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SUELOS 

ALTERACION DE MINERALES EN SUELOS CON DISTINTO 
GRADO DE DESARROLLO. SUELOS A (B) C 

l. Mineralogía de la fracción arena. 

Por 

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

SUMMARY 

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

l. Mineralogy of the Sand fraction. 

In this work we have studied the sand fraction of four profiles of "Tierra parda 
meridional", developed on arkose. 

The light fraction is formed mainly by quartz and feldspars, with small quanti· 
tes of plagioclases and biotite .. Zircon, biotite, tourmaline, titanium minerals, gar
net, staurolite, andalucite, sillimanite, zoisite, apatite form the heavy fraction. 

INTRODUCCION 

En este trabajo se ha realizado un estudio mineralógico de la fracción 
arena de cuatro tierras pardas meridionales, localizadas en las provincias 
de Madrid y Toledo. El estudio detallado de la vegetación se expuso en 
un trabajo anterior. (J. Gónzalez y col. 1973). 

METO DO LOGIA 

Los métodos seguidos para la limpieza de los granos minerales son los 
habituales del Departamento de Edafología de la Facultad de Farmacia 
de Madrid. La tinción de la fracción ligera se ha realizado Siguiendo ·el 
método de Doeglas D.J. y col. (1965). 

Se ha realizado un tamizado de las muestras de suelos, obteniéndose 
cuatro fracciones. Para pasar del tanto por ciento en número de cada 
mineral en una determinada fracción, y llegar al % en peso de cada mi
neral en la fracción 0,5- 0,037, hemos aplicado la fórmula siguiente: 

j m 
M L = ~ 

ng dg 
X 1 00 Fm Q L i m 

m=l ¿ ng dg 

g=l 
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Siendo: 

n~ = el número de granos de una especie mineral dentro de un ta-
maño determinado. 

dg = densidad de cada especie mineral. 
F m= % de las distintas fracciones. 
QL= % de la fracción ligera. 
ML= %en peso de cada mineral en la fracción 0,5-0,037. 

CLIMA 

Dada la proximidad de estos perfiles, el factor de formación clima es 
idéntico en todos. 

Se han tomado los datos de temperatura y precipitación de la esta
ción de Brunete, por ser de entre las próximas a los perfiles la de mayor 
cantidad de datos. 

Para calcular la evapotranspiración potencial (E.T.P.) se ha seguido 
el método establecido por Thornthwaite (Ellas y Gimenez, 1965) en . 
el que viene asociada la precipitación con la temperatura, considerando 
la temperatura y las horas de irradiación solar en función de la latitud 
y época del año. 

GRAFICA 1 
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El cálculo de la evapotranspiración real, reserva, déficit y superavit 
de agua se ha realizado suponiendo una ca_pacidad de retención del sue
lo de 20 cm. 

El agua de lavado (Ln) representa la diferencia entre la precipitación 
y E.T.P. durante la estación húmeda y es el excesq de agua sobre las 
necesidades hídricas de la vegetación en esos meses; cuando este valor es 
superior al 20% de E.T.P. el régimen de humedad es mediterráneo hú
medo, que es el régimen de la estación a que nos referimos . 
. Conociendo el régimen del humedad y el régimen térriüco (Elias Cas

tillo, 1977), se ha podido llegar a deducir el tipo climático de la zona. 
(Gráfica 1). 

GEOLOGIA 

Los depósitos miocenos en la provincia de Madrid ocupan una am
plia superficie integrada en la gran cuenca terciaria de Castilla la Nueva, 
también denominada del Alto Tajo, limitada al N. por la Cordillera Cen
tral y la Serranía de Cuenca y al S. por los Montes de Toledo y Sierra 
Morena. 

Muchos . son los trabajos que se han publicado acerca de los compo
nentes y edad de estos depósitos, en los que no están de acuerdo todos 
los autores por la falta de fósiles que podrían servir de base para dotar
los debidamente, lo que ha obligado a seguir un criterio petrográfico 
sin riguroso fundamento científico, máxime en esta región donde existe 
tanta semejanza entre los depósitos de diferentes edades. 

Mioceno, depósitos detríticos. 

