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MINERALOGENESIS DE ARCILLAS DE SUELOS FORESTALES 
DEL CENTRO-OESTE DE ESPAÑA 

11.- Sierra de Francia 

Por 

Ma.A. VICENTE HERNANDEZ y M. SANCHEZ CAMAZANO 

ABSTRACT 

CLA Y MINERALOGENESIS OF FOREST SOILS FROM CENTER-WEST OF 
SPAIN 

This pa~er deals with a study of clay fractions in the soil. 
The smls studied contain. as the dominant mineral inherited kaolinite and 

micas which are partially opened to aluminium hidroxy vermiculites. In the later, 
there are formatwns of interestratified minerals. Clorites which are present in the 
shale, only occur in profiles VII and XI, having in the remainig profiles, where 
there is also slates in soils parent material, been transformed to aluminum hidroxy 
vermiculite . . 

Transformation smectite appears in profils VI, VII and XI. Goetite is present in 
all studied profiles 1 at times there are also appearances of gels of iron and alumi

. nium. There is also .lepidocrocite to be found in profiles VI and VII. 

INTRODUCCION 

El estudio mineralogenético de la fracción arcilla de este grupo de 
suelos, situados en la Sierra de Francia, forma parte del amplio Plan de 
Investigación sobre Suelos Forestales de la Región Centro Oeste de Es
paña que se viene desarrollando en el Centro de Edafología y Biología 
Aplicada de Salamanca. 

Los procesos fundamentales que condicionan de forma prioritaria 
la edafogénesis de la arcilla en las zonas de clima templado-húmedo 
son herencia y/o evolución, estando pues la naturaleza de la misma inti
mamente ligada a la de la roca madre, y dependiendo su estado final 
en el perfil, del material de partida y del tipo y grado de alteración del 
mismo. Los materiales estables en el ambiente físico-químico impues
to por el clima, como la caolinita, se conservarán en su mayor parte, 
mientras que micas y cloritas primarias más lábiles en estas condicio
nes, estarán afectadas por un proceso de alteración en cuya intensidad 
intervendrán diversos factores: Pluviometría, drenaje, tiempo, pH, 
presencia de aniones complejantes en la fase líquida del suelo, tem
peratura etc. En el caso de los suelos forestales, el contenido y compo
sición de la materia orgánica serán factores fundamentales en la alte
ración de los minerales primarios. 
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De los numerosos autores que en fechas más o menos próximas han 
abordado estos problemas se ha dado cuenta en trabajos anteriores 
(Ledesma García et al, 1979; Sánchez Camazano et al, 1979). 

La complejidad de los fenómenos que intervienen en los procesos 
genéticos dificulta notablemente la interpretación de los mismos, 
ya que un mismo estado de alteración puede tener distintos orígenes, 
como ocurre con los intergrados (vermiculita-clorita), tan frecuentes 
en este tipo de suelos sobre todo formando interestratificados con 
micas más o menos ilitizadas. Aunque su origen más frecuente sea la 
evolución de micas en medio ácido, no puede descartarse la desorgani
zación de la capa interlaminar de cloritas primarias, primera fase de la 
alteración de las mismas, así como la aluminización de la interlámina 
de ciertos materiales vermiculíticos y esmectíticos. · 

Al esclarecimientos de estos problemas han contribuído en gran 
medida los trabajos experimentales de alteración. Así, como conse
cuencia de distintos trabajos de alteración hidrolítica de rocas y mi
nerales, se ha propuesto un sistema de interpretación cualitativa de 
los procesos que en la mista tienen lugar (Pedro, 1966, 1968). El pro
blema de la evolución-dé micas ha sido ampliamente tratado en ausen
cia (Pedro et Robert, 1972) y presencia (Vicente et al, 1977; Vicen
te y Robert, 1977) de compuestos orgánicos. También han sido estu
diados experimentalmente, entre otros, los fenómenos de alteración 
provocados por la acción de microorganismos (Berthelin et Domer
~es, 1972) y la disolución de cloritas en presencia de ácido fúlvico 
(Kodama and Schnitzer, 1973). 

Un gran número .de investigadores continua estudiando los meca
nismos que intervienen en las distintas etapas de los procesos de altera
ción, utilizando modelos teóricos, pero la aplicación de los resultados 
obtenidos a la interpretación de problemas edafológicos no siemJ?re 
es fácil, dado que la composición de las fases intermedias es dificil 
de conocer, y que en estos estudios de simulación suelen no tenerse 
en cuenta los amorfós, tan importantes cualitativa y cuantitativa
mente en los suelos. 

MATERIALES Y METODOS DE TRABAJO 

Materiales. 

Los perfiles seleccionados se encuentran situados en una zona de la 
Sierra de Francia de gran interés edafogenético, debido en parte a la 
capa geológica subyacente. Los suelos que allí se desarrollan se dife
rencian entre si no solo en el material de partida, sino en el grado de 
evolución del mismo, ya que las formaciones geológicas pertenecen a 
edades diferentes (Egida, 1978). 

Entre los materiales de partida predominan pizarras, filitas y grau
vacas cámbr~cas, y granitos hercínicos. En la zona norte aparecen 
depósitos ra'ñoides formados en su mayor parte por cantos cuarcí
ticos. 

La pluviometría de la zona es elevada (> 1000 mm/año), predomi
nando lluvias otoñales e invernales, y las temperaturas oscilando entre 
-11 o e y 40° e dan una media anual que se aproxima a los 11 o c. 

La vegetación climax, formada por Quercus pyrenaica como espe
cie predominante, en algunas zonas debido a degradaciones de origen 



TABLA I 

Datos de los Perfiles 

Perfil Situación Posición Roca Tipo de suelo Horizontes nH % 
Altitud Drenaje: Externo- Vegetación IH20 IClK Arcilla 

Interno 

Cabriles (El Maillo) Ladera, parte alta Cuarcitas (Ordovfcico) Suelo oodsólico A o 0-10 cm. 4.4 3.1. 8.6 
húmico (Podsol Al 10-20 

, 
4,5 3,1 8,8 

I 1525 m. Bueno-Bueno Q. pyrenaica, Calluna órtico) A2 20-30 
, 

4,7 3.4 12,6 
Muscineas, (Liquenes) Bh 30-35 

, 
4,9 3,7 15,0 

Bs 35-75 
, 

5,3 4,3 13,7 
el +75 5,4 4,4 9,3 

Cabriles (El Maillo) Ladera, parte alta Cuarcitas (Ordovfcico) Tierra parda All 0-20 cm. 4,6 3,4 8,0 
11 1500 m. Excesivo-Bueno Q. pyrenazca, Calluna podsohzada (Cambi-

tm7cl 
20-60 

, 
4,1 ;3,0 6,0 

Muscineas, (Líquenes) sol húmico) -r60 4,9 3,8 10,0 

El Maillo Ladera, parte alta Cuarcitas y Esquistos Tierra parda A u 0-10 cm. 4,9 3,4 10,5 
(Camb1sol húmico) fiN 10-25 

, 
5,1 3,8 21,6 

III 1054 m. Bueno-Excesivo P. pinaster, Calluna Ge- 25-50 
, 

5,3 4,2 16,2 
niita, Pteridium . aquí- el +50 5,4 4,3 19,5 
linum ~ -

· El Maillo Llano Esquistos Tierra parda A11 0-20 cm. 5,0 3,8 12,3 
IV 1080 m. Bueno-Bueno Ericáceas, Genista sp. (Camb1sol húmico) 

tm7cl 
20-35 

, 
5,2 4,2 15,4 

+ 35 5,4 4,2 15,8 
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antropógeno ha sido sustituída por brezal, (Erica y Cistus). Desde 
hace algunos años se está llevando a cabo repoblación de coníferas, 
principalmente Pinus pinaster y Pinus silvestris. 

Según la clasificación realizada en su tesis doctoral por Egido 
(Egida, 1978), de cuyo trabajo están tomados los datos que figuran 
en la Tabla I, los perfiles seleccionados para este estudio correspon
den a los siguientes grupos de suelos: 

Perfil I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suelo podsólico 
Perfiles II, III, IV ............. ~ ... Cambisoles húmicos 
Perfiles VII, XII, XIII . . . . . . . . . . . . . . Acrisoles húmicos 
Perfiles V, VI, VIII, IX, X . . . . . . . . . . Acrisoles orticos 
Perfil XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luvisol ortico 

Métodos de trabajo 

La fracción . arcilla SeJ?arada por sedimentación de la muestra media 
de cada uno de los hor1zontes seleccionados, se estudió mediante las 
siguientes técnicas : Análisis térmico diferencial, para el que se empleó 
un aparato AMINCO con horno vertical, termopares de cromel-alumel 
y registro automático; Análisis termogravimétrico utilizando una balan
za STANTON, modelo decimiligramo TR-01; Análisis rontgenográfico 
con un aparato de difracción Philips, empleando radiación Ka de Cu 
y realizando en todas las muestras los siguientes difractogramas: Mues
tra magnésica natural, con glicerol y calentada a distintas temperaturas. 
En algunos ca.Sos se realizaron difractogramas de muestras potásicas, 
así como análisis químico total, extracciones de óxidos y espectros de 
IR. En todas las muestras se determinó la capacidad de cambio de 
cationes. 

A la vista de los resultados obtenidos en la aplicación de las técnicas 
citadas se hace una estimación semicuantitativa de los distintos compo
nentes de la fracción menor de dos micras de las muestras. Los valores 
numéricos que expresan los porcentajes de los distintos componentes 
son solamente aproximados, pero se ha considerado interesante cuanti
ficarlos con vistas a la posible utilización de los mismos en estudios 
cartográficos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Con el fin de simplificar la exposición y discusión de las caracterís
ticas mineralogenéticas de la fracción arcilla de los perfiles en estudio, 
se han agrupado estos teniendo en cuenta el tipo de suelo a que per
tenecen. 

Algunos de los perfiles aquí seleccionados, fueron objeto de un 
trabajo en el que se estudió detalladamente la génesis y grado de alte
ración de su fracción arcilla (Ledesma et al, 1979). No obstante, y dado 
que una de las finalidades del presente trabajo es informar de la natu
raleza de las arcillas de los suelos de la zona, se incluyen en el mismo. 

Perfil I 

Corresponde a un suelo podsólico bien diferenciado morfológica-



TABLA I (Continuación) 

Perfil Situación Posición Roca Tipo de suelo Horizontes pH % 
Altitud Drenaje: Externo- Vegetación 

H20 ClK Arcilla 
Interno 

ElMaillo Ladera, parte baja Esquistos Suelo pardo lixiviado A 0-5 cm. 5,3 4,2 13,9 
V (Acrisol órtico) AB 5-3o ·. " 5,3 4,0 21,0 

970 m. Bueno-Bueno Q. pyrenaica, Ononis B¡ 30-60 " 5,2 3,8 24,4 
sp., Gramíneas B2g + 60 5,1 3,8 32,5 

ElMaillo Ladera, parte media Esquistos Suelo pardo lixiviado A¡ 0-12 cm. 5,0 4,0 15,8 
VI (Acrisol órtico) A¡/B 12-30 " 5,2 3,9 20,4 

1000 m. Bueno-Lento Gramíneas, Cistus B¡ 30-40 " 5,2 3,9 24,0 
B2g + 40 5,1 3,7 25,0 

' 
El Maillo Ladera, parte alta Esquistos Suelo Pardo lixiviado A 0-20 cm. 5,3 4,1 21,6 

VII (Acrisol húmico) B¡ 20-40 " 5,0 3,7 25,0 
1020 m. Bueno-Lento P. pinaster, Gramíneas. B2 40-75 " 5,0 3,7 28,4 

C¡g + 75 5,0 3,7 21,0 

El Cabaco Ladera, parte alta Esquistos Suelo rojo A 0-10 cm. 5,1 4,2 18,2 
VIII (Acrisol órtico) B 10-30 " 5,1 4,1 25,0 

980 m. Bueno-Lento Q. pyrenaira, Grami- B/C¡ + 30 5,1 3,9 32,5 . neas . 



TABLA 1 (Continuación) 

Perfi Situación Posición Roca Tipo de suelo - Horizontes pH % 
Altitud Drenaje : Externo- Vegetación 

H20 ClK Arcilla 
Interno 

El Cabaco Ladera, parte alta Es~uistos Suelo rojo A 1-10 cm. 5,1 4,1 19,0 
IX P. ilvestris, Calluna, (Acrisol órtico) B B¡ 10-40 5,1 3,9 -.20,4 

980 m. Bueno-Lento Genista B2 + 40 5,2 3,9 32,7 . 
ElMaillo Llano Pudingas metacuarcíti- Suelo pardo lixiviado A 0-20 cm. 4,9 3,7 19,2 

X cas (Acrisol órtico) B21 20-50 " 4,7 3,2 41,8 
1000 m. Lento-Lento Q. pyrenaica, Grami- B22 50-80 " 4;5 3,2 52,5 

neas B3 +80 4,9 3,5 47,1 

El Zarzoso Ladera, parte alta Esquistos Suelo -gardo A 0-10 cm. 5,8 4;9 15,3 
XI lixivia o (Luvisol B 10-40 " 5,9 4,6 21,3 

1000 m. Bueno-Bueno Q. ilex, Ro bus, Gramí- órtico) B/C1 +40 5,7 4,4 23,0 
neas 

Serradilla del Llano Cuarcitas y Esquistos Suelo pardo lixiviado A 0-20 cm. 5,2 4,1 15,0 
XII Arroyo (Acrisol húmico) B¡ 20-40 " 5,3 4,1 18,6 

1100 m. Bueno-Bueno Gramíneas, Ericaceas y B2 + 40 5,2 4,0 31,4 
(Líquenes) -

Serradilla del Llano Cuarcitas y Esquistos Suelo pardo lixiviado A 0-15 cm. 5,0 4,1 15,8 
XIII Arroyo (Acrisol húmico) B¡ 15-40 " 5,1 4,2 20,2 

1100 m. Bueno-Lento P. (rynaster, Muscineas B2 + 40 4,9 3,9 39,2 
y Líquenes) 
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mente, situado en Cabriles (El Maillo) a uña altura de 1,525 m. Bajo 
una capa de humus mor, pueden apreciarse en el mismo horizontes 
fuertemente ácidos, ricos en materia orgánica, y en profu~didad fuerte 
migración de compuestos orgánicos de tipo fúlvico y más polimeri
zados. 

La composición semicuantitativa de la fracción arcilla de los distin
tos horizontes se da en la tabla 11. La especie mayoritaria es la ilita 
cuyo contenido no es en ningún horizonte inferior al 50% de la frac
ción inferior a 2f.l. Le sigue la caolinita, presente en la misma propor
ción a lo largo de todo el perfil, y como componentes minoritarios, 
interestratificados de vermiculita hidroxialuminosa con ilita. 

El tipo de alteración está marcado por la acción podsolizante de las 
aguas cargadas en materia orgánica, que actúa sobre los materiales 
primarios, micas, cloritas y caolín principalmente} produciendo vermi
culitización de las primeras en los horizontes mas superficiales. Tam
bién las cloritas están afectadas por esta acidocomplexolisis que limpia 
de Al el espacio interlaminar y provoca una evolución de las mismas 
a vermiculitas hidroxialuminosas, permaneciendo prácticamente inal
terados los materiales caoliníticos, cuyo contenido es constante a lo 
largo del perfil. 

TABLA 11 

Composición mineralogica aproximada de la fracción arcilla del perfil 1 

Horizontes Caolinita Ilita Interestra- Vermiculita Oxidos 
tificados hidroxialu-

m in osa 

A o 25 50 25 -

A¡ 25 50 25 -
Az 25 65 10 -
B4 25 60 15 - Goet. 

Bs 25 60 10 5 Goet. 

C¡ 30 50 10 10 Goet. 

Al hablar de vermiculitas hidroxialmuninosas nos referimos a los 
intergrados vermiculita-clorita y vermiculita-esmectita. Las vermiculi
tas procedentes de la evolución de micas en medio ácido y ausencia 
de iones complejantes, tienen la mayor yarte de sus posiciones de 
cambio ocupadas por iones aluminio, mas o menos fácilmente cam
bies según su menor o mayor grado de hidroxilación. El comporta
miento de estos intergrados estará más próximo al de las cloritas si 
el grado de hidroxiladón del aluminio interlaminar es elevado y a las 
vermiculitas en caso contrario. Si en la solución del suelo existen 
radicales susceptibles de formar complejos con el aluminio, la se<;:uen
cia de evolución de las micas primarias será mica-vermiculitá-esmec
tita de transformación. Tambien aquí aparecen fases intermedias o · 
intergrados, frecuentes en los horizontes A2 de algunos p'Odsoles, que 
designaremos como vermiculitas hidroxialuminosas a pesar de qtie el 
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aluminio es minoritario entre los cationes que saturan las posiciones 
de cambio. (Vicente et Robert, 1977). 

En la mayoría de los perfiles seleccionados en este trabajo aparecen 
en la fracción inferior a 211 espaciados a 10 A pertenecientes a argilo
micas más o menos ilitizadas. Al referirnos a ellas emplearemos el 
término genérico de "ilitas ". 

Perfiles II, III y IV 

En la tabla III aparece la composición mineralógica aproximada de 
la fracción arcilla de los distintos horizontes de estos perfiles. 

El suelo al1que pertenece el perfil II es un ranker criptopodsoliza
do, desarrollado sobre cuarcitas y sometido a un fuerte lavado lateral 
con aguas enriquecidas en ácidos orgánicos procedentes de suelos 
más altos, lo que ha dado lugar a que una apreciable cantidad de mica 
evolucione a interestratificaciones ilita-vermiculita hidroxialuminosa. 
El mecanismo quE? ·regula este proceso evolutivo es una acidocomplexo
lisis, que induce una evolución de las argilomicas primarias a minera-

TABLA III 

Composición mineralógica aproximada de los perfiles V, VI, VIII, IX y X 

Perfil Horizonte Caolinita Ilita Interestra· Vermiculita Oxidos 
tificados Hidroxialu-

m in osa 

A11 30 60 10 Goetita 
11 A12 30 40 30 Goetita 

B/Ct 30 55 15 Goetita 

A11 20 70 10 
III Al2 30 40 30 Geles de Fe y Al 

(B) 30 40 20 10 Goetita 
Geles de Al 

(Ct) 30 50 10 10 Goetita 
Gibsita 

A11 30 50 20 Goetita 
Geles de Al 

IV A12 40 35 15 10 Goetita 
Gibsita 

B/Ct 35 40 15 10 Goetita 
Gibsita 

les de tipo vermiculítico, en los que el espacio interlaminar está ocupa
do por cationes en su mayor parte cambiables. En los interestratifica
dos que aparecen en los horizontes A12 y B/C1 las láminas de vermiculi
ta cierran en gran parte a 10 A por tratamiento potásico y posterior 
calentamiento a 100°C. Existe también en el perfil un porcentaje 
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medio de caolinita que permanece constante a lo largo del mismo, y 
una fuerte proporción de ilita, y óxidos de hierro y aluminio. 

También en el perfil 111, en cuyo material de origen intervienen 
esquistos paleozoicos, y que está situado a una altura considerable-
mente inferior (1050 ml, la fracción arcilla está compuesta principal- \ 
mente de argilomicas más o menos ilitizadas, caolinita e interestratifi-
cados ilita-vermiculita. hidroxialuminosa. En A11 el grado de altera-
ción de las micas es menor que en los restantes horizontes. En A12 
éste aumenta sensiblemente, apareciendo una parte considerable de las 
micas abiertas a vermiculitas hidroxialuminosas, formando interestra
tificaciones con las ilitas. En (B) y C1 una parte de la vermiculita 
hidroxialuminosa aparece claramente individualizada. · 

El gran drenaje interno y su posición de parte alta de ladera, es la 
causa probable del menor grado de alteración de las arcillas del hori
zonte A11 , aunque no se descarta la posiblidad de rejuvenecimiento 
del mismo por aportes de cuarcitas de las zonas más altas. La fuerte 
pluviosidad, elevado drenaje interno y acidez de las aguas de perco
lación (la vegetación está formada fundamentalmente por Calluna) 
aumenta sin embargo el grado de alteración de los horizontes más 
profundos. 

El perfil IV es de características análogas al anterior, bien drenado 
desarrollado sobre esquistos y con una fracción arcilla compuesta 
fundamentalmente de ilita, caolín e interestratificados. El grado de 
alteración en A11 es más bajo que en los horizontes más profundos, 
en los que además de vermiculita hidroxialuminosa individualizada, 
aparece una pequeña cantidad de gibsita. 

Perfiles VII, XII y XIII 

Los datos correspondientes a la composición mineralógica aproxi
mada de la fracción arcilla de cada uno de los horizontes de estos 
tres perfiles se dan en la tabla IV. 

En el perfil VII, dicha fracción está compuesta de dioctaédricos 
1/1 tipo caolinita, ilita, clorita, vermiculita hidroxialuminosa y una 
pequeña proporción de un mineral 2/1 hinchable que responde a las ca
racterísticas de lo que algunos autores designan como esmectita de trans
formación, y 9ue puede definirse como un mineral 2/1 fundamental
mente trioctaedrico, que hincha con facilidad por tratamiento con 
etilenglicol, no siempre con glicerol, y cuyo origen está en la mayo
ría de los casos en la alteración profunda de micas en un medio que 
no favorece la aluminización de la interlámina. · 

En los difractogramas de RX de los cuatro horizontes estudiados 
aparece neta y con intensidades que aumentan con la profundidad, 
la línea correspondiente a la lepidocrocita, mineral que suele apare
cer en perfiles son síntomas de gleización (Ross et al 1979). En todos 
ellos aparece así mismo goetita. 

El perfil XII puede considerarse fundamentalmente caolinítico, con 
catidades menores de ilita, vermiculita hidroxialuminosa e interestra
tificados. La alta proporción en caolinita se debe principalmente a un 
enriquecimiento relativo, ya que la hidrólisis prolongada a que ha estado 
sometido este suelo ha producido una fuerte destrucción de las argi
lomicas primarias. No se descarta sin embargo el que una ¡3arte sea de 
neoformación. 



TABLA IV 

Composición mineralógica aproximada de la fracción arcilla de los perfiles VII, XII y XIII 

Perfil Horizonte Caolinita Ilita Interestrati- Vermiculita Esmectita de Clorita 
ficados hidroxialumi· transformación 

nosa 

A 30 40 - 10 10 10 

VII B¡ 35 40 - 10 - 15 

B2 30 30 - 20 5 15 

C¡g 30 20 - 25 20 5 

A 80 1 15 5 - - -
XII B¡ 40 40 5 15 - -

B2 55 25 5 15 - -
A 50 21) 10 15 - -

XIII B¡ 70 15 10 5 - -

B2 45 30 10 15 - -

Oxidos 

-~ 

Goetita 
Lepidocrocita 

Goetita 
Lepidocrocita 

Goetita 
.Lepidocrocita 

Goetita 
,Lepidocrocita 

Goetita - =-
Goetita 

Goetita 

Goetita 
Gibsita 

Goetita 
Gibsita 

Goetita 
Gibsita 

- 1 
;j. 

> z 
> 
t"' 
t'l 
(/J 

tl 
t'l 
t'l 
tl 
> 
"'l 
o 
t"' 
o 
Cl 

> 
>< 
> 
Cl 

J,l:l 
o 
ti) 

o 
t"' 
o 
Cl 

> 



ARCILLAS DE SUELOS FORESTALES 377 

De características análogas al anterior, el perfil XIII posee una frac
ción inferior a dos micras fundamentalmente caolinítica en todos los 
horizontes. llita, vermiculita hidroxialuminosa y un interestratificado 
de ambas, junto con goetita y una pequeña cantidad de gibsita comple
tan esta fracción. 

El fuerte proceso de lavado a que está sometido este suelo acentúa 
el grado de alteración de los minerales primarios presentes en el mismo, 
fenómeno que se acentúa en B1 donde los contenidos en ilita y vermi
culita hidroxialuminosa son sensiblemente menores que en A. En B2 , 

debido al lento drenaje interno a que está sometido este perfil, el _grado 
de alteración es menor, presentándose sin embargo acumulacion de 
fracción fina por iluviación mecánica procedente de los horizontes 
superiores. 

Perfil 

V 

VI 

VIII 

IX 

X 

\ 

TABLA V 

Composición mineralógica aproximada de las arcillas de los perfiles 
V, VI, VIII, IX y X 

Horizonte Caolinita Ilita Interestra- Vermiculita Esmectita Oxidos 
tificados hidroxialu- de trans-

minosa formación 

A 30 40 10 20 Goetita 
Geles de Al 

AB 35 35 15 15 Goetita 

Bt 40 35 15 10 Goetita 

B2g 50 25 15 10 Goetita 

A 30 40 10 20 Goetita 
A/B 30 40 10 20 Goetita 

Lepidocr. 

Bt 35 40 5 20 Goetita 
Lepidocr. 

B2 30 30 10 25 5 Goetita 
Lepidocr. 

A 65 20 15 Goetita 
B 65 20 15 Goetita 
B/C1 

1 
65 15 20 Goetita 

A 1 65 20 15 Goetita 

Bt 65 20 15 Goetita 
B2 65 20 15 Goetita 

A 50 30 10 10 Goetita 

B21 60 20 20 - Goetita 

B22 60 30 - 10 Goetita 

Ba 60 30 - 10 Goetita 
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' Perfiles V, VI, VIII, IX y X 

En la tabla V aparece la compos1c1on mineralógica de las arcillas 
correspondientes a los distintos horizontes de estos perfiles. 

El perfil V, situado en posición de fondo de valle, tiene la fracCión 
arcilla de sus horizontes formada principalmente por cantidades medias 
de caolinita e ilita, junto con vermiculita hidroxialuminosa, e interes
tratificados de la misma con ilita. En todos los horizontes se detecta la 
presencia de goetita, y geles de aluminio. A pesar de su posición de 
fondo de valle, los filosilicatos primarios no evolucionan a minerales 
esmectíticos, debido a que las laderas formadas fundamentalmente 
por metacuarcitas no dan lugar a aguas cargadas en bases, sino ácidas, 
siendo la vermiculita hidroxialuminosa el producto de alteración encon
trado. En el horizonte más profundo, la hidrólisis más prolongada de 
las filitas primarias debida a hidromorfia temporal, da lugar a un enri
quecimiento relativo en caolinita. 

En el perfil VI caracterizado por una fuerte lixiviación, el mal dre
naje interno da lugar a una fuerte acumulación de óxidos en profun
didad. La fracción arcilla está constituída por caolinita, ilita, vermiculi
ta hidroxialuminosa y un interestratificado de la misma con ilita. 
En B2 aparece una pequeña cantidad de un mineral hinchable, proba
blemente una esmectita de transformación. En todos los horizontes 
aparece además del pico correspondiente a la goetita, el de la lepido
crita, cuya intensidad aumenta a medida que se profundiza en el per
fil. 

En el perfil VIII situado en la parte alta de la ladera, el grado de al
teración es menos intenso que en los anteriores. Su fracción arcilla la 
forman junto con la caolinita e ilita, una parte de la cual está abier
ta formando interestratificados, óxidos entre ·los que destaca goe
tita. 

En cuanto al IX, de característica análogas a las del VIII, posee 
así mismo una fracción arcilla de composición similar. 

El drenaje impedido, que da lugar a la aparición de hidromorfia 
en profundidad es la característca más acusada del perfil X, muy 
arcilloso y en el que puede observarse la presencia de cantos heteromé
tricos cuarcíticos procedentes de la raña. 

En cuanto a la fracción arcilla, de características análogas a las de 
los suelos anteriormente citados, es fundamentalmente caolinítica, 
llevando además cantidades medias de ilita, vermiculita hidroxia
luminosa y oxidos. 

Perfil XI 

Este suelo difiere sensiblemente de los anteriores en cuanto a la com
posición de la arcilla. Desarrollado sobre esquistos, de los que hereda 
caolinita, ilita y clorita, presenta un grado de alteración que varía 
bruscamente al pasar del horizonte A al B. En A aparecen los minera
les heredados junto con una peq_ueña cantidad de una fase "intergrado" 
mal definida, formando interestratificados con las ilitas. En B y B/C1 , 

aparece además una pequeña cantidad de una fase hinchable, esmecti
ta de transformación, probablemente formada como producto de un 
estado avanzado de alteración de los filosilicatos 2/1 primarios. Las 
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proporcions de ilita y clorita disminuyen ligeramente con la profundi
dad y la de caolinita aumenta. 

TABLA VI 

Composición mineralógica aproximada de las arcillas del perfil VI 

Hori- Caolinita llita Interes- Esmectita de Clorita Oxidos 
zonte tratifi- transforma-

ca dos ción 

A 20 50 10 - 20 Geles de Al y Fe 

B 30 40 15 5 10 Goetita 

B/C1 30 40 10 10 10 Goetita 

CONCLUSIONES 

En la fracción menor de dos micras de los suelos estudiados en este 
trabajo predominan los filosilicatos heredados: Caolinita, que poco 
afectada por las condiciones del medio permanece prácticamente 
constante en cada uno de los perfiles; Argilomicas más o menos altera
das según las condiciones y que en la mayoría de los perfiles están 
en parte abiertas a vermiculitas hidroxialuminosas, frecuentemente 
formando interestratificados, y cloritas, que presentes en los esquis
tos (Ledesma et al 1977) solo se detectan como tales en los perfiles 
VII y XI. En el resto de los suelos en los que intervienen los esquis
tos, aparecen degradas a vermiculitas hidroxialuminosas. 

En los horizontes subsuperficiales del perfil X, en el perfil VII 
y el horizonte B2 del VI aparece esmectita de transformación. Los 
dos últimos poseen drenaje interno lento, que favorece cierta hidro
morfia temporal responsable del tipo de alteración que da lugar a la 
aparición de este filosilicato. Consecuencia del mismo es también 
la aparición en ambos perfiles de lepidocrocita. 

La goetita es el óxido de hierro más abudante, y junto con amor
fos de hierro y aluminio está presente en la mayor parte de los perfi
les. 

RESUMEN 

La fracción menor de dos micras de los suelos estudiados en este trabajo está 
compuesta principalmente de caolinita heredada y argilomicas más o menos al
teradas, abiertas en parte a vermiculitas hidroxiaiuminosas, que en algunos casos 
se presentan formando interestratificados con las Hitas. Las cloritas, presentes 
en los esquistos, solo son detectables en los perfiles VII y XI. En el resto de los 
suelos en que intervienen esquisto~~ aparecen degradadas a vermiculitas hidroxia
luminosas. En los perfiles VI, VII y xi aparece esmectita de transformación. 

La goetita esta presente en todos los suelos estudiados, siendo as! mismo fre
cuentes los amorfos de hierro y aluminio. En los perfliles VI y VII aparece le
pidocrocita. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 
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SUELOS PODSOLICOS Y PODSOLES DE LA SIERRA DE URBASA 
l. MORFOLOGIA Y DATOS ANALITICOS 

por 

Rosa María Val Legaz y Jaime Iniguez Herrero* 

ABSTRACT 

PODZOLIC SOILS AND PODZOLS OF THE SIERRA DE URBASA 
l. MORPHOLOGICAL AND ANALYTICAL FEATURES 

-. 

Four morphological spodosol profiles developed in the Sierra de Urbasa (Nava
rra) have been studied. This paper deal wíth the results obtained on the macromor
phological, analytical and chemical study. The parent material is a carbonate-ce
mented sandstone and they support a vegetation of degradated beech forest. Both 
are the conditional factors of these soils' ocurrence here. All soils have accumula· 
tion horizons that do not meet the chemical requirements for identify a spodic ho· 
rizan. 

INTRODUCCION 

Los afloramientos de areniscas con cemento calizo oligocenas en la 
Sierra de Urbasa dan origen a suelos cuya morfología y propiedades no 
corresponden a las que cabría esperar en esta zona. Se han estudiado 
cuatro perfiles formados sobre dichas areniscas, cuya morfología es la 
típica de podsoles. La presencia de estos suelos en la zona es consecuen
cia del tipo de roca, ya que con todas las otras características iguales, 
sobre rocas diversas, se forman suelos distintos. Serían suelos típica
mente intrazonales. 

Sobre arenas de dunas previamente decalcificadas y filtrantes han 
descrito formación de podsoles Burges and Drover (1953). Sobre depó
sitos de glaciares arenosos con C03 Ca, Franzmeier and Whiteside 
(1963) describen podsoles con B't y arcilla orientada en Bh. Laflamme 
et al. (1973) estudian un podsol con horizonte Bft, formado sobre limo 
calizo. Es un hecho aceptado que es necesario el lavado total de carbo
natos del perfil para que tenga lugar el proceso de podsolización. La ar
cilla también se lava, previamente ó a la vez. Se ha evidenciado acumula
ción de arcilla en el horizonte spódico por Franzmeier and Whiteside 
(1963), Brydon (1965) y L'aflamme et al. (1973), y en horizontes argí
licos por debajo de él por Milfred, Olson and Hole (1967), entre otros. 
La ilimerización se ve como un proceso precursor de la podsolización. 
Después que la arcilla ha si<J.o eluviada de los horizontes superficiales 
se pueden formar los horizontes álbicos y spódicos en el resíduo grueso. 
En algunos spodosoles sin embarg9, el lavado es simultáneo a la P9dsoli
zación (Franzmeier, Whiteside . and Mortland, 1963; Guillet, Rouiller 
and Souchier, 1975). 
• Sección de Mineralogía. Pamplona. 
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Los podsoles estudiados en el presente trabajo no son excesivamente 
ácidos ni están muy desaturados, comparados con los valores que nor
malmente se dan como típicos; sin embargo la podsolización puede 
también tener lugar bajo condiciones ligeramente ácidas (Pawluk, 
1960). 

LITO LOGIA 

La Sierra de Urbasa, orientada de oeste a este, es un pliegue sinclinal 
eocénico que, debido a la erosión, forma un gran sinclinal colgado cuya 
pendiente, del orden de 20° , se mantiene relativamente constante del 
borde hacia el eje. 

Aunque presenta un entablamiento eoceno el Cretácico terminal es
tá representado por afloramientos en los flancos norte y sur sobre los 
cuales está la dolomía daniense que forma la Sierra de Urbasa. En la 
parte occidental el Eoceno aparece cubierto por el Oligoceno y por ello 
queda reducido en superficie a bandas limitadas por el Cretácico y el 
Oligoceno al norte y sur de la Sierra. Los conglomerados oligocenos se 
retiran hacia el centro de la Sierra y su línea de afloramientos, oblicua 
hacia el sureste, deja aparecer poco a poco la sucesión de los niveles 
eocenos. 

El Eoceno inferior está bien representado y desarrollado; sus litofa
cies presentan una sucesión que va desde las calizas puras hasta las mar
gas y calizas areniscosas. Los afloramientos cretácicos constituídos por 
margas y calizas y margas grises senonenses, quedan recubiertos en su 
mayor parte por los depósitos eocenos. El Oligoceno está representado 
por conglomerados de base y a veces las areniscas superiores en el cen
tro de la Sierra, pero el espesor de los depósitos conservados es muy dé
bil. Sobre este tipo de material se desarrollan los suelos estudiados. 

CLIMATOLOGIA 

Para caracterizar el clima de la Sierra de Urbasa, se han recogido los 
datos obtenidos en las estaciones de Alsasua, Estella y Urbasa, si bien 
son los de esta última los que reflejan más exactamente su clima. Debi
do a su orientación oeste-este, la comisa septentrional forma una ver
dadera pantalla de lluvia que detiene la mayor parte de las influencias 
lluviosas vasco-cantábricas, como se deduce de la comparación de las 
precipitaciones anuales en las localidades situadas al norte (Alsasua, 
1.383 mm.) con las de las localidades situadas al sur de dicha Sierra (Es
tella, 613 mm). En sombra de lluvia la precipitación decrece notable
mente. Existe un gradiente de humedad, con superavit de agua progre
sivamente mayor hacia el norte. Pese a la elevada precipitación anual, 
se deja notar el caracter mediterráneo estival, siendo los meses de julio 
y agosto los de mínima precipitación mensual. 

La temperatura, por su latitud, participa de las alternancias térmicas 
de la zona templada, siendo lógicamente las altas montañas los punt os 
de menor temperatura. 

Siguiendo los criterios de Soil Taxonomy se han caracterizado los 
regímenes hídricos y térmicos de las estaciones estudiadas. Las de Al~ 
sasua y Urbasa presentan un régimen hídrico údico, con un largo perío
do de exceso de agua en el suelo y sin déficit. La de Estella, marcada
mente más seca tiene un régimen hídrico xérico y no existe período de 
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exceso de agua en el suelo. Los regímenes térmicos de las tres estacio
nes son de tipo mésico. 

VEGETACION 

Según López (1970) la vegetación de la Sierra de Urbasa tiene carac
terísticas de piso Atlántico de Montaña. Las comunidades que aparecen 
se pueden agrupar en a) comunidades de bosque y b) comunidades pra
tenses, pastizales y matorrales. 

a) El haya (Fagus silvatica) constituye las manchas forestales de ma
yor continuidad. Los frondosos hayedos de Urbasa se incluyen en la 
alianza Fagion, encontrándose hayedos de la asociación Blechno-Fage
tum sobre los suelos arenosos podsolizados, de la Helleboro-Fagetum 
sobre suelos más secos ricos en bases y en contacto catenal con los ca
rrascales y de la Isopyro-Fagetum ocupando los suelos ricos más frescos 
y los enclaves de clima más acusadamente atlántico. Bordeando el área 
seca del hayedo, principalmente en la vertiente sur, se encuentran bos
ques de roble pubescente (Quercus pubescens) que se incluyen en la 
alianza Quercion pubescentis. 

b) En cuanto a las comunidades pratenses, pastizales y matorrales se 
encuentran elementos pertenecientes a las clases Molinio-Arrhenathere
tea en el Raso de Urbasa, Elyno-Seslerietea en las cumbres venteadas y 
Nardo-Callunetea sobre suelos muy lavados y decarbonatados .. 

METO DOS 

-Análisis granulo métrico: Método internacional modificado por el em
pleo de la pipeta de Robinson, utilizando como agente dispersante 
hexametafosfato sódico, previa destrucción de los carbonatos y de la 
materia orgánica (Duchaufour, 1963). Se han separado las fracciones 
de acuerdo con la clasificación internacional, con la determinación 
adicional de la fracción 0.05-0.02 mm que permite calcular el porcen
taje de arena fina y limo según la clasificación americana. 

- pH: en pasta saturada con agua destilada y solución de cloruro potá
sico normal. 

-Materia orgánica y carbono: oxidación por vía húmeda en medio sul
focrómico, valorando el exceso de dicromato con sal de Mohr, em
pleando difenilamina como indicador (Anne, 1945 ). 

- Nitrógeno: ataque con ácido sulfúrico usando como catalizador sulfa
to de cobre anhidro y selenio. Destilación y valoración del ión amo
nio con sulfúrico 1/10 N, utilizando como indicador rojo de metilo. 

-Acidez valorable: método descrito en Soil Conservation Service 
(1972), con cloruro bárico tamponado a pH 8. 

-Carbonato cálcico total: medida del C02 desprendido por tratamien
to de la muestra de suelo con ácido clorhídrico diluído, utilizando 
calcímetro de Bernard. 

-Capacidad de cambio total: técnica del acetato de amonio descrita 
en Soil Conservation Service (1972). 

-Cationes de cambio: en el extracto obtenido por tratamientos suce
sivos del suelo con solución normal de acetato amónico a pH 7 se 
determina sodio y potasio por fotometría de llama y calcio y magne
sio por complexometría según el método de Diehl (1950). 

-Hierro y aluminio: extracciónconpirofosfato sódico y ditionito-citra-
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1 
to sódicos según el método descrito en Soil Conservation Service 
(1972). 

DESCRIPCION DE LOS PERFILES 

Los colores que se indican son de la muestra en h\u 1ellu, 

Perfil n. 0 19 

Localización: carretera local Estella-Olazagutía. Km. 26, margen dere-
cha. r 
Altitud: 880 m. ' 
Posición fisiográfica: llanura. 
Vegetación: brezales de Calluno-Ulicetalia en claros delBlechno-Fage
tum. 
Material originario: arenisca compacta con cemento calizo. 

Descripción 

Hor. Pro{. cm. 

All 0- 8 Gris oscuro (10 YR 4/1). Manchas de color pardo. 
Franco arenoso fino. Sin estructura, suelto. Algu
nos cantos de cuarcita. Pocas raices finas. Límite 
neto. 

A12 8- 20 Pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2). Con manchas 
pardas. Arenoso franco fino. Sin estructura, suelto. 
Algunos cantos de cuarcita. Pocas raíces finas y 
abundantes gruesas en la zona de separación con el 
horizonte subyacente. Límite neto. 

A2 20-30/50 Blanco rosáceo (5 YR 8/2). Manchas del horizonte 
subyacente. Arena fina. Sin estructura, suelto. Lí
mite neto e irregular formando lenguas. 

B2hirt30/50-40/55 Franco arenoso fino. Sin estructura. Presenta dos 
zonas distintas. La superior constituye una banda 
contínua de color pardo muy oscuro (10 YR 2/2), 
con granos de arena recubiertos de materia orgáni
ca y ligeramente cementados. Por debajo hay llna 
banda discontínua, pardo fuerte (7,5 YR 5/8) con 
recubrimientos de sesquióxidos, arcilla o ambos s.o
bre los granos de cuarzo. Límite irregular forman
do lenguas. 

C1 40/55- 100 Pardo amarillento luminoso (10 YR 6/4). Franco 
arenosofino. Sin estructura. 

C2 100-250 Amarillo parduzco (10 YR 6/6). Franco arenoso fi-
no. Sin estructura. Límite brusco. 

R 250 + Arenisca compacta con cemento calizo. Color blan
co (2,5 Y 8/2). 37,26% de C0 3 Ca. 

Perfil n. 0 20 

Localización: carretera local Estella-Olazagutía. Km. 27, margen dere
cha. 



SUELOS PODSOLJCOS Y PODSOLES DE LA SIERRA DE URBASA. J 385 

Altitud: 890 m. 
Posición fisiográfica: llano inmediato a una dolina 
Vegetación: pastos y brezales de Calluno-Ulicetalia en claros de Blech
no-Fagetum. 
Material originario:· restos de decalcificación de arenisca con cemento 
calizo. 

Hor. Prof.cm. 

Al 0- 20 

A2 20- 40 

B21hirt 40- 45 

B22t 45- 98 

B31tg 98-115 

B32t 115-130 

e 130 + 

R 

Perfil n."' 21 

Descripción 

Gris oscuro (5 YR 4/1). Franco arenoso fino. Sin 
estructura. Sin coherencia. Pocos cantos de cuarci
ta redondeados. Canales de topos. Muchas raíces fi
nas, pocas muy gruesas. Límite neto y ondulado. 
Gris claro ( 5 YR 7/1 ). Franco arenoso fino. Sin es
tructura. Sin coherencia. Pocos cantos de cuarcita 
redondeados. Muy pocas raíces finas. Límite neto 
formando lenguas de 20 cm. de profundidad. 
Negro rojizo (10 YR 2/1) y rojo (2,5 YR 4/8). 
Franco arenoso fino. Sin estructura. Revestimien
tos de óxidos de hierro y materia orgánica. Débil
mente cementado. Muy pocas raíces finas. Dentro 
del horizonte se alternan bandas de humus y hierro. 
Límite neto y ondulado. 
Amarillo parduzco (10 YR 6/8). Arcillo arenoso. 
Sin estructura. Canales de raíces rellenos de mate
ria orgánica que profundizan en el horizonte sub
yacente. Cutanes abundantes. Muy pocas raíces fi
nas en las grietas. Límite neto y plano. 
Gris oliva claro (5 Y 6/2) con manchas rojo amari
llento (5 YR 5/8). Franco arcilloso. Sin estructura. 
Ligeramente plástico. Pocos poros muy finos. Cu
tanes de arcilla delgados. Débilmente cementado. 
Límite neto y plano. 
Pardo fuerte (7 ,5 YR 5/8). Franco arcillo arenoso. 
Sin estructura. Masivo. Límite difuso. 
Pardo amarillento (10 YR 5/6). Franco arenoso 
grueso con zonas de mayor riqueza en arcilla. Lími
te brusco y fuertemente irregular. . 
Arenisca compacta con cemento calizo, con varia
ciones texturales muy importantes en distancias pe
queñas. Contenido en C03 Ca 3 7 ,26%. 

Localización: puerto de Opacua. Carretera local Salvatierra-Contrasta. 
Km. 35, margen derecha. 
Altitud: 900 m. 
Posición fisiográfica: ladera con pendiente de 10%. Terreno colinado. 
Vegetación: brezales subseriales del Blechno-Fagetum. 
Material originario: arenisca con cemento calizo. 
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Hor. Pro{. cm. 

01 10- o 

Al 0- 20 

A2 20- 40 

B21h 

B22irt 40- 60 

B23t 60- 75 

B31t 75-105 

B32 105-140 

e 140 + 

Descripción 

Pardo muy oscuro (10 YR 2/2). Franco arenoso fi
no. Sin estructura. Raices dominantes. Límite brus
co y rectilíneo. 
Gris muy oscuro (10 YR 3/1), con manchas. Fran
co arenoso fino. Sin estructura. Cantos de cuarcita. 
Canales medios y fuerte actividad de hormigas. 
Muy pocas raices finas y alguna media. Límite 
brusco y ondulado. 
Gris rojizo ( 5 YR 5/2), con ml:).nchas pardas. Fran
co arenoso fino. Sin estructura. Fragmentos de 
cuarcita. Poros medios y gruesos. Muy pocas raíces 
medias y finas. Límite neto con lenguas que pro
fundizan 30 cm. 
Horizonte discontínuo y de espesor variable de O a 
5 cm. Color negro (5 YR 2/1). Franco arcillo are
noso. Estructura muy débil poliédrica subangular 
fina. Revestimientos de materia orgánica sobre los 
granos de cuarzo. Cantos de cuarcita. Muy pocas 
raíces finas. Límite brusco. Material de este hori
zonte penetra en los profundos produciendo reves
timientos sobre agregados y en grietas de raíces. 
Pardo amarillento (10 YR 5/8) con manchas rojo 
amarillento (5 YR 5/8). Arcilloso. Estructura po
liédrica subangular gruesa débil. Agregados recu
biertos de materia orgánica. Ligeramente duro en 
seco y ligeramente plástico. Cutanes de materia or
gánica y arcilla. Algunos cantos de cuarcita. Muy 
pocas raíces medias. Límite neto y ondulado. 
Pardo fuerte (7,5 YR 5/8). Manchas de materia or
gánica en la superficie de los agregados y en las 
grietas. Arcillo arenoso. Estructura poliédrica sub
angular gruesa muy débil con tendencia a prismáti
ca. Cutanes abundantes en la superficie de los agre
gados. Algunos cantos de cuarcita. Pocos poros 
gruesos. Horizonte endurecido. Pocas raíces me
dias. Límite neto y ondulado. 
Pardo amarillento (10 YR 5/8), con manchas de 
materia orgánica en las grietas de raíces. Arcilloso. 
Estructura poliédrica subangular gruesa muy débil. 
Ligeramente duro en seco. Cutanes. Algunos cantos 
de cuarcita y caliza. Muy pocos poros gruesos. Muy 
pocas raíces medias. Límite brusco. 
Pardo amarillento (10 YR 5/8), con manchas de 
materia orgánica y otras rojas heredadas de la roca. 
Arcillo arenoso. Sin estructura. Sin consistencia. 
Pocos cutanes. Algunos cantos de cuarcita. Escasos 
poros finos. Pocas raíces medias. Límtte brusco. 
Pardo amarillento (10 YR 5/8), con manchas roji
zas y de materia orgánica. Franco arenoso fino. Sin 
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estructura. De consistencia muy variable según las 
zonas. Abundantes fragmentos de roca. Alguna raíz 
media. Contenido en C03 Ca 12,13%. 
Arenisca con cemento calizo. 

Perfil n.o 22 

Localización: límite de la carretera este-oeste que sale de la curva del 
km. 22 de la carretera local Estella-Olazagutía. 
Altitud: 1.000 m. 
Posición fisiográfica: llano. 
Vegetación: brezales mesófilos de degradación de Blechno-Fagetum. 
Material originario: caliza areniscosa compacta. 

Descripción 

Hor. Pro{. cm. 

Al 

A2 

B2h 

R 

0- 22 Gris oscuro (5 YR 4/1). Arenoso franco grueso. 
Sin estructura, suelto. Abundantes raíces finas, me
dias y gruesas. Límite brusco y plano. 

22- 45 Pardo rojizo claro (5 YR 6/4). Arenoso franco 
grueso. Sin estructura, suelto. Límite neto, en unas 
zonas irregular y en otras interrumpido. 

45-100+ Horizonte discontínuo que contiene grandes frag
mentos de caliza areniscosa alrededor de los cuales 
aparecen orlas con espesor de 10 a 20 cm. de mate
rial pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) y textu
ra arenosa franca gruesa (1). En otras zonas los 
fragmentos de roca se han decarbonatado total
mente dejando un resíduo pardo amarillento (10 
YR 5/6) y textura franco arcillo arenosa (2) . Este 
material tiene alrededor orlas de espesor variable, 
pero superior a 10 cm. , pardo oscuro (7,5 YR 4/4) 
con textura franco arenosa gruesa (3). Todos los 
materiales descritos en este horizonte presentan re
cubrimientos de materia orgánica alrededor de los 
granos de cuarzo. Sin estructura. Ligeramente en
durecido. Muy pocas raíces finas. 
Caliza areniscosa compacta color pardo muy pálido 
(10 YR 7 /3). Contenido en C0 3 Ca 76%. 

Del horizonte B2h se tomaron tres muestras correspondientes a ca
da una de las zonas descritas (1, 2 y 3) , cuyo estudio se ha realizado por 
separado. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los datos analíticos obtenidos de los cuatro perfiles se muestran en 
la Tabla l. 

La morfología de los horizontes superficiales en los cuatro perfiles 
estudiados es muy semejante: un horizonte Al rico en materia orgánica 



TABLA 1 

Datos analíticos de los cuatro perfiles 

Cationes de cambio meq/lOOg 

CEC 
Hor. Prof. cm. meq/lOOg Ca Mg H Na 

N° 19 

A11 0- 8 9.28 8,99 0.47 3.80 0.10 
A12 8- 20 3.84 3.78 - 1.60 0.03 
A2 20- 30/50 0.64 0.94 - - 0,06 
B2hirt 30/50 - 40/55 8.32 5.20 - 8.60 0.15 
Cl 40/55- 100 5.12 3.78 - 7.00 0.06 
C2 100- 250 2.69 1.01 0.50 3.57 0.02 
R 250 + - - - - -

N° 20 

Al o- 20 4.76 3.60 0.20 4.40 0.15 1 

A2 20- 40 0.95 0.60 - 0.20 0.08 ' 
B2lhirt 40- 45 8.28 1.00 0.40 15.20 0.12 
B22t 45- 98 7.14 1.00 - 11.40 0.09 
B31 tg 98- 115 11.42 1.00 - 14.80 0.12 
B32t 115- 130 7.90 0.80 - 10.80 0.06 
e 130 + 6.66 2.82 - 6.90 0.10 

Extr. pirofosfato 
Na 

K %Fe %Al 

0.19 0.019 0.029 
0.07 0.016 0.013 
0.13 0.006 0.004 
0.20 . 0.219 0.089 
0.09 0.095 0.096 
0.06 0.020 0.050 
- - -

0.10 0.016 0.014 
0.02 0.005 0.005 
0.06 0.257 0.119 
0.12 0.107 0.117 
0.19 0.079 0.132 
0.15 0.072 0.098 
0.16 0.034 0.059 

Extr. D.C.B. 

%Fe %Al 

0.242 0.030 
0.116 0.009 
0.107 0.0006 

0.938 0.169 
0,750 0.192 
0.412 0.067 

- -

0.100 0.032 
0.019 0.012 
1.026 0.149 
0.~54 0.230 
0.973 0.320 
0.882 0.259 
0.699 0.149 
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Hor. Prof. cm. 
CEC 

Ca meq/lOOg 

N° 21 

01 10- o 35.22 8.08 
Al 0- 20 10.47 2.02 
A2 20- 40 2.38 1.01 
B2lh - 14.53 1.99 
B22irt 40- 60 19.51 2.02 
B23t 60- 75 13.80 2.02 
B31t 75- 105 16.18 3.83 
B32 105- 140 12.85 5.05 
e 140+ 8.09 11.11 

N° 22 

Al o- 22 3.33 1.00 
A2 22- 45 0.95 0.20 

45-100+(1) 5.71 4.20 
B2h 45- lOO + (2) 5.23 2.60 

45- 100 + (3) 5.23 2.00 
R - - -

TABLA 1 (Continuación) 

Cationes de cambio meq/lOOg 

Mg H Na K 

2.42 26.97 0.15 0.73 
0.80 13.02 0.17 0.28 
- 2.41 0.04 0.04 
- 22.70 0.02 0.14 

1.01 21.39 0.10 0.31 
0.80 15.06 0.10 0.27 
0.80 16.92 0.12 0.22 
0.60 10.60 0.15 0.28 
1.01 - 0.17 0.19 

- 5.00 0.03 0.10 
- 0.60 0.02 0.01 

0.20 5.80 0.07 0.05 
- 6.00 0.07 0.05 

0.40 7.00 0.06 0.06 
- - - -

Extr. pirofosfato 
Na 

%Fe !VaAI 

- -
0.036 0.035 
0.006 0.019 
0.119 0.153 
0.202 0.148 
0.107 0.126 
0.095 0.176 
0.041 0.072 
0.007 0.011 

0.008 0.009 
0.003 0.002 
0.092 0.093 
0.040 0.113 
0.092 0.096 

- -

Extr. D.C.B. 

%Fe %Al 

- -
0.261 0.058 
0.186 0.030 
1.097 0.308 
1.353 0.458 
1.082 0.392 
1.267 0.524 
1.073 0.300 
0.885 0.078 

0.105 0.032 
0.130 0.007 
0496 0.253 
0.541 0.319 
0.574 0.236 
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2-0.2 
Hor. Prof. cm. mm. 

N° 19 

All o- 8 14.77 
A12 - 8- 20 14.84 
A2 20- 30/50 24.75 
B2hirt 30/50 - 40/55 2.59 
Cl 40/55- 100 3.35 
C2 100- 250 1.24 
R 250 + 0.56 

N° 20 

Al o- 20 27.45 
A2 20- 40 26.75 
B2lhirt 40- 45 21.85 
B22t 45- 98 20.05 
B31 tg 98- 115 5.75 
B32t 115- 130 41.10 
e 130 + 42.32 

TABLA 1 (Continuación) 

Datos analíticos de los cuatro perfiles 

Análisis granulométrico % 

0.2- 0.05- 0.02-

0.02 0.02 0.002 <o.oo2 
mm. mm. mm. mm. 

68.96 8,82 4.06 . 10.95 
74.83 11.13 4.97 5.97 
69.29 6.13 3.26 4.99 
78.34 6.73 3.54 18.26 
79.32 12.02 2.44 14.74 
84.90 13.84 4.39 15.43 
61.01 2.77 1.18 6.35 

51.45 10.17 5.65 13.90 
59.15 9.62 7.25 9.10 
51.60 7.80 6.62 16.30 
40.15 9.42 6.55 36.30 
50.70 30.65 6.60 33.70 
35.25 4.15 0.72 27.97 
36.48 3.96 6.85 19.70 

C% C{N 

2.85 12.32 
1.14 9.12 
0.07 2.69 
0.80 15.09 
0.26 7.42 
0.09 3.00 
- -

1.81 17.07 
0.11 4.23 
0.97 15.90 
0.26 5.41 
0.25 4.72 
0.13 3.25 
0.18 13.84 

pH en pasta saturada 

H20 CIK 

6.50 6.00 
6.70 6.00 
6.60 6.30 
5.00 4.50 
4.30 4.00 
5.50 4.50 

- -

5.70 5.10 
5.60 4.50 
4.80 4.00 
4.70 4.00 
4.50 3.90 
4.80 4.00 
5.40 4.20 
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Análisis granulométrico % pH en pasta saturada 

0.2- 0.05- 0.02-
2-0.2 0.02 0.02 0.002 <o.oo2 

Hor. Prof. cm. mm. mm. mm. mm. mm. C% C/N H20 CIK 
-

N° 21 

01 10- o 11.72 47.19 10.30 7.53 14.14 16.00 31.62 4.70 3.90 
Al o- 20 14.29 58.19 12.04 10.44 13.91 4.90 28.32 4.20 3.40 
A2 20- 40 14.49 71.07 12.~4 9.60 9.55 0.30 11.54 4.80 3.80 
B21h - 26.99 36.87 7.84 10.85 26.00 2.63 21.91 4.20 3.40 
B22irt 40- 60 5.63 43.27 7.20 7.08 46.05 0.60 15.38 4.80 3.70 
B23t 60- 75 2.09 55.29 9.30 7.10 38.47 0.36 13.84 5.00 3.90 
B31t 75- 105 0.09 45.98 9.52 14.93 40.94 0.28 10.77 5.20 4.00 
B32 105- 140 6.28 50.23 8.50 7.15 39.42 0.15 5.77 5.10 3.90 
e 140+ 4.18 48.55 7.86 4.21 12.84 0.13 5.00 7.30 6.50 

N° 22 

Al o- 22 47.15 42.95 5.87 1.47 11.00 2.32 24.94 4.10 3.50 
A2 22- 45 50.20 40.90 4.12 1.22 .8.95 0.23 8.84 4.30 3.70 

45 -lOO +(1) 46.55 39.10 2.87 2.17 13.25 0.96 14.54 6.10 5.60 
B2h ifi -lOO +(2) 48.60 37.85 2.77 2.10 25.30 0.35 10.29 5.50 4.70 

45 -lOO +(3) 47.30 39.70 4.17 1.55 14.32 0.66 12.45 5.00 4.40 
R - 12.17 10.37 0.80 0.27 8.82 0.09 4.28 - -
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. sobre un horizonte A2 blanquecino formado por granos de cuarzo prác
ticamente limpios. Solo en el perfil n. 0 21 existe un horizonte orgánico, 
01, sobre el Al. El límite inferior del horizonte A2 presenta lenguas 
más o menos profundas que penetran en los horizontes subyacentes. Es
tos tienen, en cada caso, características particulares, pero todos son ho
rizontes de acumulación de materiales eluviados. Así en el.perfil n. 0 19 
hay un B2hirt fino, de color muy oscuro, que descansa sobre una suce
sión de horizontes C1, C2, R. En el perfil n. 0 20 el horizonte B21hirt, 
fino, de colores negro rojizo y rojizo, tiene por debajo un B22t amari
llo parduzco, con acumulación de materia orgánica en los canales de raí
ces que lo atraviesan y un B3 con acumulación de arcilla que se separa 
en dos subhorizontes, el más superficial de los cuales presenta caracte
rísticas de hidromorfia. El material de partida tiene dentro de la masa 
de textura franco arenosa gruesa, zonas con una ac,umulación mayor de 
arcilla. A mayor profundidad aparece la roca, que presenta variaciones 
texturales importantes en distancias pequeñas. En el perfil n. 0 21 el ho
rizonte B21h es discontínuo, de color negro debido a los recubrimien
tos de materia orgánica sobre los granos de cuarzo y descansa sobre una 
sucesión de subhorizontes de color pardo con recubrimientos de mate
ria orgánica en las caras de los agregados y en los canales de raíces y 
abundantes clay-skin. En el más superficial hay manchas de color rojo 
amarillento debido a los sesquióxidos de hierro. En el perfil h. 0 22 el lí
mite inferior del horizonte A2 es muy irregular y a veces interrumpido, 
ya que no está en contacto con un horizonte contínuo, sino con unas 
zonas de colores pardo y pardo amarillento oscuro que constituyen or
las alrededor de cantos de 'la caliza areniscosa. En algunos casos estos 
cantos se han decarbonatado totalmente y queda en su lugar un mate-
rial de color pardo amarillento. 1 r 

La riqueza en fracción ~ena determina la falta de estructura y con
sistencia en estos suelos. Solo los horizontes de acumulación presentan 
mayor compacidad y en algunos casos cementación debido a los mate
riales allí depositados. 

J;)ada la elevada pluviosidad, en estos suelos existe una dinámica des
cendente que conduce en un principio a la decarbonatación total del 
material de partida y post~riormente a la desaturación y lavado del arci
lla de los horizontes superiores con acumulación en los profundos, que 
se refleja en el análisis granulométrico. Así mismo hay una liberación de 
óxidos de hierro y aluminio en los horizontes superiores, que son arras
trados junto con la materia orgánica en profundidad, depositándose en 
esta zona, en forma de recubrimientos alrededor de granos de cuarzo. 
Como consecuencia los análisis de carbono orgánico presentan dos má
ximos, correspondientes a los horizontes de acumulación superficial y 
profundo. Los valores de hierro y aluminio extraídos, aunque no son 
muy elevados, reflejan también este tipo de dinámica. El proceso exis
tente está favorecido por el tipo de materia orgánica aportada al suelo. 
Sin embargo los valores de pH no son en ningún caso excesivamente ba
jos, sobre todo en el perfil n. 0 19, en donde están próximos 11 la neutra
lidad en los horizontes superficiales. Los valores de la capacif':,tl d.e cam
bio son bajos dado el tipo de textura, encontrándose los m{ · ·o;: en los 
horizontes de acumulación de materia orgánica, sesquióxi o trcilla. 
La saturación presenta fluctuaciones paralelas a las del pH. 

El proceso evolutivo de estos suelos, difiere notablemente dt que se 
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encuentra en el resto de la zona y viene ligado fundamentalmente a dos 
factores. 

Por una parte la degradación del bosque y establecimiento progresivo 
de vegetación de brezales que proporciona materia orgánica más agresi
va. Sin embargo en ningún caso el bosque de hayas ha llegado a desapa
recer totalmente, hecho que en principio es desfavorable a este tipo de 
proceso. Además los valores de pH que aparecen en el suelo y su distri
bución, sobre todo en el perfil n. 0 19, son altos en superficie dada la 
evolución existente. 

El otro factor es la naturaleza de la roca. Estos suelos aparecen den
tro de la zona en áreas muy concretas correspondientes a afloramientos 
del Oligoceno, con elevado contenido en arena y cantos de cuarcita. 
Otros suelos formados sobre una roca distinta pero cuyo proceso pri
mario es también un lavado de arcilla y acidificación del perfil, presen
tan una evolución posterior radicalmente diversa. 

En estos suelos cuya morfología es la típica de podsoles, los horizon
tes de acumulación no cumplen los índices químicos exigidos en Soil 
Taxonomy (Tabla 2) para la caracterización del horizonte spódico, da
do el porcentaje de arcilla relativamente elevado que presentan. 

En un trabajo posterior se expondrán estudios complementarios que 
proporcionen datos para conocer más detalladamente la génesis de estos 
suelos y realizar su clasificación. 

TABLA 2 

Indices químicos para la caracterización del horizonte spódico 

Fe+Al Al+ e Fe+ Al (Pirof.) 
Arcilla Arcilla Fe+ Al (D.C.B. ) 

Perfil n ° 19 
B2hirt 0.0168 0.0486 0,278 
C1 0.0129 0,0241 0,202 

Perfil n ° 20 

B21hirt 0.0230 0.0668 0,320 
B22t 0.0062 0,0100 0,227 

Perfil n ° 21 

B21h 0.0104 0,1070 0,194 
B22irt 0.0076 0,0162 0,193 
B23t 0,0060 0,0126 0,158 

Perfil n ° 22 

B2h (1) 0.0139 0,0794 0 ,247 
B2h (2) 0.0060 0,0183 0,178 
B2h (3) 0,0131 . 0,0528 0,232 
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RESUMEN 

Se han estudiado cuatro perfiles con morfología de spodosoles, desarrollados en 
la Sierra de Urbasa. En este trabajo se presentan los resultados macromorfológicos, 
analíticos y químicos, obtenidos. El material de partida es una arenisca con cemen
to calizo y soportan una vegetación de bosque de hayas degradado. Ambos son los 
factores condicionantes de la presencia de estos suelos aquí. Todos ellos tienen ho
rizontes de acumulación que no reunen los requerimientos químicos para la identifi-

. cación de un horizonte spódico. 

Sección de Mineralogía de Pamplona 
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11. MINERALOGIA DE ARCILLAS, MICROMORFOLOGIA 

Y GENESIS 

Por 

ROSA MARIA VAL LEGAZ y JAIME IÑIGUEZ HERRERO 

ABSTRACT 

PODZOLIC SOILS AND PODZOLS OF THE SIERRA DE URBASA. 
II. CLA Y MINERALOGY, MICROMORPHOLOGY AND GENESIS 

The micromorphological and clay analysis results of four profiles are shown. 
These, joined with macromorphological, analytical and chemical study previously 
showed, allow to classify two of these soils as Entic Haplorthod and the others 
as Ultic Haplorthod and Spodic Haplic Glossudalf. The spodic horizon caracteri
zation is based on the micro and macromorphological study. Clay illuviation, a 
previous process to podzolization, is clear on micromorphological study and tex
tura! analysis. The vegetation (degradated beech fore:¡t) and the parent material 
( carbonate-cemented sandstone) are' the conditional factors of the evolution toward 
spodosols. In all profiles, the clay minerals and their evolution are similar. 

INTRODUCCION 

En un trabajo anterior (Val e Iñiguez, 1980) se presentaron los 
resultados macromorfológicos, · analíticos y químicos obtenidos del 
estudio de cuatro perfiles con morfología de spodosoles. Unicamen
te con estos datos no es posible la identificación del horizonte spódi
co ni por tanto la clasificación de estos suelqs. 

En este trabajo se incluyen el estudio micromorfológico y el análi
sis de la fracción arcilla por difracción de rayos X, que aportan datos 
complementarios permitiendo de este modo establecer la génesis y 
llevar a cabo la clasificación de estos suelos. 

METO DOS 

Análisis de la fracción arcilla por difracción de rayos X 

Se ha seguido la técnica de agregados orientados previamente satu
rados con magnesio y glicerina, utilizando tratamientos térmicos a 
300°C y 550°C durante dos horas. En algunos casos, previa a la sa
turación con magnesio y glicerina, se eliminaron los óxidos de hierro 
y aluminio en la muestra, según Mehra y Jackson (1960). 
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Estudio micromorfológico 

Se han preparado las láminas delgadas de los bloques de suelos y 
rocas, previamente incluídos en plástico. Para su descripción se ha 
utilizado la terminología de Brewer (1964) y se han seguido los cri
terios de Bal (1973) y De eoninck y colab. (1973) en el estudio de 
horizontes ricos en materia orgánica. 

RESULTADOS Y DISeUSION 

Mineralogía de arcillas 

Perfil n° 19 

Ilita y caolinita son los minerales más abundantes y están presentes 
en todos los horizontes con una mayor proporción de ilita, excepto 
en A2 en que las cantidades de ilita y caolinita son semejantes. La 
montmorillonita, en proporción mucho menor, aparece en todos los 
horizontes excepto en A2. La clorita, cuya presencia en la roca es 
dudosa, está en cantidades pequeñas en todo el perfil, excepto en 
A~ y B2hirt. En estos horizontes hay vermiculita, que aparece también 
en el en cantidad apreciable. En todos los horizontes existen interes
tratificados 14-10 A pero, mientras que en All y Al2 son de tipo 
ilita-vermiculita, en el resto de los horizontes son Hita-clorita y además 
en proporción bastante menor. 

Perfil n° 20 

Ilita y caolinita son los minerales más abundantes y que aparecen 
en todos los horizontes si bien su proporción relativa varía, ya que el 
contenido en caolinita es algo mayor con respecto al de ilita en los ho
rizontes superficiales que en e (Fig. 1). La montmorillonita, que 
existe en e en pequeña proporción, aparece en todos los horizontes 
excepto en Al y A2. La clorita sigue un comportamiento paralelo, 
si bien en este caso tampoco se detecta su presencia en B2lhirt. Estos 
horizontes que carecen de clorita, presentan sin embargo vermiculita, 
que en Al y A2 está en en cantidad apreciable. En proporción muy pe
queña aparece también en B22t y B31tg. En algunos horizontex existen 
interestratificados 14-10 Á, que son de tipo ilita-vermiculita en Al 
y e e Hita-clorita en B31tg y B32t. El horizontes B31tg es el único 
que tiene en la fracción arcilla lepidocrocita, asociada probablemente 
a la existencia de hidromorfía. 

Perfil n° 21 

Ilita y caolinita en proporción elevada y montmorillonita en canti
dad_ mucho menor (a veces como trazas) son los minerales que se 
encuentran en todos los horizontes del perfil. La proporción relativa 
de ilita y caolinita varía ligeramente y, aunque en general el conteni
do en caolinita es mayor, en 01 y Al se encuentran cantidades seme
jantes de ambas. En los horizontes profundos hay trazas de clorita 
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Fig. 1.- Difractogramas de las arcillas del perfil n° 20 
d.-Mg y gliceriÍla; e.-300°C; f.-550°C; d' .-D.C.B., Mg y glicerina; 

e'.-D.C.B. aoo0c; f'.-D.C .B. 550°c. 
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y vermiculita, esta última presente también en A2. En B32 e;xisten 
pequeñas cantidades de interestratificado 14-10 A y en B2lh lepi
docrocita. 

Perfil n° 22 

Ilita y caolinita, que aparecen en la roca en proporción elevada, r
están presentes en todos los horizontes pero con una proporción 
de caolinita algo mayor, sobre todo en B2h donde el contenido en 
ilita es bastante bajo. La montmorillonita, que está en la roca en pe
queña cantidad, aparece en B2h (2) y (3) y en Al, en este último 
en proporción importante. En la roca hay además un poco de vermi
culita, que se encuentra también en B2h en proporción mayor, sobre 
todo en B2h (1) donde la cantidad es apreciable. En Al existe interes
tratificado ilita-vermiculita, que no se encuentra en ningún otro hori
zonte . 

Comentario 

En los cuatro suelos, en todos los horizontes los minerales de la 
arcilla mayoritarios son ilita y caolinita cuya proporción relativa varía 
aunque en general el contemdo en caolinita es algo mayor, al menos 
en los horizontes superiores. La montmorillonita se encuentra nor
malmente en cantidades muy pequeñas y aparece en todos los horizon
tes pudiendo faltar en los más superficiales. La presencia de clorita 
y vermiculita, siempre en cantidades pequeñas, es variable pudiendo 
existir en un horizonte una de ellas o las dos . . Es común a todos los 
suelos la presencia de interestratificados 14-10 A, bien ilita-clorita o 
ilita-vermiculita; sin embar~o estos .Pueden no aparecer en todos 
los horizontes. En el perfil n 20, asociada a la existencia de hidromor
fia existen pequeñas cantidades de lepidocrocita. 

De este estudio se deduce que si bien la evolución de los minerales 
de la arcilla no es muy marcada, en los cuatro suelos tiene las mis
mas directrices: neoformación de pequeñas cantidades de minerales 
de 14 A (vermiculita, clorita o ambas) e interestratificados 14-10 A, 
ilita-clorita o ilita-vermiculita. 

M icromorfología 
Horizonte 01. Perfil n° 21 

Esqueleto mineral abundante representado por granos de cuarzo 
heterométricos. Plasma mineral muy escaso. Contextura básica aglo
meroplásmica con dominios de granular y plásmica isotrópica. 

Porosidad muy abundante constituída por huecos de empaque
tamiento simple y muy escasos de empaquetamiento compuesto. 

Constituyentes orgánicos en proporción muy elevada. Granos de 
esqueleto orgánico abundantes con modelo de distribución adensoso
rosquelético que en algunos dominios es hifántico pero en la mayoría 
es esporádico. Muchos de ellos presentan estado de descomposición 
avanzado. O-plasma poco abundante de color pardo muy oscuro, im
pregnando los granos de esqueleto orgánico y rodeando los minerales. 
Contextura básica o-porfiroesquelética con bajo contenido en plas
ma. 
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Histones abundantes, principalmente radicohistos y foliohistos. Su 
disposición con respecto al o-plasma es predominantemente felémica 
y pleistoplasmática. Muchos de los histones aparecen con los bordes 
felémicos muy oscuros y el interior vacío o histonico birrefringente. 

Como fungones hay esclerocios y abundantes hifones, muchos de 
ellos en relación con histones. _ 

Modexi muy abundantes, de tamaño medio, con tendencia a redon
deados, en general muy envejecidos y en algunos casos soldados. La 
mayoría son de naturaleza organo-mineral aunque hay algunos exclu
sivamente orgánicos. Su contextura interna es o-porfiroesquelética 
con elevado contenido en plasma, con tendencia a pleistoplasmática, 
ya que en muchos casos los granos del esqueleto orgánico son difí
cilmente reconocibles por su avanzado estado de descomposición. 

Horizontes Al 

El esqueleto, abundante o muy abundante, son granos de cuarzo 
heterometricos. 

El plasma, de color pardo oscuro, está constituído por materia 
orgánica y cantidades variables de arcilla y limo. La contextura plás
mica es isotrópica y la básica varía de aglomeroplásmica a intertéxti
ca con algunos dominios de granular. 

La porosidad, muy abundante, constituída por huecos de empaque
tamiento simple y compuesto. 

En el perfil n 20 hay nódulos ferruginosos de límite neto, normal
mente pequeños. 

Los constituyentes orgánicos se encuentran fundamentalmente como 
o-plasma de color oscuro, impregnando la fracción mineral fina o relle
nando huecos entre los granos de esqueleto mineral. La contextura 
básica es pleistoplásmática. Solo en el perfil n° 21 existen granos de 
esqueleto orgánico con distribución esporádica y la contextura básica 
es o-porfiroesquelética con elevado contenido en plasma. 

Histones, fundamentalmente radicohistos, en estado de descompo
sición variable y algunos con fenómenos de melanosis. 

Como fungones existen hifones y esclerocios en los perfiles n° 19 y 
21. En el perfil n° 19 hay modexi frecuentes de formas irregulares con 
tendencia a esféricas, pardo rojizos, envejecidos, con un modelo de dis
tribución arracimado abierto, débilmente soldados, en relación con 
histones y con huecos. 

Horizontes A2 
Esqueleto muy abundante constituído por granos de cuarzo menos 

heterométricos y de tamaño menor que en Al, excepto en el perfil 
n° 21 donde presentan heterometría acusada. 

El plasma es muy escaso, de color pardo grisáceo claro. La contex
tura plásmica es isotrópica y la básica granular con escasos dominios 
de aglomeroplásmica e intertéxtica. 

La porosidad es muy abundante y está constituída por huecos de 
empaquetamiento, generalmente simple, aunque en el perfil n° 21 
dominan los de compuesto. 

En el perfil n° 21 hay muy escasos ferriarcilanes rodeando poros 
y granos de esqueleto. Presenta además nódulos ferruginosos de lími
te neto y forma y tamaño variables. 
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Horizontes de acumulación. 

Horizonte B2 hirt. Perfil no 19 

La acumuJación de los diversos materiales aparece en áreas distin
tas. 

Bh 

Esqueleto abundante constituído por granos de cuarzo . 
Plasma abundante formado casi exclusivamente por materia orgá

nica. La contextura básica es aglomeroplásmica con dominios de in-
tertéxtica y la plásmica isotrópica. · 

Porosidad muy elevada constituída por huecos de empaquetamien
to simple y compuesto. 

Como cutanes, organanes muy abundantes alrededor de los granos 
de esqueleto. 

Materia orgánica monomórfica muy abundante en forma de recubri
mientos alrededor de las partículas de cuarzo y como agregados entre 
los granos de esqueleto. Hay también pellets formados a partir de or
gananes por procesos de humectación y secado. Escasos modexi enve
jecidos que constituyen pellets de orígen biológico. 

Histones ocasionales, principalmente radicohistos, que presentan 
disposición con respecto al o-plasma que varía de coniática a felé
mica. 

Esclerocios con organanes a su alrededor. 

Bir 

Con características semejantes a Bh pero el plasma es de color ocre 
y constituído por sesquióxidos. La contextura básica es aglomero
plásmica y la plasmica inundúlica. 

Como ·cutanes hay sesquanes en lugar de organanes. 

Bt 

Esqueleto abundante constituído por granos de cuarzo. 
Plasma abundante de color pardo amarillento constituído por arcilla 

y sesquióxidos de hierro que en ocasiones enmascaran la birrefrigencia 
de la arcilla. La contextura básica es intertéxtica con dominios de 
porfiroesquelética y plásmica voesquelsépica. . 

Porosidad mucho menor, constituída por huecos de empaqueta
miento. Los cutanes netamente de iluviación, son relativamente abun
dantes y están representados por arcilanes y ferriarcilanes. Gran parte 
de ellos han sufrido procesos de disrupción, dando lugar a pápulas. 

Horizonte B21hirt. Perfil n° 20 

El estudio micromorfológico permite caracterizar los diversos sub-
horizontes individualmente. · 
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Bh 

Esqueleto abundante constituído por cuarzo. 
Plasma relativamente abundante de color pardo oscuro con algunas 

zonas de pardo rojizo. La contextura básica es intertéxtica y la plás
mica isotropica. 

Porosidad abundante constituída por huecos de empaquetamiento 
compuesto. 

Abundantes or$ananes alrededor de granos de esqueleto. 
Muy escasos nodulos ferrugip.osos de tamaño pequeño. 
Constituyentes orgánicos . relativamente abundantes, totalmente 

transformados en o-plasma. Se presentan como materia orgánica mo
nomórfica . formando agregados y gran cantidad de recubrimientos, 
parte de los cuales sufren un proceso de fragmentación, dando lugar 
a pellets de orígen no biológico. 

Bir 

Esqueleto mucho más escaso que en el anterior, constituído por 
cuarzo. 

Plasma muy abundante de color pardo rojizo constituído por óxi
dos de hierro, formando agregados muy grandes que en ocasiones 
embuten los granos de cuarzo dando lugar a amplias zonas de contex
tura porfiroesquelética, mientras que en otros dominas la contextura 
básica es intertéxtica, con el plasma formando recubrimientos sobre 
los granos de cuarzo. La contextura plásmica es isotrópica. 

Porosidad elevada, aunque . mucho menor que en el anterior, cons
tituí da por huecos de empaquetamiento compuesto y algunas cavi
dades. 

Bt 

Esqueleto mucho más abundante que en Bir constituído por granos 
de cuarzo más irregulares y heterométricos. 

Plasma abundante de color amarillo rojizo intenso con algunas zonas 
amarillo verdoso propias de hidromorfía incipiente. Está constituído 

·por arcilla y óxidos de hierro. La contextura básica es porfiroesquelé
tica con algunos dominios de granular, en los que todo el plasma se 
presenta en forma de rasgos edáficos. La contextura plásmica es mo
voesquelsépica, debido a que la mayor parte de los cutanes de iluvia
ción que en principio estarían en poros, se encuentran como pápulas 
en el interior de la masa plásmica. 

Porosidad frecuente constituída por huecos de empaquetamiento 
compuesto .. 

~os cutanes, fundamentalmente ferriarcilanes, son abundantes· a pesar 
de los procesos de disrupción, lo que indica un índice de iluviación 
muy elevado. Arcilanes más escasos y con signos evidentes de disrup
ción. 

Papulas muy abundantes y frecuentes nódulos de hierro de límite 
difuso y más escasos de límite neto. 
1 

•' 

.. 
., 
-.. 
·' 

.. .. 
-.. 
·! 
'1 ., 
J 
.1 
.·¡ 
·¡ 
.1 

J 
1 
.1 
l 
.1 



.-· 

·-· 
.-· 

. -· 
-· 
--
--··-. 

.- · 
-· .- · 
.-. 

-· 
-· 
.... 
-· 
-. 
-· 

-. 
-. 
-. .. 

,.. . 

..... 

SUELOS PODSOLICOS Y PODSOLES DE LA SIERRA D¡E URBASA. II 403 

Horizonte B22t. Perfil n° 20 . 

Semejante al subhorizonte Bt pero en este caso con dominio neto 
de arcilanes sobre ferriarcilanes. El fenómeno de disrupción es menos 
acusado, siendo más abundantes los cutanes de iluviación rodeando 
poros que los disruptos formando pápulas. La contextura plásmica 
es voesquelinsépica. 

El índice de iluviación es superior a .5 %. Existen algunas zonas de
coloradas y en algún punto se observa el fenómeno de iluviación secun
daria de Fedoroff. 

Horizonte B31 tg. Perfil n° 20 

Esqueleto mucho más abundante que en el horizonte anterior consti
tuído por granos de cuarzo mucho más homométricos y de tamaño más 
pequeño. . 

Plasma en cantidad media, de colores abigarrados, amarillo, negro y 
gris debido a los procesos de iluviación e hidromorfía. Está constituído 
por arcilla y óxidos de hierro. La contextura básica varía de inter
téxtica a porfiroesquelética y plásmica esquelvosépica. 

Porosidad menos abundante, representada por huecos de empaque
tamiento. 

La iluviación es mucho menor que en el horizonte anterior pero 
existen arcilanes y ferriarcilanes . 

Existe un fenomeno importante de ferruginización, debido a proce
sos de hidromorfía. 

