoxicidad de estos compuestos sobre la 
planta comp]eta (9). B~di:r~i! ~~ al. (2) encontrara~ p~a el 2.4:;-J?B un 
ls 0 1.7xl0-3 M en la mh1bic10n de la fotofosfonlacwn no c1chca de 
cloroplastos de espinaca; nuestros resultados refuerzan el punto de vis
ta de que sólo a concentraciones del orden 50 J.LM empieza a manifestar
se una débil inhibición de la fotofosforilación por 2.4-DB. Los restan
tes herbidas ensayados no mostraron efecto alguno por debajo de 100 
J1M. 
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RESUMEN 
Se estudia la inhibici.?n que un grupo de herbicidas ejerce ~bJ~ el tran~porte elec

trónico H2 O -+ NADP Cfotosistemas I-11), H2 O-+ (Fe(CN) ] (Fotos1stema II) y 
ascorbato/DPIP ~NADP (Fotosistema I), as! como sobre la fotofosforilación c!
clica y no cíclica de cloroplastos de espinaca. Fenmedifam_,. cloroxurón Y dinos~1 
mostraron una clara inhibición del transporte H20 -+NADP Y H20-+ (Fe(CN)6] . 
siendo escasa o nula en los restantes, mientras que eran necesarias concentraciones 
próxim.F a 100 J1M para observar efectos sobre el transporte ascorbato/DPIP -+ 
NADP . Ello indica una actuación a nivel de Fotosistema II, siendo el fenmedifam 
el más lfctivo. Fenmedifam y dinoseb producen inhibición de la fotofosforilación 

.c!clica y acíclica, lo que indica su carácter inhibidor·desacoplante, mientras que el 
cloroxurón, por inhibir sólo la ac!clica, aparece como un inhibidor estricto del 
transporte electrónico. El diclobenil inhibe claramente la foto¡osforilación total 
a concentraciones ineficaces frente al transporte H2 O -+ NADP , lo que indica su 
carácter desacoplante. 

Unidad Estructural de Bioquímica Vegetal, Estación Experimental del Zaidfn 
(C.S.l.C.), Granada. 
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VARIACIONES EN EL CRECIMIENTO Y CONTENIDO DE 
PIGMENTOS LIPOSOLUBLES EN PLANTAS DE 

HORDEUM VULGARE L. Y HORDEUM DISTICHON L. 
IRRADIADAS CON UV 

por 

Ma SOLEDAD MARTIN Y JUAN BARCELO 

SUMMARY 

CHANGES IN THE GROWTH AND CONTENT OF FATSOLUBLE PIGMENTS IN 
PLANTS OF HORDEUM VULGARE L. AND HORDEUM DISTICHON L. 

IRRADIATED WITH UV ' 

It has been studied the behaviour of two species of Gramineae: Hordeum vufgare 
L. and Hordeum distichon L. respect different doses of_ far-UV, and the responses 
obtained supplying both, far ---and near- UV. The stul:ly included the growth and 
the levels of fatsoluble pigments, due to the importance of themselves in the plant 
photosynthetic process. 

INI'RODUCUON 

La radiación UV ejerce acciones complejas y muy variadas sobre las 
plantas superiores (3, 4, 5, 12, 13, 14). A efectos fotobiológicos, se 
distingue entre el UV -cercano y UV -lejano estableciendo sus límites en 
300 nm. Por lo general, el UV -lejano afecta negativamente al crecimien
to y metabolismo de las plantas, mientras que mucho más controverti
das y dispares son las acciones ejercidas por el UV-cercano (2,15). Asi
mismo, en algunos casos se ha comprobado que el UV -cercano puede 
ejercer una acción de fotorrecuperación de los daños causados a la plan
ta por el UV -lejano. 

Se han descrito diversas acciones del UV sobre los pigmentos fotosin
téticos. Así Colla y Sayre, observaron como el UV cercano era ineficaz 
para la formación de clorofila, produciéndose su síntesis desde 320-420 
nm. Ha sido comprobado como la luz intensa, que contenía radiación 
UV de forma abundante, podía destruir la clorofila (16) y reducir el 
proceso fotosintético un 20-25 %en plantas de elevada altitud inhibien
do la reacción de Hill al afectar a la forma activa de la clorofila, su_girien
do Krinsky que los carotenoides pudieran servir como componentes 
protectores al ser reducidos a través de los dobles enlaces conjugados 
(8). En trabajos realizados por El-Mansy y Salisbury con hojas de 
Allium cepa, expuestas a la acción del UV -lejano (2.537 Á), pudo ob
servarse como la baja temperatura . inducía a una pérdida y rotura de 
la clorofila a, b y protoclorofila, sin existir fotoreversibilidad (6). 
Resultados similares habían sido obtenidos por Tanada y Hendricks, 
al estudiar hojas de soja irradiadas con UV -lejano, pero estos efectos 
desaparecían al tratar dicha especie posteriormente con luz visible 
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(17). Recientemente Teramura et al. (18). han comprobado reduccio
nes en la fotosíntesis neta en plantas de soja sometidas a UV-B. 

En esta misma línea de ideas en trabajos anteriores (9,10) hemos 
considerado algunos efectos de ambos tipos de irradiación, suministra
das por separado o conjuntamente, sobre Nicotiana rustica L . y. Hor
deum distichon L. En el presente trabajo se ha considerado con carácter 
comparativo el estudio de la influencia de la radiación UV -lejano + UV
cercano sobre el crecimiento y contenido de pigmentos liposolubles en 
Hórdeum uulgare L . y Hordeum distichon L. 

MATERIALES Y METODOS 

Se han utilizado dos plantas Monocotiledóneas pertenecientes al 
Orden Gumiflorae, Fami1ia Graminae: Hordeum uulgare L. y Hordeum 
distichon L. 

Para su siembra se empleó tierra previamente homogeneizada y dis
puesta en unas jardineras de 30 x 30 cm. siendo sometidas a un rie~o 
periódico y uniforme. Las características de las fuentes de irradiacion 
para el UV -lejano y UV -cercano han sido ya descritas en trabajos ante
riores (9, 10). 

Se dispuso de siete lotes de plantas para cada una de las especies es
tudiadas: un lote Control (C), que no recibió tratamiento alguno; tres 
lotes tratados diariamente con UV-lejano durante: 1 minuto (UV L 
-1 min.), 2 minutos (UVL -2 min.) y 4 minutos (UVL -,4 min.). Los 
tres lotes restantes recibieron, diariamente, además de las dosis indica
das de UV-lejano, una dosis adicional de 10 minutos con UV-cercano: 
UVL+ e 41+10) min., UVL+ e -(2 + 10) min. y UVL+ e 44 + 10) 
min. 

El tratamiento con UV-cercano comenzó desde el día siguiente de 
la siembra. Cuando el grado de lesiones fue elevado, se suprimió el tra
tamiento con UV-lejano en cada uno de los lotes, quedando, a partir 
de ese momento unos lotes de plantas sin tratamiento con UV (los que 
recibían sólo UV-lejano) y otros recibiendo solamente UV-cercano (los 
que recibían UV-lejano + UV-cercano). 

Las determinaciones se realizaron con la parte aérea de las plantas, 
determinando el crecimiento longitudinal de las mismas, peso seco y 
contenido de pigmentos liposolubles. Para la determinación del conteni
do en clorofilas fue seguido el método de Aman (1) y Mackinney (11), 
para el contenido de carotenoides se siguió el método de Jaspars (7). El 
modelo de espectrofotómetro empleado fue un Beckman DBGT. El 
muestreo comprendió las primeras fases del ciclo vegetativo de las plan
tas, con toma de muestras de periodicidad semanal. 

RESULTADOS 
A) HORDEUM VULGARE L. 
1 ). Crecimiento 

La germinación de l~s plantas comienza a observarse a los tres días de 
la siembra, continuando con crecimiento regular durante los primeros 
días de la experiencia con ausencias aparentes de diferencias entre ello-
te Control y los irradiados con UV. · 

A los 11 días de edad, comenzó a observarse una palidez foliar en las 
plántulas de H. uulgare L. pertenecientes a los lotes que recibían la 
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máxima dosis de irradiación con UV-lejano: UVL -4 minutos y UVL+c 
-(4+10) minutos. Efectos similares comenzaron a manifestarse en los 
lotes UVL -2 minutos y UVL+c -(2+10) minutos a los 12 días de la 
siembra, observándose más claramente a los 15 días de edad de las plán
tulas. En los lotes UVL -1 minuto y UVL+c-(1+10) minutos la pali
dez foliar comenzó a los 21 dfas y más claramente fué observada a los 
24 días. Durante este tiempo los lotes UV~, -2 minutos, UVL+C -(2+ 
10) minutos, UVL -4. minutos y UVL+c-(4+10)minutos iban manifes
tando con mayor intensidad los efectos de la radiación UV. 

A los 30 días de edad, ante el alto grado de lesiones presentadas por 
las plántulas de esta especie, H. vulgare L., se interrumpió la irradiación 
con UV-lejano en los lotes UVL -4 minutos y UVL+c-(4+10) minutos, 
continuando este último lote recibiendo dosis diarias de UV-cercano. 

Al noveno día de haber interrumpido el tratamiento en estos lotes 
se observaba una aparente, aunque lenta recuperación de los mismos, 
sin embargo, el resto de los lotes irradiados durante 1 y 2 minutos con 
UV-lejano continuaban aumentando el grado de sus lesiones. 

La irradiación con UV-lejano en los lotes UVL -2 minutos y UVL+c 
-(2+10) minutos se suprimió a los 52 días de tratamiento y una sema
na más tarde el lote UV L -2 minutos, que ya no recibía tratamiento al
guno, comenzó a recuperarse. Días más tarde también dejaron de irra
diarse los lotes cuyo tiempo de exposición al UV -lejano era de 1 minu
to. 

La Figura 1 muestra el crecimiento longitudinal para plantas de 

cm 

30 

20 

10 

-CONTROL 

-e-----0-- UV.: 1 minuto. 
~ UVL'2 .. 
_ ... __ .__ UV,;4 .. 

~ UVLt-c-{1+10) minutos. 
--&--e- UV...,-<2+10) .. 
-- uv.+c-14+10) .. 

so EDAD (d(as) 

Figura 1.- Crecimiento longitudinal de plantas de Hordeum vulgare L. irradiadas con 
UV (UVL y UVL+ e>· 
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H. vulgare L. irradiadas con UV-lejano y UV-lejano + UV-cercano. La 
aparente disminución del crecimiento longitudinal, es consecuencia de 
los efectos perjudiciales del UV sobre la parte aérea de la planta objeto 
de trabajo. 

2) Valores de Peso Seco 

. El Peso seco fue aumentando regularmente en el lote Control.. Sin 
embargo en los lotes irradiados sólo con UV -lejano durante 1 y 2 mmu
tos, experimentaron un ascenso al principio, para luego desdender al 
aumentar el grado de lesiones debido a la radiación UV. En el lote 
UVL -4 minutos se observó una disminución, pero desde el momen
to en que se suprimió la acción del UV-lejano (4a muestra}, la recu
peración se manifestó con un aumento de los valores siguientes de peso 
seco, como puede observarse en la Figura 2. 

gr. 

-CONTROL 
-0---0- uv._-1 minuto. 

0,60 ___...._ UVL-2 " 
..... - UVL-4 .. 

------ UVL+' -(1+10) minutos. 
-e---e- UVLtc -(2+10) " 

uv._+c -(4+10) " 

0,45 

. 0,30 

0,15 

24 EDAD (días) 

Figura 2.- Valores de Peso seco para plantas de Hordeum vulgare L. irradiadas con 
UV (UVL y UVL+ e>· 

En los lotes tratados con UV -lejano seguido de UV -cercano, no fue 
observada una disminución de los valores de peso seco por acción de la 
radiación UV (Figura 2}. 

3) Pigmentos Líposolubles: Clorofilas y Carotenoides 

,Los niveles de Clorofila a y b fueron aumentando regularmente en las 
pl~tulas del lote Cont~ol. Sin embargo en los lotes irradiados con UV
leJano durante 1 y 2 mmutos fue observado primeramente un ascenso, 
continuando con un descenso paulatino a medida que aumentaba el pe
ríodo de tratamiento. Como indica la Figura 3 el lote que recibía menor 
dosis de UV-lejano (1 minuto} presentó valores de clorofila superiores al . 
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Figura 3.- Niveles de Clorofila Total para plantas de Hordeum vulgare L. irradiadas con 
UV (UVL Y UVL+ e>· 

resto de los lotes irradiados, aunque inferiores al lote Control. El lote 
UV L-4 minutos al recibir la máxima dosis de UV-lejano, se suprimió el 
tratamiento por esta radiación por el grado de lesiones presentado por 
las plántulas, observándose a partir de ese momento, una recuperación 
de las mismas con un aumento en los niveles de clorofila a y b. 

Los lotes de plantas irradiadas con UV -lejano y cercano presentaron 
unos niveles de clorofila bastante inferiores respecto del lote Control. 
Sin embargo, pudo observarse como, en general, estos lotes contenían 
niveles de pigmentos bastante similares o algo superíores respecto de los 
lotes irradiados sólo con UV -lejano, aunque con el descenso caracterís
tico debido al grado de lesiones causadas por la radiación UV. El lote 
UVL+ c-(4+ 10) minutos al dejar de recibir tratamiento con UV-lejano, 
continuando con UV -cercano, experimentó una recuperación manifesta
da por un aumento de clorofila, La Figura 3 muestra los niveles de clo
rofila para los distintos lotes de plantas de H. vulgare L. irradiadas con 
uv. 

Los niveles de Carotenoides en el lote Control fueron de forma ascen
dente. Sin embargo en los lotes irradiados con UV comenzaron eón un 
ligero ascenso para paulatinamente ir descendiendo conforme iba 
aumentando el grado de lesiones debido al tratamiento. · · 

Los lotes UVL "-4 minutos y UVL+c -(4+10) minutos, experimen
taron una recuperación a partir del momento en que dejaron de recibir 
la dosis diaria de UV-lejano, aunque UV ·+e -(4 +10) minutos continuó 
recibiendo de forma ininterrumpida u{t -cercano, mientras que el otro 
lote (UV L -4 minutos), a partir de ese momento ·no recibió ya ningún 
tipo de radiación. La Figura 4 representa gráficamente - los valores 
de Carotenoides totales para plantas de H. vulgare L. irradiadas con UV- . 
lejano y UV -lejano + UV -cercano. · ·· 
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-coNTROL 
~ UVL-1 minuto. 
_.........,.._ UVL-2 " 
........ UVL-4 " . 
------- uv._+<-(1+10) monutos. 
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Figura 4.- Niveles de Carotenoides Totales para plantas de Hordeum vu/gare L. irradiadas con 
UV (UVL Y UVL+ C.l· 

B) HORDEUM DISTICHON L. 

1) Crecimiento 

La germinación comenzó a los tres días de la siembra:, continuando 
con crecimiento regular durante los primeros días de la experiencia, no 
observándose diferencias aparentes entre los lotes irradiados con UV y 
el lote Control. 

A los 10 días de edad, comenzó a aparecer una palidez foliar en las 
plántulas pertenecientes a los lotes UVL -4minutos y UVL+c (4+10) 
minutos. Efectos similares se manifestaron poco más tarde en el resto 
de los lotes irradiados. A los 17 días de tratamiento, debido a las lesio
nes producidas por la radiación de los lotes UV t. -4 minutos y UV L +e 
-(4+10) minutos dejaron de irradiarse con UV-Iejano, quedando, a par
tir de entonces el primero de los lotes indicados sin rec1bir radiación al
guna, mientras que el segundo continuó recibiendo UV-cercano. En es
tos lotes comenzó a ser observada una recuperación días más tarde, 
siendo los efectos recuperadores más patentes en el lote que ya no reci
bía UV. 

Los lotes que recibían dosis diarias de 2 minutos con UV -lejano, de
jaron de irradiarse con esta radiación a los 23 días de tratamiento, co
menzando a recuperarse seguidamente a la interrupción del mismo. 
Idénticas medidas fueron tomadas con los lotes que recibían dosis dia-
rias de 1 minuto con UV -lejano. . 

La Figura 5 muestra el crecimiento longitudinal para plantas de H. 
distichon L. irradiadas con UV-lejano y UV-lejano+ UV-cercano. La 
aparente disminución del crecimiento longitudinal en algunos casos, es 
debido a los efectos lesivos de la radiación UV sobre la parte aérea de la 
planta. · 
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Figura 5.- Crecimiento longitudinal de plantas deHordeum distichon L. irradiadas con 
UV (UVL Y UVL+ e). 

2) Valores de Peso Seco 

El peso seco fue aumentando con regularidad en el lote Control. En 
los lotes tratados con UV se observó una disminución progresiva de es
tos valores conforme aumentaba la importancia de las lesiones produci-
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Figura 6.- Valores de Peso seco para plantas de Hordeum étistichon L. irradiadas con 
UV (UVL Y UVL+ C). 
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das, gue estaban en relación directa con el tiempo de exposición a la ra
diacion UV. Fue observada una recuperación de ·los lotes al suprimir el 
tratamiento con UV-lejano (en los lotes de mayor tiempo de exposición 
al UV-lejano). La Figura 6 representa gráficamente la diferencia exis
tente entre los valores de peso seco de los lotes Control e irradiados con 
UV para plantas de H. distichon L. Como puede ser observado esta di
ferencia es menor que en el caso de H. vulgare L. utilizada en ei presen
te trabajo. ·' 

3) Pigmentos Liposolubles: Clorofilas y Carotenoides 

El contenido de Clorofila Total y Carotenoides fue aumentando regu
larmente en el lote Control. Los lotes irradiados con UV -lejano, presen
taron unos valores relacionados con el tiempo de exposición diaria a la 
radiación UV. Los lotes que recibían ambos tir,os de radiaciones presen
taron valores inferiores respecto de los que solo recibían UV -lejano. Se 
apreció una recuperación de los lotes cuando fue suprimida la dosis dia
ria de 4 minutos con UV-lejano (3a muestra), observándose un mayor 
contenido de pigmentos en las plántulas que ya no recibían radiación 
alguna respecto de las que continuaban recibiendo UV-cercano. 

Las Figuras 7 y 8 muestran gráficamente los valores de clorofila y ca
rotenoides totales, respectivamente, para plántulas de H. distichon L. 
irradiadas con UV-lejano y UV-lejano + UV-cercano. 