Desde el punto de vista litológico los sedimentos del Terciario Su
perior integran una serie detrítica, depositada en ambiente continen
tal árido, bajo un régimen torrencial de gran capacidad de erosión y 
arrastre. Los elementos de que están formados son los procedentes 
de rocas inmediatas a la Sierra, en parte seleccionados según su resis
tencia a la erosión; cantos de granito, gneis, aplitas, pórfidos, cuarzo y 
arenas cuarzo-feldespáticas poco seleccionadas. 

Existe una transición gradual de esta facies detrítica tanto en profun
didad como lateralmente. Los materiales que están más cercanos a los 
sedimentos paleogenos, o los inmediatos al país cristalino están forma
dos de grandes bloques de granito y gneis, a veces de varias toneladas de 
peso, poco rodados, con arenas bastas y cantos procedentes de .los mis-
mos materiales; apenas se percibe su estratificación. . 

A medida que nos alejamos del país critalino los bloques van stendo 
cada vez de menor tamaño, están más rodados y alterados y en ellos se 
produce una selección por la que persisten con más frecuencia los can
tos de rocas más duras (aplitas, cuarzo, granitos, gneis, pórfido). Las 
arenas arcósicas están algo más seleccionadas y tienen mayor propor
ción de cuarzo. En el régimen torrencial, durante el que se depositaron, 
debieron existir cambios · rítmicos frecuentes, tanto de la forma de 
transporte como de la climatología, pués son extraordinariamente fre
cuentes las alternancias entre conglomerados poco cementados por are
nas, estas mismas arenas y las capas de arenas arcillosas o margosas. Los 
niveles conglomeráticos alcanzan espesores variables, siendo los más 
abundantes los de un metro de potencia. 
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Desde el punto de vista de su composición litológica los sedimentos 
terciarios de esta región corresponden a la llamada facies de Madrid, en 
la que dominan entre los minerales pesados la andalucita, turmalina y 
circón. 

A medida que nos alejamos del borde Norte de la cuenca los elemen
tos de que se compone la formación detrífica se van reduciendo de ta
maño al mismo tiempo que se hace más patente su estratificación con 
la separación de bancos de arcilla, arenas arcósicas con más o menos 
cantos rodados y accidentalmente con pequeños lechos de margas, 
calizas o silex. 

Martín Escorza y Hemandez Enrile (1972) en su estudio de geología 
del Terciario Occidental de la fosa del Tajo, hablan de una formación 
arcósica inferior (M1 ) de aspecto masivo caracterizada por estar repre
sentada fundamentalmente por una facies de arcosas cuyo tamaño de 
grano está dentro de los límites samíticos 1 a 2 milímetros, contenien
do principalmente granos de feldespatos, cuarzo y en menor porcentaje 
micas, fundamentalmente biotita y a veces moscovita. Todos los com
ponentes detríticos de estos materiales se encuentran engastados en 
una materia arcillosa con fracción muy fina de cuarzo y feldespatos. 

Característica de los suelos 

Los suelos estudiados en este trabajo se encuentran situados al Oes
te y Sur-oeste de Madrid. El material original es una formación arcó
sica masiva depositada durante el Mioceno. La zona corresponde al 
dominio climático de Junipero-Quercetum rotundifoliae (Rivas Martí
nez, 1964). 

Han sido clasificados como suelos pardos ácidos, que según la Soil 
Taxonomy (1977) corresponderían a Ustochrepts típicos. 

En la tabla 1 se da una selección de datos de los suelos objeto de este 
estudio. 

TABLA I 

Perfil Grado Prof. en Color Textura 
de desa- cm. Húmedo Seco 

rollo 

VI A¡ 0-3 10YR3/3 10YR4/2 Franco-arcillo-arenoso 
(B) 3- 17 10YR5/2 10YR5/3 Franco-arcillo-arenoso 

VII A¡ 0-2 10YR6/3 10YR6/4 Franco-arenosa 
A¡/(B) 2- 15 10YR6/3 10YR6/4 Franco-arenosa 
(B)/C 15- 35 10YR7/3 10YR7 /4 Franco-arenosa 

e + 35 10YR7/4 Franco-arenosa 

VIII At 0-3 10YR4/2 10YR4,5/2 Franco-arenosa 
(B) 3- 17 10YR5/3 10YR5/2 Franco-arenosa 
e 17-47 10YR5/2 10YR5/2 Arcillo-arenosa 

IX A¡ 0-4 10YR4/2 10YR4/5 Arenosa-franca 
(B) 4-19 10YR5/3 OYR6/3 Arenosa-franca 
e 19-50 10YR5,5/3 10YR7/3 Arenosa 