Horizonte B32t. Perfil n° 20 

Semejante al horizonte anterior, pero con esqueleto de tamaño 
bastante mayor y mucho más heterometrico. 

No existen procesos de hidromorfía. 
El fenómeno de disrupción de cutanes es mucho más acusado que 

en el horizonte anterior. 

Horizonte B21h. Perfil n° 21. 

Esqueleto abundante constituído por granos de cuarzo muy hete-
rométricos. , 

Plasma de color pardo oscuro debido a la elevada proporción de · 
materia orgánica. La contextura básica es aglomeroplásmica con algu- 1 

nos dominios de intertéxtica y la plásmica isotrópica. 
Porosidad muy elevada constituída por huecos ·de empaquetamien

to, tanto simple como compuesto. 
Organanes abundantes alrededor de los granos de cuarzo. 
Constituyentes orgánicos muy abundantes que se presentan como ma

teria orgánica monomórfica principalmente formando agregados y pe
llets entre los granos de esqueleto y, en menor cantidad, formando recu
brimientos sobre ellos. Los pellets no son de orígen biológico sino for
mados por procesos de humectación y secado de organanes. Se encuen-
tran algunos hifones. .: 
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Horizonte B22irt. Perfil no 21. 

Esqueleto en cantidad media constituído por granos de cuarzo de 
tamaño más fino y más homogéneo que en el horizonte anterior. 

Plasma abundante de color variable: amarillento debido a la acumu
lación de arcilla, ¡:>ardo rojizo oscuro por la presencia de óxidos de 
hierro y pardo en las zonas de acumulación de materia orgánica. Está 
constituído por arcilla, limo, óxidos de hierro y materia orgánica con 
una distribución que ho es homogénea. La contextura básica es pre
dominantemente porfiroesquelética y la plásmica fuertemente sépica, 
en general movoesquelsépica, con algunos dominios de inundúlica. 

Porosidad media constituída por grietas, canales y cavidades. 
Arcilanes y ferriarcilanes muy abundantes, con predominio claro de 

los segundos sobre los primeros. Muchos de ellos están disruptos y 
aparecen como pápulas en el interior de la masa plásmica. El índice 
de iluviación es muy elevado. 

En relación con grietas y canales, aparece material con caracterís
ticas semejantes a las del horizonte anterior (B2lh). 

La impregnación con óxidos de hierro es muy importante de modo 
que aparecen grandes zonas en las que la arcilla está fuertemente 
teñida. En otros dominios, escasos, el plasma esta formado casi ex
clusivamente por óxidos de hierro con características típicas de hori
zonte Bir. 

Horizonte B23t. Perfil no 21 

Esqueleto semejante al horizonte anterior. 
Plasma abundante, de color pardo amarillento constituído funda

mentalmente por arcilla y limo. La contextura básica es porfiroesque
lética y la plásmica voesquelinsépica. 

Porosidad escasa representada por grietas, cavidades y algunos 
canales. Arcilanes y ferriarcilanes mucho más escasos que en el hori
zonte anterior y con predominio de los primeros sobre los segundos. 
Se encuentran rodeando poros y granos de esqueleto y otros disrup
tos formando pápulas en el interior de la masa plásmica. El índice 
de iluviación es de aproximadamente 1,5%. 

Algunos nódulos ferruginosos de límite difuso. 
Algún agrotúbulo en la masa del horizonte. 

Horizonte B31t. Perfil n° 21 

Semejante al horizonte anterior, pero la contextura plásmica es 
esquelinsépica con algunos dominios de vosépica. 

Arcilanes de iluviación rodeando poros, más escasos que en el hori
zonte anterior. La disrupción es menor, aunque hay también algunas 
pápulas incluí das en la masa plásmica. El índice de iluviación es menor. 

Horizonte,_ B2h. Perfil n° 22 
(3) -

Esqueleto muy abundante constituído por ~anos de cuarzo. 
Plasma . escaso de color pardo, constituido por arcilla y materia 

orgánica. 

.. 

.. . 
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· La contextura básica varía entre aglomeroplásmica e intertéxtica 
y la .plásmica es isotrópica. 

La materia orgánica, íntegramente monomórfic¡¡_, forma recubri
mientos de espesor variable y algunos pellets de ' orígen mecánico 
(ruptura de organanes). 

Hay también debris-cutanes. 

(2) 

Semejante al horizonte anterior pero hay también algo de arcilla, orien
tada· por lo que tiene características de Bth. ·La contextura plásmiCa 
es isotrópica con pequeños dominios de inesquelsépica. - -

(1) 

Semejante a (3) con plasma algo más abundante y una pequeña 
acumulación de sesquióxidos. 

Horizontes C y R 

Horizonte C. Perfil n° 19 

Arena con estructura suelta. Se observan ocasionalmente algunos re
cubrimientos de materia orgánica y sesquióxidos sobre los granos de 
cuarzo. 

Horizonte R. Perfil n° 19 

Arenisca compacta con cemento calizo. 

Horizonte C. Perfil n° 20 

Arenisca con alguna lamela arcillosa. En ellas se encuentran cutanes 
de iluviación y en ocasiones se aprecia el fenómeno de iluviación 
secundaria. 

Horizonte C. Perfil n° 21 

Arenisca con cemento calizo, fuertemente alterada 

Horizonte R. Perfil n° 22. 

Caliza con restos fósiles y abundantes granos de cuarzo. 

Comentario 

En todos los suelos el esqueleto está constituído por cuarzo y nor
malmente hay variaciones importantes de contenido y tamaño a lo 
largo del perfil, hecho que viene determinado por la heterometría 
acusada del material de partida. 

El contenido y naturaleza del plasma también es variable a lo largo 
del perfil en todos ellos. En Al y sobre todo en A2 es ba8tante escaso, 
mientras que en los horizontes de acumulación es más al:lundante. En 



- 1 

406 

• ¡ 

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 
1 

( ' 

cuanto a su naturaleza, tanto en Al como en Bh tiene un contenido 
importante de materia orgánica, pero en Bh ésta se encuentra princi
palmente formando organanes alrededor de granos de esqueleto o co
mo pellets de orígen no biológico (producidos por resquebr~amien
to de organanes), mientras que en Al estas formas no aparecen. En 
los horizontes Bir el plasma está constituído por óxidos _de hierro y 
aparece rellenando los huecos entre los granos de cuarzo, soldándolos, 
o bien formando sesquanes. En el perfil n~ 21 no existe un horizonte 
Bir individualizado sino que dentro del horizonte Bt se encuentran 
zonas especialmente enri_quecidas. en óxido de hierro y con caracterís
ticas de Bir. En todos estos horizontes, debido a los materiales que se 
acumulan, la contextura plásmica es isotrópica y en las zonas enriqueci
das con óxido de hierro, inundúlica. En los horizontes de acumula
ción de arcilla la contextura plásmica es en general fuertemente sépi
ca con distintos dominios debido a la presencia de abundantes arci
lanes, ferriarcilanes y pápulas de disrupción, cuya frecuencia es varia
ble según los horizontes. La naturaleza del plasma es arcillosa con 
impregnación de óxido de hierro principalmente en la parte superior 
del horizonte Bt, próximo al Bir. 

La contextura básica es variable, con tendencia a porfiroesquelé
tica en los horizontes de acumulación y en general mas suelta en los 
horizontes superiores. 

La presencia de organanes y sesquanes alrededor de los granos de 
cuarzo, y de pellets producidos por resquebrajamiento de aquéllos, 
es diagnóstico para la caracterización de un horizonte spódico. 

El índice de iluviación de arcilla es superior en todos los suelos al 
1%, excepto en el perfil n° 22. En el perfil n° 19 el horizonte de acu
mulación de arcilla es muy fino por lo que no podría caracterizarse 
como un horizonte argílico. Sin embargo, éste queda claramente 
expresado en los perfiles n° 20 y 21. 

Las características presentes en estos suelos indican que el proceso 
primario en todos ellos es la pérdida total de carbonatos, presentes 
en el material de partida, dejando un resíduo rico en fraccion arena. 
La dinámica descendente en el suelo conduce a la eluviación de arci
lla de los horizontes superiores con acumulación en profundidad, 
dando lugar en algunos casos a la formación de un horizonte argílico 
relativamente potente (perfiles n° 20 y 21) mientras que en otros 
aparece una banda muy fina. El empobrecimiento en arcilla de la parte 
superior del perfil, unido al tipo de materia orgánica aportado por la 
vegetación y al pH, determinan el establecimiento de un proceso de 
podsolizacion, que conduce a la liberación de óxidos de hierro y alu
minio en superficie y a su emigración junto con la materia orgánica, 
acumulándose en el límite superíor de los horizontes de iluviación de 
arcilla. 

En el perfil n° 19, la acumulación de todos los materiales constituye 
una sola unidad, con lo que el único horizonte de diagnóstico que exis
te· en él es un horizonte spódico. Debido a esto el suelo se clasifica 
como un Entic Haplorthod. 

En el n° 20, la materia orgánica y los sesquióxidos acumulados 
forman un horizonte contínuo sobre el argílico. La materia orgánica 
recubre además los canales de raíces que atraviesan el Bt. Los sesquióxi
dos aparecen por una parte individualizados y por otra impregnando 
fuertemente la arcilla d~l horizonte iluvial. La presencia de un hori-

· . 
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zonte spódico sobre un argílico con saturación en bases menor de 
35% conduce a clasificar el suelo como un Ultic Haplorthod. 

El perfil n° 21 es muy semejante al nu 20 pero en este caso la acumu
lación de materia orgánica no da lugar a la formación de un horizonte 
contínuo y los ses~uióxidos se acumulan preferentemente impregnando 
la arcilla del argíhco, apareciendo individualizados solo en pequeñas 
zonas dentro de éste. Además la materia orgánica penetra en el hori
zonte argílico tanto a través de los canales de raíces como entre los 
agregados, formando recubrimientos sobre ellos. En este suelo el hori
zonte de acumulación de materia orgánica no es contínuo y tiene un 
contenido en arcilla demasiado elevado para ~oder caracterizarlo 
como spódico. La presencia de un horizonte argtlico con lenguas de 
materiales álbicos y su saturación en bases, conducen a clasificar el sue
lo como un Haplic Glossudalf. Sin embargo, dado que el proceso de 
podsolización es evidente, aunque no lo suficientemente acusado como 
para dar lugar a la formación de un horizonte spódico típico, este 
tipo de evolución debiera reflejarse en la clasificación del suelo. En 
Soil Taxonomy (1975) no se contempla la existencia de suelos con 
horizonte argílico y con saturación en bases mayor de 35% que pre
sentan el inicio de formación de un horizonte spódico. Para resaltar 
este carácter proponemos la creación del subgrupo Spodic, indicando 
la presencia sobre el argílico de un horizonte discontínuo o no, que 
por su morfología se aproxima al spódico, sin que los datos analíticos 
permitan clasificarlo como tal. Según esto el suelo pertenecería al 
subgrupo Spodic Haplic Glossudalf. 

En el perfil no 22 el horizonte con características de Bh se presen
ta como orlas alrededor de grandes fragmentos de roca existentes en 
el horizonte o alrededor del resíduo inmediato de decarbonatación 
de cantos. En las orlas h~y. una acumulación importante de materia 
orgánica que se pone de manifiesto tanto por los análisis químicos 
como en el estudio micromorfológico. En la zona residual de disolu
ción de cantos existe también acumulación de materia orgánica, aun
que es menos importante que en las anteriores. En todo el horizonte 
se observa una acumulación de arcilla, más· o menos acusada según 
las zonas, pero solo en B2h (2) existen algunos cutanes de iluviación. 
Esta formación sugiere un tipo de evolución consistente en la disolu
ción diferencial de la roca, que deja grandes cantos incluídos en el 
resíduo de decarbonatación. Este, sufre un proceso importante de aci
dificación y de pérdida de arcilla quedando un material muy rico en 
arena. La vegetación existente proporciona una materia orgánica 
agresiva que, unida a las características del material del suelo, conducen 
a su lavado del horizonte superior. El aumento de la concentración 
de calcio y por tanto de pH en la superficie de disolución de los ca~tos, 
determina la floculación de la materia orgánica a su alrededor, for
mando unas orlas con características de horizonte spódico. La canti
dad importante de arcilla, que indica el análisis granulométrico en este 
horizonte no parece debida a un proceso de iluviación, ya que no 
existen arcilanes más que en B2h (2) y en cantidad relativamente 
pequeña. Es posible que no se trate de una acumulación positiva sino 
residual. La decarbonatación de la roca suministra un material con 
una proporción relativa de arcilla notable, superior a la del horizonte 
Bh, donde ha sido eliminada parcialmente por lavado. La presencia 



408 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

de un horizonte spódico y sus características conducen a clasificar 
el suelo como un Entic-Haplorthod. 

CONCLUSIONES 

En ninguno de los suelos, el horizonte spódico cumple los índices 
químicos que en Soil Taxonomy (1975) se establecen como típicos, 
debido al porcentaje de arcilla relativamente elevado que presentan. 
La caracterización se ha realizado por su micro y macromorfología. 

Es de destacar que si bien en todos ellos existe una clara acumu
lación de materia orgánica, los sesquióxidos de hierro normalmente 
no dan lugar a la formación de horizontes diferenciados, hecho que 
puede estar condicionado por la pobreza en hierro de los materiales 
primarios así como por una alteración poco importante de éstos. 
En lámina delgada tanto de la roca como del suelo se confirma la esca
sez de minerales férricos. 

El perfil nu 22, en relación con los otros tres, podría corresponder 
a una etapa previa, cuya evolución posterior condujera a la formación 
de un suelo con características semejantes a las de estos. La tipología 
de arcillas presente y su evolución en los cuatro suelos es muy pare
cida, hecho que apoya la hipótesis de una evolución paralela. 

La podsolización en ningún caso es muy avanzada, y apare_ce como 
una etapa posterior en el desarrollo de suelos cuyo proceso primario 
ha sido el lavad? de arcilla, que ~n algunos. se acumul~- en_ el_ perfil 
y en otros se p1erde, no encontrandose honzontes de ' iluv1ac10n de 
magnitudes importantes. La evolución hacia spodosoles puede explicar
se por una degradación del bosque y establecimiento progresivo de ve
getación de brezales, que proporciona materia orgánica más agresiva. 
Sin embargo en ningún caso el bosque de hayas ha llegado a desapare
cer totalmente, hecho que en principio es desfavorable a este tipo de 
proceso. 

Estos suelos aparecen dentro de la zona en áreas muy concretas co
rrespondientes a afloramientos del Oligoceno. Este hecho indica que su 
fomación está en estrecha relación con la naturaleza de la roca, que 
presenta un elevado contenido en arena y en cantos de cuarcita. 

RESUMEN 

Se presentan los datos de análisis de arcillas y micromorfológicos de cuatro 
perfiles, que unidos a los macromorfológicos analíticos y químicos ya presentados 
anteriormente permiten clasificar estos suelos como Entic Ha_{llorthod deis de 
ellos, Ultic Haplorthod y Spodic Haplic Glossudalf. La caractenzación del hori
zonte spódico se lleva a cabo por su micro y macromorfología. La iluviación de 
arcilla como proceso previo a la podsolización se refleja tanto en el análisis mecá
nico como micromorfológicamente. La evolución hacia spodosoles está condi
cionada por la vegetación, bosque de hayas degra¡l"ado, y la roca, arenisca con 
cemento calizo. La tipología de arcilla y su evolución es semejante en los cuatro 
suelos. 

Departamento de Edafología 
Universidad de Navarra. 
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"CONSIDERACIONES ACERCA DE LA ACIDIFICACION DE LOS 
SUELOS DE LA ZONA HUMEDA ESPAÑOLA A TRAVES DE LA 

VEGET ACION" 

por 

R.M. CALVO DE ANTA y F. DIAZ-FIERROS VIQUEIRA 

SUMMARY 

CONSIDERATIONS ABOUT THE ACIDIFICATION PRODUCED BY THE 
VEGETATION IN SPANISH HUMID ZONE SOILS 

The influence that vegetation can exert on the acidification of the soils must be 
studied considering severa! aspects related not only with the characteristics of the 
plant specie itself ( direct imput of H + through the leachin~ of <;overing and trunk, 
contribution of bases by the litter, formation of orgamc ac1ds., etc.) but also 
through its incidence on certain properties of the soils such as the biological activi
ty and the water flow, among others. The eficience of the acidification depends ul
timately of the resistence opposed by the soil, which is high when pH and the satu
ration of bases diminishes and it is greatly controlled by the buffermg effect of alu
minium. 

INTRODUCCION 

Al establecer las posibles influencias de determinadas especies vegeta
les .sobre el desarrollo de los suelos, viene siendo tradicional citar entre 
ellas el incremento de la acidificación como un efecto generalizado, 
aunque en muy contadas ocasiones se precisa exactamente el mecanis
mo íntimo de este proceso. 

Entre las comunidades forestales se ha atribuido un mayor influjo 
acidificante a las coníferas que a las caducifolias (Tam, 1932;0vington, 
1954 11; Duchaufour, 1961; Nihlgard, 1971) señalándose, entre otras, 
la acción de determinados ácidos orgánicos o el imput de H + a través 
del agua que lava las cubiertas y tronco de las especies resinosas. En Ga
licia, concretamente, es frecuente la aparición de signos visibles de lava
do y decoloración en las proximidades de las raíces del género pinus, 
aunque nuestros análisis no muestran más que unas ligeras diferencias 
en cuanto a una menor saturación en bases y superior porcentaje de 
aluminio en el complejo de cambio, así como unos valores de pH algo 
inferiores que bajo quercus, resultados que podrían inducir, en una pri- . 
mera aproximación, a determinadas interpretaciones como la existencia 
de una clara tendencia hacia un proceso de acidificación que se incre
mentaría probablemente al sucederse distintas generaciones de dichas 
especies sobre estos suelos. 

El estudio detallado de los procesos de acidificación exige de un plan
teamiento complejo. En primer lugar hay que tener presente que desde 
un punto de vista geoquímico Y., de fornia generalizada, el proceso de 
formación y desarrollo del suelo bajo clima húmedo es en s1 mismo un 
proceso acidificante. El equilibrio químiéo establecido durante la for
mación de la roca madre se distorsiona en el curso de la meteorización. 
Los constituyentes más fácilmente solubles como el K, Ca, Na y Mg pa-
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san a formar parte de . la solución y son eliminados por ias aguas de dre
naje; disminuye la saturación en bases del complejo de 'cambio y el sis
tema queda prácticamente dominado por los iones H +. y Al +J y, por 
consiguiente, el pH decrece. Como consecuencia el proceso de altera
ción química se acelera obteniéndose como resultado final la paulatina 
desaparición de minerales alterables y el empobrecimiento en nutrien
tes del suelo. 

Una evaluación de la influencia de la vegetación sobre el proceso de 
acidificación del suelo requerirá tener en cuenta varios aspectos: en pri
mer lugar es preciso cuan tizar el aporte de iones H + inducido directa o 
indirectamente por la vegetación; por otra parte contabilizar el input de 
cationes básicos de acción neutralizadora y, por último, establecer la 
efectividad de la carga neta de H + sobre el lavado de bases del suelo, es 
decir, la eficiencia de la acidificación que dependerá en último término 
de las propiedades del suelo. 

En el momento actual no es posible dar una respuesta detallada a ca
da una de estas cuestiones y nuestro estudio no pretende más que reali
zar un planteamiento abierto a la complejidad del problema y resaltar 
la posible importancia de determinados aspectos que en nuestra opinión 
no han sido suficientemente considerados. 

MATERIAL Y METODOS 

Se realiza el estudio en dos suelos situados en una localidad próxima 
a Santiago de Compostela (Castiñeiriño) desarrollados bajo similares 
condiciones de roca madre (esquisto albítico), pendiente, topografía, 
orientación ... etc., pero sometidos al influjo de distintas comunidades 
vegetales, Q. robur y P. radiata. Se trata de dos suelos de tipo rankeri
forme que ya fueron descritos en una publicación anterior (Calvo, Paz 
y Díaz-Fierros, 1979) y cuyos datos analíticos generales se recogen en 
la tabla l. 

Durante 1975 se tomaron muestras de agua de precipitación, de la 
que traspasa las cubiertas vegetales y de la que atraviesa los 25 cm. su
periores del suelo. La toma de muestras se realizó siguiendo secuencias 
de lluvia naturales, analizándose para pH, cr N03 fl, S04, C03 fl, Na+, 
K+, ca.++, Mg+ + y materia orgánica. Así mismo fué recogida y analizada 
la hojarasca caída al suelo en distintos períodos. El agua que llega al 
suelo resbalando a lo largo de los troncos se recogió en una estación 
próxima a la anterior (Pedroso) durante 1977, en vegetaciones de Q. ro
bur y P. pinister. 

RESULTADOS 

Acidez de las aguas que intervienen en el sistema. 

Precipitación.- El agua de precipitación analizada en distintas épocas 
de años diferentes no muestra grandes variaciones de pH, oscilando es
casamente alrededor de un valor central próximo a 6, lo que coincide en 
general con los valores citados en la bibliografía en distintos lugares no 
afectados de contaminación (Likens y Barman, 1974; Mina, 1965). So
lo en contadas ocasiones -siempre en días de escasa precipitación y en . 
forma de chubascos aislados- se llegan a alcanzar valores significativa-

.. 
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TABLA 1 

Datos analíticos generales de los perfiles bqjo Q. robur y P. radiata 

Perfil bajo Q. robur 

Horiz. Porf.cm. pH pH C% M. org. N% C/N 
H 2 0 ClK % 

Au1 0-10 4,9 4,2 5,15 8,57 0,48 10,79 
Au2 10-20 5,0 4,5 1,38 2,38 0,25 5,52 

COMPLEJO DE CAMBIO (meq/100 grs. suelo) 

Horiz. Prof.cm. H Ca Mg K Na S T V% Al 

Au1 0-10 22,50 1,40 0,36 0,21 trazas 1,97 24,47 8,05 3,00 
Au2 10-20 24,00 0,25 0,11 0,16 0,012 0,53 24,53 2,16 2,00 

Perfil bajo P. radiata 

Horiz. Pro f. cm. pH pH · C% M. org. N% C/N 
H 2 0 ClK % 

Au1 0-10 4,5 3,8 7,42 12,79 0,32 23,18 
Au2 10-20 4,9 4,0 2,97 5,12 0,24 12,30 

COMPLEJO DE CAMBIO (meq/100 grs. suelo) 

Horiz. Prof.cm. H Ca Mg K Na S T V% Al 

Au1 0-10 20,40 0,74 0,15 0,21 trazas 1,1~ 21,50 5,12 5,0 
Au2 10-20 23,00 0,33 0,08 0,17 0,0'5 0,63 ' 23,63 2,67 4,0 

mente ácidos, probablemente como consecuencia de pequeñas conta-
minaciones atmosféricas de origen locaL · 

Pluuiolauado.- Otra cosa resulta si se analiza el agua que llega al sue
lo después de haber atravesado las cubiertas vegetales. El descenso de 
pH es un hecho constante en todas las épocas del año (Tabla N. 2). 
En el roble este descenso es más ligero (el valor de pH más frecuente es 
de 5,6) que en el pino (máxima frecuencia a pH 4,5). 

Considerando los valores de precipitación efectiva en cada secuencia 
de lluvia de 1975 y teniendo en cuenta los valores de pH registrados se 
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TABLA 3 

Cantidad de precipitación, pluviolavado y drenaje en los sitemas considerados (1/m 2 ), y valores de pH resgistrados en distintas 
secuencias durante 19 75 

> z 
Precp. Pluviolavado Drenaje > 

t"' 
trl 
(/l 

Período pH R pH p pH R pH p pH tl 
trl 
trl 

24-XIIa12-l 90,0 5;8 61,6 5,4 61,9 4,4 55,0 6 ,3 4,8 5,4 tl 
> 

12-la20-I 158,6 6,2 106,9 6,0 109,8 4,9 100,0 6,2 35,0 4,5 
., 
o 

20-Ia12-II 176,8 6,1 88,9 5,5 81,0 4,8 62,6 6,2 29,4 4,9 t"' 
o 

12-IIa20-II 35,2 6,0 26,8 5,6 20,2 4,8 6,6 6,0 3,8 4,4 c;'l 

20-IIa7-III 161,8 6,0 126,4 5,8 116,4 4,7 85,4 5,0 82,5 5,0 > 
o< 

7 -llla20-III 70,0 5,8 62,8 5,6 47,5 4,4 42,4 17,0 4,7 > 
20-llla2 2-V 85,2 5,9 28,1 5,7 27,7 4,6 33,0 5,5 13,6 6,3 c;'l 

::ti 
22-Va 27-VI 40,5 5,9 17,3 6,2 20,5 4,4 24,0 6,4 26,4 5,2 o 

tll 
27-VIa17-IX 72,0 5,5 4,7 5,6 11,5 4,2 25,2 29,6 o 

- 17-1Xa2-X 247,0 5,9 112,5 5,6 180,0 4,5 45,0 6,2 100,0 5,1 
t"' 
o 

2-Xa27-X 30,9 6,1 14,8 5,5 19,3 4,1 26,0 15,2 
c;'l 

> 27-Xa6-XI 66,4 5,9 29,9 5,0 55,1 4,5 60,0 6,0 67,2 4,5 
6-XIa26-XI 44,2 6,0 30,1 5,2 43,9 4,3 10,2 12,6 
26-XIa24-XII 80,0 6,0 70,2 5,2 60,7 4,5 36,0 ?0,0 

Total 1358,6 780,3 856,8 611,9 456,8 
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obtiene que el valor medio de la concentración de H+ en el pluviolava
do de roble es de 0,25. 10--5 eq It /1 y en el de pino 2,90. 10--5 eq It /1, 
lo que corresponde a una entrada anual de 0,002 y 0,025 eq It!m 2 res
pectivamente. Es decir, teniendo en cuenta exclusivamente este aspec
to la entrada de un equivalente de It por m 2 requeriría en el suelo de 
roble de aproximadamente 500 años, mientras que el de pino serían su
ficientes alrededor de 40 años. 

Sin embargo el efecto de la precipitación ácida no debe evaluarse sen
cillamente a partir del input de iones It sino que será de mayor fiabili
dad el tener en cuenta la relación It /Ca2+ + Mg2+ + Na+ + K'" + NI-14, en 
la que se tiene en cuenta el efecto neutralizador de los cationes básicos 
del agua. En nuestro caso el valor medio de dicha relación para el plu
violavado de roble es de 1/249 frente de 1/23 obtenido bajo pino (tabl~ 
N. 4), de lo que se deduce la escasa agresividad que presenta el pluvio
lavado de roble, no solamente por el menor contenido en It sino por 
el importante efecto de bases que muestra. 

TABLA 4 

Concentraciones de cationes básicos en el pluviolavado (eq/1 . 10--4) de Q. robur 
y P. radiata, (medias ponderadas) 

ROBLE 
PINO 

Mg 

0,60 
0,63 

Na 

2,58 
3,19 

K 

2,06 
1,60 

Ca 

0,66 
0,57 

0,33 
0,79 

H/_cat 

1/249 
1/23 

Escurrido.- Valores aún más ácidos que el pluviolavado presenta el 
agua que resbala a lo largo de los troncos, tal y como se refleja en la fig. 
l. 

Nuevamente el efecto más acusado se registra bajo pino para el que 
se obtiene unos valores que hacen pensa:r en un principio que han de 
afectar seriamente a los procesos de formación del suelo; el pH más 
frecuentemente registrado en esta especie es de 3,8 frente al de 4,9 
obtenido bajo roble. 

No obstante el importante lavado de bases que sufre la zona próxi
ma al tronco de las coníferas no es, a nuestro juicio, tanto un efecto 
de la acidez del agua como una consecuencia de la elevada infiltración 
que la afecta. En efecto, a pesar de que los bajos pH obtenidos suponen 
una violenta entrada de It al sistema, la neutralización debida a la en
trada de bases por la solución es importante, aunque siempre menor 
bajo pino (relación H/cat. básicos = 1/3) que bajo roble (1/63). Por 
otra parte, aunque los valores globales del ciclo del agua en estos eco
sitemas no parecen conceder al escurrido más que una escasa ~portan
cía (alrededor de un 8% de la precipitación bajo pino y un 5% bajo ro
ble, lo que viene a ser una cantidad aproximadamente 9 veces menor 
que la del plúiolavado~ expresándose los resultados en litros/m2 ), si se 
tiene en cuenta que el tronco ejerce una acción concentradora de la pre-
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pluviolavado escurrido precipitacion 

Fig. 1.- Distribución de frecuencias de pH del agua (Calvo, Paz y Díaz-Fierros, 1979) 

Cipitación en una pequeña zona del suelo, los valores reales de esta. in
filtración pueden llegar a ser muy elevados, incluso varias veces súpe
riores a los de la precipitación (Birkeland, 1974; Ge:lisper, 1968), sobre 
todo los de pino cuyo tipo de corteza, longitud met· a alcanzada y rec
titud del tronco favorece una superior entrada de a a;{1. través de este 
medio (Calvo, Paz y Diaz Fierros 1979). ./ 

Drenaje.-:- Al atravesar los horizontes orgánicos del suelo el agua infil
trada sufre un significativo incremento de pH (tabla N.0 3) lo que 
pone en evidencia la existencia de un proceso de cambio y acidifica
ción del suelo. Bajo roble se obtienen unas condiciones de menor aci
dez que bajo pino, lo cual puede ser interpretado como un resultado 
paralelo al carácter menos ácido que presentaba el agua ya antes de 
penetrar en el suelo o como consecuencia de un proceso de acidifica
ción más intenso que en el suelo de pino, lo que aparecería como 
una contradicción dado los resultados analíticos de los dos suelos que 
denuncian una mayor -aunque ligeramente- agresividad del pino (ta
bla N° 1). 

ROBLE 
PINO 

TABLA 5 

Concentraciones medias de cationes en el agua de escurrido. 
(eq 11. 10-4) (Período primavera-verano, 1977) 

Mg 

2,52 
0,52 

Na 

3,80 
3,20 

K 

0,75 
1,00 

Ca 

0,90 
0,89 

H/ cat. básicos 

1/63 
1/3 
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Descomposición de los restos orgánicos y lavado de aniones. 

Sin embargo, la interpretación de estos resultados se ve complicada 
por otro tipo de procesos. No sólo hay que tener en cuenta el input 
directo de fr y el efecto de bases que muestra el agua que llega al sue
lo, sino que hay que considerar también la acidificación a través de 
los procesos de descomposición de la materia orgánica: 

Los restos vegetales que llegan al suelo contienen S en forma redu
cida (S2 - ), la mayoría formando parte de los aminoácidos en las uni
dades protei?a. C~~do t!ene lugar la oxidación de sulfuro a su~fato se 
produce la hberac10n de IOnes If", 2 moles por cada mol de SO- 4 pro
ducido (Reuss, 1975). Los aniones formados en la oxidación son en 
general absorbidos por las plantas, liberándose en este último proceso 
2 OH- (o COa H-, en presencia de C02) no resultando una variación 
en las condiciones de acidez neta del suelo; pero si esta absorción es me
nor que la producción de aniones tiene lugar una acumulación de estos 
en el suelo y por lo tanto un incremento de H'". 

En muchos casos este proceso se complica debido a un mecanismo 
de absorción de aniones, que en general es máximo en los suelos más 
ácidos donde es llevado a cabo fundamentalmente por los óxi-hidro
xidos de Al con mayor o menor carga positiva. En estos suelos el pro
ceso de lavado de bases en asociación con los aniones está disminuido, 
por lo que la evaluación de la acidificación a través de la materia or
gánica será más correcta si se realiza a partir de la movilización de iones 
sulfato que si se estima directamente teniendo en cuenta la actividad 
biológica. 

Algo similar ocurre con la transformación de compuestos nitrogena
dos. El NHa liberado del tejido vegetal por una simple deaminación 
-cNH2 -+ NHa , se protoniza pasando a NH'" 4 (lo que se puede inter
pretar como la liberación de un ión OH1; en la oxidación NH'" 4 -+ 
N0= 2 -+ N03 se desprenden 2 H'" (Reuss, 1975). Por otra parte la 
toma de NO-a por las plantas induce la liberación de un OH- con lo 
que se completa la neutralización de la acidez correspondiente a la oxi
dación. Aunque todo el proceso aparece compensado, en ciertas ocasio
nes existe un exceso de nitratos en el suelo que son lavados por las 
aguas de drenaje en asociación con las bases de cambio reemplazadas 
por el exceso de H +. 

La actividad microbiana como proceso acidificante se completa 
con la producción de co2 ' que en contacto con el agua induce la 
formación de ácido carbónico y la consiguiente liberación de 1 H'" por 
cada mol de COa H2 que se disocia. 

Teniendo en cuenta las concentraciones de so= 4 , NO-a. y COa H-en 
las aguas de drenaje se ha estimado que la producción de H+ resultado 
de los procesos biológicos .de desco~posición orgánica es de 0,382 equi
valentes H'" 1 m2 1 año en el suelo de roble y de 0,255 eq. W. 1 m2 1 
año bajo pino (Tabla N° 6). . 

* * * 
Una reflexión sobre estos resultados obliga a pensar no solo en el 

papel decisivo que juega la actividad biológica -superior bajo roble
sino en la importancia del flujo de agua que atraviesa este suelo y que 
actúa intensificando la retirada de aniones del sistema y por lo tanto su 
acidificación. En efecto, los resultados obtenidos en la estación del Cas
tiñeiriño a lo largo de 1975 -y que guardan relación con los de otros 
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TABLA 6 

Estimación del input de H+ por actiuidad biológica 

Drenaje 

15,15 
4,47 
5,62 

13,17 
6,82 
1,30 

Pluuiolauado 

grs./m 2 /año 

8,16 * 

12,48 * 

* .- V al ores a descontar 

0,146 
0,144 
0,092 

0,014 
0,220 
0,021 

autores (Minderman, 1968; Johnson 1973)- ponen de manifiesto que 
a pesar de que la cantidad de agua de precipitación que llega anualmen
te a la superficie del suelo es muy similar en ambos casos. (un 57% en ro
ble y un 63% en pino), los valores anules del drenaje a través de los 25 
cm. superiores son notablemente mayores bajo roble que bajo pino 
(Tabla N° 2). Experiencias paralelas en las que se calculó la velocidad de 
infiltración en otras localidades en diferentes épocas del año confirman 
estos resultados para todos aquellos ecosistemas de roble que permane
cen en condiciones naturales sin tratamiento ni explotación por el hom
bre (Fig. 2). 

Desde esta perspectiva viene a ser el flujo de agua un factor determi
nante a la hora de evaluar los efectos de distintas vegetaciones sobre 
el suelo. Una cuestión a tener en cuenta es hasta qué punto el compor
tamiento de los horizontes superficiales guarda o no un paralelismo con 
el resto del perfil, es decir si la percolación anual es mucho mayor a 
través del suelo de roble que del de pino, ya que si este fuese el caso 
sería de esperar que la cantidad de elementos procedentes de horizon
tes superiores que se retendrían en profundidad --y por lo tanto lapo
sibilidad de que se recuperen para el ciclo- sería menor bajo aquella 
especie, que presentaría un caracter más negativo en el balance anual de 
elementos en el suelo. Nuestros conocimientos no permiten realizar 
una predicción en este sentido ya que la mayor parte de los suelos ga
llegos dedicados a bosque, que suelen corresponder a clases de pen
diente media y alta y hayarse sobre rocas bastante resistentes a la alte
racióp, están poco desarrollados. 

Otros factores que intervienen en el proceso. 

Si tenemos en cuenta los resultados expuestos hasta el momento nos 
encontramos ante una evidente contradicción. Por una parte los datos 

1 
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Fig. 2.- Velocidad de infiltración del agua en los suelos considerados. 

analíticos generales denuncian una mayor agresividad bajo pino, por 
otro lado el lavado de bases inducido por un mayor input de iones I-r de 
origen biológico y superior flujo de agua, es más acusado bajo roble. 
V arios aspectos pueden ser considerados al respecto: de una parte el 
lavado del suelo por escorrentia lateral -super o subsuperficial- que 
afecta de forma especial al suelo de pino, posiblemente debido a la 
naturaleza de sus constituyentes cuticulares y al grosor de la capa de ho
jarasca. Según nuestros resultados aproximadamente un 40% del agua 
de precipitación que llega al suelo de pino escapa resbalando a lo largo 
de la pendiente, mientras que solo un 21% lo hace en el suelo de roble. 
Dificultades evidentes han hecho imposible estimar la pérdida por m .. 2 

de elementos a través de este efecto, pero parece lógico pensar que esta 
pérdida será mayor bajo pino que bajo roble, lo que en cierto modo 
contribuiría a contrarrestar el mayor lavado de este último por drenaje; 
de todas formas no es de esperar que el efecto de la escorrentia sea muy 
intenso dado que no parece probable que su concentración en 
elementos sea muy superior a la del pluiolavado y por lo tanto el lava
do no alcanzará nunca los valores que presenta el agua de drenaje. 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es el aporte de bases al 
suelo por descomposición de la hojarasca. Los resultados expuestos an
teriormente que atribuían al suelo de roble una mayor acidificación por 
actividad biológica no deben ser interpretados aisladamente, puesto que 
junto con la producción de iones H +, la descomposición de m.o. lleva 
consigo una elevada liberación de cationes básicos que lógicamente sera 
mayor en el suelo de roble, tanto por la mayor intensidad de destruc
ción de sus tejidos foliares como por la mayor concentración que pre
sentan en estos elementos (Tabla 7) lo que ya ha sido puesto de mani
fiesto por otros autores (Carballas y Guitian, 1966). Desde este punto 
de vista el déficit de cationes básicos del suelo de pino sería mas una 
consecuencia indirecta de la retención en los tejidos orgánicos que per-
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manecen acumulados sobre el suelo, que resultado de una pérdida por 
acción directa del lavado. · 

No obstante, a pesar de la importancia de todos los procesos señala
dos se admite en general que la acidificación de un suelo está controla
da fundamentalmente por los ácidos orgánicos y la hidrólisis del alu
minio. 

Los ácidos orgánicos provenientes de la descomposición de la materia 
vegetal o directamente de los exudados rediculares, constituyen una 
importante fuente de acidez del suelo, actuando de forma directa al 
incrementar la concentración de iones H -e indirectamente activando 
la solubilización de las bases de cambio y la alteración de los compues
tos minerales. 

De todas formas -y aunque el efecto fuese importante- a nivel com
parativo nuestros resultados no ponen en evidencia grandes diferen
cias entre los dos suelos considerados. Los análisis de la composición 
orgánica de las aguas de drenaje muestran una concentración muy simi
lar en ambos casos (que expresada en me/1 de Mn04 K viene a ser de 
aproximadamente 1 me/1 en los meses de menor concetración y próxi
mo a 9 me/1 en los de mayor) . Por otra parte, y aunque no han podi
do ser identificados con precisión, su composición parece ser muy se
mejante según se deduce de su comportamiento al paso de la luz (y 
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teniendo en cuenta la correlación existente entre el contenido en C y la 
coloración de las soluciones -calvo 1979-); los espectros de absor
ción obtenidos entre los 515 y 190 nm. registran para todas las mues
tras analizadas un máximo de absorción a 211 nm y posterior descen
so gradual, resultados que coinciden con los obtenidos para diferentes 
soluciones patrón conteniendo ácidos húmicos y sobre todo fúlvicos de 
diferente origen. Una mayor información se puede obtener de las trans
formaciones semilogarítmicas de las coordenadas de las curvas (Sprin
ger, 1937; Hock 1938); las relaciones lineales obtenidas muestran unas 
pendientes similares a las de las soluciones patrón de a. fúlvicos lo que 
hace pensar que sean de este tipo los principales constituyentes orgá
nicos de las soluciones de ambos suelos (Fig. 3). 

Poco se sabe acerca del proceso de actuación de estos constituyentes, 
por lo que una valoración cuantitativa de sus efectos resulta extremada
mene dificultosa. Se ha observado sin embargo que la mayoria de los 
ácidos orgánicos se disocian débilmente a bajos pH por lo que en estas 
condiciones no es de esperar que contribuyen excesivamente a aumen
tar la acidez del suelo. Otra dificultad reside en la posible formación 
de complejos ácidos orgánicos -Al, cuyo papel en la acidificación del 
suelo no resulta sencillo de interpretar con los conocimientos actua
les. 

Finalmente, en determinados rangos de pH, la acidez del suelo está 
fuertemente controlada por el Al que actúa como auténtica fuente cau
sante de la producción de iones H+. Sin embargo, no es fácil estable
cer la: acidificación producida en cada suelo para una determinada con
centración de Al, puesto que si bien es verdad que se han establecido 
relaciones lineales entre pH y pAl en soluciones de suelo (Bache, 1974), 
estas no son iguales para todos los suelos y varian dentro de cada suelo 
con las condiciones existentes, no manteniéndose de forma rígida el 
valor de la pendiente, que de acuerdo con la relación Al3+ + 30H-..= 
Al (OH)a debería ser de 1/3; así, las distintas relaciones propuestas para 
hacer el cálculo de pH a partir de tos valores de pAl no resultaron satis
factorías al aplicarlas a suelos concretos (Turner y Clark, 1966). Ade
más, no hay que olvidar que en el suelo existen otros dadores de pro
tones distintos del Al. 

Efecto tampón del suelo 

El proceso de acidificación no depende solo de la presencia de un 
agente acidificante, externo o interno, sino que en último término la 
eficiencia de la acidificación depende de las propiedades del suelo. Apli
cando la teoria de membrana de Donnan y asumiendo de forma simpli
ficada que el suelo está saturado solamente con H + y cationes básicos 
M +, que puede establecer la siguiente relación de equilibrio (Wiklan
der 1972): 

CHs = k. T. V (1) 

en donde CHs representa la concentración de iones H +en el suelo (ex
presado en me/100 gr.), CHl y CMl se refieren a las concentraciones 
en la solución y se expresan en me/1, y k es una constante que viene da
da por la actividad de los iones o energia de absorción relativa . 
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Según esta fórmula se puede decir que la acidificación del suelo dada 
por la absorción de H +, o incremento de CHs, aumenta cuando lo hace 
el valor de la capacidad de cambio, la saturación en bases y la reistala
ción H +/M + de la solución del suelo. El valor del factor k dado por la 
fórmula (1) depende en último término del pH del suelo; a pH más ba
jos de 5,5 la energía de absorción de hidrogeniones es muy pequeña. Pe
ro por encima de estos valores aumenta considerablemente, debido fun
damentalmente a la propiedad de carga dependiente del pH que presen
tan algunos suelos y que depende siempre del tipo y organización de sus 
constituyentes, tanto orgánicos como minerales, sobre todo minerales 
amorfos y complejos arcilla-sexquóxidos (en los que la carga del poli
catión que tiende a ser positiva se reduce a medida que incrementa el 
pH debido a la absorción de grupos OH-por los sexquióxidos). 

La eficiencia de este reemplazamiento definido por L':IM/L':IH, donde 
L':IM re¡resénta la cantidad de M+ reemplazada a pequeñas cantidades 
de H (L':IH) es elevada cuando la actividad del ión H + es muy grande 
con respecto a la actividad de los cationes básicos. Cuando el pH es 
menor que 5 L':IM/L':IH es relativamente pequeña y tiende a disminuir no
tablemente cuando decrece el valor de la saturación en bases (F. Guitián 
et al., 1963). 

Por otro lado no se puede olvidar el importante efecto de amortigua
ción que en suelos con pH menores a 5, ejerce el Al. Las especiales pro
piedades de este elemento --caracter anfótero, escasa movilidad excep
to en situaciones donde predominen los procesos de complejación la 
extraordinaria rápidez con que se produce la saturación en Al de la so
lución del suelo unido a su gran abundancia en la mayor parte de las ro
cas~ confieren al aluminio un papel básico en la interpretación de los 
procesos ácido-base del suelo. En el caso de los suelos ácidos se ha de
mostrado que la acidificación se encuentra tamponizada a pH 4,5 como 
resultado del equilibrio existente entre el Al de cambio y el Al amorfo, 
incluyendo en este último término tanto los compuestos no cristalinos 
como los criptocristalinos o los oxihidroxidos que pueden ocupar posi
ciones interlaminares dentro de los filosilicatos (Trinh, 1976). 

A esta "resistencia" que opone el suelo ácido a aumentar su acidez 
se le unen otros mecanismos retroactivos que ella misma desencadena; 
de un lado la disminución de la actividad biológica del suelo y con ello 
el descenso de la liberación de H+ de origen biológico; por otra parte, y 
principalmente, el incremento de la acidez provoca una mayor altera
ción de los componentes minerales del suelo, con destrucción de estruc
turas silicatadas y consiguiente liberación de bases a la solución del sue
lo. 

Según estos razonamientos la sensibilidad que presentan los suelos 
ácidos y muy desaturados a la acidificación debe ser muy débil. A tra
vés de su desarrollo estos suelos se han adaptado a condiciones muy 
ácidas ~n general debido a una acción conjunta clima-material original. 
Parece lógico pensar que si bien en suelos neutros o alcalinos la vegeta
ción puede llegar a ser el factor determinante de un caracter ácido, en 
este caso su acción no sea más que la de acelerar la maduración del sue
lo hacia un estado de acidez que no tiene porque llegar a ser muy supe
rior al que presentaba antes de sufrir el influjo vegetal. 

Estas consideraciones de tipo teórico se confirman con una serie de 
datos obtenidos empíricamente, como es el hecho repetidamente seña
lado por distintos autores (Pe~son, Frink) de que el pH del suelo en 

,_ 
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agua dificilmente alcanza valores inferiores a 4, aunque las condiciones 
del medio sean reiterada e intensamente acidificantes. Una situación si
milar es la descrita por Mattson (19'37) en determinados suelos ácidos 
que no sufrieron apenas variaciones de pH después de estar sometidos 
varias décadas a deposiciones sulfúricas de origen industrial. Por su 
parte Wiklander (1972) señala que el descenso de la productividad de 
los suelos forestales suecos de un 0,3% anual, en el período 1950-65, 
atribuido por algunos autores (Oden, 1968) a un proceso acidificante 
de los mismos, no guarda ningún soporte experimental ya que el pH en 
agua de los suelos no experimentó ninguna variación significativa du
rante el período 1943-73 pese a que estuvo sometido a un cultivo de 
coniferas bajo condiciones de deposición creciente de azufre. 

Los datos analíticos de suelos de bosque en la zona húmeda española 
desarrollados sobre diversos tipos de roca permiten comprobar la in
fluencia que ejerce el material de partida sobre el efecto tampón, fun
dalmentalmente a través del mecanismo alumínico. Las rocas deficita
rias en Al · como areniscas y cuarcitas favorecen la formación de com
plejos orgánicos-alumínicos móviles con lo cual se impide la existencia 
del efecto amortiguador de este elemento (Rodriguez, 1973; Peterson, 
1978) y el pH del suelo puede bajar de 4,5 según la abundancia y fuer-
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A = areniscas, cuarcrtas 

B =granitos, gneis 

e =esquistos 

pH 

Fig. 5.- Distribución de frecuencias de pH en agua de suelos de monte 
de la zona húmeda española. 

TABLA 7 

Composición de la hojarasca de Q. robur y P. radiata al caer al suelo 

Cenizas CI e S N Ca Na Mg K p Al 

5,70 0,24 50,5 0,11 1,27 0,88 0,19 0,21 0,60 0,22 0,09 

3,60 0,04· 52,6 0,10 0,96 0,43 0,12 0,14 0,34 0,10 0,10 

Si02 

1,15 

0,20 

za ácida de los agentes acidificantes. Lo contrario sucede sobre aquellos 
materiales ricos en Al, como los granitos, gneis y esquistos, que son los 
mas abundantes en Galicia:; en los cuales actúa libremente el mecanis-
mo tampón antes señalado. · 
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RESUMEN 

La influencia que la vegetación puede ejercer sobre la acidificación del suelo 
debe ser estudiada teniendo en cuenta varios asP.ectos relacionados .po solo con 
las características propias de la especie vegetal (input directo de H por lavado 
de cubierta y tronco, aporte de bases por la hojarasca, formación de ácidos or
gánicos ... etc.) sino a través de su incidencia sobre determinadas propiedades 
del suelo como la actividad biológica y el flujo de agua, entre otras. La eficencia 
de la acidificación depende en último extremo de la resistencia opuesta por el suelo, 
que es elevada cuando disminuye el pH y la saturación en bases y está controlada 
en gran medida por el efecto amortiguador del aluminio. 

Cátedra de Edafolog{a. Fac. de Farmacia 
Univers. de Santiago de C. 
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SUELOS DEL VALLE DE ULZAMA (NAVARRA). ULTISOLES 

l. MORGOLOGIA, PROPIEDADES QUIMICAS Y CLASIFICACION 

Por 

E LISA BARRAGAN y JAIME IÑIG UEZ 

SUMMARY 

SOILS OF THE ULZAMA VALLEY (NAVARRA). ULTISOLS. 
l. MORPHOLOGY, CHEMICAL PROPERTIES AND CLASSIFICATION 

The present profile, selected as representative for a certain kind of sóil, with 
well developed horizons, more common in the mzama valley offers similar ecolo· 
gical, morphological and micromorphological characteristics as those established 
by Duchaufour (1977) for acid brown lessive soils with subgley. 3+ 

lts browning is due to a strong union of organic material with Fe and Al3+, 
which emerges as orga.no·metal complexes. These form thin coating around the clay 
particles and bridges between those particles and the humus. There are two kinds 
of humus: mull and moder. 

There is a primary illuviation (ferri-argillans) in the H B2tg. Iron impregnates 
the soil plasma, giving it the typical colour for H B2tg. 

Hydromorphy is the outstanding feature in the H B3tg; clay illuviation takes the 
form of grey argiilans which correspond with the so-called argillans of secondary 
or hydromorphic illuviationJ.. and as well with the argillans of primary illuviation. 

The U.S.D.A. System (:soil Sui-vey Staff 1975) is used to classify the soils, 
these are tentatively placed in the aquic haplohumult subfroup. 

INTRODUCCION 

El suelo que presentamos ha sido seleccionado como ejemplo repre
sentativo de las tierras pardas con horizontes bien desarrollados, ya que 
constituyen el suelo más frecuente del Valle de Ulzama. Sus caracterís
ticas morfológicas y también sus propiedades son semejantes a las que 
Duchaufour, en sus diversos tratados (1975- 76- 77) ha considerado pre
cisas para el desarrollo de las tierras pardas ácidas lavadas con pseudo
gley. La ejell}plaridad del suelo, _que confirma _ paso a _paso las teorías 
de Duchaufour, puede conceder mayor interés a este trabajo. 

Según Duchaufour y las escuelas centroeuropeas, la presencia de sue
los pardos y tierras pardas está íntimamente ligada a la existencia en 
los horizontes A de estos suelos de un humus mull forestal, biológica
mente activo, responsable del complejo floculado (arcilla-óxido de 
hierro-humus). Este complejo constituye el cemento de sus agregados. 
También se le atribuye el color pardo que caracteriza a los suelos de 
esta clase. Los horizontes (B) de las tierras pardas tienen complejos for
mados por arcilla-hidrato férrico~; que les comunica el color vivo caracte
rístico de los mismos. Considera que la estabilidad de las tierras pardas 
está condicionada a la de los complejos. floculados. En estos suelos 
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los complejos orgánicos hidrosolubles, agentes activos que lavan los sue
los, son mineralizados rápidamente, bien por la actividad biológica que 
existe en sus horizontes o bien se vuelven inactivos, por las condicio
nes bioquímicas del suelo y pasan a formar parte de sus complejos. 
Naturalmente para que esto ocurra, el suelo tiene que disponer de sufi
ciente cantidad de arcilla y hierro, Q!J.e es suministrado ~or la, alteración 
de la roca (hidrolisis ácida); de aquí la importancia que tiene la na
turaleza del material de partida en la génesis de las tierras pardas. 

En las tierras pardas ácidas lavadas, el complejo floculado está origi
nado por una sustitución parcial del hierro por aluminio; ambos retie
nen a los compuestos hidrosolubles orgánicos. En estos suelos si el con
tenido en arcilla es excesivo, aparece una evolución hacia la hidromorfia 
temporal. La aireación en la génesis de estas tierras es fundamental, 
ya que si el suelo está mal aireado, durante algunas épocas del año, 
parte del hierro presente en él se reduce, a la vez que se separa de las 
arcillas a las que está unido; esto origina una destrucción de sus agre
gados. Estas condiciones favorecen la dispersión y emigración ·de par
te de las arcillas, acentuando su lavado. El desarrollo de las tierras par
das ácidas lavadas con pseudogley, requiere la presencia de condicio
nes más agresivas, que las señaladas para las tierras pardas; tales condi
ciones se manifiestan en las desfavorables propiedades físico-quími
cas de estos suelos, quizás consecuencia de las arcillas degradadas que 
existen en sus horizontes (arcillas con baja C.E.C., pequeño contenido 
en Ca2+, Mg2+, K+ y riqueza en Al3+). Cuando el pH de estos suelos es 
menos de 5, el catión mayoritario es Al3+, al que le corresponde del 80 
al 90% de su C.E.C. total. Juste (1965) señala que en estos suelos pre
dominan los iones aluminio y manganeso, cationes tóxicos para deter
minadas plantas (Segalen, 1973), como por ejemplo resinosas. A veces 
las altas concentraciones en aluminio y manganeso de estos suelos 
no son tolerables por las plantas que se cultivan en ellos, inconveniente 
que puede ser remediado mediante el encalado, gracias a la acción 
de insolubilización que ejerce el ion calcio sobre el aluminio y mangane
so, obteniendo así tierras pardas saturadas con calcio, cuyo grado de 
saturación puede llevar a confundirlos con las tierras pardas eutróficas. 

Por otra parte, en el estudio de estos suelos se ponen de manifiesto 
los criterios diferenciales existentes entre las clasificaciones france
sas y centroeuropeas por un lado, y la americana por otro. Mientras 
las primeras conceden prioridad a los procesos responsables del empar
decimiento (tipo de humus, actividad biológica, clima, vegetación y 
naturaleza de la roca) con rango de proceso primario para los suelos de 
esta clase, la U.S.D.A. Soil Taxonomy (1975) considera que el dato pri
mario, para establecer órdenes, debe ser el grado de evolución del sue
lo, manifestado en los horizontes; en nuestro caso la presencia de 
horizontes argüicos con una saturación de cationes en su complejo de 
cambio inferior al 35% , calculados en la solución extractora de ace
tato amónico a pH siete, nos lleva al ordeq Ultisol. 

MATERIAL 

El valle de Ulzama se encuentra en la Navarra húmeda del Noroeste 
a 20 Km. de Pamplona. Los datos climáticos correspondientes a la es
tación de Lecumberri Liso y Ascaso, 1969) muestran una temperatura 
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media de 11,5° C con valores mínimos en enero (4,9° C) y máximo en 
agosto (18,8° C). La precipitación media es 127,33 cm. con valor mí
nimo de 4,6 en julio y máximo 17,2 cm. diciembre y enero. El clima 
es húmedo próximo al perhúmedo, mesotérmico, con pequeño défi
cit de agua en agosto. Corresponde en la clasificación francesa a un 
clima Atlántico y en U.S.D.A. Soil Taxonomy (1975) a regímenes de 
humedad údico y de temperatura mésico. 

Su vegetación clímax fué un antiguo bosque de frondosas (en el que 
predominó el roble). Actualmente la mayor parte ha sido talado y sus
tituído por prados de gramíneas. Según Korotov (1960) esta nueva ve
getación implantada por el hombre conserva e incluso mejora las condi
ciones de las tierras pardas. Los rabies, castaños y fresnos, que actual
mente existen, son restos de la antigua vegetación climax. Las cum
bres de las montañas que rodean el valle aparecen cubiertas por bosque 
de haya. En cuanto a la vegetación actual no podemos olvidar que 
existen zonas repobladas por pinos. Su escaso desarrollo es una clara 
muestra de la inaptitud de estos suelos para el bosque de resinosas, 
como señala Juste (1965) y otros autores Segalen (1973). También en 
las zonas de aclarado del bosque aparecen estos suelos invadidos por 
una vegetación ácida no climática secundaria con ulex y ericaceas, ori
ginando la degradación de los mismos. 

Todas estas observaciones pudieran también ser de interés para el 
mejor aprovechamiento de los recursos naturales de la zona. 

El valle tiene el aspecto de una gran granja en el contexto de Nava
rra; sus pastos sirven · para mejorar las condiciones del suelo y permi
ten .a la ye:z; _su ded_ic¡¡.ción a la cría _de_ gan¡¡.dQ _ovino, bovino y caballar 
y la instalación en él de importantes industrias lácteas. 

Estudio morfológico del suelo 

Localización: cruce carretera de Ulzama-Oroquieta. 
Situación: 4 m. a la izquierda del arroyo. 
Altitud: 570 m. 1 

Orientación: Sur-este. 
Roca madre: Arcillita Albense. 
Drenaje: en profundidad ligeramente impedido. 
Vegetación: natural, ulex, erica, gramíneas, próximo a un pinar. 

Frof. cm. Horz. 

0-6 A11 

6 -30 A12 

30-60 B2tg 

Descripción 

' Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo y pardo opaco amari
llento (10 YR 6/3) en seco, franco arcilloso, estructura granu
lar mediana y fina, de débil a moderada, friable en húmedo. 
ligeramente duro en seco, poros intersticiales finos y medianos, 
raices finas muy abundantes y medianas frecuentes; límite ne
to, plano. 

Pardo (10 YR 4/4) en húmedo y pardo amarillento opaco 
(10 YR 6/4) en seco, franco arcilloso, estructura en bloques 
subangulares de fina a mediana, no adherente, no plástico; 
friable en húmedo, ligeramente duro en seco, poros intersticia
les muy finos, frecuentemente raíces finas y medianas; lími
te gradual, interrumpido. 

Pardo amarillento (10 YR 5/6) con algunas zonas más claras. 
Pardo amarillento opaco (10 YR 6/5len seco, arcilloso, estruc-
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' 
tura en bloques subangulares ~ruesa débil que rompe con faci-
lidad en húmedo a agregados fmos y medios, ligeramente adhe
rente, ligeramente plástico, friable en húmedo y muy duro en 
seco, cutanes zonales sobre algunos agregados y en los canales 
de raíces probablemente de arcilla y óxidos de hierro, frecuen
tes poros intersticiales finos y medianos, y pocos P?ros tabula
res m ped, finos y alguno ¡p-ueso, pocas raíces, medianos restos 
de actividad biológica, límite neto plano. . 

Gris (10 YR 1/6) con manchas pardo vivo (7,5 YR 5/6) en 
húmedo y gris brillante (10 Y 7/1) con manchas naranja (7,5 
YR 6/8) en seco, arcilloso, estructura poliédrica secundaria 
alargadaf con tendencia a prismática, tamaño grueso, ligera· 
mente p ástica y friable en húmedo, muy duro en seco, cutanes 
grises alrededor de los prismas y en los poros; escasos poros fi· 
nos y medianos, transición gradual. 

Arcillita parcialmente alterada con pseudogley. 

Arcillita sedimentaria albense de grano fino, textura franco ar
cillosa, color pardo amarillento en seco (2,5 Y 5/3). 

Descripción del perfil: se siguió la guía para perfiles de la F .A.O. 
(1977). pH: se determinó en pasta saturada con C1K 0,1 M. Materia or
gánica: método propuesto por Wolkey (1947). Nitrógeno total: semi
micro Kjeldhl modificado por Jackson (1962). Capacidad de cambio 
iónico, cationes de cambio, acidez de cambio, hierro y aluminio libre: 
se obtuvieron según las técnicas de Soil Surv. Report. (1972) 5A1 
(5A1a, 5A1b), 5A3 (5A3b), (6C2b) (6G1) por absorción atómica. 
Micromorfología: seguimos a Brewer (1964) y los criterios dados en co
municación personal poT Aguilar, J. y Benayas, J. 

RESULTADOS 

Horizontes super{icialesAll y A12. 

El horizonte All de este suelo es de espesor pequeño y de color 
pardo (10 YR 3/3). Tiene una estructura parcialmente destruída y 
un pH en pasta saturada con C1K 0,1 M ácido, 3,5. Su contenido en 
carbono, es superior al dado como valor medio más frecuente en estos 
suelos (Duchaufour, 1976). La relación C/N señala la existencia de un 
humus mull ácido moder. Los contenidos en aluminio correspondientes 
a la acidez valorable, tabla I (Duchaufour, 1975) son superiores al del 
H A12. La estructura suelta, el tamaño de sus agregados y el estudio mi
cromorfológico que veremos más adelante, señalan que parte de los 
componentes hidrosolubles, procedentes de la materia organica son 
ca~tados por las arcillas presentes en él, a través de los cationes (Fe3+ y 
Al +). También hemos de señalar que los valores sodio tienen su valor 
máximo tanto como catión de cambio (tabla 1) como total (tabla 
III). 

El drenaje y la aireación son buenos, lo que favorece la pérdida de 
los cationes solubles de sus minerales, aluminio y hierro, y también el 
arrastre por lavado de minerales en las aguas que percolan. Según señal;:. 
la tabla I, la textura de este horizonte es franco arcillosa, con un valor 
para el % en arena (arena fina) que es el máximo del perfil, muy seme-



TABLA 1 

Análisis Mecánico 
Cll 

e: 
!>J 

6C2b 6G1e t" 
o 

extr, extr. (Duchaufour,1975) Cll 

Pro f. pH como con CIK H+ de Al* 4A2a t:l 
!>J 

en cm. Horiz, AG AF LiG LiF Arci M.O. e N C/N past.CIK Fe Al* cambio acidez densidad t" 

< > 
t" 
t" 

0-6 All 1,10 34,44 10,63 19,84 32,95 9,39 5,45 0,30 18,1 3,5 1,8 3,7 1,3 5,4 1,45 !>J 
t:l 

6- 30 A12 1,23 34,70 12,79 18,74 33,63 6,43 3,73 0,17 22,6 3,5 1,6 3,9 2,5 . 3,6 1,53 !>J 

e: 
30- 70 B2tg 1,83 30,44 10,80 15,07 43,45 2,58 1,50 0,15 14,3 3,7 2,6 6,7 1,4 8,0 1,64 t" 

N 

70-120 B3gt(x) 3,46 25,99 6,44 13,54 48,31 0,029 3,8 4,8 6,8 1,1 8,6 1,70 > ¡¡:: 

R 120 6,87 24,99 LiG+LiF = 38,52 30,18 2,7 6,4 0,8 8,9 
?> 
e: 
t" 
~ 
Cll 

La arena gruesa son restos de C. alterada o 
t" 
!>J :n 

H Bases extraídas 5B1a 5B1 6H1a Cationes de cambio V 
S acidez 5A3a 5A1a 

Ca Mg Na K meq/100g extraída suma NH40Ac 
cationes 

All 4,04 1,01 0,22 ' 0,58 5,85 17,8 23,65 33,67 16,22 

A12 3,03 0,11 0,17 3,31 18,0 21,31 21,52 15,38 

B2tg 3,03 0,10 0,12 3,25 18,27 21,53 ' 21,52 15,10 

B3gt 1,34 0,03 0,12 0,10 1,59 22,41 24,00 , 23,67 6,71 

R 1,01 0,14 0,10 ' 1,25 13,47 14,72 17,75 24,11 
*"-
~ 
...... 
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jante al del H Al2. Nosotros interpretamos que este aumento en 
arena está causado por un incremento en el contenido de los minerales 
no alterables o más resistentes a la alteración. La hidrólisis ácida que ori
gina el suelo es responsable del aumento relativo en cuarzo de tamaño 
arena fina que presenta este horizonte. 

Los porcentajes en hierro y aluminio, tanto extraíbles cerno tota
les se encuentran entre los valores mínimos del perfil (tablas 1, 11 y 
111). 

TABLA 11 

Análisis químico total de la fracción arcilla 

Pérdidas de All A12 B2tg B3gt(x) R 

peso a 100°C 6,84 5,50 5,20 5,78 16,30 

1.000°C 9,76 10,94 9,96 9,14 7,06 

Si0 2 32,86 34,04 33,62 35,54 31,35 

R203 38,70 39,00 47,34 41,40 42,35 

Fe20 3 7,93 8,35 10,75 6,43 7,78 

AI20 3 30,77 30,65 36,59 34,97 34,57 

K 20 3,51 3,93 3,55 3,93 2,10 

Na20 1,79 1,66 2,18 2,12 2,08 

TABLA I1I 

Análisis químico total de la fracción mineral 

H A B2tg B3gt R 

Pérdida a l.000°C 12,12 7,40 7,56 7,06 

Si0 2 64,96 58,48 43,40 .65,82 

R203 17,00 26,25 48,30 19,10 

MgO 0,25 0,25 0,25 0,25 

Ca O 

Fe20 3 2,99 6,37 7,96 5,57 

AI 2b 3 14,01 19,88 40,34 13,53 

K20 1,41 2,03 1,5 1,8 

Na20 4,17 2,50 2,87 3,68 

:· l 
.' ~ 
. ' -l 
.' 1 
·' 1 
-r 
: ~ 
J 
.1 
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Tiene su complejo de cambio desaturado en Ca2+, Mg2+, K + y Na+ 
con un valor 8=5,85 meq/100 g. El valor T (5A1a) =· 33.67 meq/100g 
siendo S/T < 35% (tabla 1). A pesar de su alta desaturación en bases, 
existe un enriquecimiento, cuando el valor S se considera con los otros 
horizontes del suelo, originado por el ciclo biogeoquímico. 

El H A12 tiene un espesor cuatro veces mayor que el anterior. Su 
color también es pardo (10 YR 4/4} ligeramente más claro, presenta un 
cambio en su estructura, en relación con la clase, tamaño y grado de 
estabilidad (aquí son ·mayores). Disminuye el % en carbono y aumen
ta el valor para la relación C/N. Si tenemos en cuenta los datos de la 
tabla 1 (valores de la acidez correspondientes aH+ y Al3+, Duchaufour, 
1975) aparece el aluminio como catión con un importante papel 

- floculante en el H A12. Su textura es franco arcillosa; sus contenidos 
en arcilla y en limo grueso son ligeramente superiores a los del H A11, 
disminuyen ligeramente los % en arena y limo fino. 

El valor para el hierro extraído (6C2b) es el mínimo del perfil. 
También es bajo el AlJ+ (6G1e) aunque superior al del H All. Los % 
totales (tabla 11) Fe2 0 3 y Al2 0 3 son muy semejantes a los anterior
mente mencionados. 

Su complejo de cambio tiene un valor para los, cationes de cambio 
mucho mas bajo (tabla 1) S = 3,31 meq/100g calculada en la solu
ción acetato amónico pH = 7. También el valor T es más pequeño, 
21,52 meq/100g y S/T = 15,38 < 35%. 

Subhorizontes B 

El perfil tiene dos subhorizontes B. En su parte superior aparecen 
características morfológicas y micromorfológicas típicas de un H B2tg. 
En la inferior sobresalen los rasgos hidromórficos, que han sido pro
ducidos por un estancamiento temporal de las aguas de lluvia que 
originan propiedades semejantes a las dadas para los H B3gt. 

Si consideramos los datos granulométricos del perfil (tabla 1) obser
vamos que existe un aumento significativo en los % de arcilla corres
pondientes a los horizontes B2tg y B3gt. Estos aumentos no correspon
den con las pérdidas de % de arcilla en los horizontes A. Si también 
consideramos los % en limo fino vemos que éstos son inferiores a los 
de los horizontes superficiales. Comportamiento que algunos autores 
han hecho resaltar en las tierras pardas lavadas. A medida que aumen
ta la profundidad del suelo, disminuye la aireación y es mayor su densi
dad, tabla 1 ( 4A2a) y también la acidez extraída (6H1a). La disminu
ción de la aireación han podido originarla diversos procesos: anae
robiosis temporal, aumento de la acidez y períodos largos para la des
composición de los compuestos orgánicos solubles en agua. 

En la parte superior de éste subhorizonte B ya aparece el drenaje 
vertical impedido (fácilmente observable en el campo). Este impedi
mento se acentúa en profundidad originando' un estancamiento tem
poral de agua en el B3_gt (durante las épocas de lluvias, invierno), coin
cidiendo con el aumento de la acidez valorable, tabla 1 (6H1a) . 

HB2tg 

Corresponde a los horizontes considerados típicos B2t de las tie
rras pardas ácidas lavadas. Las arcillas de ilimerización originan un 
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cambio en la textura, que aquí es arcillosa. Tiene color pardo amarillen
to (10 YR 5/6), igual que los horizontes B de las tierras pardas. Color 
que también lo atribuímos a la fuerte impregnación del limo y arcilla 
por los óxidos de hierro hidratados. (Posiblemente como indican algu
nos autores se debe a la presencia de goethita en los suelos, en cantidad 
abundante y distribuída homogéneamente). En sus agregados y poros 
aparecen revestimientos de arcilla y hierro, cutanes (arcilanes· y ferriar
cilanes) que le caracterizan como un H B2t. Su estructura es poliédri
ca moderada, en seco tiene tendencia masiva, presentando en algunas 
zonas recubrimientos de arcillas ferruginosas orientadas, brillantes, 
que señalan un inicial proceso reductor. 

El pH es muy ácido, 3, 7, tiene un ligero aumento en relación a los 
horizontes superficiales. Aumentan en él los valores para el aluminio y 
hierro extraído (6G1e) (6H1a) (6C2b) y también los totales (Fe2 0 3 
y Al2 0 3 ) tablas II y III. Su complejo de cambio esta desaturado en ca
tiones alcalinos y alcalinotérreos, con un valor para S (tabla I, 5B1) de 
3,25 meq/100g, T = 21,52 meq/lOOg y V= 15,10 < 35% propio de 
horizontes argílicos del orden Ultisoles. 

H B3gt (x) 

En la génesis de este horizonte encontramos rasgos de tres impor
tantes procesos edaficos: hidromorfía, iluviación de arcilla secundaria 
y una pseudofragipanización. El fundamental es el primero (esta hidro
morfia secundaria ha sido originada por el estancamiento temporal de 
aguas). La hidromorfia es reconocible por los colores que presentan sus 
agregados grises (10 Y 6/1) con manchas pardas vivas (7,5 Y 5/6). 
Este proceso se favorece por el aumento de su densidad, tabla I ( 4A2a). 
La disminución de la porosidad favorece la anaerobiosis temporal y 
también el aumento de la acidez extraída, tabla I (6H1a), que se origi
na por el contenido en AP+ de este horizonte (6C2b). Las condiciones 
señaladas crean un medio reductor fuerte, que fundamentalmente va a 
afectar al hierro, disminuyendo el potencial de oxidación, por lo que 
el hierro pasa de Fe3+ a Fe2+, situación que le permite dejar a las arcillas 
que lo retienen, pudiendo emigrar y posteriormente ser oxidado, en 
zonas de acumulación aireadas, originando manchas y concreciones fé
rricas. La solubilización del hierro unido a las arcillas va a afectar a los 
agregados que presentan una destrucción por la liberación de sus ar
cillas, favoreciendo la presencia en ellos de arcilanes de iluviación se
cundaria o hidromórfica. Estos arcilanes grises ó parcialmente rlecolo
rados, con frecuencia los encontramos próximos a las manchas rojas, 
con las que guardan cierta relación, y sobre las caras de 1os agrega
dos. En la morfología de este horizonte se reconoce un proceso de pseu
dogragipanización, que parece estar causado por la percolación de 
las aguas ácidas, a traves de grietas preferenciales, que apelmazan el 
material y reducen su porosidad. Esta génesis de fragipan se encuentra 
próxima a la dada en U.D.S.A. Soil Taxonomy (1975). 

En todo el horizonte la desaturación en bases es grande, el valor 
S < 35% . El pe don tiene un contacto paralitico a través de · un Cg 
también desaturado en bases. 

.-

: 
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Estudio micromorfológico 

El H All es de color verdoso, con estructura suelta originada por 
agregados finos, de formas irre_gulares. En ellos se observa que la ma
teria orgánica es de dos tipos: una que origina humus mull ácido 
muy bien humificado, con la materia orgánica íntimamente unida a 
la fracción mineral; el otro es un móder (con humus peor humifica
do y más suelto). Tiene una contextura básica interstética, siendo la 
contextura plásmica limoséptica, aunque también existe muy escasos 
dominios de insépica. El esqueleto es de tamaño pequeño, aparece con 
frecuencia media por estimación directa de orden del 35%, práctica
mente igual al obtenido por análisis granulométrico (tabla I). Está 
constituído fundamentalmente por cuarzo y por micas con forma de 
pajilla. La porosidad media, es del orden de 35% , originada princi
palmente por huecos de empaquetamiento compuesto por algunas ca
vidades y también por algunos microporos dentro de los agregados. 
Como glébulas únicamente hemos encontrado pedorelictos que corres
ponden a material del HB que señala actividad biológica; también apa
recen algunos nódulos de hierro procedentes de la roca. 

Horizonte Al2. Presenta características muy semejantes a las indi
cadas en el H Al l. Los agregados en el H A12 son mayores, sus formas 
irregulares, y están separados por grietas. La materia orgánica impregna 
fuertemente a la fracción mineral presentando los dos tipos de humus 
anteriormente señalados en el H Al l. Los agregados tienen zonas dife
rentes originadas por fuertes variaciones en los dominios de arcilla. 
El esqueleto de tamaño fino, también está constituído por cuarzo y 
mica; pero el contenido en mica es superior al del H Al l. Las glébulas 
están constituídas por pedorelictos y nódulos de hierro; estos últimos 
de tamaño mayor a los observados en el H All; en este horizonte he
mos reconocido la presencia de algunos antracones que nos hablan de 
un proceso de carbonización de la materia orgánica. 

La fuerte impregnación de la fracción mineral por la materia orgánica 
y también por hierro (la última de grado inferior) observada en los hori
zontes A señalan la presencia de procesos edáficos responsables del em
pardecimiento de los suelos (Duchaufour, 1977). 

H B2tg. Tiene un color abigarrado, de tonos verdosos, amarillos y ro
jizos, característicos de los tres procesos que han marcado la génesis 
del horizonte: iluviación, reducción y cierta impregnación férrica en al
gunos dominios. El esqueleto es escaso, también su tamaño disminuye 
y en su constitución aparecen el cuarzo y la mica. El plasma más abun
dante que en los horizontes A está originado por limo y arcilla fuerte
mente impregnada por hierro. La contextura básica es . porfiroesquelé
tica, la plásmica varía de dominios fuertemente sépicos a otros insépi
cos. Como cutanes abundan los argilanes y ferriargilanes rodeando a los 
agregados, granos de esqueleto y tapizando poros. En ellos se ven "dilu
ciones acuosas" que en ocasiones llegan a originar papulas. La porosidad 
media es muy inferior a la de los H A; está constituída por grietas de 
retracción en cantidad menor _que en el H A12 y por cavidades. Las gle
bulas son pequeños nódulos ferruginosos de límite neto y también al
gunas ferruginizaciones de límites más difusos, que a veces impregnan 
grandes superficies. 

H B3gt (x). En él aparece como procesos fundamentales, la hidro
morfia, la iluviación secundaria (aunque también existe iluviación pri-
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maria) y la fragipanización inicial. Como consecuencia de estos procesos 
aparecen los colores abigarrados amarillos, grises y rojizos; estos últimos 
son abundantes. El esqueleto es escaso y pequeño. Existe cuarzo aún 
más pequeño que el del H B2tg y micas con forma de pajilla. El plasma 
es muy abundante. Tiene una contextura básica porfiroesquelética, y la 
plásmica es muy variable; en zonas decoloradas es limoasépica, etc.; 
en otras zonas es asépica debido a que la birrefringencia está. oculta por 
hierro, llegando incluso a undúlica. La porosidad varía según dominios; 
s~ trata de una red de grietas con distinto tamaño y grosor. Como cuta
nes aparecen frecuentes ar_gilanes rodeando poros, granos de esqueleto y 
agregados, pero la mayor parte están disruptos transformados en papu
las. Glébulas abundantes por lo general son ferruginizaciones, también 
las hay de manganeso, ambas típicas de suelos hidromorfos. 

DISCUSION 

Se@n indica Duchaufour en sus diversos tratados de Edafología 
(1975-76-77) la formación de suelos pardos está ligada a la presencia de 
estos suelos de un humus tipo mull forestal, biológicamente activo, que 
origina en los horizontes superficiales A complejos floculados (arcilla
humus-óxido de hierro), dándole color pardo característico. Tres facto
res deben concurrir, según el mencionado autor, para que este proceso 
se desarrolle y los tres parecen confirmarse en el suelo que estudiamos: 

1.0 Que el clima sea temolado húmedo (atlántico o semicontinental 
húmedo). En nuestro caso los datos procedentes de la estación de Le
cumberri (Liso y Ascaso, 1969) señalan que este valle tiene un clima 
atlántico. 

2.0 Una vegetación de bosque climático de frondosos o mixto (en ba
ja montaña), que desempeña un papel fundamental en la conservación 
del humus mull y en la actividad biológica. A lo que añaden, que la 
creación de praderas por el hombre ha permitido conservar perfecta
mente, incluso mejorar los carácteres de estas tierras. En la Introduc
ción hemos ya resaltado la presencia de estas praderas con restos del 
anti&}lo bosque como peculiares riel valle de Ulzama. 

3. Roca madre. Para que se desarrollen las tierras pardas es necesario 
que la hidrolisis ácida de la roca suministre una cantidad suficiente de 
arcilla, hierro o aluminio, capaz de captar los complejos hidrosolubles 

.originados por los restos de materia orgánica. Requisito que aparece en 
el material de partida estudiado: una argilita albense con porcentajes al
tos de arcilla, limo y arena fina y valores muy altos para los % de Fe2 0 2 
y Al2 0 3 (tablas II y 111). 

Es interesante anotar la presencia de micas de tamaño superior a dos 
micras. 

Conviene recordar que Duchaufour señala para la subclase suelos par
dos ácidos lavados (como es nuestro caso), la intervención de las condi
ciones del medio (pH, agua, medio reductor, etc.) como factores influ
yentes en la situación de la valencia del catión hierro; teniendo en cuen
ta que el hierro reducido no es activo en los procesos de empardeci
miento, en cuyo caso el aluminio puede reemplazar parcialmente al 
hierro f'n el mismo siempre que el contenido de Al 3 + en el suelo sea 
abunda, .te (tabla 1), reemplazamiento que dará orígen a un complejo 

l 
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más débil, ya señalado por Souchier y Duchaufour (1968), y que hemos 
observado en el estudio micromofológico. 

La disminución de la aireación en los subhorizontes ha podido origi
narse por diversos procesos: anaerobiosis temporal, aumento de la aci
dez y períodos en la descomposición de los compuestos orgánicos solu
bles en agua. La actuación de estos tres factores es del mismo signo: 
tiende a solubilizar el Fe3 +. Esta es la causa por la cual si un horizonte 
presentá una, dos o tres condiciones señaladas, aparece en él la sepa
ración del hierro retenitio por las arcillas (De Coninck-Herbillón, 1972) 
y así ambos emi¡rrarían. Zottl Kusmaul (1967), Schwertmann (1968), 
Smith y Wilding (1972) y Duchaufour (1977) señalan que en las tierras 
pardas ácidas lavadas la emigración de las arcillas y del hierro está origi
nada por una formación de complejos orgánicos, que en los horizontes 
superficiales son pseudosolubles, y emigran cuando el perfil adquiere 
las condiciones de aireación (verano). Estos complejos sufren una rápi
da biodegradación (diferencia de los podsoles) (Souchier y Duchaufour, 
1969), pudiendo nuevamente ser fijado el catión Fe3 + por las arcillas, 
proceso que Dommergues y col. (1970) han llamado acumulación bioló
gica. 

El estancamiento temporal riel agua en el suelo durante algunas épo
cas del año (épocas de lluvia, invierno) favorecen un aumento de la 
acidez valorable en estos horizontes (Bullock y col. (1974), Jamagne 
(1973) y Begon y Jamagne (1973) señalan que cuando en estos hori
zontes los contenidos en Al3 + extraíble son altos, la emigración de las 
arcillas está bloqueada por la acción del Al3 +o por otras formas más o 
menos hidratadas del mismo. Así, aportes progresivos de las arcillas ori
ginan cierre de poros por colmatación (impermeabilización del suelo), 
que son los responsables de la hidromorfía en profundidad, con agua 
de estancamiento temporal, como es el caso que nos ocupa. Todo esto 
acelera la degradación del suelo (pseudogley secundario): los valores al
tos en Al3 + del suelo se intensifican en el H B3gt (6Gle) (Duchaufour, 
1964) (6H1a). En estos subhorizontes abundan minerales propios de 
alteración vermiculita hidroxialumínica ó clorita secundaria, como se 
verá en el próximo trabajo. 