DISCUSION 

No han sido observadas diferencias en el tiempo de germinación de 

lO 

20 

tO 
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........__..._ uv ... -2 n 

-·--·- uv~.. _, n 
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-o--e- :Jv~..,-(2+101 , 

UVL-tc-(4+10) •1 

rr::;;-----·~"-:::>::~-~:::. 
', 11( / 

" EDAD (días) 

Figura 7.- Niveles de Clorofila Total para plantas de Hordeum distichon L. irradiadas con 
UV (UVL y UVL+ e>· 
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las especies estudiadas: H. vulgare L. y H~ distichon L. Los lotes de am
bas especies, cuyo tiempo de exposición al UV -lejano era de 4 minutos, 
manifestaron externamente las lesiones en momentos cronológicos simi
lares. Sin embargo, en los otros lotes, cuyos tiempos de exposición dia
ria al UV eran menores, no fueron observados los mismos resultados, 
siendo las plántulas de H. vulgare L. más lentas en la aparación de las 
lesiones producidas por la radiación UV, respecto de H. distichon L. 
Esto induce a pensar que debido a la mayor amplitud del ciclo vegetatt
vo de H. vulgare L. respecto de H. distichon L. y de los efectos acumu
lativos de la radiación UV, las lesiones externas de H. vulgare L. se ma
nifiesten más tarde que en el caso de H. distichon L. 

Por idénticas razones, es posible que la recuperación presentada por 
las plántulas al dejar de recibir la dosis de UV -lejano, sea más lenta en 
H. vulgare L. que en H. distichon L. En ninguna de las dos especies ob
jeto del trabajo, fue observado un elevado efecto protector del UV-cer
cano en las plántulas que recibían;ambos tipos de radiaciones, respecto 
de las que sólo recibían UV -lejano, sino más bien una cierta influencia 
nel!ativa. 

Respecto del Crecimiento Longitudinal las plántulas de H. vulgare. 
L. 
presentan, en general un mayor crecimiento respecto de H. distichon L., 
observándose una diferencip. más acusada entre las plántulas Control e 
irradiadas de H. vulgare L. que en H. distichon L. Sin embargo ha posi
do observarse como en ambas especies, los lotes de plántulas que reci
bían dosis adicional de UV-cercano presentaron un crecimiento longitu
dinal inferior a aquellos lotes que sólo recibían UV -lejano. Como puede 
apreciarse al crecimiento longitudinal está ampliamente relacionado con 
las distintas dosis de UV-lejano recibidas (Figuras 1 y 5). 
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Sin embargo para el Peso Seco los lotes irradiados con ambos tipos 
de radiaciones presentaron valores similares, o algo superiores a los ob
tenidos para los lotes irradiados sólo con UV -lejano; lo cual podría su
gerir una relación del UV -cercano con el aumento del peso seco durante 
las primeras fases de desarrollo de las plantulas. 

En el caso de los Pigmentos Liposolubles, fue observado en general, 
un mayor porcentaje de Clorofila total en plántulas irradiadas con UV
lejano, respecto de las irradiadas con UV-lejano + UV cercano, para am
bas · especies estudiadas. Al mismo tiempo se puso de manifiesto tin ma
yor contenido clorofílico en H. vulgare L. con relación a H. distichon 
L., probablemente por la mayor amplitud de su ciclo vegetativo, como 
se indicó anteriormente. 

Resultados paralelos se obtuvieron para los Carotenoides Totales, 
así puede señalarse como los lotes que recibían la dósís·diaria con UV
cercano, presentaron un porcentaje inferior respecto de los lotes trata
dos sólo con UV -lejano, para ambas especies estudiadas, H. vulgare L. y 
H. distichon L. 

Es de señalar que existe una diferencia de valores bastante elevada en
tre los lotes Control e irradiados con UV de H. vulgare L. respecto de 
lotes similares en H. distichon L. (Figuras 3, 4, 7 y 8). 

RESUMEN 

Se ha estudiado el comportamiento de dos especies de Gramíneas Hordeum vul
gare L. y Hordeum distichon L. frente a distintas dosis de UV-lejano por un lado y 
las respuestas obtenidas administrando además de UV-lejano una dosis única de 
UV-cercano. El estudio abarcó el crecimiento y los niveles de pigmentos liposolu· 
bies, debido a la importancia de los mismos en el proceso fotosmtético de los vege
tales. 
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CA VITY SPOT OF CARROTS 

Por 

P.C. DEKOCK, A. HALL, and R.H.E. INKSON 

RESUMEN 

CARITY SPOT DE ZAN AH ORlAS 

Se han estudiado diez modelos metabólicos que originan la aparición de áreas 
ennegrecidas en las zanahorias. El desorden parece causarlo la deficiencia de calcio 
que puede ser inducida por altos niveles de potasio o por el ión amonio, que se acu
mula en el agua del suelo. La presencia del ión nitrato, que induce la absorció"n de 
calcio puede utilizarse para seguir la aparición de cavidades en las zanahorias. 

The production of carrots for canning has focussed attention on the 
incidence of blemishes which occur on the root. One of the main disor
ders is cavity spot (CS), oval blackened areas of collapsed cells which 
recess towards the centre (6). 

The causes of the blackening have been variously postutaled but 
much experimental work has been inconclusive and no general agree
ment on the disorder has been reached. However, calcium deficiency in
duced by high potassium fertilization is probably involved (7, 8); 
other factors such as soil compaction or waterlogging have also been 
considered (6) and Perry and Harrison (9) have produced evidence 
for microbiological involvement. 

· Several types of calcium deficiency disorders occur in other vegeta
bies and fruits, of which blosson-end rdt (BER) of toma toes has attrac
ted attention. It could be demonstrated that the form of nitrogen su
pplied to the plant was of importance in determining whether BER 
would appear or not (3, 4, 5). DeKock and Kirkby (1) had shown that 
the ammonium ion in many plants depressed the content of organic 
acids and resulted in high ratios of potassium to calcium whereas nitrate 
nitrogen increased organic acids and caused a lowering of the pota
ssium-calcium ratio. 

Experiments with carrots in pots of sand or soil were set up to 
examine whether the form of nitrogen was important in es incidence. 
Also field grown carrots from various sources were examined. -,, 

MATERIALS AND METHODS 

Carrots (cv. Red Chantenay) were grown in pots of pure quartz 
sand at ten plants per container. The pots daily received 0.07 mM 
potassium sulphate, 0.08 mM disodium hydrogen phosphate, 0.04 mM 
magnesium chloride and 0.1 mM of calcium chloride as well as trace 
elements including iron. The treatments were 0.1 mM calcium nitrate, 

l,, 
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TABLE 1 

Mineral constituents and citric and malic acids (m.e./kg fr. wt.) of the leaves of 
carrots (cv. Chantenay) supplied with nitrogen either as the 

ammonium ion, ammonium nitrate, urea or nitrate ion. 

Acids Ratios 
Treatment Ca K Na Mg p Fe Citric Malic K/Ca C/M 

NH4 193.7 192.5 47.1 75.5 20.5 1.58 19.1 59.7 0.99 0.32 

NH4N03 195.5 145.6 90.2 78.4 16.4 1.31 18.3 65.7 0.74 0.28 

Urea 266.8 108.2 74.4 105.5 15.1 1.44 28.6 77.6 0.41 0.37 

N03 449.5 94.9 66.2 134.4 15.7 1.90 110.1 214.9 0.21 0.51 

0.1 mM ammonium sulphate, 0.05 mM ammonium nitrate or 0.05 mM 
urea daily except at weekends. 

After eleven weeks, when the oldest leaves were yellowing and the 
carrots were mature, the plants were harvested. Samples of leaf and 
petiole material were taken, choosing the third, fourth and fifth leaves 
from the centre of the crown, the leaves being separated from the pe
tioles, the fractions cut up · sampled as below. The roots were given a 
thorough wash and light scrub, then the middle third of each root was 
cut out and diced. Composite samples from 'Several carrots were analy
sed · for inorganic constituents, citric and malic acid and phenolic 
constituents (2). Two such experiments were done, one in early spring 
and the other in late summer with similar results. 

Three experiments, using soil or soil sand mixtures are also reported 
on. In the first experiment, carrots were grown in pots of loam and 
given potassium sulphate at two levels (K1 , K,) to give 130 and 430 
ppm extractable potassium in the soil, the calcmm content being kept 
at 1100 ppm. The carrots were harvested in the autumn, the roots 
washed and divided into tip (B) and top (T) and the middle third sub
divided into cortex (C) and medulla (M). Analyses were made as abo-
ve (Table 3). · 

In the second experiment, carrots were sown in field plots with 4 

TABLE 2 

Mineral constituents and cittic and malic .acids (m.e./kg fr. wt.) of carrots roots cv. 
Chantenay, supplied wirh nit.-ogen either as the ammonium ion, 

ammoniun nitrate, urea or nitrate ion. 

Acids Ratios 
Treatment Ca K Na Mg p Fe Citric Malic K/Ca C/M 

NH4 20,8 51.3 17.8 7.8 9.6 0.18 4.0 20.9 2.47 0.19 
NH4N03 15.6 30.1 36.7 9.9 6.5 0.11 4.4 41.8 1.93 0.11 
Urea 22.6 54.2 46.7 9.8 8.5 0.16 6.6 53.7 2.40 0.12 
N03 18.6 39.3 42,3 9.9 8.1 0.13 6.5 62.7 2.11 0.10 



TABLE 3 

Mineral analyses and citric and malic acids (m.e./kg fr. wt.) of carrots grown in pots of soil with low (K 1) and high (K2 ). 

The carrots were subsampled into tip (B), top (T) and cortex (C) and medulla (M) of the middle one-third. 

Ca Na K Mg R Citric Malic K/Ca Ratios citric/malic 

e o 
> 

K¡ 11.8 9.5 58.7 6.5 7.3 4.0 32.8 5.1 0.13 ;S 
~ 

K2 11.8 5.4 69.2 8.1 7.2 5.3 24.61 6.0 0.22 ...: 
SE(±) 1.28 0.57 6.74 0.76 0.63 1.03 7.75 0.85 0.044 fl) 

'11 

M o 
~ 

K¡ 10.8 12.7 40,6 6.2 5.6 3.5 29.9 3.7 0.12 o 
"l 

K2 7.8 5.9 51.0 6.8 5.0 5.5 26.8 6.9 0.20 o 
SE(±) 1.40 1.88 7.40 0.64 0.85 1.21 9.45 0.89 0.020 > 
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B ~ 
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K¡ 10.8 13.7 46.8 7.5 6.8 4.4 ~ en 
K2 14.3 8.3 73.8 9.5 6 .9 5.3 
SE(±) 1.86 2.75 8.62 0.50 0.48 0.66 

T 
K¡ 12.8 9 .3 57.2 7.7 7.6 4.5 
K2 12.5 5.3 74.6 8.3 7.8 6.2 
SE(±) 1.63 1.63 12.0 0.64 0.91 1.22 
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Table 4 

Mineral constituents and organic acids o{the cortex (C) and medulla (M) o{ carrot roots grown in the {ield with calcium sulphate, 
potassium sulphate and calcium nitrate treatments (m.e./kg fr. wt.). 

Ca Na K Mg p K/Ca Citric M alíe Citric/Malic 

CaS04 e 17.5 9.1 98.2 9.2 8.8 5.6 22.6 40.3 0.68 
M 18.1 14.8 90.6 11.2 7.9 5.0 9.9 51.5 0 .21 

Ca(N03h spray e 15.8 7.4 85.9 8.9 7.6 5.4 22.5 24.3 1.26 
M 15.9 9.6 85.5 10.1 7.0 5 .4 15.0 32.6 0.79 

K2 S04 e 15.9 6.2 88.5 9.1 8.4 5.6 23.7 15.3 1.74 
M 17.0 7.9 91.9 12.6 7.1 5.5 15.1 14.4 1.34 

Control e 16.6 7.5 89.1 9.4 9.1 5.4 24.0 21.6 2.19 
M 17.4 8.9 87.1 12.5 8.5 5.1 17.1 34.9 0.81 

SE(±) e 0.83 0.74 2.77 0.34 0.39 0.32 1.83 3.34 0.422 
M 0.80 1.16 4.48 0.60 0.26 0.38 0.93 4.42 0.140 
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treatments consisting of CaS04 at 5 tonnes per hectare, Ca(NO:l )2 as a 
1% spray at 1000 litres per hectare, K2 S04 at one tonne per hectare 
and control. The carrots were harvested at the end of October, the 
roots scrubbed and the middle third of the root· was subdivided into 
cortex and medulla (Table 4). · 

Carrots were sown in a mixture of equal parts of sand and loam in 
25 cm diameter pots placed in a glasshouse in late July, given a nu
trient feed containing nitrogen, phosphorus and potassium and after a 
month were thinned to ten plants per plot. The treatments, applied in 
early September and again in October, were: additional potassium as 
potassium nitrate to increase the potassium up to 350 ppm as campa
red with the controllevel of 100 ppm K and calcium as gypsum applied 
to the surface soil to give 4,200 ppm Ca compared with the control 
value of 1,800 ppm Ca. The experiment, consisting of 4 replicates of 2 
levels of both potassium and calcium arranged in a Latín Square was 
harvested in mid January. The carrots were sorted out for size and in
cidence of cavity spot and the weights recorded. Duplicate analyses of 
the roots were carried out on the middle third of the scrubbed root. 

Sub-samples were taken for inorganic analysis, total nitrogen, citric 
and malic acids. The fresh material was also ground in a mortar and 
twice extracted with hot water to give soluble and insoluble fractions 
for the inorganic elements (Table 5). 

In an experiment run in the MISR garden, four 5 meter rows of car
rots were sown in the spring and when well grown were sprayed at the 
end of July and twice again in August with 0.1 M potassium acetate 
using 10 litres per 5 meter row. The 2 remaining rows were sprayed 
with water as controls. The carrots were harvested in October, 5 separa
te samples being taken from each treatment. Each root was separated 
into 3 parts: tip, middle and top. The middle third was again separated 
into medulla (M) and cortex (C). The analyses were statistically trea
ted (Table 6). 

In earlier experiments, nitrate was not routinely monitored in the 
tissue but recently it became evident that it could be easily detected 
in the roots by using diphenylamine in concentrated sulphuric acid. 
The tests could be graded on a scale O (no NO ) to 3 (much free ni
trate) through 1 (traces) and 2 (positive) (Table ~). Nitrate and ammo- · 
nium nitrogen were extracted from soil samples with 0.5 molar potas
sium sulphate on a tumble shaker and the extracts analysed by auto
analyser (Table 8). 

RESULTS AND DISCUSSION 

Of the carrots gro_wn in pure sand, only those fed ammonium-nitrogen 
showed es, the blemishes being characteristic and similar to affected 
field grown carrtos. The mineral analyses of leaves are given in Table l. 
It is evident that · the form of nitrogen had a profound effect on the 
inorganic composition, in particular on the relative amounts of potas
sium and calcium taken up by the leaves; thus the potassium/calcium 
ratio in the leaves is lowest for the nitrate-fed plants. Also, in plants 
fed ammonium nitrate or urea, the values for the potassium-calcium 
ratios in themselves were intermediate between those of the ammo
nium-fed and nitrate fed plants, showing that the form of nitrogen su-
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TABLE 5 t-:1 

Hot water-soluble and -insoluble cátions, phosphate and organic acids of carrots grown at two levels of potassium (K 1, K2) and 
calcium (Ca 1, Ca2). Analyses of healthy (H) and affected (CS) carrots are also given (m.e./kg fr. wt.). 

K 1Ca1 K1 Ca2 K2Ca1 K2Ca2 es H Standard Error 

Ca sol. 5.0 5.0 6.2 6.2 6.5 3.9 ± 0.65 > 
insol. 16.0 16.0 15.5 16.2 13.2 14.5 ± 0.56 z 

> total 20.3 20.4 21.8 18.9 18.8 18.3 ± 0.43 t"' 
l:>l 
(/l 

Na sol. 12.2 9 .6 8.6 6.6 10.0 14.2 ± 0.31 e 
insol 1.2 0 .7 0.6 0.7 0.8 1.2 ± 0.08 l:>l 

l:>l total 12.2 9.1 9.6 6 .9 11.6 16.4 ± 0.37 e 
> 

± 'll 
K sol. 80.8 92.3 91.6 90.8 78.9 65.2 3.03 o 

insol. 7.8 6 .8 7.2 8 .5 7.2 6.2 ± 0.62 t"' 
o 

total 87.2 91.9 101.4 91.3 91.3 73.7 ± 1.71 G'l .... 
> 

Mg sol. 4.0 3.8 5.4 5.3 5.8 3.6 ± 0.18 ...: 
insol. 6.4 5.9 5.8 5.9 6.3 5.2 ±. 0.24 > 

G'l total 10.3 9.2 11.2 10.1 12.1 8.9 ± 0.16 :ti 
o 

K/Ca sol. ± 
t¡j 

16.2 18.4 14.7 14.6 12.7 17.1 1.47 .... o 
insol. 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 ± 0.029 t"' 
total 4.3 4.5 4.6 5.0 4.9 4.0 ± 0 .103 o 

G'l .... 
p 9.7 9 .8 9.7 7.4 

> 
10.5 9.0 ± 0.05 

Citric 7.7 6.5 15.0 10.6 10.0 5.5 ± 0.41 

Malic 41.8 . 44.8 44.8 26.8 35.8 23.9 ± 11.62 

Citric/Malic 0.23 0.15 0.37 0.56 0.29 0.23 ± 0 .139 



TABLE 6 

Mineral analyses, citric and malic acid contents (m.e./kg fr. wt.) of carrot roots, tip (B), top (T), medulla (M) and cortex (C) sprayed 
,with water (H) or O.lM potassium acetate (K). 

() 

Treatment Ca Na K Mg p Citric Malic K/Ca Citric/Malic > < .... 
o 4.8 

~ 

K B 12.2 14.1 58.7 7.4 9.3 7.2 27.5 0.27 o< 
T 13.4 13.4 58.2 6.6 10;6 8.2 22.7 4.4 0.47 

(/} 
'ti 

M 12.4 24.1 78.2 ll.O 11.5 9.8 36.4 6.3 0.32 o 
~ e 11.4 11.1 52.0 5.2 8.6 6 .0 27.5 4.6 0.28 o 
'"l 

H B 13.0 13.5 59.1 7.5 8.8 6 .5 45.4 4.6 0.14 
() 

> T 12.0 12.0 54.1 7.2 9.2 7.0 32.2 4.5 0.24 ~ 

M 11.6 16.8 57.8 10.2 9.0 7.6 30.5 5.0 0.50 ~ 
o e 12.0 10.5 60.7 7.1 9.2 6.8 32.2 5.1 0.20 ~ 
(/} 

SE B 1.07 2.37 3.4 0.60 ' 0.53 1.21 3.87 0.35 0.026 
(±) T 1.03 0.93 4.6 0.54 0.61 1.70 6.26 0.29 0.176 

M 0.85 4.04 6.7 1.86 0.98 2.48 12.04 0.62 0.303 
e 0.93 0.87 4.8 0.61 0.83 1.22 12.83 0.31 0.104 
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TABLE 7 

Average contents of NH4-N and NOa-N (pg/gm dry wt.) extracted from soils 
at 2 locations with 0.5M K2S04. 