IIC 50-80 10YR7/3 10YR7/3,5 Arenosa 
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Perfil VI 

Situado en el Km. 22 de la carretera comarcal a San Martín de Val
deiglesias en la localidad de Quijoma. La altitud es de 610 m. y posi-
ción fisiográfica: llano. La clave fitosociológica es: · 

Alianza: Trifolio-periballion. 
Asociación: Poo-trifolietum subterranei 
Subasociación: Trifolietosum burdonis (Rivas Goday y Landero 

(1970). 
Apreciable cantidad de arcilla en los horizontes superiores respecto 

al material original. Suelo débilmente ácido (pH = 6,2), con tendencia 
a aumentar su acidez al profundizar. Existe apreciable cantidad de ma
teria orgánica en el horizonte superficial (donde hay bulbos 5,30%) dis
minuyendo considerablemente al profundizar, es decir, no existe movi
lización. La materia orgánica está bien humificada con un valor para 
la razón F /H = l. Existe inapreciable cantidad de fracción pesada frente 
a ligera, estando constituida aquella por ilmenita. Biotita (más en las 
fracciones mayores), minerales metamórficos (Andalucita, Epidota, Dis
tena, Sillimanita, etc.), Circón, y en menor cantidad Turmalina, mine
rales de titanio y Apatito. 

Perfil VII 

También situado en el Km. 22 de la carretera comarcal de Madrid a 
San Martín de V al de iglesias, al lado del anterior y con igual altitud y 
posición fisiográfica. La clave fitosociológica es: 

Alianza: Trifoli-Periballion. 
Asociación: Poo-Trifolietum subterranei. 
Subasociación: Trifolietosum suffocati (Rivas Goday y Ladero 

1970). . 
Suelo con textura franco-arenosa, pH algo más ácido que en el perfil 

anterior (pH = 5,8 en superficie) y próximo del material original. Pro
porciones muy bajas de materia organica (0,75% ) debido a la carencia 
de vegetación y menores en los horizontes profundos. Pequeñísima 
cantidad de minerales densos frente a los ligeros; apareciendo entre 
los primeros, los mismos minerales · y con iguales características que en 
el perfil anterior. 

Perfil VIII 

Situado en el Km. 26,800 de la carretera a San Martín de Valdeigle
sias. Altitud 592 m. y posición fisiográfica: llano. La clave fitosocioló
gica es: 

Alianza: Trifolio periballion 
Asociación: Poo-trifolietum suberranei 
Subasocíación: Trifolietosum suffocati (Rivas Goday y Landero). 

(1970). 
Suelo franco arenoso que pasa a arcillo arenoso al profundizar lo 

que condiciona la -presencia de Trifolium subterraneum. La arcilla no 
parece tener origen edáfico dada la poca evolución de este suelo; sería, 
pues, una capa areno-arcillosa de origen torrencial, encima de la cual se 
depositó la arena sobre la que se ha implantado la vegetación. Es un 
suelo débilmente ácido _(pH = 6,7 en superficie), con casi inapreciable 
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cantidad de fracción pesada y constituida por los mismos minerales 
que los perfiles anteriores. La cantidad de materia orgánica del hori
zonte superior es 5,4 % • 

Pe~fil IX 

Situado en la carretera Madrid-Extremadura, 500 m. antes de llegar 
a Valmojadci (desde Madrid). La altidud es de 650 m. y su posición fi
siográfica: llano. La clave fitosociológica: 

Alianza: Helianthemion guttati. 
Asociación: Anthyllido-Helianthemetum guttati. 
Existe bastante similitud textural en los dos primeros horizontes, 

aumentando los elementos gruesos al profundizar. El pH tiende a 
la neutralidad (6,7) siendo ligeramente básico en el horizonte más pro
fundo. Poca cantidad de materia orgánica (2, 7 %) debido a que la co
bertura de Poa bulbosa L. no es elevada, disminuyendo aún más en 
profundidad. Casi inapreciable cantidad de minerales pesados frente 
a ligeros, apareciendo entre los primeros las mismas especies minerales 
que en los perfiles anteriores. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Estudio de la fracción arena de los suelos 

Antes de realizar la separación con bromoformo se ha llevado a cabo 
un fraccionamiento de las muestras cuyos resultados, en porcentajes, 
exponemos en la tabla 11; donde se observa la gran símilitud de los per
files VI y VII, con menor cantidad de elementos finos el carente de 
Poa bulbosa. El perfil IX (Toledo) es el de mayores porcentajes de 
fracción fina. 