Un aumento en la densidad, corresponde con una disminución de la 
porosidad, lo que favorece la anaerobiosis temporal del horizonte y el 
aumento de su acidez, creando así un medio reductor fuerte, que funda
mentalmente va a afectar al hierro, disminuyendo su potencial de oxi
':lación pasando el hierro a Fe2 + , por lo que puede separarse de las arci
llas que lo retienen. Estas condiciones le permiten emigrar y acumularse 
en las zonas más aireadas (Schwermann, 1973, Schwermann y Thal
mann, 1976) oricinando las manchas y las concreciones férricas. Las ar
cillas desferricadas también emigran y pueden ser floculadas por el 
Al3 +, Al(OH) 2 + y Al (OH)2 + originando diversos intergrados 2/1/1, 
vermiculitas hidroxialumínicas como señala Fripiat y colab. (1965-66), 
Morhland (1963) y Robert (1975). La solubilización del hierro afecta 
a los apre¡tados que presentan destrucción por la liberación de las arci
llas, lo que va a originar arcilanes de iluviación secundaria, reconocidos 
en micromorfología por De Coninck y Herbillon (1969) Federoff 
(1973). Estos arcilanes grises o parcialmente decolorados, se encuentran 
próximos a las manchas rojas, con las que guardan cierta relación. Tam
bién son llamados arcilanes hi':lromórficos. Para que existan se requiere 
que el horizonte tenga condiciones muy agresivas, fuerte desaturación 
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en bases de su complejo de cambio y medio reductor, durante gran par
te tiel año (Jamagne y Jackson, 1978). El estudio al microscopio de es
tos horizontes revela que gran número de las manchas grises, que fueron 
dadas en el campo como arcillas iluviadas, no corresponden a tal arcilla, 
ya que las arcillas de iluviación secundaria aparecen en medio de las 
manchas de desferrificación. Por lo general el número de arcilanes reco
nocibles en horizontes con iluviación secundaria es inferior al que pre
sentan los horizontes con iluviación de arcilla primaria, pero con fre
cuencia el contenido en arcilla de estos horizontes es mayor. 

En cuanto a los procesos que originan los horizontes con fragipan 
son dispares aunque predominan dos teorías: uno que los considera re
sultado de un proceso relativamente reciente edáfico, por degradación 
de la estructura de un horizonte con material limoso ácido. El otro, lo 
adjudica a un proceso viejo, que corresponde a los paleosuelos (escuelas 
francesa y centroeuropeas) y es heredado. -Fué originado por un fenó
meno de apelmazamiento periglacial (señalado como característico de 
las tierras pardas ácidas rie evolución policíclica y compleja). En nues
tro caso este último es totalmente descartado. 

El H B3gt tiene, al igual que los fragipanes, una estructura secundaria 
poliédrica, con tendencia a prismática, con manchas blanquecinas sobre 
los planos de ruptura y recubrimiento a los agregados; estos agregados 
se rompen con facilidad en húmedo y se desmoronan, si se les pone en 
contacto con el agua. El límite superior de este horizonte es neto y gra
dual el inferior. La profundidad a la que se desarrolla, corresponde con 
la de los verdaderos fragipanes situados entre 50 y 75 cm. por debajo 
de la superficie del perfil. En las zonas en las que hemos observado un 
mejor desarrollo de la estructura de fragipan, hemos detectado presen
cia de pequeñas raicillas aplastadas, señaladas como indicativas de fragi
pan. La densidad del horizonte no alcanza los valores (1,8-1,9) de fra
gipan. Ducloux y Rangen (1968) señalan que tienen una contextura bá
sica semejante a la de los horizontes argílicos, su contextura plasmica es 
vosépica. Aunque tiene una serie de propiedades coincidentes con las 
del típico fragipan no cumple sus exigencias clasificatorias. Por otro la
do su gran semejanza con el tipo fragiudult de U.S.D.A. Soil Taxonomy 
(1975) pag. 716, parece señalar que existe un fuerte impedimento para 
su desarrollo que lo atribuímos a los valores muy altos en los % de arci
lla como aparece señalado en su textura (tabla I). 

CONCLUSIONES 

Las condiciones ecológicas, propiedades morfológicas, datos de !abo
torio y micro morfología, nos llevan a clasif1car este suelo como tierra 
parda ácida lavada con pseudogley. 

El empardecimiento es originado por la existencia del complejo flo
culado humus (mull-acido-moder)-cationes (Fe3+, Al3+)-Arcilla. 

El H B2tg corresponde al típico horizonte argílico de las tierras par
das ácidas lavadas, con abundante arcilla de iluviación primaria (argila
nes y ferriargilanes). El hierro impregna profundamente al plasma, 
siendo responsable del color pardo amarillento del horizonte. 

El H B3gt(x) es un horizonte argílico hidromorfo, que a veces apare
ce en las tierras pardas ácidas lavadas, si la riqueza en arcilla es alta. He
mos reconocido la coexistencia de dos tipos de iluviación. La secundaria 
o hidromórfica, que origina arcilanes grises, recubriendo a los agregados 
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y también en las zonas desferrificadas, la primaria con las mismas carac
terísticas que la del H B2tg. Estas arcillas tienen una CEC (0,48 meq/g) 
ocupada por el Al3

+ con un 95%. El hierro en este horizonte es abun
dante, aparece en las zonas aireadas acumulado en formas más o menos 
hidratadas. . 

La desaturación en bases del complejo de cambio de los horizontes 
argi1icos < 35%, los regímenes de humedad y temperatura y el conteni
do en C > 0,9 nos han llevado a clasificarlo como un Haplohumult, con 
características de fragi y aquic-haploudult. 

RESUMEN 

Este perfil seleccionado como representativo del suelo tipo con horizontes bien 
desarrollados más frecuente en el Valle de Ulzama, presenta caracterfsticas ecológi
cas y micromorfoló~icas semejantes a las dadas por Duchaufour (1977) para las 
tierras pardas ácidas lavadas con pseudogley. La materia orgánica origina dos tipos 
de humus: mull y moder que impregna profundamente a la fracción mineral, sien
do responsable del empardecimiento de los horizontes A. 

En el H B2tg se reconoce una iluviación primaria, que origina los ferriarcilanes 
y arcilanes. El hierro se encuentra impregnando al plasma, comunicándole el color 
típico de H B2tg de las tierras pardas. 

La hidromorfía es el rasgo más significativo del H B3gt. La fracción arcilla alcan
za en este horizonte el %máximo del perfil; en él existen arcilanes grises semejantes 
a los denominados arcilanes de iluviación secundaria o hidromórfica y también arci
lanes de iluviación primaria. 

Si consideramos como dato primario el grado de evolución del suelo (Soil Taxo
n9my, 1975), la existencia de horizontes Bt, la desaturación en bases de los mismos 
<.. 35%, el % en carbono > 0,9%, la hidromorfía temporal en profundidad y la co
rrespondencia de un número de propiedades con las del fragipan nos permiten cla
sificarlo como intergrado fragic-aquic-haplohumult. 
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Facultad de Ciencias. Universidad de Navarra 
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PALEXEROLLS DE LA PROVINCIA DE MURCIA 

Por 

L.J. ALIAS y C. PEREZ SIRVENT 

SUMMARY 

PALEXEROLLS FROM MURCIA 
This paper gives account of the results obtained on the macromorphological, 

analytical and mineralogical study of Petrocalcic Palexerolls from the northwest of 
Murcia. 

These soils are rather well furnished with organic matter, in particular when they 
support a natural vegetation. Calcareous from the surface, saturated in bases and 
with calcium as the dominant exchangeable cation, they have a petrocalcic horizon 
or calcareous hardpan with a varying morphology and a high calcium carbonate 
content. 

The mineralogy of the clay fraction as well as that of the heavy minerals from 
the fine sand clearly shows that there is no genetic relationship between. thetopsoil 
horizons and the underlying petrocalcic horizon. 

INTRODUCCION 

En la provincia de Murcia son frecuentes los suelos con costra caliza, 
más o menos erosionados en superficie y bajo vegetación natural o en 
cultivo, observándose en este último caso abundantes trozos de costra 
en superficie, como consecuencia de laroturaciónprofunda o subsolado . 

. Una característica muy general de estos suelos es la de encontrarse 
en zonas de suave pendiente correspondientes a situaciones morfológi
cas de glacis, próximas a relieves calizos, condiciones topográficas que, 
como han señalado diversos autores (Durand, 1953, Boulaine, 1957, 
Ruellan, 1967, Dumas, 1969, Beaudet, 1971), favorecen el lavado late
ral de carbonatos y la formación de costras calizas u horizontes petro
cálcicos. 

Los palexerolls de la provincia de Murcia suelen presentarse constitu
yendo asociaciones con otros suelos igualmente caracterizados por po
seer un horizonte petrocálcico, pero con epipedón ócrico; se trata de 
asociaciones PALEXEROLLS- PALEORTHIDS y PALEXEROLLS
XEROCHREPTS CALCIXEROLLICOS según que el régimen de hume
dad sea aridico o xérico, respectivamente. Alías y Ortiz (1977, 1978) 
han estudiado algunos Palexerolls de la zona Este (Campo de Cartagena) 
de la provincia, bajo un régimen arídico, mientras que en la presente pu
blicación se da cuenta del estudio de dos perfiles de Palexeroll bajo ré-
gimen xérico, ubicados en la parte occidental de la provincia. . 

Los Palexerolls estudiados se encuentran en áreas de la provincia de 
Murcia con situación topográfica de ladera con pendiente. muy suave. 
Su perfil es de tipo A-Ccam-C o Ap-Ccam-C, según se trate de suelos na
turales o de cultivo, con un horizonte A muy bien desarrollado, de has
ta unos 50 cm. de espesor, cuyas características morfológicas permiten 
subdividir en varios subhorizontes A, al que directamente sigue un hori
zonte C1cam con fuerte acumulación de C03 Ca u continuamente ce-
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mentado, que constituye una costra caliza y horizonte petrocálcico; si
·guen a éstos otros horizontes C con o sin acumulaciones de C03 Ca se
cundario, en ocasiones totalmente cementados. 

La parte superior del horizonte A cumple todos los requisitos del epi
pedón móllico, horizonte diagnóstico que alcanza en los perfiles estu
diados una profundidad o espesor del orden de los 30 cm. 

Como seguidamente veremos, los Palex~rolls estudiados poseen unas 
características analíticas muy semejantes, si bien existen algunas dife
rencias notables entre ellos, tales como su contenido en materia orgáni
ca y en C03 Ca equivalente, debidas esencialmente a la acción antrópica 
y a la distinta composición de los materiales originales. 

MATERIALES Y METODOS 

Los colores han sido determinados por medio de las cartas de color 
de suelos de Munsell. 

Las determinaciones analíticas realizadas han sido las siguientes: 
Determinación de carbono orgánico: Metodo de Anne (1945), modi

ficado por Duchaufour (1970). 
Determinación de carbonato cálcico equivalente: Método volumétri

co del calcímetro de Bemard. 
Determinación de carbonato cálcico activo: Método de Drouineau 

(1943), modificado por Duchaufour (1970). 
Determinación de pH: Método de Michael Peech (1965). 
Conductividad eléctrica del extracto de saturación: método descrito 

por Bower y Wilcox (1965). 
Capacidad de cambio y bases de cambio: método descrito por Papa

nicola!l (1976), determinando sodio y potasio por fotometría de llama 
y calcio y magnesio por espectrofotometria de absorción atómica. 

Determinación de Fe total: se ha seguido el método descrito por 
Sveme H. Omang (1969). Para la extracción de Fe libre se ha empleado 
el método de Mehra y Jackson. 

El estudio de las materias húmicas se ha efectuado siguiendo el méto
do de P. Bonfils (1967). 

La extracción de arcilla se ha realizado tras la dispersión de la mues
tra una vez destruidos los carbonatos por la técnica recomendada por Os
tro m (1961) y eliminada la materia orgánica por el método descrito por 
Kunze (1965). 

Posteriormente se ha realizado el estudio de la composición minera
lógica de la fracción arcilla por difracción de rayos X, saturando previa
mente con magnesio (Jackson 1956) y utilizando agregados orientados 
y sucesivos tratamientos de las muestras con etilenglicol (Brindley 
1966), calentamiento a 550°C y ataque ácido (Martín Vivaldi y Rodrí
guez Gallego 1961). A partir de los ,difractogramas se ha realizado la 
identificación de cada uno de los minerales que intervienen en la com
posición de la arcilla y seguidamente se ha efectuado una estimación 
semicuantitativa de estos minerales, utilizando para ello los poderes re
flectantes que da Martín Pozas (1968) para las reflexiones basales. 

MACROMORFOLOGIA 

Damos a continuación las descripciones macromorfológicas de estos 
perfiles. 

1 
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Perfil I 

Localización: A 300 m. del cruce de las carreteras Mula-Caravaca a Cie
za. 
Altura: 580 m. 
Topografía: Llano. 
Pendiente: 1% 
Vegetación: Barbecho de cereales. 
Roca madre: Sedimentos calizos. 
Clasificación: P ALEXEROLL PETROCALCICO. 

Horiz. 

Ap1 

Ap2 

A13C 

C1cam 

C2ca 

Perfil JI 

Prof.cm. 

0-19 

19-32 

32-51 

51-70 

+ 70 

Caracteres macromorfológicos 

Color pardo oscuro (7 ,5 YR 3/2) en estado húmedo y pardo 
brillante (7 ,5 YR 5,5/4) en seco. Estructura poliedrica suban
guiar fina muy débil, rompiendo a migajosa muy fina. Polvo
riento en seco. Adherente, ligeramente plastico, friable, ligera
mente duro. Algunos poros finos. Grava abundante heteromé
trica (20%) . Límite progresivo. Muy calizo. 
Color pardo oscuro (7 ,5 YR 3,5/3) en estado húmedo y pardo 
(7 ,5 YR 5/3) en seco. Estructura poliédrica subangular fina 
media rompiendo a migajosa media débil. Adherente, ligera
mente plástico, muy friable, ligeramente duro. Algunos poros 
finos y algunas raíces. Muy calizo. 22% de grava. Límite neto. 
Color pardo oscuro (7 ,5 YR 4/2) en estado húmedo y pardo 
( 7,5 YR 5/2) en seco. Estructura poliédrica subangular muy fi
na a granulosa media bien desarrollada. Blando, muy friable, 
adherente, ligeramente plástico. Poros muy finos. Abundantes 
cantos heterométricos de costra caliza ( 41%). Muy calizo. Lf-
~ttr~baiR~«á· muy dura con nódulos. Presenta colores en hú
medo gris blanco rosado (7 ,5 YR 7 ,5/2) y amarillo rojizo (7 ,5 
YR 7 /6), y en estado seco, blanco rosado y rosa (7 ,5 YR 7 /4). 
Costra caliza parcialmente cementada. Aplicando una presión 
moderada se desprenden algunos agregados muy duros. Color 
blanco rosado (7 ,5 YR 8/2) en húmedo y blanco (7 ,5 YR 8/1) 
en seco. 

Localización: Carretera N-301, punto kilométrico 333,5, 100 m. a la 
derecha. 
Altura: 340 m. 
Topografía: Glacis. 
Pendiente: 5% 
Vegetación: Stippa tenacissima, tymus, rosmarinus officinalis, cistus 
rosmarinifolius. 
Roca madre: Sedimentos calizos. 
Clasificación: PALEXEROLL PETROCALCICO. 

Horiz. Prof. cm. Caracteres macromorfológicos 

All 0-6 Color marrón grisaceo (10 YR 3/2) en húmedo, y en estado se
co, marrón grisaceo oscuro ( 10 YR 4,5/2). Estructura poliédri
ca subangular muy fina a fina. Poros muy abundantes. Gran 
cantidad de raíces de tamaños variados. Buena act'ividad bioló
gica. Pedregosidad moderada (24%). Blando, friable, ligeramen
te adherente. Muy calizo. Limite gradual. 

A12 6-27 Color marrón grisaceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo y 
marrón grisaceo ( 10 YR 4,5/2) en seco. Estructura poliédrica 
subang-ular muy fina moderada a granulosa gruesa. Tiene algu-
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TABLA 1 

Resultados Analfticos Generales de PALEXEROLLS PETROCALCICOS 

Perfil- 1 

C03Ca C.E. pH > z 
Horiz. Prof.cm. MO% C% N% C/N Equ1v. Activo (mmhos) SAR H2u CIK > 

t"' 
t>l 
(/) 

t) 
t>l 

Ap1 0-19 2,21 1,29 0,108 11,90 11,84 7,39 1,13 0,30 7,90_ 7,15 t>l 
t) 

Ap2 19-32 1,97 1,14 0,113 10,12 13,13 7,70 1,03 0,34 7,95 7,10 > ., 
A13C 32,51 2,32 1,35 0,138 9,78 22,87 11,09 1,56 0,35 8,00 7,25 o 

t"' 
C1cam 51,70 83,05 o 

c;l 

C2ca >70 77,45 .... 
-: > 

>< 

Perfil - 11 > 
c;l 
:ti 

- o 
0,240 

tll 
A11 0-6 5,23 3,04 12,66 34,43 12,47 1,10 0,27 7,75 7,20 .... o 
A12 6-27 4,76 2,77 0,280 9,89 40,18 12,47 1,55 0,23 7,65 7,25 

-:-1:"' 
o 

A13 27-35 3,62 2,10 0,221 9,52 54,66 13,63 2,06 0,30 7,75 7,40 
c;l .... 
> 

C1cam 35-48 95,54 
C2 48-52 2,25 1,31 0,163 8,04 87,18 14,48 1 ,75 0,33 7,85 7,70 
C3cam >52 90,73 
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nos fragmentos de costra caliza marcadamente heterometricos. 
10% de grava. Poros muy abundantes relacionados con el gran 
número de raíces presentes. Duro, friable, ligeramente plástico, 
y adherente. Muy calizo. Límite neto. 
Color en húmedo pardo grfsaceo muy oscuro a pardo oscuro 
(10 YR 3/2,5) y en seco, pardo claro (10 YR 6/3). Estructura 
poliédrica subangular fina a media. Algunas rafees. Abundantes 
trozos de costra caliza heterométricos (40%). Duro, friable,li
tteramente plástico y adherente. Muy calizo. Límite abrupto e 
Irregular. 
Costra caliza muy dura. Color blanco. Límite abrupto ondula
do. 
Color gris brillante (10 YR 6,5/2) en húmedo y blanco (10 YR 
8/2) en estado seco. Material margoso sin estructura, blando, 
muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adherente. Gra
va muy escasa ( 1%). Muy calizo. Límite abrupto ondulado. 
Costra caliza muy dura. 

RESULTADOS ANALITICOS 

En la tabla I se recogen los resultados analíticos generales de estos 
suelos, pudiéndose observar las diferencias a que anteriormente nos he
mos referido. 

Así, por ejemplo, los contenidos en materia orgánica son notable
mente mayores en el perfil II, que se encuentra bajo vegetación natural, 
lo que, unido a su disminución regular en profundidad, confiere a este 
Palexeroll petrocálcico unas marcadas características isohúmicas. Por 
otra parte, la materia orgánica esta bien humificada, a juzgar por los va
lores de la relación C/N, correspondiendo a un humus de tipo mull cál
cico. 

Ambos suelos pueden considerarse como muy calizos, si bien los con
tendios en carbonato cálcico equivalente son superiores en el perfil II, 
debido a diferencias en los materiales originales. Puede apreciarse igual
mente en ambos un aumento en profundidad del carbonato cálcico, que 
se corresponde con un aumento del carbonato cálcico activo. · ~ 

Horizonte 

Ap1 
Ap2 

A13C 

All 
A12 
A13 

TABLA II 

Fe203 total Fe20 3 libre 

Perfil 1 

4,02 0,87 

4,20 0,90 

3,67 0,68 

Perfil II 

2,88 0,48 

2,85 0,53 

1,60 0,20 

Fe2 O 3 libre 1 
Fe20 3 

21,76 

21,41 

18,53 

16,67 
18,77 
12,50 
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TABLA II1 

Estado del complejo de cambio (mec¡JlOO gr.) de PALEXEROLLS 
PETROCAL ICOS 

Perfil- I 

Horiz. Na+ K+ Mg2+. Ca2+ S T V 

Ap1 0,28 1,60 2,03 " 18,63 22,54 20,77 100 
Ap2 0,41 1,60 2,35 17,29 21,64 20,77 100 
A13C 0,53 1,28 3,07 17,01 21,90 20,53 100 
C1cam 

C2ca 

Per[il-II 

Horiz. Na+ K+ Mg2+ Ca2+ S T V 

All 0,27 0,61 1,37 19,57 21,82 20,84 100 
A12 0,26 0,42 1,53 19,23 21,44 21,05 100 
A13 0,44 0,21 1,76 12,93 15,34 14,92 100 
C1cam 

C2 0,41 0,08 1,30 3,46 5,25 5,11 100 
C3cam 

Por otro lado, los horizontes petrocálcicos quedan claramente defi
nidos, tanto por su morfología como por su contenido en carbonatos. 

Los valores de conductividad eléctrica estan comprendidos entre 1 y 
2 mmhos/cm. y sugieren la existencia de un ligero lavado de sales en el 
perfil. 

Como corresponde a su contenido en carbonato cálcico, los valores 
de pH en suspensión acuosa estan comprendidos entre 7,5 y 8,0 y sus 
correspondientes en ClK 1 N son ligeramente inferiores a éstos, lo que 
implica un buen grado de saturación en bases. 

Como se muestra en la tabla II, los valores de la relación Fe libre/Fe 
total son considerablemente bajos, lo que indica una alteración química 
poco intensa, como corresponde a la naturaleza francamente caliza de 
estos suelos y a las condiciones climáticas. 

En la tabla III se dan los valores correspondientes al estado del com
plejo de cambio; se trata de suelos totalmente saturados, en los que el 
calcio es el catión de cambio mayoritario. Los valores de la capacidad 
de cambio, del orden de 20 meq/100 grs., son muy similares en ambos 
perfiles. 

Por otra parte, se ha realizado la extracción de materias húmicas y su 
fraccionamiento, cuyos resultados se dan en la tabla IV y muestran un 
franco predominio de los acidos húmicos frente a los fúlvicos, con valo
res de la relación AH/AF próximos a 2 y una relación C(MHT)/C total 
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cuyos valores son similares a · los de otros suelos de estepa con parecido 
contenido en materia orgánica y carbonatos (Kononova, 1975). 

TABLA IV 

Materias húmicas de PALEXEROLLS PETROCALCICOS 

C(MHT)/ C(AH)/ 
Horizonte MHT% AH AF Ctotal x 100 Ctotal x 100 AH/AF 

Perfil 1 

Ap1 3,74 2,59 1,15 28,99 20,08 2,25 
Ap2 3,83 2,41 1,42 33,60 21,14 1,70 
A13C 3,72 2,66 1,06 27,55 19,71 2,51 

Perfi!II 

All 5,15 3,55 1,60 16,94 11,68 2,22 
A12 5,26 3,14 2,12 18,99 11,34 1,48 
A13 4,13 1,70 2,43 19,67 8,09 0,70 

MINERALOGIA DE ARENAS 

Los subhorizontes A del perfil I (Fig. 1) presentan una composición 
muy homogénea, expresada por la asociacion Zircón-Granate-Turmali
na, que cambia en el horizonte C1cam a Zircón-Turmalina, y a Turmali
na-Granate-Zircón-Epidota en el C2ca. 

Además de los minerales citados, aparecen en proporciones menores 
la estaurolita, los minerales de titanio, titanita, rutilo, anatasa y broa
quita, y la andalucita. Dentro del _grupo "otros minerales" se han inclui
do el cloritoide, hornblenda, algun piroxena y alguna moscovita. Este 
perfil también se destaca por la presencia de alteritas a partir del hori
zonte Ap2, aumentando su proporción en profundidad. 

En general la composición mineralógica correspondiente a los tres ho
rizontes de superficie es bastanque homogénea; por el contrario, los ho
rizontes C varían tanto entre si como en relación a los horizontes A, lo 
que indica una falta de relación genética entre ambos. 

El perfil II presenta en sus horizontes A11 y A12 la asociación Tur
malina-Piroxeno-Anfibol (Fig. 2), que pasa en el A13 a Turmalina-Anfi
bol-Piroxeno, encontrándose el granate y el zircón como minerales pre
sentes en proporciones menores. Al llegar al horizonte C1cam la compo
sición mineralógica varía, siendo la asociación Turmalina-Zircón la que 
define a este horizonte, pasando los piroxenas y anfíboles a proporcio
nes casi no representables en el gráfico. 

El horizonte C2 vuelve a varia1.· con respecto a la costra, siendo una 
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Fig. 1.- Histogramas de frecuencia de minerales pesados de la fracción de 50·200J.I. Perfil 1 
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Fig. 2.- Histogramas de frecuencia de minerales pesados de la fracción de 50-200J.!. Perfil II 
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asociación compleja, Turmalina-Piroxeno-Zircón-Anfibol, la que lo de
fine. Por último el horizonte C3cam presenta la asociación Zircón-Tur
malina-Granate y, al igual que en la costra superior, los piroxenas y an
fiboles no aparecen. 

El grupo "otros minerales" incluye a los minerales de titanio titanita, 
rutilo, anatasa y brooquita, algún topacio, estaurolita, epidota, cloritoi
de y, en cantidades algo mayores, a partir del horizonte Al3, algunas al
teritas. 

Las turmalinas tienen características similares en todo el perfil, irre
gulares y de colores pardo y verde. En los piroxenas dominan tanto los 
piroxenas rómbicos, como la broncita y en menor proporción la hipers
tena, como los monoclinicos, como la augita. Tanto las augitas como las 
broncitas son pequeñas, con formas prismáticas y con inclusiones fre
cuentes. Algunas augitas no muestran extinción completa. 

Los anfiboles corresponden a richterita, muy pleocróica y con fuerte 
dispersión v>r, apareciendo en horizontes de profundidad en muy pe
queña cantidad la hornblenda. 

Los granates son incoloros y algunos de gran tamaño. Por último, las 
zircones aparecen rodados en su mayoria, pero en los horizontes de su-

TABLA V 

Composición mineralógica de la arcilla de PALEXEROLLS PETROCALCICOS 

Horizonte 

Ap1 
Ap2 
A13C 
C1cam 
C2ca 

All 
A12 
A13 
C1cam 
C2ca 
C3cam 

Ilita SmectitaCaolinita Vermiculita Clorita Otros minerales 

Perfil I 

++++ + ++ T 
+++ + ++ T 
+++ + ++ T 

++++ ++ 
+++++ + 

Perfil II 

++ ++ ++ +++ 
++ ++ ++ 
++ ++ ++ 

+++ ++ 
+++ ++ 
++ ++++ + 

+++++ ........... . 
++++ ............ . 
+++ ............. . 
++ ............... . 
+ ................ . 
T ................ . 

+ Cuarzo 
++ 
++ " 
+ Sepiol 

Cuarzo 
+++ 
+++ Sepiol 
+++ , 
+++ 
++ 

Abundancia relativa 

> 75 por 100 
50-75 por 100 
30-50 por 100 

. 10-30 por 100 
< 10 por 100 

Indicios 

Atapul. 

Atapul. 
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perficie se caracterizan por ser frecuentes aquellos que presentan caras 
de prisma bien desarrolladas, cosa que no sucede en los horizontes de 

3,33 

25 20 15 10 5 2-6-

Fig. 3.- Difractogramas de rayos X de A.O. de arcillas-Mg.l'erfil 1 
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profundidad, donde los zircones son pequeños y muy rodados y solo al
gunos aparecen zonados. 

MINERALOGIA DE ARCILLAS 

En la tabla V se resumen los resultados del estudio de la fracción arci
lla. 

25 20 15 10 5 2& 
Fig. 4.- Difractograrnas de rayos X de A.O. de arcillas-Mg-EG. Perfil I 

.1 

1 

J 
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El perfil 1 es bastante homogéneo en los horizontes A, siendo la ilita, 
seguida de la caolinita y clorita, el mineral más abundante; en los hori
zontes C desaparecen las smectitas y la vermiculita, muy escasas en los 
horizontes A, y si bien sigue siendo dominante la ilita, en Clcam aparecen 

3,33 

10,04 

20 15 10 5 

Fig. 5.- Di! raeto gramas de rayos X de A. O . de arelllas-Mg-5 50 'C. Perfill 
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ya cantidades apreciables de sepiolita y atapulgita, minerales que son 
claramente mayoritarios en C2ca, como se deduce de las Figs. 3, 4 y 5. 

Al igual que sucedia al examinar la fracción arena, nuevamente se po
ne de relieve la falta de relación genética entre las costras y los horizon
tes de superficie, e igualmente la independencia de ambos horizontes e 
entre si. 

El perfil 11 no es homogeneo en sus horizontes superficiales, apare-

14,1.7 

25 20 15 10 5 2& 

Fig. 6.- Difractogramas de rayos X de A .O . de arcillas-Mg. Perfil U 
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ciendo en Allla vermiculita como mineral mayoritario, que desaparece 
en .el horizonte siguiente y la clorita pasa a ser en él mayoritaria. Por 
otro lado la sepiolita hace su aparición en cantidades muy pequeñas en 
A13, pasa a ser mineral mayoritario en Clcam, nuevamente trazas en 
C2ca y en C3cam está en cantidades bajas. (Figs. 6, 7 y 8). 

25 20 15 10 5 2& 

fo'ig. 7.- Difractogramas de rayos X de A.O. de arcillas-Mg- EG. Perfil II 
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Otro detalle a destacar es la presencia en el horizonte C2ca de una ili
ta abierta que no aparece en ningún otro horizonte del perfil. 

Todo esto, al igual que sucedia en perfil 1, nos revela la presencia de 
discontinuidades en los materiales que contituyen el perfil y la indepen
dencia de las costras con respecto a los horizontes superiores. 

10,04 

25 20 15 10 5 

Fig. 8.- Difractogramas de rayos X de A.O. de arcillas·Mg-550 'C. Perfil II 
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RESUMEN 

En la presente publicación se da cuenta del estudio macromorfológico, analítico 
y mineralógico de dos perfiles de Palexeroll petrocálcico, situados al noroeste de la 
provincia de Murcia. 

Se trata de suelos moderadamente bien provistos en materia orgánica, particu
larmente cuando soportan una vegetación natural. Calizos desde la superficie y con 
complejo de cambio saturado en bases, entre las que el calcio es el catión de cambio 
dominante, poseen un horizonte petrocálcico o costra caliza de morfología diversa 
y con un elevado contenido en carbonato cálcico. 

El estudio mineralógico de la fracción arcilla y de los minerales pesados de la are
na fina pone claramente de manifiesto la falta de relación genética entre los hori
zontes superiores del suelo y su horizonte petrocálcico. 

Departamento de Geología. 
Facultad de Ciencias. Murcia. 
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ESTUDIO DE ALGUNOS CALCIXEROLLS DE LA PROVINCIA DE 
ALBACETE 

Por 

L.J. ALIAS y C. PEREZ SIRVENT 

SUMMARY 

STUDY OF SOME CALCIXEROLL SOIL PROFILES FROM ALBACETE 

An account is given of the macromorphological, analytical and mineralogical 
study of the Typic Calcixerolls from the plains of Albacete, soils being closedly 
associated to Calcixerollic Xerochrepts. 

They show anA-Cea or A-B-Cca profile, with an A horizon rather low in organic 
matter and a colour very closed to the boundary between ocric and mollic epipe
dons; besides a mollic epipedon, they have a calcic horizon which results from soft 
powdery lime accumulation in the lower horizons. 

Calcareous from the surface, there soils are saturated, being calcium the domi
nant exchangeable cation. 

The clay fraction has a rather complex mineralogical composition; so it contains 
illite as a dominant mineral, being accompanied by variable amounts of smectites 
(montmorillonite?), caolinite, vermiculite, and chlorite, as well as quartz and occa
sionally attapulgite. 

The heavy mineral fraction from the fine sand is made up by resistant minerals, 
with tourmaline and zircon as the main components and minor amounts of garnet, 
staurolite and other mineral specimens. 

INTRODUCCION 

En la provincia de Albacete no son raros los suelos cuyo horizonte A 
cumple todos los requisitos del epipedón móllico y, al propio tiempo, 
poseen en profundidad un horizonte de acumulacion de C03 Ca u hori
zonte cálcico. En las zonas llanas, bajo unas condiciones de regimen de 
humedad xérico y régimen de temperatura mésico, corresponden a 
CALCIXEROLLS, tales como los que se estudian en el presente trabajo, 
situados en las zonas de Pozohondo, Pozo Cañada, Los Llanos y Villa
rrobledo, que generalmente se encuentran asociados a XEROCHREPTS 
CALCIXEROLLICOS. Suelen estar dedicados al cultivo de cereales y 
poseen un perfil de tipo Ap-Cca o Ap-Bca-Cca, en el que el epipedón 
móllico alcanza un espesor de 25 cm. hasta algo más de 40 cm. Cuando 
el perfil es de tipo Ap-Cca, el epipedón móllico descansa directamente 
en horizontes Cea con fuertes acumulaciones de carbonato cálcico que 
constituyen verdaderos horizontes cálcicos, es decir que dicho horizon
te cálcico se inicia a escasa profundidad (35-43 cm). 

En los CALCIXEROLLS con perfil Ap-Bca-Cca existen horizontes B 
con las características de horizonte cámbico, en los que se inicia ya la 
acumulación de C03 Ca, si bien los horizontes cálcicos con su valor diag
nóstico se desarrollan en el seno de horizontes C a partir de una profun
didad de al menos 49 cm. 
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Independientemente de que el perfil sea de tipo Ap-Ca o de tipo Ap
Bca-Cca, los CALCISEROLLS estudiados pertenecen al subgrupo típi
co. 

En el presente trabajo se realiza es estudio macromorfológico, anaii
tico y mineralógico de cuatro Calcixerolls típicos, para el que se han se
guido las técnicas citadas en una publicación anterior (Alias y Pérez Sir
vent, 1981). 

MACROMORFOLOGIA 

Damos a continuación las descripciones macromofológicas de estos 
perfiles. 

Perfil I 

Localización: Diez metros a la derecha del punto kilométrico 262,3 de 
la carretera N-301, termino municipal de Pozo Cañada. 
Altura: 790 m. 
Topografía: Llano. 
Pendiente: 0% 
Vegetación: Barbecho de cereales. · 
Roca madre: Marga caliza. 
Clasificación: CALCIXEROLL TIPICO. 

Horiz. Prof. cm. 

All 0-15 

A12 15-35 

Cica 35-65 

C2ca 65-100 

C3ca + 100 

Perfil JI 

Caracteres macromorfológicos 

Color pardo oscuro (7 ,5 YR 3/2) en húmedo y pardo (7 ,5 YR 
4,5/2) en estado seco. Estructura granular gruesa. Buena acti
vidad biológica: huecos de raíces, deyecciones de insectos ... 
Adherente, ligeramente duro y friable. Pedregosidad media 
(24%) Muy calizo. Limite gradual. 
Color pardo oscuro (7 ,5 YR 3,5/2) en estado húmedo y pardo 
(7 ,5 YR 5/3) en seco. Estructura granular gruesa. Abundantes 
raíces. Adherente, ligeramente plástico, ligeramente duro, 
friable. Pedregosidad media alta (35% ). Muy calizo. Límite 
abrupto. 
Color marrón muy pálido, (10 YR 7,5/3) en estado húmedo y 
blanco (10 YR 8/1,5) en seco. Material de estructura masiva y 
con nódulos de carbonato cálcico a modo de grava (60%). No 
adherente, no plástico, extremadamente firme y suelto. Muy 
calizo. Límite neto. 
Color amarillo pálido (5 Y 7,5/3) y blanco (5 '¡{ 8/2) en estado 
húmedo y seco respectivamente. Material suelto ligeramente 
adherente, friable y ligeramente plástico. Agregados blancos y 
duros. Límite gradual. 
Color amarillo pálido ( 5 Y 714) en húmedo y aniarilio pálidó 
(5 Y 8/3,5) en seco. Material suelto y trozos muy firmes y du
ros. _Adherente, ligeramente plástico y muy friable. Estructura 
mas1va. 

Localización: Carretera N-301, punto kilométrico 353,5. 
Altura: 790 m. 
Topografía: Llano 
Pendiente: 0,5% 
Vegetación: Cultivo de cereales 

_, 

1 
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Roca madre: Sedimentos arenosos 
Clasificación: CALCIXEROLL TIPICO 

Horiz. 

Ap1 

Ap2 

AC 

C1ca 

C2ca 

Il C3ca 

Perfil III 

Prof. cm. 

0-21 

21-43 

43-51 

51-72 

72-105 

+ 105 

Caracteres macromorfológicos 

Color pardo oscuro (7,5 YR 3,5/2) en húmedo y pardo (7,5 
YR 5/3) en seco. Estructura poliédrica subangular fina fuerte. 
Blando, muy friable, adherente a ligeramente adherente, lige
ramente plástico. Muy calizo. Límite gradual. 40% de grava. 
Color pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo y pardo (7,5 YR 
5/3) en seco. Estructura poliedrica suban~ular media fuerte. 
Blando a ligeramente duro, muy friable, ligeramente plástico 
ligeramente adherente. Muy calizo. Límite neto. 45% de grava. 
Color pardo oscuro ( 7,5 YR 3/2) en húmedo y pardo ( 7,5 YR 
5/3) en seco en algunos agregados iguales a los Ap2 y un mate
rial suelto con color pardo (7,5 YR 4/2) en húmedo y gris ro
sado a pardo (7,5 YR 5,5/2) en seco. Masivo, con algún agre
gado poliédrico subangular medio, abundante material suelto 
y gran cantidad de grava caliza de similar aspecto a la del ho
rizonte C1ca. Blando, muy friable1 ligeramente plástico, ligera
mente adherente. Muy cahzo. Límtte abrupto. 61% de grava. 
Presenta un material suelto de color amarillo rojizo ( 5 YR 5,5/ 
6) en húmedo y rosa ( 5 YR 7/3,5) en seco r dos tipos de agre
gados de color rojo amarillento ( 5 YR 6/8 en húmedo y rosa 
(5 YR 8/4) en seco y rosa (7,5 YR 7/4) en húmedo y blanco 
rosado (7,5 YR 8/2) en seco. Friable, el material suelto es 
blando siendo el material cementado extremadamente duro a 
muy duro, con algunos trozos solo ligeramente duros, ligera
mente adherente. Muy calizo. Límite gradual. 63% de grava. 
Material masivo compactado por carbonato cálcico presenta 
dos tipos de colores: amarillo rojizo (5 YR 6/8) en húmedo y 
amarillo rojizo ( 5 YR 7/6) en seco, blanco ligeramente rosado 
(5 YR 8/1,5) en húmedo y rosa (5 YR 8/3) en seco. Masivo, 
ligeramente duro, muy friable, no plástico, no adherente. Hay 
trozos muy cementados y muy duros. La grava es redondeada 
y envuelta en un material arenoso cementado por carbonato 
cálcico que forma ¡1 veces una película que recubre dichas gra
vas. Muy calizo. Límite gradual¡, 45% de grava. 
Color rojo amarillento (5 YR 5,5/8) en húmedo y amarillo ro
jizo (5 YR 7/7) en seco. Masivo. Muy friable ligeramente du
ro, no adherente, no plástico. Muy arenoso. Muy calizo. Abun
dantes canales efectuados por insectos. 9% de grava. 

Localización: Carretera Pozo-Hondo a Pozo-Cañada. Punto kilométrico 
4,3 a la izquierda. Finca "El Pilar". 
Altura: 850 m. 
Topografía: Depresión entre colinas suaves. 
Pendiente: 2% 
Vegetación: Cultivo de cereales 
Roca madre: Sedimentos carbonatados 
Clasificación: CALCIXEROLL TIPICO 

Horiz. Prof. cm. 

Ap1 0-18 

Caracteres macromorfológicos 

Color pardo oscuro (10 YR (3/3) en húmedo y pardo (10 YR 
5/3) en seco. Estructura poliedrica subangular media débil. Li
geramente duro a duro, muy friable, ligeramente adherente a 
adherente, ligeramente plástico. Muy calizo. Límite gradual. 25 
% de grava. 



Ap2 

B21ca 

B22ca 

Cica 

C2ca 

Perfil IV 

18-30 

30-44 

44-67 

67-82 

+ 82 
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Color pardo oscuro (7 ,5 YR 3,5/2) en húmedo y pardo (7 ,5 
YR 4,5/3) en seco. Estructura poliédrica subangular media. Li
geramente duro, muy friable, ligeramente adherente, ligera
mente plástico. Muy calizo. Límite abrupto. 26% de grava. 
Color pardo rojizo (5 YR 5/4) en húmedo y pardo rojizo bri
llante (5 YR 6/4) en seco. Estructura poliédrica subangular 
media poco desarrollada. Ligeramente duro a duro, muy fria
ble, ligeramente adherente, ligeramente plástico. Presenta eflo
rescencias blancas que continuan en el B22, Cica y C2ca. Muy 
calizo. Límite neto. 48% de grava. 
Color rojizo amarillento (5 YR 5,5/8) en húmedo y pardo ro
jizo brillante a rosa (5 YR 6,5/4) en seco. Ligeramente duro a 
duro. Muy friable, ligeramente adherente, ligeramente plástico. 
Muy calizo. Límite gradual. 40% de grava. 
Color amarillo rojizo ( 5 YR 7 /8) en húmedo y rosa ( 5 YR 7,5/ 
4) en seco. Casi masivo, presentando trozos muy firmes con 
material cementado y material suelto. Muy friable . La parte ce
mentada es muy dura a extremadamente dura, ligeramente ad
herente, ligeramente plástico, muy calizo. Límite gradual. 50% 
de grava. 
Color rojo amarillento (5 YR 5,5/8) en húmedo y marillo ro
jizo (5 YR 6,5/8) en seco. Con manchas blancas de color blan
co rosado (5 YR 8/2) en húmedo y blanco a blanco rosado 
( 5 YR 8/1,5) en seco. Estructura particular suelta. Ligeramen
te duro, muy friable

0 
ligeramente plástico, ligeramente adhe

rente. Muy calizo. 28% de grava. 

Localización: Carretera de Villarrobledo a Osa de Montiel en el km. 5 a 
300 m. a la izquierda. 
Altura: 730 m. 
Topografía: Centro de una pequeña depresión. 
Pendiente: 0% 
Vegetación: Cultivo de cereales 
Roca madre: Limos rojos 
Clasificación: CALCIXEROLL TIPICO 

Horiz. Prof. cm. 

A pi 0-13 

Ap2 13-24 

Blca 24-33 

B2ca 33-49 

Caracteres macromorfológicos 

Color pardo rojizo oscuro (5 YR 3/3) en húmedo y pardo roji
zo ( 5 YR 4/4) en seco. Estructura poliédrica subangular media 
débil. Escasas raices medias y finas. De blando a ligeramente 
duro, muy friable, adherente, ligeramente plástico. Muy calizo. 
Límite gradual. Muy poroso. 
Color pardo rojizo oscuro (5 YR 3/3) en estado húmedo y par
do rojizo (5 YR 4/4) en seco. Estructura poliédrica subangular 
media fuerte. Algunas raices. Concreciones de carbonato cálci
co escasas. Duro, friable, adherente y ligeramente plástico. 
Muy calizo. Mu:r. poroso. Límite gradual e irregular. 
Color pardo ro¡izo (5 YR 4/4) en húmedo y pardo rojizo (5 
YR 5/4) en seco. Estructura poliédrica subangular fina media. 
No enraizado. Concreciones de carbonato cálcico en mayor nú
mero que en el horizonte anterior. Ligeramente duro, friable 
adherente y ligeramente plástico. Muy calizo. Muy poroso. Lí-
mite gradual. . 
Color pardo rojizo amarillento (5 YR 5/5) en húmedo y amari
llo rojizo ( 5 YR 7/5) en seco. Estructura poliédrica sub angular 
fina media. No enraizado. Abundantes concreciones de carbo
nato cálcico. Ligeramente duro, friable, ligeramente adherente 
y ligeramente plástico. Muy calizo. Límite gradual e irregular. 

., 
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Color rojizo amarillento (5 YR 5,5/8) en húmedo y amarillo 
rojizo ( 5 YR 7 /8) en seco. Presenta manchas calizas de color 
blanco rosado ( 5 YR 8/2) en húmedo y blanco ( 5 YR 8/1) en 
seco asi como otras de color rojo amarillento (2,5 YR 5/8) en 
húmedo y amarillo rojizo (2J? YR 6/8) en seco, presentandose 
ambas con igual frecuencia. J:!;Structura, de poliédrica subangu
lar media fuerte a masiva. Duro, firme, no adherente, no plásti
co. Muy calizo. Límite gradual. 
Color amarillo rojizo (5 YR 6,6/7) en húmedo y rosa (5 YR 
7 ,5/4) en seco. Presenta manchas blancas análo&as a las del ho
rizonte anterior pero en mayor número. Asfm1smo, aparecen 
manchas rojas amarillentas (2,5 YR 4/8) en húmedo y amarillo 
rojizas (2,5 YR 5,5/8) en seco con mayor frecuencia que las 
blancas. Estructura de poliédrica subangular media fuerte a 
mas~va. Duro, firme, no adherente, no plástico. Muy calizo. 

RESULTADOS ANALITICOS 

Como puede observar en la tabla I, que recoge los resultados de las 
determinaciones analíticas generales, el contenido en materia orgánica 
de estos suelos es en general bastante bajo, aunque suficiente para satis
facer las condiciones requeridas para el epipedón móllico. Se trata de 
una materia orgánica que, como corresponde a las condiciones ecológi
cas de estos suelos, posee una relación C/N baja, siempre muy próxima 
a 10, tratándose de un humus mull cálcico. Por otra parte, el contenido 
en materia o~ánica muestra una disminución bastante regular en pro
fundidad, razon por la cual estos Calcixerolls pueden ser asimilados a 
los isohúmicos de clima cálido (Duchaufour, 1970). 

Son suelos muy calizos desde su superficie, mostrando claramente 
una intensa acumulación de C03 Ca en los horizontes de profundidad. 
Así, pese a que una buena parte de carbonato cálcico secundario se en
cuentra recubriendo las gravas, el contenido de carbonato cálcico equi
valente aumenta con la profundidad y alcanza los valores más altos a las 
profundidades en que se encuentran los horizontes cálcicos. 

El contenido en carbonato cálcico activo guarda una relación bastan
te estrecha con el de C03 Ca equivalente alcanzando en genrallos valo
res más altos en los horizontes de más intensa acumulación caliza. 

Los valores de la conductividad eléctrica son siempre muy bajos, ex
cepción hecha de los correspondientes a los horizontes C del perfil I, 
que son superiores a 2 mmhos/cm. y que se justifica tenienta en cuenta 
que se trata de una marga caliza con cierto contenido en sales solubles. 

En concordancia con su contenido en C03 Ca, los valores de pH son 
ligeramente alcalinos, así como también los determinados en suspensión 
de CLK 1N, que se aproximan mucho a la neutralidad. 

Como corresponde a la naturaleza de los materiales, el contenido en 
hierro total (TABLA II) es bastante bajo y solo una escasa proporción, 
que representa del 20 al 30 por 100, se encuentra en forma de libre, lo 
cual indica que la alteración química ha sido poco intensa. 

La tabla III muestra los resultados del estudio del estado del comple
jo de cambio. Se puede apreciar que la capacidad de cambio es modera
damente baja, como corresponde al contenido en materia orgánica, 
constituyente que principalmente determina las propiedades de cambio 
iónico del suelo. 

El calcio es el catión más abundante en el complejo de cambio, como 



TABLA! -
Resultados Analíticos Generales de CALCIXEROLLS TIPICOS ,¡,.. 

a> 

C0 3 Ca 
,¡,.. 

Perfil- 1 · C.E. pH 

Horiz. Prof. cm. MO% G% . N% C/N Equiv. Activo (mmhos) SAR H2 0 CIK 

All 0-15 . 3,50 2,02 0,202 10,00 39,92 12,17 0,57 7,85 7,30 
Al2 15-35 1,76 1,02 0,107 9,54 34,37 11,24 0,50 8,00 7,35 
Cica 35-65 0,73 0,42 0,060 7,08 71,94 12,09 2,34 0,32 7,75 7,70 > z C2ca 65-100 0,52 0,30 0,050 6,00 66,47 12,63 4,40 0,43 7,75 7,50 > 
C3ca >roo 0,13 0,07 0,025 ' 3,00 58,60 9,39 4,25 0,30 7,90 7,60 t"' 

1:':1 
C/1 

Perfil- II e 
1:':1 
1:':1 

Apl 0-21 1,22 ' 0,71 0,082 8,55 25,76 6,58 0,33 8,20 7,35 e 
> Ap2 21-43 1,17 0,68 0,104 6,54 30,72 7,76 0,26 8,40 7,40 "l 

AC 43-51 1,51 0,88 0,123 7,15 44,88 10,80 0,32 8,30 7,52 o 
t"' Cica 51-72 0,60 0,35 0,092 3,80 50,50 9,20 0,47 8,30 7,80 o 

C2ca 72-105 0,21 0,12 0,024 5,00 25,24 . 6,39 0,96 8,30 7,90 C'l 

IIC3ca >ro5 0,05 0,03 0,024 1,25 39,84 4,22 0,71 8,45 7,79 > 
><: 

Perfil- III > 
C'l 
~ 

Apl 0-18 1,65 0,96 0,101 9,50 27,83 9,58 0,42 8,20 7,30 o 
~ 

Ap2 18-30 1,69 0,98 0,092 10,65 29,22 . 8,94 0,42 8,28 7,28 o 
B2lca 30-44 1,67 0,97 0,089 10,90 50,89 9,84 0,46 8,20 7,42 ~ 

o B22ca 44-67 0,67 0,39 0,058 6,72 49,14 9,52 0,56 8,13 7,50 C'l 
Cica 67-82 0,17 0,10 0,034 2,94 58,69 8,82 0,51 8,35 7,87 > 
C2ca >82 0,05 0,03 0,017 1,76 41,73 4,34 0,44 8,60 7.98 

Perfil- IV 

Apl 0-13 1,69 0,97 0,109 8,90 16,29 6,52 0,84 8,03 7,15 
Ap2 13-24 1,65 0,95 0,105 9,05 20,60 6,84 0,61 8,03 7,05 
Blca 24-33 1,20 0,69 0,092 7,50 50,31 8,82 0,50 8,00 7,18 
B2ca 33-49 1,01 0,58 0,072 8,17 65,15 9,59 0,42 7,97 7,32 
Cica 49-82 0,49 0,28 0,044 6,36 77,98 9,84 0,49 8,00 7,40 
C2ca >82 0,16 0,09 0,021 4,29 71,10 10,10 0,44 8,15 7,30 
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TABLA 11 

Fe203 libre/ 
Horizonte Fe203 total Fe203 libre Fe203 total 

Perfil 1 

All 2,46 0,71 29,03 

A12 2,97 0,71 23,90 

Perfil 11 

Ap1 2,56 0,71 27,90 

Ap2 2,37 0,59 24,71 
'-;-' 

AC 1,13 0,31 27,43 

Perfil 111 

Ap1 2,88 0,87 30,21 

Ap2 3,08 0,73 23,70 

B21ca 2,81 0,38 13,73 

B22ca 1,80 0,27 15,07 

Perfil IV 

Ap1 4,28 1,31 30,70 

Ap2 4,46 1,24 27,87 

B1ca 2,23 0,71 31,80 

B2ca 1,30 0,24 18,46 

corresponde a suelos francamente calizos 'y, en consecuencia, la satura
ción en bases es completa. 

Se ha realizado el fraccionamiento de la materia orgánica, y los resul
tados, dados en la tabla IV, muestran un predominio de los acidos hú
micos frente a los acidos fúlvicos, con valores de la realción AH/AF su
¡:.ariores a la unidad. 

Por otro lado la relación C(MHT)/Ctotal x 100 presenta valores simi
lares a los dados por Konova (1975) para suelos de estepa con conteni
dos en materia orgánica y carbonato cálcico muy similares a los estudia
dos. 

MINERALOGIA DE ARENAS 

La composición mineralógica de la fracción pesada de estos suelos es 
bastante similar, pero, atendiendo a la composición relativa de los mine-

'' ' 
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TABLA 111 

Estado del complejo de cambio (meq/100 gr.) de CALCIXEROLLS TIPICOS 

Perfil- I 

Horiz. Na+ K+ Mg 2+ Ca 2+ S T V 

A11 0,17 1,28 1,33 14,47 17,25 17,10 100 
A12 0,21 0,52 1,15 13,55 15,43 15,25 100 
C1ca 0,44 0,10 0,73 3,51 4,79 4,32 100 
C2ca 0,61 0,10 1,19 5,91 7,81 7,21 100 
C3ca 0,44 0,13 1,93 2,28 4,77 4,02 100 

Perfil- II 

Horiz. Na+ K+ Mg2+ Ca2+ S T V .......__ ---

Ap1 0,13 0,64 0,68 12,92 14,36 14,92 96 
Ap2 0,11 0,42 0,83 11,67 13,02 13,40 97 
AC 0,11 0,23 0,52 7,73 8,59 7,89 100 
C1ca 0,11 0,12 0,25 1,66 2,13 2,40 89 
C2ca 0,13 0,09 0,39 0,45 1,06 0,98 100 
IIC3ca 0,10 0,13 0,48 0,30 1,01 1,00 100 

Perfil- III 

Horiz. Na+ K+ Mg2+ Ca2+ S T V 
---

Ap1 0,13 0,51 0,65 15,00 16,29 15,92 100 
Ap2 0,15 0,50 0,67 15,28 16,60 16,56 100 
B21ca 0,19 0,23 0,49 10,61 11,51 11,54 99 
B22ca 0,21 0,19 0,43 3,31 4,13 4,40 94 
C1ca 0,11 0,10 0,29 2,40 2,90 2,81 100 
C2ca 0,12 0,08 0,15 0,14 0,49 0,42 100 

Perfil- IV 

Horiz. Na+ K+ Mg2+ Ca2+ S T V 

Ap1 0,15 1,2s---- 1,03 25,23 27,69 27,07 100 
Ap2 0,14 1,25 0,94 24,85 27,18 27,36 99 
B1ca 0,13 0,45 0,57 15,29 16,45 16,49 99 
B2ca 0,19 0,26 0,18 9,00 9,63 9,14 100 
C1ca 0,11 0,18 0,25 4,64 5,18 5,35 97 

C2ca 0,13 0,18 0,14 6,25 7,20 7,44 97 
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rales mayoritarios, se pueden establecer dos grupos: el primero que 
comprende a los perfiles 1 ¡y IV, Fig. 1, caracterizados yor una asocia-
ción turmalina-zircón, con predominio casi siempre de a turmalina, y 
el segundo, representado por los perfiles 11 y 111, Fig. 2, en los que la 
turmalina es con creces el mineral predo~inante, alcanzando proporcio-
nes mayores del 75%. · 

TABLA IV 

Materias húmicas de CALCIXEROLLS TIPICOS 

Horizonte MHT% AH AF 
C(MHT)/ C(AH(/ 

Ctotalx100 Ctotalx100 AH/AF 

Perfil 1 

All 3,30 1,85 1,45 16,34 9,16 1,28 
A12 4,13 1,46 2,67 40,48 14,31 0,55 

Perfil 11 

Ap1 1,71 1,02 0,69 24,08 14,37 1,48 
Ap2 1,76 1,01 0,75 25,88 14,85 1,35 
AC 2,18 0,91 1,27 24,7'7 10,34 0,72 

Perfil 111 

Ap1 2,10 1,18 0,92 21,87 12,29 1,28 
Ap2 2,22 ' 1,20 1,02 22,65 12,24 1,18 

Perfil IV 

Ap1 3,29 1,90 1,39 33,92 19,59 1,37 
Ap2 3,62 2,15 1,47 38,10 22,63 1,46 

Otros minerales que alcanzan un porcentaje representativo son el gra
nate, la estaurolita y el grupo de la epidota (epidota y zoisita), presen
tando mayor variedad mineralógica los perfiles con asociación turmali
na-zircón. Por otra parte, es bastante frecuente que los horizontes de su
perficie o más próximos a ella contengan especies mineralógicas no pre
sentes en los de profundidad, lo que pone de relieve que los materiales 
no son totalmente homogéneos en todo el espesor del perfil. 

El grupo de "otros minerales" comprende para los perfiles que perte
necen al primer grupo, andalucita, el grupo de la epidota, rutilo, anatasa, 
brooquita, titanita, augita y homblenda. En el segundo grupo se en
cuentran el grupo de epidota, andalucita, topacio, minerales de titanio, 
estaurolita y piroxenas, como hiperstena, enstatita y augita. 
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0/o A 11 o¡o A12 
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~ Turmalina D Otros 

11!1 Granate 

Fig. 1 .- Histogramas de frecuencia de minerales pesados de la fracción de 50·200J.L. Perfil 1 
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Fig. 2.- Histogramas de frectiimcia de minerales pesados de la fracción de 50·200JL Perfil 11 
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Las turmalinas son pardas en su mayoría, aunque también están pre
sentes las verdes, de tamaño mediano a grande, angulares y subangulares 
y solo aparecen más rodadas en el perfil IV, que coincide con una dis
minución del tamaño de los granos. 

Los zircones se presentan de muy diversos tamaños, algunos prismáti
cos y zonados, y al igual que ocurría con las turmalinas, en el perfil IV, 
donde son muy numerosos, se observan pequeños y muy rodados. 

TABLA V 

Composición mineralógica de la arcilla de CALCIXEROLLS TIPICOS 

Horizonte llita Smectita Caolinita Vermiculita Clorita Otros minerales 

All +++ + ++ + Cuarzo 
A12 +++ + ++ + + 
C1ca +++ + ++ + ++ 
C2ca + T +++ ++ ++ 
C3ca + T +++ ++ ++ 

Perfil II 

Ap1 +++ T ++ ++ + Cuarzo 
Ap2 +++ + ++ ++ + 
AC +++ + ++ + + 
C1ca +++ + ++ + + 
C2ca +++ +++ ++ + + Atapulgita 
IIC3ca +++ ++ ++ T + " 

Perfil III 

Ap1 ++++ + ++ + + Cuarzo 
Ap2 +++ + ++ + ++ " 
B21ca +++ + ,.+ + ++ 
B22ca +++ + ++ + ++ 
C1ca +++ ++ ++ + ++ " Atapulgita 
C2ca +++ ++ ++ ++ " 

Perfil IV 

Ap1 ++++ T ++ + T Cuarzo 
Ap2 ++++ T +-+ + T 
B1ca ++++ + ++ + + 
B2ca ++++ + ++ + + 
C1ca ++++ ++ ++ + 
C2ca +++ +++ ++ 

·Abundancia relativa 

+++++ ........ > 75 por 100 
+ ++ + ......... 50-75 por 100 
+++ ........... 30-50 por 100 
++ ............ 10-30 por 100 
+ ............. < 10 por 100 
T ............. Indicios 
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MINERALOGIA DE ARCILLAS 

Como puede observarse en la TABLA V, que resume los resultados 
del estudio mineralógico de la fracción arcilla, así como en las Figs. 3 a . . 

25 20 15 ~ 10 5 2& 

F'ig. 3.- Difractogramas de rayos X de A.O. de arcillas-Mg. Perfil I 
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8, que reproducen los diagramas de agregado orientado correspondien
tes a los perfiles 1 y 11, característica común de los Calcixerolls típicos 
es la abundancia de ilita como mineral constituyente de dicha fracción, 
a la que acompañan caolinita en proporción casi constante, montmori
llonita, vermiculita y clorita en proporciones variables. Además de los 
minerales citados, existe cuarzo y, en ocasiones, atapulgita. 

25 20 15 10 5 2& 

Fig. 4.- Difracto¡:ramas de rayos X de A. O. de arcillas-Mg-EG. Perfil 1 
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Conviene destacar como característica general de los Calcixerolls es
tudiados que los horizontes de profundidad poseen una composición 
mineralógica de su fracción arcilla que difiere considerablemente de la 
de los horizontes superiores, lo cual indica una superposición de mate-

25 20 15 10 5 2& 

Fig. ó.- Difracto gramas de rayos X de A.O. de arcillas-Mg-óóO 'C. Perfil I 
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riales, hecho puesto de manifiesto en otros suelos de características si
milares por ALIAS y ORTIZ (1978),!aún cuando el estudio macromor
fológico no siempre ponga de maniflesto la existencia de discontinuida
des litológicas. 

25 20 15 10 5 29 

Fig. 6.- Difractogramas de rayos X de A.O. de arcillas-Mg. Perfil u 
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25 20 15 10 5 ' 2& 

Fig. 7.- Difractogram&S de rayos x·de A.O. de arcillas-Mg-E G. Perfil 11 
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10,04 

3,34 

20 15 10 5 2& 

~'ig. 8.-· Difracto gramas de rayos X de A.O. de arciUas-Mg-550 "C. Perfilll 
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RESUMEN 

En el l?resente trabajo se da cuenta del estudio macromorfológico, analítico y 
mineralógico de cuatro perfiles de suelos, representativos de los CALCIXEROLLS 
TIPICOS de las zonas llanas de la provincia de Albacete, en los que se presentan aso
ciados a Xerochrepts calcixeróllicos. 

Se trata de suelos con perfil A-Cea y A-B-Cca, cuyo horizonte A suele ser relati
vamente pobre en materia orgánica y posee un color muy próximo al límite entre 
los epipedones móllico y ocrico; además del epipedon móllico, poseen con valor 
-diagnóstico un horizonte cálcico resultante de una intensa acumulación de C03Ca 
secundario en los horizontes de profundidad. 

Calizos desde la superficie, son suelos totalmente saturados en bases, siendo el 
calcio el catión predominante en el complejo de cambio. 

Su fracción arcilla posee una composición mineralógica bastante compleja; en 
efecto, contiene ilita como mineral dominante, acompañada de proporciones varia
bles de smectitas (montmorillonita?), caolinita, vermiculita y clorita, así como el 
cuarzo y, en ocasiones, atapulgita. 

La fracción pesada de la arena fina esta constituida por minerales resistentes, en
tre los que predomina con creces la turmalina y el Zircón, minerales a los que acom
paña una escasa proporción de granate y estaurolita y aún menor de otros minera
les. 

Departamento de Geología 
Facultad de Ciencias. Murcia 
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APLICACION DE LOS MODELOS DE GOUY-CHAPMAN Y STERN 
A SUELOS CON CARGA VARIABLE, ANDOSUELOS 

por 

JAIME IÑIGUEZ HERRERO y ROSA MARIA VAL LEGAZ 

SUMMARY 

APPLieATION OF GOUY-eHAPMAN AND STERN MODELS TO SOILS 
WITH VARIABLE eHARGE, ANDOSOLS. 

Surface charge properties of diverse samples of an Andosol formed in phyllite 
in Navarre (northen Spain) were investigated by acid-base potentiometric t1tration 
in the presence of varying concentration of electrolyte and were ch$cked the validi· 
ty of the Gouy-ehapman and the Stern models for adaorption of H . 

All horizons, except e, are in good agreement with the Stern theory, with speci
fic adsorption potencial values greater for the decreasing concentrations. There is a 
linear relation between t/J' and the electrolyte concentration lo[arithm. The ionic 
concentrations in the surface proximity . are the same for all externa! concentra
tions, and they are the maximum possible sterically. 

The e horizon is in agreement with a Gouy-ehapman like model because the 
constant surface charge minerals ocurrence. Th1s charge is lower for the decreasing 
concentrations, for the same potential values. 

INTRODUCCION 

A diferencia de los suelos tropicales, la mayoría de los suelos de regí
menes templados se caracterizan por tener minerales de carga fija. Se 
exceptúan aquellos que presentan una fuerte y rápida alteración de sus 
minerales primarios, con génesis abundante de alofana, junto con los 
horizontes spódicos, en los que la acumulación intensa de hidróxidos de 
hierro y aluminio les hace asemejarse, en cierta manera, a los suelos tro- . 
picales. 

En estos casos, de suelos con minerales de carga variable, son de apli
cación los modelos propuestos por Van Olphen (1963) para óxidos e hi
dróxidos metálicos, coloides con carga reversible. 

Según estos modelos, el potencial depende del pH, siguiendo una re
lación del tipo de las ecuaciones de Nerst: 

RT + + 1/Jo,==-ln [(H )/(H )zpc]==59[pHo-pH] mV (1) 
F 

En la que 1/Jo es el potencial, y pH0 expresa aquél valor de la concen
tración de hidrogeniones para el cual la suma total de cargas positivas y 
negativas del coloide es cero (zpc, ó punto de carga total cero). 

El modelo más sencillo que puede aplicarse, para obtener la carga en 
función del potencial, es el de Gouy-Chapman, que parte de la base de 
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Ja existencia de una doble capa de cargas positivas y negativas. Los iones 
en solución se comportan como cargas puntuales, y pueden acercarse in
finitamente a la superficie. 

En la fórmula propuesta, 

a= (2nekt/7T)Y2 sen h (ze 1/1 0 /2KT) (2) 

la carga a es función del potencial ¡J¡ 0 , de la temperatura T, de la con
centración del electrolito n, de la constante dieléctrica del medio E, 

siendo K la constante de Boltzman, z la valencia del contraión y e la 
carga del electrón. Con frecuencia esta fórmula ofrece resultados que 
carecen de sentido físico, especialmente porque no pone límite a la 
concentración de iones sobre la superficie de las partículas cargadas. Se 
aproxima entonces más a la realidad el modelo de Stern, en el que la 
primera capa de iones está algo alejada de la superficie y supone la exis
tencia de una capa interna, o capa de Stern, con iones muy fuertemen
te retenidos, y otra . externa difusa. Se aplican entonces, para obtener 
la carga total, las ecuaciones: 

(3) 

en la que a 1 tiene el valor dado por (2), sustituyendo él valor del poten
cial ¡J¡ 0 por ¡J¡ 0 , potencial en la capa de Stern, y 

N z e 
a2 = -----------.-~-..-

1 + (NAP/Mn) exp(_ze'itT + P) (4) 

carga en la capa de Stern, en la que N expresa el número de posiciones 
por cm2 en que pueden adsorberse iones, NA es el número de Avoga
dro, p y M la densidad y peso molecular del medio respectivamente y cp 
el potencial de adsorción específica . . 

Por otra parte, también es de aplicación la expresión de Gauss para 
un condensador molecular. 

a= (E'/47T o) (1/lo -¡J¡o) (5) 

en la que la carga total a es función de la diferencia de potenciales, la 
constante dieléctrica en la capa de Stern, E' y el espesor o de esta capa. 

Tenemos así un conjunto de ecuaciones .con varias incógnitas. Para su 
resolución hay que proceder a dar valores adecuados a N, E' y o , y pro
ceder por aproximaciones sucesivas hasta obtener valores correctos. 

MATERIAL Y METODOS 

:,, El material empleado procede. de un andosol desarrollado sobre filita 
én el noroeste de Navarra, y ha sido estudiado por Iñiguez y Barragán 
(1974, 1976). Los datos más significativos se dan en la Tabla l. Seto
maron muestras ·de veinte en veinte centímetros, correspondientes las 
cinco primeras al horizonte A, de gran espesor y difícilmente separable 
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TABLA 1 

Propiedades de los horizontes del suelo 

pH e orgá- Cationes de cambio Acidez 
Prof. cm. H20 C1K nico% Ca Mg Na K Al H+ 

0-20 4.15 4.00 13.58 0.64 0.9 0.17 0.06 2.7 30.4 
20-40 4.75 4.40 5.821 0.0 1.2 0.15 0.06 2.7 30.6 
40;60 5.00 4.40 4.81 
60-80 5.00 4.50 6.661 0.0 1.2 0.14 0.05 2.6 29.2. 
80-100 5.20 4.50 4.40 

100-120 

Densi- Sup!'!rfi- Si02 extraído % Al203 extraído %Fe20 3 extraído% 
dad c1e 

1/3 bar m2/g Sega! en DCB Segalen DCB Sega! en DCB 

0-20 0,48 288 7.22 4.02 7.30 6.10 3.64 3.66 
20-40 0,53 2771 7.09 4.78 8.91 7.90 3.03 3.40 
40-60 277 

60-80 1 0.61 2521 7.36 5.45 8.35 8.10 2.14 2.80 
80-100 257 

100-120 203 

en subhorízontes, y la sexta al horizonte C, filita en aparente avanzado 
estado de alteración. 

La medida de ·los potenciales se llevó a cabo por el método de valora
ción potenciométrica (Van Raij y Peech, 1972). 

A cuatro gramos de suelo se añaden 5 ce de solución de cloruro de 
sodio 1, 0,1, 0,01 y 0,001 M, y la cantidad apropiada de CIH ó NaOH 
para obtener el pH deseado. Las muestras se agitan durante un día, y 
se mide el pH final. La cantidad de ácido o base añadida, una vez resta
da la necesaria para llevar idéntico volúmen de solución, sin suelo, al 
mismo pH, se toma como medida de la carga total. 

La superficie específica se midió por el método del eter mono-etílico 
del etilenglicol (Heilman y colab., 1965). 

RESULTADOS 

Los valores experimentales de la carga adsorbida y el pH se presentan 
en la fig. l. Para cada horizonte, existe un determinado punto en el que 
todas las curvas correspondientes a diferentes concentraciones se cor
tan, lo que es característico de coloides con carga variable. El pH de es
te punto, indica el pH0 ó zpc, ya que cada línea correspondiente a una 
determinada concentración de electrolito soporte pasa necesariamente 
por el punto de carga total nula, y este punto es el único común a todas 
ellas. Los valores de pH0 oscilan de 4,2 a 5,2. El punto de cruce, apare
ce en todos los horizontes, con la excepción del tercero, desplazado, ex
presando la existencia de minerales con carga negativa constante. 
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La parte de las gráficas correspondiente a la adsorción de OH-, ha 
sido estudiada en un trabajo anterior (Iñiguez y Val, 1980). Cumple la 
ley de Stern, aunque es preciso suponer valores de ó 1 e' variables y, en el . 
caso de solución de ClNa muy diluída (0,001 M), es necesario emplear 
un valor relativamente alto para la adsorción específica, que es cero en 
los demás casos. 

Vamos a referirnos ahora a la adsorción de protones, correspondien
te a la existencia de cargas negativas, variables y constantes. 

En la figura 2 se presentan los diagramas de potencial, 1/J 0 obtenido 
de los valores de pH empleando la ecuación (1), y los valores experi
mentales de a corregidos del valor correspondiente, en cada caso, de la 
carga negativa constante . Es de notar, que a pesar de la variación de 
concentraciones del electrolito, las gráficas tienen todas ellas un hábito 
muy semejan+e, a diferencia de lo que ocurre con las correspondientes a 
la adsorción de OH-, en las que la influencia de la concentración es no
table. Igualmente se aprecia una diferencia de comportamiento en los 
datos correspondientes al horizonte C, con relación a los restantes hori
zontes. 

TABLA 2 

Valor del parámetro a para distintas concentraciones 

Concentración 
---·----------
1M 
0.1 M 
0.01 M 
0.001 M 

a 

0.40 
0 .18 
0 .18 
0 .14 

Para cada concentración, se determinaron los valores de ó fe', ¡J¡0 y a, 
utilizando las fórmulas (1) a (5) . En primer lugar, de la ecuación (1) se 
deduce el valor de lj¡o A partir de ( 5 ), dando un valor arbitrario a ó 1 e', 
se obtiene un valor de 1/Jo, que sustituído en las ecuaciones (2) y (4), 
nos permite calcular el valor de a. Se procede por aproximaciones su
cesivas, utilizando diversos valores de ó 1 e',, hasta que el valor de a cal
culado, coincida con el medido experimentalmente . . 

Para concentración 1M de ClNa, el valor obtenido para ó 1 e' es 
0,0531 x 10- 15 cm., suponiendo una adsorción especí fica ifJ = O. La 
línea resultante, prácticamente una recta, se dibuja desplazada en el 
diagrama el valor correspondiente a la exponencial de 1/Jo = O. Las res
tantes concentraciones, corresponden a situaciones en las cuales se si
guen cumpliendo las leyes de Stern, y es necesario introducir valores 
concretos de la adsorción específica ifJ . Si se mantiene el valor de ó 1 e' 
obtenido para la concentración 1M, los valores de r:jJ aparecen represen
tados en la fig. 3. El valor de ifJ varía linealmente en función del loga
ritmo de la concentración de electrolito. 

Los valores correspondientes al horizonte C, muestran una conducta 
claramente distinta. Su distribución gráfica no se adapta al modelo de 
Stern ya que es imposible encontrar valores de ó 1 e' y ifJ que satisfagan 
las ecuaciones (2), (4) y (5). 

Por el contrario, los valores de la carga en función del potencial se 
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adaptan muy bien a una fórmula que tiene la misma estructura que la 
de Gouy-Chapman. 

108 mvales/cm2 =a sen h ~; (6) 

El valor del parámetro a varía desde 0,40 para concentración 1M 
de electrolito, hasta 0,14 para O,OOlM (tabla 2). Los valores se hacen 
más pequeños a medida que la concentración de electrolito disminu
ye. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

En primer lugar, es de destacar el diferente comportamiento del ma
terial procedente del horizonte e, comparado con los demás horizon
tes del suelo. 

Según Dixon y Weed (1977), la aplicación de fórmulas como la de 
Gouy-Chapman se limita, con restricciones, a superficies de carga cons
tante, en las que el número máximo de contraiones en la superficie es
tá determinado por la densidad de carga superficial. Según esto, en este 
horizonte, la mayoría de la carga sería debida a la existencia de arcillas 
cristalinas con déficit de carga estructural y por tanto constante. La 
alteración y evolución de minerales sería escasa en este horizonte, con
servando estructuras de 10 y 14 A, como reflejan los diagramas de ra
yos X, muy abundantes (Barragán e Iñiguez, 1976). La distinta concen
tración influye sobre los valores de la carga para un mismo potencial; se 
hacen más pequeños a medida que la concentración disminuye. · 

Los restantes horizontes cumplen la ley de Stern, según la cual la pri
mera capa de iones (capa de Stern) no descansa inmediatamente en la 

3 

~2 -

0,1 0,01 
log conc. 

O,OOJ M 

Figura 3.- Valores de fl para distintas concentraciones. 
Ó/e' = 0.0531 x 10 - s cm. 
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superficie, sino a una distancia o . El espesor de esta capa es de to~as 
formas muy pequeño. Si la constante dieléctrica en capa de Stern tie
ne el valor 6, valor propuesto por Dixon y Weed (1977) y Van Rai{y 
Peech (1972), o debe medir 0.3186 x 10- 8 cm., menor que el espesor 
de una molécula de agua, que es del orden de 5 x 10- 8 cm. Es menor 
también que el valor encontrado por Van Raij y Peech (1972), de 0,9 
x 10- 8 cm., para la zona de cargas positivas, y que los valores encontra
dos por nosotros en este mismo SU'elo para la parte correspondiente 
también a carga positiva, que varía de 0.6 a 1,59 x 10- 8 cm., según la 
concentración. Según estos datos no podrían fijarse sobre la superficie: 
iones voluminosos, y mucho menos, hidratados. 

Los valores del coeficiente de adsorción específica, ifJ, se hacen ma
yores como hemos visto, a medida que la concentración disminuye. El 
hecho de que las cuatro concentraciones se adapten a una misma rec
ta, debe significar que la concentración iónica en la zona próxima a la 
superficie es muy semejante. Posiblemente, el límite de concentración 
es de orden mecánico; para todas las concentraciones externas, la con
centración interna es idéntica, y la máxima que estéricamente puede 
darse. 

RESUMEN 

Se han investigado las propiedades de carga superficial de varias muestras de un 
Andosol formado sobre filitas en Ulzama (Navarra), mediante valoración potencio
métrica ácido-base en presencia de distintas concentraciones de electrolito, y com
probado la v_plidez de los modelos de Gouy-ehapman y Stern en el caso de la ad
sorción de H . 

En todos los horizontes del suelo, excepto el e, se cumple la ley de Stern, con 
valores de coeficiente de adsorción específica, ifJ, mayores a medida que la concen
tración disminuye, variando linealmente en función del logaritmo de la concentra
ción. Para todas las concentraciones externas, la concentración iónica en la zona 
próxima a la superficie es idéntica y probablemente, la máxima que estéricamente 
puede darse. En el horizonte e se cumple un modelo semejante al de Gouy-ehapman 
debido a la existencia de minerales con carga constante. Esta disminuye, para un 
mismo potencial, al disminuir la concentración. 

Sección de Mineralogía de Pamplona 
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NEMATODOS ENCONTRADOS EN LOS SUEWS DE LA 
PROVINCIA DE GUADALAJARA 

por 

Ma. Cristina ZANCADA y A. BELLO 

SUMMARY 

THE SOIL NEMATODES FOUND IN THE PROVINCE OF GUADALAJARA 
(CENTRAL SPAIN) 

A review of the investigations carried out on the soil nematodes found in the 
province of Guadalajara is done. The species, host plants and distribution of nema
todes are indicated. 

Nematodes of 32 different species have been found, of which the following are 
considered interesting from an agricultura! point of view: Criconemoides spp., He
licotylenchus canadiensis, H. digonicus, H. dihystera, H. cf. digonicus, Helicot')'len
chus spp., Heterodera auenae, H. schachtii, Hoplolaimids, Longidorus caespitlcola, 
Macroposthonia soliuaga, M. xenoplax, M. cf. sphaerocephala, Merlinius breuidens, 
Nothocriconema mutabile, Paratrophurus loofi, Prat~lenchoides sp.l.. Pratylenchus 
minyus, Rotylenchus sp., Tylenchorhynchus go{{art1, T. maximus, l ·ylenchorhyn· 
chus sp., Tylenchus sp. and Xiphinema pachtaicum. 

Finally, the importance of the soil nematodes for the province of Guadalajara, 
trom an agriCultural pomt of view, is indicated. 

Este trabajo es el primer paso para la posterior revisión de los nema
todos del suelo que han sido citados en la provincia de Guadalajara y es 
una contribución más al conocimiento de los nematodos del suelo de 
la Región Central, que se ha iniciado con los trabajos sobre la P,rovincia 
de Avila, Bello et al. (1977), y sobre Toledo, Bello (1979). En el, hemos 
creído de interés hacer un análisis de los trabajos realizados en la pro
vincia de Guadalajara. 

Presentamos a continuación los resultados de esta revisión, haciendo 
un comentario de cada uno de los trabajos e indicand_Q_sus aportaciones 
al conocimiento de la nematofauna de la provincia. · 

Jiménez Millán et al. (1965) estudian diez especies vegetales: Beta 
vulgaris L. var. rapa (remolacha), Butomus umbellatus L. (junco), 
Euphorbia sp., Hordeum vulqare L. (cebada), Juglans regia L. (nogal), 
Prunus domestica L. (ciruelo), P. persica Sieb. et Zucc. (melocotonero), 
Rosa sp., Urtica sp. y Zea mays :[.. (maíz), de las cinco localidades si
guientes : Horna, Molina de Aragón, Torremocha del Campo y kilóme
tros 43 y 44 de la carretera de Madrid a · Guadalajara; encontrando 21 
nematodos diferentes: Acrobeles sp. en el km. 43 de la carretera Ma
drid-Guadalajara sobre remolacha; Alaimus spp. en Molina de Aragón 
sobre melocotonero y en Torremocha del Campo sobre cebada; Cepha-
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lobus sp. en Molina de Aragón sobre nogal; Criconema sp. en el km. 44 
de la carretera Madrid-Guadalajara sobre maíz; Criconemoides xenoplax 
en Homa sobre ortiga; C. cf. sphaerocephalum en Homa sobre Rosa sp.; 
Criconemoides spp. en Malina de Aragón sobre ciruelo y melocotonero, 
en Torremocha del Campo sobre Euphorbia sp. y en el km. 44 de la ca
rretera Madrid-Guadalajara sobre maíz; Dorylaimus ·spp. en Homa so
bre junco y ortiga, en Malina de Aragón sobre ciruelo, melocotonero y 
nogal, en Torremocha del Campo sobre cebada y Euphorbia sp. y en el 
km. 43 de la carretera Madrid-Guadalajara sobre remolacha; Helicoty
lenchus dihystera en Homa sobre ortiga y en Torremocha del Campo 
sobre cebada; H. cf. digonicus en Homa sobre junco; Helicotylenchus 
spp. en Molina de Aragón sobre ciruelo y en el km. 43 de la carretera 
Madrid-Guadalajara sobre remolacha; Hoploláimidos en Molina de Ara
gón sobre melocotonero y en Torremocha del Campo sobre Euphorbia 
sp.; Longidorus sp. en Torremocha del Campo sobre Euphorbia sp.; 
Monhystera spp. en Homa sobre junco y Rosa sp., en Molina de Aragón 
sobre nogal y en Torremocha del Campo sobre cebada; Plectus sp .. en 
Motina de Aragon sobre nogal y en Torremocha del Campo sobre 
cebada; Rhabditis sp. en Malina de Aragón sobre nogal; Rotylenchus 
sp. en Homa sobre ortiga; Tylenchus sp. en Torremocha del Campo 
sobre cebada y Xiphinema cf. nigeriense en Homa sobre Rosa sp. 

En los mapas que figuran en el trabajo encontramos en el número ( 4) 
la cita de Longidorus sp. de Homa; en el número (6) tres localidades 
con el género Helicotylenchus, faltando la cita de este género en la loca
lidad de Homa; en el número (7), una referencia del género Pratylen
chus en Homa que, por no aparecer en el texto, consideramos pertenece 
al género Pratylenchoides, que por el contrario no se recoge en el mapa; 
en el número (8) no figura la cita del género Tylenchus; en el número 
(9) .sólo hay tres citas del género Criconemoides y en el número (10) no 
se recoge la cita del género Xiphinema. 