Hill top 
Valley 
Standard error(±) 

.. 5.04 
5.50 
0.67 

TABLE 8 

N03 

3.82 
1.48 
0.14 

Free nitrate in Healthy (H) and Cavity Spot (CS) carrots on scale 
O (nil) 1 (trace) 2 (+ve) 3 (strongly +ve) 

S cale o 1 2 3 

H 4 14 21 11 
es 45 2 3 o 
Total 49 16 24 11 

Total 

50 
50 

100 

pplied to the plant is of paramount importance in deterroining the ionic 
balance within the plant. 

The organic acids of the leaves showed a similar dependence on the 
forro of nitrogen: both malic and citric acids were highest in the nitrate
fed leaves by factors of over three and five times respectively, compared 
with the ammonium-fed plants; the an1moniun nitrate and urea fed 
plants usually gave interroediate values. Smaller differences caused by 
the forro of nitrogen supplied were evident in the analyses of the roots 
(Table 2). The amount of malic acid was 3 times as great and the ratio 
of potassium to calcium was lower in the nitrate-fed roots than in 
the ammonium-fed roots. 

The results of the analyses of the first soil experiment (Table 3) sho
wed that the increased potassium fertiliser had significantly increased 
the potassium (P< 0.05) and magnesium (P< 0.01) in the tip. also the 
ratios of citric to malic acid and K/ea were increased significantly 
(P< 0.05) in the medulla by the high K treatment. 

In the field experiment (Table 4), a potassium sulphate fertiliser gave 
significantly greater es (7. 7%) than did the plots treated with gypsum 
(3.1%) (P< 0.05). Analyses showed that the main effect of gypsum was 
to lower the citric acid content of medulla (P< 0.01) and increase the 
malic acid of the cortex (P< 0.05). Although the calcium nitrate spray 
did not significantly lower the es incidence ( 5.6% ) it significan ti y 
lowered te phosphorus content of the medulla (P< 0.01). 

In the third soil experiment (Table 5), increased potassium gave more 
roots affected by es; increased calcium as gypsum tended to decrease 
es incidence. Increased potassium caused an increase in the amount of 
citric acid in the roots (P< 0.01) and in the ratio of potassium to cal
cium (P< 0.01). The ratio of citric acid to malic acid was significantly 
higher in the eS-affected roots (P< 0.05). The overall correaltion coe-
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fficient between the K; ea ratio and the citric/malic ratio was 0.594*. 
It should be noted that potassium was supplied as potassium nitrate so 
that the added nitrate would ameliorate to sorne extent the deleterious 
effects caused by the increased amounts of potassium. 

In this experiment, increased potassium had a marked effect on total 
and soluble magnesium. This is also shown in the comparison of healthy 
(H) and affectd (eS) roots,but probably the most important effect of 
increased potassium is the large increase in soluble calcium in the root 
brought about possibly by the increased citric acid content. The same 
changes are observed between healthy and blossom-end rot affected to
matoes ( 4). 

Spraying rows of carrots with potassium acetate (Table 6) did not 
induce cavity spot in this instance but resulted in a higher potassium 
content (P< 0.05) in the medulla and a lower magnesium content (P< 
0.05) of the cortex. It also increased the phosphorus (P< 0.05) in both 
the top and the medulla, decreased the malic acid (P< 0.01) in the tip 
and increased the citric/malic ratio (P< 0.01) in the tip. The overall 
residual correlation between the potassium-calcium ratio and the citric
malic ratio was. 0.84 (P< 0.01) in the tip. 

During the wet summer of 1978 it became apparent that waterlo
gging of soils was an important factor in the appearance of es as it 
was evident that carrots in the valley soils :were severely affected, while 
those on higher ground remained relatively healthy. A progressive in
crease in es was noted in a crop from top to bottom of a hill slope 
(Grid Ref. No. 845767). Ammonium and nitrate nitrogen determina
tions on soil samples (Table 7) taken at two separate locations at the 
top and at the bottom of the slope, showed a marked reduction in the 
nitrate content of the valley soil (P<0.001). Also 50 healthy and 50 
affected carrots tested for free nitrate with diphenylamine in concentra
ted sulphuric acid, showed that the affected carrots contained little 
free nitrate whereas the healthy carrots gave a positive nitrate test (Ta
ble 8). The chi squared value of 67.8 was highly significant (P<0.001). 

Hence it appears that presence of nitrate nitrogen together with 
adequate calcium could ensure a healthy root. It is probable that the 
calcium content of the carrot increases as nitrate is metabolised; a 
metabolic connection between nitrate reduction and calcium con
tent in plants has been noted (3). 

Thus carrots exhibiting cavity spot show much the same changes 
in composition as do patato sprouts showing apical necrosis (2) or 
tomatoes afflicetd with blossom-end rot (3, 4). 

The processes involved in the synthesis of cellulose cell walls have 
been widely studied. Phenolase constituents and peroxidase enzymes 
are involved and increases in these components are observed in cal
cium deficient patato sprouts (2) and in tomato BER (5). It must be 
noted however that in both these disorders, the affected tissue can be 
exactly delineated. In tissue which abutts on or surrounds the affected 
areas but appears healthy, no marked variations are observed. In the 
es disorder there is as yet no anatomical basis for a lesion occurring 
in any particular spot, association with oil ducts as suggested by Guba 
et al., (6) being of little real heJp. However the changes in the mineral 
ratios observed in es affected carrots are in accordance with those ob.-
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served in other calcium deficient tissues and the possibility that es in 
caused by patholoigal organisms seems to be unlikely. 

SUMMARY 

A study of cavity spot (CS) in carrots has shown that it is a typical calcium
deficiency disorder which may be induced by over fertilization with potassium. 
CS is found under waterlogged conditions where the ammonium ion is mainly 
responsible for the depressed calcium uptake. The absence of nitrate from carrot 
roots is a good inicator for prevalence of CS. 

Macaulay Institute {or Soil Research, Craigiebuckler, Aberdeen, Scotland. 
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INJERTO SOBRE CASTAÑAS GERMINADAS 

por 

Ma. Luisa Vieitez y Ana Ma. Vieitez 

SUMMARY 

GRAFTAGE INTO GERMINATED NUTS 

The graftage of chestnut scions into juvenile stock materials offer many possibi
Iities in propagation of chestnut. Experiments have been done to study the effects 
of sorne growth substances on the graftage between shoots and germinated nuts, 
utilizing three types of stocks, C. sativa, C. crenata and a natural hybrid between 
them, H.S. As scions, HS, a resistant cultivar 431 and the variety Nana were used. 
Treatments of growth substances incluided 2 and 10 ppm IBA, 2 and 10 ppm NAA 
and 1 ppm IBA plus 0,5 ppm BA. Each treatment included 25 grafts, replicated 4 
times. The hijthest _percentage of successed graft was 58%, using 431 grafted onto 
C. crenata nuts, treated with 10 ppm IBA. Poorest percentage was 10% obtained 
using Nana grafted onto C. crenata nuts. 

Growth substances treatments generally lowered the percentage in successful 
grafts, increasing a tendency to form callus on the nut cotyledon tissue. 

INTRODUCCION 

La imposibilidad de r,ropagación de los castaños resistentes a las en
fermedades de la "tinta ' y del "chancro" por medio de estaquillas, obli
gó a los investigadores a recurrir a otros métodos como el acodo bajo, 
bien con ayuda del anillado con alambre (Schad et al. 1952), con auxi
nas (Vieitez,1955) o con ambos (Fernándes, 1972). La capacidad de en
raizamiento de los renuevos está afectada por las con<;liciones físicas del 
suelo (Solignat, 1964), por la época de aplicación de los tratamientos, 
por las condiciones de la planta madre y por la composición química de 
las auxinas utilizadas. 

La única manera de propagar los castaños resistentes en escala comer
cial, es utilizando el acodo bajo. Ello permite obtener gran número de 
renuevos enraizados, si bien la operación es laboriosa. 

El injerto es otro de los métodos de propagación vegetativa inicial
mente utilizado para multiplicar castaños resistentes o incluso como 
medio de lucha contra la enfermedad de la "tinta", preconizado porGa
llástegui (no publicado), utilizando como patrón castaños japoneses cu
yas raíces son en general resistentes a la tinta, sobre los que injertaba las 
variedades deseadas de castaños del país. Sin embargo, el fuerte dese
quilibrio de crecimiento entre patrón e injerto, produjo manifiesta in
compatibilidad, acabando por malograrse los injertos al cabo de pocos 
años. 

El injertado tiene uso limitado en la propagación del castaño, en el 
que se ensayó casi exclusivamente para propagar variedades frutícolas. 
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La bibliografía pone de manifiesto lo limitado de sus posibilidades (Tur
ner, 1964; Shafer, 1966). Una de las principales causas de esta limita

_ción suele ser la incompatibilidad entre patrón y púa. Los principales 
factores determinanates de la misma pueden ser varios, tales como la 
falta de resistencia a las condiciones adversas de heladas o sequía que 
causa la muerte del patrón-púa; ataque de enfermedades en el punto de 

· unión del injerto, empleo de técnicas defectuosas, el uso de diferentes 
variedades o especies de castaños para el patrón o la púa. McMay y 
Jaynes (1969) sugieren que, probablemente es más de una la causa de 
incompatibilidad en los injertos de castaños. 

A pesar de que los métodos de injertado en el castaño dan resultados 
en general pobres, lo que determina la limitación de su empleo, hay ca
sos en los que la única posibilidad de propagar una variedad o tipo de 
castaño, es mediante el injerto. Así sucede, por ejemplo, cuando se trata 
de hermosos ejemplares de castaños que crecen espontáneamente y el 
empleo de otras técnicas de· propagación vegetativa no resulta posible. 
En estos casos, se recurre a tomar el material vegetativo deseado y utili
zarlo como púas, siendo injertado a nivel del suelo sobre patrones ade
cuados para así facilitar el posterior enraizimiento de la púa que se inde
pendiza como un nuevo arbol susceptible de ser propagado por acodo 
bajo. 

Los diversos métodos de injertado que se emplean con el castaño po
demos resumirlos a continuación: 

Para injertado en viveros se usa preferentemente el método de hendi
dura. Woodroof (1967) recomienda que el patrón deberá estar comple
tamente brotado antes de injertarle las púas durmientes. AsCse evita el 
riesgo de las heladas tardías que matarían las yemas brotadas, malográn
dose el injerto. Kajiura (1955) pone de manifiesto las dificultades que 
presenta el injerto de castaños, en los que logra 40-50% de éxitos. 

El injerto de yema generalmente da resultados poco satisfactorios, fa
llando por razones mal conocidas (Jaynes, 1969). El cambium de la púa 
y el patrón no se unen uniformemente (Woodroof, 1967). Para tratar de 
mejorar los resultados de estos injertos, Hartmann y Kester (1964) reco
mendaron usar las yemas invertidas. 

El injerto de corona en castaños adultos se puede utilizar con resulta
dos razonables a condición de que se deje suficiente número de ramas 
sin injertar para que permitan una rápida circulación de solutos (Graves, 
1956). En estos casos se injerta la rama principal, cortándola por enci
ma de una ramificación de forma que las ramas situadas debajo del in
jerto se mantengan intactas para favorecer la circulación de solutos 
(Nienstaedt y Graves, 1955; Graves, 1956). 

Se han sugerido otros métodos, como el propuesto por Moore (1963) 
quien indica que los cotiledones suministrarían alguna sustancia hormo
nal capaz de inducir la formación de raíces en la púa. Posteriormente 
otros autores como Jaynes (1964), Park (1968), Beck (1970) y Cum- , 
mings (1970) trabajaron con éxito variable con este método. 

El injerto en fase juvenil del castaño (Park, 1967), así como una mo
dificación del mismo propuesta por Beck (1970), denominada injerto 
sobre raíz invertida, parecen ofrecer posibilidades de utilización para 
propagar castaños resistentes. 

Teniendo en cuenta que el carácter juvenil de las especies leñosas 
suele caracterizarse por una notable diferencia de sus propiedades fisio
lógicas en relación con su fase adulta, se pensó en estudiar las posibili-
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dades de propagar en gran escala los castaños resistentes utilizando co
mo patrones castañas en su fase de germinación incluyendo diversas va
riables, tales como el posible efecto de auxinas y citoquininas sobre los 
injertos en castañas _germinadas, utilizando diversos tipos de castañas co
mo patrones y de puas. 

MATERIAL, METODO Y TECNICAS 

Se utilizaron como patrones tres tipos de castañas: Castanea sativa, 
Castanea crenata y un híbrido espontáneo entre ambas denominado 
convencionalmente HS, resistente. Como púas se utilizaron los castaños 
HS, clon 431 resistente y la variedad Nana, mutación espontánea de 
Castanea sativa con forma achaparrada de matorral, utilizado como or
namental. 

Juntamente con los injertos se estudió el efecto sobre los mismos de 
las auxinas AIB y ANA a dosis de 2 ppm y 10 ppm y la citoquinina be
ziladenina a dosis de 0,5 ppm. Para cada tratamiento se emplearon cua
tro repeticiones de 25 injertos cada una. 

Las diferentes clases de castañas que se usaron como patrones o por
ta-injertos, se mantuvieron estratificadas en arena en cámara fría a 3-
40C desde su recolección en Octubre y Noviembre hasta ser utilizadas 
en Febrero y Marzo. Se pusieron a germinar en unas bateas especiales, 
con el fondo de malla de plástico grande de 2 x 2 cm. al objeto de per
mitir la salida de la raíz, previa esterilización en una solución al 10% de 
Tiram por espacio de 1 hora. Las bateas con las castañas se enterraron 
superficialmente en- una cámara de enraizamiento provista de perlita 
y mantenida a 10-14°C. La germinación se produjo al cabo de 1-2 sema
nas en Febrero y Marzo. 

Las castañas germinadas se dejaron crecer hasta que la radícula alcan
zó 3-5 cm.; eliminando los 2-3 cm. apicales, para evitar su excesiva pe
netración en la perlita, y favorecer la aparición de raíces secundarias. 
Con ello se simplificaron la operaciones de transplante posterior de los 
castaños injertados. Las púas con 1-2 yemas se injertaron sobre las ra
dículas previa incisión de 2··3 cm y ligaron con una goma para mantener 
unidos los tejidos cambiales del patrón y la púa. Después se plantaron 
en la cámara antes descrita y se dejaron crece1 hasta el otoño, observán
dose el porcentaje de injertos prendidos, así como los correspondientes 
a castañas muertas, púas muertas, castañas rebrotadas y castañas con en
raizamiento pobre. Para todos ellos se determinó la DMS a los niveles 
1% y 5%. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En las Tablas 1, 11 y 111, correspondientes a patrones de Castanea sati
va, al ser injertadas con púas H.S. el porcentaje de injertos prendidos 
osciló entre 30% en el control y 12% al ser tratados con 1 ppm AIB + 
0,5 ppm BA. Los tratamientos con auxinas no favorecieron los resulta
dos, siendo significativo el descenso a 16% al ser aplicadas 10 ppm de 
ANA. 

Es significativo el efedo formador de callosidad inducido con la mez
cla de AIB y BA. El% de castañas muertas fluctuó entre 19 y 30% y los 
injertos con las púas mw .i."tas y castañas vivas oscilaron entre 30% en el 
control y sin apenas diferencias significativas. 

Para las púas 431, los injertos prendidos fluctuaron entre 46% en el 
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TABLA 1 

Patrón Castanea sativa. Púa H. S. 