Los porcentajes de fracción ligera frente a pesada se expresan en la 
tabla 111, la fracción arena de estos suelos está constituida fundamental
mente por minerales con densidad menor de 2,9. 

TABLA II 

%de fracciones en las muestras. 

Perfil Horiz. 0,5 0,2 0,125 0,037 

A¡ 46,34 30,61 8,94 14,11 
VI (B) 40,03 33,60 10,24 16,13 

VII 
A¡/(B) 50,66 29,76 7,86 11,72 
(B) e 41,02 33,44 10,83 14,71 

e 46,55 32,36 10,60 10,49 

A, 37,84 33,74 10,80 17,62 
VIII ( B) 39,36 30,08 9,44 21,12 

e 51,90 28,37 7,09 12,64 

A¡ 24,52 25,12 17,20 33,16 
lX (B) 26,58 25,21 14,65 33,56 

e 44,23 24,65 10,26 . 20,86 u e 75,08 21,73 2,13 1,06 
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TABLA III 

%de la fracción ligera 

Perfil Horiz. 0,2 0,125 0,037 

VI 
A¡ 99,92 99,74 99,25 

(B) 99,92 99,43 99,68 

A 1 /(B) 99,89 99,71 99,76 

VII (B)/e 99,96 99,88 99,98 

e 99,93 99,68 99,78 

A¡ 99,27 99,75 99,78 

VIII (B) 99,93 99,72 99,85 

e 99,92 S.9,64- 99,67 

A¡ 99,67 99,53 99,68 

IX (B) 99,84 99,49 99,50 

e 99,91 99,84 99,87 

Los minerales ligeros que componen estos suelos son fundamental
mente cuarzo y feldespatos potásicos, algo de plagioclasas, biotita y 
escasísima moscovita, tabla IV. La biotita es relativamente abundante 
en el perfil carente de vegetación. En los perfiles VIII y IX hay mayor 
cantidad de cuarzo en la fracción menor en todos los horizontes que en 
los perfiles VI y VII. 

Nos ha parecido interesante establecer el peso en gramos de los dis
tintos minerales en una fracción única, con objeto de ver la pérdida en 
peso de cada mineral en los diferentes horizontes y compararlo con el 
material original. Los valores vienen expresados en la tabla V. Como el 
peso total es prácticamente 100, los números de dicha tabla, repre
sentan aproximadamente los porcentajes en peso de los distintos mine
rales. 

Si consideramos el siguiente orden de resistencia al ataque: 
cuarzo > feldespatos potásicos > plagioclasas > biotita, y compara
mos los dos perfiles próximos VI y VII, cuyo material de partida de
bió ser idéntico; los números expuestos en la tabla V nos hacen pen
sar en una alteración de biotita en el perfil VI, con acumulación de pla
gioclasas y feldespatos potásicos, respecto al VII (carente de vegeta
ción). Los perfiles más alejados IX y VIII, están constituidos funda
mentalmente por cuarzo y feldespatos potásicos, lo que nos indicaría 
una mayor madurez de estos sedimentos. 

En cuanto a los minerales pesados, hemos encontrado las mismas 
especies y con iguales características en todos los perfiles y horizontes. 
Entre los transparentes y por orden de abundancia están: circón, bio
tita, andalucita, silimanita, epidota, zoisita, apatito y presencia de pi
roxenas y anfiboles. Los minerales opacos son muy abundantes. Dedu
ciéndose de estos datos, la gran similitud mineralógica de la fracción 
arena de estos sedimentos. No se han expresado en tablas los porcenta
jes porque las diferencias en la secuencia de las especies mineralógicas, 



706 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

TABLA IV 

%de Minerales ligeros en las distintas fracciones 

Frac. Feldesp. Micas 
Perfil Horiz. Cuarzo Plagioclasas 

en mm. Potásicos (Biotita) 