Romero et al. (1973) citan Heterodera schachtii en las localidades de 
Brihuega y Rillo de Gallo sobre remolacha, y aunque también figura la 
cita de esta especie en Torremocha del Campo, se indica que esta locali
dad pertenece a la provincia de Teruel, por lo que pensamos que con se
guridad se trata de Torremocha del Jiloca. 

' Arias (1975) recoge en la tabla 1 de antecedentes la referencia (Ref. 
9.6) de Xiphinema cf. nigeriense en Horna sobre Rosa sp. de Jiménez 
Millán ~tal. (1965), que al revisar el material utilizado fue determinado 
como X. mediterraneum, dando además una nueva 'Cita para este nema
todo sobre Euphorbia sp. en Torremocha del Campo, aunqúe pensamos 
que ésta probablemente corresponde a la referencia de Longidorus sp. 
en la misma planta y localidad de Jiménez Millán et al. (1965). ' 

Arias y Nauacerrada (1976) recogen parte de los resultados que figu
ran en la tesis de Nauacerrada (1973), citando una serie de especies de 
nematodos, sin indicar las localidades. No obstante, de los mapas exis
tentes, se puede deducir la presencia en la provincia de Guadalajara de 
las especies siguientes: Macroposthonia soliuaga, M. xenoplax y Ty
lenchorhynchus goffarti. 

Romero et al. (1976b) en su estudio de los nematodos asociados a los 
cultivos de cereales, donde se recogen parte de los resultados del trabajo . 
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de Romero et al. (1976a), citan una serie de especies de namatodos en 
estos cultivos en nuestro país, y aunque no dan localidades, se puede 
deducir del mapa de distribución de Heterodera avenae la presencia de 
este nematodo en Guadalajara, no pudiéndose determinar con claridad 
la localidad ni la planta a la que se encuentra asociado. 

Arias (1977) cita por primera vez Longidorus caespiticola en Horna 
sobre Rosa canina L., no figurando ninguna referencia a la cita de Lon
gidorus sp. en ToiTemocha del Campo sobre Euphorbia sp. hecha por 
Jiménez Millán et al. (1965), por lo que, como hemos dicho anterior
mente, creemos fué determinada como X. mediterraneum por Arias 
(1975), hecho que fué confirmado por Arias in litt. 

Romero ·(1977) en un estudio morfométrico de diferentes poblacio
nes de Heterodera avenae, en el que establece tres tipos morfológicos, 
cita esta especie en trigo de Azuqueca de Henares, dando una serie de 
medidas y considerando a esta población dentro del tipo morfológico 
(e), que se caracteriza por estar próximo a H. mani, especie que consi
dera sinónima de H. avenae, indicando que las diferencias morfológicas 
pueden ser atribuídas a la influencia del ambiente. 

Arias et al. (1979) al hacer la revisión de los nematodos posibles fito
parásitos asociados a los cultivos de cereales en España, recogen en los 
antecedentes para la provincia de Guadalajara las siguientes citas de Ji
ménez Millán et al. (1965): Criconema sp. y Criconemoides spp. en el 
km. 44 de la carretera Madrid-Guadalajara sobre maíz; y Helicotylen
chus dihystera y Pratylen'choides sp. en Torremocha del Campo sobre 
cebada. En los antecedentes se indica también que Romero et al. 
(1976b) habían citado Heterodera avenae en Azuqueca de Henares so
bre avena, dato que no figura en el trabajo y únicamente puede deducir
se del mapa de distribución, como indicamos al comentar este trabajo, 
por el contrario no se incluye la cita de este nematodo. de Romero 
(1977). Del cuadro II de resultados se deduce que Criconema sp. y Cri
conemoides spp., citados por Jiménez Millán et al. (1965), correspon
den a la especie Nothocriconema mutabile y a la localidad de Azuqueca 
de Henares, según se indica en el texto, este material fué revisado por 
Bello; la referencia de Helicotylenchus dihystera en Torremocha del 
Campo sobre cebada de Jiménez Millán et al. (1965) corresponde a H. 
canadiensis; la cita de Heterodera avenae de Romero et al. (1976b) es 
d.e Azuqueca de Henares sobre avena; la referencia de Pratylenchoides 
sp. en Torremocha del Campo sobre cebada de Jiménez Millán et al. 
(1965) corresponde a P€Zratrophurus loofi. Se dan como nuevas citas: 
Helicotylenchus digonicus- en Torremocha del Campo sobre cebada; 
Heterodera avenae en Azuqueca de Henares sobre cebada y trigo, aun
que en trigo fué anteriormente citáda por Romero (1977), y en Torre
mocha del Campo sobre cebada; en la localidad de Azuqueca de Hena
res citan las siguientes especies: Merlinius brevidens sobre avena, Praty
lenchus minyus sobre cebada y trigo, Tylenchorhynchus goffarti.sobre 
trigo, T. maximus sobre cebada y Tylenchorhynchus sp. en avena. En 
las conclusiones se indica: el gran interés económico de Heterodera ave
nae; que Pratylenchus minyus puede estar asociado a los cultivos utiliza
dos en la rotación con cereales; y que Merlinius brevidens es una de las 
espe<;ies consideradas parásitas del trigo. Se cita por primera vez en ce-
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reales a T. goffarti, aunque se considera que, igual que T. maximus, pue
de ser un nematodo asociado a plantas acompañantes. Son nuevas citas 
para el cultivo de cereales, Helicotylenchus canadiensis y H. digonicus, 
aunque no se consideran propiamente ligados al mismo. Entre las espe
cies más frecuentes en los cultivos de cereales figuran Criconemoides 
in{ormis y Paratrophurus loo{i, siendo de interés el estudio de la reper
cusión de dichos nematodos en estos cultivos. 

Observaciones sobre los nematodos, plantas y localidades estudiadas. 

Nematodos.- Las especies Criconemoides xenoplax y C. sphaeroce
phalum, según De Grisse y Loo{ (1965), pertenecen al género Macro
posthonia. Xiphinema mediterraneum ha sido considerado por Lam
berti y Siddiqi (1978) sinónimo de X. pachtaicum. El género Cricone
moides ha sido revisado por De Grisse y Loo{ (1965) y De Grisse 
(1969), creando nuevos géneros, así como el género Tylenchus por Be
llo (1971), por lo que deben considerarse estas referencias en sentido 
amplio. Es muy probable que las citas de los géneros Dorylaimus, Mo
nonchus y Rhabditis, pertenezcan a otros géneros próximos, que sin lu
gar a dudas existen en la zona, por ello estas citas deben considerarse 
también sensu lato. Los géneros Alaimus, Helicotylenchus, Monhystera, 
Pratylenchoides, Rotylench.us ;¡ Tylenchorhynchus son muy semejantes 
morfológicamente a otros generos próximos, siendo por ello muy 
fáciles de confundir en un estudio global y de enfoque agrícola, como 
son las publicaciones donde aparecen sus referencias; esto ocurre tam
bién a nivel de especie en los géneros Helicotylenchus y Pratylenchus, 
donde para la determinación taxonómica de las especies es necesario un 
detenido estudio morfométrico. La existencia dentro de la especie He
terodera avenae de diferentes tipos morfológicos, que vienen determina
dos posiblemente por la acción de los factores ambientales, y su seme
janza con H. mani, Romero (1977), hacen necesaria la realización de 
profundos estudios morfométricos y experimentales que nos permitan 
conocer los mecanismos de acción de estos factores. Hay que tener en 
cuenta que los nematodos hoploláimidos y la suhfHm;1; 1 ,.....,..,.,,.r;. 
nae, donde se incluye el género Acrobeles, han sufrido grandes modifi
caciones. Por último, aunque generalmente no se encuentran los nom
bres de los autores de las especies, éstos corresponden, según Bello et 
al. (1973), a los reseñados en el libro de T. Goodey (1951), revisado por 
J.B. Goodey (1963). 

Plantas.- En los frutales, la nomenclatura utilizada por los nemató
lo~os coincide con la que aparece en la obra de Rebour (1968), traduc
cion de Gil-Albert (1971), y únicamente debemos indicar que en este 
libro se considera a Batsch como autor de la especie Prunus persica en 
lugar de Sieb. y Zucc. como figura en los trabajos de Nematología. Para 
los cereales hemos seguido a Clément-Grandcourt y Prats (1969), en la 

,versión castellana de Juan Ignacio de la Vega, y a Guerrero (1977). Con 
respecto a la remolacha, debe considerarse como Beta vulgaris L:,~. sin 
tener en cuenta la variedad; y la vid se incluye en Vitis vinifera L.; !:(,OSa 
sp. de Jiménez Millán et al. (1965) corresponde a Rosa canina' L. (esca
ramujo), según Arias (1977), lo que hemos podido confirmar al consul
tar el cuaderno de registro de muestras del laboratorio de Nematología 
del Instituto Español de Entomología. En la referencia de Butomus um-
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bellatus L. se ha suprimido el nombre vulgar. En la revisión de la no
menclatura de las especies de plantas cultivadas, se ha tenido en ~uenta 
la designación que aparece en el catálogo de los nematodos parásitos de 
plantas de J.B. Goodey et al. (1965), que se basa en el Index Kewensis, 
poniendo siempre el nombre específico con minúsculas. 

Localidades.- Los kilómetros 43 y 44 de la carretera Madrid-Guada
lajara que figuran en Jiménez Millán et al. (1965), donde estudian los 
nematodos asociados a remolacha y maíz, corresponden al término de 
Azuqueca de Henares, según Bello in Arias et al. (1979). Las citas en la 
provincia <:fe Guadalajara de Macroposthonia solivaqa, M. xenoplax y 
Tylenchorhynchus goffarti en los cultivos de vid, segun se deduce de los 
mapas de distribución de Arias et al. (1976), y una vez consultada la 
tesis de Navacerrada (1973) pertenecen: M. xenoplax a la localidad de 
Cogollor y M. solivaga y T. goffarti a El Pedregal. 

A continuación presentamos los resultados de todos estos trabajos en 
tres tablas que recogen los nematodos, plantas y localidades, asignando 
a .cada cita un número de referencia y sustituyendo el autor por el nú
mero que figura en la bibliografía, apareciendo sin número las referen
cias pertenecientes a Jiménez Millán et al. (1965). Se marcan con aste
risco (*) las referencias que han sido modificadas por nosotros, cuando 
el asterisco figura delante del nematodo, quiere indicar que todas sus 
referencias han sido modificadas. 

TABLA 1 

Nematodos encontrados en la provincia de Guadalajara 

Ref. Especies de nematodos y plantas Localidades y autores 

* 1.- Acrobeles sp. 

1.1 Beta vulgaris L. (remolacha) . . . . . . . . . Azuqueca de Henares 

2.- Alaimus spp. 

2.1 Hordeum vulgare L. (cebada) . . . . . . . . . Torremocha del Campo 
* 2.2 Prunus persica Batsch (melocotonero) . . . Molina de Aragón 

3.- Cephalobus sp. 

3.1 Juglans regia L. (nogal) . . . . . . . . . . . . . Molina de Aragón 

4.- Criconemoides spp. 

4.1 
4.2 

* 4.3 

* 5.1 
* 5.2 

5.3 
5.4 
5.5 
5.6 

Euphorbia sp. . . . .. . . .. .. . ..... . 
Prunus domestica L. (ciruelo) . . ... . .. . 
P. persica Batsch (melocotonero) ..... . 

5.- Dorylaimus spp. 

Beta vulgaris L. (remolacha) ..... . .. . 
Butomus umbellatus L. . . ......... . 
Euphorbia sp. . ... ... . ... . .. . .. . 
Hordeum vulgare L. (cebada) .. . .. . .. . 
Juglans regia L. (nogal) . . . .. .... . .. . 
Prunus domestica L. (ciruelo) .... .. . . 

Torn!mocha del Campo 
Molina de Aragón 
Molina de Aragón 

Azuqueca de Henares 
Horna 
Torremocha del Campo 
Torremocha del Campo 
Molina de Aragón 
Molina de Aragón . 
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* 5.7 P. persica Batsch (melocotonero) . . . . . . Molina de Aragón 
5.8 Urtica sp. (ortiga) . . . . . . . . . . . . . . . . Horna 

6.- Helicotylenchus canadiensis 

6.1 Hordeum vulgare L. (cebada). . . . . . . . . Torremocha del Campo ( 4) 

7.- H. digonicus 

7.1 Hordeum vulgare L. (cebada)......... Torremochade1Campo(4) 

8.- H. dihystera 

8.1 Urtica sp. (ortiga) Horna 

* 9.- H. cf. digonicus 

9.1 Butomus umbellatus L. . . . . . . . . . . . . Horna 

10.- Helicotylenchus spp. 

*10.1 Beta vulgaris L. (remolacha) ........ . 
10.2 Prunus domestica L. (ciruelo) ....... . 

11.1 

11.2 
11.3 
11.4 

* 11.- Heterodera avenae 

Avena sativa L. (avena) ............ . 

Hordeum vulgare L. (cebada) ........ . 
Hordeum vulgare L. (cebada) ........ . 
Triticum aestivum L. (trigo) ........ . 

* 12.- H. schachtii 

12.1 Beta vulgaris L. (remolacha) ..... · ... . 
12.2 Beta vulgaris L. (remolacha) ........ . 

13.- Hoploláimidos 

13.1 Euphorbia s9. . ....... _ ........ . 
*13.2 Prunus persiCa Batsch (melocotonero) .. . 

14.- Longidorus caespiticola 

Azuqueca de Henares 
Molina de Aragón 

Azuqueca de Henares Ro
mero et al. in ( 4) 
Azuqueca de Henares ( 4) 
Torremocha del Campo ( 4) 
Azuqueca de Henares (6) 

Brihuega (9) 
Rillo de Gallo ( 9) 

Torremocha del Campo 
Molina de Aragón 

14.1 Rosa canina L. (escaramujo) . . . . . . . . . Horna (2) 

* 15.- Macroposthonia solivaga 

15.1 Vitis vinífera L. (vid) . . . . . . . . . . . . . . El Pedregal (3) 

* 16.- M. xenoplax 

16.1 
16.2 

Urtica sp. (ortiga) ............... . 
Vitis vinífera L. (vid) ............. . 

'' * 17.- M. cf . .sphaerocephala 

Horna 
Cogollor ( 3) 

17.1 Rosa canina L. (escaramujo) . . . . . . . . . Horna 

18.- Merlinius brevidens 

18.1 Avena sativa L. (avena). . . . . . . . . . . . . Azuqueca de Henares ( 4) 

19.- Monhystera sp. 

19.1 Butomus umbellatus L. . . . . . . . . . . . . Horna 
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20.1 
20.2 
20.3 

*20.4 

20.- Mononchus spp. 

Butomus umbeliatus L. . .......... . 
Hordeum vulgare L. (cebada) ........ . 
Juglans regia L. (nogal) ..... •.. ... · .. 
Rosa canina L. (escaramujo) .•....... 

Horna 
Torremocha del Campo 
Molina de Aragón 
Horna 

21.- Nothocriconema mutablle 

21.1 Zea mays L. (maíz) . . . . . . . . . . . . . • . Azuqueca de Benares Be
llo in ( 4) 

22.- Paratrophurus loofi 

22.1 Hordeum vulgare L. (cebada). . . . . . . . . Torremocha del Campo ( 4) 

23.- Plectus spp. 

23.1 
23.2 

Hordeum vulgare L. (cebada) ........ . 
Juglans regia L. (nogal) ........... . 

24.- Pratylenchoides sp. 

Torremocha del Campo 
Molina de Aragón 

24.1 Urtica sp. (ortiga) . • . . • • . . . . . . . . . . Horna 

* 25.- Pratyienchus minyus 

25.1 Hordeum vulgare L. (cebada) .•..•••.. 
25.2 Triticum aestivum L. (trigo) ..•...... 

26.- Rhabditis sp. 

Azuqueca de Henares (4)_ 
Azuqueca de Henares ( 4) 

26.1 Juglans régia L. (nogal) ........ ·.• . • . Molina de Aragón 

27.- Rotylenchus sp. 

27.1 Urticasp.(ottiga) ............•.•. Horna 

* 28.- Tylenchorhynchus goffartl 

28.1 
28.2 

Triticum aestívum L. (trigo) ........ . 
Vitis vinifera L. (vid) ....•..•...... 

29.- T. maximus 

Az'uqueca de Henares ( 4) 
El Pedregal ( 3) 

29.1 Hordeum vulgare L. (cebada). . . . . • . . . Azut¡ueca de Henares (4) 

* 30.- Tylenchorhynchus sp. 

30.1 Avena sativa L. (avena). . . . . . . . . . . . . Azuqueca de Henares (4) 

31.- Tylenchus sp. 

31.1 Hordeum vulgqre t. (cebada). . . . . . . . . Torremocha dei Campo 

32.- Xiphinema pachtaicum 

32.1 
*32.2 

Euphorbia sp. . ................• 
Rosa canina L. (escaramujo) ....•.•.. 

Torremocha del Campo ( 1) 
Horna (1) 
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TABLA 11 

Plantas estudiadas (Nematodos y localidades) 

l. Avena sativa L. (avena): l. Heterodera avenae, Merlinius brevidens y Tylenchor
hynchus sp.: Azuqueca de Henares. 

2. Beta vulgaris L. (remolacha): l. Acrobeles sp., 2. Dorylaimus sp. y 3. Helicoty
lenchus sp.: Azuqueca de Henares; 4. Heterodera schachtii: Brihuega y 
Rillo de Gallo. . · 

3. Butomus umbellatus L.: l. Dorylaimus sp., 2. Helicotylenchus cf. digonicus, 3. 
Monhystera sp. y 4. Mononchus sp.: Horna. 

4. Euphorbia so.: l. Criconemoides sp., 2. Dorylaimus sp., 3. Hoploláimidos y 4. 
Xiphinema pachtaicum: Torremocha del Campo. · 

5. Hordeum vulgare L. (cebada): l. Alaimus sp., 2. Dorylaimus sp., 3.Helicoty
lenchus canadiensis y 4 . . H. digonicus: Torremocha del Campo; 5. He
terodera avenae: Azuqueca de Henares y Torremocha del Campo; 6. 
Mononchus sp., 7. Paratrophurus loofi y 8. Plectus sp.: Torre mocha del 
Campo; 9. Pratylenchus minyus y 10. Tylenchorhynchus maximus: 
Azuqueca de Henares; y 11. Tylenchus sp.: Torremocha del Campo. 

6. Juglans regia L. (nogal): l. Cephalobus sp., 2. Dorylaimus sp., 3. Mononchus 
sp., 4. Plectus sp. y 5. Rhabditis sp.: Molina de Aragón. 

7. Prunus domestica L. (ciruelo): l. Criconemoides sp., 2. Dorylaimus sp. y 3. 
Helicotylenchus sp.: Molina de Aragón. 

'8. P. persica Batsch (melocotonero): l. Alaimus sp., 2. Criconemoides sp., 3. Do
rylaimus sp. y 4. Hoploláimidos: Molina de Aragón. 

9. Rosa canina L. (escaramujo): l. Longidorus caespiticola. 2. Macroposthonia cf. 
sphaerocephala, 3. Mononchus sp. y 4. Xiphinema pachtaicum: Horna. 

10. Triticum aestivum L. (trigo): l. Heterodera avenae,2. Pratylenchus minyus y 3. 
Tylenchorhynchus goffarti: Azuqueca de Henares. 

11. Urtica sp. (ortiga): l. Dorylaimus sp., 2. Helicotylenchus dihystera, 3. Macro
posthonia xenoplax, 4. Pratylenchoides sp. y 5. Rotylenchus sp.: Hor
na. 

12. Vitis vinífera L. (Vid): l. Macroposthonia solivaga: El Pedregal; 2. M. xenoplax: 
Cogollor y 3. Tylenchorhynchus goffarti: El Pedregal. 

13. Zea mays L. (mafz): l. Nothocriconema mutabile: Azuqueca de Henares. 

TABLA III 

Localidades estudiadas (Nematodos y plantas) (Fig. l.) 

l. Azuqueca de Henares: l. Acrobeles sp.: B. vulgarisL. (remolacha): 2. Dorylaimus 
sp.: B. vulgaris L. (remolacha); 3. Helicot~lenchus sp.:' B. vulgaris L. 

~
remolacha); 4. Heterodera avenae: A. satiVa L. (avena), H. vulgare L. 

· cebada) y T. aestivum L. (trigo); 5. Merlinius brevidens: A. sativa L. 
avena); 6. Nothocriconema mutabile: Z. mays L. (mafz); 7. Pratylen

chus minyus: H. vulqare L. (cebada) y T. aestivum L. (trigo); 8. Tylen
chorhynchus goffarti: T. aestivum L. (trigo); 9. T. maximus: H. vulgare 
L. (cebada) y 10. Tylenchorhynchus sp.: A. sativa L. (avena). 

2. Brihuega: l. Heterodera schachtii: B. vulgaris L. (remolacha). 



NEMA1'0DOS EN LOS SUELOS DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA 497 

3. Cogollor: l. Macroposthonia xenoplax: V. vinífera L. (vid). 

4. Horna: l. Dorylaimus spp.: B. umbellatus L. y Urtica sp. (ortiga); 2. Helicotylen
chus dihystera: Urtica sp. (ortiga); 3. H. cf. digonicus: B. umbellatus L.; 
4. Longidorus caespiticola: R. canina L. (escaramujo); 5. Macropostho
nia xenoplax: Urtica sp. (ortiga); 6. M. cf. sphaerocephala: R. canina L. 
(escaramujo); 7. Monhystera sp.: B. umbellatus L.; 8. Mononchus spp.: 
B. umbellatus L. y R. canina L. (escaramujo); 9. Prat~lenchoides sp.: 
Urtica sp. (ortiga); 10. Rotylenchus sp.: Urtica sp. (orhg¡¡) y 11. Xiphi
nema pachtaicum: R. canina L. (escaramujo). 

5. Molina de Aragón: l. Alaimus sp.: P. persica Batsch (melocotonero); 2. Cepha
lobus sp.: J. regia L. (nogal); 3. Criconemoides ssp.: P. domestica 
L. (ciruelo) y P. persica Batsch (melocotonero); 4. Dorylaimus s_pp.: 
J. regia L. (nogal), P. domestica L. (ciruelo) y P. persica Batsch (me
locotonero); 5. Helicotylenchus sp.: P. domestica L. (ciruelo); 6. 
Hoploláimidos: P. persica Batsch (melocotonero); 7. Mononchus sp.: 
J. regia L. (nogal); 8. Plectus sp.: J. regia L. (nogal) y 9. Rhabditis sp.: 
J. regia L. (nogal). 

6. Pedregal (El): l. Macroposthonia solivaga: V. vinífera L. (vid) y 2. Tylenchorhyn
chus goffarti: V. vinífera L. (vid). 

7. Rillo de Gallo: l. Heterodera schachtii: B. vulgaris L. (remolacha). 

8. Torremocha del Campo: l. Alaimus sp.: H. vulgare L. (cebada); 2. Criconemoi
des sp.: Euphorbia sp.; 3. Dorylaimus spp.: Euphorbia sp. y H. vulgare 
L. (cebada); 4. Helicotylenchus canadiensis: H. vulgare L. (cebada); 5. 
H. digonicus: H. vulJiare L. (cebada); 6. Heterodera avenae: H. vulgare 
L. · (cebada); 7. Hoploláimidos: Euphorbia sp.: B. Mononchus sp.; H. 
vulgare L. (cebada); 9. Paratrophurus loo{i: H. vulgare L. (cebada); 10. 
Plectus sp.: H. vulgare L. (cebada); 11. Tylenchus sp.: H. vulgare L. 
(cebada) y 12. Xiphinema pachtaicum: Euphorbia sp. . .. 

• Hillo de Gallo 
• El Pedregal 

Cogollor 
• 

• 
Molina ~e Arag6n 

Brihuega 
• 

Henares 

Fig. 1.- Provincia de Guadalajara: Localidades estudiadas. 
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DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Se han estudiado en esta provincia las 8 localidades siguientes: Azu
queca de Henares, Brihuega, Cogollor, Homa, Molina de Aragón, El 
Pedr{lgal, Rillo de Gallo y Torremocha del Campo. 

Las especies vegetales estudiadas han sido 13. Cuatro-especies de fru
tales: Juglans regia L. (nogal), Prunus domestica L. _(ciruelo), P. persica 
Batsch (melocotonero) y Vitis vinífera L. (vid), cada una de ellas con 
una muestra, excepto la vid con dos. Cuatro especies de cereales: Avena 
sativa L. (avena), Hordeum vulgare L. (cebada), Triticum aestivum L. 
(trigo) y Zea mays L. (maíz), cada una de ellas con una muestra, excep
to la cebada con dos. Una especie de interés industrial: Beta vulgaris L. 
(remolacha) con tres muestras. Y cuatro especies de plantas no cultiva
das: Butomus umbellatus L., Euphorbia sp., Rosa canina L. (escaramu
jo) y Urtica sp. (ortiga), con una muestra cada una. 

Se han encontrado 32 especies diferentes de nematodos, de las que 
pueden considerarse de interés agrícola sobre frutales: Criconemoides 
spp. (2 citas), Helicotylenchus sp., Hoploláimidos, M. solivaga, M. xeno
plax y T. goffarti; sobre cereales: H. canadiensis, H. digonicus, H. ave
nae (3), M. brevidens, N. mutabile, P. loofi, P. minyus (2), T. goffarti, 
T. maximus, Tylenchorhynchus sp. y Tylenchus sp.; sobre remolacha: 
Helicotylenchus sp. y H. schachtii (2); sobre plantas no cultivadas: Cri
conemoides sp., H. dihystera. H. cf. digonicus, Hoploláimidos, L. caes
piticola, M. xenoplax, M. cf. sphaerocephala, Pratylenchoides sp., Roty
lenchus sp. y X pachtaicum (2). Los 8 nematodos restantes son sapró
fagos o depredadores: Acrobeles sp., Alaimus spp. (2), Cephalobus sp., 
Dorylaimus spp. (8), Monhystera sp., Mononchus spp. (4), Plectus spp. 
(2) y Rhabditis sp. 

Finalmente, queremos resaltar la importancia que el conocimiento 
de los nematodos del suelo representa, desde el punto de vista agrícola, 
por la existencia de especies patógenas que sin lugar a dudas vienen in
fluyendo en la disminución del rendimiento de los cultivos de la provin
cia de Guadalajara. 

RESUMEN 

Se hace una revisión de los trabajos realizados sobre los nematodos del suelo de 
la provincia de Guadalajara, indicándose las especies encontradas, plantas hospeda-
doras y distribución. , 

Se han estudiado las 8 localidades siguientes: Azuqueca de Henares, Brihuega, 
Cogollor, Horna, Molina de Aragón, Pedregal (El), Rillo de Gallo y Torremocha del 
Campo. Se han tomado muestras de frutales, cereales, plantas industriales y plantas 
no cultivadas. 

Se han encontrado 32 nematodos diferentes, destacando por su posible interés 
agrícola: Criconemoides spp., Helicotylenchus canadiensis, H. digomcus, H. dihys
tera, H. cf. digonicus, Helzcot)!lenchus spp., Heterodera avenae, H. schachtii, Ho
ploláimidos, Longidorus caespzticola, Macroposthonia solivaga, M, xenoplax, M. cf. 
sphaerocephala, Merlinius brevidens, Nothocriconema mutabile, Paratrophurus loo
fi. Pratvlenchoides so .. Pratylenchus minyus, Rotylenchus sp., Tylenchorhynchus 
goffrirti, T. maximus, Tylenchorhynchus sp., Tylenchus· sp., y Xiphinema pachtai
cum. 

Finalmente se señala la importancia del estudio de los nematodos del suelo, des
de el punto de vista agrícola, para la provincia de Guadalajara. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal C.S.l.C. 
Madrid 
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MINERALOGIA DE LA FRACCION ARCILLÁ EN SUELOS DE LAS 
SIERRAS DE GREDOS Y GATA. 
111. GRUPO ALFISOL USTALF. 

por 

M.T. GARCIA-GONZALEZ, J. GARCIA VICENTE y M.P. RlESCO 

SUMMARY 

CLA Y MINERALOGY IN SOILS OF THE SIERRAS DE GREDOS AND GATA. 
III. GROUP ALFISOL USTALF. 

The mineralogical composition of the clay fractions from three profiles of Sie
rras de Gredos and Gata (Spain) has been investigated. The soils developed from 
granitic ma.terials, belong to the general group of br<twn earths. ' 

The mam compo~ents are, depending on the profile, kaolinitic or gibbsite mi
nerals, al! of them bemg accompanied of small amounts of vermiculite chlo.rite and 
an illite-chlorite interstratified mineral. Quartz feldspars heniatite and amorphous 
iron oxides have been identified as secondary c¿mponent~. · . 

Este trabajo es la continuación de otros (RIESCO y col.1980, 1981), · 
sobre el estudio de la mineralogía de la fracción arcilla de algunos per
files de suelos de las sierras de Gredos y Gata, clasificados genéricamen-
te como tierras pardas. · 

Una amplia revisión bibliográfica de los antecedentes del tema, así 
como las técnicas y métodos experimentales utilizados se encuentran 
descritos en el primer trabajo (RIESCO y col. 1980). 

Nos ocuparemos aquí de la identificación de los minerales de la arci
lla de tres perfiles clasificados por CUCHI RUIZ (1978), dentro del or
den Alfisol subgrupo Ustalf. En la tabla 1, se enct•entra una descripción 
de las características más importantes de estos suelos. · 

La discusión de los resultados obtenidos en este trabajo, se realizará 
en un artículo posterior, conjuntamente con los otros perfiles relaciona
dos con los aquí descritos. 

Para el estudio del clima actual, se han tomado los datos de pluviosi
dad y temperatura de las estaciones de Navace.2_eda de Tormes y: Bobo
yo respectivamente, registrados entre los años 1967 y 1977. La fórmula 
y ficha climática se encuentran en las tablas 2 y 3 respectivamente. 

Las precipitaciones medias anuales oscilan entre 604 mm y 883 mm, 
exceptuando el año 1972 en el que se registraron 1153 mm. Se ha obte
nido una media anual de 790 mm. Las pluviosidades máximas están lo
calizadas en los meses de febrero y noviembre con 108 mm y las míni
mas en julio y agosto con 14 y 18 mm respeCtivamente. 

En la figura 1, se representan los diagramas ombrotermicos de Gau
ssen y Thomthwaite. Hay un exceso de agua de 34,5 cm durante los 
meses comprendidos entre noviembre y mayo, utilizandose el agua de 
reserva en junio y parte de julio. La falta de agua corresponde a agosto, 
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parte de julio y parte de septiembre (17.4 .cm). El almacenamiento de 
agua y por tanto la formación de la reserva, tiene lugar durante el mes 
de octubre. 

Según la clasificación de Thornthwaite el clima es húmedo, mesotér
mico con gran falta de agua en verano. 

ESTUDIO MINERALOGICO 

Difracción de Rayos X. 

En las figuras comprendidas entre la 2 .Y la 7 ambas inclusive, se en
cuentran representados los difractogramas correspondientes a los distin
tos horizontes del perfil XIII, que con el objeto de no hacer el trabajo 
demasiado extenso se ha elegido como representante del grupo Alfisol 
Ustalf. 

Los tres perfiles contienen minerales iliticos aunque en pequeña pro
porción. En el perfil XIII no se observan diferencias en cuanto a la in
tensidad de los picos en los distintos horizontes, lo que nos indica que 
la proporción de ilita permanece constante a lo largo del perfil. En los 
otros suelos (perfiles XIV y XV), el contenido de ilita disminuye con 
la profundidad. 

En los horizontes AB y B2 del perfil XIII y B21 del perfil XV, se ha 
identificado una pequeña proporción de un interestratiftcado Hita-clori
ta, ya que el pico que aparece aproximadamente a·12 A, permanece en 
los difractogramas de las muestras calcinadas a 550°C. 

Los minerales caoliniticos son los componentes fundamentales de 
los perfiles XIII y XIV, aumentando su contenido hasta los horizontes 
B2 y 11 B respectivamente, para luego volver a disminuir. En el perfil 
XV, estos minerales están en pequeña proporción, teniendo su conteni
do máximo en el horizonte B21 • 

En los diagramas de polvo de algunas muestras se ha observado un pe
queño pico alrededor de 14 A, que experimenta \ln notable aumento de 

B2 5 2 e; b' 4 
mm. 

( P. 18,2 mm.) (t. 9,4 •c. l 
14L 10 cm. 14G 

12G- 120 

1GO- 100 20 
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/- ,"."<>. 
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,. ; · :', 16 , .. · . . ·., 

6G· 60 {·~:::~:/?~ ' 12 
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40 40 

ll~ 
.. : .. ·.: ~- : . . 

20 20 4 

E F M A M J J A s ·o N o E F M A M J A S o N D 

Figura 1.- Climatogramas de Gaussen y Thornthwaite. 
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intensidad en el agregado orientado. Este efecto no sufre alteración al 
tratar las muestras con glicerina, pero desaparece parcialmente al calen
tar a 550°C a la vez que aumenta la intensidad de la línea a 10 A. Estos 
hechos nos han servido para caracterizar a los minerales a 14 A, clorita 
y verrniculita. 

En el perfil XIII, se observa una disminución del contenido en clori
ta, según aumenta la profundidad, hasta llegar al horizonte II C, en don-
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Figura 2.- Diagramas de difracción de rayos X del horizonte A¡ del perfil XIII. 



504 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

de no se ha identificado. En el perfil XIV la clorita está ausente puesto 
que al calcinar las muestras desaparece totalmente el efecto a 14 A. En 
el perfil XV se encuentran solo trazas de este mineral. 

En el perfil XIII, el contenido en vermiculita disminuye con la pro
fundidad, hasta el horizonte II C, en el cual no se ha identificado, mien
tras que en el perfil XIV solo se han encontrado trazas-de este mineral 
en el horizonte II B. 
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Fi2:ura 3.- Diagramas de difracción de rayos X del horizonte AB del perfil XIII. 
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En el horizonte A 1 del perfil XV no se observa la reflexión a 14 A 
de la vermiculita. En los horizontes siguientes aparece dicha línea de dé
bil intensidad, lo cual sugiere que el mineral está en pequeña propor
ción. 

En el perfil XV, la gibsita se encuentra como componente mayorita
rio. En el horizonte A 1 está en pequeña proporción como los minerales 
caoliniticos, mientras que en los horizontes B presenta fuertes efectos, 
muy superiores a los originados por el resto de las especies mineralógi
cas. La nitidez y agudeza de dichos efectos, sugiere que el mineral se 
encuentra en buen estado de cristalización. 
. En el perfil XIII hay una pequeña proporción de gibsita a partir del 

horizonte B2 , manteniéndose esta cantidad constante hasta el horizon
te 11 c . 

... 

7.1 

11 ,, 16 • 21 
J.5l .u..: 

21 ]( 6 J(J l1 .u .J6 " . 
Figura 4.- Diagramas de difracción de rayos X del horizo ... ,. 1s2 del pedil XIII 
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Figura 5.- Diagramas de cllfraeeión de rayos X del horizonte 11 Bt del perfil XIII. 
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Figura 6.- Diagramas de difracción de rayos X del horizonte 11 C del perfil XIII. 
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Figura 7 .- .Diagrmas de difracción de rayos X del horizonte R del perfil XIII. 
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Se han identificado pequeñas cantidades de cuarzo y feldespatos en 
todos los perfiles, así como de hematites en los horizontes superficiales 
de los perfiles XIV y XV. 

Espectroscopía de absorción infrarroja. 

En la figura 8, se encuentran los espectros de absorción infrarroja de 
los horizontes del perfil ;!V. 

3900 

o 
N 

"' ..., 
r.n 
NO 
r.nr.n 
"'""' .., 

3500 1200 1000 800 600 400 250 

Numero de ondas (cm~1 ) 
f 1igura 8.- Espectros de absorción infrarroja de la fracción arcilla de los horizontes del perfil 

XV. 

En la primera zona del espectro entre 4000 y 3000 cm -t, se obser
van las bandas a 3690, 3650 y 3620 cm - 1 características de los mine
rales caoliniticos. En esta misma región los perfiles XIII y XV, presen
tan un · grupo de bandas a 3520 y 3450 cm- , atribuidas a la gibsita. En 
este último suelo la intensidad de estas bandas se refuerza al profundi
;.:ar; siendo ya bastante marcadas en el horizonte superficial. En el per
::il XIII las bandas son bastantes más debiles, permaneciendo constante 
;u intensidad. Se trata de gibsita bien cristalizada, como lo demuestra 
,a. nitidez de los efectos que proporcionan las muestras. 

En los perfiles XIII y XIV, la parte del espectro comprendida entre 
1200 y 800 cm - 1 es característica de los minerales caoliniticos por la 
vosición e intensidad de las bandas. 
· Los efectos que aparecen a 1030 y 1010 cm - 1 son debidos a las vi
braciones de tensión Si-O, mientras que la absorción a 915 cm -l se 
debe a la vibración de deformación .Al-OH, cuando el aluminio se en
cuentra en posición octaedrica. Igualmente relacionadas con el catión 
que ocupa estas posiciones está la banda a 535 cm - 1 de vibración del 
gupo Si-O-Al; · las bandas a 754 a 696 cm - 1 de vibración Si-O y las 
bandas de deformación del grupo Si-O a 464 y 432 cm - 1 • 
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Métodos térmicos. 

Los registros obtenidos mediante esta técnica correspondientes a los 
horizontes de un mismo perfil son muy semejantes entre si1 diferencián
dose unicamente en la intensidad de los efectos; en caxpb1o, las curvas 
pertenecientes a los distintos perfiles, presentan variaciones importan
tes, indicando con ello que existen diferencias en cuanto a la composi
ción mineralógica. Algunos de los registros que se han realizado (perfil 
XIII), se encuentran en la figura 9. 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
gl" 

Figura 9.- Diagramas de A TD de la trac•avn a.:cilla de los horizontes del perfil XIII. 

En el perfil XV destaca un fuerte efecto endotérmico que aparece al
rededor de 290°C, y que indica como ya se había puesto de manifiesto 
por difracción de rayos X, que este perfil está compuesto fundamental
mente de gibsita, cuyo contenido aumenta acusadamente en el horizon· 
te B21 • También se han identificado los minerales caoliniticos, así como 
la presencia de geles de óxidos ferricos. 

En el perfil XIII, los componentes mineralógicos fundamentales son 
los minerales caoliniticos que tienen su proporción máxima en el hori
zonte 11 Bt~ Se identifica la gibsita y~;t en el horizonte más superficial, 
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hecho que no se ponía de manifiesto con difracción de rayos X. Tam
bién existe una pequeña proporción de geles de hierro. 

El perfil XIV, está constituído de gran proporción de minerales cao
liniticos, acompañados de indicios de geles de hierro. 

Microscopia electrónica. 

Del estudio realizado con esta técnica, se observa que abundan, espe
cialmente en los perfiles XIII y XIV, tubos de haloisita de diversos ta
maños y cristales hexagonales de caolinita. En escasa proporción, se han 
identificado micas con bordes an~losos y redondeados, con marcados 
signos de alteración. Hay tamb'ien presentes masas con aspecto muy 
compacto, posiblemente correspondientes a óxidos de hierro. 

De este grupo de perfiles se han seleccionado las microfotografías re
presentadas en la figura 10. 

Análisis elemental 

Los resultados de los análisis de los elementos mayoritarios y minori
tarios de los perfiles de este trahajo, se encuentran en la tabla 4. 

El perfil XV es el que tiene mayor contenido en Al2 0 3 , resultado 
que coincide con el proporcionado por difracción de rayos X y análisis 
térmico diferencial, ya que la gibsita es el componente fundamental del 
perfil, siendo su proporción mayor en elhorizonte B22 • 

El contenido de Al2 0 3 es también elevado en los otros dos perfiles 
del grupo (XIII y XIV), debido a que los minerales caoliniticos son la 
especie mineralógica dominante. 

Estos suelos tienen un alto contenido de hierro total, que se encuen
tra en formade oxidas amorfos según los datos proporcionados por las 
distintas técnicas. Estos geles son constituyentes comunes de las tierras 
pardas, como ha sido puesto repetidamente de manifiesto por varios a~
tores (Martín Vivaldi y col., 1963; Hoyos y Gónzalez Parra, 1969; Belh
fante y Paneque, 1972). 

En los dos primeros perfiles la razón Si02 1 Al2 0 3 , refleja claramente 
los resultados obtenidos por otras técnicas en cuanto a la preponderan
cia de los minerales caoliniticos (Weaver y Pollard, 1975). La razón 
Si02 /R2 0 3 tiene un valor inferior al esperado, debido a la existencia de 
geles amorfos de hierro. 

D . 

Figura 10.- Mic r ofotografías de la fracción arcilla. Se observan tubos de haloisita dP diversos 
tamaños, así com o cristales de caolinita. 
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TABLA 1 

Descripción esquemática de los perfiles 

> 
Perfil Situación Altitud Material originario Vegetarión Erosión Horizonte z 

> 
pendiente Profundiilad en cm. 1:" 

t"l 
en 
t:l 
t"l 

Carretera de Navacepe- 1.460 m. Ailamellita ile grano Límite d~> un robledal Moderada A¡ 0-20 t"l 
o 

XITI da a Hoyos del Colla- 10% medio Qu~>rcns pyrenaica AB 20-50 > 
'rJ 

ilo. Km. 29,8 Peonía bróteri R2 50-70 o 
1:" 

Ranúnculus sp. 11 Bt 70-130 o 
c;l 

IIC + 130 > 
R ><: 

> 
c;l 

Carretera ile Js¡randilla 380m. Granito alcalino Matorral y gramineas Escasa An¡ 0-35 :>:l 
o 

XIV a Villanueva de la Vera 3% C:ratael!'us oxiacanta TI B 35-225 tl:l o 
Km. 64,!1 Timus mejorana 11 B3 + 22ñ 1:" 

Lavanilula stoechas R 
o 
c;l 

> 
Carretera de Jarandilla 420 m. C.ranito alcalino Matorral Poca Ai 0-30 

XV a Arenas ile S. Peilro. o% Cistus ladanife.rns B?t 30-50 
Km. 8 en una loma a la Eric11 aragonensis Bn 50-70 

izauierda. Li!vanda pedunculata R 
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TABLA 2 > :a 

Fórmula climática 
Q 

8 
t" 
> 

E F M A M J J A S o N n Medias l'J z 
y (JJ 

Totales e: 
l'J 
t" 

'T' 2,9 3,2 5,0 7,7 10,2 14,3 19,0 17,7 14,7 11,0 5,7 1,ñ 9,4 o 
(JJ 

0,44 0,51 1,00 1,92 2,94 4,91 7,55 6,78 5,12 3,30 1,22 0,16 
o 
l'J 
t" 

e 0,5 0,5 0,8 1,2 1,7 2,3 3,2 3,0 2,3 1,8 0,9 0,2 > 
(JJ 

63,24 
(JJ 

P.Xf 12,6 12,45 24,72 39,96 86,25 121,92 106,2 71,76 ñ1,84 22,41 4,86 [:;; 
:a 

ETP (r.m) 1,26 1,25 2,47 3,99 6,32 8,62 12,19 10,62 7,18 5,18 2,2~ 0,49 61,82 - :a 
> 
(JJ 

p (r.m) 10,0 10,8 7,7 5,8 8,3 4,0 1,4 1,8 4,0 8,5 10,2 6,4 79,0 o 
l'J 

S 8,74 9,55 5,23 1,81 1,98 3,32 7,96 5,91 44,5 G'l :a 
d 4,62 10,79 8,82 3.18 27,41 

l'J 
o 
o 
(JJ 

><: 
G'l 
> 
~ 
> 

01 
...... 
c.> 
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TABLA 3 

Ficha climática. 

> 
E F M A M J J A S o N D Medias z 

> y 1:" 
Totales "" rJ> 

t 2,9 · 3,2 5,0 7,7 10,2 14,3 19,0 17,7 14,7 11,0 5,7 1,5 9,4 o 
"" "" E.T.P. (mm) 12,6 12,45 24,72 39,96 63,24 86,25 121,92 106,2 71,76 51,84 22,41 4,86 618,21 o 
> 

P. (mm) 108 83 14 18 40 85 64 790 
"l 

100 77 58 40 102 o 
1:" 

Variación de la o o o o o -46,25 -53,75 o o 33,16 66,84 o o 
Cl 

reserva ;; 
Reserva 100 100 100 100 100 53,75 o o o 33,16 100 100 

o< 
> 

Evaporación real 12,6 12,45 24,72 39,96 63,24 86,25 67,75 
Cl 

18 40 51,84 22,41 4,86 444,08 :>:l 
o 

Falta de agua o o o o o o 54,17 88,2 31,76 o o o 174,13 
tl:l o 

Exceso de agua 
1:" 

87,4 95,55 52,28 18,04 19,76 o o o o o 12,75 59,14 344,92 o 
Cl 

Desagüe 60,20 77,87 65,08 41,56 30,66 15,33 6,67 3,83 1,91 0,96 6,86 33,00 343,93 > 
Coeficiente de 
humedad 

6,94 7,67 2,11 0,45 0,31 -0,53 -<l,89 -(),83 -0,44 0,64 3,55 12,17 
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TABLA 4 > 
(") 
(") 

Resultados analíticos. Las concentraciones de los elementos vienen dadas en %. o 
Hierro total como Fe203 . A: Si02/Al203. B: Si02/Al203 + Fe203. z 

> 
::0 

Perfil Horiz . Si02 Al203 Fe20 3 MgO Ca O Na20 K20 Ti02 M nO 
(") 

A B ¡:::: 
t"' 
> 
I:'J z 

A¡ 39.96 27.53 10.58 1.97 0.99 1.19 2.44 0.77 0.31 2.46 1.98 (1} 

AB 38.73 29.98 11.12 1.87 0.38 0.60 2.34 0.83 0.42 2.19 1.77 e 
I:'J 

XIII B2 42.40 32.73 9.86 1.74 0.21 0.48 2.25 0.76 0.10 2.20 1.84 
t"' 
o 

11 Bt 39.06 34.23 11.18 1.28 0.19 0.59 1.52 0.56 0.04 1.94 1.60 
(1} 

o 
IIC 40.91 35.46 6.27 0.70 0.14 0.79 0.96 0.47 0.43 1.96 1.76 I:'J 

t"' 
R 67 .72 17.46 4.83 1.98 1.40 2.46 2.76 1.07 0.04 6 .58 5.59 > 

(1} 

(1} 

Ap¡ 44.02 33.60 5.86 1.00 0.08 0.77 2.55 0.45 0.03 2.22 2.00 ¡:;; 
::0 

XIV IIB 43.97 34.64 6.52 0.84 0.23 0.59 0.69 0.33 0.02 2.15 1.92 ::0 
> 

11 B3 44.22 34.60 5.31 0.27 0.26 0.59 0.56 0.30 0.01 2.17 1.98 (1} 

R 68.69 15.78 4.43 1.63 1.28 2.26 5.27 0.80 0.05 7.39 6 .26 o 
I:'J 
G'l 
::0 

A¡ 31.36 42.07 5.91 1.08 0.85 0.81 2.05 0.61 0.03 1.27 1.16 I:'J 
o 

XV B21 28.56 44.70 5.78 0.86 0.13 0.53 1.03 0.36 0.01 1.08 1.00 o 
0.64 

(1} 

B22 28.16 44.84 5.20 0.71 0.05 0.91 0.32 0.01 1.06 0.99 >< 
R 55.36 25.15 6.97 1.33 0.03 0.71 7.14 1.21 0.02 3.74 3.17 G'l 

> 
~ 
> 

(:11 
...... 
(:11 
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El perfil XIII es el que tiene el contenido más alto de MgO, que tie
ne su origen en los indicios que contiene de vermiculita y clorita, mine
rales que poseen gran proporción de este óxido (Grim, 1969). De 
estos análisis se deduce lo mismo que observando los difractogramas de 
rayos X, que el contenido de estos minerales es máximo. en superficie. 
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RESUMEN 

Se estudian las características mineralógicas de la fracción arcilla de tres perfiles 
de suelos, clasificados genericamente como tierras pardas y desarrollados sobre ma
teriales graníticos. 

Los componentes fundamentales son los minerales caoliniticos o la gibsita, que 
aparecen acompañados algun,as veces de pequeñas cantidades de vermiculita, clorita 
y de un interestratificado 'ilita-clorita. Se han identificado también como minerales 
accesorios cuarzo, feldespato, hematites y óxidos amorfos de hierro. 
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MINERALOGIA DE LA FRACCION ARCILLA EN SUELOS DE LAS 
SIERRAS DE GREDOS Y GATA 

IV. GRUPO SPODOSOL ORTHOD 

por 

M. T. GARCIA·GONZALEZ, J. GARCIA VICENTE y M.P. RIESCO 

SUMMARY 

CLAY MINERALOGY IN SOILS OF THE SIERRAS DE GREDOS AND GATA. 
IV. GROUP SPODOSOL ORTHOD. 

The míneralogical characterístícs of the clay fractíon of four profíles from the 
Sierras de Gredos and Gata, classífíed wíthín the group Spodosol Orthod, have been 
investígated as continuation of previous studies. 

Kaolínític. íllítíc or e:ibbsíte mínerals. are the main components, which sometí
mes appear accompanied by small amounts of vermiculíte, chlorite and an íllite-ver· 
mículíte interstratífied mineral. Amorphous iron oxides and hematite have also 
been identified. 

The genesis and evolution of the clay minerals have been interpreted from the 
point of view of litological, morphological and chemical characteristics of these and 
other previously reported profíles. 

Este trabajo es la continuación de otros (Riesco y col., 1980, 19_81); 
García-Gonzalez y col., 1982), 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., 1980 a). 

En esta publicación se incluye, además del estudio de las característi
cas mineralógicas de los cuatro perfiles, que se encuentran clasificados 
dentro del grupo Spodosol Orthod, una amplia discusión de los resulta
dos obtenidos, en todos los trabajos relacionados con el que aquí se pre
senta. 

Una descripción esquemática de la situación, factores de formación 
y horizontes de los perfiles que se estudian, se encuentra en la tabla l. 

.Los datos de pluviosiclad y temperatura que han servido para deter-
. mmar el clima de la localidad, son los registrados por el Servicio Meteo
rológico Nacional para la estación de la Alberca entre los años 1967 y 
1977. La fórmula y ficha climática se encuentran en las tablas 2 y 3 
r~spectivamente. Los climatogr ... ; .r...:.~ - ~!-~rnt::..,waite y Gaussen en la 
figura l. 
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La precipitación media es de 1365 mm con una variación entre 117~ 
y 2a74 mm, exceptuando los años 1971 y 1972 en los que se registra
ron 452 y 580 mm respectivamente. Las temperaturas medias máximas 
oscilan entre 22.8 y 16.4°C y las medias mínimas entre 2.4 y 8.'(°C .. 
· El mes más lluvioso es el de enero con 22'7 mm. siguiéndole febrero 

con 221 mm. Los meses menos lluviosos son los de julio con 8 mm y 
agosto con 25 mm, coincidiendo estos dos meses de menos precipita-
ción con un aumento de la temperatura media. · · 

( P.1.365mm) (t.12,s•c¡ 
240 

220 

200 

E . F M A M J J A S O N O E F M A M J J A S O N O · 

Figura 1.- Climatogramas de Gaussen y Thomthwaite. 

En el climatograma de Thomthwaite, se observa que existe un supe
ravit de agua de 88.09 cm, correspondiente a los meses comprendidos 
entre noviembre y mayo. Se utiliza la reserva de agua durante el mes de 
junio y parte de julio, mientras que hay falta de a~ua (22.29 cm) du
rante una parte de julio, agosto y parte de septiembre. El almacena
miento se realiza durante el mes de octubre. 

Se trata de un clima que puede definirse como perhúmedo, mesotér
mico con gran falta de agua en verano. 

ESTUDIO MINERALOGICO 

Difracción de rayos X. 

Algunos de los difractogramas que se han realizado de los distintos 
horizontes de los perfiles, se encuentran representados en las figuras 
comprendidas entre la 2 y la 5. 



TABLA 1 S:: 

Descripción esquemática de los perfiles 
z 
t2l 
::0 
> 
t" 

Perfil Situación Altitud Vegetación Material Erosión Horizonte o 
o 

Pendiente Originario Profundidad en cm. > 
o 
t2l 
t" 

Carretera de la Peña de 1320 m. Bosque Coluvio estabilizado de Intensa A u 0-5 > .., 
XVI Francia Km. 76 40% Quercus pyrenaica cuarcitas y pizarras A12 5-15 ::0 

> 
Pinus silvestris Bh 15-40 n 

n 
Erica australis Bs 40-60 o 

R z 
> 
::0 
(). 

Carretera de Cáceres a 920 m. Bosque A¡ 0-3 ¡:::: 

XVII Ciudad Rodrigo. km. 71,8 O% Pinus pinaster Argilita No visible Bh 3-20 t"' 
?> 

Erica aragonensis Bs 20-50 < 
Erica umbelata R o 

::0 
e: 

Carretera desde el Piornal 1260 m . Matorral bajo A ¡ 0-30 "Cf 
o 

XVIII a Garganta la Olla km. 1 O% Erica australis Adamellita Intensa Bh 30-45 00 

"' Viola odorata porfirica Bs 4&-90 o 
o 

Arenaría montana R o 
00 
o 
t"' 

Nogal del Barranco en la uno m. Bosque Granodiorita Intensa A¡ 0-15 o 
XIX ladera del Cobacho 40% Pteridium aquilinum Bh 15-40 ::0 

..,¡ 

Arenaria montana Bs 40-75 :I: 
o 

Lavandula stoechas R o 
01• .... 
co 



520 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Aunque en todos los diagramas de polvo de las muestras, aparecen las 
reflexiones características de los minerales ilíticos, solo es el componen
te mayoritario del perfil XVI. En el resto de los perfiles del grupo, se 
encuentran en muy pequeña proporción, a la vez que no se aprecian di
ferencias ostensibles en el contenido de dichos minerales en los distintos 
horizontes. · 

Los minerales a 14 A, se han identificado en el horizonte B5 del per
fil XVI y en los perfiles XVIII y XIX con una intensidad muy débil; en 
el perfil XVII, este pico es nítido y de pequeña intensidad, semejante a 
la de los minerales ilíticos. Queda excluída la presencia de minerales 
hinchables, ya que la reflexión a 14 Á, no se modifica por tratamientos 

'·' J,55 ·~· 
,,, 

... 

24 'I10111.C"II1D214 60 &2 ,, 

Figura 2.- Diagramas de difracción de rayos X del horizonte A 12 del perfil XVI. 
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con glicerina y etilenglicol. Al calcinar las muestras a 500°C durante 
tres horas, este pico se refuerza en el horizonte B5 del perfil XVI y en 
todos los horizontes del perfil XVII. Estos hechos los atribuimos a la 
presencia de clorita que está en forma de trazas en el perfil XVI (hori
zonte B5 ) y en pequeña proporción en el perfil XVII. 

En los perfiles XVIII y XIX, al calentar a 500° C desaparece de los 
diagramas correspondientes el efecto a 14 A, a la vez que se refuerza la 
línea a 10 A, por lo que atribuímos esta reflexión a vermiculita, que se 
encuentra en ambos perfiles en muy pequeña proporción. Dentro del 
mismo perfil, no se observan diferencias de intensidad, lo que sugiere 
que su contenido se mantiene constante. 

{1 
1,0 

)JI 

l t. 6 ~ 10 tl 11. 16 11 JI) 1J }( J6 11 JO Jl .J' J6 JI (Q Q ·U -" 4 50 52 54 56 SI ID 61 

Figu ra 3.- Diagram as de difracción de rayos X del h orizon te Bb del p er fil XVI. 
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En los perfiles XVIII y XIX, así como en el horizonte B5 del perfil 
XVI, se observa una pequeña reflexión alrededor de 12 A que no se des
plaza por tratamiento con glicerina y que desaparece al calcinar el agre
gado orientado a 500°C. Estos hechos nos ponen de manifiesto la exis
tencia de trazas de un interestratificado ilita-vermiculita. 

Los minerales caoliniticos se encuentran en el perfil XVII en propor
ción mayoritaria, mientras que en el XVI en menor cantidad que la ili
ta. En los perfiles XVIII y XIX, las intensidades características de los 
minerales caoliniticos son muy pequeñas y su proporción permanece 
constante dentro de los distintos horizontes. 

,, 

ro,o. 

.u• 

2' 6 '10 1114 loS 11~11242 

Figura 4.- Diagramas de difracción de rayos X del horizonte Bs del perfil XVI. 

" 
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.. ., 

"' ., 
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<> .., 

-:;===~=========================================~~ 

.. 

Figura 5.- Diagramas de difracción de rayos X del horizonte R del perfil XVI. 
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Acompañando a los minerales de la arcilla, se encuentran formando 
parte de la asociación mineralógica de las muestras: gibsita, cuarzo, fel
despatos y óxidos de hierro. \ 

En el perfil XVIII, la gibsita aparece en el horizonte intermedio (Bh) 
en pequeña proporción, mientras que en el horizonte . más profundo 
(B5 ), las reflexiones características son muy intensas y nítidas, estando 
este mineral en proporción mayoritaria y bien cristalizado. . 

En el perfil XIX, la gibsita aparece en el horizonte superficial a nivel 
de trazas, está ausente en el horizonte intermedio y presenta unas refle
xiones de gran intensidad y nitidez en el horizonte B5 , en el cual se en
cuentra como componente fundamental. 

Por otra parte la gibsita está ausente en los primeros horizontes del 
perfil XVII, mientras que en el horizonte más profundo se encuentra en 
pequeña proporción. 

El cuarzo se encuentra presente en todos los horizontes del perfil 
XVI en pequeña proporción. En el perfil XVIII, aparece en el horizonte 
A1 en una cantidad ligeramente menor que los minerales caoliniticos, 
disminuye en el horizonte Bh y en el B5 no se observan sus reflexiones. 

En el perfil XIX el cuarzo se encuentra presente en el horizonte A1 , 

hay trazas en el Bh, mientras que en horizonte B. está ausente. 
Los feldespatos se han puesto de manifiesto en los diagramas de pol

vo de todos los perfiles. La intensidad de las reflexiones en el XVIII y 
XIX es ligeramente superior a la de los otros suelos. En todos ellos la 
proporción disminuye con la profundidad. 

La hematites ha sido identificada en el perfil XIX en pequeña canti
dad. También en forma de trazas, en el horizonte Bh de los perfiles 
XVII y XVIII. 

o 
"' <D .., 

o 
¡;:: 
M 

3900 3500 

HOR. 95 

600 

Numero de ondas ( cm-1 ) 

400 250 

..... ·. 

Figura 6.- Espectros de absorción infrarr;,ja de la fracción arcilla de los horizontes del perfil 
XVI. 
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Espectroscopia infrarroja. 

En la figura 6 están representados, los registros de absorción infrarro
ja de los horizontes de uno de los perfiles del grupo. 

Los espectros del perfil XVI son característicos de los minerales iliti
cos, con bandas de absorción a 3620, 1030, 913, 825, 750, 690, 530 y 
4 70 cm- I • Estas muestras contienen también minerales caolinitícos 
aunque en menor proporción. Se observa un aumento de la cantidad de 
ambos minerales con la profundidad. En este perfil también se identifi
can pequeñas proporciones de cuarzo por el doblete a 798-778 cm - I. 

En el perfil XVII se observan las bandas a 3690, 3650 y 3620 cm -I 
características de los minerales caoliniticos, que van acompañadas en 
el horizonte B8 de las que apareéen a 3520 y 3450 cm -I que caracte
rizan a la gibsita. 

Con esta técnica se pone de manifiesto que en los perfiles XVIII y 
XIX, el componente fundamental es la gibsita, aunque también se iden-

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

ºC. 
Figura 7.- Diagramas de A TD de la fracción arcilla de los horizontes del perfil XVIII. 



TABLA 2 

Fórmula climática 
> z 
> 
t" 
1:"1 

E F M A M J J A S o N ÍJ 
m 

Medias o 
y 1:"1 

Totales 1:"1 
o 

T 4,3 5,2 7,3 10,5 13,4 18,6 23,6 21,8 18,2 14,7 5,7 4,1 12,5· > .., 
o 

0,80 1,06 1,77 3,8 4,45 7,31 10,48 9,29 7,07 5·,12 1,96 0,74 53,85 t" 
Ci 
c;l 

e 0,4 0,5 0,8 1,3 1,8 2,8 3,8 . 3,5 2,7 2,1 0,9 0,4 > 
>< 

ex f. 10,08 12,45 24,72 43,29 66,96 105 144,78 123,9 84,24 60,48 22,41 9',72 > 
C) 

ETP (cm) 1,01 1,25 2,47 4,38 6,70 10,5 14,48 12,40 8,42 6,05 2,24 0,97 70;80 :o· 
o 
te 

P(cm) 22,7 22,1 13,0 11,9 20,4 3,8 0,7 2,5 6,5 9,9 16',8 6,2' 136;5· o 
t" 

S 21,69 20,85 10,53 7,52 13,7 3,85 14,56 5,23 97,93 Ci 
C) 

d 6,7 13,78 9,9 1,92 32,3 > 



E: z 
t'l 

TABLA 3 :a 
> 

Ficha climática 
t" 
o 
Cl 

> 
E F M A M J J A S o N D Medias tl 

y t'l 

Totales t" 
> .., 
:a 

4,3 5,2 7,3 10,5 13,4 18,6 23,6 21,8 18,2 14,7 7,8 4,1 12,5 > 
('l 
('l 

E.T.P. (mm) 10,8 12,45 24,72 43,29 66,9fi 105 144,78 123,9 84,24 60,48 22,41 9,72 708,03 o z 
P. (mm) 227 221 130 119 204 38 7 25 65 99 168 62 1365 > :a 
Variación de o o o o o --{)7 -33 o o 38,52 61,48 o ('l 

~ la reserva t" 
?> 

Reserva 100 100 100 100 100 33 o o o 38,52 100 100 < 
Evaporación 10,08 12,45 24,72 43,29 66,96 105 40 25 65 60,48 22,41 9,72 485,11 Cl 

:a 
real e ., 
Falta de agua o o o o o o 104,78 98,9 19,24 o o o 222,92 

o 
(J) ., 

Exceso agua 216,96 208,55 105,28 75,71 137,04 o o o o o 85,11 52,28 880,93 o 
tl 
o 

Desagüe 132,66 170,61 137,94 106,83 121,93 60,97 30,48 15,24 7,62 3,81 44,46 48,37 885,02 (J) 

o 
t" 

Coeficiente 21,51 16,75 4,26 1,75 2,04 -4,64 -o,95 -o,79 -o,2 0,63 6,50 5,37 o 
de humedad :a .., 

:z: 
o 
tl 

<:11 
r-:l _, 
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tifican pequeñas cantidades de minerales caoliniticos. El contenido de 
gibsita es máximo en profundidad. 

En los horizontes superficiales de los perfiles XVII, XVIII y XIX, se 
observa la presencia del doblete 798-778 cm -I, correspondiente al cuar
zo, que desaparece casi totalmente en los horizontes inferiores. 

Métodos térmicos 

En todos los registros se observa un efecto endotérmico alrededor de 
130°C, debido a la pérdida del agua absorbida entre las láminas de los 
silicatos o asociada a los productos amorfos. También se aprecia un 
fuerte .efecto exotérmico alrededor de 400°C, que se ha asignado a la 
existencia de geles de óxidos ferricos, que a esta temperatura se trasfor
man en a Fe2 0 3 (Mackencie, 1970). 

Los resultados obtenidos por esta técnica, están de acuerdo con los 
proporcionados por difraccion de rayos X. Así en los perfiles XVIII y 
XIX, es en profundidad la gibsita el componente fundamental (fuerte 
efecto endotérmico alrededor de 290°C). Se identifican también peque
ñas cantidades de minerales caoliniticos, por el efecto endotérmico a 
550°C y el exotérmico alrededor de 800°C. 

En el perfil XVII, aunque los minerales dominantes son los caoliniti
cos, ya se aprecia en superficie un efecto endotérmico a 290°C que 
identifica a la gibsita y cuya proporción aumenta ligeramente con la 
profundidad. 

En el perfil XVI, se caracterizan los minerales ilíticos por el efecto 
endotérmico alrededor de 550°C y por el bucle endo-exo a 800°C. La 
gibsita no se encuentra presente en este suelo. 

Con el objeto de no hacer el trabajo más extenso, solo se han repre
sentado los registros correspondientes al perfil XVIII (figura 7). 

Microscopia electrónica .. 

El examen de las muestras correspondíentes a este grupo de perfiles, 
conduce a resultados acordes con los obtenidos por difracción de rayos 
X. 

Del grupo de los minerales caoliniticos, se ha encontrado fundamen
talmen~e haloisita, que se presenta con su morfología tubular. Además 
de estas formas aisladas, se encuentra la haloisita en los bordes o sobre 
las láminas de mica. Se observan por otra parte, algunos cristales exago
nales de caolinita mal cristalizada. 

Las micas se manifiestan en distintos estados de alteración, cuartea
das, exfoliadas y frescas, con sus típicas formas angulosas. Tienen ten
dencia en casi todas las muestras, a enrollar sus bordes, dando formas 
tubulares. 

Las muestras del perfil XIX, presentan unos materiales con aspecto 
de cinta, que se han identificado como gibsita. En el perfil XVI, es de 
destacar la presencia de masas compactas, probablemente de óxidos de 
hierro. 

En la figura 8, se representan algunas microfotografías de las mues
tras. 
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Figura 8.- Microfotografías de la fracción arcilla. Se observan algunos cristales de haloisita 
aislados. Otros se están formando en los bordes o sobre las láminas de mica. 

Análisis elemental 

En la tabla 4, se encuentran los resultados de los análisis de diversos 
elementos, en algunas de las muestras de los perfiles estudiados. 

El contenido tan elevado de K2 O del perfil XVI, pone de manifiesto 
como ya conocíamos de la identificación mineralógica, que la ilita es el 
componente fundamental de este suelo. 

La gran proporción de Al2 0 3 del perfil XVII, es debido a que contie
ne por una parte gibsita, y por otra haloisita como especie mineralógica 
d9minante. El valor de la razón Si02 /Al2 0 3 es inferior al esperado, de
bido a la contribución del aluminio de la gibsita. 

Según las técnicas de identificación que se han utilizado, el conteni
do de gibsita es grande y aumenta con la profundidad en el perfil XVIII, 
circunstancia que se encuentra reflejada perfectamente en el análisis de 
Al2 Ü3 de este perfil. 

El contenido de Fe2 0 3 es elevado en las muestras, debido a que tie
nen geles amorfos de hierro. También en algunas de ellas se ha identifi
cado hematites. 

Los indicios que tienen de clorita y vermiculita los perfiles XVII, 
XVIII y XIX, explica los valores de MgO que se han encontrado en es
tos suelos. 



CJ1 
c.> 
o 

TABLA 4 

Resultados anallticos. L.:zs concentraciones de los elementos uienen dadas en % 
Hierro total como Fe2 03. A: Si02 /Alz 03. B: SiOz/Alz 03 +Fez 03. 

Perfil Horiz. Si02 AI20 3 Fe20 3 MgO Ca O Na20 K20 Ti02 M nO A B > z 
> 
!:"' 
Pl 
t:n 

A12 50.65 28.91 5.70 1.41 0.05 0.76 5.83 1.05 0.03 2.97 2.64 o 
Pl 

XVI Bh 47.17 27.60 6.27 1.54 0.05 0.76 5.55 1.06 0.06 2.90 2.53 Pl 

Bs 46.98 29.62 8.73 1.55 0 .07 0.75 5.48 1.05 0.04 2.69 2.27 
o 
> 

R 64.30 19.41 4.68 0.77 0.02 0.53 5.73 1.10 0.01 5.62 4.87 "l 
o 
!:"' 
o 

XVII Bs 27.73 41.43 10.47 1.26 0.02 0.63 1.20 0.43 0.04 1.14 0 .98 G) 

;;: 
R 61.37 20.66 7.23 2.31 0.14 1.61 4.10 1.03 0.06 5.04 4.12 ><: 

> 
At 40.95 28.49 8.41 1.87 0.48 1.73 2.24 0 .95 0.04 2.44 2.05 

G) 
:>:! 

XVIII Bh 29.77 36.79 10.02 1.54 0.24 1.07 1.61 0 .86 0.04 1.37 1.17 o 
tl:l 

Bs 22.25 49.23 4.31 0 .24 0.08 0.90 0.65 0.35 0.01 0.77 0 .73 o 
!:"' 

R 62.05 25.35 2.28 1.19 1.22 2.61 3.01 0.46 0.04 4.15 3.93 o 
G) 

:; 
At 43.83 33.00 6.18 1.23 1.33 1.30 1.89 0.57 0.08 2.25 2.01 

XIX Bh 40.00 32.68 10.76 1.65 1.51 0.96 1.69 0 .92 0.09 2.08 1.72 
R 54.45 23.22 8.44 1.63 2.79 1.78 3.61 1.09 0 .12 3.98 3.23 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

Resumiendo los resultados de este trabajo y los de otros anteriores 
(Riesco y col., 1980 a y b; García-González y col., 1982), se puede con
cluir que la fracción arcilla de los 19 perfiles de suelos de las sierras de 
Gredos y Gata que se han estudiado, está compuesta de minerales caoli
niticos, ilíticos o gibsita como especies fundamentales, acompañados al
gunas veces de pequeñas cantidades de vermiculita, clorita y de un inte
restratificado il1ta-clorita o ilita-vermiculita. Se han identificado tam
bién como minerales accesorios, óxidos amorfos y cristalinos de hierro, 
cuarzo y feldespato. 

La naturaleza del material originario corresponde en casi todos los 
perfiles a rocas intrusivas: granitos, granodioritas y adamellitas. Sola
mente existe un perfil desarrollado sobre un coluvio estabilizado de pi
zarra y cuarcita, y otro cuya roca madre es una argilita. En general son 
materiales ricos en mica, cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa sódi
ca. La mayor parte de las rocas, presentan una incipiente alteración de 
sus materiales constituyentes. 

Los perfiles están desarrrollados bajo bosques de robles, pinos con ó 
sin ericas, jaras y matorrales. La interacción del clima, vegetación y ma
terial original se traduce en un pH acido para todos los suelos. 

La mayor parte de los perfiles están tomados con inclinación practi
camente nula, exceptuando los suelos VII, XV 1, XIX y XII que presen
tan una inclinación del 30%. 

El proceso de alteración viene a corresponder al típico de clima tem
plado con· alternancias estacionales, inviernos frios y húmedos, seguidos 
de períodos estivales secos no excesivamente calurosos. 

Los minerales ilíticos presentes en la fracción arcilla son heredados y 
proceden de las micas presentes en la roca madre, que conservando su 
estructura original, pierden tan solo parte de los iones potasio interla
minares. 

La vermiculita es un mineral transformado por degradación de las mi
cas, que al encontrarse en un medio húmedo, acido y rico en compo
nentes orgánicos agresivos, abren sus estratos y pierden casi todos los 
iones potasio. Ahora bien (Barshad, 1966), la alteración no se queda en 
general en este estado, sino que prosigue bien hacia la vermiculitización 
o hacia la montmorillonitización. 

ya que la acidez y el drenaje del medio, no van a permitir la formación 
y estabilidad de la montmorillonita. El mecanismo de esta degradación 
ha sido puesto en evidencia por numerosos autores (Walker, 1950; Mi
llot y col., 1965; Gjems, 1967; De Connick, 1967), hay un lavado de los 
iones que ocupan las posiciones interlaminares y octaédricas con una 
reorganización posterior de la estructura para equilibrar las cargas perdi
das. 

Los interestratificados ilita-vermiculita e ilita-clorita, identificados en 
nuestras arcillas, son productos intermedios de la transformación por 
degradación de Hita y clorita que evolucionan hacia vermiculita (Duno
yer de Segonzac, 1969; Paquet, 1969; Sánchez Camazano y Ledesma, 
1977). La presencia de humedad durante largos períodos de tiempo, es 
un hecho que favorece estas transformaciones. 

La clorita se ha identificado en varios perfiles, en cantidades muy pe-
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queñas, casi siempre acompañando a la vermiculita y constituyendo en
tre ambas especies la asociación de los minerales a 14 A. 

Cuando la cantidad de alúmina liberada por alteración es particular
mente importante, la degradación inicial de una vermiculita, puede estar 
frenada por un fenomeno antagónico de agregación. El aluminio ínter
laminar puede llegar a formar una nueva capa octaedrica. La estructura 
así formada es la de una clorita alumínica que aparece en medios ácidos 
(Hétier y Tardy, 1969). 

Considerando que el pH de estos suelos es ácido, y que la ilita está en 
proceso de transformación, como indica la presencia de interestratifica
ciones, pensamos que la clorita existente en las arcillas estudiadas es 
una clorita secundaria (alumínica). 

Los minerales caoliniticos, constituyen los componentes fundamenta
les de muchas de las muestras estudiadas. La observación de la fracción 
arcilla al microscopio electrónico,. indica que existe predominio de ha
loisita sobre caolinita y que algunas veces estos minerales, se están for
mando sobre los extremos de las láminas de mica. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la roca madre, en general rica en 
feldespato potasico, plagioclasa y mica, el pH ácido y las buenas condicio
nes de drenaje a las que están sometidos estos suelos, parece ser que los 
minerales caoliníticos presentes en la fracción arcilla son neoformados. 

Se ha observado en las muestras que la proporción de minerales cao
liniticos es mayor, cuando la roca madre es mas rica en plagioclasas. Es
tos hechos coinciden con los resultados obtenidos por varios autores en
tre ellos Paquet (1969), que asegura que todos los silicatos primarios 
concurren a la neoformación de minerales caoliniticos, pero más parti
cularmente las plagiodasas. La mayor vulnerabilidad de estos minerales, 
es norma general en las regiones de clima húmedo. 

La salida de soluciones del seno de algunas plagioclasas puede ser tal, 
que cree una concentración de silice favorable. Por otra parte el pH áci
do y la ausencia de sustancias orgánicas susceptibles de acomplejar el 
aluminio y de mantenerlo en forma de gel, podría entonces favorecer 
un paso rápido del aluminio al estado hexacoordinado y hacer posible 
la formación de caolinita. 

No podemos tampoco descartar la idea, como se deduce del estudio 
realizado con microscopia electrónica, de que parte de los minerales 
caoliniticos se hayan formados por la alteración de las micas. Los meca
nismos de esta formación, son todavía hoy muy discutidos. En nuestra 
opinión el que parece más viable es el propuesto por Jackson (1965). 
Una capa gibsitica se coloca entre las láminas degradadas y entreabiertas 
de- los edificios micáceos. La silice que proviene de la hidrólisis de las 
láminas vecinas, se polinieriza sobre la capa de aluminio hexacoordina
do y engendra una caolinita de nueva formación por epitaxia, como 
han sugerido Altschuler y col. (1963). El mineral progresa de esta for
ma, minando los extremos de -las láminas micáceas sobre las cuales se 
desarrolla por epitaxia. Es una neoformación por adición, en un mineral 
sometido a las sustracciones de un medio lavado. 

La neoformación preferencial de haloisista en vez de- caolinita, pue
de ser explicada por las etapas de sequía existentes. El desorden cre
ciente en el empaquetamiento de los silicatos neoformados, será la con
secuencia directa de una desaturación más lenta del medio (Millot, 
1964 ; Siefferman, Jehl y Millot, 1968). 

La gibsita se ha identificado en varios de los perfiles estudiados, en 
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algunos de los cuales se encuentra en pequeña proporción, mientras que 
en otros como el VIII, XV, XVIII y XIX está ausente o en escasa canti
dad en superficie, para llegar a ser el componente fundamental en pro
fundidad. 

La génesis de la gibsita, se ha atribuido fundamentalmente a un pro
ceso de desilicificación de los feldespatos, en condiciones en que el alu
minio es practicamente insoluble (pH próximo a la neutralidad). De esta 
forma, la roca en curso de alteración, se empobrece en cationes alcali
nos y alcalino-terreos y se enriquece progresivamente en Al y Fe. Como 
resultado final se encontrarían oxi-hidróxidos de Fe amorfos y /o cris
talinos, más o menos deshidratados, mezclados con la gibsita producida 
por la reordenación del aluminio residual. 

En los perfiles de nuestro estudio que contienen gran cantidad de gib
sita, se ha observado gue los minerales caoliniticos se encuentran en 
muy pequeña proporcion. Esto está de acuerdo con las ideas de Kittrick 
(1969), que considera como permitida la asociación de estos minerales. 
De todas formas, aun cuando esta asociación es posible, las condiciones 
del medio favorecen la formación de un mineral en detrimento de otro, 
tal como han demostrado Tan y col. (1973), en ultisoles del suroeste de 
los Estados Unidos. 

Son los medios más lavados los que favorecen la formación de gibsita, 
desplazándose el sistema para formar este mineral por desilicificación de 
la caolinita. El proceso contrario se produciría, si la solución del suelo 
fuese rica en silice, en cuyo caso habría una readsorción de silice en la 
fase sólida, favoreciéndose la formación de minerales de tipo caoliniti-
co. . 

Wilson (1969), para explicar la diferencia de contenidos de gibsita en
tre los horizontes superficiales y los profundos, concluye que la materia 
orgánica de los horizontes A, impide la cristalización de este mineral a 
partir de los feldespatos. Esta inhibición superficial, explicaría las dis
tintas cantidades de gibsita sin necesidad de suponer una etapa migrato
ria como algunos autores postulan (García Sánchez y col., 1974; Gallar
do y col., 1976). 

La diferencia en el contenido de gibsita entre los horizontes superfi
ciales y profundos, puede ser explicada también por el "efecto antigib
sita" (Jackson, 1963), si en superficie los minerales _2:1 se encuentran 
muy degradados, el aluminio puede introducirse entre sus láminas evi
tándo así la formación de la gibsita. 

En nuestro caso la gibsita que está presente en la fracción arcilla de 
los perfiles estudiados, procede de la alteración de las plagioclasas y ha 
tenido como fase intermedia a los minerales caoliniticos. 

La materia orgánica parece ser la responsable de la diferencia en los 
contenidos de gibsita, entre los horizontes superficiales y profundos, ya 
que en todos estos perfiles la proporción de minerales a 14 A es muy 
pequeña. 

Como compuestos de hierro, se ha encontrado en casi todos los perfi
les pequeñas cantidades de hematites y de geles de óxidos amorfos. La 
presencia de ambos constituyentes en las tierras pardas, ha sido puesto 
de manifiesto en repetidas ocasiones (Hoyos y González Parra, 1969; 
Bellifante y Paneque, 1972; Sánchez Camazano, 1974). 
. Cuando el hierro procedente de la alteración de la roca madre, es par

ticularmente abundante, puede tomar la forma "concrecionada", sin 
pasar por una movilización previa en estado soluble o seudosoluble. La 
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arcilla solo puede "adsorber" una cantidad limitada de este hierro "pe
licular", el excedente cristaliza en hematites en suelos con fase de dese
cación acentuada (Taylor y coL, 1967). 
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RESUMEN 

Coino continuación a unos trabajos anteriores, se estudian las características mi· 
neralógicas de la fracción arcilla de cuatro perfiles de suelos de las sierras de Gredos 
y Gata, clasificados dentro del grupo Spodosol Orthod. 

Los componentes fundamentales son los minerales caoliniticos, iliticos o la gib
sita, que aparecen acompañados algunas veces de pequeñas cantidades de vermiculi
ta, clorita y de un interestratificado ilita-vermiculita. Se han identificado también 
geles amorfos de hierro y hematites. 

Considerando las características litológicas, morfológicas y químicas de los per
files aquí descritos y de los estudiados anteriormente, se interpreta la génesis y evo
lución sufrida por los minerales de la arcilla. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 
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FERTILIDAD DE SUELOS 

INTERFERENCIAS PRODUCIDAS POR EL Cl2 Ba-TEA EN 
LA DETERMINACION CONJUNTA DE SODIO Y POTASIO, 

POR FOTOMETRIA DE LLAMA 

por 

RAMO N MADRID VICENTE* y ASUNCION ROIG GARCIA FERRANDEZ** 

SUMMARY 

STUDY ON INTERFERENCES PRODUCED BY CI2 Ba-TEA IN THE JOINT 
DETERMINATION OF SODIUM AND POTASSIUM, 

BY FLAME PHOTOMETRY 

The interferences of the TEA and CI2 Ba, are studied in the sodium and potas
sium determination by flame photo!Jletry at diferent concentrations, being the 
influence order of the reagents: TEA <..CI2 Ba-TEA <ci2 Ba. . 

At the same time, there are obtained severa! groupes of curves to correct the 
alteration due to the reagents, and also by the presence of each element in sorne 
concentrations, when the other one is measured. 

It is confirmed the interference between each one of Na+ and K+, but the last 
one exercices a greater perturbation. 

It is applied the correction method, which one was proposed for the Na+ and K+ 
from natural clays and soils. 

l. INTRODUCCION 

Los cationes sodio y potasio, junto con calcio y magnesio, son los 
iones que principalmente intervienen en la saturación del complejo de 
cambio de suelos y arcillas. 