Tratamiento 
%prendidos% prendidos% castañas %castañas 

Injertos con con raíces y muertas vivas. Púas 
raíces callosidad muertas 

Control 25x4 30,0 18,0 22,0 30,0 
2 ppm AIB 25,0 15,0 20,0 40,0 

10 " AIB 28,0 12,0 30,0 30,0 
2 " ANA 27,0 10,0 34,0 29,0 

10 " ANA 16,0 25,0 19,0 40,0 
1 " AIB + 0,5 ppm BA 12,0 46,0 23,0 19,0 

DMS 1% = 13,1 
DMS 5% = 9,9 

TABLA 11 

Patrón Castanea sativa. Púa 431 

%prendidos%prendidos % castañas %castañas 
Tratamiento Injertos con con raíces y muertas vivas. Púas 

~~~ 2h4 
2 ppm AIB 

10 " AIB 
2 " ANA 

10 " ANA 
1 " AIB + 0,5 ppm BA 

DMS 1% = 8,1 
DMS 5% = 6,0 

raíces callosidad muertas 

46,0 
40,0 
32,0 
43,0 
19,0 
17,0 

TABLA 111 

17,0 
23,0 
19,0 
17,0 
22,0 
43,0 

22,0 
20,0 
17,0 
18,0 
26,0 
27,0 

15,0 
17,0 
32,0 
22,0 
33,0 
13,0 

Patrón Castanea sativa. Púa Nana 

%prendidos%prendidos% castañas %castañas 
Tratamiento Injertos con con raíces y muertas vivas. Púas 

Control 25x4 
2 ppm AIB 

10 " AIB 
2 " ANA 

10 " ANA 
1 " AIB + 0,5 ppm BA 

DMS 1% = 16,6 
DMS 5% = 12,2 

raíces callosidad muertas 

28,0 
18,0 
19,0 
16,0 
10,0 
16,0 

20,0 
8,0 

15,0 
28,0 
11,0 
32,0 

36,0 
34,0 
31,0 
34,0 
32,0 
16,0 

16,0 
40,0 
35,0 
22,0 
47,0 
36,0 
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TABLA IV 

Patrón Castanea crenata. Púa H.S. 

%prendidos% prendidos % castañas %castañas 
Tratamiento Injertos con con rafees y muertas vivas. Púas 

raíces callosidad muertas 

Control ·25x4 29,0 
31,0 
25,0 
26,0 
20,0 
21,0 

0,0 
12,0 

8,0 
11,0 

7,0 
37,0 

19,0 
20,0 
33,0 
27,0 
40,0 
15,0 

52,0 
37,0 
34,0 
36,0 
33,0 
27,0 

2 ppm AIB 
10 " AIB 

2 " ANA 
10 " ANA 

1 " AIB + 0,5 ppm BA 

DMS 1% = 14,2 
DMS 5% = 8,9 

TABLA V 

Patrón Castanea crenata. Púa 431 

%prendidos%prendidos %castañas %castañas 
Tratamiento Injertos con con raíces y muertas vivas. Púas 

Control 25x4 
2 ppm AIB 

10 " AIB 
2 " ANA 

10 " ANA 
1 " AIB + 0,5 ppm BA 

DMS 1% = 12,8 
DMS 5% = 6,7 

raíces callosidad muertas 

53,0 
58,0 
50,0 
43,0 
42,0 
30,0 

TABLA VI 

20,0 
15,0 
10,0 

9,0 
11,0 
36,0 

10,0 
17,0 
14,0 
21,0 
20,0 
14,0 

17,0 
10,0 
26,0 
27,0 
27,0 
20,0 

Patrón Castanea crenata. Púa Nana 

%prendidos%prendidos% castañas %castañas 
Tratamiento Injertos con con raíces y muertas vivas. Púas 

Control 25x4 
2ppmAIB 

10 " AIB 
2 " ANA 

10 " ANA 
1 " AIB + 0,5 ppm BA 

DMS 1% = 14,7 
DMS 5% = 10,2 

raíces callosidad muertas 

12,0 
10,0 
14,0 
14,0 
10,0 
12,0 

0,0 
17,0 

8,0 
15,0 
13,0 
29,0 

27,0 
20,0 
18,0 
20,0 
17,0 
27,0 

61,0 
53,0 
60,0 
51,0 
60,0 
32,0 
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TABLA VII 

Patrón H.S. Púa H.S. 

%prendidos% prendidos %castañas %castañas 
Tratamiento Injertos con con rafees y muertas vivas. Púas 

raíces callosidad muertas 

Control 25x4 37,0 
35,0 
30,0 
29,0 
26,0 
16,0 

0,0 
12,0 
17,0 
11,0 

17,0 
21,0 
20,0 
15,0 
26,0 
28,0 

46,0 
32,0 
33,0 
45,0 
41,0 
14,0 

2 ppm AIB 
10 " AIB 

2 " ANA 
10 " ANA 

1 " AIB + 0,5 ppm BA 

DMS 1% = 19,2 
DMS 5% = 12,0 

Tratamiento 

TABLA VIII 

7,0 
42,0 

Patrón H.S. Púa 431 

%prendidos% prendidos %castañas %castañas 
Injertos con con raíces y muertas vivas. Púas 

raíces callosidad muertas 

Control 25x4 31,0 
40,0 
30,0 
40,0 
38,0 
25,0 

11,0 
4,0 
0,0 
8,0 

14,0 
22,0 
28,0 
17,0 
25,0 
20,0 

41,0 
34,0 
42,0 
35,0 
27,0 
23,0 

2 ppm AIB 
10 " AIB 

2 " ANA 
10 " ANA 

1 " AIB + 0,5 ppm BA 

DMS 1% = 13,2 
DMS 5% = 6,0 

Tratamiento 

TABLA IX 

10,0 
32,0 

Patrón H.S. Púa Nana 

%prendidos%prendidos% castañas %castañas 
Injertos con con raíces y muertas vivas. Púas 

raíces callosidad muertas 

~n~~ 2h4 20,0 
23,0 
14,0 
16,0 
19,0 
24,0 

0,0 
18,0 
21,0 
18,0 
25,0 
36,0 

26,0 
33,0 
22,0 
25,0 
22,0 
21,0 

54,0 
26,0 
43,0 
41,0 
34,0 
19,0 

2 ppm AIB 
10 " AIB 

2 " ANA 
10 " ANA 

1 " AIBI- 0,5 ppm BA 

DMS 1% = 15,2 
DMS 5% = 9,0 
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control y 17% en la mezcla AIB + BA, 1 ppm y 0,5 ppm, siendo signifi
cativos los efectos negativos de los tratamientos con 10 ppm de AIB o 
ANA. Formó callosidad un 48% de los injertos tratados con la mezcla 
AIB + BA frente al17% del control; la mortalidad de las catañas fluctuó 
entre 17 y 27% y las catañas vivas con la púa muerta oscilaron entre el 
13 y 32%. , . . . 

Cuando se injertaron puas Nana (Tabla III) los prendimientos oscila-
ron entre 28%, el control y 10% los restantes tratamientos. Muy negati
vamente significativos los tratamientos con ANA y menos los de AIB. 
BA vuelve a inducir la máxima formación de callosidad, 32% y la míni
ma el AIB. La mortandad de castaños fue ligeramente mayor que en el 
caso anterior (Tabla II) y el % de púas muertas en castañas vivas fluctuó 
entre 16% en el control y 4 7% con 10 ppm de ANA. . 

En los injertos con patrón Castanea crenata (Tablas IV, V y VI), no 
hay grandes diferencias en los resultados, con respecto al patrón C. sati
va, salvo en las púas 431, en las que el% de prendidos osciló entre 58% 
al ser tratados con 2 ppm AIB y 30% con 1 ppm AIB + 0,5 ppm BA. En 
esta combinación se obtuvieron los mayores porcentajes de injertos 
prendidos, pero en ningún caso la incorporación de auxinas mejoró los 
resultados. También aquí la aplicación de 1 ppm de AIB + 0,5 ppm de 
BA indujo al máximo % de callosidades. Las castañas muertas fluctua
ron entre 10% en el control y 20% y aquéllas que mantenidas vivas pre
sentaron mortandad de las púas, oscilaron dentro del mismo margen 
pero con distinta distribución con respecto a los tratamientos. ' 

Las púas Nana (Tabla VI) dieron los resultados más pobres de todas 
las combinaciones estudiadas: 12% en el control y 14% las tratadas con 
10 ppm AIB. Las reacciones de callosidad alcanzaron la máxima res
puesta con 1 ppm AIB + 0,5 ppm BA. La mortandad de las castañas 
fluctuó entre 17 y 27%, no guardando relación con los tratamientos y 
las púas muertas, lo que también sucedió a las castañas vivas y púas 
muertas que llegaron en el contra al 61% . En esta combinación de injer
tos se produjeron los mayores porcentajes de mortandad de las púas. 

Finalmente, cuando se empleó como patrón castañas H.S. (Tablas VI, 
VII y VIII) los resultados tampoco acusaron significativamente el efec
to de los tratamientos con auxinas, que para la combinación H.S. y 
H.S., oscilaron entre 37% en el control y 16% con 1 ppm AIB + 0,5 ppm 
BA. Sí dieron respuesta positiva en la formación de callosidad con raí
ces, siendo muy significativa con la presencia de BA. La mortandad de 
las castañas llegó al 28% y las castañas vivas con la púa muerta fue entre 
32% y 14%. 

Para las púas 431 (Tabla VIII), el máximo% de prendimiento llegó a 
40% sobre 34% en el control y el mínimo 25% con 1 ppm AIB + 0,5 
ppm BA. La mortandad de las castañas osciló entre 14%, control y 28% 
y la de las púas con castañas vivas fue 41% control y 23% con 1 ppm 
AIB + 0,5 ppm BA. 

Las púas Nana, Tabla IX, como en los patrones anteriores, volvieron 
a dar los resultados más pobres de prendimientos, llegando a 24% con 1 
ppm AIB + 0,5 ppm BA, frente a 24% en el control, no siendo significa
tivas las diferencias. Los injertos con callosidad y raíces llegaron a 36% 
con este mismo tratamiento frente a 0% en el control, apreciándose una 
fuerte acción de la BA. Las castañas muertas oscilaron entre 21% y 33% 
y aquéllas que se conservaron vivas con las púas muertas fueron 54% en 
el control con diferencias significativas para tres tratamientos. 

Lo más notable de estas experiencias es la viabilidad del injerto sobre 
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castañas germinadas como medio de propagación de castaños. La inser
ción de la púa sobre la base cortada de las castañas previamente germi
nadas da como resultado una unión efectiva entre patrón y púa, débil 
y quebradiza en las primeras semanas para hacerse sólida después, me
diante una unión vascular que al principio es defectuosa, lo que deter
mina la aparición de deficiencias de nitrógeno en las hojas que desapare
cen pasados 2-3 meses después de hecho el injerto, lo que se puede in
terpretar como el establecimiento de una conexión vascular efectiva en
tre la castaña patrón suministradora de nutrientes y la púa receptora. 

Es resaltable el hecho comprobado, indepediente de las combinacio
nes estudiadas, de que la formación de raíces no es imputable a la púa 
y que en modo alguno la castaña motriz le suministra alguna hormona 
u hormonas que inducirían su enraizamiento como propugnó Moore 
(l.c.). Se ha comprobado que en la casi totalidad de los injertos realiza
dos, el enraizamiento se produjo por el aporte de las raíces secundiarias 
de la raíz principal de la castaña y no se originaron a expensas de la púa 
que continuó evidenciando el fuerte carácter negativo a formar raíces, 
característico de las estaquillas de castaños. Hasta cierto punto se puede 
hablar de una cesión de las raíces de la castaña patrón a la púa injertada, 
por lo que hay dos entidades genéticamente diferentes. Hecho que ha
brá de ser tenido en cuenta al propagar clones resistentes a la enferme
dad de "la tinta" (Phytophthora cinnamomi y Ph. cambivora) dado que 
su ataque se reproduce a través de ·las raíces, debiendo por tanto, utili
zar siempre como patrones castañas resistentes, como las de Castanea 
crenata. Precisamente el haberla empleado en las experiencias de las Ta
blas IV, V y VI fue para conocer las posibilidades efectivas de su em
pleo y que cómo se ha visto (Tabla V) dió los porcentajes más altos de 
injertos prendidos, 58%. 

Igualmente merece resaltarse que en general, la aplicación de auxinas 
AIB y ANA a dosis de 2 ppm y 10 ppm sobre superficies cortadas de las 
castañas no favorecieron los resultados. Hecho que no es sorprendente 
porque las raíces se originaron a expensas de las raíces principales del 
patrón, no siendo pocos los casos en los que el % de prendidos descen
dió con estos tratamientos, por lo que no es aconsejable su aplicación 
como mejoradores de los injertos sobre castañas germinadas. 

La introducción de la BA en los tratamientos auxínicos a nivel de 
0,5 ppm BA + 1 ppm AIB, en casi todas las combinaciones hechas ori~
nó un significativo aumento de las castañas con callosidad. Su formacion 
se produjo por proliferación de las células de la superficie cortada de los 
cotiledones, inducida por la citoquinina que en las más de las veces pre
sentaban nódulos vasculares irregulares y no en pocos casos escasas rai
cillas. Tampoco la aplicación de citoquinina es ventajosa, por lo que es 
aconsejable su omisión. 

Si analizamos el efecto de las combinaciones castaña patrón-púa, hay 
que destacar que para Castanea sativa (Tablas I, II y III), los mejores re
sultados se obtuvieron con el cultivar resistente 431 y los perores con 
púas Nana. En el primer caso, dado su carácter híbrido con genes de C. 
sativa en sus progenitores, un mayor grado homoplástico podría expli
car este favorable efecto. Las púas Nana corresponden a un mutante na
tural de C. sativa con características silvícolamente negativas. 

Como patrones de Castanea crenata, el empleo de las púas del culti
var 431 resistente, volvió a dar los mejores resultados hasta 58% de in
jertados prendidos, no sólo de esta combinación, sino de todas las ensa-
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yadas. El carácter híbrido de las púas 431, con ascendientes de Castanea 
sativa y C. crenata dan un carácter homoplático más favorable, lo que 
puede explicar estos resultados. Sin embargo, con homoplasticidad to
tal, combinaciones H.S. con H.S. híbrido resistente (Tabla VII) no die
ron los mejores resultados, llegando al 37% de injertos prendidos, por 
lo que no fue el carácter homoplástico altamente compatible el único 
determinante del éxito. 
· Los ~tos porcentajes de mortandad de las púas, conservando vivas las 

castañas que llegaron hasta el 52% en la combinación C. crenata con H. 
S., repercutieron en los resultados finales de los injertos prendidos. La 
presencia de hongos de los géneros Botrytis, Trichotecium y Rhaco
dium explican la mortandad de las púas por lo que se hace aconsejable 
el tratamiento de las púas y castañas con fungicidas, como medida para 
mejorar los resultados. En muchos casos se observó como injertos apa
rentemente en buenas condiciones de brotadura y crecimiento de las 
púas, éstas morían permaneciendo vivas las castañas-patrón. 

RESUMEN 

El injerto juvenil en sus diversas modalidades ofrece muchas posibilidades para 
la propagación del castaño. En este trabajo se estudió el efecto de cinco tratamien
tos con auxinas en injertos sobre castañas germinadas, utilizando tres tipos de patro
nes: Castanea sativa, Castanea crenata y el híbrido entre ambas HS. Como púas se 
usaron HS, el cultivar -431 resistente y la variedad Nana. Se aplicaron tratamientos 
con 2 y 10 ppm AIB, 2 y 10 ppm ANA y 1 ppm AIB + 0,5 ppm BA. Para cada tra
tamiento se hicieron· cuatro repeticiones de 25 injertos. Los porcentajes más eleva· 
dos de injertos prendidos fueron 58% con patrones Castanea crenata y púas 431 con 
10 ppm AIB. El resultado más bajo se obtuvo utilizando patrones C. crenata y púas 
Nana. Los tratamientos auxínicos no mejoraron los porcentajes de injertos positi
vos y sí mostraron tendencia a la formación de callo a expensas del tejido cotiledo
nar. 
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Instituto de Investigaciones Agrobiológicas, C.S.f. C. 
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POTENCIAL FORRAJERO DE ALGUNAS POBLACIONES DE MAIZ 
Y SU POSIBLE USO EN UN PROGRAMA DE SELECCION 

DE HIBRIDOS (*) 

Por 

A. ORDAS 

SUMMARY 

FORAGE POTENTIAL OF SOME MAIZE POPULATIONS AND THEIR 
POSSIBLE UTILIZATION IN A PROGRAM OF HYBRID SELECTION 

Eight maize (Zea mays L.) breeding populations were grown in 1975 and.1977 
at the Misión Biológica de Galicia (Pontevedra) to assess their forage potential. The 
four best populations were crossed in a diallel fashion. This diallel was tested in 
1979 and analyzed by t he Gardner-Eberhart method (Analysis 11). There were signi
ficant nonadditive effects for moisture percentage at harvest and for dry matter 
yield. It is concluded that a selection program of hybrids for forage using a system 
of reciproca! selection with the variety crosses AS-Z x Tuy or AS-3(HT)C3 x AS-Z 
should be successful. 

El maíz (Zea mays L.) , cultivo tradicionalmente considerado como 
productor de grano, ha despertado gran interés en Europa en los últi
mos años como especie forrajera (1, 7). La práctica seguida normalmen
te ha consistido en emplear para forraje híbridos buenos productores de 
grano de entre los adaptados a unas condiciones agroclimáticas determi
nadas. No hay ninguna razón, sin embargo, que impida pensar que un es
fuerzo selectivo para obtener híbridos forrajeros, similar al empleado 
para la obtención de híbridos para grano, no vaya a tener el mismo éxi
to. 

Este trabajo se planteó con un doble objetivo. En primer lugar se in
tentó adquirir una idea preliminar del potencial forrajero de la extensa 
colección de poblaciones existente en el banco de germoplasma de maíz 
de la Misión Biológica de Galicia. En segundo lugar se buscó informa
ción sobre el tipo de acción génica involucrada para el posible caso de 
planteamiento de un program·a de selección encaminado a la obtención 
de híbridos de maíz exclusivamente forrajeros. 

MATERIALES Y METODOS 

1975-77 
Ocho poblaciones de maíz, mantenidas en el banco de germoplas

ma de la Misión Biológica de Galicia, fueron ensayadas en 197 5 y 1976 
en las ·parcelas experimentales del Centro. El diseño experimental 
empleado fué idéntico en los dos años a fin de eliminar, en el análisis 

(*) E;ste trabajo ha sido subvencionado por la Comisión Asesora de Investigación Científica y 
Tecntca. 



328 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

conjunto, la interacción genotipo x año. El experimento de 1976 se per
dió debido a un problema de mala nascencia y exceso de malas hierbas, 
siendo por ello repetido en 1977. Dos híbridos (D.M.B. 11-4 y Dekalb 
XL-342), empleados en la comarca como forrajeros con buenos resulta
dos, fueron incluídos como testigos en los ensayos. 

Se empleó cada año un diseño experimental de bloques al azar con 
dos repeticiones. La parcela elemental constó de dos surcos de 24 gol
pes cada uno, con un marco de siembra de 0,80 x 0.42 m. obteniéndo
se así una superficie por parcela de 16 m 2 • Se sembraron seis granos 
por golpe. Cuando las plantas tenían de cuatro a cinco hojas se realizó 
un aclareo para dejar tres plantas por golpe con lo que se obtuvo una 
densidad de aproximadamente 89.000 plantas/ha. . 

La fertilización constó de estiércol, a razón de 15-20.000 kg/ha, y 
abonos minerales que se añadieron en dos fracciones. Antes de la siem
bra 110 kg N, 70 kg P2 0 5 y 115 kg K2 0/ha. En cobertera se incorpo
raron 35 kg N/ha adicionales. Se aplicaron herbicidas y se dió una labor 
de cultivador a fin de mantener las parcelas experimentales libres de ma
las hierbas. 

La lluvia caída entre mayo y agosto fué de 84 l/m2 en 1975 y 338 
l/m2 en 1977. Por tal motivo en 1975 se aplicó un riego (escaso debido 
a las pocas disponibilidades de agua) de 40 l/m2 el día 30 de julio, con el 
objeto de evitar la aparición de marchitez irreversible en las plantas. 
Como consecuencia de todo esto, las producciones en dicho año fueron 
muy inferiores a lo normalmente esperado. 

Las fechas de siembra fueron 5-VI-75 y 13-V-77 y las de recolec
ción 10-X-75 y 13-X-77. 

La recolección fué llevada a cabo pesando el total de plantas de ca
da parcela. Una muestra aleatoria de cinco plantas completas (paja + es
piga) por parcela fue colocada en estufa a 80v C durante una semana 
para la determinación del porcentaje de humedad en la recolección. Con 
estos datos los pesos de campo obtenidos se pudieron expresar en tone
ladas de materia seca (0% de humedad) por hectárea. 

En cada uno de los dos años considerados se efectuó un análisis de 
varianza de los carácteres porcentaje de humedad y rendimiento, este 
último expresado como toneladas de materia seca por hectárea. Antes 