0,2 42 45 12 1 
A¡ 0,125 41 41 17 1 

0,037 39 41 18 2 
VI 

0,2 44 54 2 
(B) 0,125 33 41 25 1 

0,037 39 25 27 9 

0,2 32 43 6 19 
A¡/(B) 0,125 18 25 12 45 

0,037 65 19 3 12 

0,2 55 23 5 17 
VII (B)/C 0,125 40 21 8 31 

0,037 48 32 3 17 

0,2 27 35 7 31 
e 0,125 30 20 8 42 

0,037 36 9 11 44 

0,2 33 50 15 2 
A¡ 0,125 43 53 3 1 

0,037 76 21 1 2 

0,2 51 46 2 1 
VIII (B) 0,125 44 47 8 1 

0,037 70 26 4 

0,2 43 52 5 
e 0,125 59 29 10 2 

0,037 87 8 5 

0,2 50 42 8 
A¡ 0,125 58 35 5 2 

0,037 78 18 4 

0,2 47 39 10 4 
(B) 0,125 62 35 2 1 

0,037 81 15 3 1 
IX 

0,2 61 25 13 1 
e 0,125 75 20 3 2 

0,037 79 16 1 4 

0,2 61 32 7 
IIC 0,125 61 26 11 2 

0,037 67 20 2 10 
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TABLA V 

Peso en gramos de los distintos minerales ligeros de la fracción comprendida entre 
. 0,5-0,037 mm. 

Perfil Horiz. Cuarzo Feldes~¡>ato . Micas SUMA 
potáSICO Plag10clasas (Biotita) 

A¡ 41,17 42,60 14,61 1,34 99,72 
VI 

(B) 40,93 43,71 12,41 2,72 99,77 

A¡/(B) 37,52 33,59 6,25 22,47 99,~3 

VII (B)/C 50,14 24,24 5,07 20,50 99,95 

e 28,84 26,02 7,93 37,07 99,86 

A¡ 46,98 41,55 9,05 1,93 99,51 

VIII (B) 56,82 38,67 3,69 0,69 99,87 

e 57,00 36,60 5,82 0,31 99,73 

A¡ 64,18 29,30 5,68 0,48 99,64 

(B) 65,47 26,74 5,27 2,15 99,63 
IX 

e 70,36 21,22 5,87 2,44 99,89 

IIC 61,36 31,32 6,34 0,62 99,64 

no nos conduce a ningún resultado aclaratorio de la distinta altera
ción sufrida por las arenas de estos suelos. 

La biotita, frecuente en las fracciones mayores se encuentra en ma
yor cantidad en el perfil carente de Poa bulbosa (VIII). La permanen
cia de altos porcentajes de biotita en la fracción pesada nos indica que 
la alteración sufrida por estas arenas no ha sido muy intensa, y aún 
menor en el perfil (VII) carente de Poa bulbosa. 

Se ha realizado un contaje de las distintas variedades de biotita en la 
fracción 0,5 - 0,2 mm; se eligió este tamaño por ser el de mayor conte
nido en este mineral, y para los perfiles próximos VI y VII hemos obte
nido los resultados expuestos en la tabla VI. 

TABLA VI 

Perfil Horiz. Lepidomelana Parda Roja Meroxeno 

Al 8 71 4 17 
VI (B) 1 .65 8 25 

e 5 55 10 30 

A1/(B) 7 61 4 .28 
VII (B)/C 12 57 1 30 e 5 55 10 30 
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El meroxeno se mantiene constante en el perfil carente de Poa bul
bosa, mientras disminuye en los horizontes superiores respecto al mi
neral original en el perfil con mayor alteración (VI); por el contrario 
la variedad parda se acumula al disminuir el meroxeno. 

Resumiendo, estos suelos se han formado a partir de una arena ar
cósica muy compacta y de edad miocénica; los minerales funda
mentales son el cuarzo y los feldespatos y como minerales accesorios, 
tiene los típicos de rocas ígneas y metamórficas. 

El clima es mediterraneo templado con precipitación media anual de 
412,1 mm. y temperatura media anual de 13,7° C. En verano las tempe
raturas son moderadamente altas y en invierno se alcanzan- mínimas in
feriores a 0° C. La precipitación repartida durante todo el año, aul}que 
muy escasa en los meses estivales. Se puede considerar como régimen 
ústico. 

La vegetación es de pastizales naturales poco evolucionados de Poa 
bulbosa y Trifolim subterraneum, excepto el perfil VII que no presen
ta Poa bulbosa, pertenecientes al orden Poetalia Bulbosae, perfiles VI 
y VIII y al orden Helianthematalia, el perfil IX. 