Al realizar la determinación de la capacidad de cambio catiónica (4), 
así como el cambio iónico contínuo (lO) o en cualq_uierestudio de ad
sorción-desorción relacionado con el complejo de cambio de los suelos 
es preciso efectuar el análisis de los iones sodio y potasio. La determina
ción cuantitativa de estos iones en disoluciones, obtenidas a partir de 
muestras sólidas (extractos de arcillas o suelos, líquidos procedentes de 
la mineralización de órganos vegetales, etc), o bien líquidas (aguas, lí
quidos biológicos, etc), se ha llevado a cabo habitualmente mediante 
valoración directa por fotometría de llama (2, 5, 7). 

Los procesos de intercambio iónico se efectúan mediante la utiliza
ción de un catión índice o de referencia y ajustando el pH a un valor 

* Opto. Química Agrícola. Universidad de Murcia. 
**Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Murcia. 
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determinado, mediante una disolución tampón. En los suelos calizos, 
se realizan estos procesos a valores de pH elevados, al objeto de evitar 
en lo posible, la solubilización de los carbonatos. La trietanolamina 
(TEA), en disolución de cloruro bárico, es el reactivo más frecuente uti
lizado para estas determinaciones a pH básicos (1, 4, 6). 

Al efectuar la determinación analítica de estos elementos alcalinos, 
estan presentes simultáneamente otros iones y compuestos procedentes 
de los reactivos utilizados, originando unos valores experimentales 
aparentes, como consecuencia de la existencia de un complejo sistema 
de interferencias. La tensión superficial queda modificada, lo que de
termina diferencias en el tamaño de las partículas en la aspersión; a su 
vez, la variación de la viscosidad -TEA tiene un valor elevado- influye 
sobre la velocidad a que el aerosol alcanza la llama, etc. (8). La presen
cia de los iones cloruro y sulfato procedentes del reactivo de cambio 
modifican la naturaleza aniónica de la disolución. 

Debido a las numerosas determinaciones que se realizan de los iones 
sodio y potasio en presencia de este reactivo se hace necesario conocer 
la influencia y cuantía de las interferencias producidas, a fin de valorar 
su importanc1a, y corregirlas. Las interferencias observadas se pueden 
corregir, preparando disoluciones de comparación compensadas con los 
elementos de análisis; o bien utilizando tampones de radiación o patro
nes internos (3,9). 

En el presente trabajo los objetivos propuestos son evaluar la influen
cia de los reactivos trietanolamina y cloruro bárico, por separado y con
juntamente, en presencia de los iones sodio y potasio, en distintas pro
porciones, tanto aisladamente como presentes simultáneamente. 

II. EXPERIMENTAL 

El trabajo consta de dos partes: 

l. Interferencia producida por el reactivo de Mehlich (1948), y cada 
uno de sus componentes, en la determinación de los iones sodio y pota
sio por separado. 

Se preparan 4 series de disoluciones distintas para 5 concentraciones 
de sodio, y otras tantas para potasio. 

a) Sodio o potasio en disolución acuosa, a las concentraciones de 
0,026, 0,051, 0,077, 0,103 y 0,128 me/l. · 

b) Sodio o potasio en las mismas concentraciones anteriores, en pre
sencia de 16,55 me/1 de TEA (concetración del reactivo). 

e) Sodio o potasio a las 5 concentraciones anteriores, en presencia 
de 16,55 me/1 de TEA y 10 me/1 de Cl2 Ba (concetración del reactivo). 

d) Sodio o potasio en las mismas concentraciones iniciales, y en pre
sencia de 1 O me/l. de Cl2 Ba. 

Las diversas disoluciones patrones de los elementos individuales son 
tratadas con sulfato amónico 1 N, como es habitual en los proces~s de 
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intercambio iónico de precipitar el ión reemplazante Ba++, filtrando 
a continuación. 

Todas las determinaciones de sodio y potasio se han efectuado con 
fotómetro de llama EEL de lectura directa y toma de muestra contínua. 

2. Interferencia producida por el reactivo de Mehlich (1948), y cada 
uno de sus componentes, en la determinación de los iones sodio y pota
sio, conjuntamente y para diversos intérvalos de concentración. 

Para conocer las influencias mutuas entre los dos elementos alcalinos, 
en presencia de los reactivos de Mehlich, se preparan series de disolucio
nes idénticas a las de los apartados a, b, e y d, del ensayo anterior, adi
cionando en cada caso concentraciones de sodio o potasio en ppm de 
1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 ... , hasta que no se observe variación en los resulta
dos. De este modo en la medida de sodio es preciso llegar hasta 50 ppm 
de potasio y en el caso del potasio es suficiente con alcanzar una adi
ción de 20 ppm de sodio. 

Las influencias respectivas entre sodio y potasio se han investigado, 
midiendo las concentraciones aparentes de las diversas disoluciones pre
paradas resultantes de los efectos interferenciales. Los resultados se han 
Obtenido por triplicado, y por último se han utilizado los valores me
dios de las concentraciones obtenidas expresados en me/l. 

III. RESULTADOS Y DISCUSION 

Los valores obtenidos en la primera serie de ensayos, correspondien
tes a los cationes por separado, se exponen en las tablas 1 y 11. 

Na 
adicio
nado 

. 0,043 
0,087 
0,130 
0,174 
0,218 

TABLA! 

Valores experimentales de disoluciones patrones de sodio (me/l) 

Na 
medido 

0,043 
0,087 
0,131 
0,176 
0,220 

Na 
medido 
en pre
sencia 
de TEA 

0,041 
0,085 
0,127 
0,172 
0,218 

% 

-46 
-2'3 
-3'0 
-2'3 
-o:9 

Na 
medido 
en pre
sencia 
de TEA
Cl2Ba 

0,057 
0,097 
0,140 
0,186 
0,228 

% 

15,7 
10,3 

6,4 
5,4 
3,5. 

Na 
medido 
en pre
sencia 
de 
Cl2Ba 

0,059 
0,102 
0,144 
0,188 
0,229 

% 

20,3 
14,7 

9,0 
6,4 
3,9 

A la vista de los resultados de la Tabla 1, se observa que la adición de 
trietanolamina determina un descenso de las lecturas de sodio, acen
tuándose las diferencias cuanto menor es la concentración en dicho ele
mento; lo contrario y de forma más marcada se produce al adicionar 
cloruro bárico solo, siendo esta influencia menor para la presencia con
junta de ambos reactivos. 
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TABLA II 

Valores experimentales de disoluciones patrones de potasio (me/[) 

K K K K K 
adicio- medido medido medido medido 
nado en pre- % en pre- % en pre- % sencia sencia sencia 

de TEA de TEA- de 
ci2 Ba ClzBa 

0,026 0,025 0,024 -4,0 0,026 3,8 0,027 7,4 
0,051 0,051 0,050 -2,0 0,052 1,9 0,054 5,5 
0,077 0,077 0,073 -5,1 0,078 1,3 0,080 3,7 
0,103 0,103 0,099 -3,9 0,105 1,9 0,107 3,7 
0,128 0,127 0,125 -1,6 0,129 1,6 0,131 3,0 

En la Tabla 11 se muestra la influencia que ejercen los diversos reac
tivos sobre el ión potasio, pudiendo afirmarse que son menos acentua
das que en el caso del ión sodio, aunque en igual sentido en todos los 
casos. 

La comprobación del método con disoluciones patrones de sodio o 
potasio, err presencia de TEA, Cl2 Ba o Cl2 Ba-TEA, ha demostrado que 
todos los valores obtenidos, tanto de sodio como de potasio, quedan 
modificados en cantidades practicamente constantes (tablas I y 11). Para 
el Na+ y el K+ el orden de influencia de los reactivos considerados es: 
TEA < TEA-Cl2 Ba < Cl2 Ba, siendo el valor absoluto más elevado para 
el Na+. 

Los resultados obtenidos para el sodio, en presencia de potasio, en 
la 2a serie de ensayos, se representan en las gráficas de la figura l. Se 
agrupan en tres haces de rectas según la tendencia de la interferencia, 
dependiendo de las concentraciones de potasio adicionado: hasta 3 
ppm, hasta 20 ppm y hasta 50 ppm. En cada gráfico aparecen cuatro 
rectas correspondientes a la presencia de los distintos reactivos consi
derados; para cada elemento por separado (R-1), en presencia de trie
tanolamina (R-2), en P.resencia de cloruro bárico (R-3) y con cloruro 
bárico-trietanolamina ( R-4). 

Del estudio de la interferencia que producen los diversos reactivos, y 
la presencia del potasio en diferentes concentraciones, sobre la lectura 
df' l sodi o ( Fig. 1). se dectucf': 

25 

20 hasta 3 ppm K 

; 

·" hasta 20 ppm K -~ hasta 50 ppm K / 

/ ;¡j' 
<'...k.J:o #A 

~~ l.y=0'9174x+0'0022 ~~:1fl.y=0'9137x-0'0018 
~.f 2.y=0 1 9195x+0'0038 ,;;1~ 2.y=0'9132x-0'0003 

.Y' 3.y=0'9926x-0'0181 1~/~ 3.y=0'9838x-0 ' 0206 
4.y=1'0076x-0'0101 ~.f::lo' 4 ' 8 ,¡( , 

3 

.y=O 9 76x-0'0138 ~¡""· 4 .y=0'9852x-0'0174 
., 

10 15 20 25 'O S 10 15 20 25 O S 10 15 20 25 

Valores aparentes Na (me/1 x 10- 2) 

1· 1g. l. Sod1u l'll ¡ll·e~<'ll<'l<l d" polas1o. 
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a) Las rectas en su conjunto presentan un aumento en sus ordenadas 
con la elevación de la concentración del ión interferente, y menor pen
diente. 

La comparación de las rectas correspondientes a la presencia del mis
mo reactivo, por separado, confirma la disminución de ordenada cuan
do la concentración de potasio es mayor. 

b) Las rectas obtenidas al realizar la lectura fotométrica en presencia 
de potasio y de potasio-trietanolamina presentan en todos los casos 
pendientes muy próximas, dependiendo su valor del rango de concen
tración en potasio. Igual sucede para las rectas correspondientes a la 
presencia de cloruro bárico y cloruro bárico-trietanolamina. 

e) Ambos grupos de rectas son, en todos los casos, convergentes 
hacia la zona de valores altos de contenido en sodio; disminuyendo las 
diferencias al aumentar la concentración de dicho elemento. 

Los valores de potasio, en presencia de sodio en diferentes concen
traciones, y los diversos reactivos utilizados_, _son representados en los 
gráficos de la figura 2. En este caso, la interferencia sigue dos tenden
cias hasta 3 ppm de sodio y de 3 ppm en adelante, no presentando mo
dificación alguna por encima de 20 ppm. 

Del estudio de la interferencia que producen los diversos reactivos, y 
la presencia del sodio en diferentes concentraciones, sobre la lectura 
del potasio (Fig. 2), se deduce : 

"1 N 
1 

20 $? 

~ 15 . .§. 
~ 

"' 10 
" ~ 
~ S o 
g 

hasta 3 ppm Na/,/' hasta 20 ppm Na ,~/ 
. ,? 

,;.-6 
/ :!F 

_-.(
7 .1.y=0 1 9281x+0 1 0077 ~ff' l.y=0 1 9217x+0'0038 

~:~ 2.y=0 1 9324x+0 1 0099 /~'~· 2 . y=0 1 9195x+0 1 0076 
'--/.• ·'/..,(.y ,<(.'' 3 . y=1 1 0899x-0 1 0025 ,. // 3.y=1 1 0724x-0 1 0076 

2 ,.' ,-.:// 4 .y=1 1 1267x-O 1 0039 2/"~/· 4 .y=l 1 1019x-O 1 0051 
..;1,.,. / 1//' 

'{ '~ 

o S 10 1S 20 25 o 5 10 15 20 
Valores aparentes K (me/1 x lo-2) 

Fig. 2.:_ Potasio en presenc i<ide sodio. 

a) Se observa, al aumentar la concentración de potasio, que las rec
tas correspondientes _a la presencia del mismo reactivo, presentan me
nor ordenada en el ongen. 

b) Las r~ctas pr_esentan pen~ientes aproximadamente iguales para el 
elemento sm reactivo y con tr1etanolamina por una parte, y con cloru
ro ?árico y cloruro bárico-trietanolamina por otra; como en el caso del 
sodio. 
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e) Las parejas de rectas son convergentes con el aumento del con
tenido de potasio; creciendo las diferencias al disminuir la concentra
ción de dicho elemento. 

El estudio comparativo de la interferencia sodio-potasio indica que 
la influencia ejercida por el sodio frente al potasio es menor que en el 
caso contrario. 

Se ha realizado un detenido estudio del sistema de curvas de correc
ción de interferencias para la determinación de Na+ y K'" apoyado en 
una investigación del tipo y magnitud de las influencias mutuas de los 
elementos por separado, presencia de solución de fondo correspon
diente a diversos reactivos. En este sentido se realiza una corrección 
empírica, que resulta reproductible, manteniendo constantes las condi
ciones de excitación utilizadas en el equipo de medida. Este sistema 
se estudia en un intervalo de concentraciones similar al existente en las 
muestras de suelos o arcillas. 
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Valores aparentes Na (me/l x 10-2 ) 

Fig. 3.- Sodio en presencia de cloruro bárico-trietanolamina y potasio hasta 3 ppm 
(a), hasta 20 ppm (b) y hasta 50 ppm (e). 

Para toda~ y cada una de la~ rectas representadas en las figuras 1 a 4 
se han obtemdo sus correspondientes ecuaciones de regresión. 

En las figuras 3 y 4 se representan las rectas correspondientes a los 
valores de sodio y potasio, respectivamente, en presencia de Cl2 Ba-TEA 
en todos los casos. 
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A partir de las rectas contenidas en las figuras 3 y 4, una vez evi
denciadas las influencias mutuas entre ambos cationes sodio y potasio, 
se pueden realizar las oportunas correcciones en posteriores aplicacio
nes en la determinación cuantitativa de estos elementos desplazados de 
arcillas naturales o suelos que los contienen. Con el fin de obtener va
lores representativos es conveniente utilizar las ecuaciones de correc
ción correspondientes a cada catión, en presencia del reactivo de 
Mehlich, en los procesos de intercambio iónico. 

RESUMEN 

Se estudian las interferencias, por separado y conjuntamente, de los reac t ivos 
TEA y Cl2 Ba en la determinación de sodio y potasio por fotometría de llama a dis
tintas rroporciones de c9ncentración, .§iendo el orden de influencia de dichos reac
tivos e siguiente: TEA <..ClzBa-TEA <..Cl2 Ba. 

Asimismo, se obtienen haces de c1.1rvas para corregir la perturbación provocada 
tanto por los reactivos como por la presencia de cada elemento en diversas concen
traciones, al efectuar la medida del otro. Se confirma la interferencia mutua entre 
los cationes sodio y potasio; ejerciendo este último una mayor perturbación en la 
determinación del primero que a la inversa. 

Se aplica el método de corrección propuesto, a la cuantificación de los cationes 
sodio y potasio desplazados a partir de arcillas naturales y suelos. 

Dpto. Química Agrícola. Universidad de Murcia. 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Murcia. 
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FRACCIONAMIENTO DE BORO EN SUELOS CALIZOS MEDIANTE 
UN SISTEMA DE ELECTROULTRAFILTRACION (EUF) 

por 
Gárate A., Cadahía C. y Carpena O. 

SUMMARY 

BORON FRANTIONING BY A ELECTROULTRAFILTRATION SYSTEM (EUF) 
ON CALCAREOUS SOILS 

A new Boron extraction method from the soil is proposed. The EUF system give 
us a more complete information about Boron content and its dynamics m the soil. 
Boron behaviour related to the fixation and desorption on Fe and Al hydroxides 
and clay minerals, montmorillonite, illite and caolinite type, is studied. dm and 
!n_,.s_ as reference parameters are calculated from the Langmuir Isotherm Equation. 
~Ul'" system is compared with the classic method (Hot water soluble Boron). The 
EUF variation coeficient is 3%. 

INTRODUCCION 

Es un hecho ampliamente aceptado que los nutrientes esenciales con
tenidos en el suelo, poseen un status dinámico que difícilmente puede 
ser conocido con los métodos químicos de extracción normalmente uti
lizados. 

Concretamente, la carencia de metodologías que nos suministren da
tos sobre la reserva del oligoelemento boro y el ritmo de su incorpora
ción a la disolución del suelo, nos ha movido a estudiar un nuevo proce
dimiento para conocer la dinámica del boro en suelos calizos. 

El método de extracción de boro más empleado es el del agua hirvien
do, propuesto por Berger y Truog en 1939. El boro así extraido se con
sidera asimilable o disponible para la planta. Hoy día, al cabo de 40 
años de su implantación, se sigue aplicando la misma técnica extractiva 
que se realiza de forma totalmente empírica. 

Esto constituye, posiblemente, una de las principales causas de los re
sultados contradictorios que se encuentran en la bibliografía sobre el 
comportamiento del boro en el suelo y su relación con los distintos fac
tores edáficos y con la planta, Donald (1964) y Sims y Bingham (1967). 

El objeto del presente trabajo es encontrar una metodologia de ex
tracción que nos suministre datos sobre el "stock" de boro en el suelo y 
el ritmo de su incorporación a la disolución en contacto con él, o sea, 
que nos permita un mejor conocimiento de la dinámica del boro en el 
suelo. 

Por lo tanto, se trata de encontrar una alternativa válida al método de 
extracción de Berger y Truog (1939) con agua hirviendo, que esté me
jor relacionada con las condiciones reales del suelo. 

La metodología propuesta es la de Electro-ultrafiltración (EUF), ini
ciada por Nemeth (1972) para macroelementos y con la que se han con
seguido avances notables, sobre todo en el conocimiento de la dinámi
ca del potasio y del fósforo en suelos, Grimme (1974) y (1976). 
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El método nos informa con respecto al boro de los siguientes aparta
dos: 

a) Elemento contenido en la disolución del suelo (soluble y fácilmen-
te cambiable). 

b) Elemento cambiable. 
e) Elemento fuertemente fijado y poco soluble. 
d) Capacidad de fijación del elemento por el suelo. 
e) Capacidad tampón del suelo para restituir el elemento tomado por 

la planta. 
f) Tipo de arcilla. 
En nuestro trabajo y mediante el sistema EUF se ha puesto a punto 

un programa de extracción de boro en suelos calizos, que se ha aplicado 
sobre distintos materiales coloidales del suelo, como arcillas tipo mont
morillonita, Hita, caolinita y mica e hidróxidos de Fe y Al. Este sistema 
de fraccionamiento del B junto con la automatización de la metodolo
gía analítica, nos ha permitido estudiar la dinámica del B en el suelo 
de una forma más racional. 

MATERIALES Y METODOS 

El sistema EUF es un método físico-químico que consiste en un pro
ceso de electrodiálisis más una filtración forzada con vacío. 

La muestra de suelo en suspensión es sometida a un programa de po
tenciales eléctricos, mediante los cuales se consiguen separar cationes y 
aniones en compartimentos separados, Grimme (1974). 

A NODO 

A los reciP-ientes 
colectores 

(a) Conexiones de vacio 

(b) Recipientes exteriores 

(e) Conexiones de los Electrodos 

(d) Electrodos de Rejilla 

(e) Ultrafiltros 

(t) Juntas de goma 

(g) Célula central 

CA TODO 

¡ 
A los reciP-ientes colectores 

Fig. 1.- Esquema del aparato de Electroultrafiltración 



FRACCIONAMIENTO DE BORO EN SUELOS CALIZOS 547 

Respecto al programa de extracción de B mediante electroultrafil
tración, las posibilidades de programación del aparato proporcionan 3 ó 
7 fracciones, aplicando voltajes sucesivos de 50, 200 y 400 voltios en di
ferentes tiempos. 

Un esquema de la célula central del aparato se representa en la Fig. l. 
La cantidad de suelo que se coloca en esta célula y que se somete a ex
tracción es de 10 gramos, en vez de los 5 gr. que propone Grimme. De 
esta forma se disminuyen los errores analíticos. 

Las características del método pueden sintetizarse en la utilización 
de extractante real (agua), determinación de elementos en disoluciones 
diluidas, extracción simultánea de cationes y aniones, separación de ca
tiones y aniones y quelatos, y reproducción en un corto espacio de 
tiempo del comportamiento de los elementos en el suelo durante un pe
ríodo de tiempo sensiblemente superior. Por último, el empleo del sis
tema EUF conjuntamente a métodos analíticos como autoanalizadores 
y absorción atómica, permite la determinación de un gran número de 
parámetros de sumo interés para el conocimiento de la dinámica de nu
trientes en el suelo. 

Como método clásico de extracción de boro se ha empleado el de 
Berger y Truog (1939). 

Los suelos estudiados son de Vega, Pardo-calizos, procedentes de la 
provincia de Murcia, y cuyos análisis se exponen en la Tabla l. 

TABLA 1 

Análisis de los suelos 
Suelos de Vega pardo-calizos de la provincia de Murcia 

(Typic Xerofluuent-Typic Haploxeroll) 

pH C03 Ca 
Suelos Textura H20 ClK Total% 

I (Sisear) Franco- 8,1 7,4 30,5 
arcilloso 

XIII (La Ñora) Franco- 8,7 7,5 33,7 
limoso 

XX (Fuensanta) Franco- 8,3 7,7 31,7 
arenoso 

XXI (Fuensanta) Franco- 8,3 7,6 34,7 
limoso 

XXII (Calasparra) Arcilloso 7,6 7,1 53,0 

M.O.% 

0,31 

0,15 

0,70 

0,75 

0,30 

Se utilizaron los suelos XX, XXI y XXII para la extracción de arcillas 
Y el I, XIII y XX para estudiar la posible incidencia de los diferentes mi
nerales bóricos en el boro fuertemente fijado (Fracción III). 

Los materiales coloidales empleados han sido arcillas procedentes de 
los suelos elegidos y preparados según Lax (1978). Se les ha denomina
do montmorillonita, ilita o caolinita, según el mineral de arcilla predo
minante. En la Tabla 2 se recogen los minerales predominantes en cada 
uno de los suelos, según el resultado del análisis por rayos X de la frac
ción arcilla extraída. 

Los hidróxidos de hierro y aluminio utilizados se prepararon en el la
boratorio según la técnica de Sims y Bingham (1968). 
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TABLA 2 

Análisis de arcilla por difracción de Rayos X 

Arcilla 

Caolinita 
Ilita-Mica 

Montmorillonita 

XX 

xxxx 
-x 

Suelos 
XIII XX 

XX XXX 

xxxx xxxx 
xxxx -x 

Cantidad de arcilla presente: xxxx- Predominante. 
xxx-Grande 

xx - Moderada 
x-Pequeña 

- x - Indicios 

XXI 

X 

xxxx 
-x 

XXII 

X 

XX 

xxxx 

La determinación analítica de B se realizó en sistema autoanalizador 
utilizando Azometina H como reactivo, empleando una metodología 
propuesta por Gárate y col (1980). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Con el fin de poner a punto una metodología de extración para el 
oligoelemento boro, se utilizó el programa manual de la EUF que per
mite emplear diferentes combinaciones de tiempos y voltajes para cono
cer las fracciones soluble, cambiable, fijada y de baja solubilidad. 

Fracción soluble. - Se empleó el voltaje mínimo de 50v. Se trataba 
de hallar el tiempo y el número de extractos necesarios para extraer el 
B soluble que se había colocado en la cámara central de la EUF, con un 
soporte inerte (10 g de arena de cuarzo libre de B, de granulometría 
comprendida entre 1 y 0,05 mm) para producir un coeficiente de fric
ción lo más similar al conseguido con el suelo. 

Se ensayaron 50 ml de B0 3 H 3 de 1,0 ppm de B. 
A 50v parte del B se extrae a través del cátodo, hecho que no se repi

te a 200 y 400v, por lo que parece debido al vacío que realiza el apara
to, suficiente para superar el campo electrostático que se origina a 50v. 

Prácticamente el 100% del B añadido en forma soluble se recuperaba 
a los 30 minutos, con dos extracciones de 10 min. a 50v, y una tercera, 
también de 10 min., pero los cinco primeros a 50v y los otros cinco a 
200v. 

Fracción de cambio.- Se obtuvo saturando con B distintos materia
les adsorbentes del suelo, como arcillas e hidróxidos, a los que a conti
nuación se lavaba y sometía a extracción en la EUF. 

No se ha incluido la materia orgánica en nuestro estudio por la baja 
cantidad que contienen los suelos elegidos. No obstante, en futuros tra
bajos se incluirá la materia orgánica como coloide de cambio para el bo
ro. 

Arcillas. Se obtuvieron según metodología de Lax (1978) y se satura
ron con B según Sims y Bingham (1967), se sometieron a lavado con 
m etanol hasta ausencia .de B soluble y se trataron en la EUF. En primer 
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lugar se pasó el programa antes indicado a 50v (B soluble) y a continua
ción extracciones sucesivas a 200v, hasta agotar el B retenido. 

En la Fig. 2 se exponen los datos obtenidos en el Autoanalizador 
Technicon, Gárate y col (1980), de las diferentes extracciones correspon
dientes a 1,0 g de montmorillonita cálcica extraída del suelo XXII, -can
tidad aproximadamente equivalente al nivel de arcilla, sin carbonatos, 
encontrada en 10 g de los suelos ensayados. La desorción de una canti
dad considerable de B a 50v nos indica la existencia de una fracción que 
podríamos denominar "fácilmente cambiable", ya que no puede ser B 
soluble pues la muestra estaba lavada. 

Por lo tanto, en los tres primeros extractos de un suelo a 50v obten
dremos el B soluble más el fácilmente cambiable. 

A 200v se extrae el B cambiable. Fueron necesarios 3 extractos de 
10 min., Fig. 2; el 4.0 dio un bajo nivel de B. 

2,5 

Arcillas - lg ] 
H id r6xidos - 0,5g [ 

Mica 
Caolin+IIita 
Ilita 

Montmorillomta 
Fe(OH), 
Al (OH), 

.>+--·~---~ 

8-----~ 
~xx--e 

Tiempo extracción( EUF 
(minutos) 

Vol tajes 

Fig. 2.- Cbrvas de desorción de boro (EUF) Materiales saturados con B03H3 a pH = 8,5 Y 
lavados con Metano! 

A 400v se obtuvo una cantidad de B poco si~nificativa, aunque pue
de utilizarse como índice de la capacidad tampon del suelo respecto de 
B. 

El ensayo se repitió en forma similar para la ilita y para la mezcla de 
caolinita e ilita obtenidas de los suelos estudiados, Tabla l. En la Fig. 2 
se observa la pequeña adsorción de B por parte de estos materiales. 

El mecanismo de unión entre el anión borato y la arcilla cálcica po
dría realizarse a través del Ca fijado, por lo que el tipo de cambiador in
fluirá notoriamente en la retención de B. 
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Hidróxidos. Se procedió de igual forma que con las arcillas. Se utili
zaron los hidróxidos de Fe y Al en forma de geles, sintetizados a partir 
de los respectivos cloruros, saturados con B y lavados con metanol, 
Sims y Bingham (1968). 

Los resultados conseguidos mediante el sistema EUF se indican en la 
Fig. 2. 

El programa de tiempos y voltajes utilizado para las arcillas es válido 
en el caso del hidróxido de Fe, pero resulta insuficiente para el Al(OHb. 
Esta insuficiencia no supone un gran incoveniente, ya que nuestro obje
tivo es la obtención de un programa de extracción de B del suelo, y 
más concretamente de suelos calizos. Ahora bien, en un suelo, y más en 
uno calizo, difícilmente se encontrará hidróxido de Al en forma de gel 
saturado de B, tal como se ha ensayado. No obstante, en futuros traba
jos se profundizará en este tema. 

Los mecanismos de adsorción de B sobre los hidróxidos han sido es
tudiados por Sims y Bingham (1968). El B se adsorbe en forma de ión 
borato, B(OH)4. 

_..OH.. OH ':M_... .. M/-
/ ........_0/ 'DH OH 

':-E/ 
HO_..... ......._OH 

Según este mecanismo, se produce un simple cambio, de_·un grupo 
(OHf por otro B(OH)4, convirtiéndose así en el último termmo del po
límero de hidróxido. 

......._M/ ···.M/- + ........_'R_..... ~':M/ ··-:M/ ......._B_..... + 2(0H)-OH OH tHO OH]- OH OH OH 
_..- ........_0_.....- '-oH HO,....-......._OH •• ........_O/ ......._OH/ 'oH 

Otro segundo posible mecanismo, sería con dos grupos (OHr despla
zados por el ión borato. 

........_M_.....-- · ·.::M/ t ........_B_.,..... ~/ ··,M( '-:B< + 2H
2

0 DH OH tHO OH]- OH. O OH 

··· ' -..........0_.....,--......._0H HO/ ......._OH . ........_0/ 0,.....- OH 

Por último, se considera la posibilidad del enlace diol, con pérdida de 
dos moléculas de agua. Esta forma de unión explicaría la solubilidad del 
ácido bórico en polialcoholes, así como la retención del ión borato por 
la materia orgánica, probablemente sobre los grupos orto-difenoles pre
sentes en ella. 

Los dos primeros mecanismos propuestos, en los que intervienen gru
pos (OHf, justifican la influencia del pH en la adsorción de B sobre ma
teriales coloidales, Sims y Bingham (1967). 

De cualquier modo, se pone de manifiesto la posibilidad de una alta 
capacidad de adsorción de B por los hidróxidos de Fe y Ai concordante 
con los resultados obtenidos. ' 

. Fracción poco sol_u~le.- ~1 análisis mineralógico de los suelos estu
diados revelo como umco romeral de B presente a la turmalina en for-
ma lítica o ferromagnesiana. ' 

En ensayo de ~xtracción con turmalina (0,1 g), sometida al programa 
de 50 y 200v, mas tres extractos de 10 min. a 400v, se obtuvo una can
tidad de B desorbido prácticamente nula. 
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El programa de tiempos y voltajes seleccionado fue: 

¡er extracto: 10 minutos a 50v 
2.0 extracto: 10 minutos a 50v 
aer extracto: 5 minutos a 50v 

Fracción l. Boro soluble y 
fácilmente cambiable. 

5 minutos a 200v 

4. o extracto : 1 O minutos a 200 v 
5.0 extracto: 10 minutos a 200 v Fracción JI. Boro de cambio. 
6.0 extracto: 10 minutos a 200 v 

7.0 extracto ; 5 minutos a 400 v Fracción III. Indice del B poco 
soluble (capacidad tampón). 

La suma de Fracciones (I+ II) se considera como " B asimilable". 

Aplicaciones al suelo.- En ensayos de invernadero con tiestos, se 
trató el suelo XXII con dos dósis de B03 H3 ( 500 ml de 15 y 30 ppm de 
B por tiesto de 3 kg de suelo) y otras dos dósis de borosilicato comer
cial* (0,5 y 1,0 g, respectivamente). Los resultados obtenidos al someter 
estos tratamientos al sistema EUF, se indican en la Fig. 3. 

El programa propuesto ha sido enteramente suficiente tanto para los 
distintos suelos ensayados, como para los sometidos a tratamientos bó
ricos, Fig. 3. 

CD 

E 
a. 
a. 

4,0 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

/\ .. 
i \ 1 · .. 

i \ 1 ... 
/ / .t·.. \\ 

~
Test i go 
BO,H,-1'dÓSIS >+--·- ·.K 

Trata moenlos BO, H,-2•d ós os ~---A 
Boros ol"" 1•dós1 s E>···········to 
Borosil""2"dósos .,...._ .. __,. 

/
' ........ /'-, ····· .... 'a......... ... 

. ..... ¡ " ·· .. ..,... ............. . .__ ... __ 
' ..... _)'......__ " ·····..... . ............... . 

! ... ¡ / ................... ~. ·· ..... ., .... ·············"'···... ....._ 
_:j . ._........ 1!. · ·-. . .. . . ............ 

.: :~/ ·--=:::-:. ----- ·---- ···a......... .. . ......_ 
· / ~--·- ~ ····· -"-: . ·- . . ::=: .... ~:.:· .... 

30' 40' 50' 60' 70' Tie mpo (min.) 

1--------"50V'----~-----·200v------+400Vf Volta je 

Fig. 3.- Ensayos de in vern ad ero con suelo. Curvas de deserció n d e B (E UF) 
Toma de muestra a los 34 d ías d e t ratam iento. Valores m edios de 4 repeticiones 

• Boroen am el-11 (1 1%B total) lavado, p ara elimin ar e l B soluble . 
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El B soluble y fácilmente cambiable (Fracción 1) representa la frac
ción más significativa desde el punto de vista cuantitativo. El B de cam
bio (Fracción 11) es netamente superior en el suelo tratado con borosili
cato, con respecto al tratado con B03 H3 • Posiblemente en esta fracción 
de cambio se incluya una parte del B que contribuya al factor cantidad, 
no sólo como elemento de cambio, sino también como B de solubilidad 
media. La capacidad tampón del suelo (Fracción 111), en parte indepen
diente del tratamiento e inherente al contenido de B en el suelo origi
nal, es muy baja y similar en todos los casos, Fig. 3. 

Para cada suelo se deberá evaluar la capacidad de fijación respecto a 
un abonado bórico mediante las curvas de desorción, coíno las de la fi
gura 3. Así mismo será necesario que se establezcan los niveles de refe
_rencia para los distintos cultivos. 

Tratamiento matemático.- La realización del tratamiento matemá
tico completa la información que nos puede proporcionar los valores de 
desorción obtenidos en la EUF. 

El ritmo de desorción de B en cada uno de los materiales ensayados, 
desde un punto de vista matemátko, puede llevarse a cabo mediante 
la aplicación de la ecuación de la Isoterma de Langmuir en su forma li
neal, Grimme (1976). 

Los parámetros d y t 0 , 5 definen la dinámica de desorción. 
m 

t = tiempo de desorción 
d = desorción en un tiempo t 
d = desorción máxima 
t;:5 = tiempo medio de desorción máxima 

Se aplica la ecuación (1) a los valores de cambio de los supuestos de 
las Figs. 2 y 3, <ie las que se deducen d y t 0 , 5 para los diferentes ma-
teriales ensayados, Tabla 3. m 

TABLA 3 

Parámetros dm y to,5 (200 u) 

Muestras dm (¡..tg B) to,5 (min.) 

Montmorillonita (1,0 g) 200 70 
llita 20 2 

Materiales Al ()H)a (0,5 g) 1270 124 
Fe (OH)a 

, 
300 68 

Testigo (10 g) 4 17 
BOaHa- la. dosis 

, 
14 31 

Suelo XXII BOaHa - 2a. dosis 22 28 
Borosil - la. dosis 32 30 
Borosil - 2a. dosis " 48 30 
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En general, los resultados correspondientes a los materiales del suelo 
son sensiblemente superiores a los del propio suelo, sin duda debido ·a 
que en el primer caso las muestras se saturaron con B, mientras que los 
tratamientos añadidos al suelo pretendían aproximarse a niveles norma
les. 

Dentro de las arcillas, la ¡p montmorillonita presenta un t 0, 5 de 70 
min., mientras que en la de tipo ilita es de 2 min., lo que significa 
que la primera es mejor cam,biador de B que la segunda. Lo mismo se 
puede decir del hidróxido de Al respecto del de Fe. El Al(OHh es el 
material que más boro desorbible retiene. A continuación, en cuanto a 
capacidad de retención, están el Fe(OHh y la arcilla tipo montmorillo
nita, con características parecidas de adsorción de B. 

En los valores correspondientes al suelo, se observa perfectamente la 
influencia de los distintos tratamientos en el incremento de las desor
ciones máximas (dm ). En cambio, los t 0 , 5 aumentan prácticamente de 
igual modo respecto al testigo en todos los casos, lo que nos indica que 
la fuerza de retención del B por el suelo es la misma, aunque la cantidad 
fijada sea mayor al aumentar la dósis de tratamiento bórico. 

En futuros trabajos habrá que averiguar si el t 0 , 5 obtenido corres
ponde a un ritmo adecuado de desorción para todo el ciclo de cultivo. 
En definitiva, habrá que determinar las dm y t 0 , 5 de referencia para 
cada tipo de suelo y cultivo. · 

Con los valores de las distintas fracciones de B (1, 11 y 111) desorbidas 
con la EUF y los de dm y t 0 , 5 , podremos llegar a un diagnóstico apropia
~o de la cantidad de B y del ritmo de incorporación a la disolución del 
suelo. Es decir, un mejor conocimiento de la dinámica del B en el suelo. 

Reproducibilidad del sistema EUF.- Se realizó un ensayo de repro
ducibilidad de la EUF consistente en someter a diez muestras del mis
mo suelo al programa de tiempo y voltajes puesto a punto para el B y 
anteriormente citado. Los resultados obtenidos constan en la Tabla 4. · 

TABLA 4 

Ensayo de Reproducibilidad del Sistema EUF. (ppm de B) 

FRACCIONES 

Repeticiones 1 11 . 111 1 + 11 

1 1,85 0,75 0,25 2,60 
2 1,70 0,70 0,20 2,40 
3 1,75 0,70 0,35 2,45 
4 1,85 0,75 0,20 2,60 
5 1,90 0,75 0,20 2,65 
6 1,80 0,70 0,20 2,50 
7 1,90 0,80 0,20 2,70 
8 1,75 0,65 ·0,25 2,40 
9 1,75 0,70 - 0,30 2,45 

10 1,75 0,70 0,25 2,45 

El coeficiente de variación calculado para el B asimilable (Fracción 
1+ 11) fue del 4,3%. Teniendo en cuenta que en este dato se incluye el 
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coeficiente de variación del método analítico (1,3%), se puede concluir 
que el sistema EUF tiene una reproducibilidad realmente satisfactoria. 

Comparación de métodos de extracción de B: Clásico/EUF.- Se 
planteó un ensayo de comparación entre el método EUF y el clásico de 
extracción de B con agua hirviendo, Berger y Truog (1939). Las mues
tras de suelo utilizadas fueron testigo y tratamientos del suelo XXII que 
se citan en la Tabla 3. Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 
.5. 

TABLA 5 

Comparación de Métodos de Extracción de B del suelo 
ppm de B desorbidos del suelo XXII 

Valores medios de 4 repeticiones 

EUF 
Fracciones 

SUELOS II 111 

Testigo 0,45 0,25 0,00 
B03H3 -la. dosis 2,45 1,00 0,10 
BOaHa - 2a. dosis 5,65 2,15 0,25 
Borosilicato· 4,20 1,80 0,20 
la. dosis 
Borosilicato- 8,25 3,50 0,30 
2a. dosis 

CLASICO 
(con agua 
hirviendo) 

0,50 
2,70 
5,55 
6,10 

11,50 

Podemos observar que, para las tres primeras muestras, la cantidad de 
B conseguida por el método clásico es aproximadamente igual a la Frac
ción I de EUF, o sea, al B soluble y fácilmente cambiable. Sin embargo, 
en las dos últimas muestras, <P tratamientos con borosilicato, los valo
res de B desorbido por ambas metodologías son claramente coinciden
tes. 

Teniendo en cuenta que la fracción II está constituida por B de cam
bio más B de solubilidad media, los resultados obtenidos por el método 
del agua hirviendo en los tratamientos con B03 H3 indican que no se 
extrae el B de cambio (forma predominante en la fracción II en este ca
so). Por otra parte, para los tratamientos con borosilicato, el método 
clásico extrae todo el B de la fracción II, posiblemente debido a que es
ta fracción esté fundamentalmente constituida por B de solubilidad me
dia. 

Por tanto, el método de extracción de B "con agua hirviendo se pre
senta como un procedimiento empírico que no determina las diferen
tes formas de B, sino que, según las características del suelo y del ferti
lizante, extraerá todo o parte del B disponible para la planta. Aquí pue
de residir sin duda, una de las principales razones del comportamiento 
contradictorio del oligoelemento Boro que se encuentra en bibliogra
fía. 
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RESUMEN 

Se propone un nuevo método de extracción de Boro del suelo. El sistema EUF 
proporciona una información más completa sobre el contenido y ritmo de incor
poración del Boro a la disolución del suelo. Se estudia el comportamiento respecto 
a la fijación y desorción de Boro en suelos calizos y en distintos materiales, como 
hidróxidos de Fe y Al y arcillas tipo montmorillo!lita, 'ilita y caolinita. Se deter
minan dm y to,5 como parámetros de referencia 'P a partir de la ecuación de la 
Isoterma de Langmuir. Se comparan los métodos de extracción clásico (agua 
hirviendo) y de EUF. La reproducibilidad del sistema EUF es del 3% . 

Dpto. de Qufmica Agr(cola 
Fac. Ciencias. Univ. Autónoma. Madrid 
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ACCION DE LOS INSECTICIDAS: DIAZINON, FENTION, Y 
CARBOFURAN SOBRE EL "NEMATODO DE LOS CITRICOS" 

TYLENCHULUS SEMIPENETRANS COBB, 1913 (1) 

Por 

ELINA VALCARCE 

SUMMARY 

ACTION OF THE INSECTICIDES: DIAZINON, FENTION AND CARBOFURAN 
ON THE "CITRUS CREMATODE". TYLENCHULUS SEMIPENETRANS 

GOBB1913 (1) 

The action of the insecticides Diazinon, Fention and Carbofuran, by direct con
tact and through the soil are studied in the laboratory on the larvae of the citrus 
nematode Tylenchulus semipenetrans Cobb 1913. 

It has heen observed that Diazinon at a dosis between 1.000 and 20.000 ppm, 
Fention between 100 and 2.000 ppm and Carbofuran between 1.000 and 20.000 
ppm, inhibit the motility of the nematode, no differences in action were observed 
between the different concentrations tested. 

At the bottom of the pots, the Diazinon at 750 ppm, Fention at 250 ppm and 
Carbofuran at 250 ppm. produced the sorne effect, inhibiting the motility of the 
nematode larvae. 

The Carbofuran, with systematic activity, acted without needing the presence of 
the host. 

La utilización de compuestos organofosforados . y carbamatos, 
relacionados con los Insecticidas, ha supuesto un gran avance en la 
lucha contra las poblaciones dañinas de nematodos fitoparásitos, cuyo 
control químico se practicaba desde antiguo por medio de fumi~antes, 
de alto coste y efectos tóxicos, además de su difícil aplicación practica. 

Se piensa que la neurohormona colinesterasa es el receptor de los ne
maticidas organofosforados y carbamatos; deteriorando el Sistema ner
vioso pueden interferir con muchos procesos vitales en la vida del nema
todo y provocar su muerte. Sin embargo, se ha observado que muchas 
de las sustancias inhibidoras de la colinesterasa exhiben reacción reversi
ble con el sustrato, Yu et al. (1972), Steele (1977), Sirmkumar (1976), 
entre otros, de modo que los nematodos expuestos a bajas . concentra
ciones de una sustancia tóxica pueden recobrarse y llegar a ser activos 
cuando se retira la sustancia. Pain y Bague (1971) llamaron Nematos
tasis a esta situación de muerte aparente de los nematodos mientras se 
encuentran expuestos a concentraciones subletales de la solución in
secticida -nema ticida. 

(1) Trabajo perteneciente a la Tesis Doctoral, realizada con una Beca del C.S.l.C. (Director 
Prof. Dr. E. Laborda). 
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Los efectos del comportamiento parecen ser más importantes que los 
efectos letales con los inhibidores de la colinesterasa, Nelmes et al. 
(1973), y muchos carbamatos e insecticidas organofosforados controla
ran los nematodos por efectos indirectos. La salida de las crías de los 
huevos, movimiento, alimentación, orientación o desarrollo de las lar
vas pueden ser disminuidos a bajas concentraciones de estos compues
tos, Nelmes (1970), Steudel (1972), Osborne (1973), Di Sanzo (1973), 
Steele (1977), Sivakumar et al. (1976), Prasad et al. (1977), Hague et 
al. (1973), Fedorko et al. (1977). 

En este trabajo estudiamos la susceptibilidad de las larvas del "ne
matodo de los cítricos" Tylenchulus semipenetrans Cobb, 1913, a la 
acción de tres insecticidas, dos Organofosforados, Diazinon y Fention, 
y un Carbamato, el Carbofuran. 

Este nematodo, ampliamente distribuído en todos los países citrí
colas, se estima que causa unas pérdidas anuales mundiales del 8, 7 al 
12,2%, y que la productividad del cultivo puede aumentar una media 
anual mundial del 20 al 30% con aplicación de medidas de Control fito-
sanitario. . 

La acción directa de estos plaguicidas sobre la supervivencia del 
nematodo ha sido poco estudiada. Baines et al. (1976) en experiencias 
"in vitro", observaron que el oxamyl interfería en la maduración, y era 
nematostático a la dosis de 5 a 20 ug/ml, recuperándose la motilidad; 
pero a las dosis de 50 y 100 ug/ml el producto era letal a las larvas. 
Huang et al. (1978) observaron que el aldicarb a 1 y 10 ug/ml estimu
laba el empollamiento del nematodo en el laboratorio, y lo inhibía a 
50 y 100 ug/ml. Esta inhibición fué asociada con retraso en los proce
sos de muda, falta de movimiento de las larvas en el huevo y retraso en 
el desarrollo embrionario. La motilidad del nematodo se redujo a 10, 
50 y 100 ug/ml. 

MATERIAL Y METODOS 

La acción de los insecticidas se estudió en laboratorio, directamente 
sobre los nematodos aislados en pocillos y a través del suelo. 

Los insecticidas ensayados fueron: 

DIAZINON: 0,~ -Dietil O- (2-isopropil-4-metil-6-pirimidil) fosfo
. rotwdato. Un organofosforado de amplio espectro de 

acción, usado también como nematicida. Fórmula co
mercial empleada Basudin 10 granulado (9%de Diazi
non). Dosis de empleo: 20-45 Kg/Ha. 

FENTION: 0,0 -Dimetil O- ( 3-metil-4-(metiltio) fenil) fosforotio
d~to. Insecticida. organofosforado de amplio espectro. 
Formula comerc1al empleada Lebaycid 40 PM. Dosis 
de empleo: .190-250 gr/lit. agua. · 

CARBOFURAN: 2,3-Dlhrdro- 2,2-dimetil- '7-benzofuranil metilcar
bamato. Fórmula comercial utilizada: Curaterr 
GR (5% de Carbofuran). Dosis de empleo: 8-12 
Kg/Ha. 

Excepto. el Fe?~ion, que generalmente se aplica a la parte aérea de la 
planta, lo~ }nsect1c1das ensayados combaten, entre otros, los insectos del 
suelo, hac1endose los tratamientos sobre el mismo. 
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Paralelamente se ha utilizado un nematicida, el DBCP: 1,2-Dibromo-
3-cloropropano. Fórmula comercial empleada, Nemagon 75 v/v, líquido 
emulsionable. Dosis de empleo: 40-60 lit/Ha. 

1°. El estuQ.io de la acción directa, por contacto, se realizó aplicando 
diferentes concentraciones de los insecticidas, en disolución acuosa, a 
pocillos que contenían un elevado número de larvas del T. semipene
trans. Las disoluciones de los insecticidas ensayadas se prepararon te
niendo en cuenta su aplicación en campo, utilizando dosis al 0,1 y 0,2%, 
aumentándolas hasta 10 veces. En el caso del Fention las dosis ensaya
das fueron la 1/10 de su utilización práctica, dado que esta se realiza so
bre la parte aérea de la planta. 

La acción insecticida se estudió observando el movimiento de los ne
matodos bajo un microscopio estereoscópico a las 2, 3, 24, 48 y 72 ho
ras desde el comienzo de los tratamientos. Entre los intervalos de tiem- · 
po0 los pocillos se mantenían tapados y a temperatura constante de 
24 c. 

2°. Acción de los insecticidas a través del suelo. 
Se realizaron los tratamientos, de los insecticidas y nematicida a la 

dosis máxima, sobre macetas de 9 cm. de diámetro y 12,5 cm. de altura, 
que contenían 100 grs. de suelo de un huerto de naranjos altamente in
festado. El Fention y DBCP, se aplicaron en disolución acuosa; el Dia
zinon y Carbofuran, granulados, se mezclaron previamente con el suelo, 
seguidos de riego. 

Las macetas se almacenaron a 24° C. A los 8 y 15 días se retiró una 
de las macetas correspondientes a los tratamientos insecticidas, nemati
cida y control para la extracción y posterior estudio del estado de las 
larvas. Este se realizó observando los nematodos en placas Petri con 
agua, bajo un microscopio estereoscópico. 

RESULTADOS 

En los cuadros siguientes se recogen los resultados obtenidos en los 

CUADRO 1 

Tiempo (horas) 
Tratamiento 

(pprn) 
2 3 24 48 72 

DIAZINON 

1.000 +- +- +- +- +-
2.000 +- +- +- +- +-
5.000 +- +- +- +- +-
7.500 +- +- +- + - +-

10.000 +- +- +- +- +-
20.000 +- +- +- +- +-

DBCP 
83 +- +- +++ 

TESTIGO 
(agua) 
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distintos tratamientos de las larvas del T. semipenetrans, cuyos signos 
utilizados se refieren: 

- : La mayoría de las larvas están vivas, moviéndose con normalidad. 
+ - : Las larvas se observan afectadas en sus movimientos, apareciéndo 

aletargadas. 
+ + + : Alrededor de un 90% de las larvas están muertas. 

. .· 
Todas las concentraciones ensayadas del Diazinon, actúan sobre las 

larvas desde las primeras horas del tratamiento, disminuyendo sus mo
vimientos que llegan a hacerse casi imperceptibles. Al finalizar los en
sayos no se produjo una mortalidad significativa, pero las larvas estaban 
muy afectadas, apareciendo retorcidas y casi inmóviles, en compara
ción con la supervivencia normal en los pocillos testigo. 

La acción producida por las concentraciones más bajas del Fentión 
sobre el movimiento de las larvas, se observa en las primeras horas de 

CUADRO 2 

Tiempo (horas) 
Tratamiento 

2 3 24 48 72 
(ppm) 

FENTION 

lOO +- +- +- +- +-
200 +- +- +- +- +-
500 +-
750 +-

1.000 +-
2.000 +-

DBCP 
83 +- +- +++ 

TESTIGO 
(agua) 

los tratamientos; la disminución de la motilidad es mayor a 200 que a 
100 ppm. A las concentraciones de 500, 750, 1.000 y 2.000 ppm no se 
pueden observar las larvas debido al efecto de la emulsión del producto, 
y a las 72 horas de la aplicación de estas concentraciones, se lava el con
tenido de los pocillos correspondientes con agua destilada, recogiéndose 
las larvas en placas Petri para su observación. Las larvas aparecían, como 
a las concentraciones de 100 y 200 ppm., aletargadas y casi inmóviles, 
pero no muertas. 

Como con los insecticidas fosforados, el carbamato Carbofuran a las 
concentraciones ensayadas afectó a las larvas del T. semipenetrans en 
sus movimientos, dejándolas aletargadas y casi inmóviles. La disminu
ción de la motilidad aumentó a las concentraciones mayores, pero no 
llegó a producirse la muerte aún a la concentración mayor de 20.000 
ppm. 



ACCION DE INSECTICIDAS SOBRE T SEMIPENETRANS 

Tratamiento 
(ppm) 

CARBOFURAN 

1.000 
2.000 
5.000 
7.500 

10.000 
20.000 

DBCP 

83 

TESTIGO 
agua 

2 

+-
+-
+-
+-
+-
+-

+-

CUADRO 3 

Tiempo (horas) 
3 24 

+- +-
+- +-
+- +-
+- +-
+- +-
+- +-

+- +++ 

2°.- Acción de los insecticidas a través del suelo. 

48 

+-
+-
+-
+-
+-
+-

561 

72 

+-
+-
+-
+-
+-
+-

En el cuadro 4 se dan los resultados de los tratamientos de los insec
ticidas en macetas, y como puede verse, ninguno de los tratamientos 
tuvo un efecto letal sobre las larvas del T. semipenetrans; sin embargo, 
los tres insecticidas ensayados afectaron a las larvas de tal modo que se 
observan aletargadas y casi inmóviles, diferenciándolas con claridad 
de las larvas sin tratar, que presentaban una vitalidad normal. 

Tratamiento 
(ppm) 

DIAZINON 

750 

FENTION 

250 

CARBOFURAN 

250 

DBCP 

83 

TESTIGO 

(agua) 

DISCUSION 

CUADRO 4 

8 

+-

+-

+-

+++ 

Tiempo (días) ------
15 

+-

.+-

+-

+++ 

El Diazinon, utilizado en diversos cultivos con resultados contra
dictorios, fué utilizado por Cohn (1965) en suelos de huertos de cítri-
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cos observándose una reducción del 30%del T. semipenetrans, a la do
sis de 15 ml. de principio activo/m2 , y Baines et al. (1969) obtuvieron 
un 64 a 85% de mortalidad del nematodo aplicado el producto en agua 
de riego a la dosis de 160 libfacre. 

El efecto observado en nuestros ensayos con el Diazinon fué la in
hibición de los movimientos de las larvas del T. semipenetrans, sin pro
vocar su muerte. Las altas reducciones del nematodo observadas por es
tos autores, pudieran deberse a que utilizaron el embudo de Baermann 
como método de extracción de los nematodos de los suelos tratados, y 
este método se basa en la motilidad de los nematodos, por lo cual mu
chas de las larvas no extraídas pudieran estar inmóviles y no muertas; 
con la utílización por nuestra parte del método de extracción de De 
Grisse (1969), que se basa en la densidad de los nematodos, es posible 
recoger tanto los nematodos vivos como los muertos e inmóviles. 

Por lo que se refiere al Fentión, no hemos encontrado ninguna refe
rencia de su utilización sobre los nematodos de los cítricos. Sin embar
go Jarnevic y Coffee (1965), en experiencias sobre plantaciones de to
mate, observaron que la utilización de dosis bajas del producto, de 12,5 
a 50 ppm., impedían la formación de agallas de Meloidogyne javanica, y 
Lee et al. (1972) lograron prevenir el ataque de Aphelenchoides besseyi 
en arroz, lavando semillas y plantas con una sqlución del producto. La 
observación por nuestra parte de la inhibición de los movimientos del 
T. semipenetrans por el Fention es importante, dado que el Fention es 
un insecticida utilizado para combatir las plagas de insectos que invaden 
la parte aérea de los cítricos, y su presencia en el suelo se deberá exclu
sivamente a la caída del producto en los tratamientos de pulverización, 
con lo cual cabría afirmar que puede existir un control indirecto de los 
nematodos del suelo por parte de este y otros productos utilizados 
con otros fines. 

El Carbofuran, carbamato del cual la bibliografía consultada recoge 
un gran número de referencias de su utilización en cultivos tanto de 
plantas ornamentales, como de huerta, cereales y cultivos perennes, ha 
dado resultados francamente satisfactorios en el control de un amplio 
número de nemados fitoparásitos. En el cultivo de los cítricos, Baines 
(1969, 1977) lo ha utilizado en aplicaciones al suelo a las dosis de 
40-50 lib/acre, observando un alto nivel en el control de las pobla
ciqnes del T. s_emipenetrans, sin que se observaran efectos tóxicos a las 
ra1ces de los arboles. Nuestros resultados demuestran la inhibición del 
m~>Vimiento de las larvas del nematodo por parte de este producto; este 
mismo efecto lo observó Di Sanzo (1973) con aplicaciones de Carbofu
ran en raíces de maíz, indicando que el producto actuó interfiriendo el 
comporta~ient~ ?e Tyll:nchorh:r!lchus claytoni r?mpiendo los mecanis
mos de ~pentac10!1 y al1mentacwp, lo que ~ecto a su capacidad de re
producciOn y posiblemente causo la reducc1on de sus poblaciones por 
desnu~ición. Por otra parte, Nelmes et al. (1973), Prasad (1977), Ha
gue et al. (1973), entre otros, indicaron que muchas sustancias fosfora
das y carbamatos, como el Carbofuran, pueden inhibir el movimiento 
de los nematodos, y en consecuencia impedir la invasión de las raíces. 

Dada la actividad sistémica del Carbofuran, nuestras observaciones 
coinciden con las indicadas por Hague (1972), Hague et al. (1973), 
N~lmes et, al. (1973), Bunt (1975), en cuanto que los plaguicidas sisté
~mcos a~tuan por contacto sobre los ~em~todos fitoparásitos, y que su 
mfluenc1a sobre los nematodos en el mtenor de la planta es desprecia-
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bJe; en contra de la opinión, entre otros, de Kaai (1972) y Den Ouden 
(1971). 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en los ensayos sobre la acción directa y a 
través del suelo, de los insecticidas Diazinon, Fention y Carbofuran, so
bre las larvas del Tylenchulus semipenetrans, demuestran que estos pla
guicidas afectan la vitalidad del nematodo. 

El Diazinon posee una acción de contacto directa sobre las larvas del 
nematodo inmediatamente después de realizarse los tratamientos a las 
dosis comprendidas entre 1.000 y 20.000 ppm., entre las cuales apenas 
se observaron diferencias de actuación. apareciendo las larvas aletarga
das y con movimientos apenas perceptibles. Esta acción de contacto se 
repitió en el suelo, aún cuando la dosis ensayada de 750 ppm. fué me
nor que la mínima empleada en los pocillos. 

Varias concentraciones del Fention, entre 100 y 2.000 ppm., afecta
ron directamente las larvas del "nematodo de los cítricos", inhibiendo 
sus movimientos normales, y esta situación se observó igualmente en el 
tratamiento del suelo a 250 ppm~ 

De igual forma, el Carbofuran a las dosis comprendidas entre 1.000 y 
20.000 ppm., no fué letal a las larvas del nematodo, pero su actuación 
directa disminuyó los movimientos de las mismas hasta hacerlos casi im
perceptibles, observándose este mismo efecto en el tratamiento del sue
lo a la dosis de 250 ppm. 

El Carbofuran, con actividad eminentemente sistémica, actuó di
rectamente sobre las larvas del T. semipenetrans, sin necesitar la presen
cia del huésped. 

Para concluir podemos decir que, la inhibición del movimiento de las 
larvas del T. semipenetrans, observada en los tratamientos a distintas 
concentraciones de los insecticidas Diazinon, Fention y Carbofuran, 
puede constituir una reducción del ataque del nematodo a las raices de 
los cítricos, ya que requieren de toda su vitalidad para moverse hacia las 
mismas e iniciar su acción parasitaria, por tanto puede considerarse co
mo un control indirecto de la infestación y al mismo tiempo con reper
cusión en los rendimientos económicos del cultivo. 
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RESUMEN 

Se estudia en laboratorio la acción de contacto y a través del suelo, de los insec
t icidas, Diazinón, Fention y Carbofuran sobre las larvas del " nematodo de los cf
tricos" Ty lenchulus semipenetrans Cobb, 19 13. 

Se observa que el Diazinon a las dosis comprendidas entre 1.000 y 20.000 ppm. , 
F ention entre 100 y 2.000 ppm., y Carbofuran entre 1.000 y 20.000 ppm., inhiben 
la motilidad del nematodo, sin que se observen diferencias de actuación entre las 
distintas concentraciones ensayadas. 
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E p. el suelo de macetas, el Diazinon a 7 50 ppm., Fention a 250 ppm., y Carbofu
ran a 250 ppm., produjeron el mismo efecto de inhibición del movimiento de las 
larvas del nematodo. 

El Carbofuran, con actividad sistémica, actuó sin necesitar la presencia del hués
ped. 

Instituto de Edafología y Biol~gía Vegetal. Grupo de Protección Vegetc¡l 
(C.S.I.C.) Madrid 
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SUSCEPTIBILIDAD DE LAS LARVAS DEL "NEMATODO DE LOS 
CITRICOS" TYLENCHULUS SEMIPENETRANS COBB, 1913, A 

LOS HERBICIDAS LINURON Y DALAPON (1) 

por 

Elina Valcarce 

SUMMAR Y 

LARVAES SENSIBILITY OF "CITRUS CREMATODES" 
TYLENCHULUS SEMIPENETRANS COBB. 1913, TO THE HERBICIDES 

LINURON Y DALAPON (1) 

The actions of the herbicides Linuron and Dalapon, are studied in the laboratory 
on populations of the citrus nematode, Tylenchulus semipenetrans Cobb, 1913. 

Linuron at 2.000, 4.000 and 8.000 ppm., and Dalapon at 20.000, 30.000 and 
60.000 ppm. possess a direct toxic action on the nematode larvae, causing lOO% 
mortality within a few days of its application. 

Through the soil, both herbicides reduced significatly the population levels of 
the nematode. 

En la actualidad el uso de productos químicos herbicidas es el medio 
más utilizado en la lucha contra las malas hierbas de los cultivos. Estos 
productos se aplican al suelo, pudiendo afectar a la nematofauna exis
tente en el mismo. Sin embargo los estudios realizados son escasos, y, 
a menudo contradictorios. 

Así vemos que, utilizando Dalapon, Courtney et al. (1962) observa
ron la inhibición de la reproducción de Anguina agrostis infestando 
plantas de Agrostis tenuis y Overman (1972) logró reducir las poblacio
nes de Criconemoides onoensis y Tylenchorhynchus martini en cultivos 
de patatas, mientras que Rao et al (1972) indicaron que el producto no 
fué tóxico en su accion de contacto sobre Rotylenchus reniformis. Fe
dorko et al (1977) observaron que el Linurón era tóxico por contacto a 
los nematodos en general sólo a elevadas concentraciones y Frey (1976) 
logró afectar la supervivencia de Acrobeloides buetschlii "in vitro" a de
terminadas concentraciones. 

La acción de los herbicidas sobre los nematodos del cultivo de los 
cítricos ha sido hasta ahora muy poco estudiada, y los trabajos que se 
tienen se refieren casi exclusivamente al Radopholus similis. Scotto la 
Massese et al. (1973) observaron la ausencia del T. semipenetrans en 
parcelas tratadas con herbicidas, mientras que la infestación era alta en 
suelos tratados con abono vegetal; Ferrández (1975) en su Tesis Docto-

(1) Trabajo perteneciente a la Tesis Doctoral, realizada con una Beca del C.S.I.C. (Director 
Prof. Dr. E. La borda). 
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ral, indicaba las posibles consecuencias que la introducción de los herbi
cidas en el cultivo de los cítricos podían tener sobre las poblaciones de 
nematodos (incluidas las del T. semipenetrans), al eliminar las malas 
hierbas. 

En este trabajo estudiamos la acción de dos herbicidas sobre las po
blaciones del "nematodo de los cítricos" Tylenchulus semipnetrans 
Cobb, 1913. 

MATERIAL Y METODOS 

Nuestros ensayos se realizaron en laboratorio, investigando la acciÓn· 
de los herbicidas, directamente sobre los nematodos aislados en poci-
llos y a través del suelo. , . 

Los herbicidas, elegidos entre los de más frecuente utilización, fue
ron: 
LINURON: 3-(3,4-Diclorofenil)-1-metoxi-1-metilurea; considerado co

mo un herbicida de Contacto y Acción Interna. Formula comercial 
empleada: Linuron 50 (50% Linuron) polvo mojable. 

DALAPON: 2,2 Dicloro propionato sódico; considerado como un her
bicida de Acción Interna. Formula comercial empleada: Gramevin 
(85% Dalapon) polvo soluble. 

Para comparar los resultados se ha utilizado paralelamente un nema
ticida de eficacia conocida, el DBCP (Nemagon): 1, 2-Dibromo-3-cloro
propano. Formula comercial empleada: Nemagon 75 v/v liquido emul
sionable. 
l. o -El estudio de la acción directa, por contacto, se realizó aplicando 
diferentes concentraciones de los herbicidas, en disolución acuosa, en 
pocillos que contenían un elevado número de larvas del T. semipene
trans. Las disoluciones de los herbicidas ensayadas se prepararon aten
diendo a las dosis mínima y máxima recomendadas para su. aplicación 
en campo, así como la doble de la máxima. 

Los tratamientos, por triplicado, fueron los siguientes: 

l. Testigo, sin tratar 
2. DBCP, Nemagon, a 83 ppm., dosis 60 lit/Ha 
3. Linuron a 2.000, " " 2 kg/Ha 
4. Linuron a 4.000, " " 4 kg/Ha 
5. Linuron a 8.000, " " doble de la máxima 
6. Dalapon a 20.000, " " 10 kg/Ha 
7.Dalapona30.000, " " 15kg/Ha 
8. Dalapon a 60.000, " " doble de la máxima 

La acción de los herbicidas se estudió observando el movimiento de 
los nematodos bajo un microscopio estereoscópico a intervalos regulares 
desde el comienzo de los tratamientos¿ manteniendo los pocillos tapa
dos a una temperatura constante de 24 C., hasta que se alcanzó el lOO% 
de mortalidad de las larvas del T. semipenetrans. 
2.0 -Acción nematicida a través del suelo. 

100 grs. de suelo recogido de un huerto de naranjos del que se cono
cía la alta infestación, se colocaron en cada una de las macetas de 9 cm. 
de diámetro y 12,5 cm. de altura. Los tratamientos se realizaron apli
cando las disoluciones de los herbicidas correspondientes a. las dosis má
xima y mínima de los herbicidas ensayados. 

Cada tratamiento se realizó seis veces. La duración total de las expe
riencias fué de 15 días, manteniendo durante este tiempo las macetas 
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tapadas y en estufa a temperatura constante de 24°C. A los 8 y 15 días 
respectivamente, se retiraron 3 de las 6 macetas correspondientes a cada 
tratamiento, para realizar la extracción y posterior estudio de los nema
todos. 

El efecto de los herbicidas se estudió observando los movimientos de 
los nematodos, contenidos en placas Petri con agua, bajo un microsco
pio esteroscópico. Se diferenciaron las larvas muertas (tiesas e inmóvi
les) de las vivas, que se movían con toda normalidad, recontandolas pa
ra obtener el porcentaje de mortalidad. 

RESULTADOS 

1.
0
-Acción nematicida directa de los herbicidas Linuron y Dalapon. 
La supervivencia de las larvas del T. semipenetrans resultó muy afec

tada a las concentraciones ensayadas de los herbicidas. No se observaron 
diferencias en cuanto a la actuación de las dosis mínima y máxima del 
Linuron, disminuyendo su tiempo de actuación cuando se utilizó la do
sis doble de la máxima, lo que ocurrió igualmente con el Dalapon, cuya 
eficacia ~e observó en un período menor de tiempo, casi comparable a 
la ejercida por el nematicida. En todos los ensayos las larvas contenidas 
en los pocillos Testigo conservaron su vitalidad normal (Tabla 1 ). 

TRATAMIENTO 

Linuron 2.000 ppm 
Linuron 4,000 " 
Linuron 8.000 " 
Dapalon 20,000 " 
Dapalon 30.000 " 
Dapalon 60.000 " 
Nemagon 83 " 
Testigo (agua) 

TABLA 1 

MEDIA/HORAS, INTERVALO 
APLICACION-100% MORT. 

72 
72 
24 
48 
48 
24 
24 

2.0 -Acción nematicida de los herbicidas a través del suelo. 
La Tabla 2 recoge los porcentajes medios de mortalidad de las larvas 

del T. semipenetrans debidos a cada tratamiento, dando entre parente
sis la diferencia entre estos porcentajes y los obtenidos en las macetas 
Testigo. 

El cálculo de los porcentajes de mortalidad debidos al tra~amien~o 
herbicida con Linuron estaba muy dificultado dada la escasa diferencia 
que podía percibirse entre las larvas muertas y l.as que .se C?~sidera~an 
vivas. Las larvas muertas aparecian totalmente tiesas e mmov1les, mien
tras que las consideradas como vivas se observa~an unas veces. c~n la ca
beza y cola dobladas y otras v~ces muy retorcidas y sus movimientos a 
penas podían captars~. De ~í que ,el porce!ltaje.~e mortalida~ calcula
do puede considerarse infenor al real. Esta situaciOn se presento tanto a 
los 8 como a los 15 días con ambas dosis del producto. Por el contrario, 
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Grafico l.-Mortalidad de las larvas de T. semipenetrans a los 8 y 15 días del tratamiento 
con Linuron a 2.000 ppm. (LIN-2) y 4.000 ppm. (LIN-4). 

en las placas que contenían los nematodos extraídos de las macetas Tes
tigo, la situación era clara, ya que las larvas se movían con entera nor
malidad, manteniendo sus movimientos rápidos y regulares. 

La acción nematicida del Linuron fué mayor a la dosis máxima que 
a la mínima, aumentando el porcentaje de mortalidad en ambos casos 
de los 8 a los 15 días, siendo esto más acusado en el caso de la dósis 
máxima de 4.000 ppm. con la que se obtuvieron los porcentajes de 
65,75% y 78,39%, respectivamente. (Tabla 2 y Gráfico 1). 

Una vez finalizados los ensayos, las larvas afectadas permanecieron 
durante 48 horas en las placas Petri con agua, sin recuperar su vitalidad 
normal durante todo ese tiempo. 

En el tratamiento del Dapalon, no se observaron diferencias entre la 
acción nematicídá. ejercida por las dos concentraciones estudiadas, sien
do comparables entre sí a los 8 y 15 días de su aplicación, El porcenta
je medio de mortalidad de las larvas del T. semipenetrans aumentó no
tablemente con ambas dosis a los 15 días del tratamiento en relación 
con el obtenido a los 8 días, (de 42,75% a 78,62% a la dósis mínima, y 
de 74,26% . a 80,78% a la dosis máxima), siendo a los 15 días compara
bles al obtenido con el nematicida DBCP. (Tabla 2 y Gráfico 2). 

Es de interés indicar, que como en el caso del Linuron, las larvas que 
denominamos vivas bajo el tratamiento con Dalapon estaban muy afec
tadas, moribundas, haciendo casi imposible su diferenciación de las 
muertas. 
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T'ABLA 2 

Porcentajes medios de mortalidad de las larvas del T. semipenetrans debidos 
a los tratamientos de Linuron y Dapalon. 

TRATAMIENTO 
(ppm.) 

LINURON 

2.000 
4.000 

DALAPON 

20.000 
30.000 

DBCP 

83 

TESTIGO 

( agua) 

"O o 

80 

70 

-g 60 
~ 
:; 

::E 50 .. 
"O 

30 

20 

10 

DIAS 
8 15 

46,10 ( 42,50) 60,28 ( 55,60) 
65,75 (62,15) 78,39 (73,71) 

42,75 (39,10) 78,62 (73,94) 
47,26 (43,66) 80,78 (76,10) 

96,49 (92,89) 98,17 (93,49) 

3,60 4,68 

IJ 8 dios 

(3 15 dios 

DAL-2 

569 

Grafico 2.-Mortalidad de las larvas de T. semipenetrans a los 8 y 15 días deJ.tratamiento 
con Dapalon a 20.000 ppm. (DAL-2) y 30.000 ppm. (DAL-3). 
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DISCUSION Y CONCLUSIONES 

La acción directa, por contacto, del herbicida Linuron, a las dosis de 
2.000, 4.000 y 8.000 ppm., ha demostrado ser altamente nematicida, 
causando un 100% de mortalidad de las larvas del T. semipenetrans en 
un período de tiempo no superior a las 72 horas. Este producto fué 
utilizado en experiencias "in vitro" por Ferrández (1975) observando 
su alta eficacia a las dosis de 0,5-4 kg/Ha. 

En el suelo, las aplicaciones de 2.000 y 4.000 ppm., correspondientes 
a 2 y 4 Kg/Ha como dosis recomendadas de aplicación en campo, fue
ron muy eficaces, obteniéndose a los 15 días de los tratamientos unos 
porcentajes de mortalidad del 55,60 y 73, 71, respectivamente. 

El Dalapon por su parte demo:otro poseer una acción de contacto di
recta eficaz a las dosis de 20.000, 30.000 y 60.000 ppm., con las que 
obtuvo un 100% de mortalidad dentro de las 48 horas de su aplicacion; 
en el suelo se alcanzaron porcentajes de mortalidad elevados, 73,94% y 
76,10%, correspondientes a las aplicaciones mínima y máxima recomen
dadas para su aplicación práctica en campo. Por el contrario, Ferrán
dez (1975) indicaba que el Dalapon a las dosis de 10-15 Kg/Ha aplicado 
directamente sobre los nematodos, no ejercía ninguna acción. 

Para concluir podemos decir, que nuestros resultados indican la posi
ble existencia de un control indirecto de las poblaciones del "nematodo 
de los cítricos" en los suelos de huertos de agrios, cuando se realizan 
tratamientos herbicidas contra las malas hierbas. 

Agradecimientos: Quiero expresar mi agradecimiento al Profesor 
Eugenio Laborda y al Dr. Eduardo de la Peña por su ayuda; y la colabo
ración técnica de la Ayudante diplomada de Investigacion Antonia 
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RESUMEN 

Se estudia en laboratorio la acción de los herbicidas Linuron y Dalapon, sobre 
poblaciones del "nematodo de los cítricos" Tylenchulus semipenetrans Cobb, 
1913. 

El Linuron a 2.000, 4.000 y 8.000 ppm, y el Dalapon a 20.000, 30.000 y 60.000 
ppm., poseen una acción tóxica directa sobre las larvas del nematodo, causando un 
lOO% de mortalidad a los pocos días de su aplicación. 

A través del suelo, ambos herbicidas redujeron significativamente los niveles de 
población del nematodo. 

Grupo de Protección Vegetal 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
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INFLUENCIA DEL CARBONATO Y CONTENIDO DE ARCILLA 
SOBRE LA RELACION Q/I DEL P EN SUELOS 

por 

V. HERNANDO y B. ELEIZALDE 

SUMMARY 

EFFECT OF CARBONATE AND CLAY CONTENT IN THE SOILS ON THE Q/1 
RELATIONSHIP OF.P 

The Q/1 ratio of aluvial and non aluvial soils belongin~ to the Saragossa province 
(Spain) is studied through a laboratory procedure conSJsts of incubating during a 
week sorne miXture of soil and monocalcíum phosphate at saturation water condi
tions. 

After this equilibrating time, water saturation extracts are obtained by suction 
of these samples; and then phosphorus concentration is analysed. 

These pho~horus data are plotted againts to the phosphorus amounts applied 
and thus the Q/1 ratio is attained. In the aluvial soils, these curves vary according to 
the clay content, as well as the maximum P adsorption values calculated. being the 
relationships between both variables ¡pr = 0,891,0. 

Similars patterns follow Mari Serosem and Brown Soils, where the correlation 
coefficient before mentioned is higher. 

At similar clay contents, Gypsum Serosem soils exhibit a differentiation among 
the p. adsorption values, being the range from 200 to 500 ppm. It can assume that 
an other soil constituent will be responsible of these differences. 

El P aplicado al suelo en forma de fertilizante reacciona con el mismo 
de la siguiente forma: 

P añadido a rápida 
la solución .;::::::===~ P adsorbido 
del suelo 

Fosfato fijado (Talibudeen 1972) 

Existe una competencia entre el sU:elo y el cultivo por el fósforo de 
la solución del suelo, en tanto que el fósforo adsorbido corresponde al 
relacionado con la superficie del suelo (Mazuelos y cols, 1976), cuya 
cuantía se ve influída por la naturaleza de los constituyentes del suelo, 
tales como arcilla, carbonato cálcico, óxidos e hidróxidos de Al y Fe. 

Como fase separada se encuentra el fósforo fijado como precipitación 
química. · 

Sobre la nutrición de las plantas influyen todas estas formas siendo la 
más inmediata la situada en la solución del suelo. Al disminuir esta con
centración existirá una renovación en que intervendrán las formas lábi
les de este nutriente. 

En este sentido se preve que la contribución más alta provenga del 
P absorbido, ya que los otros compuestos se rigen según los principios 



CUADRO 1 

Características fisioquímicas de los suelos aluviales y no aluviales 

pH rco3ca K Granulometrfa 
Suelo M.O. N C/N C.E. asimilable 

H 20 KCl total activo % % 1:5 (KzOmg/lOOg) arena limo arcilla 
% % % 

Aluviales 8,05 7,75 31,50 10,69 1,67 0,109 8,89 0,640 13,31 19,41 57,41 23,18 
C. Ebro 8,24 7,90 27,63 12,00 1,62 0,056 16,77 0,843 26,62 32,27 51,53 16,10 

8,10 8,00 28,39 5,13 .1,05 0,095 6,42 0,669 10,89 56,36 34,70 8,94 

Aluviales 8,00 7,85 32,34 11,38 1,14 0,042 15,74 0,698 26,62 31,50 46,37 22,13 
C. Gállego 8,30 7,95 33,76 4,81 0,74 0,044 9,76 0,494 4,84 45,54 42,24 12,23 

8,35 7,98 34,86 7,00 0,59 0,044 7,78 0,465 8,47 36,22 54,50 9,28 

Aluviales 8,05 7,85 16,29 3,88 2,48 0,114 12,61 0,378 49,67 59,95 28,15 11,30 
C. Jalón 8,20 7,75 27,50 - 13,38 2,02 0,140 8,37 0,785 58,08 8,10 42,25 49,65 

8,34 7,85 15,87 5,38 1,83 0,120 8,85 0,843 108,90 34,68 42,84 22,48 

Aluviales 8,15 7,80 34,52 9,44 1,77 0,131 7,84 0,552 33,88 38,87 43,34 17,79 
C. Aragón 8,17 7,80 30,55 6,06 2,45 0,120 11,84 0,552 32,67 57,49 30,52 11,99 

Aluviales 8,20 8,05 37,04 4,69 0,84 0,058 8,41 0,378 20,04 67,25 26,20 6,55 
C. Cinca 8,20 7,95 28,47 10,81 1,86 0,070 15,41 0,712 19,36 32,15 49,76 18,09 

7,80 7,55 36,20 12,81 2,96 0,227 7,56 0,977 108,90 12,29 52,63 35,08 

Serosem 8,40 7,80 34,69 13,69 1,83 0,126 8,43 0,610 39,93 7,83 49,23 42,94 
margoso 8,59 8,07 31,41 11,69 0,90 0,072 7,25 0,582 29,04 34,25 47,29 18,46 

Pardo 8,50 7,80 2,99 1,56 0,48 0,058 4,80 0,378 15,73 51,16 30,98 17,86 
calizo 8,45 7,75 16,71 7,88 1,08 0,075 8,35 0,407 33,88 36,78 34,48 28,74 

8,00 7,45 27,25 8,63 0,69 0,064 6,25 0,479 15,73 54,70 13,26 32,04 

Serosem 8,10 7,55 47,62 18,75 2,76 0,156 10,26 1 ,018 24,20 30,06 36,59 33,35 
yesoso 7,65 7,50 33,18 14,81 1,77 0,114 9,01 2,006 43,56 14,76 43,48 36,86 

7,92 7,62 49,30 16,44 1,93 0,114 9,82 0,872 20,57 26,52 31,22 41,26 
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de solubilidad. De ahí la importancia de conocer como se produce la 
sorción de P por un suelo. Si se realiza el estudio mediante suspensión 
de suelos y soluciones de P se puede detectar como se produce esta ab
sorción y qué constituyentes del suelo influyen en la misma (Holford 
Wedderlun y Mattingly, 1976; Renniie y Me Kercher, 1959). . 

Para fines de fertilidad, es decir, para el diagnóstico de las exigencias 
de un nutriente para un suelo dado, se requiere conocer la relación nu
triente sorbido (Q) y la concentración (1) en la solución del suelo. En 
este sentido se debe usar procedimientos de Laboratorio que no sólo 
reflejen esta relación Q/1, sino también las condiciones de humedad que 
existen en el campo. Se cree que si durante una semana se incuban 
muestras de suelo + nutriente en condiciones de saturación con agua se 
estará más próximo a las condiciones antes descritas. 

En estudios con suspensiones suelo-solución, los contenidos de carbo
nato cálcico y arcilla influyen sobre la adsorción máxima de fósforo en! 
suelos calizos de Ebro (Hanatiaux, 1976; Eleizalde, 1978). Sin embargo, 
se desconoce si la relación Q/1 estará influída o no por estos constitu
yentes cuando se trabaja en condiciones de saturacion, objetivo que se 
persigue para suelos aluviales y autóctonos de la provincia de Zaragoza 
(España). 

MATERIAL Y METODOS 

Se trata de suelos aluviales de los ríos Ebro, Gállego, Jalón Aragón y 
Cinca, así como los suelos autóctonos como serosem margoso y yesoso 
y pardo calizo. 

Las características físicas y químicas de estos suelos se obtienen se
gún los métodos ya descritos (Eleizalde, 1976), estando incluídos los 
valores hallados en el cuadro l. 

Para el estudio de la relación Q/1 se incuban a· saturación 200 gr. de 
suelo tratado con (0,10, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 y 400 ppm. 
de P) en forma de fósfato monocálcico. Transcurrida una semana se va
lora el P de cada extracto de saturación por el método del ácido ascór
bico (Watanabe y Olsen, 1965). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En las fig. 1 (A, B. C, D, E) _eueden verse las relaciones para los sue
los aluviales de los ríos Ebro, Gállego, Jalón, Aragón y Cinca. Puede ob
servarse que el factor intensidad es más bajo en los suelos más arcillosos 
requiriendo una cantidad apreciable de fósforo para aumentar en una 
unidad este parámetro, haciéndose este hecho más notable en el suelo 
arcilloso del Valle del Jalón, el de contenido más alto en arcilla. 