de reunir los análisis individuales en el combinado (Tabla 1), se verificó 
la homogeneidad de las varianzas del error residual siguiendo el método 
de Bartlett. Se encontró heterogeneidad para rendimiento, por lo que 
los niveles de significación que se indiquen para esta carácter serán solo 
aproximados .. 

1978 . 
Las cuatro poblaciones con mayores producciones en el análisis · 

combinado 1975-77 (AS-3(HT)C3, AS-Z, Rastrojera y Tuy) fueron 
ensayadas nuevamente en 1978, junto con dos híbridos testigos (D. 
M.B. 11-4 y Dekalb 651). El diseño empleado fué el de bloques 
completos al azar con tres repeticiones. Cada parcela elemental con 
una ~uperf~cie de 10 m 2

, co~stó de dos surcos de 15 golpes cada' uno. 
La distancia entre surcos fue de 0,80 m y la distancia entre dos gol
pes dentro del surco de 0,42 m. Se sembraron seis granos por golpe. 
Posteriormente se efectúo un aclareo dejando tres plantas por golpe 
con lo que se obtuvo una densidad de aproximadamente 89.000 plan
tas/ha. 

La fertilización previa a la siembra constó de 15.000 kg/ha de es-
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TABLA 1 

Análisis de varianza básico combinado sobre años 

Origen de la variación g.l. Cuadrados medios esperados 

1 a2 + 8 a2 + 16 a2 
R(A) A 

Años 

2 a2 + 8 a2 
R(A) 

Repeticiones en años 

a2 + 2 a2 
:E 7"2 

7 + 4 .--
AP 7 

Poplaciones 

Años x poblaciones 7 a2 + 2 
2 

aAP 

Error 14 a2 

Total 31 

Años y poblaciones fueron considerados factores aleatorios; poblaciones fue un 
factor fijo. 

tiércol y fertilizantes minerales a razón de 80 kg N, 35 kg P2 0 5 y 
65 kg K2 0/ha. En cobertera se añadieron 40 kg N/ha. Se aplicaron 
herbicidas y se efectuaron las prácticas culturales habituales a fin de 
mantener las parcelas libres de malas hierbas. 

La precipitación medida entre mayo y agosto fué de 145 l/m2 • El 
día 3 de agosto se dio un riego de 40 1/m 2 • 

Las fechas de siembra y recolección fueron 11-V-78 y 20-X-78, res
pectivamente. 

La recolección fue efectuada de una forma similar a la descrita 
anteriormente, excepto en el hecho de que las espigas y la paja de cada 
parcela fueron pesadas por separado. De este modo, de cada parcela 
se obtuvieron estimaciones del porcentaje de humedad en la recolec
ción, rendimiento total y relación peso de espigas/peso de paja. 

De cada uno de los parámetros mencionados en el párrafo anterior 
se llevó a cabo un análisis de varianza. La suma de cuadrados total debi
da a tratamientos fue dividida ortogonalmente en las sumas de cuadra
dos parciales originadas por las poblaciones, los híbridos y el contras
te poblaciones vs. híbridos. Análogamente se dividió la suma de cuadra
dos del error en las tres partes correspondientes. Mediante el método de 
Bartlett se comprobó la homogeneidad de las tres estimaciones del 
error, por lo que se calculó el error resultante de combinar dichas esti
maciones en una sola. Esta última estimación fue la que se empleó en 
las distintas pruebas de significación que se hicieron. 

Simultáneamente se realizó un cruzamiento dialélico entre las cuatro 
poblaciones. 
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1979 
Los seis h1bridos val.jetales producidos en el dialelo efectuado en 

1978 fueron ensayados, junto con las cuatro poblaciones parentales, en 
un experimento en bloques al azar con tres repeticiones. Se incluyeron 
dos híbridos (D.M.B. 11-4 y Dekalb 651) como testigos. · 

La parcela elemental siguió el mismo plan que el año anterior. 
La fertilización orgánica constó de 10.000 kg de estiércol/ha. La fer

tilización mineral y las labores culturales fueron similares a las realiza
das en años anteriores. 

La lluvia caída desde mayo hasta agosto fue de 231 1/m 2 • El día 12 
de julio se dió un riego de 60 1/m 2 • 

Las fechas de siembra y recolección fueron 4-V-79 y 10/11-X-79, 
respectivamente. 1 

La recolección se llevó a cabo de forma similar a 1978, obteniéndose 
en cada parcela, por lo tanto, estimaciones del porcentaje de humedad 
en la recolección, rendimiento de materia seca y relación peso de espi
gas/peso de paja. 

Los datos obtenidos fueron estudiados según el Análisis II de Gard
ner y Eberhart (4), calculándose las sumas de cuadrados mediante las 
fórmulas de Ordás (9). En dicho análisis la suma de cuadrados debida a 
variedades se divide (si la prueba F indica la existencia de diferencias 
significativas entre ellas) en partes distintas atribuibles a poblaciones y 
heterosis. Esta última suma de cuadrados es a su vez dividida en partes 
debidas a tres tipos de heterosis: promedio, varietal y específica. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

1975-77 
Los análisis de varianza combinados del porcentaje de humedad en la 

recolección y del rendimiento de materia seca en 1975 y 1977 de las 
ocho poblaciones ensayadas se presentan en la Tabla 2. En la Tabla 3 se 
exponen las correspondientes medias. 

Ninguna de las causas de variación influyó significativamente sobre 

TABLA 2 

Análisis de varianza del porcentaje de humedad y del rendimiento de materia seca 
de ocho poblaciones ensayadas en 1975 y 1977 

Origen de la variación g.l. 

Años 1 

Poblaciones 7 

Años x Poblaciones 7 

Error 14 

* indica significación estadística al 5%. 

Cuadrados medios 

Humedad 

142,38 * 
41,94 

30,06 

23,48 

Rendimiento 

268,12 

11,13 

2,07 

4,19 



POTENCIAL FORRAJERO DE POBLACIONES DE MAIZ 331 

TABLA 3 

Medias del porcentaje de humedad y del rendimiento de materia seca de ocho 

poblaciones ensayadas en 1975 y 1977 

Población Humedad Rendimiento 

% tm/ha 

Longfellow 63,1 12,5 

AS-3(HT)C3 58,9 15,7 

AS-Y 55,0 13,5 

AS-Z 65,9 13,9 

EL/He 61,8 10,5 

Fino 61,5 13,1 

Rastrojero 61,1 14,2 

Tu y 63,1 15,4 

Media 61,3 13,6 

CV,% 7,9 15,1 

DSM (5%) 

Híbridos testigos: D.M.B. 11-4, 65,7% humedad y 20,6 tm/ha; Dekalb XL-342, 
63,3% humedad y 17,1 tm/ha. 

los dos parámetros estudiados, con la excepción de años sobre la can
tidad de agua presente en la planta en el momento de la recolección. 
Parece, pues, que todas las poblaciones en estudio tienen un valor fo
rrajero similar. Hay que considerar, sin embargo, los resultados de los 
análisis de cada año por separado. En 1975, año muy seco, las poblacio
nes dieron unos rendimientos significativamente (P = 0,05) diferentes 
entre sí mientras que en el húmedo verano de 1977 no se pudieron de
tectar diferencias. La reunión de estos dos años tan dispares en un 
análisis único no revela diferencias significativas entre las poblaciones, 
pero el nivel de significación obtenido (P = 0,10) queda muy cerca del 
crítico. Las diferencias de producción de materia seca entre estas 
poblaciones surgen de las situaciones de "stress". En condiciones ópti
mas, o cercanas a las óptimas, como pudieron ser las de 1977, toda 
ellas se comportan de un modo similar. Por otra parte, las condiciones 
climáticas normales de Galicia en verano son de una sequía bastante 
acentuada ( 3) por lo que el riego es necesario si se quieren alcanzar 
altas producciones. Sin embargo, la mayor parte del maíz de Galicia 
es cultivado en secano por lo que la situación de 1975 probablemente 
está más cerca de la normal que la de 1977. Todas estas consideracio
nes nos llevaron a seleccionar las cuatro mejores poblaciones para es
tudios ulteriores. 
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TABLA 4 

Análisis de varianza del porcentaje de humedad, rendimiento de materia seca y 
relación peso de espigas/peso de paja de cuatro poblaciones y dos híbridos en 1978 

Cuadrados medios 

Origen g. l. Humedad Rendimiento Espigas/paja 

Variedades 5 18,20 ** 5,74** 248 

Poblaciones (P) 3 9,05 * 0,22 273 

Híbridos (H) 1 13,20 * 7,36 ** 255 

Pvs. H 1 50",65 ** 20,67** 165 

Error 10 2,44 0,73 171 

* y ** indican significación estadística al 5 y 1% respectivamente. 

1978 . 
Las cuatro poblaciones seleccionadas a partir de los resultados del ci

clo anterior (1975-77) fueron significativamente más precoces que los 
dos híbridos empleados como testigos presentando en la recolección 
como promedio un 3,6% menos de. humedad (Tablas 4 y 5). Destacan 
por su precocidad las poblaciones AS-3(HT)C3 y Rastrojera. El rendi
miento, sin embargo, siguió un patrón inverso, con las poblaciones me
nos productivas que los híbridos. Entre ellas no se apreciaron diferen
cias significativas. 

TABLA 5 

Medias del porcentaje de humedad, rendimiento de materia seca y relación peso de 
espigas/peso de paja de cuatro poblaciones y dos híbridos en 1978 

Variedad 

AS-3(HT)C3 

AS-Z 

Rastrojero 

Tu y 

D.M.B. 11-4 

Dekalb 651 

Media 

CV,% 

DSM (5%) 

Humedad 

% 

50,9 

53,0 

50,0 

53,7 

56,9 

54,0 

53,1 

2,9 

2,8 

Rendimiento Espigas/paja 

tin/ha % 

7,0 69 

7,1 62 

7,0 59 

7,6 46 

10,5 46 

8,3 59 

7,9 57 

10,8 23,0 

1,6 
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Si bien el rendimiento es el carácter primario por el que se seleccio
na en todo programa de mejora, en un forraje interesa también pri
mordialmente su calidad ya que el uso inmediato del forraje es el alimen
to del ganado y es, por lo tanto, fundamental conocer cómo los anima
les van a aprovecharlo. 

Numerosos parámetros han sido estudiados por diversos autores para 
la determinación del valor cualitativo en el maíz forrajero tales como re
lación peso de espigas/peso de paja, proteína bruta, digestibilidad '(in 
vitro e in vivo) de la materia seca, contenido en fibra y lignina, ,etc. 
( 5, 8, 10, 11, 12). 

La cantidad de grano contenida en el forraje se ha empleado frecuen
temente como un indicador de calidad. Ello . es perfectamente lógico si 
consideramos que el maíz forrajero es ante todo un alimento energético 
y que el grano contiene una mayor cantidad de energía que la paja. 

En este experimento no se detectaron diferencias significativas entre 
los div-ersos grupos genéticos (poblaciones e híbridos) en la relación 
peso de espigas/peso de paja. Hubo, no obstante, un 23% de diferencia 
en dicha relación entre la mejor y peor variedad, diferencia que parece 
muy notable pese a la no existencia de significación estadística. El coe
ficiente de variación fué considerable (23,0%) por lo que, aunque exis
tieran diferencias genéticas reales, sería muy difícil detectarlas. 

1979 
No se encontraron diferencias significativas entre las cuatro pobla

ciones en rendimiento y relación peso de espigas/peso de paja, pero sí 
en porcentaje de humedad en la recolección (Tabla 6). Estos resultados 
coinciden plenamente con los obtenidos el año anterior (Tabla 4), 
incluído el gran tamaño del coeficiente de variación del parámetro peso 
de espigas/peso de paja. 

Las producciones alcanzadas en 1979 fueron muy superiores a las de 
1978, en tanto que los porcentajes de humedad fueron similares (Tablas 

TABLA 6 

Análisis de varianza del porcentaje de humedad, rendimiento de materia seca Y 
relación peso de espigas/peso de paja de cuatro poblaciones y sus híbridos en 1979 

Cuadrados medios 

Origen g. l. Humedad Rendimiento Espigas/paja 

Variedades 9 12,37 ** 2,53 ** 806,25 

Poblaciones (vj) 3 9,71 0,97 

Heterosis (hjj') 6 13,71 ** 3,31 

Promedio (h) 1 28,29 ** 16,53 ** 

Varietal (hj) 3 7,78 1,02 

Específica (sjj') 2 15,31 * 0,14 

Error 18 2,64 0,52 465,22 

*y** indican significación estadística al 5 y 1%, respectivamente. 
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TABLA 7 

Medias del rendimiento de materia seca, expresado en tm/ha, (encima de la diagonal) 
y del porcentaje de humedad (debajo de la diagonal) de seis híbridos varietales 

cultivados en 19 79. LciS medias de las variedades parentales se encuentran en los 
extremos derecho e inferior de la tabla 

AS-3 AS-Z Raatr. Tu y v. 
J 

AS~3 15,0 13,2 14,2 12,0 

AS-Z 42,6 13,4 15,4 10,6 

Rastr. 49,9 51,8 13,4 11,0 

Tu y 51,2 45,3 49,7 12,3 

vi 48,5 53,2 53,7 52,0 

Híbridos testigos: D.M.B. 11-4, 55,4% humedad y 17,1 tm/ha; ,Dekalb 651,50,4% 
humedad y 16,0 tm/ha. 

5 y 7). Las medias de las cuatro poblaciones en 1979 fueron 51,9% 
de humedad y 11,5 tm materia seca/ha frente a 51,9% y 7,2 tm/ba en 
1978. 

Los híbridos varietales fueron significativamente más precoces 
(3,4% menos de humedad en la recolección) y más productivos (2,6 tm/ 
ha más de materia seca) que las poblaciones parentales. Esto indica la 
existencia de efectos no aditivos en este conjunto de poblaciones por lo 
que un programa encaminado a la obtención de híbridos forrajeros, 
basándose en dos de dichas poblaciones, debe ser efectivo. Dado que es
tas poblaciones no son prolíficas, se deberá emplear un esquema de selec
ción recurrente como los propuestos por Comstock y col.(2) o Hallauer 
(6). El método de selección, cualquiera que sea, deberá basarse sobre los 
híbridos AS-Z x Tuy o AS-3(IIT)C3 x AS-Z (Tabla 7). La población 
AS-Z destaca sobre todas por su gran heterosis varietal para el porcen
taje de humedad (Tabla SJ por lo que, en general, un h1brido en el que 
entren líneas extraídas de esta población debe ser más precoz que otro 
cualquiera con una producción similar en el que esta población no in
tervenga. 

TABLA 8 

Estimacio.nes de las heterosis v~rietales (h., en la diagonal) y específicas (s ... encima 
de la dragonal) del porcentaJe de humeliad en un dialelo de cuatro pobfÓciones 

ensayado en 19 79. 

AS-3 AS-Z Rastr. Tu y 

AS-3 + 0,900 -2,267 -0,817 + 3,083 
AS-Z -3,450 + 3,083 -0,817 
Rastr. + 2,150 -2,267 
Tu y + 0,400 
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Los híbridos varietales mencionados anteriormente sobresalen por 
su producción y precocidad. Por añadidura presentan una considera
ble heterosis específica para el porcentaje de humedad en recolección 
lo que implica la existencia de efectos no aditivos ( 4). En consecuen
cia, un esquema de selección recurrente recíproca, tal como los mencio
nados anteriormente, debe conducir a la obtención de híbridos preco
ces los cuales son de un evidente interés para el agricultor gallego. 

Hay que señalar, no obstante, que al haberse ensayado el dialelo 
únicamente durante un año y en una sola localidad, no se pueden eli
minar de las estimaciones de los diversos parámetros sus interacciones 
con el medio ambiente (años y localidades). Las conclusiones expues
tas deben ser, pues, tomadas con cierta cautela. 

RESUMEN 

Ocho poblaciones de maíz (Zea mays L.) fueron cultivadas en 1975 y 1977 en la 
Misión Biológica de Galicia (Pontevedra) con el objeto de estudiar su potencial fo
rrajero. Las cuatro mejores poblaciones según el análisis de los resultados de estos 
dos años fueron cruzadas en un dialelo que se ensayó en 1979. Dicho dialelo se 
analizó por el método de Gardner y Eberhart (Análisis 11), descubriéndose la 
presencia significativa de efectos no aditivos en el porcentaje de humedad en la re
colección y en el rendimiento de materia seca. Se concluye que un programa de 
selección recíproca a partir de los híbridos varietales AS-Z x Tuy o AS-3(HT)C3 
x AS~Z debe tener éxito. 

Misión Biológica de Galicia. Pontevedra. 

BIBLIOGRAFIA 

(1) BUNTING, E.S. (ed.) 1978. Forage maize. Agricultura! Research Council, Londres. 

(2) COMSTOCK R.E., ROBINSON, H .F. y HARVEY, P.H. (1949). A breeding procedure de
signed to make maximum use of both general and specific combining ability. Agron. J. 41: 
360-367. 

(3) DIAZ-FIERROS VIQUEIRA. F . (1971). Contribución a la climatología agrícola de Ga
Licia. Universidad de Santiago de Compostela, Monografía n.8. 

(4) GARDNER, C.O. y EBERHART, S.A. (1966). Analysis and interpretation of the variety 
cross diallel and related populations. Biometrics. 22: 439 - 452. 

(5) 

(6) 

GUNN, R.E. (1978). Forage maize breeding and seed production. Págs. 133- 151:En E.E. 
Bunting (ed). Forage maize. Agricultura! Research Council, Londres. 

HALLAUERÜ A.R. (1973). Hybrid development and population improvement in maize by 
reciproca! fu -sib selection. Egypt. J . Genet. Cytol. 2: 84- 101. 

(7) LEDENT, J.F. (ed.) (1977). Proceedings of the European maize meeting held at Louvain
la-Neuve (Belgium) on 18-19 October 1977. Université Catholique de Louvain, Lovaina. 

(8) MAR TEN, G.C. y WESTERBERG, P.M. (1972). Maize fodder-influence of barrenness on 
yield and quality. Crop . Sci. 12: 367- 369. 

(9) ORDAS, A. (1980). Algebraic formulas to compute sums of squares in the Analysis II of 
Gardner and Eberhart. Genet. Iber. 32: 133-137. 

(10) PERRY, Jr., L.J. y COMPTON, W.A. (1977). Serial measures of dry matter accumulation 
and forage quality of leaves, stalks, and ears of three com hybrids. Agron. J. 69: 751 -
755. 

(11) ROTH, L.S., marten, G.C., COMPTON, W.A. y STUTHMAN, D.D. (1970). · Genetic varia
tion of auality traits in maize (Zea mays L.} forage. Crop Sci. 10: 365- 367. 

(12) SCHMID, A.R., GOODRICH, R.D., JORDAN, R.M., MARTEN, G.C. y MEISKE, J.C. 
(1976). Relationships among agronomic characteristics of corn and sorghum cultivars 
and silage quality. Agron. J. 68: 403 • 406. 

Recibido para publicación: 29-IX-1980. 



/ 



EFECTOS DE LA IRRADIACION CON UV CERCANO SOBRE EL 
CRECIMIENTO Y CONTENIDO EN COMPUESTOS FENOLICOS EN 

LA FASE VEGETATIVA DE "PETROSELINUM CRISPUM" 
(MILLER) 

por 

J. Barceló, M. Torres y J. Baztán 

SUMMARY 

ON THE EFFECTS OF THE NEAR UV RADIATIONS ON THE GROWTH AND 
CONTENT IN PHENOLIC COMPOUNDS, OF THE "PETROSELINUM 

CRISPUM" (MILLER) 

In the paper we report the effect of the near UV radiations on the first phase of 
the life cycle of the Petroselinum crispum (Miller) . 

Stimulating effects on the growth and developinent were described when the Pe
troselinum crispun was exposed to the different radiation dosis; later, the reversa! 
effects operated when we applied severa! dosis of the scheduled treatment. 

Stimulating effects were also · described in connection with the phenolic com
pound's content (free phenols and colltbinated phenols). Thoses contents were es
timated operating bath with a percentual and absolute ranges. We may adventurate 
that the UV radiations, increasead always the phenol's synthesis, but at the same ti
me negatively acted throug a kind of accumulation of others substances related 
with the growth and development of the "Petroselinum crispum" (Miller). 

INTRODUCCION 