Cuando el contenido de la fracción arcilla se diferencia en un 10% las 
curvas de sorción de los suelos tienden a igualarse (véase los suelos fran
cos y franco arenosos en la cuenca del Ebro (fig. lA) y arcilloso y fran
co en la cuenca del Cinca (Fig. lC). 

Sin embargo, en los suelos de la cuenca del Aragón, cuya diferencia
ción en el contenido de arcilla es inferior, tienden a presentar compor
tamientos distintos en la sorción de este elemento. 

Para todos estos suelos aluviales la relación P sorbido (factor Q) y 
fósforo en la solución del suelo (factor 1 = concentración de nutriente 
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Fig. 2. Relación Cx 103 /Q y C para suelos aluvial arcilloso del Jalón. 

= C) sigue la ecuación de Langmuir Q = K 1 C/K2 + C; (Khasawareh y 
Copeland 1973), que puede sér transformada en otra equivalente: 

a partir de la cual se podrá calcular la adsorción máxima y la constan
te de unión. Aplicando el cálculo de regresión entre C/Q y C se determi
na hasta que rango de fósforo en la solución final se produce el fenó
meno de adsorción .. 

Para contenidos de arcilla entre 17 y 35% se logra la adsorción hasta 
el rango de 1 a 6 ppm., disminuyendo hasta 0,35 ppm. en el suelo arci
lloso del Valle del Jalón. 

En general se obtienen valores muy altos comprendidos entre 6 y 30 
ppm. en suelos con contenido bajo de arcilla. 

En el cuadro 2 están incluídos los valores de adsorción máxima y 
constante de unión para suelos aluviales; en todos ellos está incluída la 
cantidad de P adsorbido por la arcilla, siendo la relación entre esta y la 
absorción máxima (r = 0,89), aumentando este valor a 0,91 cuando se 
incluye el contenido de carbonato cálcico. 

La sorción de P por suelos autóctonos como serosem margoso pardo 
calizo y serosem yesoso puede verse en las fig. 3 (A, B y C) respectiva
mente. Existen diferencias en estas curvas de sorción que son debidas al 
contenido de arcilla (en los pardo calizos y serosem margoso) o a la pre
sencia de yeso como es el caso de los serosem yesosos. 

También se refleja este comportamiento en el mecanismo de adsor-
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CUADRO 2 

Valores de absorción máxima y constante de unión para suelos aluviales 
(ppm) 

Cuenca %de arcilla Absorción Constante de 
máxima unión 

8,94 73,0 1,10 
Ebro 16.10 125,90 3,19 

23,18 348,00 11,00 

9.28 50,00 1,83 
Gállego 12,13 132,80 1,92 

22,13 309,50 4,48 

11,30 128,00 1,25 
Jalón 22,48 505,00 7,78 

49.65 892,00 11,75 

11,99 93,80 0,52 
Aragón 17,79 146,80 1,69 

6,55 75,50 0,41 
Cinca 18,09 103,00 1,93 

35,09 231,40 6,80 

400 D, 

/ 
300 

200 

100 

10 

Fi&. 3. Relaciones Q/1 en Serosem Mar&oso. 



DISTINTAS INFLUENCIAS SOBRE LA RELACION Q/I DEL PENSUELO 583 

400 Q. (pp!'l) 

. / 
. 

e 

JOO 1 

100 

Fig. 3. Relaciones Q/I en Serosem Yesosos . 

400 . 
. / 

. 
Q (ppm) 

í B . o 

1 / · 0/ 300 . ¡· 1 / . • o 

1 J 200 . . 
1 . e 

100 
.1 .~ • ARCillOSO 

1 11 FRAHCO 

o ARE~OSO .. 
~~ 

10 12 

Fig. 3 . Relación Q/I en pardo calizos. 



584 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

CUADRO 3 

Adsorci6n máxima de P y constante de unión para suelos autóctonos 
expresadas en ppm; y ml/g. respectivamente. 

Suelo %de arcilla Adsorción ·constante de 
máxima unión 

Ser ose m 18.46 230,0 1,73 
margoso 42,94 400,0 6,20 

17,86 300,0 0.06 
Pardo 28,74 394,0 4,03 
calizo 32.04 480,0 6,89 

33.35 242,0 7,0 
serosem 36,86 398,0 10,24 
yesoso 41,26 752,0 :1,1.32 

ción de P que tiene lugar hasta en concentraciones de 4 a 6 ppm. y de 
3 a 14 ppm. en serosem margoso y pardo calizo respectivamente. 

En los suelos serosem yesosos el rango oscila de 3 a 5 ppm. en fun
ción de la disminución del contenido de arcilla. 
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En el cuadro número 3 aparecen los valores de absorción máxima de 
P y constante de unión. 

En suelos Serosem margosos y Pardo calizo se ve una influencia di
recta del contenido de arcilla sobre los valores de adsorción máxima de 
fósforo, siendo la relación máxima entre ambas variables (r = O, 79) alta
mente significativa (al nivel dell%). 

En tanto que en los suelos Serosem yesosos, la gran diferencia de 200 
a 500 ppm. adsorbido no es debida al ~ontenido de arcilla ya que esta 
sólo se diferencia entre 3 y 7%. 

RESUMEN 

Se estudia la relación Q/I de suelos aluviales y autóctonos pertenecientes a la 
provincia de Zaragoza (España) mediante un método de Laboratorio consistente en 
mcubar durante una semana mezclas de suelo+ fosfato monocálcico en condiciones 
de saturación de agua. 

Transcurrido este tiempo de equilibrio se obtienen los extractos de saturación 
colocando las muestras en embudos Buchner y se determina el fósforo. Estos datos 
se representan en relación a las cantidades aplicadas. Estas curvas Q/I en todos los 
suelos aluviales varían con el contenido en arcilla, as! como los valores de adsorción 
máxima calculados, siendo la relación entre ambas variables de r = 0,89 . 

Comportamientos similares se observan en los suelos Serosem margoso y pardo 
calizo, obteniéndose un coeficiente de correlación algo más bajo, pero significativo 
(r = O, 79) entre la adsorción máxima de fósforo y el contenido en arcilla. 

A contenidos similares de arcilla, los suelos serosemenes yesosos presentan una 
diferenciación entre los valores de absorción de fósforo del orden de 200 a 500 . 
ppm. Se supone que es posible que sea otro constituyente del suelo el responsable 
de estas diferencias. 

RESUME 

On a etudié la rapport Q/I del sois alluvionaires et autoctones de la province de 
Saragosse (Espagne) par una méthode de laboratoire. Pendant une semaine des me· 
langes sol+ Ca (H2 P04)z_ sont incubés sous conditions de saturation á l'eau. 

Apfes ce temps d'equilibre le phosphore du extrait est analysé. On a representé 
les curves Q/I pour les valeurs de phosphore obtennues et les dosages d element 
appliqué. Dans tous les sois aluvials ces curves changent selon la teneur en argille. 
Il y a aussi une relation entre la teneur en argille et la valeur du phosphore adsorbé 
(r = 0,89). 

Les sois serosem margeux et brune calcaires ont un coerfficient de correlation 
plus has entre les deux variables (r = 0,79). 

Serosem gypsé montre une difference tres grand entre las valeurs maximes d'ad
sortion de phosphore (200-500 ppm). Peut etre que un autre constituant du sol soit 
responsable de ces differences. 

Estación Experimental de Aula Dei. Zaragoza 
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ADSORCION DE FOSFATO EN SUELOS CALIZOS. 
l. AJUSTE A DISTINTAS ISOTERMAS: 

PARAMETROS DE ADSORCION 

Por 

BOLARIN, M.C.; SANTA CRUZ, F.; FERNANDEZ, F.G.; ROMERO, M. 

SUMMARY 

PHOSPHATE ADSORPTION ON CALCAREOUS SOILS. 
I. FITTING TO SEVERAL ISOTHERMS: 

ADSORPTION PARAMETERS. 
The phosphate adsorption on four soil profiles of the orders Aridisol Entisol 

Mollisol and Inceptisol from the southeastern Spain was studied. ' ' 
The fitting of the adsorption values from each horizon in the¡rofiles to the 

Freundlich, Langmuir, Temkin and Gunary equations was considere . 
The several parameters obtained allow to determine the soil adsorption capa

city for phosphate. 

INTRODUCCION 

Cuando se trata de determinar la capacidad de los suelos para sumi
nistrar fósforo en las plantas, el índice seleccionado debe reflejar sus 
propiedades de adsorción, ya que el comportamiento de los fosfatos 
inorgánicos lábiles del · suelo, que constituyen la parte más importante 
d~, la reserva de fósforo, está regido por procesos de adsorción y desor
cwn. 

La utilización de diversas isotermas de adsorción para describir cuan
titativamente los fenómenos de adsorción y desorción de fósforo por 
los suelos, permite definir la capacidad de retención de fósforo y la 
energía con que es retenido por el suelo, aunque sean diferentes los 
índices utilizados para expresar los resultados. 

Diversos autores indican el ajuste de los resultados de adsorción a 
los isotermas de Freundlich y Langmuir. Olsen y Watanabe (1957), 
encontraron que la adsorción de fósforo por los suelos calizos, mostra
ba un mejor ajuste con la isoterma de Langmuir, en disoluciones diluí
das, pero cuando se abarcaba un amplio rango de concentraciones, la 
representación gráfica de la isoterma de Langmuir resultaba curvada. 
Esta curvatura, según Gunary (1970), indica que la energía de enlace 
no es constante y que no hay un máximo bien definido. 

Si a los postulados de la ecuación de Langmuir se añade la condición 
de que la energía de adsorción decrece línealmente al aumentar el recu
brimiento de la superficie, se obtiene la ecuación de Temkin. Esta ecua
ción, aunque no ha sido ensayada ampliamente en la adsorción de fos
fatos por los suelos, presenta algunos aspectos de interés que pueden 
determinar la conveniencia de su utilización, entre ellos el amplio ran
go de concentraciones que abarca desde 10- 7 M en la disolución del 
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suelo hasta aproximadamente molar en el entorno de los gránulos de 
fertilizante. 

La pendiente de la gráfica Cantidad-Intensidad ha sido utilizada por 
diversos autores para la determinación de la capacidad de adsorción 
de fosfato (White y Beckett, 1964; Mattingly, 1965; Barrow, 1967). 
Cuando la isoterma es lineal, la pendiente es constante, pero usualmente 
es curvada y la pendiente varía con la posición sobre la isoterma. Bache 
y Williams (1971) consideran la pendiente en un punto determinado de 
concentración de equilibrio como índice que caracteriza la" adsorción 
de fosfato por el suelo. 

El objetivo de este trabajo es estudiar la adsorción de fosfato en sue
los calizos del Sureste español mediahte diferentes isotermas de adsor
ción, con el . fin de seleccionar parámetros que se puedan utilizar como 
índices de disponibilidad de fósforo. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han seleccionado cuatro perfiles de suelos calizos característicos 
del Sureste español, abarcando los órdenes: Aridisol, Entisol, Mollisol, 
lnceptisol, cuyas principales características se han dado anteriormente 
(Santa Cruz, 1979). 

Para la determinación de la isoterma de adsorción se pesan, en ocho 
tubos de centrífuga de 100 ml, 2,5g de suelo y se añaden concentra
ciones de P, como disolución de P04 H2 K en C1K 0,02 M, compren
didas entre 5 y 40 ppm, incrementando en cada tubo la concentración 
de P en 5 ppm y se completa a 50 mls con ClK 0,02 M. 

Las suspensiones se equilibran en agitador rotatorio durante 24 horas 
(Santa Cruz, 1980), y se separa la disolución de equilibrio por cen
trifugación durante 15 minutos a 6000 rpm. La agitación y centrifuga
ción se efectuaron a temperatura constante de 25± 1 u C. 

Las disoluciones resultantes se filtran a través de f.apel Albert n° 242 
y se determina fósforo según Murphy y Riley (1962 . 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la tabla 1 se presentan los valores de adsorción de P (fósforo ad
sorbido por unidad de masa y concentración de fósforo en el equili
brio) de los distintos horizontes de cada uno de los perfiles selecciona
dos. 

En los epígrafes siguientes se estudia el ajuste de estos resultados a las 
ecuaciones de adsorción de Freundlich, Langmuir, Temkin y Gunary, y 
se consideran los parámetros deducidos de ellas. 

1 ). Parámetros de la ecuación de Freundlich. 

Los datos de adsorción representados gráficamente según la isoter
ma de Freundlich en forma lineal (log de P adsorbido por unidad de ma
sa frente log de la concentración de equilibrio) muestran un buen ajuste 
que en todos los casos resulta de significación muy elevada (P:0,001). 
En la figura 1 se muestra el ajuste a esta isoterma de los resultados de 
adsorción para un horizonte de uno de los perfiles estudiados. 

Puesto que en base a los principios en que se fundamenta la isorterma 
de Freundlich no es posible obtener la capacidad máxima de adsorción 
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TABLA 1 

Adsorción de fosfato en suelos calizos: concentración de equilibrio 
(Ce, pg P!ml) y fosforo adsorbido (x, pg P/g de suelo) 

PERFIL N° 1 PERFIL N° 2 

Hor. Ce X Hor. Ce X Hor. Ce X 

1 0,13 17,38 5 0,06 18.76 1 0,09 18,22 
1,26 74,84 0,84 83,26 1,28 74,36 
3,81 123,89 3,25 134,94 4,14 . 117,16 
7,29 154,18 6,57 168,60 7,83 143,37 

10,96 180,87 10,45 191,09 11,83 163,44 
14,82 203,56 13,62 227,59 16,02 179,52 
19.03 219,43 17,35 253,08 19,57 208,61 
22,63 247,32 20,65 286,98 24,02 219,68 
27,26 254,78 25,40 292,03 28,10 237,95 

2 0,10 18,10 6 0,07 18,58 2 0,07 18,58 
0,97 80,61 0,89 82,29 1,52 69,56 
3,25 134,94 3,61 127,73 4,92 101,53 
6,57 168,60 7,11 157,79 9,21 115,72 
9,90 201,90 10,87 182,67 13,42 _131,60 

13,38 232,40 14,70 205,96 17,35 153,08 
17,53 249,47 18,25 235,05 21,25 174,96 
21,61 267,75 22,81 243,71 25,34 193,24 
26,18 276,41 27,14 257,18 29,72 205,50 

3 0,07 18,58 3 0,08 18,34 
0,83 83,50 1,63 67,39 

3,07 138,55 5,18 96,48 
6,21 175,82 9,24 115,12 
9,75 204,91 13,42 131,60 

13,32 233,60 17,35 153,08 
17,35 253,08 22,03 159,34 

21,37 272,56 26,36 172,81 

25,58 288,43 31,05 179,06 

4 0,07 18,58 4 0,06 18,76 

0,84 83,26 0,89 82,29 

3,70 126,05 3,42 131,58 

7,23 155,38 7,20 155,98 

10,99 180,27 11,14 177,27 

14,82 203,56 14,82 203,56 

18,67 226,64 18,25 235,05 

23,05 238,91 22,27 254,53 

27,26 254,78 26,42 271,60 
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TABLA 1 (Cont.) 

PERFIL N° 8 PERFIL N° 12 

Hor. Ce X Hor. Ce x 

1 0,14 17;26,. 1 0,34 13,11 
0,91 81,81 2,23 55,37 
2,93 141,43 5,45 90,96 
5,58 188,43 8,97 120,53 
9,00 219,93 13,03 139,41 

12,48 250,43 16,81 163,90 
16,20 275,91 20,83 183,37 
19,99 300,20 25,28 194,44 
23,72 325,69 29,54 209,11 

2 0,07 18,58 2 0,09 18,16 
0,38 92,39 0,90 82,05 
1,43 171,48 3,31 133,74 
3,75 225,09 6,60 168,00 
6,87 262,59 9,81 203,71 

10,01 299,70 13,98 220,38 
13,02 339,61 17,47 250,68 
16,81 363,90 21,37 272,56 
19,75 405,01 25,46 290,83 

3 0,05 19,00 3 0,07 18,52 
0,49 90,23 0,86 82,78 
2,00 159,94 2,98 140,47 
4,71 205,86 6,15 177,02 
7,71 245,77 9,51 209,71 

11,34 273,26 12,90 242,02 
14,82 303,56 16,93 261,49 
18,85 323,03 21,37 272,56 
22,45 350,92 25,04 299,25 

4 0,10 17,92 4 0,08 18,40 
0,58 88,30 0,95 81,09 
2,65 146,96 3,29 134,22 
5,82 183,63 6,66 166,80 
9,30 213,92 10,12 197,70 

13,08 238,41 14,22 215,58 
16,87 262,69 17,89 242,26 
21,31 273,76 22,15 256,93 
25,64 287,23 26,60 268,00 
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de la monocapa y por tanto no es posible evaluar la fracción de satura
ción, ya que esta ecuación no tiene un valor finito para relaciones de 
saturación elevadas, se puede escribir 

-L = K Ce 
1 

/n x = fósforo adsorbido por unidad de masa. 
Xm xm = adsorción máxima. 

Ce = concentración de fósforo en el.equili
brio. 

que en la forma lineal sería 

log x = ~ log Ce+ log Kxm 

con lo que a partir del término independiente puede obtenerse un índi
ce proporcional a la adsorción máxima. 

También la pendiente puede considerarse como un índice tentativo 
de la capacidad de adsorciÓn. Los valores hallados para ambos paráme
tros se recogen en la tabla 2. 

2). Parámetros de la ecuación Langmuir. 
El ajuste de los resultados obtenidos en el estudio de adsorción a la 

ecuacion de Langmuir muestra en todos los casos una apariencia ligera
mente curvada con disminución de la pendiente al aumentar la concen
tración. En la figura 1 se muestra, a título de ejemplo, una gráfica de la 
ecuación de Langmuir aplicada a un horizonte del perfil n° l. 

3.00 

PERFIL N! 1 
TIEMPO DE AGITACION : 24 horas 

HORIZONTE : 4 

(a) 

15 

10 

Ce 
x 

5 

(b) 

o 
-1.00 -o.so 0.50 1.00 1.50 2DO S 10 15 20 25 30 35 

log Ce Ce 

300 70 

60 (d) 

50 

1 40 

x 30 

20 

10 

o 
-1.00 -0.50 0.50 1.00 1.50 2.00 5 10 15 20 25 30 35 

tog Ce CP 

Fig. l. Ajuste de los datos de adsorción a las isotermas de (a) FREUNDLICH, (b) 
LANGMUIR, (e) TEMKIN y (d) GUNARY. 



TABLA 2 

Parámetros de adsorción de Fosfato 01 

"' ,¡:.. 

Perfil N° 1 Ec. Freundlich Ec. Langmuir I.B. y W x/log. Ce E e 
Horizonte 1/n Kxm x"m ' K' K" x/log Ce 400 p.g P/g 800 p.g P/g 

Gunary 
X m X m 

1 0.396 70 199 362 0.46 0.09 174 174 177 714 
2 0.379 84 210 355 0.61 0.14 199 203 195 769 > 3 0.360 91 213 386 0.70 0.12 206 207 205 769 z 
4 0.325 85 176 352 0.89 0.09 179 173 177 1000 > 

t" 

5 0.373 87 218 476 0.59 0.07 209 188 209 1428 
l"J 
en 

6 0.339 84 183 355 0,80 0.10 182 176 i8o 1000 o 
l"J 
l"J 

Perfil N° 2 
o 
> 
"'l 
o 

1 0.369 68 176 360 0.53 0.07 163 152 164 769 t" 
o 

2 0.361 57 134 394 0.69 0.04 143 117 140 5000 Cl 

3 0.339 56 136 243 0.55 0.09 121 117 120 769 > 
-< 4 0.345 84 179 453 0.90 0.06 193 169 191 909 > 
Cl 

Perfil N° 8 
:ll 
o 
t:ll 

1 0.412 88 254 423 0.48 237 909 
o 

0.13 234 230 t" 

2 0.352 138 271 500 1.30 309 314 313 625 
o 

0.17 Cl 
3 0.346 120 243 429 1.10 0.17 264 277 260 667 > 
4 0.313 106 211 318 1.07 0.18 205 221 204 588 

Perfil N° 12 

1 0,515 38 210 336 0.16 0.04 141 125 142 1250 
2 0.378 85 202 392 0.69 0.11 209 205 207 1111 
3 0.375 90 219 341 -0.66 0.14 214 214 214 714 
4 0.379 85 204 341 .0.65 0.14 191 197 188 625 
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Un examen más detenido pone de manifiesto la existencia de dos 
tramos lineales, uno de mayor pendiente, correspondiente a las concen
traciones inf_eriores a 10 f.lg P/ml en la disolución de equilibrio y otro de 
menor pendiente, correspondiente a las concentraciones superiores al 
citado valor. Estos dos tramos deben corresponder, como ya se ha suge
rido en los estudios de adsorción de fosfato sobre calcita y sobre mine
rales de la arcilla (Santa Cruz, 1980) a dos procesos distintos de ad
sorción con distinta energía de enlace y distinta capacidad máxima de 
adsorción. El modelo de adsorción de fosfato por los suelos mediante 
un ajuste a la isoterma de Langmuir con dos tramos lineales de distin
ta pendiente ha sido hallado por diversos autores (Gunary, 1970; 
Bache y Williams, 1971; Holford et al. 1974). 

En relación con el ajuste a la ecuación de Langmuir se han tomado 
como parámetros representativos de la adsorción: 

-La adsorción máxima, x'm y x"m expresada en ¡.Ig P/g, correspon
diente a los dos tramos de distinta intensidad de adsorción, y 

-Las constantes K' y K" que, como es sabido, están relacionadas con 
la energía de adsorción correspondiente a cada uno de ambos pro
cesos. 

La adsorción máxima se calcula a partir de las ecuaciones anteriores 
como inversa de la pendiente y las constantes K' y K " a partir del térmi
no independiente, de acuerdo con la forma lineal de la isoterma de 
Langmuir: 

Ce 
X 

Ce = -- + 
xm 

1 

Kxm 

Los valores obtenidos se resumen en la tabla 2. No se observa nin
guna variación sistemática en los distintos perfiles al profundizar, para 
las adsorciones máximas en ambos tramos. Sin embargo queda de 
manifiesto que mientras los perfiles 1 y 12 presentan valores similares 
para la adsorción máxima correspondiente al primer tramo de la curva 
de adsorción,, el perfil n° 2 muestra valores sistemáticamente más bajos 
y el n ° 8 más elevados. Para el tramo correspondiente al proceso de ad
sorción menos intenso, la adsorción máxima es más elevada, del orden 
del 75 al 100% superior a la correspondiente al primer tramo y en esta 
fase disminuyen las diferencias entre los valores encontrados para los 
cuatro perfiles, que sólo son sensibles en el perfil n ° 8 que presenta 
valores algo superiores a los restantes. 

En cuanto a los valores de K, que se expresan como recíprocos de 
una concentración, muestran, en el proceso de adsorción mas intensa, 
una tendencia al aumento con la profundidad, que podría interpretar
se en el sentido de que, siendo los horizontes superficiales de cada per
fil los que presentan un mayor contenido de fosforo en sus distintas 
formas, la relación de saturación de la monocapa es mayor, por lo que 
su capacidad de adsorción de P, según el proceso de retención en _Rosi
ciones específicas, es menor, como queda muy claramente de mamfies
to en el horizonte superficial del perfil n-o 12, que presenta los mayores 
contenidos de P entre todos los estudiados. 

La constante K" correspondiente al proceso de adsorción menos in
tensa, representado por el segundo tramo recto de la ecuación de 
Langmuir, es sistemáticamente menor que la correspondiente al proce-
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so de adsorción intensa, estando sus valores comprendidos entre el 
10 y 25% de los correspondientes a aquélla. 

El perfil n.o 8 presenta la peculiaridad de que, con excepción del ho
rizonte superficial, en los restantes horizontes las energías de adsorción 
correspondientes a las dos fases del proceso son mayores que en los 
otros perfiles, sin que se encuentre en una primera consideración ningu
na razón que lo explique, a no ser la yresencia conjunta de los minera
les ilita y montmorillonita en la fraccion arcilla. 

3) Indice de Bache y Williams deducido de la ecuación de Temkin. 

A partir de la ecuación de Temkin 

X 

= 
RT 

b 

cuya representación de x (cantidad de fósforo adsorbido por unidad de 
masa) frente a lag. ce (concentración de la disolución de equilibrio) de-

' be ser una línea recta, Bache y Williams (1971) consideran que el valor 
individual más representativo del comportamiento de la adsorción es la 
pendiente, pero encuentran que en los suelos en que se ha ensayado la 
ecuación de Temkin, la representación resulta ligeramente curvada, lo 
que indica gue la pendiente varía, aunque sólo sea ligeramente, con la 
concentracion. 

Por ello, al efectuar comparaciones de la adsorción de fósforo por . 
distintos suelos consideran que deben compararse las pendientes a la 
misma concentración de equilibrio. En este trabajo se selecciona la con
centración de 25 ¡.1g P /ml en la disolución de equilibrio, que correspon
de al extremo superior del rango de concentraciones finales alcanzadas 
en la totalidad de los suelos estudiados. Este valor es diferente del se
leccionado por Bache y Williams (10-4 M), pero cubre dos requerimien
tos esenciales: Está por debajo del límite en que se podría iniciar la 
precipitación de fosfatos cálcicos inducida por los elevados contenidos 
en carbonato cálcico de los suelos estudiados, y es suficientemente ele
vada para evitar el cruce de las curvas correspondientes a diferentes sue
los, que suele producirse a concentraciones muy bajas, en razón de los 
diferentes contenidos iniciales de fósforo adsorbido en los suelos. 

Ante la dificultad de establecer los valores de las constantes involu
cradas en la ecuación de Temkin, se han determinado gráficamente los 
valores de fósforo adsprbido correspondientes a la concentración de 
equilibrio de 25 ¡.Lg P/ml a partir de las gráficas X vs lag ce obtenidas 
con los datos del estudio de adsorción. Los valores obtenidos se presen
tan en la tabla 2. 

Puede observarse que los valores obtenidos son del mismo orden que 
los correspondient~s a la adsorción máxima, x'm• deducida del ajuste de 
los datos a la isoterma de Langmuir, y que guardan un cierto paralelis
mo con aquéllos. Al igual que en la ecuación de Langmuir, el perfil n. 0 8 · 
presenta sistemáticamente los valores más elevados del índice de Bache 
y Williams. 

La forma curvada de la representación gráfica X vs lag ce y la dispo
sición de los puntos correspondientes a las medidas individuales de ad
sorción en la misma, sugieren, al igual que se consideró en el ajuste a la 
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ecuación de Langmuir, la existencia de dos fases de adsorción de distin
ta intensidad, que corresponderían a los dos tramos aproximadamente 
rectos que pueden observarse en la gráfica l. 

4) Indice x/log C correspondientes a adiciones fijas de 400 y 800 ¡.1g 
P!g de suelo. 

La determinación del índice de Bache y Williams precisa el estable
cimiento previo de las curvas de adsorción de cada suelo, ya que-el .índi
ce está referido a la concentración final de equilibrio alcanzada en los 
ensayos de adsorción. 

Parece, pues, que podría resultar conveniente, e interesante, estable
cer índices de absorción de fosfato que pudieran determinarse con un 
ensayo único, mediante adiciones previas fijas de fosfato, que · harían 
innecesario el establecimiento previo de la curva de adsorción. 

En esta línea la única dificultad radica en la selección de la cantidad 
de fosfato a añadir que debe cumplir los dos requisitos que se indicaron 
en el párrafo anterior, de no superar la concentración precisa para la 
precipitación y ser suficientemente elevada para evitar la zona de in
fluencia del contenido inicial de fosfato en el suelo, y estar en uno de 
los tramos de adsorción definidos a que se ha hecho referencia anterior
mente. Por ello se han seleccionado dos adiciones previas fijas: una de 
400 y otra de 800 ¡.1g P /g de suelo que son próximas a las que determi
nan una concentración de fósforo en la disolución de equilibrio de 10 
a 30 ¡.1g P/ml. En la tabla 2 se recogen los valores obtenidos. Puede 
observarse que son muy próximos entre sí y muy similares a los co
rrespondientes al índice de Bache y Williams. La razón de esta simi
litud es sin duda el hecho de que en todos los casos las concentra
ciones de equilibrio corresponden al tramo superior de la curva de ad
sorción. 

5) Adsorción máxima deducida de la ecuación de Gunary. 

Basándose en el hecho de que encuentra que la ecuación de Freund
lich, a pesar de no estar basada en un modelo físico, le proporciona una 
mejor explicación del comportamiento respecto a la adsorción de fos
fato que la de Langmuir, Gunary (1970) llega a la conclusión de que el 
sistema suelo no es susceptible del mismo tratamiento teórico riguroso 
que en la adsorción de gases, de la que se ha deducido la ecuación de 
Langmuir, y por tanto es preciso introducir un término que incluya, 
de modo global, las divergencias del sistema real suelo con respecto al 
sistema teórico en que está basada aquella ecuación, y que permita co
rregir las discrepancias observadas en las experiencias de adsorción de 
fosfato por los suelos respecto a la ecuación de Langmuir. 

Tras ensayar el ajuste de un conjunto de ecuaciones a los datos expe
rimentales, encuentra que la introducción de un término que incluye 
la raíz cuadrada de la concentración de fósforo en el equilibrio, con
duce a una ecuación que describe mejor que la de Langmuir la adsor
ción de fosfato. 

La ecuación que propone responde a la fórmula genP.ral: 
1 A D 

= B + 
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donde: 
x = fósforo adsorbido por unidad de masa, y 
Ce = concentración de la disolución de equilibrio 

La adsorción máxima de fosfato viene expresada por la inversa del 
término independiente, ya que cuando la concentracion en el equilibrio 
tiende a infimto, 1/x tiende a B. 

En la tabla 2 se recogen los valores de adsorción máxima deducidos 
de la ecuación de Gunary. 

Si se comparan estos valores con los de capacidad total de adsorción 
deducida de la ecuación de Langmuir (x'm + x"m ), se observa que los 
de Gunary son sistemáticamente más elevados, estando sus valores com
prendidos entre una y dos veces los de Langmuir. El horizonte 2 del 
perfil n.0 2 presenta un valor anómalo, cuya causa no se ha podido de
terminar. 

CONCLUSIONES 

Los resultados de adsorción de fosfato en suelos calizos muestran un 
buen ajuste a las cuatro ecuaciones de adsorción consideradas. 

El ajuste a las ecuaciones de Langmuir 'i de Temkin pone de mani
fiesto la existencia de dos fases de adsorcion de distinta mtensidad, co
rrespondientes a concentraciones superiores e inferiores a 10 ¡.¡.g P/ml 
en la disolución de equilibrio. 

Los parámetros que pueden considerarse como índices de adsorción 
son los siguientes: 
-Ecuación de Freundlich: la tangente, como índice de la capacidad de 

adsorción y el término independiente, proporcional a la adsorción 
máxima. 

-Ecuación de Langmuir: La constante K, relacionada con la energía de 
adsorción y el término independiente, proporcional a la adsorción 
máxima. 

- Ecuación de Temkin: El índice de Bache y Williams, x/log Ce, tangen
te en el punto de la ecuación correspondiente a 25 ppm de P (en la 
disolución de equilibrio), y los índices x/log Ce correspondientes a 
adiciones previas de 400 y 800 ¡.¡.g P/g de suelo, que ofrecen la ven
taja de precisar sólo una medida. 

- Ecuacion de Gunary: La adsorción máxima, inversa del término in
dependiente, que proporciona valores más elevados que las restantes. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la adsorción de fosfato en cuatro perfiles de suelos calizos :per
tenecientes a los órdenes Aridisol, Entisol, Mollisol e Inceptisol del Sureste español. 

Para la determinación de parámetros que permiten establecer la capacidad de ad
sorción de fosfato por los suelos, se han estudiado las isotermas de adsorción para 
cada horizonte de los distintos perfile~ considerando el ajuste de los resultados a las 
ecuaciones de Freundlich, Langmuir, Temkin y Gunary y se han determinado todos 
los parámetros que a partir de ellas se deducen: término independiente y pendiente 
de la forma lineal de la ecuación de Freundlich; adsorciones máximas v constantes 
K relacionada con la energía de adsorción de la ecuación de Lan~muir; Indice x/ 
log Ce para una concentración de 25 ¡.¡.g P /ml de la disolución de equ1librio; Indice x/ 
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Íog Ce para adiciones previas fijas de 400 Jlg P/g y 800 Jlg P/g; y adsorción máxima 
deducida de la ecuación de Gunary. 

Unidad Estructural de Investigación "Defensa y Degradación del Medio Agrícola" 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 

Murcia. 
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ADSORCION DE FOSFATO EN SUELOS CALIZOS. 
11. CORRELACIONES ENTRE PARAMETROS DE ADSORCION Y 

ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL SUELO 

por 

SANTA CRUZ, F. ; BOLARIN, M.C.; CARO, M.; ROMERO, M. 

SUMMARY 
PHOSPHATE ADSORPTION ON CALCAREOUS SOILS. 

II. CORRELATIONS BETWEEN ADSORPTION PARAMETERS AND SOME SOIL 
CHARACTERISTIC 

A correlation study between severa! phosphate adsorption parameters of calca
reous soils and soil characteristics are showed. 

The clay and calcium carbonate contents are not correlated with the adsorption 
parameters, while the inorganic phosphorús and, particularly, the bonded calcium 
phosphate, are significatively correlated. 

The more adequate and more easily obtainable indexes of the soil adsorption 
capacity from this study are the x/log Ce ones. 

INTRODUCCION 

La reacción entre el ión fosfato y el suelo es extraordinariamente 
compleja y abarca desde la adsorción real a una verdadera precipitación, 
sin que aparezca una clara línea de delimitación entre ambos mecanis
mos. Esto implica que la isoterma de adsorción de fosfato no presente 
un máximo bien definido sino que aparente o realmente la adsorción 
continúa incrementándose gradualmente con el incremento en la con
centración de fosfato y con el tiempo. Por esta razón, el ajuste de los re
sultados de adsorción a las distintas isotermas descritas en la bibliogra
fía y la determinación de parámetros indicativos del estado de fosfato 
del suelo pueden estar afectados por la existencia de procesos interme
dios entre la verdadera adsorción y la precipitación. 

Por otra parte, en la bibliografía se encuentra que los estudios de ad
sorción de fosfato se han realizado principalmente sobre los componen
tes individualizados del suelo, con objeto de explicar los mecanismos 
por los que se produce. Así, ha sido estudiado el mecanismo de adsor
ción de fosfato por las fracciones arcilla (Muljadi et al 1966; Hall y Ba
ker, 1971; Kuo y Lotse, 1972; Santa Cruz, 1979), en el carbonato cál
cico (Cole et al, 1953; Kuo y Lotse, 1972; Griffin y Jurinak, 1973; 
Santa Cruz, 1979) y los oxidos e hidróxidos metálicos (Hsu, 1964; 
Hingston et al1972; Cabrera et al, 1977). 

Sin embargo, cuando se trata de establecer la capacid~d de un suelo 
para suministrar fósforo a las plantas, es necesario definir Indices de dis
ponibilidad referidos al suelo mismo. Por ello, los estudios de adsorción 
deben extenderse también a los suelos, e intentar determinar las rela
ciones que aquellos índices pueden tener con las restantes propiedades 
de los mismos. 
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En un trabajo anterior, que constituye la primera parte de este estu
dio (Bolarin et al., 1981) se han deducido varios parámetros de ad
sorción de fosfato tras aplicar distintas ecuaciones de adsorción (Freund
lich, Langmuir, Temkin, Gunary) a los resultados obtenidos con suelos 
calizos del sureste español. En este trabajo se realiza un estudio de co
rrelación entre los diferentes parámetros deducidos de dichas ecuacio-
nes y las propiedades del suelo relacionadas con la adsorción. · 

MATERIAL Y METODOS 

Tanto el material como la determinación de la isoterma de adsorción 
se han descrito en el trabajo que constituye la primera parte de esta in
vestigación (Bolarín et al., 1981). 

Para la evaluación del fósfato total y de sus componentes orgánico y 
mineral se ha seguido la técnica de ignición de Mattingly y Talibudeen 
(1967) y se ha procedido a la determinación de las fracciones fósforo 
soluble, fósforo ligado al aluminio, fósforo ligado al hierro y fósforo li
gado al calcio, del fósforo inorgánico, siguiendo la técnica de Chang y 
Jackson (1957). . 

La identificación de los minerales de la arcilla se efectuó por difrac
ción de rayos X sobre submuestras saturadas con magnesio y potasio 
(Walker, 1957), solvatadas con etilenglicol (Dyal y Hendricks, 1950), y 
sometidas a tratamiento térmico (Martín y Rodríguez, 1961). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Correlaciones entre los parámetros de adsorción 

En la tabla 1 se presenta el estudio de correlación entre los índices 
de adsorción de fosfato considerados en el trabajo anterior, correspon
diente al conjunto de los perfiles. 

La observación de los resultados muestra que la pendiente de la ecua
ción de Freundlich no está correlacionada significativamente con nin
guno de los restantes parámetros de adsorción deducidos de otras ecua
ciones y sólo a un nivel de significación bajo (P: 0,05) con el paráme
tro proporcional a la adsorción máxima deducido de la propia ecuación 
de Freundlich. 

El parámetro proporcional a la adsorción máxima deducido del térmi
no independiente de la ecuación de Freundlich se correlaciona muy sig
nificativamente (P: 0,001) con la adsorción máxima correspondiente al 
tramo de adsorción intensa deducido del ajuste a la ecuación de Lang
muir, y con los índices de Bache y Williams deducidos de la ecuación de 
Temkin y los de adiciones previas fijas de 400 y 800 11g P /g. 

La adsorción máxima correspondiente al rango de concentraciones ba
jas de la ecuación de Langmuir correlaciona a un nivel de significación 
muy elevado (P: 0,001) con los índices x/log C y a un menor nivel de 
significación (P: 0,05) con la adsorción máximaecorrespondiente al tra
mo de adsorción menos intensa y específica (rango de concentraciones 
más elevadas) del ajuste a la propia ecuación de Langmuir. 

La adsorción máxima de fosfato (x"m) correspondiente al segundo 
tramo del ajuste a la ecuación de Langmuir (rango de concentraciones 
elevadas) correlaciona también con significación muy elevada (P: 0,001) 
con el índice de Bache y Williams y con el correspondiente a la adición 



TABLA 1 

Coeficientes tl.e correlación entr" los distintos parámetros rle adsorción 
de {os{oro r.onsis.,rarlos. 

( 1 ") ( 2') ( 2") ( 3) ( 4 ') 

(1') -0.519* 0.213 -0.004 -o,206 -o,248 
(1 ") 0,697*** 0,311 0.931 *** 0,947*** 
( 2' ) 0.55ñ* 0.869*** 0,869*** 
( 2") 0,705*** 0,5ñ9* 
(3) 0.980*** 
( 4') 
( 4") 

(1). Pendiente de la ecuación de Freundlich v Kxm deducido ele su ténnino independiente. 
(2). Adsorción máxima (X'm y X"m) r.orresnondiente a las dos rectas del ajuste a la ecuación de T.anemuir. 
(3). In dice de Rache y Williams. x/Lag Ce deducido rle la ecuación de Temkin nara Ce = 25 Ug P /mi. 
( 4). ¡t/log Ce correspondientes a arliciones previas rle 400 y 800 !lg P ¡g suelo. 
(5~ Adsorción máxima de fósforo cleducicla de la ecuación de Gunary. 

••• Significativo al nivel de probabilidad del 0.1%. 
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previa fija de 800 11g P /~, disminuyendo notablemente la significación 
(al nivel P: 0,05) con el mdice determinado por la adición previa fija de 
400 Jlg P /g, sin duda por corresponder este valor a la zona de transición 
de los dos proce!)os de adsorción de distinta energía. 

La correlación entre el índice de Bache y Williams y los restantes pa
rámetros de adsorción considerados es de significación muy elevada (P: 
0,001); excepto con la pendiente de la ecuación de Freundlich y la ad
sorción máxima deducida de la ecuación de Gunary. 

El índice de Bache y Williams y los determinados por adiciones pre
vias constantes muestran un comportamiento similar. 

Finalmente, el índice de adsorción máxima de Gunary no correlacio
na significativamente (nivel de probabilidad superior al 5%) con ninguno 
de los restantes parámetros de adsorción de fósforo considerados. 

De los resultados expuestos puede concluirse, que: 
- En los tipos de suelos incluídos en este estudio, los parámetros. 

* índice de adsorción máxima deducido del término independiente 
de la ecuación de Freundlich. 

* adsorción máxima correspondiente a los dos procesos de distinta 
energía de enlace deducidos del ajuste a la ecuación de L.angmuir. 

* índice de adsorción de Bache y Williams deducido de la ecuación 
de Temkin. 

* índices x/log Ce determinados por adiciones previas fijas. 

pueden considerarse índices adecuados para establecer la capacidad de 
adsorción de fosfato por los suelos calizos. 
-No cubren este objetivo, aparentemente, la pendiente de la ecuación 
de Freundlich, propuesta a titulo tentativo, ni los valores de adsorción 
máxima deducidos de la ecuación de Gunary (a pesar del buen ajuste de 
los valores experimentales de adsorción a la isoterma teórica correspon
diente, que en general son muy superiores a los deducidos de las otras 
ecuaciones de adsorción). El estudio de las correlaciones con las pro
piedades de los suelos permitirá matizar sobre su utilidad. 
- Aunque la ecuación de Freundlich es puramente empírica, y no está 
deducida de presupuestos teóricos, al reflejar adecuadamente el proce
so de adsorción, sí cabe atribuir a sus constantes una significación física 
como es el caso del índice de adsorción máxima deducido de su término 
independiente, que resulta proporcional a aquella magnitud aunque no 
sea posible determinar la fracción de saturación ni por tanto la capaci
dad máxima de adsorción de la monocapa. 
- Cuando se trata de establecer comparaciones sobre la capacidad de 
adsorción de fosfato por distintos suelos, mediante ensayos de rutina, 
los índices x/log ce correspondientes a adiciones previas fijas pueden 
ser preferibles a los deducidos de las isotermas de adsorción, pues faci
litan una información muy similar mediante un ensayo de adsorción de 
un sólo punto, mientras que para establecer las isotermas a partir de las 
cuales se deducen los restantes índices son necesarios varios puntos, y 
por tanto una serie de ensayos. 
- De los dos índices x/log Ce correspondientes a adiciones previas fijas 
resulta preferible el correspondiente a la adición mayor (en el límite su
perior del rango de concentraciones estudiado), ya que evita la proxi
midad . a la zona de transición entre los dos procesos de adsorción de 
distinta energía detectados en el estudio de las isotermas. 
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Correlaciones entre los parámetros de adsorción y algunas característi
cas del suelo. 

. La adsorc~ón de fósforo en los suelos está determinada por la presen
cia de constituyentes de distinta naturaleza química y distinta capaci
dad de adsorción. 

En este epígrafe se trata de correlacionar los índices de adsorción de 
fosfato con los contenidos de C03 Ca total y activo y de arcilla, ya que 
ambas catacterísticas representan superficies reactivas del suelo sobre 
las que han de tener lugar los procesos de adsorción de fosfato. Por otra 
parte, se ha considerado también la relación que pudiese existir entre 
los índices de adsorción de fósforo y los contenidos en fósforo total y 
sus componentes orgánicos e inorgánicos, así como con las distintas 
fracciones del fósforo inorgánico. 

En la tabla 2 se presentan los resultados del estudio de correlación 
para el conjunto de los perfiles. 

La correlación con los contenidos de carbonato cálcico total (que os
cilan entre 27 y 60%) no resulta significativa, lo que parece coherente 
con las observaciones de Holford y Mattingly (1975) relativas a la pe
queña área superficial total presente en los suelos que contienen mucho 
carbonato cálcico, particularmente en las fracciones granulométricas 
mayores. Sólo se obtiene significación, y a un nivel de probabilidad ba
jo (P: 0,05 y 0,1 ), para las correlaciones entre el parámetro proporcio
nal a la adsorción,máxima de Freundlich y los índices de adsorción x/ 
log Ce frente a los contenidos de carbonato cálcico activo (cuyos valo
res oscilan entre 8,8 y 22,1% ), lo que se explica por el hecho de que la 
superficie específica de la caliza aumenta al disminuir el tamaño de par
tícula, y a que el área superficial específica sí está estrechamente liga
da a la capacidad de adsorción de fosfato por los suelos (Talibudeen y 
Arambarri, 1964). 

N o se encuentra significación para las correlaciones entre los distin
tos parámetros de adsorción de fosfato y los contenidos de arcilla, para 
el conjunto de los perfiles. Ante éste resultado, se trató de estudiar la 
relación entre los parámetros de adsorción y el contenido en arcilla para 
cada perfil individual, ya que la falta de significación podía ser debida a 
la distinta naturaleza y cantidad de la fracción arcilla de cada perfil. 

Para el perfil n.o 2 se encuentra que la adsorción máxima correspon
diente al primer tramo de la ecuación de Langmuir, y los índices de adi
ción previa fija de 400 11g P/g y 800 11g P/g están correlacionados positi
vamente con el contenido de arcilla del suelo (que oscila entre 20,6 y 
42,3% ), mientras que en los restantes perfiles, en los que las fluctuacio
nes de los contenidos de arcilla son mucho menores, no se ha encontra
do significación con ninguno de los parámetros de adsorción de fosfato 
estudiados. 

El análisis mineralógico de la fracción · arcilla muestra que en el per
fil n.o 2 predomina la montmorillonita, mientras que en los restantes el 
mineral de la arcilla predominante es la ilita. La diferente composición 
de la arcilla, podría ser otra causa que justificase los resultados obteni
dos, ya que Diez (1979) y Diez et al. (1980) han señalado el diferente 
comportamiento de montmorillonita e ilita en suelos calizos. Sin embar
go, en las condiciones de esta experiencia, no ha sido posible confirmar 
dicha observación. 

En la tabla 2 se presentan los coeficientes de correlación entre los dis-



'l'ABLA 2 

r:oeficientes de correlación entre parámetros de adsorción 
de fosfato v propiedades características de los suelos 

l' Perfiles (1, 2. 8, 12) 

Tnd. C03 Ca activo 

1' ns 
1" 0.464* 
2' ns 
2" ns 
3 0,404° 
4' 0,410 o 

4" 0,402 o 

5 ns 

1' ). Pendiente (Freundlich) 
1 "). Kxm (Freundlich) 
2' ). x'm (Langmuir). 
2"). x"m (Langmuir) 

P. tot. 

0,788*** 
-0,738*** 

ns 
ns 

-o.506* 
-o,fi47* 
-0,490* 

ns 

***) Sigrúficativo al nivel de Probabilidad del 0,1% 
**) del1% 
*) del5% 
~ del10% 
ns) No sigrúficativo. 

P. Org. P. ing. P. snl. 

0.724*** 0,618** 0.891 *** 
ns -0,843*** -0.676** 

0,513* -0.487* ns 
ns ns ns 
ns -0.680** - 0,437° 
ns 
ns 

-o,731*** -o 477* 
-0,668*** - 0:416° 

ns ns ns 

3 ); lndice B W. (Ce= 25 Ug Ptrnl) 
4 ' ) xflog Ce (Co = 400 Ug Pfg) 
4"). x/logCe (CP = 800/)g Pfg) 
5 ). xm (Gunary) 

P- Al 

0,464* 
-o,545* 

ns 
ns 
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-0.412° 
-0,418° 

ns 
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tintos parámetros de adsorción de fosfato considerados en este estudio 
y las distin~as forma~ de fósforo presentes en el suelo paré! el conjunto 
de los perfiles estudiados. Puede observarse que con excepción de los 
coeficientes de correlación correspondientes al índice 1' (pendiente de 
la ecuación de Freundlich) en los restantes, la correlación entre los pará
metros de adsorción de fósforo y las distintas formas de fósforo es in
versa, es decir que la capacidad de adsorción de fosfato disminuye al 
aumentar el fósforo total o las fracciones ligadas a los procesos de reten
ción de fosfatos. No ha sido posible establecer las correlaciones en que 
intervenía fósforo ligado al hierro por la escasa cuantía de esta fraccion. 

De entre todos l~s P!ll"~~tros considerados _la correlación que pre
senta una mayor sigmfiCacwn, respecto a las diversas formas de fósfo
ro, es la constante proporcional a la adsorción máxima deducida de la 
ecuación de Freundlich. ! 

Todos los parámetros de adsorción considerados excepto la adsor
ción máxima x"m correspondiente al segundo tramo de la ecuación de 
Langmuir, están bien correlacionados con el fósforo inorgánico y par
ticularmente con la fracción de fósforo ligada al calcio. En las restantes 
fracciones, fósforo soluble y fósforo ligado al aluminio, la significación 
disminuye de manera importante. 

El hecho de que los coeficientes de correlación que ligan la capacidad 
de adsorción de fosfato con las fracciones de fósforo en el suelo sean 
negativos pone de manifiesto que el contenido inicial de fósforo en el 
suelo influye directamente sobre la capacidad de adsorción del mismo, 
en contradicción con la afirmación de Bache y Williams (1971) y de Hol
ford y Mattingly (1976) de que el contenido inicial de fosfato del suelo 
solamente produce un desplazamiento de la isoterma de adsorción pero 
sin modificar las características de adsorción. Parece por tanto que los 
parámetros de adsorción de fosfato que usualmente se determinan no 
constituyen una característica intrínseca del suelo, sino la capacidad de 
retención en un período determinado y q_ue es función de los conteni
dos iniciales de fósforo, bien preexistentes en el suelo o aportados por 
la fertilización. 

Puede pensarse que la reserva de fósforo inorsánico del suelo ~stá en 
equilibrio entre la disolución del suelo y las posiCiones de adsorción. de 
alta y baja energía de enlace, en 1~ fase sólida, de modo 9ue c~~ndo ~ 
añade fosfato soluble al suelo, el fosforo pasa de la fase diSolucwn enri
quecida a posiciones de adsorción no ocupadas, hasta que se establece 
un nuevo equilibrio. Por el contrario cua.I?-~O el suelo se empobr~ce en 
iones fosfato, como resultado de extraccwn por las plantas, el fosforo 
adsorbido en la fase sólida pasará parcialmente a la disolución del suelo 
estableciéndose un nuevo equilibrio. 

RESUMEN 

Se presenta un estudio de correlación entre diferentes parámetros de adsorción 
de fosfato, en cuatro perfiles de suelos calizos, deducidos de las ecuaciones de 
Freundlich, Langmuir, Temkin y Gunary. 
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Se encuentra buena correlación entre practicamente todos los parámetros, con 
excepción de la adsorción máxima de Gunary y la pendiente de Freundlich. 

No resulta significativa la correlación entre los diferentes p_arámetros y los conte
nidos de arcilla y carbonato cálcico total de los suelos. Sólo con el carbonato cálci
co activo se encuentra significación a un nivel bajo. 

Es significativa para la mayor parte de los índices utilizados la correlación con 
los contenidos de fósforo del suelo y particularmente con la fracción inorgánica y el 
fósforo ligado al Ca. 

Los índices x/log C resultan los más adecuados y de obtención más sencilla, pa
ra representar la capaciáad de adsorción de fosfato de los suelos calizos estudiados. 

Unidad Estructural de Investigación "Defensa y Degradación del Medio Agrícola" 
Centro de Edafología y Biolog(a Aplicada del Segura. Murcia. 

BIBLIOGRAFIA 

BACHE, B.W.; WILLIAMS, E.G.- 1971. A phosphate sorption index for soils. Journal of Soil 
. Science. 22: 289-301. 

BOLARIN, M.C.; SANTA CRUZ, F.;.FERNANDEZ, F.G.; ROMERO, M. 1980. Adsorción de 
fosfato en suelos calizos l. Aj;uste a distintas isotermas. Parámetros de adsorción. Anal. Eda
fol. Agrobiología. Tomo XL, número 3-4. 589-599. 

CABRERA, F.; MADRID, L.; ARAMBARRI, P. De.- 1977. Adsorption of phosphate by va
rioux oxides: Theoretical treatment of the adsorption envelope. Journal of Soil Sci. 28: 
306-313. 

CHANG, S.C.; JACKSON, M.L.- 1957. Fractionation of soils phosphorus using a stable dry
powder reductant. Soil Sci. 84: 133-144. 

COLE, C.V.; OLSEN, S.R.; SCOTT, C.D.-1953. The nature of phosphate sorption by calcium 
carbonate. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 17: 3.52-356. 

DYAL, R.S.; HENDRICKS, S.B.- 1950. Total surface of clays in polar liquids as a characte
ristic i.ñdex. Soil Sci. 69: 421-432. 

Dmz. J.A.- 1979. b>fluencia del oH. arcilla y mecani:lmos de reacción del fósforo en el suelo 
sobre la capacidad tampón del ión fosfato. Anal. de Edafol. Y Agrobiol. XXXVIII. 1-2, 
221-231. - . 

DIEZ, J.A.; ORTEGA, C.; FORTUN, C.-1980. Fijación de fósforo en diferentes tipos de arci
llas. Comunicación P 29. 13. XVIII Reunión Bienal RSE de Física y Química. Burgos. 

GRIFFIN, R.A.; JURINAK, J.J.- 1973. The interaction fo phosphate with calcite. Soil Sci. 
Amer. Proc. 37: 847-850. 

HALL, J.K.; BAKER, D.E.- 1971. Phosphorus fixation by montmorillonite and vermiculite 
clays as influenced by pH and soluble aluminum. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. Vol. 35. 876-
880. . 

HINGSTON, F.J.; POSNER, A.L.; QUIRK, J.P.-1972. Anion adsorptlon by geothite and gibb
sita. l. The role of the pro ton in determining adsorption envelopes. Joumal of Soil Sci. 23: 
177·192. . 

HOLFORD, I.C.R.: MATTINGLY, G.E.G.- 1975. The high-and low-energy phosphate a-dsor
bing surfaces in calcareous soils. Journal of Soil Science. 26: 407-417. 

HOLFORD, I.C.R. and MATTINGLY, G.E.G.- 1976. A model for the behaviour of labile 
phosphate in soil. Plant and Soil 44: 219-229. 

HSU PA HO.- 1964. Adsorption of phosphate by aluminum and iron in soils. Soil Sci. Soc. 
Amer. Proc. 28: 474-478. 

KUO, S.; LOTSE, E.G.- 1972. Kinetics of phosphate adsorption by calcium carbonate and 
Ca-Kaolinite. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 36: 725-729. 

MARTIN, J.L.; RODRIGUEZ, M.- 1961. Sorne problems in the identificatlon of clay minerals 
in mixtures by X-ray diffraction 1-chlorite-Kaolinite mixture. Clay Min. Bull. 4: 288-292. 

MATTINGLY, G.E.G.; TALIBUDEEN, 0.- 1967. Progress in the chemistry of fertilizer and 
soil phosphorus. In "Topics in Phosphorus Chemistry" Part 4: 157-290. 

MULJADI, D.; POSNER, A.M.; QUIRK, J.P.- 1966. Th"' mechanism of phosphate adsorption 
by kaolinite, gibbsita, and pseudoboehmite. l. The isothenns and the effect of pH on ad· 
sorption. J. Soil Sci. 17: 212·229. 

SANTA CRUZ, F.; BOLARIN, M.C.: ROIG, A.; CARO, M.- 1980. Absorción de fosfato por 
carbonato calcico. Anal. Edafol. Agrobiol.XXXIX: 1641-1649. 

TALIBUDEEN, O. and ARAMBARRI, P.- 1964. The influence of the amount and the origin 
of calcium carbonates on the isotopically exchangeable phosphate in calcareous soils. J. 
Agríe. Sci. Camb. 62: 93-97. 

WALKER, G.F.- 1957. On the differentiation of vermiculites and smectites in clays. Clay Mi-
nerals BUll. 3: 154·163. · 

Recibido para publicación: 20·11-1981 



NUTRICION Y FISIOLOGIA VEGETAL 

EVOLUCIONES, DURANTE LAS ETAPAS DE LA FLORACION 
PRIMAVERAL, DEL FOSFORO DE DIFERENTES FRACCIONES 

ORGANICAS EN FLORES DE Citrus limonum 
FISIOLOGICAMENTE NORMALES* 

por 

Ma. Parra y A. Ortuño 

SUMMARY 

EVOLUTIONS OF PHOSPHORUS OF DIFFERENT ORGANIC FRACTIONS 
IN Citrus limonum FLOWERS PHYSIOLOGICAL Y NORMAL 

DURING THE SPRING FLOWERING STAGES. 

What is to be studied in the present paper is the metabolic processes which take 
place in lemon tree flowers (Citrus limonum RISSO, var. Verna) during the spring 
blooming stages. 

The following phosphorus fractions were obtained from flowers corresponding 
to distinct stages of blooming: Acid soluble phosphorus; Acid insoluble phospho
rus; Phospholipids; Phosphoproteins; Nucleotids of RNA; Nucleotides of DNA; 
RNA + DNA + Phosphoproteins and Nucleotides of RNA + DNA + Phosphopro
teins, in which the evolutions of the phosphorus levels and its influence on flo
wering and fructification were followed. 

The results obtained show that the bioelement values in question increase as the 
spring season develops, normally reaching the maximum in full bloom (end of 
April-beginning May), afterwars decreasing again. This behaviour of the phosphorus 
organic compounds studied shows the great need of phosphorus in the critica! mo
ments of flowering and fructification. 

INTRODUCCION 

Se ha estudiado y demostrado en muchos trabajos la importancia y 
función del fósforo en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Tam
bién, se ha prestado gran interés tanto a las fuentes de suministro de di
cho bioelemento a éstas, ya sean edáficas, a partir de los tejidos vegeta
les de reserva o de aportaciones externas (fertilización), cómo a sus 
efectos sobre las mismas. Por otra parte, son muchos los investigadores 
que han contribuido al estudio de la dinámica del citado bioelemento 
en ellas (1, 2, 7, 8). 

Pero en recientes investigaciones se ha dedicado mayor atención al 
comportamiento de los compuestos de fósforo, ya que ellos juegan un 
crítico papel en el metabolismo de la planta. Entre los cuales destacan 
fosfolípidos, fosfoproteinas, ácidos nucleícos, ésteres fosfóricos y ácido 
fítico (3, 4, 5, 6, 9, 10). 

El objetivo de esta comunicación es el estudio de la evolución del 
fósforo de diferentes fracciones en flores de limoneros Vema fisiológi
camente normales, durante las etapas de la floración primaveral, como 
una nueva aportación a nuestra línea de investigación y contribución al 
conocimiento del metabolismo de dicho bioelemento. 

* Un resumen de esta comunicación fue presentado a la 11 Reunión Nacional de la Sociedad 
Española de Fisiología Vegetal. Tenerife, octubre 1976. 
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MATERIAL Y METODOS 

Planta, suelo y agua. En comunicaciones anteriores ·se describe la va
riedad de limoneros elegida, suelo donde éstos vegetan, agua de riego 
utilizada así como la fertilización racional aplicada (8, 9). 

Toma de muestras 

Las tomas de muestras de flores se han realizado normalmente cada 
tres o cuatro días, durante la floración primaveral, desde primeros de 
abril a primeros de mayo. 

Métodos analíticos. En flores de distintas etapas de la floración se 
han separado las fracciones de fósforo siguientes: Fósforo soluble; Fós
foro insoluble; Fosfolípidos; Fosfoproteinas; Nucleótidos de ARN; Nu-
cleótidos de ADN; ARN+ADN+Fosfoproteinas y Nucleótidos de ARN 
+ADN+Fosfoproteinas. En cada una de estas fracciones se ha determi
nado la concentración total de fósforo, expresada en tanto por ciento 
sobre materia seca. Todas las técnicas han sido adaptadas a nuestras 
condiciones experimentales de trabajo (9). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados obtenidos durante la floración primaveral, de las evo
luciones del fósforo de distintas fracciones en flores de limoneros (Citrus 
limonum RISSO, var. Verna) fisiológicamente normales, se indican en 
las figuras 1 a 4, en donde cada punto es el valor medio correspondiente 
a cinco muestras diferentes. · 
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Fig. 1 .- Evoluciones del fósforo de las fracciones; Fósforo soluble total, P 1; Fósforo insoluble 
total, P2 
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Los valores de la fracción fósforo soluble total (Fig. 1, P1 ) experi
mentan una disminución intensa desde la iniciación de la floración, 
principios de abril, alcanzando los mínimos al finalizar la misma, prime
ros días de mayo, con variaciones desde 1.052 a O, 703%. En cambio, los 
niveles de la fracción fósforo insoluble total (Fig. 1, P2 ) siguen una evo
lución completamente distinta, los mínimos se presentan al principio y 
final del ciclo, apareciendo los máximos en plena floración, última dece
na de abril, oscilando entre 0,025 y 0,371%. Podemos observar, asímis
mo, que las concentraciones son mucho más elevadas en la primera frac
ción que en la segunda. 

Limonero 'terna l'bmJI 
Flor 
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Fig. 2.- EvolucioBes del fósforo de las fracciones: Fosfolípidos totales, P 3; Fosfoproteínas 
totales P4 

En cuanto a los contenidos de fósforo en las fracciones fosfolípidos y 
fosfoproteinas (Fig. 2, P3 y P 4 ) en ambas siguen una evolución similar. 
Experimentan un rápido aumento hasta máximos a los treinta y ocho 
días de iniciada la floración, últimos días de abril, después se produce 
un fuerte descenso hasta el final de la misma, con variaciones desde 
0,0013 a 0,0081% y 0,0052 a 0,0597%, respectivamente. Hemos de ob
servar las grandes dispersiones que se presentan en la fracción fosprotei
nas, fundamentalmente en plena floración, con la acumulación consi
guiente, hecho que nos indica la movilización de estos compuestos fos
forados y su influencia en la formación de las flores y frutos. En la frac
ción fosfolípidos las variaciones son igualmente intensas aunque sus 
concentraciones son menores, lo que denota la gran necesidad de los 
mismos en este período fisiológico. . 

En relación con los valores del fósforo en la fracción nucleótidos de 
ARN (Fig. 3, P 5 ), observamos que sufren un continuo ascenso hasta lle-
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Fig. 3.- Evoluciones del fósforo de las fracciones: Nucleótidos de ARN, P 5 ; Nucleótidos ut! 
ADN, P6 

gar a los treinta y cuatro días después de iniciada la floración, tercera 
decena de abril, con tendencia a un breve período de estabilización 
(0,541-0,542% ), después descienden bruscamente alcanzando porcenta
jes inferiores a los iniciales, que coinciden con los primeros estadios de 
la fructificación (0,079% ). Este comportamiento nos indica que en los 
momentos de plena floración existe una acumulación de ARN, necesa
rio para el desarrollo floral y posterior fructificación, períodos de ma
yor actividad fisiológica de los limoneros. 

Respecto a lo que concierne a la fracción nucleótido~ de ADN (Fig. 
3, P6 ), la evolución de los contenidos de fósforo sigue un aumento rápi
do y continuo a lo largo de todo el período floral, con los máximos al 
final del mismo (0,495%) que coinciden con la iniciación de la fructifi
cación, momento en que es imprescindible la presencia de ADN, nece
sario para la formación y fijación del fruto. 

En las fracciones fosfóricas ARN+ADN+fosfoproteinas y Nucleótidos 
de ARN+ADN+fosfoproteinas (Fig. 4, P7 , y Ps) los contenidos de fós
foro experimentan aumentos continuos hasta un máximo, posterior
mente vuelven a descender. Los valores oscilan desde 0,024-0,363% y 
0,400 -0,925%, respectivamente. En la primera fracción éste se presen
ta a los treinta y un días de iniciada la floración, segunda decena de 
abril, que coincide con la plenitud de la misma. En cambio en la segun
da fracción el máximo se desplaza a los cuarenta y cuatro días, princi
pios de mayo, momentos en que la intensidad floral disminuye y 
aumenta la fructificación con el consiguiente consumo de estos com
puestos organofosforados, acumulados en las etapas anteriores. Asímis
mo, se observan mayores dispersiones y sus porcentajes son dos o tres 
veces superiores que en la fracción ARN+ADN+fosfoproteinas. 
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Fig. 4.- Evoluciones del fósforo de las fracciones: ARN + ADN + Fosfoproteínas, P 7 ; 
Nucleótidos de ARN + ADN + Fosfoproteínas, Ps 

Es interesante destacar que en las fracciones fosfolípidos, fosfopro
teinas y ARN los niveles más altos aparecen en la misma fecha, treinta y 
ocho días después de iniciada la floración, últimos días de abril, que 
coinciden con la plenitud de la misma. Esto pone de relieve la estrecha 
relación entre dichos compuestos organosforados y su influencia en la 
formación de las flores y frutos así como en su fijación. 

Las gráficas correspondientes a las evoluciones del fósforo de las frac
ciones estudiadas corresponden a ecuaciones de regresión, coeficientes 
de correlación y niveles de probabilidad altamente significativos (Tabla 
1). 

TABLA I 

Flor de limonero Verna normal 

Ecuaciones de regresión, coeficientes de correlación y niveles de probabilidad 

P¡ = 30'46.10~ x 2 - 30'62.10-3 x + 14'77.10-t 
P2 = - 76'35.10~ x 2 + 58'50.10-3 x -77'13.10-2 
Pa = -19'70.10-1> x 2 + 14'39.10-4 x -17'97.10-3 
P4 = · -12'86.10~ x 2 + 94'18.10-4 x- 12'77.10-2 
Ps = - 12'7 3.10-4 x 2 + 81 '61.10-3 x- 78'56.10 -2 
Ps = 36'16.10~x2 -U'78.10-3x-19'72.10-2 
P7 = -74'38.10~ x 2 + 57'06.10-3 x -75'33.10-2 
P8 = -10'15.10-4 x 2 + 78'60.10-3 x -71'55.10-2 

R = 0'978 
R = 0'955 
R = 0'978 
R = 0'858 
R = 0'929 
R = 0'992 
R = 0,954 
R = 0'895 

p = 0'1% 
p = 0'1% 
p = 0'1% 
p = 0'1% 
P= 0'1% 
p = 0'1% 
P= 0'1% 
p = 0'1% 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se estudian los procesos metabólicos que tienen lugar en 
las flores de lJmoneros (Citrus limonum RISSO, var. Verna) durante las etapas de 
la floración. 

En las flores correspondientes a distintos estados de la floración se han separado 
las siguientes fracciones de fósforo: Fósforo soluble; Fósforo insoluble; Fosfolfpi· 
dos; Fosfoproteinas; Nucleótidos de ARN; Nucleótidos de ADN; ARN + ADN + 
Fosfoprotemas y Nucleótidos de ARN + ADN + Fosfoproteinas, en las cuales se si
guen las evoluciones de los niveles de fósforo y su influencia en la floración y fruc-
tificación. · 

Los resultados obtenidos muestran que los valores del bioelemento considerado 
aumentan a medida que avanza-la estación primavera1, normalmente alcanzan los 
máximos en plena floración (finales de abril-primeros de mayo) después descienden 
de nuevo. Este comportamiento de los compuestos fosforados estudiados indica la 
gran demanda de fósforo en los momentos críticos de la floración y fructificación. 

Sección de Fisiología Vegetal. 
Departamento de Biología. 

Centro de Edafologw y Biología Aplicada del Segura. 
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ESTUDIO DE LAS EVOLUCIONES DELFOSFORO DE 
DIFERENTES FRACCIONES EN FLOR DE MELOCOTONERO 

JERONIMO 11, DURANTE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA 
FLORACION* 

por 

María Parra 

SUMMARY 

STUDY OF THE PHOSPHORUS EVOLUTIONS OF DIFFERENT FRACTIONS 
IN FLOWERS OF PEACH TREES JERONIMO II DURING THE VARIOUS 

STAGES OF FLOWERING 

In this paper the phosphorus evolutions corresponding to different fractions we
re studied in flowers of peach trees (Prunus persica Stokes, var, Jerónimo II) du
ring the various stages of flowering. 

Phosphorus fractions obtained were : acid soluble phosphorus; acid insoluble 
phosphorus; phospholipids; phosphoproteins; nucleotides of RNA; nucleotides of · · 
DNA ; RNA + DNA + phosphoproteins and nucleotides of RNA + DNA + phospho
proteins. In each of the fractions the total phosphorus concentration was determi
ned and it is expresed as a percentage of dry matter. Each value expresses the avera
ge of four replications. 

The results obtained show the great fluctuations of the phosphorus levels in the 
fractions named. This behaviour shows the high claim of the organophosphorated 
compounds in the critica! stages of flowering and fruiting. 

' 

INTROUDCCION 

De todos es sabido el papel fundamental que el fósforo tiene en el 
desarrollo de la floración y posterior fructificación de las plantas (1, 2). 
Nosotros lo hemos constatado en diferentes trabajos que constituyen 
parte de nuestra línea de investigación (3, 4, 5). 

Con el fin de contribuir al conocimiento del metabolismo fosfórico, 
en la presente comunicación estudiamos el fraccionamiento de los com
puestos de fósforo y las evoluciones ~e este bioelemento en flor.~e me
locotonero Jerónimo II, durante las diferentes etapas de la florac10n. 

MATERIAL Y METODOS 

Suelo, agua y planta 

Las propiedades del suelo donde vegetan los árboles y del agua de rie-

* Un resumen de este trabajo fue comunicado en la III Reunión Nacional de la Sociedad Espa
ñola de Fisiología Vegetal. Granada, octubre 1978. 
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go utilizada, fertilización racional aplicada así como los caracteres botá
nicos y agronómicos de la variedad de melocotonero elegida se han des
crito en otros trabajos anteriores (1, 4). 

Toma de muestras 

En una parcela de 1.000 m 2 de superficie se han elegido al azar, para 
ser muestreados, el 10% de los árboles cultivados, siendo su edad de 
unos 9 años. La toma de muestras de flores se ha realizado a lo largo de 
toda la floración, comprendida entre la segunda decena y finales de 
marzo. Los intervalos de muestreo por lo general, han sido diarios, salvo 
en plena floración, que coincide con la iniciación de la tercera decena 
del mes, en donde se hizo cada dos días. 

Métodos analíticos 

En cada una de las fracciones de fósforo obtenidas se ha determinado 
la concentración total de dicho bioelemento, expresada en tanto por 
ciento sobre materia seca, de acuerdo con técnicas adaptadas a nuestras 
.experiencias (2, 3, 4). Cada uno de los puntos es el valor medio de cua
tro repeticiones. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En las figuras 1 a la 4 se presentan las evoluciones del fósforo de dis
tintas fracciones en flor de melocotonero (Prunus persica Stokes, var. 
Jerónimo Il) durante distintas etapas de la floración. 

Los contenidos de fósforo soluble total (figura l, P1 ) disminuyen en 
los primeros momentos de la floración alcanzando el valor mínimo ha
cia el octavo día de iniciada la misma (15 de marzo), posteriormente ex-

Me Jocotonero .Je>roni .no U 
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Fig, 1.- Evoluciones del fósfom de las fracciones, Fósforo soluble total, P¡; Fósforo insoluble 
total, P2 
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perimentan intensos aumentos hasta finalizar aquélla. Esta acumula
ción indica la gran absorción de compuestos solubles de fósforo necesa
rios para la posterior fructificación y desarrollo del fruto. La disminu
ción observada al principio de la floración, muestra el consumo de estos 
compuestos organofosforados en los primeros estudios del desarrollo de 
la flor. 

En cuanto a la fracción fósforo insoluble total (figura 1, P2 ) se puede 
observar que la evolución de los niveles de este bioelemento es comple
tamente diferente a la fracción soluble. Sufren aumentos rápidos hasta 
alcanzar las máximas concentraciones en plena floración, entre 11 y 13 
días después de iniciada ésta (18-20 de marzo), después disminuyen así
mismo, brusca e intensamente. Esto evidencia que la gran acumulación 
de compuestos organofosforados insolubles, en la primera etapa de la 
floración, es utilizada posteriormente para el pleno desarrollo floral e 
inicios de la fecundación. 

La evolución del fósforo en la fracción fosfolípidos (figura 2, P3 ) ex
perimenta un incremento intenso hasta un máximo a los 11 días de ini
ciada la floración (18 de marzo), que coincide con la plenitud de la 
misma, pero con una tendencia a la estabilización en estos momentos, 
posteriormente sufre un descenso pronunciado y continuo hasta el final 
de la floración y principios de la fructificación, recuperando los valores 
iniciales. La acumulacion de fosfolipidos experimentada en la primera 
mitad de la floración, indica la gran reserva de los mismos, utilizada en 
la época de la fecundación, segunda mitad del proceso. 

En la fracción fosfoproteinas (figura 2, P 4 ) observamos que los nive
les de fósforo presentan un comportamiento inverso al de la fracción 
anterior. Es en plena floración cuando se producen las máximas concen
traciones ( 22-24 de marzo) y la tendencia a la estabilización aparece en
tre el décimo y treceavo días después del inicio de la misma (17-20 de 
marzo). Ello muestra el consumo de estos compuestos organofosforados 
y su movilización en las primeras etapas y plenitud . de la floración 

1\1\ebcotonero Jeroni mo ll 
Flor 

140 

:~V, 
6 10 14 18 22 IMs 

Fig. 2.- Evoluciones del fósforo de las fracciones: Fosfolípidos totales, P3; Fosfoproteinas 
totales, P4 
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Fig. 3.- Evoluciones del fósforo de las fracciones: Nucleótidos de ARN, P 5 ; Nucleótidos de 
ADN,P6 

respectivamente. Después, los valores se incrementan rápida e intensa
mente hacia el final de aquella y principios de la fructificación, con la 
consiguiente acumulación, superando los contenidos iniciales. 

Respecto a la evolución del fósforo en la fracción nucleótidos de 
ARN (figura 3, P5 ) podemos constatar la fuerte acumulación del mismo 
a partir de los primeros momentos de la floración, con tendencia a la es
tabilización entre los días 15 y 17 después de iniciada aquélla (22-24 de 
marzo), a partir de aquí los niveles de fósforo disminuyen de formará
pida hasta finalizar la floración, pero sin llegar a alcanzar los valores mí
nimos del principio. Este comportamiento pone de relieve las grandes 
necesidades de ARN en los momentos de la fecundación y formación 
del fruto, que es suministrado desde los órganos de la flor, al actuar co
mo órganos de reserva. 

En cambio, las necesidades de ADN (figura 3, P 6 ) son fundamentales 
en los primeros estados de la floración, donde el consumo es máximo, 
de ahí la intensa disminución de los contenidos de fósforo hasta una 
práctica estabilización entre los días 13 y 17 después de empezar la flo
ración (20-24 de marzo). Posteriormente vuelven a incrementarse hacia 
el final del período floral con la consiguiente acumulación, necesaria pa
ra el desarrollo del fruto. En esta fracción se ve claramente que las ma
yores necesidades de ADN y por tanto de fósforo, se presentan en las 
primeras etapas de la formación de las flores. 

La evolución del fósforo en las fracciones ARN + ADN + Fosfopro
teinas y Nucleótidos de ARN + ADN + Fosfoproteinas (figura 4, P7 y 
P8 ) presenta dinámicas diferentes en ambas. En la primera los porcenta
jes más elevados aparecen al iniciarse la floración, alcanzando el mínimo 
16 días después (23 de marzo), luego aumentan levemente hasta el fi-
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Fig. 4.- Evoluciones del fósforo de las fracciones: ARN + ADN + Fosfoproteinas, P7 ; 
Nucleótidos de ARN + ADN + Fosfoproteinas, P8 

nal. Por el contrario, la segunda presenta el máximo a los 15 días (22 de 
marzo), consecuencia de rápidos y fuertes incrementos desde el princi
pio, volviendo a disminuir a partir de este momento, sin alcanzar los va
lores primeros. 

Las evoluciones de fósforo estudiadas responden a ecuaciones de re
gresión, coeficientes de correlación y niveles de probabilidad altamente 
significativos, según exponemos en la Tabla l. 

TABLA 1 

Ecuaciones de regresión, coeficientes de correlación y niveles de probabilidad 
correspondientes a las evoluciones del fósforo de distintas fracciones 

en flor de Melocotonero Jerónimo II 

P1 = 34'37.10-4 x 2 - 56'12.10-3 x + 16'44.10-i 

P2 = -60'13.10-5 x 2 + 12'73.10-3 x- 41'72.10-3 

Pa =-46'82.10-s x 2 + 11'50.10-3 x + 74'92.10""' 

P4 = 10'73.10-4 x 2 - 25'50.10-3 x + 19'64.10-2 

P5 = -16'61.10-3 x 2 + 45'08.10-2 x -13'33.10-i 

P6 = 35'83.10-sx2 -10'01.10-3x+ 95'17.10-3 

P7 = 94'28.10-i\ x 2 - 30'21.10-4 x + 59'05.10-3 

Ps =-15'56.10-3 x 2 + 42'87.10-2 x-11'26.10-i 

R = 0'988 

R = 0'708 

R = 0'993 

R = 0'978 

R = 0'984 

R = 0'996 

R = 0'983 

R = 0'985 

P= 0'1% 

P= 1'0% 

P= 0'1% 

P= 0'1% 

P= 0'1% 

P= 0'1% 

P= 0'1% 

P= 0'1% 
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RESUMEN 

En este trabajo se estudian durante las distintas etapas de la floración, las evolu
ciones del fósforo de diferentes fracciones en flor de melocotonero (Prumus persica 
STOKES, var. Jerónimo 11). 

En flores correspondientes a distintos momentos de la floración se han separado 
las fracciones de fósforo siguientes: Fósforo soluble; Fósforo insoluble; Fosfolípi
dos; Fosfoproteinas; Nucleótidos de ARN; Nucleótidos de ADN; ARN + ADN Fos
foproteinas y Nucleótidos de ARN + ADN + Fosfoproteinas. En cada una de las 
fracciones se ha determinado la concentración total de fósforo, expresada en por
centajes sobre materia seca, donde cada punto representa el valor medio de cuatro 
repeticiones. 

Los resultados obtenidos muestran las grandes fluctuaciones de los niveles de 
fósforo en dichas fracciones. Este comportamiento indica la fuerte demanda de los 
compuestos organosfoforados estudiados en los momentos críticos de la floración 
y fructificación. 
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U. E. l. 3 : Alimentación y Desarrollo de la Planta. 
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SIMULTANEOUS MEASUREMENT OF C02 AND 02 EVOLUTION 
IN PLANT RESPIROMETRY 

Por 

A.J. SANCHEZ-RAYA, M. GOMEZ, A. LEAL 

RESUMEN 
DETERMINACION SIMULTANEA DE C02 Y 0 2 

EN RESPIROMETRIA 

Se describe .un método que permite la determinación del cociente respiratorio en 
un solo ex.P,enmento. El mtercambio de, oxígeno se mide polarográficamente y 
el de anhídnco carbónico por volumetría en condiciones isobáricas. Se detalla, ade
más, el cálculo para la elaboración de los datos experimentales. 

INTRODUCTION 

The respiratory quotient gives the best information over respiration 
rates and respiratory substratum and many times indicate deep metabo
lic changes ocouring during plant and organ 'development. 

The 'various methods suggested for observation of the rates of the 
respiratory quotient in plants and their organs are based either on 
independent measurements of C02 and 0 2 evolution or in Pettenkoffer 
method (3, 4, 5). All these methods are based on a measurement of 
oxygen evolution and a fixation of co2 for later determination. 

The infrared C02 analyses do not allow for a simultaneous manome
tric or volumetric 0 2 measurement because a gaseous flow is required 
and subsequently, a lack of pressures equilibrium into the apparatus 
occours. 

The polarographic measurement of the 0 2 does not show this incon
venient and so we have designed a method for simultaneous 0 2 and 
C02 determination by means of a Clark electrode (2) and by volumetry 
in isobaric and isothermic conditions, respectively. 

The apparatus and the mathematical equations for obtention of data 
are described in this paper. 

DESCRIPTION OF THE APPARATUS 

Two vessels of adequate capacity are connected by means of a 
Brownwill double capillary manometer (Fig. 1). The vessel on the left 
is the reference and the other (right) is the measuring one. Both of 
them have a ground on cap with one center neck and four side necks. In 
the reference · vessel one stopcock and one arm of the manometer are 
connected whereas in the measuring flask the second arm of the mano
meter, the polarographic oxygen sensor, the temperature probe and the 
volumetric panel are connected, in a similar way . . 

The two vessels, lined with filter · paper and 2 ml tap water to keep a 
constant vapor pressure, were immersed in a water bath at constant 



622 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Fig, 1.- Diagram of respirometer. 

temperature (± 0.05° C). As lastage, mercury was used in the required 
amount. 

The panel of burettes was directly connected to the measuring vessel. 
Kreb's solution (1), used as fluid in the volumetric panel, was added or 
removed by means of a separatory funnel to maintain the appropiate 
leve l. 

MEASURING TECHNIQUES 

Once the plant material into the plant chamber, its stopcock remains 
opened until the equilibrium of temperature is reached. With the top 
of the burette opened, fluid level is adjusted by means of the separatory 
funnel and then the stopcock of the separatory funnel is closed. Oxy
gen analyzer isadjusted until meter reads fullscale (10 in our apparatus) 
and liquid level in both sides of the manometer is now adjusted to the 
chosen reference point. Barometric pressure is recorded and all the 
stopcocks closed. This is the starting point of the operation. 

From time to time, liquid level in both sides of the manometer is 
readjusted and equilibrated to the reference point by modifying the gas 
volume of the measuring flask by means of a syringe connected to the 
upper three ways stopcock of the burette, and both readings in the 
burette and in the 0 2 meter are recorded. 

Finally, date to calculate the gas volume of tue measuring chamber 
must be obtained. With all the stopcocks opened the inanometric and 
volumetric fluids of the apparatus are adjusted again to the starting 
point. Closing the stopcocks and making aspiration with the syringe, 
a decrease in the press1,1re and an increase in the volume in plant cham
ber occurs, w hich can be measured in the burette and in the manome
ter. Several evacuations of different volumes are needed. 
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CALCULATIONS 

The volume of the gas in plant ehamber is: 

V= (P-:~ f -1 . (~V- e~ p) (1) 

Where 
P = atmospherie pressure in mm of Hg. 
H = vapor pressure of water at the temperature of the experiment. 
~ p = observed ehange in the manometer in mm. · 
e = volume of 1 mm of the manometer. 
f = relation between Hg and manometrie fluid densities at the tempera

ture of the experiment. 
~ V = inerease of volume as a result of syringe movement. .. 

Total 02 volume in plant ehamber (gaseous and water dissolved) at 
the starting point (at standard eonditions) is: 

.o A P ( 273 ). 
Vu2 =· 100 Pn V. 273 + t + VH20 . a 

Where 
A= pereentage of 0 2 in plant ehamber at starting point, tha.t is: 

(P- H) ~ H) 
A= p . 20.9 = 20.9 \1 ---p 

Pn = 760 mm. 
t = temperature of the experiment. 
VH2 o = volume of water in plant ehamber. 
a= Bunsen eoeffieient (1). 

(11) 

(III) 

At the end of the experiment, if the 0 2 pereentage has deereassed 
and the reading of the meter is "X", the new 0 2 pereentage "B" will 
be: 

X 
B= A . 10 

(the seale of our meter Berkman Field Lab Oxygen Analyzer mod. 
1008-has 10 units in full seale). 

To maiHtain the pressure as in starting point conditions it was neee
ssary to modify the volume in plant chamber; this chnge of the volume 
(V) is read in the burette. The 0 2 volume in that ehamber at standard 
eonditions will be: 

A X P . 273 , 
Vó =-.- .- (V~~V)--+VH2 o.a 2 100 10 Pn 273+t 

(IV) 

The differenee between (1) and (11) is the 0 2 volume taken up. For 
a given temperature: 

273 VH20 ·a 
=K and = K' 

Pn (273+t) 273/ (273+t) 
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The differenee between (11) and (IV) is then: 

APK f, X) 
~02 = 100 \Ve - (Ve+ ~v)IO 

Where Veis: V +K' 
on sustituying A by (111) 

~02 = (P-H) K" (ve -(Ve+~v) ~O) 
K. 20.9 Where K" = ......_ __ _ 

100 

The C02 evolution at standard eonditions is: 

~ C02 = ~ 02 - ~ VPK 

(V) 

In praetiee 0 2 eonsumation and C02 evolvement must be ealeulated 
from two measures; it is reeommendaded to eliminate the first reading 
in arder to prevent the possible errors eaused by humidity and vapor 
pressure readjustment in the closed plant ehamber at starting point. 

SUMMARY 

A method for one·step plant respiratory quotilent determination is described. 
Oxygen exchange is measured by polarography; C02 by volumetry under isobaric 
conditions. Calculations date are reported. 

Unidad de Fisiología Vegetal. Estación Experimental del Zaidín 
(C.S.l.C.). Granada. España. 
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ESTUDIO DE ALGUNOS DE LOS FACTORES NUTRICIONALES 
QUE MODIFICAN LA CALIDAD DE LA PROTEINA 

EN EL GRANO DE TRIGO 

l. Influencia de la cantidad de fertilización nitrogenada aplicada en 
cobertera y de la variedad empleada 

Por 

LUIS RECALDE MANRIQUE* y JULIO LOPEZ GORGE** 

SUMMARY 

STUDY OF SOME NUTRITIONAL FACTORS THAT MODIFY THE PROTEIN 
QUALITY IN WHEAT GRAINS 

1. Influence of the quantity of nitro gen fertilizers applied in tape-chessning and 
of. wheat variety employed 

Proteins contained in foods consumed by man are in a 30% of animal origin 
and in a 70% ofvegetalone; and the half of these lastones is derived from cereals. 
Bearing in mind that the most of world population suffers of a nourishmen which 
is deficient in proteins, an increase in the production of proteins from cereal 
origin constitutes one of the most important objetives for the world farming. Such 
an objetive can be reached mainly by increasing the average of proteins in the 
grain of cereals, their contents of essential aminoacids, or both things a11 at once. 

Experimenta were conducted to investiga te the response to growing a~plications 
of nitrogen fertilizer at tiilering stage on quality of wheat grain protein. 1t has been 
observed a big rise in the content of total aminoacids associated with a notable 
decreased of the proportion of lysine and methionine in the grain protein, as increa
sed the level of mtrogen application 

INTRODUCCION 

Las proteínas contenidas en los alimentos que el hombre consume 
son en un 30% de origen animal y en un 70% de procedencia vegetal; 
y la mitad de estas últimas derivan de los cereales. Si además tenemos 
en cuenta que los granos de los cereales son alimentos fáciles de trans
portar y conservar, y ampliamente utilizados en la alimentación ganade
ra) podemos llegar a la conclusión que son los cereales, y continuarán 
siendolo en el futuro, la principal fuente de proteínas para la humani
dad (7). La mayor parte de la población mundial sufre una alimentación 
deficiente en proteínas, con repercusiones muy serias en su salud y en 
la duración media de su vida (26); por ello, un aumento en la produc
ción de proteínas de origen cereal constituye un imperativo de la Agri
cultura Mundial. Este objetivo se descompone en un producto de tres 
factores principales: (a) superficie cultivada; (b) rendimiento en grano 
por unidad de superficie y de tiempo; y (e) porcentaje de proteínas en 

*Profesor Agregado del Departamento de Fisiolo.gía Vegetal. Universidad de Granada. 

**Investigador Científico-Estación Experimental del Zaidín (C.S.I.C.) Granada. 
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el grano. Como el aumento de primer factor resulta prácticamente im
posible en muchas regiones del Planeta. el interés de la investigación 
se ha centrado en las otras dos. 

Pero una consideración puramente cuantitativa no agota el problema, 
ya que el valor alimenticio o "valor biológico" de las · proteínas está 
determinado: (a) por su contenido en aminoácidos esenciales, que no 
pueden ser sintetizados por el organismo; y (b) por el equilibrio de todos 
los aminoácidos componentes. Esto hace que el valor biológico de las 
proteínas de los distintos alimentos resulte muy diferente, y que sólo 
sea para los cereales del60 al65% (de la proteína de referencia), debido 
principalmente a su bajo contenido en lisina (deficiencia de -55%). Por 
ello, a los tres factores cuantitativos anteriormente considerados, debe 
añadirse un cuarto de naturaleza cualitativa: (d) el contenido de los 
all}inoácidos indispensables en las prote.ínas del grano (20). 

· En un plano agronómico, el producto b x e x d representa la produc
tividad de aminoácidos indispensables por unidad de tiempo y de super
ficie cultivada (13); y el factor (e) indica únicamente la concentración 
proteínica en el producto recolectado. 

La heredabilidad del contenido proteínico del grano de trigo es muy 
alta (0.83). Sin embargo, dicho contenido no puede ser fijado genéti
camente en un elevado nivel, ya que los factores ambientales y de cul
tivo lo modifican intensamente; aunque siempre represente una venta
ja potencial bajo cualquier ambiente (7). Además, el componente ge
nético de la variación ( en la proteína) del contenido en lisina (P,rimer 
aminoácido limitante del trigo) en diversos ambientes, es solo de 
0.5%. 

Teniendo en cuenta toda la información anterior, y disponiendo de 
un conjunto de muestras de trigo procedentes de plantas de distintas 
variedades y cultivadas bajo diferentes tratamientos, nos pareció inte
resante estudiar las variaciones de su contenido proteínico y la de sus 
aminoácidos componentes. A continuación ofrecemos los resultados 
de tal estudio. 

MATERIAL Y METODOS 

Procediendo el material utilizado en este trabajo, del obtenido en 
experiencias anteriormente descritas, nos remitiremos a ellas en varios 
aspectos. 

Cultivo, suelo y variedad. 

Así, la forma en que se realizó el cultivo de las plantas de trigo (24); 
las características de los suelos en que crecieron: un Vertisol (24) en 
el ensayo A; igualmente, las características de las variedades utilizadas: 
Dimas y Patricio (24 y 25) en el ensayo D. 

Diseño. 

Tratamos de estudiar el efecto, que sobre la calidad y cantidad de la 
proteína del grano, produce: (a) la época y cantidad del fertilizante ni
trogenado aplicado; (b) la variedad de trigo empleado. 

Resumimos en la Tabla I las características de las aplicaciones del 
fertilizante nitrogenado. · 
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TABLA I 
Experimento A. Cantidad, tipo y epoca de aplicación 

de los fertilizantes empleados 

Fertilización Nitrogenada Kg. Ha 

Tratam. Sementera Cobertera Total 

N¡o . 20 NSA 10 NSA 30 
N2o , 

" 
20 40 

N4o , 
" 

40 
" 

60 
N so " 

80 100 

NSA.- Nitro-sulfato amónico, aplicado por vía radical. 
S/C.- Proporción entre la aplicación de sementera y cobertera. 

Métodos analíticos. 
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Prop. S/C 

2.00 
1.00 
0.50 
0.25 

El grano procedente de cada parcela, se trituró en un molino Willey, 
conservándose las muestras en frigorífico hasta su análisis. De ellas se 
tomaron alícuotas que -previa desecación a 70° e en estufa de aire 
forzada- fueron sometidas a las siguientes operaciones: 

a) Hidrólisis ácida.- Para realizarla se utilizaron tubos de vidrio 
de paredes gruesas, cerradas por un extremo, y estirados, por el otro, 
en un cuello que se ensanchaba en forma de cazoleta·terminal. Sobre 
esta última, se depositaron 50 mg. de harina integral desecada; que se 
hizo pasar a su interior arrastrándola con 6 ml. de em 6N. 

El contenido de los tubos se congeló a -50° e, en una mezcla de 
acetona y nieve carbónica, realizándose entonces un vacío progresivo 
hasta una presión de 15 micrones; momento en que se cerraron los 
tubos a la lámpara por su zona estrechada. La hidrólisis se efectuó 
por calentamiento a 110° e durante 20 horas. 

Una vez enfriado los tubos, se centriguraron a 5000 rpm (2800 g) 
durante 10 minutos; para separar el material insoluble y forzar a des
cender al líquido condensado en su cuello. Abiertos los tubos, se pasó 
el sobrenadante al matraz de 250 ml de un rotavapor, filtrándolo pre
viamente a través del algodón hidrófilo; el resíduo se lavó 3 veces con 5 
ml de agua destilada, repitiendo las operaciones antes indicad~s. Se pro
cedió entonces a eliminar el elH por destilación a 45° e y presión re
ducida; el resíduo de la evaporación se disolvió en 20 ml de agua des
tilada, evaporándose de nuevo y repitiendo esta operación tres veces. 
Por último, se disolvió en 20 ml de "buffer" cltrico-citrato sódico 
0.2N (en Na +); pH 2.2. Así, se consiguió un contenido óptimo de 
amino-ácidos para la obtención de buenos registros cromatográfi
cos. 

b) Oxidación perfórmica.- Una alícuota de harina integral se sometió 
a oxidación perfórmica según la técnica de Moore (19), seguida por 
la hidrólisis ácida que acabamos de describir. 

En un tubo de hemolisis se depositó 1 O mg de harina inte~al, agr~
gando después 0,1 

0
ml de ácido fo~mico del 88% . La s~si?ension ob~e!ll

da se mantuvo a O en baño de h1elo, y en estas condiCIOnes se adiClü-
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naron 2 mi de ácido perfórmico (H2 0 2 del 30% y ácido fórmico, 
1:9 v/v) enfriando a igual temperatura. Se tapó el tubo con "Parafilm", 
manteniendo el ataque a 0° durante 20 horas; después se destruyó el 

·exceso de oxidante adicionando en frío 0,3 mi de BrH del 4 7% . 
El contenido del tubo se pasó cuantitativamente al pequeño matraz 

de un rota vapor, eliminando el Br y BrH presentes por evaporación a 
40° y presión reducida, ayudado por evaporaciones y diluciones repeti
das con agua destilada. 

Por último, el resíduo seco, disuelto en 1 mi de CIH 6N., se pasó, 
mediante lavados adicionales de 2 mi del mi~mo reactivo, a un tubo 
de hidrólisis donde se sometió a la "hidrólisis ácida" previamente des-
crita. · 

e) Análisis cromatográfico de los amino-ácidos.- Se realizó la técni
ca de Moore, Spackman y Stein (18) en analizador de aminoácidos 
JEOL, modelo JLC-GAH, provisto de un sistema de dobles columnas 
termostatizadas. La columna "corta" -para amino-ácidos básicos
está estabilizada, y es eluída después, con buffer cítrico-citrato só
dico 0.2N (en Na+) pH 5.30; y la columna "larga" -para amino-acidos 
y neutros- lo es con buffer cítrico-citrato-sódico 0.2N (en Na+) pH 
3.28, completándose después la elución con el mismo buffer a pH 
4.30. 

El desarrollo del proceso cromatográfico queda reflejado en un re
gistrador bicanal, en que se inscriben las lecturas de absorción a 440 nm 
y a 570 nm. Estas lecturas se efectúan por un doble detector, acoplado 
a sendas células de flujo contínuo, sobre los derivados coloreados 
originados en la reacción de los diferentes amino-ácidos con el.reacti
vo ninhidrínico. Por las lecturas a 440 nm se cuantifican los derivados 
amarillo de la prolina e hidroxiprolina; por el contrario las lecturas 
a 570 nm valoran los derivados purpúreos del resto de los aminoáci
dos. 

La cuantificación de cada amino-ácido se efectuó "por comparación 
con su respectivo standard (0.1" Mml) y se expresó en función del pe
so del material de partida y las diluciones efectuadas. 

d) Análisis cromatográfico del ácido cistéico.- Debido a su carác
ter fuertemente ácido no se fija a pH 3.28, por lo que su tiempo de 
retención viene sólo condicionado por el tiempo que necesita para 
pasar libremente a través de la columna. Como standard se utilizó 
ácido cistéico. 

RESULTADOS 

Experiencia A 

En este ensayo, se trata de averiguar el efecto de un abonado nitro
genado gradualmente creciente, aplicado en cobertera; sobre un nivel 
de fertilización nitrogenada moderado y constante, realizado en se
mentera. El fertilizante empleado fué el Nitro-sulfato amónico, que 
constituye un abono hitrogenado muy equilibrado; ya que contiene, 
además de azufre, nitrógeno en sus dos formas: nítrica y amónica. 
La dósis creció, desde el primer al último tratamiento, en progresión 
geométrica. Cada cifra que ofrecemos en la Tabla II es la media de dos 
determinaciones, procedentes de las muestras de dos variedades dife
rentes: Patricio y Dimas. 
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. . TABLA 11 
Exper¡mento A: Contenidos, porcentajes y cosechas de aminoácidos 
totales Y esenciales en funcjón d_e la cantidad de nitrógeno aplicado 

~n _cobertera. Entre paren tesiS valores con relación al testigo. 

Nitrógeno aplicado en cobertera 
Contenidos 
mg en 100 g N¡o --- N2o N4o N so 
SumaAmAc 6931 11196 15617 17608 

(100) (161) (224) (253) 
Lisina 428 441 - 501 538 

Isocelulina 
(100) (110) (117) (126) 

245 442 595 648 

Metionina 
(100) (180) (242) (264) 

247 253 283 414 
(100) (102) (114) (167) 

Porcentaajes 
Suma A mAc 
Lisina 6.2% 3.9% 3.2% 3.1% 

lsoleucina 
(100) (63) (52) (50) 
3.5% 3.9% 3.9% 3.8% 

Metionina 
(100) (111) (111) (108) 
3.6% 2.1% 1.8% 1.6% 
(100) (50) (50) (44) 

Cosechas 
Kg J20r Ha. 
Grano 2816 3877 4153 !173 

(100) (137) (147) (148) 
SumaAmAc 197 429 634 737 

(100) (218) (321) (374) 
Lisina 11.2 16.9 10.4 22.5 

(100) (151) (182) (201) 
Isoleucina 7.2 16.6 24.1 27.2 

(100) (230) (335) (378) 
Metionina 6.5 9.0 11,5 12,1 

(100) (138) (177) (186) 

El contenido, tanto de la suma de los aminoácidos analizados en la 
muestra, como el de isoleucina, crece de forma expectacular a medida 
que aumenta la cantidad de nitrógeno aplicado en cobertera; en cambio, 
los contenidos de lisina y metionina, muestran --sobre todo el primero
menor incremento. 

Los tres amino-ácidos esenciales, expresados en porcentajes del total 
de amino-ácidos, experimentan una clara . disminución; menos en el 

· caso de la isoleucina, en que la proporción crece ligeramente. . 
. Es de destacar, que las cosechas (Kg/Ha), tanto de la suma de 'ámi
. · noácidos, como de los aminoácidos esenciales, crecen de forma muy 

importante, y siempre por encima del crecimiento de las cosechas gra
_no. 
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Experiencia D 

La Tabla 111 resume los resultados de comparar el contenido total 
ae aminoácidos y el de los esenciales lisina, metionina e isoleucina 
de dos variedades diferentes (Dimas y Patricio) bajo un conjunto muy 
variado de condiciones. Podemos observar que la variedad Patricio 
es cualitativamente superior a la Dimas, por su mayor contenido en 
aminoácidos y mayor proporción (en su proteína) de lisina y metioni
na; sin embargo, es inferior a la de Dimas considerando las cosechas, 
tanto de grano y de aminoácidos totales como de aminoácidos esen
ciales. 

DISCUSION 

El contenido proteínico del grano de trigo ha sido investigado du
rante más de lOO años, y aunque tales estudios han suministrado una 
amplia información de sus factores determinantes, recientemente han 

TABLA III 

Experimento D. Contenido y cosecha de aminoácidos en 
dos variedades diferentes. Las cifras entre paréntesis se 

refieren a la comparación con la suma total de 
aminoácidos o con la cosecha grano respectivamente. 

Contenidos 
mg en 100 g 

SumaAmAc. 

Lis in a 

lsoleucina 

Metionina 

Cosechas 
Kg por Ha. 
Grano 

SumaAmAc. 

Lisina 

lsoleucina 

Metionina 

DI MAS 

12462± 4513 
(100) 

428± 103 
(3.43)% 
468± 164 
(3.75)% 

236± 43 
(1.89)% 

4604 
(100) 

598 
(13)% 

20 
(0.43li% 

22 
(0.48)% 

11 
(0.24 )% 

Variedad 

PATRICIO 

11325•± 5156 
(100) 

526± 42 
(3.98)% 

497± 212 
(3.76)% 

292± 21 
(2.20)% 

2906 
(100) 

401 
(14)% 

15 
(0.52)% 

15 
(0.52)% 

8 
(0.27)% 



CALIDAD DE LA PROTEINA EN EL GRANO DE TRIGO I 631 

aparecido resultados contradictorios (4); lo que manifiesta que la acción 
de tales factores no se encuentra suficientemente aclarada. En efecto 
se ha demostrado que el contenido proteínico es producto de un~ 
serie de complejas interacciones que surgen entre las características 
de la variedad, los factores del ambiente y las peculiaridades de la nu
trición (31), especialmente de la nitrogenada. 

La fertilización nitrogenada (14 y 15) produce: 
Un aumento gradual de (a) la altura de la planta; (b) del número de 

espigas por unidad de superficie; (e) del número de espiguillas por espi
ga; (d) de las cosechas de grano y de paja; (e) de los porcentajes de pro
teínas en el grano; (f) de la cosecha de proteína en la paja y en el gra
no. 

Por el contrario, disminuye (a) el peso de los granos; y (b) el cocien
te grano: paja. 

Sin embargo, la relación que liga la fertilización nitrogenada con la 
cosecha de grano y su porcentaje de proteínas, resulta especialmente 
compleja y, en ocasiones, aparentemente contradictoria. Así, a medida 
qu aumenta la cantidad de nitrógeno disponible por la planta de trigo, 
pueden observarse las siguientes etapas: 

(a) En suelos muy deficientes en nitrógeno, al aumentar la fertiliza
ción nitrogenada puede observarse una disminución en el contenido 
proteínico, al mismo tiempo que aumenta la cosecha de grano; debido 
al llamado efecto de dilución; ya que el primer efecto de la aplicación 
de nitrógeno es el aumento de la cosecha, sí el agua y los otros facto
res son adecuados (17 y 30). 

(b) Con dósis superiores de fertilizantes, el contenido proteínico 
aumenta (3 y 4) junto con la cosecha de grano (29, 32 y 33). 

(e) El aumento paralelo de la cosecha grano y el porcentaje de proteí
nas, sólo ocurre hasta cierto punto a partir del cual sólo aumenta este 
último (9, 23 y 31). · 

( d), Con dósis elevadas de fertilizante, puede seguir creciendo el con
tenido proteínico, sin aumentar la cosecha grano (6). 

Algunos autores (31), han encontrado todas las respuestas antes 
mencionadas en el mismo experimento; observando correlaciones 
positivas, negativas y ausencia de correlación, entre la cosecha y el 
contenido proteínico del grano. Puede resultar económicamente dis
cutible, el enriquecimiento en proteínas del grano por medio de eleva
das fertilizaciones; cuando éstas no aumentan la cosecha de grano 
(5 y 8). 

Cuando sobre la base de comparar los granos de trigo obtenidos 
de distintas variedades se ha querido establecer una correlación entre 
el contenido proteínico del grano y el principal aminoácido limitante 
(la lisina), se ha obtenido una relación inversa (1 y 2); aunque sólo, 
al parecer hasta cierto límite (12, 16 y 28). Para tratar de aclarar 
esta confu~a situación, se emprendió un amplísimo estudio, que abarcó 
a muestras procedentes de 286 variedades de trigo llegándose a la con
clusión (12) de que el ~n.ico factor "no ~enético" que afect~ba clara
mente al contenido de hsma en la protema era el porcentaJe de pro
teína en el grano. La correl~Sión negativa ob~erva~a pl_lede deberse: 
(a) a cambios en la proporc10n de las protemas md1':'ldu~es;. (b) a 
cambios en el contenido de lisina, dentro de las protemas mdlVldua
les; y (e) a cambios en la proporción de lisina libre que existe. Estas 
tres posibilidades no son incompatibles entre sí. 



632 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Sin embargo, nuestra investigación se dirige a otro factor modifi
cador del contenido proteínico de grano, distinto del genético: la fer
tilización nitrogenada. A este respecto, se ha observado, en unos casos, 
que al aumentar el. porcentaje de proteína, el de lisina en la proteína 
disminuye (10 y 11); mientras que en otros, el nivel proteínico crece 
sin modificar la composición de sus aminoácidos (21 y 22). 

Respuesta de los fertilizantes nitrogenados en nuestros resultados. 

a) lnfluenéia sobre el porcentaje de aminoácidos esenciales.- En el 
experimento A (Tabla 11), en el que la aplicación de nitrógeno en cober
tera incrementa considerablemente la cosecha de grano y su contenido 
en nitrógeno (aminoácidos totales), se puede observar una drástica 
disminución en lisina y metionina, mientras que la isoleucina práctica
mente no cambia. 

Nuestros resultados coinciden con los de la bilbiografía y podemos 
llegar a la conclusión de que la disminución o no disminución del por
centaje de aminoácidos esenciales depende al parecer de una serie com
pleja de causas; entre las que nosotros hemos podido observar: el in
cremento en aminoácidos totales, , el incremento en la cosecha de gra

·no, el tipo de fertilizante nitrogenado y la vía de aplicación de dicho 
fertilizante (ver Nota 11 de esta serie). 

b) Contenido de aminoácidos esenciales.- La aplicación de fertili
zantes nitrogenados, coincidiendo con lo indicado en la bibliografía, 
incrementan en algunos casos de una forma espectacular el contenido 
de aminoácidos totales, y con él, el de aminoácidos esenciales; mientras 
que en otros casos apenas si produce cambios. 

e) Cosecha de aminoácidos totales y esenciales.- En la Tabla 11 se 
puede observar que la cosecha de aminoácidos totales puede crecer 
muy por encima de la cosecha grano; y que lo mismo sucede en el caso 
de los aminoácidos esenciales. El resultado es, que aplicaciones de fer
tilizante nitrogenado en cobertera no deben medirse en función del 
incremento de cosecha de grano, sino teniendo también en cuenta 
el incremento en la producción de aminoácidos esenciales, que puede 
ser extraordinariamente interesante. 

En efecto, la utilización de cereales con alto contenido proteínico 
en la preparación de piensos para el ganado, resulta nutricionalmente 
eficaz (27); ya que al suministrar mayor cantidad de aminoácidos, 
(y con ello mayor cantidad de aminoácidos esenciales) disminuye la 
necesidad de complementarlos para obtener una dieta equilibrada. Así, 
desde un punto de vista nut ricional y agrícola, el resultado más impor
tante es conseguir pequeños cambios en la proporción de aminoácidos, 
acompañados de grandes cambios en la cantidad de nitrógeno total del 
grano. 

RESUMEN 

Disponiendo de un conjunto de muestras de granos de trigo procedentes de 
plantas de distintas variedades, cult ivadas bajo diferentes tratamientos nu tricionales, 
nos parecía interesante estudiar la variación de su contenido en proteína, y la de 
los aminoácidos que componían la proteína. 

Los resultados más destacables fueron una alta correlación entre el contenido 
de aminoácidos totales y el de aminoácidos esenciales (lisina, metionina, leucina 
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e isole)lcina). Las ecu~ciones ?~ regresión calculadas en cada caso demostraron 
que mientras el contemdo de hsma y sobre todo el de metionina -disminuía al 
aumentar el contenido de aminoácidos totales- el de leucina ocurría todo lo 
contrario, y el de isoleucina prácticamente no variaba. 
_ . También se observó una estrecha correlación entre la cosecha total de amino
ac!dos Y las cosechll!l de los respectivos aminoácidos esenciales; lo que indica que al 
aumentar el contemdo de proteína en el grano también aumenta el de aminoáci
dos esenciales, sin que las variaciones de la cose~ha grano modifiquen de forma im
portante esta relación. 

BIBLIOGRAFIA 

l. CHOPRA, A.K. and SIDHU, G.S. (1967). Basic amino acid contents of sorne Indian 
wheat varieties with special reference to their relationship with protein contents. J. Res. 
Punjab Agr. Univ. 4: 565-567. 

2. HEPBURN, F.N., and BRADLEY, W.B. (1965). The amino acid composition of hard 
wheat varieties as a funtion of nitrogen content. Cereal Chem. 42(2): 140-149. 

3. HOJJATI, S.M., and MALEKI, M. (1972). Effect of potassium and nitrogen fertilization 
on lysine, methionine, and total protein contents of wheat grain. Agron. J. 64: 46-48. 

4. HUCKLESBY, D.P., BROWN, C.M., HOWELL, S.E., and HAGEMAN, R.M. (1971). 
Late spring applications of nitrogen for efficient utilization and erihanced production 
of grain and grain protein of wheat. Agron. J. 63: 274-276. 

5. HUNTER, A.S., and STRAFORD, G. (1973). Protein content of winter wheat in relation 
to rate and time of nitrogen fertilizar application. Agron. J. 65: 772-774. 

6. HUTCHEON, W.L. and PAUL, E.A. (1966). Control of protein content of Thatcher 
wheat by N fertilization and moisture stress. Can J. Soil Sci. 46: 101-108. 

7. JOHNSON, V.A., MATTERN, P.J. and SCHMIDT, J.W. (1972). Genetic studies of wheat 
proteins. (In: "Symposium: Seed proteins". Inglett, G.E. (ed.). The avi pub!., Westport, 
Conn. U.S.A.), pp. 126-135. 

8. JONSON, V.A. DREIER, A.F., and GRABOUSKI, P.H. (1973). Yield and protein respon
ses to nitrogen fertilizar of two winter wheat varietites differing in inherent protein 
content of their grain. Agron. J. 65: 259-263. 

9. KOEHLER, F.E., (1961). Fertilizar and wheat quality. Pacific N.W. Fert. Conf. 12: 73-78. 
10. LARSEN, l. and DISSING NILCHEN, J. (1966). The effect of varying nitrogen supplies 

on the content of amino acids in wheat grain. Plant Soil 24: 299-308. 
11. LARSEN, l. (1968). The effect of N applications on the yield and amino acid composition 

of wheat grain. Field Crop Abstr. 21: 2326. 
12. LAWRENCE, J.M., DA Y, K. M., HUEY, E., and LEE, B. (1958). Lysine content of wheat 

varieties, species, and relates genera. Cereal Chem. 35: 169-178. 
13. McGILLIVRAY, J.H. and BOSLEY, J.B. (1962). Amino acid production per acre by 

plants and animals. Econ. Bot. 16: 25. 
14. McNEAL, F.H., BOATWRIGHT, G.O., BERG, M.A. and WATSON, C.A. (1968). Nitrogen 

in plant parts of seven spring wheat varieties at successive stages of development. Crop. 
Sci. 8: 535-537. 

15. McNEAL F.H., BERG, M.A., BROWN, P.L. and McGUIRE, C.F. (1971). Productivity 
and quality response of five spring wheat genotypes, Triticum aestivum L., to nitrogen 
fertilizar. Agron. J. 63: 908-910. 

16. MATTERN, P.J., ALI SALEM, V.A., JOHSON y SCHMIDT, J'W. (1968). Amino acid 
composition of selected high-protein wheats. Cereal Chem. 45: 437-444. 

17. MICHAEL, G. (1963). EingluB der Dungung auf Eweissfraktionen der nahrungspflanzen. 
Qua!. Plant Mater. Veg. 10: 248-26:;. 

18. MOORE, S., SPACKMAN, D.H. and STEIN, W.H. (1958). Chromatography of amino 
acids on sulfonated polyestyrene resins. Anal. Chem. 30: 1185. 

19. MOORE, S. (1963). The determihil.tion of cystine as cysteic acid. J. Biol. Chem. X: 
235-238. 

20. MOSSE, J. (1968). Les proteines des cereales. (In: "Progress en Chimie Agricole et Ali
mentaire" Lavollay, L. (ed). Hermann (Paris), pp. 47-81. 

21. PENDLETON, J.W. and DUNGAN, G.H. (1960). The effec~ <:tf seedlingrate of nitrogen 
application on winter wheat varieties with different characteristics. Agron:oJ. 52: 310-31 2. 

22. PLESCKOV, B.P. and SAVITSKALTE, E.M. (1966). Effect of nutrient conditions on ami
noacid composition of wheat. Soil Fert. 29: 587. 



634 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

23. POJANEE LAPIROJANA, ROBERTS, S. and DAWSON, M.D., (1972). Nitrogen nutri
tion and yiel relations of Nugaines winter wheat. Agron. J. 64: 571-573. 

24. RECALDE-MANRIQUE, L. y GOMEZ, M. (1979). Estudio de algunos factores fisioló
gicos que determinan la capacidad productiva de la planta de trigo. (l) Interacción entre las 
aplicaciones de fertilizante nitrogenado y azufre elemental en a fase de ahijado (cobertera 
temprana). Anal. Edaf. y Agrobiol. '38: 1839·1853. 

25. RECALDE-MANRQIUE, L. y RECALDE -MARTINEZ, L. (1979). Estudio de algunos 
factores fisiológicos que determinan la capacidad productiva de la planta de trigo. (IV) In
teracción entre las aplicaciones de fertilizante nitrogenado en fase de ahijado (cobertera 
temprana) y la variedad. Anal. Edaf. y Agrobiol. 38: 2115-2123. 

26. ROBINSON, D.W. and SAGEMAN, R. (1968). Amino acid composition of South African 
and Australian wheat varieties as a function of their nitrogen content. J. Sci. Food Agríe. 
19: 9-11. 

27. ROBINSON, D.W. and LEWIS, D.J. (1963). (Cit. por Robinson, D.W. and Sageman, R. 
1968. In: "Amino acid composition of South African and Australian wheat varieties as a 
function of their nitrogen content"). J. Sci. Food Agríe. 14: 806. 

28. RONSEFIELD, D. and BERNTSON, B.L. (1972). Economics and technology of cereal 
fortification. In: "Symposium: Seed protein". lnglett (G.E.) (ed.) The avi pub!. West
port, Conn. U.S.A. 

29. SCHLEHUBER, A.M. and TUCKER, B.B. (1967). Culture of wheat. (In: "Wbeat impro
vement". Agronomy No. 13. Amer. Soc. Agronomy, Madison, Wiss. USA. Edit. Quisen
berry, K.S. y Reitz, L.P.). pp. 117-179. 

30. SCHMITT, L. (1960). Die Qualitat usere Hauptnahrungsmittel in Abhangigkeit von der 
Phosphat-versorgung der Pflanze und dem Kalkzustand des Bodens. Phosphorsaure 20: 
213-223. 

31. TERMAN, G.L., RAMING, R.E., DREIER, A.F., and OLSON, R.A. (1969). Yield protein 
relationships in wheat grain, as affected by nitrogen and water. Ágron. j, 61: 755-759. 

32. VanDOBBEN, W.H. (1966). Systems of management of cereals for improved yield and 
quality. (In: "The growth of cereals and grasses". Butterworths, London. Ed. Milthorpe, 
F.L. e lvins, J.D.). pp. 320-334. 

33. WELCH, L.F., JOHNSON, P.E., PENDLETON, J.W. and MILLER, L.B. (1966). Efficiency 
of FaalVersis spring applied nitrogen for winter wheat. Agron. J. 58: 271-274. 

Recibido para publicación: 15-XII-1980 



ESTUDIO DE ALGUNOS DE LOS FACTORES NUTRICIONALES . 
QUE MODIFICAN LA CALIDAD DE LA PROTEINA 

EN EL GRANO DE TRIGO: 

11.- Interacción entre la fertilización nitrogenada aplicada en cobertera 
. y las aplicaciones de azufre elemental por vía foliar. 

Por 
LUIS RECALDE MANRIQUE* y JULIO LOPEZ GORGE** 

SUMMARY 
STUDY OF SOME NUTRITIONAL FACTORS THAT MODIFY THE PROTEIN 

QUALITY IN WHEAT GRAINS 

Il. Interaction fetween the quantity of applied nitrogen fertilizers in tope-chessning 
and of elemental sulphur sprinkled on the leaves 

Disposin,~I of samples of wheat grains coming from plants of different varieties, 
and the bemg cultivated upon different nurishing processes, it seemed interesting 
to us to study the variation of their contents in protein and that of aminoacids 
which composed the protein. 

The most remarkable results were, indeed, a high correlation between the con
tents of total aminoacids and that of essential aminoacids (Iysine, methionine, 
leucine and isoleucine). The equations of regression calculated in each case showed 
that while the contents of lysine -and above al! that of methionine- decreased 
because of the increase of the total aminoacids contents, in the contents of leucine 
it haJ?pened the opposite; in the contents of isoleucine no variation was registered 
practically. 

Also it was observed a close correlation between the total crop of aminoacids 
and the crops respective essential aminoacids, what indicates that at the increase 
of the contents of protein in the grain, the contents of essential aminoacids is also 
increased, although the variation of the grain crop do not modify in any important 
was such relation. 

INTRODUCCION 

Al considerar los resultados obtenidos en la primera nota de esta 
serie (6), así como su significación, nos pareció interesante estudiar el 
efecto que otros tratamientos pudieran tener sobre la calidad de la pro
teína del grano de trigo; tratamientos que previamente (2 y 3) habían 
demostrado influir sobre los parámetros determinantes de la cosecha de 
grano. Al mismo tiempo, al disponer de un conjunto de muestras, 
procedentes de variedades diferentes, crecidas sobre distintos suelos, 
y sometidas a condiciones nutritivas muy diversas (2, 3, 4 y 5), nos 
pareció también interesante intentar establecer correlaciones entre los 
parámetros que definen la calidad de la proteína y los que determinan 
ia magnitud de la cosecha en el grano de trigo. 

* Profesor Agregado del Departamento de Fisiología Vegetal. 
Universidad de Granada. 

* * Investigador Científico. Estación Experimental del Zaidín (C.S.I.C.). 
Granada. 
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MATERIAL Y METODOS 

Procediendo el material utilizado en este trabajo, del obtenido en ex
periencias anteriormente descritas (2, 3, 4 y 5) nos remitiremos a ellas 
en varios aspectos. 

Cultivo, suelo y variedad. 

Así, la forma en que se realizó el cultivo de las plantas de trigo (2); 
las características de los suelos en que crecieron: un Vertisol (2) en el 
ensayo B, y un Cambisol (3) en el ensayo C; igualmente, las caracterís
ticas de las variedades utilizadas: Patricio (2) en el ensayo B, y Mara ( 4) 
en el C. 

Diseño 

Tratamos de estudiar el efecto, que sobre la calidad y cantidad de la 
proteína del grano, produce: (a) la cantidad, época y tipo de fertili
zante nitrogenado aplicado (Tabla 1); y (b) la aplicación de azufre pul
verizado sobre las hojas y la época de su aplicacion (Tabla 11). 

Métodos analíticos. 

Todas las operaciones necesarias para la determinación y cuantifi
cación de los aminoácidos constituyentes de la proteína del grano, se 
realizaron de forma idéntica a las ya descritas en la primera nota de esta 

TABLA 1 

Experimentos By C. Cantidad, tipo y época de aplicación 
de los fertilizantes nitrogenados. 

Cantidad aplicada Kg/Ha. 

Tratamiento Sementera Cobertera 

Exper. B N 20 (sin S) 20 u 20 u 
N2o (con S) 20 NSA 20 NSA 
N20 (sin S) 40 u 40 u 
N4 0 (con S) 4Q NSA 40 NSA 

Exper. C No 30 u o UF 
Nl 5 
N2 10 
N3 " 15 

NSA.- Nitro-sulfato amónico, aplicado por vía radical. 
U.- Urea aplicada por vía radical. 
UF.- Urea aplicada por vía foliar. 

Total 

40 
40 
80 
80 

30 
35 
40 
45 

S/C.- Proporción entre la aplicación de sementera y la de cobertera. 

SIC 

1.00 
" 

" 

6 
3 
2 
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TABLA 11 

Experimentos B y C.- Epoca de aplicación foliar del azufre 
elemental pulverizado. 

Tratamiento Experimento B 

Sin aplicación 
O días-Estad. A 

10 días- " A-B 
20 días- " A-B 

Experimento C 

Sin aplicación 
O días-Estad.B-C2 

10 días- " 

Estadio A de Jonard (fase de 5 hojas): Se define por la aparición del 
primer esbozo de la espiga. 
Etapa A-B de Jonard: Corresponde a la diferenciación de la espiga y 
realización de ahijamiento. 
Estadio B de Jonard: Fin del ahijamiento. 
Etapa B-C2 de Jonard: Corresponde al encañado. 
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serie (6). El análisis cromatográfico se ha realizado según la técnica de 
Moore, Spackman y Stein (1), en un autoanalizador de aminoácidos 
JEOL, mod. JLC-6AH. 

RESULTADOS 

Experiencia B 

Se proyectaron los tratamientos para observar el efecto producido 
por la aplicación de fertilizante nitrogenado por vía radical y azufre 
elemental pulverizado por vía foliar. El abonado nitrogenado se realizó 
en dos dósis diferentes (40 y 80 Kg/Ha); dividido en dos épocas de apli
cación (sementera y cobertera temprana). Cada dosis fué a su vez ensa
yada utilizando fertilizantes nitrogenados con azufre (nitrosulfato amó
nico) y sin azufre (urea). Las aplicaciones de azufre foliar, se realizaron 
en tres épocas distintas, coincidentes con la época de diferenciación de la 
espiga y ahijamiento del tallo; las tres comciden con el estadio A-B 
de Jonard, que suelen tener en el trigo una duración de alrededor de 
50 días. J..a combinación factorial de los cuatro tratamientos nitrogena
dos y los cuatro azufrados produjo 16 combinaciones diferentes; por 
lo que los valores que presentamos en las Tablas III y IV son los prome
dios de cuatro determinaciones. 

El efecto de la fertilización nitrogenada, que resumimos en la Tabla 
III, pone de manifiesto que solamente el tratamiento U2 , muestra 
un claro incremento en el contenido de aminoácidos (tanto en la cifra 
total, como en la individual de cada uno de los aminoácidos esenciales). 
Como consecuencia, también experimentan un importante incremento 
sus cosechas respectivas. El porcentaje de los aminoácidos esenciales 
(lisina y metionina) disminuye, mientras que el tercero (isoleucina) 
prácticamente no cambia. Estos resultados son tanto más de destacar, 
si tenemos en cuenta que la cosecha de grano es prácticamente idén
tica para los dos tratamientos mencionados (U1 y U2 ). Por otro lado, 
el resto de las comparaciones que p9demos hac~r con ~as cifras resumi
das en la Tabla III, señala una ausencia total de diferencias. 



TABLA II1 

Experimento B- Contenidos, porcentajeslc cosechas de aminoácidos totales~ esenciales en función m 
w del tipo y dosis de nitrógeno apliCa o en cobe,rtera. Entre paréntesis va ores con relación 00 

al test1go. 

Contenidos 
mg en 100 g U¡ u2 Ut NSA¡ NSA2 NSAt 

SumaAmAc 15247± 1115 30018± 1721 22632± 8080 21253± 4016 25224± 4016 23238± 3596 
(lOO) (197) (lOO) (119) > 

Lisina 522± 47 834± 37 678±71 596± 179 697± 32 637± 127 z 
(lOO) (160) (lOO) (114) > 

t' 

Isoleucina 571± 63 1197± 68 886± 338 848± 231 965±97 907± 166 l'J en 
(lOO) (209) (lOO) (147) ~ 

Metionina 276± 14 433± 45 354±90 351±46 376± 80 363± 62 l'J 

(lOO) (157) (lOO) (107) o 
> 
"'l 

Porcentajes o 
t' 

Suma AinAc o 
Lisina 3.4%± 0.19 2.8%± 0.09 3.1%± 0.34 2.7%± 0.30 2.7%±0 2.7%± 0.20 

¡;) 

> (lOO) (82) (lOO) (lOO) -< 
Isoleucina 3.8%± 0.09 4.0%± 0.11 3.9%± 0.15 4.0%± 0.26 3.8%± 0.21 3.9%±0.24 > 

(lOO) (95) (lOO) (95) ¡;) 
::0 

Metionina 1.8%± 0.08 1.4ro±o.l3 1.60±021 1.7%± 0.22 1.5%±•0.03 1,6ro± o.28 o 
tll 

(lOO) (77) (lOO) (88) o 
t"' 

Cosechas o 
¡;) 

K!{ EorHa. 2247 2240 2243 2122 2462 2292 > 
(lOO) (lOO) (lOO) (86) 

SumaAmAc 344 ± 68 664 ± 67 504 ± 226 436 ± 90 618 ± 150 527 ± 150 
(lOO) (193) (lOO) (142) 

Lisina 11.8 ± 2.7 18.6 ± 1.4 15.2 ± 4.1 12.1 ± 3.2 16.6 ± 4.0 14.4 ± 4.2 
(lOO) (158) (lOO) o (137) 

lsoleucina 29.2 ± 6.0 46.3 ± 4.5 35.4 ± 12.6 17.3 ± 4.2 23.6 ± 6.1 20.4 ± 5.9 
(lOO) . (158) (lOO) (136) 

Metionina 6.2 ± 1.2 9.7 ± 1.2 7.9 ± 2.2 7.3 ± 1.4 9.1 ± 2.6 8.2 ± 2.2 
(lOO) (156) (lOO) (125) 



TABLA IV 

Experimento C- Contenidos, porcentajes y cosechas de aminoácidos totales y esenciales en 
aplicaciones de urea foliar. Entre paréntesis valores con relación al testigo. 

Contenido 

mg en 100 g UFo UF1 UF2 UF a 

SumaAmAc 15813 ± 3896 13294 ± 3788 15310 ± 4597 15012 ± 4776 
JlOO) (84) (97) 4ái5~ 141 

(') 

Lisina 36-75 469 ± 29 546 ± 86 > 
t" 

(lOO) (87) (102) 4á~~ 167 6 Isoleucina 515 ±:.162 410 -120 494 ± 192 > 
(lOO~ ~80) (95) (95) o 

Metionina 212-43 1 8 ±47 189 ±54 216 ±51 . o 
(lOO) (93) (89) (102) t"l 

t" 

Porcentaje > ..., 
:ti 

SumaAmAc. 
o .., 

Lisina 3.46 ± 0.46 3.70 ±0.85 3.56 ±0.58 3.03 ±0.61 t"l 
z 

(lOO) (107) (103) (87) > 
Isoleucina 3.23 ± 0.25 3.10 ±0.26 3.20 ±0.26 3.23 ±0.24 t"l 

(lOO) (96) (99) (lOO) 
z 
t"l 

Metionina 1.33 ± 0.06 1.46 ±0.06 1.23 ± 0.15 1.50 ± 0.43 t" 

(lOO) (110) (92) (113) Gl 
:ti 
> 

Cosechas z 
o 

Kgpor Ha. 
o 
t"l .., 
:ti 

Grano 3643 3878 3993 3786 Gi 
(lOO) (106) (110) (104) o -SumaAmAc. 549 ± 131 494 ±79 595 ±95 . 547 ±67 -
(lOO) (90) (108) (lOO) 

Lisina · 18.9±4.7 18.0 ± 3.6 21.6 ±0.61 16.5 ± 2.8 
(lOO) (95) (114) (87) 

Isoleucina 18.5 ± 3.6 15.1 ± 1.3 19.1 ± 4.7 17.8 ± 2.9 
(lOO) (81) (103) (96) Cfl 

e, 

Metionina 7.5±1.9 7.5 ± 1.3 7.4 ± 1.1 8.1 ± 1.9 <C 

(lOO) (lOO) (99) (108) 



Contenido 

mg en 100 g 

SumaAmAc. 

Lisina 

Isoleucina 

Metionina 

Porcentaje 

Suma AmAc. 

Isoleucina 

Metionina 

Cosechas 
Kg por Ha, 

Grano 

Suma AmAc. 

Lisina 

Isoleucina 

Metionina 

TABLA V 

Experimento B- Contenidos, porcentajes y cosechas de aminoácidos totales y esenciales en función 
de las aplicaciones del azufre. Entre paréntesis valores con relación al testigo. 

24280 ± 7158 
(lOO) 

698 ± 152 
(lOO) 

953 ± 301 
(100) 

378 ± 94 
(lOO) 

2.95 ± 0.33 
(lOO) 

4.25 ± 0.47 
(100) 

1.60 ± 0.16 
(lOO) 

1735 
(lOO) 

424 ± 183 
(lOO) 

12.1 ± 4.1 
(lOO) 

23.6 ± 15.3 
(lOO) 

4.5 ± 4.2 
(lOO) 

23532 ± 6776 
(97) 

678 ± 157 
(97) 

942 ± 296 
(99) 

397 ± 96 
(105) 

2.95 ± 0.26 
(lOO) 

4.40 ± 0.37 
(103) 

1.72 ± 0.26 
(107) 

2323 
(139) 

549 ± 166 
(129) 

15.8 ± 3.9 
(130) 

29.6 ± 14.0 
(125) 

5.1 ± 4.3 
(113) 

21336 ± 6215 
(88) 

616 ± 166 
(88) 

830 ± 293 
(87) 

333 ± 41 
(88) 

2.92 ± 0.56 
(99) 

4.40 ± 0.79 
(103) 

1.62 ± 0.33 
(101) 

2688 
(161) 

576 ± 187 
(135) 

16.6 ± 4.8 
(137) 

31.3 ± 13.3 
(132) 

5.0 ± 4.0 
(112) 

22591 ± 6170 
(93) 

640 ± 166 
(94) 

859 ± 229 
(91) 

325 ± 60 
(86) 

2.87 ± 0.31 
(97) 

4.27 ± 0.41 
(100) 

1.47 ± 0.21 
(92) 

2324 
( 1'40) 

514 ± 132 
(121) 

14.7 ± 3.4 
(127) 

27.3±9.9 
(116) 

4.3 ± 3.4 
(96) 

O') 
,¡:. 
o 

> z 
> 
t" 
l"J 
(/) 

o 
l"J 
l"J 
t:l 
> 
"l 
o 
t" 
o 
G) 

> 
>< 
> 
G) 

:e 
o 
t:ll o 
t" 
o 
G) 

> 



CALIDAD DE LA PROTEINA EN EL GRANO DE TRIGO 11 641 

De la c~ns~deración de l3:s cifras resumidas en la Tabla V, podemos 
sacar las siguientes conclusiOnes: que los tratamientos azufrados no 
c~~:mbian_ prácticame~te el contenid? de aminoácidos, en el grano de 
tngo, m la proporcwn en su protema de los aminoácidos esenciales. 
Sin embargo, debido al efecto pasivo de los tratamientos azufrados 
sobre la cosecha de grano, pueden observarse importantes incremen
tos en la cosecha de aminoácidos totales y de aminoácidos esenciales 
aunque siempre inferiores a los que corresponden con la cosecha d~ 
grano; aunque, debido al error de los promedios, tales diferencias no 
son significativas. 

Experiencia C 

Se intentó conocer el efecto producido por la aplicación tardía en 
cobertera de urea aplicada por vía foliar (previa una aplicación radi
cal de urea en sementera), y su interacción con la aplicación, también 
foliar, de azufre elemental. 

Se diseñó este ensayo sobre la base de un factorial con 4 niveles de 
nitrógeno por 3 épocas ·de aplicación de azufre; por lo que cada una 
de las cifras que ofrecemos en la Tabla IV, son el promedio de tres 
determinaciones y las de la Tabla VI, de cuatro. 

De la consideración de la Tabla IV, podemos concluir que la ferti
lización nitrogenada de urea aplicada por vía foliar prácticamente no 
cambia el contenido en el grano, ni el porcentaje de los aminoácidos 
esenciales, ni tampoco el de la suma de aminoácidos. También la 
variación es mínima a las cosechas consignadas. 

Respecto a la Tabla VI, podemos observar una clara e intensa dismi
nución en el contenido de aminoácidos totales, y en el de los ami
noácidos esenciales; acompañado por un incremento en los porcentajes 
de lisina y metionina. Respecto a las cosechas, el incremento muy con
siderable de la cosecha de grano repercute pasivamente sobre las cose
chas de aminoácidos totales, lisina y metionina; y no cambiando prác
ticamente las correspondientes a la isoleucina. 

Correlaciones. 

Disponiendo de un conjunto bastante numeroso de valores analí
ticos obtenidos a partir de muestras de granos procedentes de plantas 
de variedades diferentes, crecidas en suelos distintos, y cultivadas en 
variadas condiciones de fertilización, nos pareció interesante tratar 
de establecer algunas correlaciones. 

Correlación entre el contenido de aminoácidos totales y 
el de aminoácidos esenciales: lisina, metionina, leucina e isoleucina. 

En la Tabla VII resumimos sus coeficientes de correlación, así como 
su significación estadística. Podemos observar que tales coeficientes 
son muy elevados, tanto cuando se considera el conjunto de todos los 
valores, como cuando se separan los valores según la variedad conside
rada: Dimas, Patricio o Mara. 

Por otro lado, en la Fig. 1 se p:ueden ex~~:mi:ga~ las líneas d~ regresión 
obtenidas para cada uno de los citados ammoacidos; observandose que 
mientras que en el caso de la isoleucina con:e. casi paralela con la bisec
triz de los ejes de coordenadas, en el de la hsma, y sobre todo, el de la 
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TABLA VI 

Experimento C- Contenidos, porcentajes y cosechas de aminoácidos totales 
y esenciales en función de las aplicaciones de azufre. Entre paréntesis 

valores con relación al testigo 

Contenido 

mg en 100 g So S sb 
SumaAmAc. 19289 ± 1644 13819 ± 2246 11465 ± 1359 

(100) (72) 
Lis in a 586 ± 63 492 ± 47 

(100) (83) 
Isoleucina 649 ± 75 416 ± 88 

(100) (64) 
Metionina 246 ± 52 186 ± 40 

(100) (75) 

Porcentaje 

SumaAmAc 

Lis in a 3.0 ± 0.15 3.6 ± 0.29 
(100) (120) 

lsoleucina 3,4 ± 0.15 3.0 ± 0.16 
(100) (88) 

Metionina 1.3 ± 0.05 1.3 ± 0.16 
(100) (100) 

Cosechas 

Kg por Ha. 

Grano 2874 4302 
(100) (146) 

SumaAmAc. 557 ± 130 579 ± 79 
(100) (103) 

Lisina 16;.4 ± 3.9 20.7 ± 1.8 
(100) (126) 

lsoleucina 18.8 ± 4.7 17.4 ± 3.1 
(100) (93) 

Metionina 7.1 ± 1.3 7.8 ± 1.6 
(100) (100) 

Las cifras encerradas entre paréntesis indican los porcentajes referidos 
al tratamiento So. 

(59) 
425 ± 72 

(72) 
365 ± 50 

(56) 
181 ± 42 

(73) 

3.8 ± 0.88 
(127) 

3.2 ± 0.18 
(94) 

1.6 ± 0.28 
(123) 

4398 
(153) 

504 ± 54 
(90) 

18.8 ± 3.7 
(115) 

16,7 ± 2.2 
(89) 

13.3 ± 1.1 
(187) 
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metionina, la linea de regresión se separa p0r defecto de la bisectriz; 
mientras que en el caso de la leucina, lo hace por exceso. Esto quiere 
decir, que los granos con elevados contenidos de proteínas totales eran 
relativamente más pobres en metionina y lisina, que aquellos otros con 
más bajo contenido proteínico; lo inverso sucedía para el caso de la leu
cina. 

Correlación entre cosecha total de aminoácidos y las cosechas de los 
respectivos aminoácidos esenciales. 

En la Tabla VII se recogen los coeficientes de correlación; tanto glo
bales como segregados por variedades. 

También los coeficientes de correlación son aquí muy elevados en 
casi todos los casos; lo que indica que al aumentar la cosecha de amino
ácidos totales aumenta también de forma considerable la de aminoaci
dos esenciales, sin que las variaciones de la cosecha de grano modifiquen 
de forma importante esta relación (hay que recordar, que en cada caso 
estas cosechas se obtienen multiplicando los respectivos contenidos por 
la cosecha de grano). (Fig. 2). 

DISCUSION 

Respuesta de los fertilizantes nitrogenados en nuestros resultados. 

a) Influencia sobre el porcentaje de aminoácidos esenciales. 

En el experimento B, cuando la aplicación de nitrógeno se hace en 
forma de urea, la cantidad de nitrogeno en el grano prácticamente 



Contenido 

AmAc Totales 

Di mas 
Patricio 
Mara 

Total 

Cosecha 
Kg/Ha. 
AmAc Totales 

Dimas 
Patricio 
Mara 

Total 

TABLA VII 

Coeficientes de correlación entre el contenido de aminoácidos totales y el de cada uno de 
los aminoácidos esenciales; y entre la cosecha de aminoácidos totales y sus respectivas 

cosechas. Considerados en conjunto y separados por variedades. 

Lisina 

0.979 ** 
0.875*** 
0.825*** 

0.907**"' 

0.986** 
0.881*** 
0.559* 

0.835*** 

Metionina 

0.977*** 
0.793*** 
0.824*** 

0.824*** 

0.996*** 
0.796*** 
0.618* 

0.773*** 

Leucina 

0.978*** 
0.990*** 
0.984*** 

0.987*** 

0.998*** 
0.762*** 
0.953*** 

0.847*** 

Probabilidad *0.9 **0.95 ***0.99 

Isoleucina 

0.996*** 
0.990*** 
0.978*** 

0.986*** 

0.936* 
0.737*** 
0.925*** 

'0.636*** 
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se dobla (Tabla III) mientras que el porcentaje de aminoácidos esencia
les apenas varía. Cuando la aplicación se hace en forma de nitrosulfato 
amónico, prácticamente no hay cambio, ni en el contenido de aminoáci
dos totales, ni en el porcentaje de aminoácidos esenciales. Por último, 
en el experimento e, en que la aplicación de fertilizante nitrogenado 
se realiza en forma de urea aplicada en hojas: no se observa cambio en 
el contenido de nitrógeno en el grano, ni en el porcentaje de aminoáci
dos esenciales. 

b) Contenido de aminoácidos esenciales. 

Más interesante resulta la comparación -a través de los coeficientes 
de correlación y las ecuaciones de regresión- entre el contenido de 
aminoácidos totales y el contenido de los aminoácidos esenciales 
(Fig. 1). 

Cuando se comparan todas las muestras, sin disminución de varie
dades o tratamientos (Experimentos A, B, C y D), se obtienen unas 
elevadas correlaciones, pero sobre todo se observa que mientras en li
sína y metionina, a medida que aumenta el contenido en aminoácidos 
totales, disminuye proporcionalmente en estos aminoácidos esenciales, 
en el caso de la leucina ocurre lo inverso, y en el de la ísoleucina prác
ticamente no existe cambio. Así, podemos concluir que cualquier tipo 
de tratamiento que modifique el nivel de aminoácidos totales del grano 
de trigo, va a cambiar el de sus aminoácidos esenciales según las pautas 
antes indicadas. 
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Efecto de las aplicaciones de azufre elemental por vía foliar. 

Las aplicaciones de azufre, al incrementar considerablemente la cose
cha de grano, no cambia el contenido, ni el porcentaje de los aminoáci
dos totales y esenciales (Tabla V), cuando la planta dispone de la nece
saria cantidad de nitrógeno para cubrir el incremento de la cosecha gra
no. Sin embargo, cuando las d~sponibilidades de nitrógeno no corren 
paralelas con el incremento de la cosecha grano (Tabla VI) se observa 
una disminución importante, tanto en el contenido de aminoácidos 
totales, como de aminoácidos esenciales; y algún incremento en el por
centaje de aminoácidos esenciales (como consecuencia de la disminu
ción en el contenido de aminoácidos totales). 

Las respuestas de las cosechas, siguen la misma pauta, en ambos 
casos. (Fig. 2). 

RESUMEN 

Las proteínas contenidas en los alimentos que el hombre consume son en un 
30% de orij!en animal y en un 70% de procedencia vegetal; y la mitad de estas 
últimas derivan de los cereales. Teniendo en cuenta que la mayor parte de la po
blación mundial sufre una alimentación deficiente en proteínas, un aumento en 
la producción de proteínas de origen cereal constituye uno de los más importantes 
obJetivos de la agricultura mundial. Tal objetivo puede logarse principalmente au· 
me~tand_o el porc!!ntaje de proteínas en el grano de los cereales ; su contenido en 
ammoác1dos esenciales; o ·ambos cosas a la vez. 

Se establecieron experimentos con objeto de conocer las respuestas de las 
aplicaciones gradualmente crecientes de fert ilizantes nitrogenados durante el ahija
miento. Observándose un intenso aumento del contenido de aminoácidos totales 
asociado a una disminución en la proporción de lisina y metionina, según crecían 
las aplicaciones de Nitrógeno. 
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INJERTO EN HIPOCOTILO DE PLANTULAS DE CASTAÑO 

por 

Ma. LUISA VIEITEZ y ANA Ma. VIEITEZ 

SUMMARY 

GRAFTING ON CHESTINUT SEEDLINGS 

Grafting experiments were carried out in chestnut using three different scions 
(H.S., CV. 431 and Nana) and seedlings of Castanea sativa, C. crenata and H.S. as 
stocks. The epicotyl was cut out at the level of the cotyledonary ligaments and the 
scion introduced into the split hypocotyl. A take rate of lOO% was obtained for the 
combinations C. crenata-H.S. and H.S.-H.S., good results also being achieved with 
C. crenata-CV. 431 and H.S.--cV. 431. Further growth of the takes was completely 
satisfactory. 

INTRODUCCION 

Los castaños resistentes a las enfermedades de la "tinta" Phytoph
thora cinnamomi y Ph. cambivora) y del "chancro" (Endothia parasíti
ca) solamente se pueden propagar vegetativamente para poder conservar 
la preciada resistencia a estas enfermedades. Se puede afirmar que en la 
multiplicación asexual del castaño se han utilizado todos los métodos 
convencionales de propagación, sin resultados plenamente satisfacto
rios. El uso del estaquillado, como el método niás lógico por su facili
dad y bajo costo, hubo de ser abandonado por impracticable, debido a 
la dificultad que presentan las estaquillas para enraizar (Urquijo, 1952, ' 
Vieitez, 1953). En las fases juveniles, es posible enraizar fácilmente las 
estaquillas tratadas con reguladores de crecimiento (Vieitez, 1963), po
niendo de relieve como el carácter juvenil de un árbol puede presentar 
propiedades fisiológicas completamente diferentes a las que posee en es
tado adulto o maduro. 

La impra!:!ticabilidad del estaquillado, unido a las dificultades del in
jerto convencional o del acodo alto, han determinado que sea el acodo 
bajo por recepado de las plantas madres, el único método que permite 
multiplicar en gran escala los castaños resistentes, anillando los renuevos 
(Schad et al., 1952), tratándolos con auxinas (Vieitez, 1955) ó combi
nando ambos procedimientos (Fernández, 1972). De este modo se han 
podido poner en marcha los programas de regeneración de los catañares 
en Francia, España, Portugal, etc. haciendo posible el clonado fácil de 
los castaños resistentes. Son notable las selecciones ya obtenidas, consi
guiéndose árboles con un fenotipo que destaca por su notable vigor de 
crecimiento, fuste, precocidad de fructificación y calidad de las casta
ñas, que han cambiado favorablemente la imagen de esta especie fores
tal noble. 
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. El injertado convencional del castaño también fue practicado con re
sultados variables y poco esperanzadores desde el punto de vista de pro
pagación en gran escala. Los resultados fueron erraticos ya desde los pri
meros tiempos en que · sur~ó el problema del castaño. Gallástegui en 
1922 (no publicado) utilizo patrones de C. crenata resistentes a la "tin
ta", para injertar púas de C. sativa, resaltando la incompatibilidad de es
tas combinaciones por diferencias de crecimiento entre el patrón y la 
púa. Posteriormente, la bibliografía pone de relieve las dificultades del 
injertado del castaño (Nienstaedt y Graves, 1955; Kajiura, 1955; Gra
ves, 1956; Hartmann y Kester, 1964; Woodroof, 1967; Jaynes, 1969). 

Sin embargo, en los últimos años el injertado del castaño ha cobrado 
singular interés al introducir el carácter juvenil en los patrones, dando 
una nueva dimensión a esta modalidad de multiplicación asexual, al uti
lizar como patrones castañas en diversas fases de germinación o de plán
tula (Jaynes, 1964; Park, 1968; Back y Cummings, 1970; Vieitez, 1978; 
Akerman y Jayne, 1980). 

En un trabajo previo (en prensa) hemos estudiado el efecto de diver
sas auxinas y citoquininas en el injertado sobre castañas germinadas, 
empleando tres tipos de patrones con tres clases de púas. En el presen
te se dan a conocer los resultados de experiencias de injertado juvenil a 
nivel del hipocotilo entre los ligamentos cotiledonares, empleando co
mo variables tres tipos de patrones y de púas. 

MATERIAL Y METODOS 

Se usaron patrones de Castanea sativa, C. crenata y del híbrido es
pontáneo entre ambas, HS. Las púas empleadas fueron HS, 431 y Nana. 
La segunda es un F 4 de C. sativa x C. crenata resistente y Nana una mu
tación espontánea de C. sativa, arbusto achaparrado con características 
ornamentales. Las púas tenían sobre 5-8 cm con 1-2 yemas. Tanto las 
castañas patrón como las púas fueron tratadas con una solución caneen· 
trada de Femide por espacio de 30 minutos. 

Las castañas recogidas en Octubre se estratificaron en arena después 
de ser tratadas con la solución fungicida y almacenaron a 4 ° C. Las púas 
se recogieron en Diciembre, se trataron con el fúngido y se envolvieron 
en plástico para evitar su desecación, manteniéndolas a 4°C hasta su uti
lización. 

La germinación de las castañas se hizo en Marzo, colocándolas en 
bastidores especiales en una cámara de enraizamiento con perlita y pro
vista de calefacción de fondo que la mantuvo a ll-14°C. 

Una vez obtenidas las plántulas, cuando el epicotilo tenía 3-6 cm, se 
eliminó, insertando la púa en una hendidura practicada en el hipocotilo 
entre los ligamentos cotiledonares (fig. 1). Patrón y púa se unieron con 
una ftOma y después de cortar la base de la raíz principal se plantaron en 
la camara de enraizamiento en donde se las dejó crecer durante dos me
ses. 

Para cada tratamiento se usaron tres repeticiones de 25 injertos cada 
uno. Al final de la experiencia se anotaron los porcentajes de injertos 
prendidos; de injertos con 1 y 2 brotes; la longitud media del brote; in
jertos que formaron callosidad en la unión de la púa con el patrón; in
jertos con 2 y 3 ligamentos cotiledonares; porcentaje de mortandad de 
las castañas y de las púas. En cada uno de estos casos se determinó la 
DMS al1% y 5%. 
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A 8 e 
Fig. 1.- Fases sucesivas de injerto en hipocotilos. 

A) Plántula de castaño en el momento de ser usada para injertar. 
B) Plántula con el epicotilo cortado a nivel de los ligamentos cotiledonares y el hipocotilo 

escindido para recibir la púa. 
C) Plántula injertada. 

Para el estudio histológico de las uniones patrón-púa de las diversas 
combinaciones estudiadas, se siguió el procedimiento usual de inclusión 
eri parafina y tinción de los cortes con verde rápido y safranina o hema
toxilina-verde rápido. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las distintas determinaciones realizadas se condensan en la Tabla I. 
En los resultados se consideran no sólo el % de injertos prendidos, si

rio también otras características que se pueden dar en esta clase de injer
to juvenil, tales como la influencia sobre el número de brotes de las 
púas; la longitud media alcanzada por los mismos; la formación de callo
sidad .en la unión patrón-púa; el número de ligamentos de los cotiledo
nes del patrón, así como también el % de púas muertas y castañas vivas 
o castañas muertas con las púas vivas. 

Para el patrón Castanea sativa, no se observan diferencias significati
vas en el % de injertos prendidos logrados con los tres tipos de púas HS, 
431 y Nana, que fueron 84,0, 94,0 y 87 ,3, respectivamente y todos 
ellos altos. 



TABLA I > z 
> 
t"' 
l'l 
(J) 

Patrón C. sativa C. crenata HS D.M.S. o 
Púa HS 431 Nana HS 431 Nana··· HS 431 Nana 1% 5% 

l'l 
l'l 
o 
> 

Injertos prendidos 84,0 94,0 87,3 100,0 98,6 70,6 100,0 89,3 57,3 21,0 16,0 "l 
o 

% injertos con 1 brote . 37,3 29,3 25,3 20,0 47,7 17,3 29,3 20,0 26,6 27,0 19,8 t"' 
o 

% injertos con 2 brotes 46,6 64,0 64,0 76,0 64,0 52,0 70,6 70,6 33,3 27,6 20,3 G) 

Longitud media de 1 brote, cm 8,0 9,4 11,5 11,9 14,6 12,2 11,7 21,1 14,1 10,9 8,0 > 
Longitud media de 2 brotes, cm 6,3 7,0 9,9 10,0 8,5 8,9 10,0 13,0 14,2 2,3 1,7 >< 

> 
% injertos con callo 28,0 9,3 1,3 17,3 18,6 8,0 20,0 6,6 1,3 13,5 9,9 G) 

~ 
%injertos con 2 ligamen t . cotiledonares 77,3 88,0 77,3 100,0 100,0 89,3 96,0 88,0 60,0 32,9 24,2 o 
%injertos con 3 ligament. cotiledonares 6,6 6,6 10,6 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 8,1 6,0 

t:ll o 
% injert. con púas muert. y castaña viva 5,3 4,0 5,3 0,0 0,0 20,0 0,0 1,3 5,3 16,6 12,2 t"' 

o 
% injert. con púa viva y castaña muerta 0,0 2,6 2,6 1,3 0,0 8,0 1,3 4,0 0,0 10,4 7,6 G) 

> 
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Al utilizar patr~nes Castanea crenata, se obtuvieron muy buenos re
sultados con las puas HS y 431, 100% y 98,6%, respectivamente expli
c~bles por el carácter marcadamente ho!lloplástico del patró~ y las 
puas, ya que tanto HS como 431 son híbndos de C. crenata y C. sativa 
obtenidas por polinización abierta. Al usar púas Nana los resultado~ 
fueron significativamente inferiores, 70,6% de prendido~, lo que puede 
s~r .achacado ~ carácter. heteroplástico de patron-púa, ésta de caracte
nstiCas C. satlva. Es decir, que con patrones C. crenata, van muy bien 
púas HS y 431. 

La utilización de patrones HS es igualmente muy favorable para las 
púas HS, con 100% de prendidos y el 431, con 89,3%. La razón de esta 
alta compatibilidad hay que buscarla en la afinidad del patrón y la púa 
no habiendo diferencias significativas en el comportamiento de amba~ 
púas frente al patrón HS. En cambio, es heteroplástica la combinación 
HS-Nana, 57,3% de prendidos, siendo significativa la diferencia con res
pecto a las púas anteriores. 

En el análisis del efecto de los patrones y de las púas empleadas, so
bre el % de las púas con un brote, se encuentra variación significativa 
tan solo en dos combinaciones: Castanea crenata-431 y HS-Nana 47,7% 
y 26,6%, respectivamente. Y con dos brotes en la púa, hay diferencias al 
nivel 5% en la primera combinación C. sativa-431 y C. sativa-Nana (64% 
en ambos casos). No le afecta las combinaciones con patrón C. crenata 
y es significativa para el caso HS-HS y HS-431, con respecto a HS-Nana. 

Sobre la longitud del brote en el caso de una sola púa, que es lo más 
aconsejable desde el punto de vista práctico, no parece ser afectada por 
la naturaleza de los patrones y púas empleadas. Sólo para la combina
ción HS-431 hay diferencia significativa en la longitud media del brote 
producido por la púa, siendo la mayor alcanzada en las púas 431 injer
tadas sobre HS. 

La formación de callosidad a nivel de la unión patrón-púa que hay 
que considerarla como desfavorable, fuesignificativa para las púas HS 
y Nana tanto con el patrón C. sativa como C. crenata. No lo fue en el 
caso de la combinacion C. sativa-431 y para todas las combinaciones so
bre el patrón HS. Resultó notable el que las púas 431 no formasen callo 
significativamente. 

La presencia de patrones con 2 ó 3 ligamentos cotiledonares fue tam
bién estudiada. Como cabía esperar, en la mayoría de los injertqs predo
minaron 2 ligamentes, oscilando entre el 100% caso C. crenata-HS y 
431 y el 77,3% en C. sativa-Nana. Los casos con tres ligamentos cotile
donares fueron raros. En injertos sobre C. sativa fueron 6,6%, 6,6% y 
10,6%, respectivamente. No hubo ningún caso en los injertos sobre C. 
crenata y apareció un 2,6%en la combinación HS·HS, pero en ninguno 
de los casos mencionados fueron significativos. 

El análisis de mortandad de púas o castaña, y por tanto causa de fra
caso del injerto, nos revela que solamente fue significativo las pÚaS 
muertas sobre castañas vivas en la combinación C. crenata-Nana, lo que 
revela que una de las causas de que el % de prendimientos en los injertos 
de púas Nanas, con los patrones C. crenata y HS fuesen los más bajos de 
todos, hay que atribuirla a la menor resistencia de este tipo de púas a 
causas adversas, ya que todas las púas fueron previamente tratadas con 
Femide para evitar ataques fúngicos. · 

A lo largo de la experiencia se pudo comprobar como el atado de la 
púa y patrón con la goma llega a causar una clorosis por falta de nitró-
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geno que persiste bastante tiempo, atribuible a que la goma llega a ha
cer efecto de anillado dificultando la circulación de nutrientes proce
dentes de los cotiledones. La supresión de la goma induce a una restau
ración rápida del color verde normal de las hojas. Este hecho hace acon
sejable reemplazar el atado con gomas por otro material, por ejemplo 
rafia, que ejerce la presión necesaria para asegurar la íntima unión de 
los tejidos de la púa y del patrón, para acabar pudriéndose, evitando el 
efecto perjudicial del anillado. 

El injertado realizado por nosotros, es decir, insertar la púa entre los 
ligamentos cotiledonares, en el hipocotilo previamente hendido, difiere 
del método de Park (1968) en que este autor hace el injerto sobre el 
epicotilo, a unos cm por encima de los cotiledones; los resultados de 
este autor (1968), injertando sobre epicotilos de C. crenata utilizando 
tres clones de púas blandas fueron 10%, 0% y 70% de injertos prendidos. 
Con nuestro método, los resultados fueron sensiblemente superiores, 
llegando a 100% en varias combinaciones, C. crenata + HS; C. crenata 
+ 431. ó 96% en HS + HS; 88% en HS + 431 y sólo en los injertos con 
el mutante Nana, en los cuales la falta de afinidad fue notable, descen
dieron a 57%. 
. En el caso de injerto de yema o escudo utilizado con notable éxito 
por Ackerman y Jayne (1980) quienes emplearon como patrón epicoti
los de Castanea mollissima de 4-6 cm de alto y 2,8-3,6 mm de diámetro 
y escudos de C. mollissima x C. dentata de 1,5-2,5 cm de largo con una 
yema, realizando el injerto a 1 cm de la unión de los ligamentos cotile-

Foto 1.- Injerto de púa (p) HS en castaña germinada (e) HS. Restos de la radícula (r) y dos 
primordios radicales (pr) diferenciados en el tejido parenquimático originado en las superficies 

de corte. 

Foto 2.- Injerto de púa Nana en castaña germinada C. sativa con raíces diferenciadas (rd) a 
expensas del patrón. 
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donares, los resultados obtenidos fueron 81% de media de los prendi
dos, llegando en algunos casos al 100%. Los mismos autores revelan re
sultados más pobres al injertar la yema sobre el hipocotilo, lo que reve
la que en este último tipo de patrón va mejor el injertado tal como se 
describe en este trabajo. 

El estudio comparativo de los resultados obtenidos injertando la púa 
en el hipocotilo, a la altura de los ligamentos cotiledonares, reseñados 
en este trabajo con los resultados obtenidos en un trabajo previo (en 
prensa) de injertos realizados sobre castañas germinadas, reflejado en el 
cuadro siguiente: 

Patrón Púa 
Injertos sobre 

castañas plántulas 
germinadas % % 

HS 44 88 

C. sativa 431 56 93 

Nana 22 50 

HS 29 100 

C. crenata 431 73 89 

Nana 12 57 

HS 37 100 

HS 431 44 98 

Nana 20 70 

pone de relieve lo ventajoso gue resulta el primer tipo de injerto para 
los tres tipos de patrones y puas estudiadas, siendo muy grandes las di
ferencias entre :porcentajes de prendidos en ambas modalidades de in
jertado, con la unida excepción de la combinación C. crenata-431 que 
fue 73% frente a 89%. 

Además de la notable diferencia de los resultados porcentuales de in
jertos prendidos a favor del método descrito en este trabajo, sobre el 
realizado con las castañas en germinación, hay que añadir que el creci
miento posterior de los castaños injertados es normal en el primer caso, 
mientras que no sucede lo mismo en el segundo, quizás debido a una 
posible incompatibilidad histológica a nivel del sistema vascular que se 
traduce en un retraso en el crecimiento del castaño así obtenido. 

A nivel histológico, en el injerto sobre castaña germinada (fotos 1 y 
2), la púa se une con los restos de los tejidos de la radícula que quedan 
incluí dos en la castaña. Cuando la radícula diferencia raíces secundarias, 
éstas son funcionalmente activas para la púa. Igualmente los tejidos de 
los ligamentos contribuyen a la unión del injerto llegando a diferenciar 
raíces que contactan con la púa a través de aquéllos. 
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Foto 3.- Sección transversal de inj~rto de púa 431 (p) en hipocotilo (h) de plántula de C. ere
nata. En la superficie del patrón en contacto con la púa, se diferencia tejido parenquimático 

(tp) y xilema de nueva formación . 

Foto 4.- Sección transversal de injerto de púa (p) HS en hipocotUo (h) de plántula C. crena t a. 
Hay perfecta continuidad entre cambium y tejidos vasculares de ambos. 

En el injerto sobre hipocotilos de plántulas (fotos 3 y 4), el origen de 
la unión se establece a través de los cambiums de la púa y de la radícu
la que actúa como patrón. La continuidad de ambos cambiums originó 
la conexión de los sistemas vasculares derivados de aquél, con lo que la 
púa utiliza el sistema radical de la plántula patrón. En la zona medular 
de la superficie de corte de la radícula injertada, se diferenció un cam
bium que produjo tejidos vasculares que contactan con los ya existen
tes, con lo que se restablece el anillo vascular de xilema y floema que 
fue seccionado al realizar el injerto. 

En el injerto sobre castañas con relativa facilidad se separa la púa al 
ser manipuladas, mientras que este inconveniente no se produce en el 
injerto sobre plántula, estableciéndose una sólida unión entre patrón y 
pua. 

RESUMEN 

El injerto sobre plántulas de castaño, realizando la unión de la púa con el hipo
cotilo cortado a nivel de los ligamentos cotiledonares, ha mostrado ser útil para la 
propagación rápida de castaños resistentes. Se han estudiado tres tipos de patrones: 
plántulas de Castanea sativa, Castanea crenata y un híbrido entre ambas HS. combi-
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nándolos con tres tipos de púas: HS, 431 y Nana. Se llegó al lOO% de injertos pren
didos con las combinaciones C. crenata-HS y HS-HS, siendo igualmente buenos los 
resultados de C. crenata-431 y HS-431. . 

Departamento de Fisología Vegetal. Facultad de Biología 
Santiago de Compostela 

UEI de Fisiologia Vegetal. Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia 
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EFECTO ESPECIFICO DE CLORUROS SOBRE LA NUTRICION 
NITROGENADA DE PLANTAS JOVENES DE TOMATE 

por 

FRANCISCO GARCIA GARCIA y ANGEL DE LUQUE ESCALONA 

SUMMARY 

SPECIFIC EFFECT OF CCIONS ON NITROGEN NUTRITION OF YOUNG 
TOMATO PLANTS 

ce can affect the nitrogen nutrition, appart from the accompanying cation, in 
two different ways: an interaction with No- at the entry of the vacuole membrane 
or a decrease of malate syntesis and its dec~rboxilation in the root. Tomato plant, 
before flowering, were cultivated in nutrient solutions with 4 treatments of;: Cl : 
O-, 10-, 20-, and 30--meq/1, using KCl, CaC12 , and MgC12 mantªining the same 
propQ¡rtion+oj cations./}t the end of the 4 weeKs of experiment Cl , N03, organic 
N, K , Ca , and Mg contents in leaves, roots and tissue extracts were analyzed . 
Results show that both systems: interaction at the entry of the vacuole and the 
effect on malate synthesis work conjointly. Therefore the total amount of organic 
N is steady. As conclusion it is pointed out that this double mechanism could ex
plain the dispertion of results in the literature, and could provide an important role 
to the accompanying cation as unbalancing factor to one or another process. 

# 

INTRODUCCION 

No existe acuerdo entre los diferentes autores que han estudiado la 
asimilación de nitrógeno en condiciones de salinidad. Unos señalan que 
ClNa induce deficiencia de nitrógeno (14) (16) y (29). Otros que lasa
linidad no tiene efecto sobre la nutrición nitrogenada (5) y (22). Mien
tras que otros encuentran que ClNa favorece la asimilación de nitrógeno 
(18) (19) y (20). 

Cadahía (1968) señaló la existencia de una interacción entre Cl- y 
N03 en plantas de tomate, de forma que al aumentar la concentración 
de N03 en el medio de cultivo, disminuía el contenido de cr en el in
terior de la planta. 

Esta interacción podría explicarse a partir de los resultados de Cram 
(1973) que encontró que la competicion entre cr y N03 se producía 
en la membrana vacuolar y no en el plasmalema, estando la concentra
ción de Cl- (o de N03) de la vacuola correlacionada con el logaritmo de 
la suma de las concentraciones de cr y N03 del medio y siendo negati
va para cada uno de ambos aniones en particular, con respecto al otro. 

Si Cl- compite con N03 para entrar en la vacuola, pero no para en
trar en el citoplasma, la concentración de N03 del citoplasma se incre
mentaría, lo que produciría un incremento de la tasa de reducción, ya 
que el N03 citoplasmático es el único metabolicamente activo (10) y 
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(13), por lo tanto el contenido de nitrógeno orgánico debe aumentar, 
aunque la concentración de N03 de la vacuola disminuya. 