Dentro de la línea de trabajo de nuestro Departamento hemos obser
vado las acciones que ejercen radiaciones UV de distintas longitudes de 
onda sobre el metabolismo primario (1,2) y secundario (3) de los vege-
tales. ¡· 

El objeto de este trabajo es ver qué modificaciones experimenta la 
planta de Petroselinum crispum (Miller) al ser irradiada con UV cerca
no, tanto en cuanto a su crecimiento, como en su contenido en sustan
cias fenólicas totales. 

Existen unos antecedentes de irradiación de Petroselinum hortense 
( 4, 5, 6) por Wellmann, Baron y Schopfer, que fueron realizados por 
unas combinaciones sucesivas de luz roja y UV suministradas de forma 
ocasional sobre cultivos celul¡¡.res, observandose un incremento de glu
cósidos flavónicos. 

Nosotros hemos utilizado una sóla radiación (UV cercano) suminis
trada de forma repetitiva (para resaltar los efectos aditivos de dicha ra
diación) sobre planta completa cultivada en tierra (su medio natural) 
para observar su efecto sobre el crecimiento y sobre la totalidad de 
compuestos fenólicos de la misma . . 
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MATERIALES Y METODOS 

a)- Condiciones de cultivo y tiempos de irradiación. 

Las semillas fueron suministradas por el Departamento de Fitotecnia 
(Sección de cultivos herbáceos) de la Escuela Técnica Superior de In-
genieros Agrónomos de Madrid. . 

La tierra utilizada, procedente de los viveros de experimentación de 
la citada Escuela, previamente homogenizada, se dispuso en jardineras 
de 30 x 30 cm. 

La siembra se realizó "al voleo" cubriendo con tierra ligeramente hu
medecida las semillas . 

. Las jardineras fueron sometidas a riego periódico y uniforme y la ha
bitación en que se realizó la experiencia mantuvo una temperatura a lo 
largo de la misma comprendida entre los 16°C y 23°C (T. máximas 
comprendidas entre 19,9°C y 22,6°C; y T. mínimas comprendidas en
tre 16,2°C y 19,8°C) y la Humedad Relativa osciló entre el 60%y el 
84% (HRmedias mensuales: 60,9%, 72,8%, 83,7% y 76,0%, sin desvia
ciones significativas de las medias). 

Las jardineras fueron divididas en tres lotes: lote control (C), que no 
recibió tratamiento alguno y que nos sirvió para el estudio comparativo. 
Lote (UV-1 O) formado por plantas cuya única diferencia con las control 
era el estar sometidas diariamente, a lo largo de toda la experiencia, a 
10 minutos de radiación con UV cercano. Lote (UV-20) cuyas plantas 
recibieron 20 minutos diarios de radiación UV cercano. 

La fuente de irradiación utilizada fué un panel de 63 x 63 cm. en el 
que se encontraban situados cinco

0 
tubos Sylvania (F20T12-BLB) cuyo 

máximo de emisión era de 3.550 A, situados a 40 cm. de la parte supe
rior de las plantas a lo largo de toda la experiencia. A la citada distancia, 
la energía radiante del conjunto de los tubos era de 8.800 ergios/cm2 f 
seg. 

El tratamiento con UV se inici6 al día siguiente de la siembra y duró 
hasta el día n.0 84 del ciclo vegetativo de la planta. 

Se tomaron 10 muestras y los tiempos de irradiación que recibieron 
las plantas hasta la toma de cada muestra, se indican en la Tabla n ° l. 

Entre la 7. a y la 8. a muestra se dejó de irradiar la mitad de cada uno 
de los lotes tratados, a los que denominamos lotes (UV-10)' y (UV-20)'. 

Se tomaron muestras cada siete días, después de la irradiación y antes 
del riego diario de las plantas. 

Las edades· de las plantas correspondientes a las muestras tomadas 
fueron de: 21, 28, 35, 42, 49, 56, 64, 70, 77 y 84 días. 

b)-Extracción y valoración de compuestos fenólicos. 

El procedimiento empleado por nosotros es un compendio de va
rios de los existentes, por lo que pasamos a detallarlo a continuación. 

Utilizamos metano! frío al 80% . (10 ml/gr peso seco) en agitación 
constante, a temperatura ambiente y fuera de la acción de la luz, du
rante 30 minutos y repitiendo cinco veces la extracción para cada mar
co inicial. 

Este extracto bruto, filtrado por papel Whatman n. 0 1, se concentró 
en rotavapor sin sobrepasar los 35°C hasta llegar a la fase acuosa. Poste
riormente se llevó a pH = 8 con NaOH N y se centrifugó a 5.000 rpm 



--
IRRADIACION CON UV DE "PETROLINUM CRISPUM" 

TABLA 1 

Tiempos totales de irradiación con UV cercano para cada muestra , 
expresado en minutos. 

Muestras Lote (UV-10) Lote (UV-20) 

la 180 360 
2a 240 480 
3a 300 600 
4a 360 720 
5a 420 840 
6a 480 960 
7a 540 1.080 
8a 600 1.200 
9a 660 1.320 

lOa 720 1.440 
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durante 30 minutos para eliminar parte de las sustancias que impurifica
ban el extracto. 

El sobrenadante se llevó a pH = 3,5 con ClH N y se extrajo repetidas 
veces con éter etílico. Los extractos etéreos reunidos se lavaron con 
agua acidulada a pH = 3,5. 

La fase etérea, que contiene los compuestos fenólicos libres, se seca 
con S04 Na2 anhidro, a razón de 50 mg/ml, en nevera durante 24 horas. 
Se filtra en frío y oscuridad y también fuera del alcance de la luz, y a 
temperatura inferior a 35°C, se concentra a sequedad. 

La fase acuosa, que contiene los compüestos fenólicos combinados, 
se toma con acetato de etilo a reflujo; se evapora este y se hidroliza con 
ClH N a 60°C durante una hora a baño María. El líquido obtenido se 
filtra y extrae repetidas veces con éter etílico y posteriormente se pro
cede como en el caso de la fase etérea. 

Los residuos obtenidos se redisuelven en una pequeña cantidad de 
agua destilada y con el reactivo Folin-Denis se determinan los compues
tos fenólicos por el método de Swain y Hillis (7). Como la reacción 
no es específica de los fenoles, en una parte alícuota procedemos a pre
cipitarlos por efecto de la adición de un exceso de PVP (8) y así pode
mos valorar las absorbancias debidas a las sustancias interferentes. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

a)-crecimiento en longitud. 

A los diez días de la siembra comenzaron a germinar los lotes de 
plantas irradiadas, siendo más abundante en el lote (UV-20) que en el 
(UV-10). El lote control empezó a germinar a los quince días de la siem
bra. 

Durante las primeras semanas de la experiencia el crecimiento longi
tudinal de las plántulas fué aumentando de forma directamente propor
cional al tiempo de exposición a la radiación, es decir, (UV-20) creció 
más que (UV-10), y este más que (C). 

A medida que progresaba la experiencia y conforme aumentaba el 
tiempo de exposición a la radiación UV, comenzó a observarse la de
tención del crecimiento longitudinal del lote (UV-20), así como el esca-



340 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

so desarrollo de la superficie foliar respecto del lote (UV-10), y sobre 
todo en comparación con el lote (C). 

A partir de la 4.a muestra el creéimiento fué mucho más sostenido en 
todos los lotes de plantas, pero seguían manteniéndose las diferencias 
de crecimiento entre los distintos lotes. 

A los 70 días del comienzo de la experiencia y ante un rápido creci
miento del lote (C), que superaba en ese momento a los lotes irradiados, 
se dejó de irradiar la mitad de cada uno de los lotes tratados con UV. 

El .crecimiento del lote (C) continuó de forma regular hasta el final 
de la experiencia. El lote (UV-20) fué el que presentó un menor creci
miento longitudinal y una menor superficie foliar, observándose además 
un debilitamiento de las plantas y un ligero empardecimiento de las ho
jas. 

Los lotes (UV-10)' y (UV-20)', cuyo tratamiento con UV cercano 
fué suprimido, experimentaron un mayor crecimiento que los lotes 
que seguían con la irradiación diaria, al mismo tiempo que se observó 
un aumento de la superficie foliar de las plantas no tratadas. 

En la FIGURA 1 se indica el crecimiento longitudinal de las plantas 
de todos los lotes a lo largo de toda la experiencia, al final de la cual el 
tamaño arroja la siguiente progresión: 

C > (UV-10)' > (UV-10) > (UV-20)' > (UV·20) 

b )-Peso seco: 

El peso seco fué aumentando progresivamente a medida que aumen
taba el tiempo de exposición a la radiación UV, siendo menor en el lote 
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__,_ ___ CONTROL 

-·--·-- UVe -20mln, 

··• · ··-------+- •uve -IOmsn. 

---·-·-·-.- '\Jvc -20nun. 

21 35 

·' 

49 63 17 d101 

, Figura l. Crecimiento en lontigud (expresado en cm). 
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control. Pero a partir de la s.a muestra los valores de peso seco aumen
taron conforme disminuía el tiempo de exposición al UV, sin alcanzar 
los valores presentados por el lote (C) al final de la experiencia. 

En la FIGURA 2 se indican los valores de peso seco de todos los lotes 
a lo largo de la experiencia, al final de la cual el peso seco sigue la mis
ma progresión arriba citada para los tamaños longitudinales. 

m gr. 
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--•···-------•-·· UVc-IOnun. 
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.................. -,Ve -!Omtn. 

---·--•- "'UVe- ZO m1n. 

"'o 

200 

100 

100 

. . 
2 1 63 

Figura 2. Peso seco (expresado en mg.). 

e )-compuestos fenólicos: 

El contenido de compuestos fenólicos libres, combinados y totales 
fué aumentando, de manera ininterrumpida, a lo largo de la experien
cia. Este aumento fué mayor en los lotes irradiados que en el control. 
Para los lotes cuyo tratamiento con UV fué suprimido, la cantidad de 
compuestos fenólicos libres fué del mismo orden de magnitud que para 
aquellos lotes de plantas que continuaban recibiendo las dosis diarias de 
uv. 

Sin embargo, para estos mismos lotes (UV-10)' y (UV-20)' se observó 
una ligera disminución en la cantidad de compuestos fenólicos combina
dos frente a los lotes (UV-10) y (UV-20). 

Al final de la experiencia los valores de los compuestos fenólicos to-



342 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

tales (FIGURA 3) expresan el siguiente orden de magnitud que contras
ta con los obtenidos para tamaños y pesos: 

(UV-20) > (UV-20)' > (UV-10) > (UV-10)' > (C) 

,49•/pl 

600 

500 

400 

300 

200 
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-o--~,__ CONTROL 

--•---------•-- UVe-lO m1n. 

-·-·-·-·- UYc-20nun. 

OL--r--+-~--~--r--r--+-~--~--b---
10 mu8Sfras 

Figura 3. Compuestos fenólicos totales (expresado en J1 g). 

Los valores porcentuales de compuestos fenólicos respecto del peso 
seco/planta disminuyeron progresivamente a medida que aumentaba el 
crecimiento y desarrollo de la planta. Sin embargo, los lotes sometidos 
a la irradiación UV presentaron un mayor contenido porcentual que el 
lote control, siendo superior este contenido en el lote que recibía diaria
mente 20 minutos de radiación. En los lotes que dejaron de irradiarse se 
observó una disminución del contenido porcentual respecto de los lotes 
que seguían recibiendo la radiación UV. 

Al final de la experiencia los valores porcentuales para los distintos 
lotes de plantas presentaron el mismo orden de valores que el indicado 
para los compuestos fenólicos totales. 
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TABLA 2 

Compuestos {enólicos libres expresados en IJ.g/planta. 

Muestras e UV-10 UV-20 UV-10'" UV-20'" 

la 15,17 28,80 40,80 
2a 15,72 32,80 54,19 
3a 17,03 36,63 59,44 
4a 19,62 37,40 65,27 
5a 23,02 42,28 70,15 
6a 30,60 49,35 77,22 
7. 31,48 57,13 85,04 
8a 42,00 71,05 90,17 
9a 42,09 76,24 94,36 76,21 94,29 

19a 43,45 79,41 101,85 79,35 101,20 

TABLA 3 

Compuestos {enólicos combinados expresados en IJ.p!planta. 

Muestras e UV-10 UV-20 UV-10'" UV-20'" 

la 31,95 67,04 82,40 
2a 41,40 70,80 109,52 
3a 51,78 103,24 173,58 
4a 58,63 127,53 196,16 
5a 62,26 163,86 225,08 
6a 86,35 212,67 262,43 
7a 92,55 275,43 298,76 
8a 94,02 363,89 415,83 
9a 97;83 389,97 472,11 383,40 462,67 

lOa 98,37 405,10 520,05 398,73 509,93 

TABLA 4 

Compuestos {enólicos totales expresados en tanto por ciento (%). 

Muestras e UV-10 UV-20 UV-10'" UV-20'" 

la 2,22 4,22 4,38 
2a 2,07 2,77 3,85 
3a 1,33 1,55 2,34 
4a 0,90 1,41 1,91 
5a 0,48 0,98 1,07 
6a 0,41 0,70 0,72 
7a 0,32 0,75 0,59 
8a 0,07 0,23 0,3"7 
9a 0,04 0,22 0,39 0,19 0,33 

lOa 0,03 0,20 0,39 0,18 0,31 
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CONCLUSIONES 

El UV cercano estimula la germinación, el crecimiento longitudinal, 
el desarrollo foliar y el aumento de peso seco, hasta que sobre los 70 
días de tratamiento se observa una inversión de efectos que dá lugar a 
un menor tamaño, peso y desarrollo foliar que las plantas control no 
irradiadas. Esto va acq:mpañadp de un leve empardecimiento de las ho
jas y debilitamiento de las plantas más irradiadas. Esto nos indica que el 
uv cercano que es estimulante y beneficioso para las plantas, a dosis 
masivas puede empezar a ser perjudicial para las plantas. 

Acorde con el resultado anterior es el que los lotes en los que se su
prime la irradiación en las últimas fases de la experiencia, presentan rá
pidamente mayor tamaño, peso y desarrollo foliar que los lotes que si
guen recibiendo tratamiento. 

Los compuestos fenólicos, tanto libres como combinados, aumentan 
de forma continuada y en mayor cuantía en las plantas irradiadas que 
en el control, y en aquellas en mayor magnitud cuando el tiempo de 
irradiación era superior. En los lotes que se dejaron de irradiar el 
aumento de compuestos fenólicos de todo tipo es menor que en los que 
se continuaron irradiando. 

Con respecto al porcentaje de compuestos fenólicos, se observa en to
dos los lotes una continua disminucion debida al crecimiento y desarro
llo de la planta. En los lotes irradiados se observa un mayor contenido 
porcentual que en el control, siendo superior este contenido en el lote 
que recibía mayor dosis diaria de radiación UV cercana desde la prime
ra a la última muestra. En los lotes cuyo tratamiento fué suprimido se 
observa una disminución de dicho contenido porcentual respecto de los 
lotes que continuaban con el tratamiento.· 

Con respecto a los compuestos fenólicos la acción del UV cercano se 
muestra beneficioso y estimulante a lo largo de toda la experiencia, 
sin que en esta fracción se aprecie ese daño por acumulación de dosis 
observado frente al crecimiento de las plantas, por lo que podemos con
cluir que los fenoles, por su estructura molecular, absorben muy bien 
las radiaciones de esa longitud de onda, que a su vez estimula su sínte
sis. Sin embargo otros compuestos de la planta pueden ser alterados por 
una sobredosis de la radiación y esto puede influir en una disminución 
final del crecimiento y desarrollo. 

RESUMEN 

En el presente trabajo hemos pretendido observar el efecto de la irradiación UV 
cercana sobre la fase inicial del ciclo vital de Petroselinum crispum (Miller). 

Hemos suministrado distintas dosis de radiación y hemos observado sus efectos 
estimulantes sobre 1~ ger~}nación, crecimiento y desarrollo durante las primeras 
fases, asf como una mvers10n de estos defectos por acumulación de dosis de trata
miento. 

También hemos comprobado un efecto estimulante sobre el contenido de com
puestos fenólicos, tanto libres como combinados y tanto en valores absolutos como 
porcentuales. Con respecto a la acción de la radiación UV cercana sobre los com
puestos fenólicos de la planta, no se produce la inversión de efectos observada so-
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bre el crecimiento y desarrollo, por lo que podemos concluir que la radiación utili
zada estimula siempre la producción de fenoles, pero puede dañar por acumulación 
a otras sustancias relacionadas de una u otra forma con el crecimiento y desarrollo 
de la planta. 

Departamento Fisiología Vegetal 
Facultad de Farmacia. 

Universidad Complutense de Madrid. 
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NOTA PREVIA 

¿PHAEOZEMS HAPLICOS O CAMBISOLES EUTRICOS?* 

Por 

GALLARDO, J.F.; GARCIA RODRIGUEZ, A; EGIDO, J.A. 

SUMMARY 

HAPLIC PHAEOZEMS OR EUTRIC G::AMBISOLS? 
1 

A new soil unit is considered to be necessary to include in the F.A.O. system 
(1973) of soil units. That soil unit differs from the eutric cambisols, in the base sa
turation degree and from the haplic phaeozems, in the climate. 

INTRODUCCION 

A lo largo de las Vertientes Norte y Sur del Sistema Central Ibérico, 
entre el Puerto de El Pico y la frontera portuguesa, es frecuente encon
trar suelos forestales bajo Quercus pyrenaica clasificados como tierras 
pardas húmedas o subhúmedas sobre granitos (mesotróficas; GARCIA 
RODRIGUEZ y colaboradores, 1964 y 1966), y que son difíciles de 
encuadrar dentro del Sistema F.A.O. (1973); como ejemplo, se des
criben sucintamente dos suelos de El Rebollar (Salamanca, tabla 1), 
así como la climatología de dicha comarca (tabla 2) y los datos analí
ticos correspondientes más importantes (tabla 3). Para una discusión 
más profunda y amplia de las características y génesis de esos perfiles·, 
pueden consultarse los trabajos al respecto (GALLARDO et al., 1980). 

DISCUSION 

Es evidente gue estos suelos poseen, en su mayoría, un epipedón 
móllico, pues aun cuando el horizonte A no llegue, a veces, a los 20 
cms., éste se prolonga hacia un ABw, con un contenido en materia or
gánica, en todo caso, superior al1% (tabla 3), no decreciendo el porcen
taje (método del acetato amónico) del 50% . · 

Por tanto, aplicando el rigor del sistema F.A.O. (1973), estos suelos 
hay que clasificarlos como Phaeozems háplicos (GALLARDO et al., 
1980), siempre que el horizonte A no sea demasiado delgado o cla
ro. 

* Resumen de una Ponencia presentada en la Asamblea General de la Ciencia del Suelo Espa
i\ola, celebrada en Madrid (3/11/81). 
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Situación 

Topografía 

Drenaje externo 
interno 

Horizonte A 

Horizonte ABw 

Horizonte C 
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TABLA 1 

Descripción de perfiles 

Perfil 1 

El Potril 
(FUENTEGUINALDO) 

Llano ( 850 m) 

Lento 
Bueno 

10 YR 4/3, seco;limoa
renoso, granular, 
abundantes rafees. 
20 cm. 

7.5 YR 6/6, seco; areno
limoso, subangular 
frecuentes raíces. 
20 cm. 

10 YR 6/6,seco;areno
limoso, angular, 
frecuentes raíces. 
40 cm. 

Perfil 11 

Moracinos 
(N A V AS FRIAS) 

Llano (890 m) 

Lento 
Bueno 

7,5 YR 3/2, seco; areno