Ben-Zioni et al (1970-71) encontraron una relación estequiométrica 
entre la reducción de N03 y la síntesis de malato, proponiendo que el 
malato sintetizado es transportado a las raíces, utilizando K+ como ca
tión acompañante, en la raíz se descarboxila, cediendo al medio de cul
tivo C03 H- que se intercambia con N03 . Puesto que en estomas se ha 
encontrado que Cl- inhibe la síntesis de malato (30), si esto se produce 
a nivel de toda la planta, cr afectaría a la absorción de NO) por las raí
ces, existiendo menor transporte a la parte aérea por lo tanto disminu
yendo el contenido de nitrógeno orgánico. 

Cualquiera de estos dos mecanismos relaciona directamente el Cl
con la asimilación de nitrógeno, sin tener en cuenta el ión Na+; sin em
bargo Helal y Mengel (1979) consideran que el efecto de ClNa sobre el 
metabolismo de nitrógeno está producido por una alteración en la rela-
ción Na+: K+. · 

Por ello este trabajo se hizo para estudiar el efecto específico de cr 
en las plantas jóvenes de tomates, con concentraciones totales en el me
dio lo suficientemente bajas para evitar el efecto total de la salinidad 
y utilizando una mezcla de ClK, Cl2 Ca y Cl2 Mg en concentraciones fi
siológicamente tolerables evitando la presencia de Na+ que interfiera 
con el efecto específico de CL 

MATERIAL Y METODOS 

Se utilizaron plantas de tomate (Lycopersicum esculentum) de la va
riedad "Marglobe". Las semillas se pusieron en imbibición con agua des
tilada, durante seis horas y se sembraron en una cubeta con arena vol
cánica lavada. Se mantuvieron regándose con solución nutritiva diluida, 
hasta que las plantas alcanzaron un tamaño de 12-15 cm. Se trasplanta
ron a vasos de cultivo de 11 de capacidad, sujetándose a la boca del vaso 
por medio de algodones que las fijaban a una malla de acero inoxidable. 

Los vasos, con tres plantas cada uno y dotados de aireación continua, 
se situaron en una habitación de cultivo con iluminación artificial (luz 
blanca de 500 W situada a 1,5 m de la boca del vaso de cultivo) mante
niendo un fotoperíodo de 13 horas de luz y 11 de oscuridad, oscilando 
la temperatura de 18 a 22° C. 

La solución nutritiva utilizada como base en todos los tratamientos 
fué la "universal" de Steiner (1968) conteniendo: N03 = 6,0 meq/1; 
P04 H2 = 0,5 meq/1; S04 :: 3,5 meq/1; K+ = 3,5 meq/1; Ca++ = 4,5 
meq/1; Mg++ = 2,0 meq/1, añadiéndose los micronutrientes en las con
centraciones adecuadas a partir de una solución madre (26). 

El cloruro fué añadido en forma de ClK, Cl2 Ca y Cl2 Mg, mantenién
dose siempre la misma proporción entre los cationes (K:Ca:Mg = 3,5: 
4,5:2,0 meq/1) que en la solución nutritiva básica. Se hicieron 4 trata
mientos diferentes: 

l. 0 - Control sin CL 
2.0

- Cl- = 10 meq/1. 
3.0

- Cl- = 20 meq/1. 
4.0

- Cl- = 30 meq/1. 
Las soluciones nutritivas fueron renovadas completamente cada se

mana, ajustándose el pH de la solución inicial a 6,5 ± 0,1 y midiéndose 
el pH al terminar el período semanal. 
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Cada tratamiento se repitió cinco veces y el experimento duró cuatro 
semanas. 

Al terminar las cuatro semanas las plantas se recolectaron y se frac
cionaron en hojas y raíces que se pesaron y se secaron en estufa de aire 
forzado a 70° C, pesándose una vez secas, moliendo el material seco de 
hojas y raíces con un micromolino. Los tallos y peciolos se prensaron 
para extraer el líquido de los tejidos conductores, que a partir de ahora 
llamaremos savia (de acuerdo con la terminología de Hernando y Ca
dahía, 1973). 

El contenido de cr en savia se determinó directamente utilizando un 
clorímetro (Radiometer CMT10). En materia seca de hojas y raíces se 
extrajo con N03 H 0,1 N (1) y se determinó con el clorímetro. 

El contenido de NO) en savia se determinó directamente y en mate
ria seca de hojas y raíces se extrajo con agua. En ambos casos se siguió 
la determinación calorimétrica de la intensidad de color desarrollada 
por nitración del ácido salicllico en sulfúrico en medio básico (7). 

El nitrógeno orgánico, tanto en savia como en materia seca de hojas 
y raíces, se determinó mineralizando las muestras con S04 H2 concen
trado y H2 0 2 , valorando el nitrógeno amoniacal extraído por destila
ción al vacío con ClH 1/70 N, en un aparato Afora-Bouat (17). 

Para los análisis del contenido de Ca++, Mg + +, y K+ se mineralizaron 
las muestras, tanto de savia como de materia seca de hojas y raíces, por 
vía húmeda con una mezcla de N03 H y Cl04 H: 2/1 (11). En el minera
lizado los cationes Ca++ y Mg++ se determinaron por espectroscopia de 
absorción atómica, utilizando La + + + para evitar interferencias. El K + 
se determinó por fotometría de llama. 

RESULTADOS 

En la tabla 1 exponemos como índice de crecimiento los valores de 
peso obtenidos en cada uno de los cuatro tratamientos. En los trata
mientos con 20 y 30 meq/1 de Cl- se produce una disminución de p~so 
que consideramos que está producida por un efecto específico de Cl y 
no de exceso de sales, ya que Maas y Hoffman (1977), a partir de los 
resultados de varios autores, señalan que la salinidad en tomates co
mienza a disminuir el crecimiento de las plantas por debajo de -1,0 ba
res de potencial osmótico en el m~dio. de ~~tivo y en nuestro exi?eri
mento el tratamiento de mayor d1smmuc10n ( Cl = 20 meq/1) tiene 

TABLA 1 

Valores de peso seco (g) 

Tratamientos Raíz Brote Total Brote/raíz 

Control 0.13 1.19 1.32 9.15 

Cf: 10 meq/1 0.13 1.25 1.38 9.61 

CC: 20 meq/1 0.10 0.72 0.82 7.20 

CC: 30 meq/1 0.12 0.79 0.91 6.58 
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-1,16, bares de potencial osmótico, mientras que el peso seco total dis
minuye un 37,9% con relación al control. 

También en la tabla 1 podemos señalar que Cl- presenta un efecto es
pecífico más acusado en la parte aerea de la planta, que en la raíz, por 
lo que la relación brote/raíz disminuye al incrementar la concentración 
de e¡- en la solución nutritiva. La mayor resistencia de la raíz- a la toxi
Cidad de e¡- es una propiedad intrínseca, puesta · de manifiesto por Tal 
et al (1978) utilizando cultivo de ' callo de tomate derivado de raíz, ta
llo-· y hojas, y por lo. ·. tanto no depende de la acumulación de Cl- en l0s 
brotes, debida a . la corriente. de ·. transpiración, como había sugerido 
Greenway (1965). · 

El contenido de cr en hojas, raíces y savia (tabla 2) aumenta al in
crementar su concentración en la solución nutritiva. El contenido de 
cr _e·n savia coincide con los valores señalados por Cadahía (1968) y 
Luque et al (1980) aunque son ligeramente menores debido a que las 
plantas aun no han llegado a la floración y el cr se acumula a medida 
que envejece la planta ( 15). 

Los valores de NO) en hojas, raíces y savia (tabla 2) disminuyen al 
aumentar el contenido de cr en la solución nutritiva (y en la planta). 
Destaca el alto contenido de NO) en la savia, esto es normal en plantas 
de tomate y se debe a que la reducción se realiza principalmente en las 
hojas (27) sirviendo los peciolos y tallos de organo de almacenamiento 
de -NP3 al igual que ocurre con las plantas de maíz (9), si tenemos en 
cuenta que 1 l de savia es aproximadamente equivalente a 100 g de 
materia seca (suponiendo un 89% de agua) su contenido en NO) es cua
tro veces superior al de hojas y raíces. Esto hace que el efecto de cr 
disminuyendo el contenido de NO) en la savia sea mucho más acusado 
que el efecto sobre hojas y raíces. 

Los contenidos de N orgánico en hojas y raíces disminuyen muy li
geramente, no siendo las diferencias encontradas significativas (5%) en
tre los diferentes tratamientos de CL 

En la tabla 2 se exponen los contenidos de K+, Ca++ y Mg + + en hojas 
y raíces (% de peso seco) y en savia (meq/1). En material y métodos ex
poníamos que en la solución nutritiva los tres cationes aumentan su 
concentración en valor absoluto al incrementar el . contenido de cr 
manteniéndose constante la proporción entre los tres. Sin embargo se 
observa como en materia seca de hojas el contenido de K+ permanece 
constante mientras los contenidos de Ca++ y Mg++ se incrementan. En 
raíces los contenidos de los tres cationes permanecen constantes y en la 
savia se produce el aumento de los tres. En todos los casos, los conteni
dos de K +, Ca + + y Mg + + son normales ( 31). El incremento de los tres 
cationes en la savia está de acuerdo con los resultados de Palomino 
(1980) y se produce al aumentar la concentración de los tres en la solu
ción nutritiva. 

DIS.CUSION 

En las figuras 1 y 2 se correlacionan los contenidos de cr y N03 en 
savia, hojas y raíces, que se ajustan a rectas con un coeficiente de corre
lación superior a 0,9 en los tres casos. Esta interacción de cr y N03 ha 
sido ya señalada por diferentes autores, como exponíamos en la intro
ducción (2, 6 y 29) y puede ser debida al mecanismo común de entrada 
en la vacuola (8, 25), si tenemos en cuenta que la vacuola representa un 



TABLA 2 

Contenidos en las distintas partes de la planta 

meq/100 g m.s. 
Tratamiento Anal. -Cl NO"j 

Control HOJA 16,9.± 1,4 30,4.± 1,6 

RAIZ 5,4.± 0,3 27,6 .± 1,8 

SAVIA* 44,3.± 2,3 129,4 ± 15,7 

Cl - HOJA 54,1 ± 5,6 
1 

25,9.± 0,6 

10 meq/1 RAIZ 44,5 ± 3,7 22,3 .± 0,9 

SAVIA* 88,8 + 4,9 98,2 + 4,2 

Cl HOJA 72,6 .± 1,6 18,0 ± 0,2 

20 meq/1 RAIZ 58,9 ± 4,2 12,4 .± 0,6 

SAVIA* 109,2 ± 3,9 56,4 .±. 3,4 

Cl HOJA 80,9 .± 3,9 17,7.± 0,4 

30 meq/1 RAIZ 69,6± 5,8 11,3 .± 0,5 

SAVIA* 141,7 .± 6,8 25,6.±. 3,5 
.. 

*Los valores de savia están expresados en meq/1 de savia. 

%de m. s. 

N-org. K+ ca++ 

5,3 2,77 2,82 

4,5 3,77 4,80 

- 116,60 30,00 

5,1 3,07 3,45 

4,5 3,56 5,00 
' - 124,50 70,20 

4,8 2,07 3,38 

4,4 3,20 5,40 

- 150,30 82,50 

4,8 2,43 3,94 

4,1 3,48 5,00 

- 163,10 135,00 

Mg++ 

0,87 

0,80 

29,90 

0,98 

0,85 

30,90 

1,18 

0,80 

37,30 

1,22 

0,80 

44,00 
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porcentaje bastante elevado del volumen celular, cualquier acción que 
afecte a su contenido será facilmente detectable a nivel de planta com
pleta y más especialmente a nivel de tejidos conductores que son los 
más vacuolizados y por lo tanto donde será mayor el efecto de cr so- . 
bre N03 como se .puede observar en la tabla 2, al estudiar los conteni- . 
dos de N03 en la savia,. 

Si el efecto de Cr se produjera unicamente a nivel de membrana vá.
cuolar, el contenido de N03 en el citoplasma aumentaría y por lo tanto 
también lo haría la tasa de reducción, provocando el incremento del 
contenido de nitrógeno orgánico, no obstante vemos que este conteni
do se mantiene practicamente invariable al aumentar la concentración 
de cr en la solución nutritiva (tabla 2), lo que nos indica que no es esta 
la única explicación a la interacción e¡- : N03. 

Los resultados de Shaner y Boyer (1976) en plantas de maíz, ponen 
de manifiesto que el flujo de N03 a la hoja es el factor que regula la 
actividad del enzima nitrato reductasa. De acuerdo con la hipótesis de 
Ben Zioni et al (1970/71) y los resultados de Van Kirb y Raschke 
(1978), expuestos en la introducción, el ión cr puede afectar a la ab
sorción y al transporte de N03 por interacción con el malato, produ
ciendo un efecto antagónico al señalado en el parrafo anterior, esto es, 
disminuyendo la tasa de reducción, por disminución del flujo de N03 a 
las hojas. Nuestros resultados señalan que este sistema también podría 
estar actuando en tomates: 

a.- Con relación al K+, en la figura 3, podemos observar como su 
proporción en las hojas y en la savia, con relación a los demas cationes, 
disminuye al existir cr en el medio de cultivo, aunque su valor absolu-

SAVIA 
-

60 

' ,____ 

r---

40 

HOJAS RA!CES 

r-1--
r-r---1 -

20 -
~r-

' 
1' 

-o 10 20 30 o 10 20 30 e 10 20 30 Cl meq/1 

Fig. 3: Porcentaje de K+ sobre el total de la suma de cationes (meq) 
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to en la solución nutritiva aumente. En la raíz, sin embargo la propor
ción de K+ permanece constante, lo que nos indica que la recirculación · 
de K + no es total. La menor necesidad de K+ en la planta al aumentar 
Cl- es clara si suponemos este anión está sustituyendo al ac. málico, ya 
que este último necesita dos K+ como cationes acompañantes, mientras 
que Cl- solo precisa U:no. . 

b.-En todos los casos se produce a lo largo de la semana que se man
tiene la misma solución nutritiva una disminución del pH de la solución, 
pero esta disminución es más acusada en el tratamiento de mayor con
centración de Cl- (tabla 4) particularmente en la 4.a (y última) semana 
de tratamientos. Esto podna estar producido por una disminución con
siderable de la descaboxilación de malato, por lo que se cede menor 
cantidad de C03 H- al medio, factor importante en la hipótesis de 'Ben 
Zioni. · 

TABLA ·3 

Valores de pH de las soluciones nutritivas después de cada semana de tratamientos. 
El pH inicial fué en todos los casos de 6,5 + 0,1 

Semana 
Tratamientos 

l. a 2.a 3.a 4.a 

Control 4,1 5,2 5,7 5,4 

cC: 10 meq/1 4,3 4,9 4,7 5,0 

Cf: 20 meq/1 4,4 5,0 4,9 4,6 

Cf: 30 meq/1 4,0 4,7 4,6 3,9 

CONCLUSIONES 

Hemos visto que Cl- puede interferir con nitratos por dos vías distin
tas: la primera por una interacción por la entrada en la vacuola y la se
gunda por un efecto sobre la síntesis de malato. La aceptación de la 
primera hipótesis, exclusivamente, llevaría: implícito un aumento del 
contenido de nitrógeno orgánico, mientras que la aceptación segunda 
produciría una disminución del contenido de nitrógeno orgánico. Pues
to que nuestros resultados muestran muy poca variación del nitrógeno 
organico al aumentar Cl- en la solución nutritiva y en la planta, conclui
mos que ambos procesos deben estar actuando conjuntamente, de for
ma que se establece un equilibrio entre la absorción, transporte, flujo a 
la hoja y reducción del NO] que hace que permanezcan invariables las 
concentraciones de nitrógeno orgánico dentro de las concentraciones 
estudiadas. 

Esta doble posibilidad de actuación del ión Cr en la planta, puede ex
plicar la gran disparidad de resultados que aparecen en la literatura so
bre el tema y que señalabamos en la introducción, ya que de acuerdo 
con las concentraciones utilizadas, el tipo de metabolismo fotosintéti-



EL CL -EN LA NUTRICION NITROGENADA 665 

co y todas las variables externas a la planta que pueden actuar sobra la 
abs<;>rción, transporte y reducción de NOj haran que prevalezca un me
camsmo u otro, y puesto que sus acciones son antagonicas, los resulta
dos pueden ser completamente diferentes de acuerdo con las plantas y 
las condiciones experimentales. Dentro de este apartado es donde cabe 
señalar la importancia del catión acompañante del cr que puede ser 
uno de los factore~ que más afecte 3: las condiciones de trabajo, al pro
vocar el desplazamiento del metabolismo de la planta hacia una u otra 
hipótesis. 

RESUMEN 

El CC, de forma independiente al catión acompañante, puede p.fectar a la nutri
ción nitrogenada por dos vfas diferentes: una interacción con N0 3 a nivel de mem
brana vacuolar o una disminución de la sfntesis de malato y por lo tanto de su pos· 
terior descarboxilación en la rafz. Se utilizaron plantas de tomate, ªntes de la flo
ración y se cultivaron en solución nutritiva con 4 tratamientos de Cl : 0-, 10-, 20- y 
30-meq/1, añadidos en forma de CJK, CJ2 Ca y Cl2Mg manteniendo en todos los 
tratamientos la misma proporción entre cationes. Al final de las cuatro semanas de 
experimento se analizaron cr, NO-, N orgánico, K+, Ca++ y Mg++ en materia seca 
de hojas y rafees y en savia. Los risultados muestran que ambos procesos: la inte
racción por la entrada en la vacuola y el efecto sobre la sfntesis de malato, actuan 
conjuntamente, de forma que el contenido de N orgánico es estable. Se concluye 
señalando que este doble mecanismo podrfa explicar la dispersión de datos de la li
teratura y darfa un papel importante al catión acompañante como factor desequili
brador hacia un proceso u otro. 
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Colegio Universitario de Las Palmas 
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ESTUDIO DE LA FERTILIZACION DIFERENCIADA EN LA VID 
1.- EVOLUCION DEL NITROGENO TOTAL, 

NITROGENO PROTEICO, AMINOACIDOS LIBRES Y PROLINA 

Por 

L. CATALINA, R. SARMIENTO, R. ROMERO, V. VALPUESTA 
y C. MAZUELOS 

SUMMARY 
STUDY OF FERTILIZATION EFFECTS IN GRAPE-VINE 

l. EVOLUTION OF TOTAL NITROGEN PROTEIN NITROGEN 
FREE AMINOACIDS AND PROLINE ' 

Total nitrogen, protein, free amino acid and proline contents are determined 
in grapevine leaves (Vitis vinífera L. cv. Palomino fino) from pre-flowering stage 
to harvest time. The changes in these nitrogen fractions are also followed in plants 
fertilized with Nitrogen ( 40 and 80 kg/ha). Phosphorus ( 40 and 150 kg/ha) and 
Potassium ( 40 and 160 Kg/ha). Total nitrogen decreases from the begining to the 
end of the period considered, with no differences among the N, P and K fertili
zed plants and the control. Protein and free amino •acids of the fertilized flants 
were different fom the control and it is suggested that the increased yield o ferti
lized plants resulting in higher nutrient requirements by the fruits would explain 
these diffrences. Proline changes parallel those of the free amino acids. 

INTRODUCCION 

El contenido nitrogenado de los frutos en la vid, en el momento 
de la cosecha, es de una gran importancia. Además de constituir un 
alimento fundamental para las levaduras de la fermentación (10,17), 
va a influenciar el contenido en los vinos de compuestos tales como 
ácidos orgánicos (10,17), alcoholes superiores (10,15) -y ésteres (3,15) 
entre otros. 

Durante el desarrollo del fruto hay variaciones en el contenido de 
las fracciones de nitrógeno, siendo los aminoácidos los más estudiados, 
demostrándose su incremento en el mismo durante el período de 
maduración (10,14). Dicho incremento se explica por una disminución 
de la proteogénesis a medida que la maduración sustituye al crecimien
to (10,14). 

Al realizarse los estudios pertinentes en las hojas de vid, se ha com
probado que su contenido en aminoácidos se incrementa hasta el inicio 
de la maduración ó envero, para disminuir posteriormente (12). En 
efecto, esta época del envero está caracterizada por una disminución de 
la fotosíntesis y el inicio de una proteosíntesis activa (1 7). Simultánea
mente con el alcance del máximo desarrollo de las hojas, comienza la 
exportación de nutrientes desde las mismas, hasta los organos recepto
res, tales como los frutos en desarrollo ( 4, 7). 

La disponibilidad de nutrientes en las plantas determina el contenido 
y distribución de las fracciones nitrogenadas. Así, se ha demostrado, 
que una fertilización c0 n nitrógeno en la vid, produce un incremento 
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en el contenido de aminoácidos y polipéptidos (3,17). En plantas de 
menta deficientes en fósforo existe una disminución en el contenido de 
nitrógeno proteico, con acumulación de aminoácidos y amidas (18). El 
potasio, por su parte, dado su papel fundamental en la síntesis proteica, 
es lógico que afecte profundamente el contenido y distribuciori de los 
compuestos nitrogenados (6). 

Entre los aminoácidos se ha . dedicado especial atención a la prolina, 
ya que dicho aminoácido juntq con la arginina, constituye el principal 
aminoácido del fruto maduro e igualmente del mosto, en el que se ha 
comprobado que en algún caso, alcanza hasta el 60% del contenido to
tal del aminoacidos libres. En las hojas, la prolina, decrece contínua
mente, detectándose solo en trazas en la época de la madurez (12). 

El propósito del presente estudio es conocer el contenido en frac
ciones nitrogenadas en hojas de Vitis vinífera var. Palomino fino, cul
tivadas en el marco de Jerez de la Frontera (Cádiz) y el posible efecto 
de los fertilizantes N, P y K en dichas fracciones. 

MATERIALES Y METODOS 

Los estudios se han realizado sobre plantas de vid (Vitis vinífera var. 
Palomino fino) cultivadas sobre un suelo calcimorfo del Neoceno, en 
la zona de Jerez de la Frontera (Cádiz). Cada parcela estaba constituida 
por 100 cepas que durante 5 años han recibido fertilización diferencia
da de N, P y K, a diferentes niveles: 40 y 80 Kg/Ha de N, 40 y 120 Kg/ 
Ha de P2 0 5 y 40 y 160 Kg/Ha de K2 O. Una de las parcelas se ha man
tenido como testigo sin fertilización alguna. 

A lo largo del ciclo vital de la planta, se han realizado seis tomas de 
muestras de hojas, coincidentes con aquellos estadios de mayor interés 
en el desarrollo de la misma, es decir: prefloración, floración, fructifi
cación, envero, maduración y vendimia. 

El Nitrógeno total se determinó según el método de Kjeldahl. Para 
la determinación del Nitrógeno proteico, el polvo de hojas se trató con 
ácido sulfúrico 0,05 N en caliente, manteniendose en dichas condicio
nes durante una hora en baño maría. Terminado el período de calen
tamiento y una vez fria el matraz, su contenido se filtró por papel y en 
el residuo tras ser lavado algunas veces por la misma solución ácida, se 
determinó el contenido de nitrógeno por el método de Kjeldahl. 

Para la extracción de los aminoácidos, 0,25 g. del polvo vegetal se 
extrajeron durante una hora en baño maría, con 50 ml. de etanol al 
80% . Una vez fria el matraz, se decantó el sobrenadante y el residuo 
fué extraido nuevamente con 40 ml. de etanol de la misma graduación 
durante 40 min. Se decantó nuevamente el sobrenadante y el residuo 
se extrajo por tercera vez con 50 ml: de etanol al 50% , durante un pe
ríodo de 30 min. Finalmente el contenido del matraz se filtró por placa 
filtrante y el residuo se lavó con agua destilada. 

Los líquidos alcohólicos y las aguas de lavado reunidos, se evapora
ron bajo presión hasta sequedad y el residuo se lavó dos o tres veces con 
éter de petróleo (para eliminar pigmentos) y finalmente se redisolvió 
en agua destilada. 

La solución acuosa se pasó por una columna Dowex 50-X8 (forma 
lt), lavándose posteriormente la columna con tres volúmenes de agua 
iguales al volumen de la misma, con lo que se eluyen los az.úcares y los 
ácidos orgánicos, quedando retenidos los aminoácidos que finalmente, 
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Fig. 1.- Evolución del Nitrógeno total en hojas de Vitis vinífera L. var. Palomino fino, 
fertilizadas o no, a lo largo de su ciclo vital. 
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fueron eluidos con 150 ml. de solución de hidróxido amónico al 10% 
(v/v). Después la columna se volvió a lavar tres veces con agua destila
da y los hquidos conteniendo la fracción de aminoácidos libres, se eva
poraron a sequedad bajo presión. Finalmente el residuo seco se redi
solvió en 5 ml. de agua destilada y en ellos se determinaron los amino
ácidos totales por el método de Clark ( 5) y la prolina de acuerdo con 
lo propuesto por Amerine y Ough (1 ). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El contenido de Nitrógeno total, tal como puede observarse en la Fi
gura ·1, disminuye constantemente desde el período prefloracional has
ta el período de vendimia. Es evidente que dicha disminución progresi
va está ligada al proceso de senescencia de las hojas y a la exportación 
de nutrientes que de las mismas existe a lo largo de todo el período vi
tal de la planta (7), lo que viene a confirmar el hecho com:rrobado de 
que el nitrógeno total de los frutos aumenta contínuamente (16). 

Al hacer el estudio de las gráficas A, By C del~ citada Figura 1, pue
de observarse que, por lo que respecta al nitrógeno total, no existen di
ferencias entre las plantas control y aquellas otras fertilizadas con N, P 
ó K. Estos resultados no confirman los previamente señalados por 
Kliewer y Cook (8) para Vitis vinífera var. Thompson seedless, donde 
cantidades crecientes de nitrato en la solución nutritiva de las vides, 
producían cantidades también crecientes de nitrógeno total en las ho
jas. 

En relación al Nitrógeno proteíco puede observarse en la Figura 2 
que, en las plantas control su contenido alcanza un mínimo en el perío
do correspondiente a la fructificación, sin duda alguna porque, aún 
cuando durante este período la actividad fotosintética del fruto verde 
es grande, el activo crecimiento del mismo demanda la exportación de 
nutrientes desde las hojas. Llegado el envero el contenido de nitrógeno 
proteico vuelve a incrementarse, para posteriormente, al sustituir la 
maduración al crecimiento, volver a disminuir hasta el período de la 
vendimia, como consecuencia de los profundos cambios metabólicos 
que ocurren en el fruto con la puesta en marcha de nuevas actividades 
enzimáticas (1 7). 

Los diferentes fertilizantes producen diferencias en el contenido de 
nitrógeno proteico de las hojas, si se comparan con las de las plantas 
control (Figura 2A, B y C). Mientras antes del envero su contenido 
es mayor, tras él dicho contenido disminuye en relación con el de las 
plantas control. La explicación general de este hecho hay que buscar
la en la mayor demanda de nutrientes por los frutos, en la medida de 
que en todos los tratamientos, se ha observado un incremento de la 
producción (datos pendientes de publicación). Al mismo tiempo hay 
que considerar que el efecto positivo del fósforo en el' transporte (2) 
sería un elemento más a tener en cuenta en la fertilización con dicho 
elemento. En el caso de la fertilización nitrogenada .la disminución 
antes citada es menor, lo que podría deberse a un efeeto de dilución · 
dadq el incremento del área foliar, atribuible a dicha fertilización (8). 

La disminución del nitrógeno proteico en la época de la madura
-· ción vá acompañada de un incremento en el contenido de aminoáci-
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Fig. 3.- Evolución de Aminoácidos libres en hojas de Vitis vinífera L. var. Palomino fino, 
fertilizadas o no, a lo largo de su ciclo vital. 
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dos libres durante el mismo período, en aquellas plantas fertilizadas 
con N y P (Figura 3 A y B), lo que no ocurre con las fertilizadas con 
K (Figura 3C). Este hecho explicaría también la disminución del 
nitrógeno proteico antes citada, como consecuencia de una disminu
ción de la síntesis proteica, habida cuenta del papel preponderante 
del potasio en este proceso (11). · 

En relación con la evolución . de los aminoácidos libres de la hojas, 
la disminución es contínua a excepción del período de maduración 
en el que se incrementa. Tal incremento ha sido ya señalado anterior
mente en hojas de vid (12). Las diferencias encontradas en el conteni
do de aminoácidos en el caso de las plantas fertilizadas con N y P son 
fundamentalmente pequeñas y explicables por una disminuida sínte-
sis proteica, tal como ya ha sido indicado. · 

El contenido en prolina no presenta variaciones drásticas a lo largo 
del ciclo vital de la planta (Figura 4), tal como se ha encontrado en las 
hojas de la variedad "Thompson seedless" (12) donde la disminución 
es progresiva. Su variabilidad sigue un paralelismo más cercano a la de 
los aminoácidos que al nitrógeno total al igual que ha sido indicado por 
otros autores (3). Su contenido oscila entre un 3 y un 8% del total de 
aminoácidos, bien lejos del 60% encontrado en la variedad "Zinfandel" 
(13). No obstante no es de esperar una correlación hoja/fruto en este 
aspecto, al haberse llegado a la conclusión de que la prolina es proba
blemente sintetizada en los frutos y peciolos y 'no traslocada desde otras 
partes de la planta (12). 

En resumen, se puede afirmar que ninguna de las plantas muestran 
tras el análisis de sus hojas, efectos de deficiencias de los tres principa
les nutrientes (N, P y K) y como consecuencia de ello la aplicación de 
los fertilizantes no afectan drásticamente al metabolismo nitrogenado 
de las plantas. 

RESUMEN 

. Se ~an estudiad~ los con~enidos ~n ni~r?ge!lo total, nitrógeno proteico, aminoá· 
c1dos libres y prohna en hoJas de v1d (V!t1s vmífera L. uar. Palomino fino), desde 
el período previo a la floración hasta la época de la vendimia. Las variaciones de 
dichas fracciones se estudian igualmente en plantas fertilizadas con nitrógeno 
( 40 y 80 Kg/Ha), fósforo ( 40 y 120 Kg/Ha) y potasio ( 40 y 160 Kg/Ha). En todos 
los casos se observa una progresiva disminución en el contenido de nitrógeno total 
sin diferencias apreciables entre plantas fertilizadas y sin fertilizar. En relación al 
nit~óg~no proteico y contenido en amino~cidos libres, sí se encuentran diferencias, 
atnbUibles a una mayor demanda de nutnentes por los frutos, como consecuencia 
de una mayor producción. La prolina sigue en líneas generales la evolución del 
total de los aminoácidos. 
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PREDICCION DE TEMPERATURAS MEDIAS DIARIAS 

por 

María Dolores Menéndez Furones 

SUMMARY 

DAILY MEDIUM TEMPERATURE PREDICTIONS 

A harmonius and statical study of daily medium temperatures by applying a 
Fourier Serie to data of medium temperatures taken from Climatologic Paper provi
ded by the respective Meteorological Observatories. 

INTRODUeeiON 

Todo fenómeno periódico se puede expresar en función del tiempo, 
mediante una suma de funciones sinusoidales, cuyas pulsaciones están 
en progresión aritmética, lo que se conoce con el nombre de Serie de 
Fourier. La sucesión de las estaciones a lo largo del año, hace que las 
temperaturas medias diarias se repitan de unos años para otros, con una 
desviación no muy acusada que crea un período anual. Este será mucho 
más acusado si aquellas medias diarias se refieren a las medias de varios 
años, que disminuyen la desviación que las medias individuales podrían 
presentar. 

2. OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo es la predicción de las temperaturas me
dias diarias de una región, Lo haremos ajustando a una serie de Fourier 
los datos de temperaturas medias diarias, tomadas de las hojas climato
lógicas del Observatorio Meteorológico respectivo. 

APLieAeiON DE LA SERIE DE FOURIER A LAS TEMPERATURAS 
MEDIAS MENSUALES 

El desarrollo en Serie de Fourier, para una función Y, que en nuestro 
caso tiene cómo variable el tiempo t, como una pulsación w = 2rr /T, 
siendo T el período; lo podemos representar mediante la fórmula: 

Y = e 0 + e 1 sen ( wt + '{J 1 ) + e 2 sen ( 2 wt + '{12 ) + ........ + 

+ en sen (nwt + '{Jn) + ........... . (3 -1) 



678 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Donde C0 es el valor medio de la función Y: 

1 iT -C0 =y 
0 

Y d t= Y (3- 2) 

C1 , C2 , ••••••••• , Cn Las amplitudes de los armónicos y 'P 1 , IP 2 , 

¡p3 ...... las correcciones de fase correspondientes. 

3.a. Datos empleados 

Utilizaremos datos de temperaturas extremas diarias de años, toma
das en décimas de °C. 

Las temperaturas de los 29 de Febrero de los años no bisiestos se han 
hallado mediante la media del día precedente 28 de Febrero y del día 
siguiente 1 de Marzo. 

Calcularemos las doce temperaturas medias mensuales que se asigna
rán al día central del mes correspondientes lo cual presenta el problema 
en forma practicable. Esto unido a la extensión de la serie estadística 
empleada, disminuye notablemente la desviación. 

3.b. Utilización de los mismos 

Utilizaremos las doce temperaturas medias mensuales medias de vein
ticinco años. Adoptaremos para t los valores sucesivos de t = O para 
Enero, hasta t = 11 para Diciembre, con lo cual el período T = 12. No 
es necesario emplear todos los armónicos. Utilizaremos el término prin
cipal y los cinco armónicos siguientes, de modo que la fórmula (3- 1) 
adopta la forma: 

Y= Y+C1 sen(30°t+¡p¡)+C2 sen(60°t+'P 2 )+C3 sen(90°t+'P3) 

+ C4 sen (120° t + ¡p 4 ) + C5 sen (150° t + ¡p 5 ) (3- 3) 

El valor de Y según se expresa en ( 3 - 2) corresponde a la temperatu
ra media anual, y los valores de las constantes Cn y Jln se determinan 
matematicamente. 

3.c. Aplicación concreta a la zona de Cáceres 
Los datos empleados han sido todas las temperaturas extremas dia

rias, habidas desde el año 1945 hasta 1969 ambos inclusive, tomadas en 
décimas de °C y facilitadas por el Observatorio Meteorológico de Cáce
res. 

Efectuando los cálculos de los valores de las amplitudes y correcio
nes de fase correspondientes, y sustuyéndolas en las (3 ~ 3), obtenemos 
el desarrollo en serie de Fourier, ajustando a las doce temperaturas me
dias mensuales de Cáceres, cuyo valor viene dado por: . 
Y = 16,04 + 8,61 sen (30° t + 260,5°) + 1,53 sen (60° t + 17,5°) + 

+ 0,35 sen (90° t + 292°) + 0,30 sen (120° t + 67,5°) + 0,23 sen 

(3- 4) 
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Con t = O, 1, 2, ... .. .. , 11; para Enero, Febrero, .... . 

En el siguiente gráfico, fig. 1, comparamos las doce temperaturas me
dias mensuales calculadas según el desarrollo de Fourier (Te) y las ob
servadas correspondientes (Tr)· La recta de regresión obtenida arroja un 
coeficiente de correlación, r = 0,9996 a nivel del 99,9%. · 

· Tr 
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Tr= 0,2428•0,9894 :re 1 
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6 8 10 12 16 !S 20 2 2 24 
Te 

Fig. 1 

APLICACION DE LA SERIE DE FOURIER A LAS TEMPERATURAS 
MEDIAS DIARIAS 

Para poder tener una apreciación de las temperaturas medias diarias, 
es necesario hacer una corrección a la serie de Fourier obtenida para las 
temperaturas medias mensuales ya que, en lugar de las temperaturas me
dias del día central de cada mes, se utiliza la temperatura media men
sual, con lo cual se r.'lduce la amplitud de los armónicos. Por tanto, hay 
que modificarlos. 

4.a Datos empleados 

Los mismos del apartado 3.a. 

4.b. Corrección para que el ajuste se aplique a las temperaturas medias 
diarias. 

Siendo C y C' las amplitudes de los armónicos referidas a la tempera
tura media mensual y a la temperatura media del día central de ese mis
mo mes, se puede demostrar que: 
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m1T 
sen 

_e_ = T 
e; 1T 

m sen 
T 

siendo m el número de temperaturas medias diarias empleadas al hallar 
la temperatura media mensual. 

Tras el tratamiento matemático correspondiente, llegamos a la fór
mula: 

Tr 

J2 

30 Tr = 0,0664 • 0.999 Te 

r = 0.9922 
28 
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n1T 

sen 
12 

e~ = que tomando el límite para m ~ oc 

n1T 

m sen n1T 

12m 12 
se reduce a en (4-1) 

n1T 
sen 

12 
donde n es el orden del armónico. 
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4.c. Aplicación concreta a la zona de Cáceres. 

Una vez calculadas las nuevas amplitudes, el desarrollo en serie de 
Fourier para las temperaturas medas diarias de Cáceres, queda de la si
guiente forma: 

Y= 16,04 + 8,69 sen (30° t + 260,5°) + 1,60 sen (60° t + 17,5°) + 

+ 0,38 sen (90° t + 292°) + 0,36 sen (120° t + 67,5°) + 0,31 

(4- 2) 

Donde t tomará los valores desde O a 11 pa,ra los días centrales de cada 
mes, desde Enero a Diciembre, y los valores 0,5 hasta 11,5 para el día 
final de cada mes y el inicial del siguiente; 0,5 para el 31 de Enero- 1 
de Febrero; 1,5 para el 29 de Febrero -1 de Marzo ..... , 11,5 para el 
31 de Diciembre - 1 de Enero. Para los demás valores decimales de t le 
corresponderá en general tres días consecutivos, pues a cada unidad le 
corresponden 30 días. 

Comparando las temperaturas calculadas según el desarrollo (Te) y 
las observadas correspondientes (T r), obtenemos la siguiente recta de re
gresión, fig. 2, cuyo coeficiente de correlación para n = 25, es r = 0,992 
a un nivel del 99,9%. 

En la fig. 3, ofrecemos un resumen de los datos empleados. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

l. 
0

) Aplicando una serie de Fourier a las temperaturas medias mensuales observa
das, y mediante el desarrollo obtenido, hemos calculado las temperaturas medias 
mensuales correspondientes, las cuales comparadas con las temperaturas observadas 
ar¡;ojan un coeficiente de correlacción totalmente satisfactorio al nivel del 99,9%. 
2. ) Mediante una corrección de la serie de Fourier determinada anteriormente, he
mos hallado una nueva serie que podemos aplicar para determinar las temperaturas 
m8dias diarias. 
3. ) Con la nueva serie, hemos obtenido un conjunto de 24 valores de temperaturas 
medias, que comparadas con las 24 correspondientes observadas, ofrecen un coefi
citnte de correlación r = 0,9922 ~ nivel 99,9%. 
4. ) Con los 24 valores de la temperaturas medias diarias, obtenidas con la nueva se
rie, hemos contruído una línea representada en la fig. 3, mediante la cual podemos 
hallar la temperatura media diaria sin necesidad de tener que aplicar la serie obteni-

~~") Teniendo en cuenta los promedios .de las temperaturas medias diarias podem~s 
también señalar el comienzo y la. duración de las cuatro estaciones del año en una 
zona. 

Este trabajo ha sido hecho bajo la dirección de D. Emiliano Hernández Martín, 
a quien deseo expresar mi más profundo agradecimiento. 

Laboratorio de Meteorología. 
Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 
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DRA. AREVALO CARRETERO (t) 

NOTAS 

El día S de mayo del presente año fa
lleció en Madrid, tras penosa enfermedad , 
llevada con cristiana aceptación, nuestra 
compañera Pilar Arévalo Carretero, miem
bro de la U.E.I. de Suelos del Instituto de 
Edafología y Biología Vegetal. Pilar nació 
en el seno de una familia de tradición 
científica, su padre, D. Celso Arévalo, Ca
tedrático de Ciencias Naturales, supo des
de pequeña inculcarle la inquietud por la 
Ciencia y en ella buscó y encontró Pilar a 
lo largo de su vida realización de sus incli
naciones y anhelos. Se licenció en Cien
cias Químicas por la Universidad de Ma
drid y pocos años más tarde en 19 S S al
canzó en la misma Universidad el grado 
de Doctor al haber realizado, bajo la di
rección de los profesores J .M. Albareda y 
T. Alvira, una tesis doctoral con el título 
"Contribución al estudio de los suelos ca
lizos españoles de clima árido", trabajo 
que mereció la máxima calificación. Los 
cargos de Colaborador Científico del C.S. 
I.C. en 19S9 y más tarde Investigador 
Científico del mismo Organismo en 1971 
jalonan la carrera investigadora de Pilar 
que durante cierto tiempo compatibilizó 

su labor en el Consejo con el cargo de Jefe de laboratorio de petroquímica de mine
rales y rocas de la Empresa Nacional "Adaro" de Investigaciones Mineras (INI). 

En este último organismo se distinguió en la colaboración de diversos proyectos 
de investigación minera de gran interés nacional y en la puesta a punto del laborato
rio de análisis químico-mineral de este Organismo. 

En el Instituto de Edafología trabaja ya doctora con la Dra. Pérez Mateos espe
cializándose en Petrografía Sedimentaria y más tarde marcha a la University College 
del Norte de Gales (G. Bretaña) realizando un curso en Bangor con el Dr. Frank 
Smithson sobre la misma especialidad. A su regreso organiza en nuestro Instituto el 
laboratorio para el estudio petroquímico de minerales y rocas, realizando una labor 
ininterrumpida en este campo, fruto de la misma son los veintitres trabajos de inves
tigación publicados en revistas nacionales y extranjeras. Sus trabajos los realiza cola
borando no sólo con investigadores españoles sino que establece con los profesores 
Burri (t), Weibel y Schmid del Institüt für Kristallographie und Petrographie de Zü
rich, al que se traslada frecuentemente, una linea de investigación sobre petrología 
de rocas volcánicas que iniciada en 1961 prosigue hasta su fallecimiento. ' 

Si destacada fué la personalidad científica de Pilar, no lo fué menos su persona
lidad como compañera; los que tuvimos la suerte de convivir con ella durante tan
tos años, la recordaremos siempre por un talante siempre alegre, activa no sólo en el 
quehacer científico sino también entregada a sus amistades con las que compartía 
sus grandes aficiones entre las que destacamos los viajes y la música. Para todos, Pi
lar, constituye un ejemplo inolvidable de laboriosidad y entrega, seriamente enfer
ma presenta a la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, un proye·c
to de investigación sobre un estudio geoquímico del estaño y somos testigos de que 
en sus últimos días no abandonó nunca la esperanza de volver pronto al laboratorio 



686 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

para terminar tantas cosas que siempre decía que tenía pendientes y empezar otras 
nuevas. Con Pilar no sólo hemos perdido una entrañable compañera sino también el 
estímulo que nos proporcionaba su ejemplar comportamiento en el, para ella, duro 
quehacer diario; descanse en paz. A.G. 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA CIENCIA DEL SUELO 

La Sociedad Española de la Ciencia del Suelo celebró su reunión anual en Madrid 
los días 2, 3 y 4 de Febrero de 1981. En ella cabe distinguir la realización de la 
Asamblea General, desarrollo de las Sesiones Científicas y, como colofón, la acos
tumbrada excursión científica. 

Asamblea General (día 2) 

En la Asamblea se consideraron y estudiaron los asuntos de orden interno, como 
la reconstitución de la antigua Sección de Ecología, la integración de Grupos de 
Trabajo contemplando, por primera vez, la posibilidad de promover Congresos Cien
tíficos. 

Simultaneamente, durante los días 2 y 3, se celebraron las Sesiones Científicas 
de carácter general y las organizadas por las propias Secciones (Sección IV y VI), 
programando, estas últimas, sus propias ponencias. En ambas, el número de temas y 
comunicaciones han ido en aumento con respecto al año anterior, exponente claro 
de una mayor participación y preocupación por las cosas e inquietudes de la Socie
dad. 

La excursión al Guadarrama fué organizada por la Unidad Estructural de Suelos 
del Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid. Nos consta y agradece
mos, la dedicación y el entusiasmo que han derrochado todos sus componentes. 

A lo largo de la Asamblea se estudiaron y debatieron los diversos puntos del or
den del día, adoptándose los correspondientes acuerdos, de los que deben destacar
se: 

Aprobación del balance económico y el Presupuesto de Gastos para .el año 
1981. 
Reconstitución de la Sección VIII (Ecología), la cual condensa sus objetivos 
dentro de la Sociedad en los siguientes puntos: 
• El Suelo como parte del Ecosistema. 
• Estudio de parámetros edáficos de interés ecológico, para especies y comu-

nidades. 
• Estudio de especies y comunidades indicadoras de caracteres edáficos. 
• Influencias de los agentes exógenos sobre los suelos. 
Aprobar la solicitud presentada por el Dr. Lachica y dieciocho firmantes so
bre la integración del Grupo de Trabajo de Normalización de Métodos Analí
ticos a la S.E. de C. del Suelo, el cual venía funcionando desde hace once años 
con eficacia y entusiasmo ejemplar. 
Considerar de interés la promoción de Congresos Científicos y dar a conocer 
esta propuesta a todos los socios para que puedan participar y pronunciarse 
en ralación a los diversos problemas que este tema plantea. 
Hacer constar en Acta el pesar por el fallecimiento de nuestra querida compa
ñera Luisa Reverte. 

Reunión de la Sección IV (día 2) (Nutrición Vegetal y Fertilidad de Suelos). 

Incidencia de la Climatología Mediterranea en la nutrición de la planta." 

Reunión sobre Normalización de Métodos (día 2) 

"Principios y forma de actuación del Grupo de trabajo; de Normalización de mé
todos".- Ponente: Prof. Lachica. 
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"Normalización de las Técnicas de difracción y fluorescencia de rayos X aplica
dos al estudio de los suelos".- Ponente: Porf. Garc!ª Vicente. 

Continuación de las reuniones de la Sección IV (día 3) 

"Factores climáticos que inciden en la fotosíntesis y en la producción vegetal".-
Ponente: José Cardús. · 

"La fertilidad nitrogenada y su relación con la fenología de los cultivos".- Po
nente: R. González Ponce. 

"Uso de los fertilizantes en el riego por goteo en un clima mediterraneo".- Po
nente: M. Caro y A. Cerdá. 

"Incidencia de un perfil climático controlado en la fertilización de los cultivos de 
invernadero".- Ponente: Carlos Cadahía. 

Reunión de la Sección V (día 3) 

"Clasificación de Suelos".- Ponente: F. Monturiol. 
"Aportación a la génesis de los suelos desarrollados sobre calizas miopliocenas de 

la Alcarria conquense".- Ponente: J.L. Martín de Vidales, M.A. Hoyos, J. Casas y 
R. Jiménez Ballesta. · 

"Estudio mineralógico de la fracción arena de dos suelos de la Sierra de Cazor
la".- Ponente: A. Hoyos, M.L. Palomar, M.I. Remando, J. González y A.M. More
no. 

"Estudio crítico del método de tinción de feldespatos en fracción arena".- Po
nente: J. Gumuzzio Fernández, J. Batlle Sales y J. Casas Sainz de Aja, 

"Carga variable en andosoles".- Ponente: Trinidad Aleixandre, Carmina Vizcaí
no y Ascensión Pinilla. 

Excursión cientzlica. 

Estuvo dedicada al estudio de diversos suelos de la Sierra de Guadarrama. Los 
trabajos previos y la 'Grganizacióh de la excursión corrió a cargo de la U .E. de Inves
tigación de Su~los del Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid y de la 
Cátedra de Edafología de la Universidad Autónoma de Madrid. 

En síntesis, puede ponerse de manifiesto los siguientes aspectos de la citada ex-
cursión: ,. ~ 

Cuatro paisajes fundamentales se distinguen en la Sierra de Guadarrama: 
1°. Superficie de erosión sobre las arcosas del borde septentrional de la 

cuenca' sedimentaria. 
2°. Rampa o pendiente sobre rocas intrusivas y metamórficas que consti

tuyen una especie de peana previa a la Sierra. 
3°. Vertientes de la Sierra. 
4°. Cumbres de la Sierra, resto de la penillanura posthercínica elevada por 

las presiones de la orogenia alpina. 

El perfil I (Canto Blanco) tomado sobre sedimentos arcósicos muestra un de
sarrollo A

0
/E/Bt/C, fué clasificado como Haploxeralf vér~ico y es representativo 

de los suetos de la región de Madrid. El estudio del perfil excavado en una cárca
va puso de manifiesto la importancia de los fenómenos de coluvionamiento, ero
sión y sedimentación de esta zona. Los problemas que se plantearon fueron prin
cipalmente acerca del origen y naturaleza del horizonte argílico e importancia de 
los fenómenos de argilización y argiluviación en la génesis de este horizonte. 
Otro de los caracteres morfológicos discutidos fué también el mayor o menor ca
rácter alóctono del horizonte E que presentaba este suelo y que está ligado por 
lo tanto a la génesis del horizonte de acumulación de arcilla subyacente. 

Se discutió el problema del reconocimiento de los horizontes argílicos en me
dio xerofítico y de la aplicación de la micromorfología en su reconocimiento ya 
que se presentan dificultades en el reconocimiento de la arcilla iluvial en horizon
tes con gran dinamismo interno, como es este caso. 

El perfil 2 localizado en Cabanillas de la Sierra fué tomado sobre granito bajo 
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matorral de cantueso con jara y retama, en una superficie topográfica casi llana. 
El desarrollo del perfil fué presentado como Aul f Au2fBtfC. El carácter de Bt es
taba apoyado por la presencia de cutanes delgados y continuos en este horizonte, 
por ello aparecía clasificado como Ultic Haploxeralf. En el estudio y discusión 
sobre el terreno no se observaron caracteres morfológicos para mantener este cri 
terio ya que la presencia de cutanes de iluviación en el horizonte Bt no era clara
mente manifiesta para considerarlo como horizonte argílico. 

Se llegó a la conclusión de que si bien en los suelos de la Sierra son frecuentes 
los fenómenos de iluviación de arcilla, este proceso se dá principalmente sobre 
materiales más permeables, como son los neiss, mientras que sobre granito los ca
racteres de iluviación de arcilla están muy débilmente desarrollados. Por ello se 
clasificó este suelo como Inceptisol en lugar de Alfisol, como había sido presen
tado. 

Los perfiles 3 y 4, Miraflores de la Sierra y subida a Canencia presentaron un 
mismo problema, como es el de la rubefacción sobre materiales silíceos. Ambos 
están desarrollados sobre neiss, bajo robledal y con un perfil esquemático Au/ 
Bw/BCt/R y clasificados como Haploxeralf. Se discutió largamente acerca de la 
posible aloctonía de la parte superior del perfil que fué desestimada por la pre
sencia de un dique de cuarzo atravesando todo el solum del perfil 3. También se 
discutió la posible alteración tropical, origen del proceso del rubefacción según 
ciertos autores alemanes y también su clasificación como suelo fersialítico según 
Vaudour. Se observó el carácter selectivo en los procesos de alteración mineral 
que en este caso destruye los feldespatos y mantiene y respeta las biotitas y se 
discutió la posibilidad, por algunos de los asistentes, de que estos suelos fueran 
testigos, muy destruidos, de alteraciones de naturaleza tropical. 

El perfil 5 fué presentado en el Puerto de la Morcuera, sobre neiss, con un de
sarrollo Au/Bw/Cg y clasificado como Aquic Xerumbrept. 

Este suelo situado en una zona endorréica de la montaña, carácter reflejado 
en el gley del horizonte C, tiene un tipo de alteración que contrasta con el que 
afecta a los suelos bien drenados representados por los perfiles 3 y 4, aún cuando 
en todos el producto de la alteración sea similar: minerales caoliníticos e ilíticos. 
La alteración en el perfil 5 afecta sobre todo a las micas y en menor medida a los 
feldespatos, situación, pues, inversa a la que se dá en los perfiles 3 y 4. Se discu
tió el posible carácter biológico de la alteración de las biotitas como sostienen di
versos autores. 

PROYECTOS INTERNACIONALES EN LOS QUE PARTICIPA EL C.S.LC. 

~n~re los proyectos que ~nivel inte.rnacional se ~stán llevando a cabo, en los que 
participan Centros del Instituto Nacional o que mteresan a estos figuran entre 
otros, los siguientes: ' 

Proyecto piloto de agua potable de la OTAN (Centro de Investigaciones del 
Agua). 
Proyecto de la atmósfera media (MAP). 
Programa Internacional de Correlaciones Geológicas (PIGG de la UNESCO) 
(Instituto de Geología). 
Programa Hidrológico Internacional (PHI de la UNESCO) (Instituto de Hidro
logía). 
Programa Internacional "El hombre y la biosfera", de la UNESCO (MAP) : 
Papel estructural de la corteza de la tierra y manto superior en Europa de la 
Fundación Europea de la Ciencia. ' 
Proyecto sobre aprovechamiento de las zonas áridas (en fase de estudio) en 
colaboración con el CNRS. ' 
Programa "Olivicultura" de la F AO (Centro de Edafología y Biología Aplica
da del Cuarto de Sevilla). 



NOTAS 689 

Programa "Elementos Traza' ' de la F AO (Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Cuarto de Sevilla). 

Los Centros del Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología "José Ma Alba
recta" participan en algunos de ellos como se pone de manifiesto. En particular me
rece subrayarse la colaboración prestada en los denominados "El Hombre y la Bios
fera", "Aprovechamiento de zonas áridas", "Nematodos parásitos de plantas de Eu
ropa", "Olivicultura", "Elementos traza", etc. 

Además existen trabajos de · Cooperación con diversas Instituciones extranjeras, 
cursos internacionales dirigidos a Graduados hispanoamericanos, programas comu
nes con Centros foraneos, etc. 

FUNDA CION A RECES 

ENTREGA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION CIENT/FICA Y TECNICA 

Los temas fijados en este concurso sobre los que habían de versar las propuestas 
de investigación fueron tres: "Prevención y conducta ante la prematuridad"; "Mé
todos de aprovechamiento de la energía en España", y "Mejora de la producción y 
la utilización de los recursos nacionales para la alimentación del ganado". 

En el primer apartado fueron concedidas tres ayudas: La primera, dotada con 
22.535.141 pesetas, para el proyecto titulado "Bases clínicas, bioquímicas y tera
péuticas de un programa de prevención y manejos de la prematuridad", que realiza
rá el doctor José Zamarriego Crespo y Equipo, en la Casa de Salud de Santa Cristina 
y Universidad Autónoma de Madrid. Segunda ayuda, de 7.474.800 pesetas, al pro
yecto titulado "Investigaciones bioquímicas, farmacológicas y clínicas sobre preven
ción de la prematuridad", que presentó el doctor Oriol Gamissans y su equipo, y 
que se realiza en el Hospital Clínico de Barcelona. Tercera ayuda, dotada con 
6.300.000 pesetas, al proyecto titulado "Prevención y tratamiento de la prematuri
dad y sus secuelas", que realizará el profesor Pedro de la Fuente Pérez y Equipo en 
la Maternidad La Paz de Madrid. 

En el segundo apartado fueron otorgados otras tres ayudas. La primera, dotada 
con 27.000.000 millones de pesetas, al proyecto titulado "Estudio y desarrollo de 
la técnica LPCVD para la obtención de Si y su aplicación como material semicon
ductor para células solares fotovoltaicas", que realiza el doctor Enrique Domínguez 
Ferrari y su equipo en el Instituto de Electrónica de Comunicaciones del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Segunda ayuda, de 12.500.000 
millones de pesetas, al proyecto titulado "Aprovechamiento de la energía solar me
diante su bioconversión por microalgas: fotoproducción de amoníaco y biomasa de 
calidad", que realizará el doctor Miguel García Guerrero y su equipo en la Facultad 
de Biología de la Universidad de Sevilla. Y tercera ayuda de 6.500.000 millones de 
pesetas, al proyecto titulado "Aprovechamiento térmico de lá energía solar", pre
sentado por el profesor José Aguilar Péris y su equipo que se realizará en la Facul
tad de Física de la Universidad Complutense de Madrid. 

Finahnente, en el tercer apartado las ayudas fueron las siguientes: Primera, dota
da de 17.518.252 millones de pesetas, al proyecto titulado "Mejora de característi
cas agronómicas, rendimiento y calidad para piensos de leguminosas autóctonas", 
presentado por el profesor José Ignacio Cubero Sahnerón, en la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Agrónomos de Córdoba. Segunda ayuda, dotada con 
13.959.255 millones, al proyecto titulado "Obtención de variedades españolas de 
trébol subterraneo para el desarrollo de los pastos y los sistemas para producción de 
ovino en el Sureste de España", presentado por Tomás López Carrión y su equipo 
que realizará en el Centro Regional de Extremadura del Instituto Nacional de Inves
tigaciones Agrarias. Tercera ayuda, de 12.750.000 millones de pesetas, a~ proyecto 
"Aprovechamiento máximo del nitrógeno nutriente", presentado por el profesor 
Octavio Carpena Artes y su equipo, que realizará en la Universidad Autónoma de 
Madrid. 

Anteriormente a esta fase de la concesión de las ayudas, la Fundación financió la 
redacción de nueve proyectos con un montante económico de 1.918.200 pesetas. 
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Cabe señalar que para el primer apartado se presentaron 16 propuestas de investiga
ción; para el segundo, 40 y para el tercero, 29. El total al que asciende la cifra de 
ayudas concedidas por la Fundación Areces es de 126.536.648 millones de pesetas. 

PRIMER SYMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE PROCESOS DE CRECIMIEN
TO DE CRISTALES EN AMBIENTE SEDIMENTARIO 

Este Primer Symposium, se celebrará en Madrid, del13 al16 de Abril de 1.982 y 
está organizado por la Asociación Internacional de Mineralogía, la Comisión de Cre
cimiento Cristalino de Minerales del I.M.A., la Organización Internacional del Cre
cimiento Cristalino, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Instituto de 
Geología), la Sociedad Española de Mineralogía y el Instituto Geológico y Minero 
de España. 

El Symposium intenta promover el intercambio de ideas entre el campo del cre
cimiento de cristales y la sedimentología y petro1ogía sedimentaria. Se organiza de
bido a la importancia que tienen los mecanismos de crecimiento de cristales para. 
entender la formación de las rocas sedimentarias y los procesos diagenéticos. 1 

El Symposium consistirá en unas diez conferencias de autores invitados y discu
siones en mesas redondas entre los conferenciantes y los participantes, que presen
tarán sus trabajos como posters. Aquellas personas interesadas en este Symposium 
pueden obtener más información de: 

Dr. R. Rodríguez Clemente 
Instituto de Geología 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
e/ José Gutiérrez Abascal, 2. Madrid- 6. SPAIN 

El precio de la inscripción es de 10.000 pesetas o 100 $ U.S.A., y la fecha límite 
para la presentación de abstracts es el 20 de Diciembre de 1.981. 

INGENIERIA AMBIENTAL, CURSO 81-82 

PROGRAMA 
La degradación del medio ambiente es uno de los grandes problemas del mundo 

actual. La preservación y restauración del entorno físico requieren una buena ges
tión ambiental; para ello, es imprescindible contar, por una parte, con una concien
cia colectiva objetiva sobre el problema de la contaminación y sobre la participación 
que cada uno tiene en el mismo y, por otra, con un equipo de expertos, bien forma
do, consciente y responsable, al servicio de la sociedad desde las vertientes estatal, 
empresarial y profesional. 

El Ministerio de Industria y Energía, consciente de la necesidad de formar profe
sionales expertos en temas ambientales, promovió, en colaboración con la Escuela 
de Organización Industrial, el desarrollo de estos cursos, dando un carácter oficial 
al Diploma de Ingeniería Ambiental en la O.M. de 18 de Octubre de 1.976. 

Los objetivos del curso de Ingeniería Ambiental son: 
• Proporcionar al técnico unos conocimientos básicos sobre el medio ambiente, 

estableciendo el marco general en que deberá desenvolverse el especialista en temas 
ambientales. 

• Dar una información de tipo básico sobre los sistemas de prevención y correc
ción de la contaminación, que permita al alumno especializarse posteriormente en 
el tema, o temas, de mayor importancia en el ámbito de su empresa. 

• Ofrecer una panorámica de las actuaciones a niveles superiores (legislativo, di
rectivo, etc.). 
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l. ESTRUCTURA 
El programa de Ingeniería Ambiental consta de seis módulos. 
Módulo 1 Bases Ambientales 

Fechas: 3, 4, 5 y 6 de Noviembre de 1.981 
Módulo 2 Contaminación atmosférica 

Fechas: 1, 2, 3 y 4 de Diciembre de 1981 
12, 13, 14 y 15 de Enero de 1.982 

Módulo 3 Contaminación hídrica 
Fechas: 9, 1 O, 11 y 12 de Febrero de 1.982 

9, 10, 11 y 12 de Marzo de 1.982 
Módulo 4 Gestión de residuos 

Fechas: 14, 15 y 16 de Abril de 1.982 
Módulo 5 Contaminación por ruido y vibraciones 

Fechas: 12, 13 y 14 de Mayo de 1.982 
Módulo 6 Gestión ambiental 

Horario: 
Fechas: 15, 16, 17 y 18 de Junio de 1.982 

9,30 a 11,00- Primera Sesión 
11,00 a 11,30- Pausa 
11,30 a 13,00- Segunda Sesión 
13,00 a 14,45 -Comida 
14,45 a 16,15 -Tercera Sesión 
16,15 a 16,30-Pausa 
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16,30 a 18,00- Cuarta Sesión 
Los distintos módulos se agrupan, dando lugar a los cursos y seminarios que se 

exponen a continuación: 

CURSOS Horas Módulos Derechos Inscripción 
(Ptas.) 

Ingenierfa Ambiental 240 
' 1,2,3,4,5,6 125.000,-

Ingeniería Técnica Ambiental 176 2,3,4, 5 100.000,-
Prevención-corrección de la 
contaminación hídrica 128 1, 3, 6 75.000,-
Prevención-corrección de la 
contaminación atmosférica 128 1, 2, 6 75.000,-

SEMINARIOS 

Prevención-corrección de la 
c~mtaminación por ruido y vibra 
cwnes 24 4 30.000,-
Gestión de residuos sólidos 24 3 30.000,-

2. DIPLOMAS 
Los asistentes al curso de Ingeniería Ambiental que superen las pruebas de eva

luación y cumplan los requisitos descritos en el punto 3, recibirán el Diploma que 
faculta para dirigir los servicios de prevención y corrección de la Contaminación In
dustrial, de acuerdo con las normas del Ministerio de Industria y Energía (Orden Mi
nisterial de 18 de Octubre de 1.976. Art. 37. BOE 3-XII-76). 

Los asistentes al curso de Ingeniería Técnica Ambiental que superen las pruebas 
de evaluación y cumplan los requisitos descritos en el punto 3, reCibirán el Diploma 
que faculta para desempeñar las funciones previstas por las normas sobre prevención 
y corrección de la Contaminación Industrial del Ministerio de Industria y Energía 
(Orden Ministerial de 18 de Octubre de 1.976. Art. 37). 

Los asistentes a los demás cursos y seminarios, recibirán el correspondiente Di
ploma o Certificado de Asistencia. 
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3 EV ALUACION Y ASISTENCIA A CLASE 
Para la obtención del Diploma correspondiente, es necesaria una asistencia míni

ma superior al 70% de las horas lectivas de cada módulo. Además, todas las prácti
cas son de asistencia obligatoria. 

Por otra parte, para obtener el Diploma de cualquiera de los cursos, el alumno 
deberá superar unas pruebas de evaluación, que consistirán en la realización de un 
trabajo monográfico e individual, relacionado con la temática del Curso. 

4 CONDICIONES DE INSCRIPCION 
Participantes 

La titulación exigida será de Ingeniero Superior o Licenciado en Ciencias, para 
los cursos de Ingeniería Ambiental, Prevención-corrección de la Contaminación Hí
drica y Prevención-corrección de la Contaminación Atmosférica; y de Ingeniero 
Técnico, para el de Ingeniería Técnica Ambiental. 

Los asistentes a los seminarios: "Prevención-corrección de la Contaminación por 
Ruido y Vibraciones" y "Gestión de Residuos Sólidos", deberán ser Ingenieros Su
periores, Ingenieros Técnicos o Licenciados en Ciencias. 

DERECHOS DE INSCRIPCION 

El importe de los mismos, para cada curso y seminario, se indica en el Apartado 
l. Los interesados que efectúen su inscripción a través del colegio tendrán derecho 
a un descuento sobre los precios indicados. 

En dicho importe, están incluidos los derechos de matrícula, material docente 
que se distribuya a lo largo del curso, así como las comidas de trabajo. 

S. PROFESORADO 

D. Vicente Belloch Marqués 
-Licenciado en Económicas y Diplomado en Estadistica 
Profesor de Econom{a Ambiental 

D. Jacinto Esteban Hemández Bermejo 
Doctor Ingeniero Agrónomo 
Profesor de Ecolog{a 

D. Juan Antonio Canteli Gutierrez 
Ingeniero Industrial 
Profesor de Contaminación A trriosférica 

D. Fernando Díaz-Pividal 
Dtor. Ing. Industrial y Lic. en Ciencias Matemáticas 
Profesor de Gestión Ambiental 

D. Valentín González García 
Doctor en Qu{mica Industrial 
Profesor de Energ{a y Medio Ambiente 

Dña. Ma. Teresa Estevan Bolea 
Ingeniero Industrial 
Profesora de Impacto Ambiental 

D. Federico de Lora Soria 
Doctor en Quz"mica Industrial 
Profesor de Contaminación H(drica 

D. Luis Más García 
Ingeniero Industrial 

. Profesor de Contaminación por Residuos Sólidos 
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NOTAS 

D. Vicente Mestre Sancho 
Licenciado en Ciencias F{sicas 
Profesor de Contaminación por Ruido y Vibraciones 

D. Pedro de Miguel García 
Doctor en Derecho 
Profesor de Legislación Ambiental 

D. José Ramón Montes González 
Licenciado en Filosof{a y Letras 
Profesor de Ordenación del Territorio 

Dña. Ma. Luisa del Río Martinez 
Licenciada en Sociolog{a 
Profesora de Sociolog{a Ambiental 

D. Benjamín Sánchez Fernández de Murias 
Doctor en Medicina 
Profesor de Sanidad Ambiental 

6.- COORDINACION DEL CURSO 

Profesora-Coordinadora: 
Secretada de Coordinación: 

Elena Castro Mart{nez 
Angeles López Sánchez 
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NUEVO MONOCROMADOR DE CRISTAL CURVO DE GRAFITO PARA DI
FRACCION DE RAYOS-X 

La precisión en el contaje se ha visto enormemente mejorada, con la aparición en 
el mercado, del nuevo monocromador Philips para los difractómetros de polvo de 
rayos-X. 

El monocromador modelo PW 17 52, está fabricado con grafito de gran pureza 
con las caras perfectamente orientadas, pudiéndose adaptar al difractómetro sin ne
cesidad de re-alinear el goniómetro. 

Con un simple ajuste se eliminan las radiaciones que pueden obstaculizar, tales 
como las de fluorescencia y la mayoría de las radiaciones K/3. Debido a la gran efi
cacia del cristal de grafito, se reduce considerablemente el ruido de fondo sin afec
tar las intensidades netas de los picos. 

Aunque la estructura del cristal evita la separación de longitudes de onda Ka¡ y 
Ka2, el uso de ambas radiaciones asegura la máxima intensidad. En los sistemas 
Philips computerizados la separación se realiza matemáticamente por medio del 
software, que elimina del difractograma la Ka2 antes de procesar los datos. 

El PW 17 52 se puede utilizar con tubos de cobre, cobalto, hierro y cromo. La 
selección de la longitud de onda se realiza girando el detector hasta una determina
da posición y ajustando el cristal para que la longitud de onda deseada entre al de
tector. 

Situado entre la muestra y el detector, el monocromador opera en todo el rango 
angular del difractómetro, con una divergencia máxima de 4°. Está diseñado de 
acuerdo con las normas internacionales de seguridad a la radiación. 
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Andasoles de las Islas Canarias.- E. Fernández Caldas y M.L. Tejedor Salguero.-
1975. Caja General de Ahorros de Santa Cruz de Tenerife (Servicio de Publicacio
nes). N.O 29 Investigación 6. Santa Cruz de Tenerife. 210 Págs. 

El Catedrático de Edafología de la Universidad Complutense Prof. Hoyos de Cas
tro, autor del prólogo de esta obra, pone de manifiesto el gran interés del trabajo 
llevado a cabo por el Prof. Fernández Caldas y la Dra. Tejedor Salguero sobre unos 
suelos, cuales son los Andosoles, que conocen muy a fondo los mismos por haber 
dedicado gran parte de su actividad científica a su estudio en los últimos años. De 
ahí, que el libro, en su conjunto, sea calificado corno aportación muy valiosa al co
nocimiento de los suelos de las Islas Canarias y en particular al de los Andosoles. 

Para confinnar cuanto dice el Prof. Hoyos es suficiente adentrarse en los diferen
tes capítulos de la obra comentada, lo que sirve para constatar el grado de especia
lización de los autores en estos tipos de suelos, sobre los que apenas había antes 
referencias por lo que se refiere a Suelos españoles. Sin embargo, quien haya segui
do la trayectoria científica de los investigadores citados, podrá comprobar el eleva
do número de trabajos que sobre suelos de sus islas, y más concretamente sobre an
dosoles, han ido dando a conocer ultimarnente en las páginas de estos Anales. Pen
sarnos que, en la reedición que pueda hacerse del libro se completará la biblio~rafía 
con las citas correspondientes a sus propios trabajos, con lo que la panorámica de la 
literatura científica incluida quedaría muy incrementada con aportaciones españo
las de primera mano. 

Para dar una idea, siquiera sucinta, del esquema de la obra, señalaremos, que en 
ella se estudian en primer lugar las características generales de los Ando soles con la 
extensión conveniente ocupando este terna el capítulo 1., y después, en los subsi
guientes cuatro capítulos se estudian con mayor detalle y con ejemplos concretos 
los diferentes Grupos que se encuentran en Canarias:IntergradosAndosol-Tierra par
da oligotrófica; Dystrandepts; andosoles poco diferenciados, vítricos, fuertemente 
desaturados; y Vitrandepts. El capítulo VI -muy breve- se dedica a señalar las di
ferentes técnicas experimentales que se han utilizado en el estudio. Finalmente el 
VII recoge la bibliografía consultada, selecta y extensa al mismo tiempo. El núme
ro de citas sobrepasa ampliamente el centenar. 

La descripción de las características generales de estos suelos volcánicos, cuyo 
estudio a nivel mundial, se inicia en el año 1949, por Thorpe y Srnith, se efectua co
rno se ha dicho en el capítulo l. Los factores ecológicos de los mismos, referidos a 
tres islas, Tenerife, Hierro y Gomera, se consideran en primer término, y después 
las características morfológicas, físicas, químicas y mineralógicas. Todas estas, y 
aquellos desde luego, sirven para identificar, caracterizar y clasificar estos suelos que 
resultan bastante singulares y típicos. 

En los capítulos siguientes se van estudiando ya, con detalle. Este estudio se 
efectua en fase a una descripción de diversos perfiles muy catacterísticos y con los 
necesarios datos analíticos sobre: materia orgánica total y humificada, pH, cationes 
de cambio y capacidad total de cambio, elementos amorfos, análisis total, caracte
rísticas físicas (pF, densidades y porosidad), análisis mecánico, análisis mineralógico 
(R.X., absorción infrarroja, M.E.) etc. Con todos estos elementos de juicio y con 
unas magníficas fotografías de los perfiles usados, las gráficas correspondientes a 
las diferentes técnicas analíticas empleadas, y las espléndidas fotografías al M.E., 
se hace la discusión en cada caso y se hace la propuesta de clasificación empleando 
las utilizadas por los franceses y en la 7a. aproximación americana. 

Realmente se hace así un estudio profundo y detallado de los suelos canarios de 
origen volcánico de las islas citadas, explicando su génesis con datos propios y sus 
interesantes peculiaridades. Los autores con independencia de la necesaria labor de 
síntesis que han debido efectuar de los datos conocidos sobre Andosoles, han hecho 
una importante aportación española a su conocimiento y clasificación como se ha 
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subrayado. Deberá insistirse en que constituyen un grupo de suelos muy caracterís
ticos que pueden ya subdividirse muy bien, atendiendo, no solo a la naturaleza 
volcánica de los materiales en que tienen su origen, sino también a la naturaleza de 
su arcilla, con gran predominancia alofánica, a su baja densidad, al grado de satura
ción poco elevado y a la variabilidad de la capacidad de cambio con el pH a causa 
de la magnitud y diversidad de cargas variables. Todas estas cuestiones hacen preciso 
e indispensable un conocimiento muy al día del tema y sus implicaciones y esto es, 
precisamente, lo que se deduce de este importante libro del Pro f. F. Caldas y de la 
Dra. Tejedor Salguero. Es justo subrayarlo en estos Anales que se ha honrado tantas 
veces publicando los trabajos de los mismos y de sus colaboradores. G.B. 

Submicroscopy of soils and weathered rocks.- 1st Workshop o{ the International 
Working-Group on Submicroscopy of Undisturbed Soil Materials (IWGSUSM). 
1980, Wageningen, the Netherlands. E.B.A. Bisdom (Ed.) Centre {or Agricultura/ 
Publishing and Documentation. Wageningen. 1981. 320 págs. 80 Dfl. 

Como se indica en el Prefacio del libro que comentamos la creación del Grupo de 
Trabajo Internacional sobre Submicroscopía de suelos de estructura no perturbada 
(IWGSUSM) tiene por objeto profundizar en la posibilidad de realizar "in situ" mi
croanálisis químicos con lo que se ha aumentado, de modo considerable, como se 
sabe el horizonte de la investigación en micromorfología del suelo. Estos estudios 
son, sin embargo, de tal complejidad, que hacen necesaria la colaboración interna
cional para hacer frente a las diversas cuestiones que inciden en ellos tales como in
tegración de los nuevos datos, métodos que deben emplearse y sobre todo la eleva
ción de los costos de este tipo de trabajos, si de veras quieren resolverse los proble
mas de base en la micromorfología del suelo teórica y aplicada. 

La publicación glosada es, por tanto, consecuencia de la aludida primera reunión 
del Grupo celebrada en el "Netherlands Soil Survey Institute", en la que se acordó, 
por otra parte, celebrar reuniones anuales en lo sucesivo y publicar un libro con los 
resultados de la labor investigadora llevada a cabo en colaboración e igualmente pa
ra dar a conocer los trabajos de carácter personal. 

El propio editor y autor del prólogo se ha encargado de explicar en un primer ar
tículo el fin y los objetivos del IWGSUSM. A continuación de esta explicación si
guen tres capítulos más sobre información técnica, mientras que en los dos siguien
tes se efectua una revisión de la investigación actual en submicroscopía llevada a ca
bo en el dominio de la micromorfología. 

Los artículos posteriores se refieren a las nuevas técnicas de preparación intro
ducidas, , utilizadas ya en los trabajos submicroscópicos. En este sentido se tratan: . 
Combustión a baja temperatura para consumir la resina de impregnación de las lá
minas delgadas; adelgazamiento ionico; técnicas de coloración citoquímicas aplica
das a la materia orgánica del suelo; imágenes en electrones retrodifundidos (BESI) 
de láminas delgadas de suelos, combinadas también con medidas de porosidad utili
zando el Quantimet, etc. 

Los artículos restantes aportan una amplia gama de nuevos resultados, por utili
zación de la submicroscopía en diversos dominios de la micromorfología de suelos. 
En total se incluyen 19 artículos o trabajos. A los mismos se debe añadir un glosa
rio de los términos abreviados que se utilizan y una relación de los miembros del 
Grupo de Trabajo Internacional. Debe subrayarse que, utilizando palabras de 
E.B.A. Bisdom, estos miembros están ya en condiciones de trabajar en un clima de 
cooperación. El trabajo en equipo así efectuado será indispensable en el porvenir 
para abordar los problemas fundamentales de las investigaciones submicroscópicas 
teóricas y aplicadas. De esta forma los planes de investigación en común, pueden 
permitir, una colaboración con las restantes ramas de la Ciencia del Suelo y las cien
cias conexas cuyos conocimientos, por otra parte, resultan indispensables para resol
ver los problemas micromorfológicos. 
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A continuación se incluyen los enunciados de los 19 trabajos recogidos en la pu
blicación, pues ellos constituyen la mejor sintesis del contenido de cada uno, y per
mitirá a los estudiosos de estas técnicas, y de los avances conseguidos con su aplica
ción, efectuar la selección de los que puedan despertarles un mayor interés. 

1.0 .- El Grupo de Trabajo Internacional sobre submicroscopía de los suelos con 
estructura no perturbada (IWGSUSM): su finalidad y objetivos. 

2.0 .- Técnicas submicroscópicas para microanálisis "in situ" de los suelos. l. 
Técnicas no destructivas. 

3.0 .- Técnicas submicroscópicas para microanálisis "in situ" de los suelos. 11. 
Técnicas no destructivas. 

4.0 .- Técnicas submicroscópicas para microanálisis "in situ" de los suelos. 111. 
Técnicas no destructivas. 

5.0 .- Revisión bibliográfica sobre aplicación de técnicas submicroscópicas a la 
micromorfolcgía del suelo. l. Microscopio electrónico de transmisión (TEM) y mi
croscopio electrónico de barrido (SEM). 

6.o- Revisión bibliografica sobre aplicación de técnicas submicroscopicas a la 
micromorfología del suelo. 11. Microsonda electrónica (EMA), microscopio electró
nico de barrido equipado de un analizador de energía dispersiva de rayos X (SEM
EDXRA), microsonda ionica de laser (LAMMA 500), espectroscopia de electrones 
para análisis quimico (ESCA), microsonda iónica (IMMA) y microscopio iónico se
cundario (SIM). 

7.0 . - Estudio de una misma muestra de suelo por microscopio óptico y por mi
croscopio electrónico de barrido: problemas. 

8.0 . - Estudio ultramicroscópico de materiales plásmicos sobre láminas ultradel
gadas de suelos realizadas por bombardeo iónico. 

9.0 .- lmagenes con electrones retrodifundidas (BESI) de la porosidad de láminas 
delgadas de suelo, de rocas alteradas y de rocas con capacidad para almacenar gas y 
petroleo efectuadas con microscopio electrónico de barrido provisto de un espec
trometro de selección de energía. 

10.0 .- Medida cuantitativa de la porosidad utilizando el Quantimet 720 sobre 
imagenes con electrones r.etrodifundidos (BESI) de láminas delgadas de suelos. 

11.0 .- Determinación de hierro, manganeso, azufre y fosforo en láminas delga
das de un sedimento marino reciente de la zona entre mareas del S.O. de Holanda 
por SEM-EDXRA. 

12.- Mircroscopía electrónica de barrido aplicada a los suelos salinos de Turquía 
(depresión de-Konia) y de Kenia. 

13.- Cara"cterización microscópica de la alteración de una arena granítica con
servando la estructura de la muestra. 

14.- Estudio mineralógico y microscopico de un perfil de suelo hidromorfo de 
una toposecuencia tipo del estado de Bahia, Brasil. 

15.- Interés del SEM-EDXRA como complemento a la microscopía optica en 
la caracterización de suelos y en los estudios edafogenéticos. . 

16.- Aplicación de las técnicas submicroscopicas a la micro morfología del suelo 
y a los estudios edafogenéticos. 

17.- Estudio micromorfológico de un suelo arcilloso encalado. Aplicación de 
SEM-EDXRA y WDXRA al estudio de láminas delgadas. 

18.- Estudio de la materia mineral y orgánica de los suelos utilizando un anali
zador microespectral de laser (LMA). Ensayos preliminares y perspectivas. 

19.- Localización de compuestos orgánicos "in situ" sobre capas ultrafinas de 
suelos, con estructura conservada, utilizando técnicas citoquimicas. 

A la vista de la extensa labor realizada, en tan breve espacio de tiempo, por el 
Grupo de Trabajo es de prever que su tarea fructifique rapidamente y que las técni
cas y métodos empleados por sus miembros se consoliden y perfeccionen. Confia
mos igualmente en que los investigadores españoles de esta especialidad, se incorpo
ren a este programa cooperativo pues su ·nivel científico es bien conocido, particu
larmente desde la organización del Fifth lntemational Working Meeting on soil Mi
cromorphology que tuvo lugar en el año 1977 en la ciudad española de Granada. 



a una o media anchura de plana de nuestra publicación. Los autores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. Los rótulos y signos de los 
mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el tex
to. En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. Los pies de 
gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.a Fórmulas y expresiones matemáticas.- En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

s.a Caracteres de imprenta .- Se ruega a los autores señalen en sus originales los 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la mansera siguiente: 

Subrayar con una línea las palabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas las palabras en VERSALITAS. 
Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 
Subrayar con una línea ~._., las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua - -----las palabras es p a e i a das . 

9 .a Pruebas.- Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
sin recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna al
teración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión, éstos le se
rán facturados a precio de coste. 

1 O. Separatas.- De cada trabajo se entregarán gratuitamente el autor 25 separa
tas. A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- po
drán servírsele, a su cargo, las que desee. 

11 . Examen de manuscritos.- Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
misión de Publicaciones para informe. 
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