limoso, migajoso, 
abundantes rafees. 
15 cm. 

10 YR 4/4, seco areno
limoso, subangular, 
frec'u en tes raí ces. 
20 cm. 

10 YR 5/8, semihúme
do; arenolimoso, subangu
lar, frecuentes rafees. 
35 cm. 

Sin embargo, si se observan los datos metereológicos (tabla 2), nos 
encontramos gue no estamos en situación continental, sino en clima 
mediterráneo (con influencia ya oceánica, ya continental). Estos suelos, 
pues, se encuentran asociados a los Cambisoles, bien húmicos, bien 
éutricos (GARCIA RODRIGUEZ y colaboradores, 1979) y nunca a uni
dades de suelos típicos de praderas continentales ( Chernozems, Kasta
nozems); por tanto, y aún a sabiendas que el sistema F.A.O. (1973) 
no tiene en cuenta el régimen de humedad de los suelos, puede cuestio
narse su encasillamiento en una unidad (Phaeozem) que fué concebida 
para condiciones ecológicas totalmente diferentes a las descritas. 

Surge la interrogante, pues, si no sería idóneo incluir una nueva uni
dad para estos suelos forestales sobre granitos, que se extienden entre 
los 800 y 900 m. de altitud (en la Vertiente Norte; en la Vertiente Sur 
de Gredas se han encontrado entre los 900 y 1.050 ms; GALLARDO 
et al, i.l.), con pluviometría anual superior a los 500 mm. y un mode
rado déficit estival (aproximadamente en el límite del régimen ústico 
de invierno húmedo hacia el régimen xético). Por supuesto, el factor 
diferencial de la nueva unidad con los Cambisoles húmicos sería el gra
do de saturación (eficacia del ciclo biogeoquímico forestal, GALLAR
DO et al., 1980) y con los Phaeozems háplicos el régimen de humedad 
edáfico o, en sentido más amplio, la climatología. 

CONCLUSION 

Se deduce, por tanto, la necesidad de introducir una nueva unidad en 
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TABLA 2 

Datos climatológicos 

Estación años Altitud Pmm T °C T °C máxima 
año media abs. media 

Navasfrías 21 902 1263 11.3 34.2 17.1 
Fuenteguinaldo 7 860 565 13.3 37.2 19.2 

Estación T°C mínima ETP Pmm Lavado Pmm déficit días 
media abs. nm inv. mm ver. mm lluvia 

Navasfrías 5.5 -8.2 667 512 885 61 234 76 
Fuenteguinaldo 7.4 -6.2 729 128 195 43 332 60 

TABLA 3 

Resultados analíticos 

Perfi Horz. pH Arcilla M.O. C/N T S ca2+ V 
% % me/100 g % 

A 5.5 17.5 4.98 13.7 24.3 17.7 11.6 72.8 
1 ABw 5.4 11.5 1.12 9.2 13.3 8.2 4.5 61.7 

e 5.0 10.5 0.43 7.8 12.6 7.8 3.3 61.9 

A 5.5 14.3 8.82 13.9 25.5 17.0 11.8 66.7 
11 ABw 5.5 13.2 2.10 10.9 12.7 8.5 5.0 66.9 

e 5.0 10.8 0.50 7.4 8.2 2.8 1.5 34.1 

el sistema F.A.O. (1973) de tal manera que estos suelos forestales se 
encuentran adecuadamente clasificados junto a sus asociados (Cambi
soles), la denominación de la misma sería incumbencia de los cartó
grafos relacionados con este problema. Sin embargo, nos preguntamos 
si, en realidad, lo que hay que verdaderamente redefinir es el concep
to de horizonte móllico. 

RESUMEN 

Se discute la conveniencia de introducir una nueva unidad de suelos en el sistema 
F.A.O. (1973), la cual se distinguiría de los Cambisoles éutricos en el grado de satu
ración del epipedón, y de los Phaeozem háplicos, en la climatología. 

Centro de Edafolog(a y Biolog(a Aplicada 
Salamanca 
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NOTAS 

PROF. DR. D. SALVADOR RIVAS GODOY 

El día 16 de Febrero, falleció en Madrid el Prof. Rivas Goday, botánico eminen
te, investigador destacadísimo e infatigable, y docente de primera fila. Con inde
pendencia de sus grandes virtudes y méritos profesionales y académicos, cabe subra
ya, junto con su relevante personalidad, poseer un conocimiento completo de 
España y sus peculiaridades, en particular en lo que se refiere a las disciplinas li
gadas con la Naturaleza, tener unos magníficos sentimientos, ser una gran persona 
y, también, un perfecto caballero. 

Licenciado y Doctor en Farmacia por la Universidad Central, obtuvo ambos 
grados con la calificación de sobresaliente y Premio Extraordinario. 

Con independencia de su labor docente e investigadora, obtuvo plaza por opo
sición en el Cuerpo de Farmacéuticos Militares y en el de Profesores Químicos 
del Laboratorio Municipal de Higiene de Madrid, siendo igualmente más tarde Jefe 
de los Servicios Farmaceúticos Centrales del Hospital de San José y Santa Adela 
de la Cruz Roja Española. 

En su carrera docente recorrió, desde el año 1.929, todos los escalones de la 
Facultad de Farmacia, pasando desde Ayudante de Clases Practicas a Catedrá
tico de Botánica de la Facultad de Farmacia de Granada en 1.942 por oposición 
y ganando igualmente la Cátedra de Botáncia de la misma Facultad en Madrid, 
también por oposición, al año siguiente. Precisamente a esta Cátedra accederá 
después de su jubilación su propio hijo el Prof. D. Salvador Rivas Martinez, que 
hasta aquel entonces ostentaba la titularidad de la Cátedra de Botánica de la Fa
cultad de Biología de la Universidad Complutense. 

Su dilatada labor docente le ha permitido formar un elevado número de alum
no, que después como profesores , como farmaceúticos, como profesionales, 
se desperdigarían por toda nuestra patria y han recordado siempre con cariño y 
afecto a D. Salvador, cuyas clases y enseñanzas no podían olvidarse. Era difícil no 
encontrar a algunos de estos farmacéuticos en las excursiones que la cátedra efec
tuaba habitualmente y ni que decir tiene, que estos profesionales eran los mejores 
embajadores de la Botánica, allanando y facilitando la finalidad de las mismas. 
Debe señalarse, por otra parte, que sus enseñanzas -y en particular estas excursio
nes- gozaban del apoyo masivo y asiste.l).cia del alumnado, que por nada hubieran 
querido perderse, úna forma tan directa y agradable, no solo de aprender Botánica, 
sino igualmente de adquirir valiosos conocimientos sobre sus aplicaciones, de Geo
grafía, Edafología, Biología, Geología, etc. sin olvidar las Bellas Artes, la Historia, 
la Sociología y por encima de todo, una amplia formación humana, cultural y 
de modo de comportarse. Esta formación se conseguía dentro de un clima cor
dial e irrepetible, que cautivaba a sus discípulos. 

Como investigador y publicista su tarea es difícilmente superable, insertándose 
en la línea de los grandes botánicos que siemp:r;e ha tenido nuestro país. 

El primer trabajo publicado -en el Boletín de la Real Sociedad de Historia 
Natural- se remonta al año 1.972. Desde entonces su producción ha sido extensí
sima. Una recopilación bilbliográfica de su discípulo, el J>rof. Izco, efectuada 
con motivo de su jubilación como Catedrático en el año 1.975, arroja un balance 
de cerca de 250 publicaciones. Un gran número de estos trabajos se publicaron, 
en los Anales del Instituto Botánico Cavanilles que el dirigió desde 1.951 hasta 
la edad de su retiro. En la primera etapa .de los Anales de Edafología, fueron muy 
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numerosos los trabajos del Prof. Rivas aparecidos en ellos, por su vinculación es
trecha con nuestro Centro y con el Inst° Celestino Mutis, ambos del Cosnejo. 
Al repasar la colección de los Anales de Edafología de los primeros años encontra
mos un buen número de sus colaboraciones y en el primero de sus fascículos con
cretamente ya aparecián dos. 

En el último Centro citado -el de Farmacognosia- ostentó su primer cargo 
que recordemos dentro del C.S.I.C. -el de Jefe de Sección- en el año 1943. Poste
riormente desarrolló una brillante labor, en el seno de este Organismo, coronada 
por los cargos más característicos en su área de trabajo ya que fué Director del 
Instituto J. Cavanilles y del Jardín Botánico, Consejero de Número del Patronato 
Alonso de Herrera, vocal de la Junta de Gobierno de la División de Ciencias, etc. 
A su jubilación fué nombrado Director Honorario del Instituto Cavanilles y Con
sejero de Honor del C.S.I.C. 

Por su extraordinaria labor investigadora, docente y profesional fué elegido 
Académico numerario de la Real Academia de Farmacia, en la que ingresó el 
día 3 de Marzo de 1.941, donde realizó una extensa labor igualmente, partici
pando en su quehacer sin soluciones de continuidad, siendo uno de los anima
dores -con sus trabajos- de los Anales de la docta Institución. 

Un estudio de su obra y clasificación de la misma siquiera sea somera y provi
sional, se incluía en el trabajo de J . Izco citado, en el vol. 11 Tomo XXXII . 1.97 5 
de los Anales del Instituto Botánico A.J. Cavanilles (del Jardín Botánico de Ma
drid). A dicha nota nos remitimos para quienes deseen conocer detalles de la bio
grafía científica del Prof. Rivas, que fué efectuada con evidente interés y cort un 
gran cariño, como merecía la ilustre personalidad homenajeada en aquella oca
sión. Debe subrayarse que en este volumen homenaje se incluían 91 trabajos de 
científicos de todo el mundo -entre ellos numerosos · edafólogos- que de esta 
foma quisieron unirse al homenaje que se rendía al Prof. Rivas Goday, que tota
lizaron en la Revista 1.493 págs. 

Nosotros quisieramos, como complemento de todo lo expuesto, poner de 
manifiesto -junto con su categoría de científico y de maestro- su relevante hu
manidad, su polifacética personalidad, su sentido de la amistad y sus magnificas 
cualidades que hacían de él un claro ejemplo para quienes fueron sus amigos y 
sus alumnos, pues no debe olvidarse como nota bien característica de su trayectoria 
vital su capacidad y entusiasmo para formar discípulos y profesionales, que esta
mos seguros siempre le recordarán. 

Descanse en paz. G.B. 

DESARROLLO DEL CURSO INTERNACIONAL DE OTOÑO DE CIENCIAS DE 
LA TIERRA 

Conforme se anunció oportunamente ha tenido lugar en la ciudad de México 
este Curso. Internacional de otoño, dedicado a Mineralogía de Arcillas y Edafo
logía, preclSamente en el Inst0 de Geología de la Universidad Nacional Autónoma 
de dicha ciudad . 

. El curso ~a estado a cargo de Profesores españoles y mexicanos, asistiendo al 
m1smo un numero de alumnos postgraduados, que superó al previsto en la convo
catoria, por lo que participaron como oyentes los postgraduados que no lograron 
tener inscripción oficial, pudiendo subrayarse que se han logrado en este Curso 
unos resultados muy positivos y prometedores, para su continuidad y consoli
dación en años próximos, dado el interés despertado. 
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Debe ponerse de manifiesto igualmene el carácter teórico-práctico del curso, 
que tuvo una duración superior a los dos meses con una organización perfecta. 
La primera parte se dedicó a las clases teóricas y la segunda a las de carácter 
práctico y excursiones de campo. 

En la Sesión de inauguración intervinieron los Profesores mexicanos Guerrero 
y Aguilera y el español Hoyos de Castro. 

Por .parte española impartieron enseñanzas de Edafología y Mineralogía de 
Arcillas, el Prof. D. Angel Hoyos de Castro, .Director del Inst0 de Edafología y 
Biología Vegetal de Madrid, de Mineralogía de Arcillas el Prof. de Investigación 
D. José García Vicente, y Secretario del citado Centro, de diversos aspectos de 
Edafología el Prof. D. Antonio Guerra Delgado, Jefe de la U.E. de Investigación 
de Suelos, el Prof. de Inv. D. Francisco Monturiol Rodriguez, el Prof. de Inv. 
D. Francisco Velasco de Pedro, los tres del Centro aludido de Madrid, y el Prof. 
de Inv. D. José Olivares Pascual, de la Estación Experimental del Zaidín de Gra
nada. De este mismo Centro el Prof. de Inv. D. Eduardo Esteban Velasco, de
sarrolló el temario sobre Fertilidad de Suelos. 

Los alumnos asistentes recibieron un diploma sobre su participación. Tanto 
los alumnos como los organizadores, y organismos que han patrocinado el curso, 
se han mostrado muy satisfechos por el nivel del mismo y resultados obtenidos, 
por lo que cabe esperar que no solo se prosiga en el futuro este curso, sino que 
dentro del cuadro de colaboraciones existentes entre las dos naciones pueda am
pliarse a otras áreas científicas. 

Debe subrayarse que la Universidad Autónoma de Mexico, como prueba de la 
alta consideración concedida al Curso y para poner de manifiesto el reconoci
miento a los Profesores españoles quehan participado en esta 1 a versión por su 
buen hacer, han otorgado a todos ellos la Medalla de plata conmemorativa de su 
creación. 

IX CURSO INTERNACIONAL DE FERTILIDAD DE SUELOS 

El próximo día 4 de Marzo, a las 6,30 h., tendrá lugar el acto de apertura del 
IX Curso Internacional de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal, que dirige 
desde su creación el Prof. de Investigación Dr. Hernando Fernández, del Int0 de 
Edafología y Biología Vegetal del C.S.I.C. 

El curso está organizado por el C.S.I.C. en colaboración con la Univ. Politéc
nica de Madrid y la Universidad Complutense. 

La apertura del curso se realizará en el salón de actos de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos, estando la lección inaugural a cargo del Prof. 
Dr. D. Joaquín Miranda de Onis, Director de la Escuela Técnica Superior de In
genieros Agrónomos, que versará sobre el tema: "Posibilidades de nuestra Horti
cultura en relación con la incorporación de España en el Mercado Común Euro
peo". 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA CIENCIA DEL SUELO 

ASAMBLEA GENERAL ANUAL 

El día 27 de Noviembre, se reunió la Junta Directiva para resolver los asuntos 
pendientes y preparar la próxima Asamblea General Anual. Los acuerdos principa
les que se tomaron fueron los siguientes: 
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-Celebración de la Asamblea General durante los días 2, 3 y 4 de febrero próxi
mo, en Madrid (Instituto de Edafología), comprendiendo dos clases de sesiones y 
una excursión edafológica. 

DIA2 

-Jornada de la mañana: Sesión para tratar asuntos generales, según el siguiente 
orden del día: 

-Lectura del Acta anterior para su aprobación, si procede. 
-Memoria de las actividades de la Sociedad. 
-Informe económico. 
-Movimiento de Socios. 
- Comisión permanente. 
-Reconstitución de la Sección VIII (Ecología) 
-Grupos de trabajo. Delegaciones. 
-Ruegos y preguntas. 

Días 2 por la mañana y 3 mañana y tarde. 

Sesiones Científicas. Presentación y discusión de ponencias. 

Ponencias de las Seciones Cientrficas 

Recogiendo las diversas sugerencias de reuniones anteriores, se consideró que 
podrían presentarse cuantas ponencias estén relacionadas con los siguientes te
mas: 

a) Clasificación de Suelos, con especial referencia a la clasificación de la FAO. 
actuará como ponente el Sr. Monturiol. 

b) Normalización de métodos analíticos. Presentará una ponencia sobre normas 
para la determinación de arcillas el Sr. García Vicente. 

e) Temas libres. 

Reuniones de Secciones, durante la Asamblea General anual de los dr'as 2, 3 y 4 

Las Secciones IV y VII, han tenido a bien celebrar sus Reuniones anunciadas, 
coincidiendo con esta Asamblea Anual, recordándose: 

1°. Que los temas propuestos por estas Secciones son: 
a) "Incidencia de la Climatología Mediterránea en la nutrición de la planta" 

(Sección IV. Fertilidad de Suelos y Nutrición vegetal). 
b) "Neoformación y evolución de minerales de arcilla en suelos desarrollados 

sobre materiales carbonatados" (Sección VII. Mineralogía de Suelos). 

2°. Los trabajos o ponencias correspondientes a la Sección VII de Mineralogía 
de Suelos, deberán enviarse al Dr. Roque Ortiz Silla. Secretario de la Sección VII. 
Departamento de Geología. Facuitad de Ciencias. MURCIA. y los de la Sección 
IV, al Dr. Remando. Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Serrano 115, 
dpdo. MADRID-6. 

Los Presidentes o Secretarios de estas Secciones, se pondrán de acuerdo con 
el Secretario General, para facilitar la programación de las Sesiones . 
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Excursión Edafológica 

DIA4 

La Unidad Estructural de Suelos del Instituto de Edafología y Biología Vege
tal de Madrid, organizará una excursión a la Sierra de Guadarrama. 

Otros acuerdos de la Junta Directiva 

-Se han designado los tres vocales que han de formar parte de la Comisión 
Permanente: Sres. Ontañón, Martín Aranda y Guitián, en cumplimiento del art. 14 
de los Estatutos. 

-Aprobar y proponer a la Asamblea General la creación de la Sección VIII 
(Ecología) después de recibir los informes correspondientes de las reuniones cele
bradas a este respecto durante el día 12 de Octubre y 20 de Noviembre del corrien
te año . 

• INGRESO DEL PROF. FUSTER EN LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS 

El Prof. Dr. D. José Ma Fuster Casas ha ingresado el pasado día 4 de Febrero 
en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en su condición de 
Académico de Número. 

Su discurso de ingreso versó sobre el tema "La evolución geológica del Archi
piélago Canario", siendo contestado en nombre de la Corporación por el Acadé
mico Numerario de la misma Prof. Dr. D. Manuel Alia Medina. 

CONVENIOS DEL C.S.f. C. 

Entre los últimos acuerdos firmados por el C.S.I.C. merecen recogerse, por afec
tar más directamente a los Centros integrados o relacionados con el Instituto 
Nacional de Edafología y Agrobiología los que a continuación se indican: 

- C.S.I.C. Dirección General de la Producción Agraria: investigación y servicios de 
patología animal y protección pecuaria. 

-C.S.I.C. (Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura), Consejo Regional 
de Murcia: Impulsar la investigación agraria y regional. 

- C.S.I.C. Agencia de Desarrollo Ganadero (Ministerio de Agricultura): Programas 
. de reactivación Socioeconómica de Areas de Montaña. 

X PREMIO GARCIA CABRERIZO 

El próximo 28 de Mayo, a las 7,30 h., tendfa lugar el acto de entrega de este 
prestigioso premio, dedicado a la invención española, en el salón de actos del 
C.S.I.C. 

En esta décima versión se ha otorgado "ex aequo" a las empresas: Compañía 
Telefónica Nacional de España, por su trabajo sobre "Filtros con resonadores 
helicoidales" y a la Empresa Nacional Adaro, por su trabajo "Procedimiento de 
tratamiento de residuos sólidos por el sistema de reciclado". 

En el mismo acto serán impuestas las Medallas de Honor al Fomento de la 
Investigación, en reconocimiento a la obra realizada en favor de la creatividad 
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tecnológica española a los Excms. Sres. D. Ramón Areces, Prof. Dr. D. Federico 
Mayor Zaragoza y D. Manuel Sendagorta Aramburu. 

COMIS/ON MIXTA C.S.I. - I.N.S.P. V. 

La Junta de Gobierno del C.S.I.C. ha aprobado los nombramientos de los miem
bros del C.S.I.C. en la Comisión mixta "Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas - Instituto Nacional de Semillas y plantas de vivero (C.S.I.C. - I.N.S.P.V.), 
que son los siguientes: 

-Representante ante la Junta General: 
'D. José Luis Blanco Gonzalez 
Ptof. de Investigación. 

-Comisión Mixta C.S.I.C.- I.N.S.P.V.: 
·' D. José M a Lasa Dolhagaray 

Colaborador Científico 

'-Comisión estimativa de patatas: 
D. Carlos Ortega Sanchez-Comendador 
Investigador Científico. 

- Comisión estimativa de remolacha: 
D. José Ma Lasa Dolhagaray 
Colaborador Científico. 

- Comisión estimativa de Cereales: 
D. José Ma Lasa Dolhagaray 
Colaborador Científico 

REUNION DE LA SECC/ON IV DE LA SOC. ESP. DE C. DEL SUELO 

Con motivo de celebrarse la reunión anual de la Soc. Española de Ciencias del 
Suelo, se ha reunido los días 2 y 3 de Febrero del año en curso la Sección IV 
(Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal) en la que se han presentado las ponen
cias siguientes: 

Dia 2 a las 16 horas: 

l . Factores climáticos que inciden en la fotosíntesis y en la producción vegetal. 
(Dr. J . Cardús). 

2. La fertilidad nitrogenada y su relación con la fenología. (Dr. Ricardo Gonzalez). 
3. Ritmo de la transformación de la materia orgánica en función de las condicio

nes climáticas mediterráneas. (Dr. Carlos Ortega). 

Dia 3 a las lO horas: continuación de las ponencias y presentación de comunica
ciones: 

4. Incidencia de un perfil climático controlado en la fertilización de los cultivos 
de invernadero. (Dr. Carlos Cadahía). 

5. Uso de los fertilizantes en el riego por goteo en un clima mediterráneo. (Dres. 
M. Caro y A. Cerdá). 

6. Presentación de comunicaciones. 
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CONFERENCIA DEL PROF. LOPEZ MARTINEZ 

D. Jerónimo López Martinez, Prof. del Dpt0 de Geología y Geoquímica de la 
Universidad Autónoma de Madrid pronunciará el próximo día 12 de Marzo, a las 
12,30 ho_ras, en el salón de actos del Inst0 de Edafología y Biología Vegetal de 
Madrid, una conferencia sobre: "Aspectos geográficos y geológicos de las cordille
ras más elevadas de la Tierra: Himalaya y Karakorum". 

SUBCOMIS/ON DE PUBLICACIONES DEL C.S.f. C. 

La Composición de la Subcomisión de Publicaciones de la Comisión Científi
ca del C.S.I.C. ha quedado establecida de la siguiente forma: 

Presidente: El Jefe de la Oficina de Publicaciones. 
Vocales: D. Quintín Aldea Vaquero. 

D. Jesús Sebastián Audina 
D. Aureliano Blanco de Pablos 
D. Juan Eugenio Iglesias Pérez 
Da. Sagrario Martinez Carrera 
D. Miguel Pardo de Andres Sanz 
D. Eloy Dorado Bernal 
El Jefe de los Servicios de Régimen Económico del C.S.I.C. 

INTERCAMBIOS CON CHECOESLOVAQUIA 

El servicio de Información de Checoslovaquia sobre Agricultura agradece y rue
ga canje o información sobre Coloquios, Reuniones, Congresos, etc y toda activi
dad relacionada con el amplio campo de las Ciencias Agrarias. 

Toda correspondencia puede dirigirse a: 

Ustav vedeckotechnickych informací. USTREDNI ZEMEDELSKA A LES
NICKA KNIHOVNA. Oddelení mezinárodní vymeny publikací. Siezská 7, PRAHA 
2. CZECHOSLOV AKIA. 
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The micromorphology of soils (A manual for the preparation and description 
of thin sections of soils) by E.A. FitzPatrick. Depart. Soil Se. Univ. Aberdeen. 
1980, }86 pp. 

Es una monografía que cumple con la finalidad buscada por el autor, en el sen
tido de que está escrita con un lenguaje sencillo, proporciona métodos de descrip
ción de los rasgos visibles en el corte delgado del suelo, relaciona los datos de campo 
con los datos obtenidos en la lámina delgada y es una guía para codificar los datos 
pensando en su almacenamientos y posterior computación. 

A través de la lectura del manual se observa que todo está encaminado a facili
tar y extender el estudio del corte delgado de suelo, por ejemplo el hecho de selec
cionar una terminolog 1 a simple y el apéndice para enseñar micromorfología. 

Es de destacar que el autor tiene muchos años de experiencia en éste campo de 
la Edafología y no se trata de un manual que compendie los avances que se hanpro
ducido en éste campo sino que los señala, analiza e intercala sus propias teorías. 

La obra examina los principios y preparación de bloques pulidos y láminas del
gadas de suelos. 

Trata los principios de la toma de muestras y el proceso para hacer los bloques 
y las láminas, proporciona detalles sobre la forma de efectuarlo, indica una gama 
amplia de casos que pueden presentarse y los diversos métodos que hay para rea
lizar cada paso de la técnica. 

Realiza un examen de las preparaciones con el estereomicroscopio y microsco
pio petrográfico donde se resaltan las observaciones con luz polarizada circular y 
el empleo de luz ultravioleta. 

Estudia las propiedades que caracteriza a cincuenta y dos minerales en láminas 
delgadas y describe sus productos de alteración. 

Examina las propiedades aplicables a la mayoría de los rasgos vistos en láminas 
delgadas, destacando entre otras: el color, la frecuencia, el tamaño, modelos de 
distribución, relaciones entre rasgos, orientación, etc. 

Analiza y delimita la definición de tres términos decisivos en la descripción 
de cortes delgados como son la contextura, estructura y matriz. 

Realiza un estudio amplio y cuidadoso de los diferentes rasgos observados tan
to en láminas delgadas de suelo como en bloques pulidos y compendia las propie
dades y datos que deben registrarse y el nivel a que debe hacerse. 

Tiene una parte dedicada a fotografía y la obra viene acompañada de un glo
sario con los términos recomendados. 

E.A. FitzPatrick ha impartido cursos sobre micromorfología de suelos y tiene 
publicados varios manuales, cada vez más extensos, en éste caso se trata de una 
monografía puesta al día sobre la materia, ilustrada con 21 láminas de figuras 
y fotomicrografías que facilitan la compresión del texto, al visualizar los rasgos que 
se describen.- J.B. 
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Mapa de suelos de Alava. Departamento de Edafología. Universidad de Navarra. 
1980. Vitoria. Diputación Foral de Alava. 120 págs. + 1 mapa. 

Un equipo de científicos, dirigidos por el Prof. lñiguez e integrado por l. San
chez-carpintero, J.C. Bascones, R. Val y A. Romeo, ha realizado el mapa de suelos 
de la provincia de Alava, a escala 1:200.000, al que se refiere este comentario. 

Debe adelantarse y subrayarse que esta importante labor ha sido posible merced 
al acuerdo establecido entre el Departamento de Edafología de la Universidad de 
Navarra -tan estrechamente vinculado al C.S.I.C. desde su creación- con la Di
putación Foral de la provincia citada. Acaso convenga recordar los efectos positi
vo que siempre se han alcanzado a través de este procedimiento para el desarrollo 
agrícola y ganadero de las provincias en particular y para el económico de las regio
nes en general. No es necesario por ello insistir en los logros obtenidos por los nu
merosos convenios establecidos, dede hace muchos años, entre los Centros de 
Edafología y las Diputaciones de un crecido número de provincias, que permitieron 
efectuar acciones importantes, no solo de proyección científica sino principalmente 
de carácter práctico y aplicado. En no pocas ocasiones estas acciones dieron lugar 
a publicaciones de distinta índole y a la edición de mapas de Suelos, vegetación, 
climáticos, fertilidad y estudios Agro biológicos de las provincias muy completos. 

Al leer la memoria de este mapa de Alava nos encontramos con un excelente do
cumento -magníficamente editado- que cumple fielmente con los planes propues
tos y alCanza plenamente los objetivos perseguidos por los Científicos y con los 
deseados por la Corporación Alavesa. 

La monografía tiene tres partes: Introducción, condiciones ambientales y suelos. 
A ellas deben añadirse dos extensos apéndices. En el primero de estos se dan abun
dantes datos de los principales perfiles estudiados. En el segundo se ofrece üna 
correlación entre las unidades tipológicas empleadas y las correspondientes en las 
clasificaciones francesa y americana. 

En la introducción se ponen de manifiesto los objetivos y criterios de clasifi
cación empleados, habida cuenta el carácter regional del mapa y su carácter explo
ratorio. Por otra parte se justifica ampliamente el valor del trabajo efectuado 
-con un contenido informativo básico- e igualmente se hacen patente sus limi
taciones, en razón principalmente de la escala utilizada y a la escasez de datos 
previos. A la vista de todos los condicionantes y circunstancias existentes, la clasi
ficación de los suelos se ha hecho de acuerdo con los criterios de la F AO-UNESCO 
de 1.975, por entenderse que estos eran los más apropiados a las características 
del trabajo. 

Como resumen puede indicarse que, con lo realizado, se ha obtenido un inven
tario de datos sobre los suelos y otros factores característicos de la provincia de 
Alava, que permitirán en el futuro, si se profundiza en las distintas líneas del estu
dio realizado, lograr un conocimiento cada vez más exacto de los suelos alaveses 
y sus posibilidades de utilización. 

En cuanto al mapa de suelos en sí, debe señalarse que se ha hecho con base en 
el mapa de la misma escala del Servicio Geográfico del Ejercito de 1.970. Las uni
dades usadas representan un único suelo o la asociación de dos o más. Los que resul
tan inferiores en extensión al 20% de la unidad se consideran como inclusiones 
y si sobrepasa dicha cifra el tipo de suelo se considera entonces dominante. Las 
letras sirven para identificar la asociación de suelos dominantes en la unidad y el 
número hace referencia a la leyenda del mapa, que describe la composición de la 
asociación. 

A continuación sigue una relación de todos los suelos presentes en Alava. 
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En la tercera parte -referida a condiciones ambientales- se recogen aquellos 
aspectos importantes que pueden influir en el desarrollo del suelo, tales como, 
clima, vegetación y geomorfología. Los datos aportados y los mapas que se inclu
yen sobre regímenes de humedad del suelo, unidades geomorrológicas y de vege
tación potencial, dan clara idea del influjo de estos factores en el aludido desarro
llo, pues debe hacerse patente que el trabajo realizado en este sentido es de un gran 
rigor y en extremo minucioso. 

La parte cuarta está dedicada ya a un estudio pormenorizado de todos los suelos 
relacionados en el mapa, efectuándose una descripción muy suficiente, al propio 
tiempo que se señalan las condiciones de la formación en cada caso. 

El apéndice 1 -muy extenso- incluye· los datos referentes a propiedades morfo
lógicas, químicas y físicas de los suelos objeto de estudio, con información analí
tica básica de aquellos perfiles que se consideran más caracteristicos. 

El apéndice 2, como se ha indicado, sirve para efectuar la correlación de los tipos 
de suelos encontrados en la provincia según las clasificaciones de FAO-UNESCO/ 
Americana y Francesa. 

La bibliografía queda limitada a la estrictamente empleada en la preparación 
del mapa. 

Diecisiete espléndidas láminas en color permiten conocer otros tantos perfiles 
muy característicos; la nitidez de las fotos permite observar los detalles del perfil 
con gran facilidad. 

El mapa y la leyenda figura como encarte de la publicación de referencia. 

Como resumen creemos debe felicitarse a la Diputación Foral de Alava por la 
realización de esie trabajo tan fundamental para el adecuado conocimiento de uno 
de los recursos naturales básicos de la provincia, cual es el suelo, y las posiblida
des de su aprovechamiento racional, y al Dpt0 de Edafología de la Universidad de 
Navarra, especialmente al Prof. Iñiguez que ha llevado la dirección del plan de 
investigación y al Dr. Sánchez-carpintero, sobre el que ha recaido el peso del 
trabajo de campo hecho, de la parte cartográfica y de la fotointerpretación.-G.B. 

Estudio del Suelo. S. Cuadrado y L.F. Lorenzo Martl'n. I.O.A.T.O. Centro de 
Edafologia y Biologia Aplicada. Diputación Provincial. Salamanca. 1.980. 

Con este fascículo se inicia una serie de publicaciones de divulgación que llevan 
a cabo y editan los Organismos arriba mencionados, con los que se tiene la esperan
za de contribuir a un conocimiento científico de los temas abordados, siquiera sea 
elemental, pero que pueda incidir en un mejor aprovechamiento de los recursos 
naturales del país, en este caso concreto de los suelos. 

Como dicen los autores, los prestigiosos científicos que han preparado la publi
cación Drs. Cuadrado y Lorenzo, si se tiene un conocimiento del suelo y de los 
factores que lo han ido formando, será posible actuar en el plano agrícola cada vez 
más correctamente haciendo un mejor uso del mismo y obteniendo mayores ren
dimientos de las cosechas. Los autores confían en que su publicación, pueda contri
buir a conseguir una mejor preparación y formación profesional de quienes se 
ocupan de los problemas agrícolas y en particular, por supuesto, de los agricultores 
y ganaderos. Ni que decir tiene que en una provincia como Salamanca, todavía 
~on una fuerte dependencia de Agricultura y Ganaderia, está publicación tendfa 
la acogida que por su tradición, por su quehacer y por sus preocupaciones, cabe 
esperar. De esta forma se lograrán, por otro lado, los deseados frutos de una labor 
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que de fonna ininterrumpida viene realizando de continuo la Diputación, el Centro 
de Edafología y el I.O.A.T.O., por citar tres Organismos bien prestigiados por sus 
desvelos y eficiencia desde hace muchos años, la mayoría de fonna coordinada, 
como en esta ocasión. 

La publicación se abre con una parte a modo de introducción dedicada princi
palmente a precisar, en unas claras definiciones, conceptos básicos tales como sue
lo, factores que intervienen en su fonnación, fertilidad de los suelos, perfiles, Edafo
logía, relaciones de esta ciencia con la agricultura, etc. 

En la segunda se desarrolla el concepto de suelo haciendo ver la complejidad 
de este sistema, función que realiza y factores que intervienen en su fonnación y 
evolución. . 1 

Seguidamente, en la parte 3a, se estudian de fonna elemental, los factores que 
contribuyen a la fonnación del suelo y las etapas que pueden irse considerando 
en dicha fonnación, a partir de la roca madre, llamando la atención sobre la fonna 
principal en que actuan los aludidos factores y las características del suelo a que se 
llega, subrayando que no puede ser olvidado el caracter de sistema vivo que posee 
y los procesos básicos que se verifican en su seno, para llegar a los distintos tipos 
de suelos. 

La parte cuarta está destinada a estudiar la composición del suelo, ayudándose 
en esta finalidad con dibujos, esquemas y láminas en color, que contribuyen a 
facilitar el conocimiento de los diferentes componentes del suelo y de las pro
piedades más significativas, tales como textura, porosidad, capilaridad etc. así 
como los procedimientos pra la determinación y valoración de los resultados ob
tenidos. Una Sección bastante extensa se dedica a considerar el concepto de materia 
orgánica y el importante papel que juega la misma en los suelos en orden a mejorar 
sus propiedades y fertilidad. 

El agua del suelo constituye el objeto de estudio de la quinta parte, partiendo 
de su esencialidad para la vida, y también para la existencia del suelo. Siguen más 
tarde unas consideraciones muy claras del ciclo del agua en la Naturaleza, señalán
dose las características y efectos de los movimientos de la misma en el suelo, 
haciendo hincapié sobre el papel de las disoluciones que se fonnan y su efecto en 
el crecimiento de las plantas. Por otra parte se exponen algunos conceptos tales 
como capilaridad, condensación, capacidad de campo, penneabilidad, etc. y su 
relación con la marcha de los cultivos, en los distintos tipos de suelos. 

La presencia del aire en el suelo, su variación en función del volumen de la fase 
líquida, la importancia de la porosidad y la variabilidad de composición de la fase 
gaseosa en el interi~r de los suelos son objeto de consideración en la parte sexta, 
que por otra parte sirve para poner de manifiesto el importante papel jugado en el 
suelo por su aireación. 

El capítulo referido a la fertilidad del suelo, es acaso, uno de los más importan
tes de la publicación. En el se subraya el concepto de fertilidad de un suelo y las 
propiedades que deben preponderar en él para que sea adecuado en orden a pro
ducir cosechas con elevados rendimientos. 

En este sentido se estudian los factores que inciden de modo más destacado para 
que un suelo pueda considerarse fértil: físicos, químicos, biológicos y climáticos, 
considerando en cada caso los efectos de los bioelementos y sus deficiencias más no
tables, la textura, estructura, condiciones de humedad, aire y temperatura del suelo, 
etc. y finalmente las condiciones climáticas de la zona. 

Por último, una parte está dedicada al estudio del perfil del suelo, para efec
tuar su descripción, y particularmente para llegar a su conocimiento y clasi.fica-



BIBLIOGRAFIA 363 

ción, tanto para preparar los correspondientes mapas de suelos como aquellos 
específicos referidos a fertilidad . 

De lo expuesto se deduce el tono e interés de este tipo de publicaciones, que es 
deseable alcancen una gran difusión, con el fin de que las ideas y conceptos recogi
dos en ellas sean cada vez de dominio más general y sirvan a los agricultores para po
seer el indispensable conocimiento científico del suelo con lo cual tendrán una me
jor comprensión de las labores y operaciones agrícolas. Los Organismos oficiales 
provinciales -como en este caso- pueden hacer mucho para profundizar en esta 
labor de divulgación.-G.B. 
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