Influenciados por todos estos factores, se han formado suelos de muy 
pequeño desarrollo, cuyo proceso de formación se traduce en una alte
ración no muy profunda del material original, esta alteración ha sido 
aún menor en la arena del perfil carente de Poa bulbosa (perfil VII). 
La variedad de biotita que bajo estas condiciones se presenta como más 
alterable es la parda verdosa o meroxeno. 

Se han clasificado como tierras pardas meridionales, que según la 
Soil Taxonomy corresponderían a ustochrepts típicos, suelos pardos 
ácidos (Duchaufour) y Dystric cambisols (F.A.O.). 

RESUMEN 

Se ha estudiado en este trabajo la fracción arena en cuatro perfiles de "Tierra 
pare~ meridional", desarrollados ·sobre arcosa. 

La fracción ligera está constituida fundamentalmente por cuarzo y feldespatos, 
con pequeñas cantidades de plagioclasas y biotita. La fracción pesada está formada 
por zircón, biotita, turmalina, minerales de Ti, granate, estaurolita, andalucita, sili· 
manita, epidota, zoisita y apatito. 

Departamento de Edafología. 
Facultad de Farmacia de Madrid. 
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EVOLUCION DEL HUMUS Y DE LA MICROFLORA TELURICA 
POR LA IMPLANTACION DE EUCAL YPTUS 

CAMALDULENSIS DEHN. EN BOSQUES AUTOCTONOS 
. DE EXTREMADURA 

Por 

J.M. LOZANO y F. VELASCO 

SUMMARY 

EVOLUTION OF HUMUS AND TELURIC MICROFLORA BY THE 
EUCALYPTUS CAMALDULENSIS DEHN. 

REAFFORESTATION IN "EXTREMADURA" (SPAIN) CLIMAX FORESTS 

The reafforestations with Eucalyptus camaldulensis Dehn. in substitution 
of Quercus suber L. and Quercus ilex L. climax forest have provoked modifica
tions in severa! characteristic numbers of the soil: acidification, loss of exchange 
cations, decrease of the saturation degree and biological activity. 

Although the figures are not very significant, a depression of the whole micro
flora and actinomycetes was verified in the reafforestated soils. The acidification 
induced by the Eucalytus forna stimulates the fungi proliferation. 

A decrease of amylolytic, hemicellulolytic and aerobic cellulolytic microor
ganisms from the Eucalyptus forests was proved, and it ends in a decrease of the 
soil organic matter decomposition processes, a increase of the C/N ratio, and a 
worsening of humus characteristics. · 

The weak nitrogen fixation and nitrification in the climax woods decreases 
still more in the Eucaliptus forest. The remainder microorganisms of the nitro
gen cycle are scarcely representated in potential forests and less still in the Eu
calyptus woods. 

The activity curves of the functional microbiological groups are in narrow 
relation with the microorganisms density. 

INTRODUCCION 

El impacto de la actuación humana sobre los ecosistemas foresta
les autóctonos, constituye uno de los temas predilectos en las moder
nas organizaciones creadas en casi todos los países para la defensa 
y conservación de la Naturaleza. 

Entre la diversidad de acciones antrópicas en el bosque, destaca 
el interés suscitado por las sustituciones de especies, que implican, 
a plazo más o menos largo, cambios ecológicos que afectan a la es
tructura de las comunidades microbianas telúricas, a la fertilidad 
natural del suelo y a los complejos procesos de humificación. 

Aún será necesario disponer de más datos para poder realizar afir
maciones categóricas y generalizaciones, pero no cabe duda que las · 
repoblaciones art!.ficiales monoespecíficas realizadas casi exclusiva
mente con diversas especies de Coníferas y Leptospermoideae del 
género Eucalpytus, en base a criterios de frugalidad o de crecimiento 
rápido, han sido cuestionadas en los últimos años por el riesgo de in-
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cendios que comporta la introducción de algunas especies del género 
.Pinus, o la supuesta degradación del medio ecológico en los pinares 
y eucaliptales secundarios. 

Si bien en España se han realizado en los últimos años numerosas 
investigaciones en este sentido en las repoblaciones artificiales con di
versas especies del género Pinus, se ha prestado escasa atención a los 
eucaliptales. 

En un trabajo anterior, VELASCO y LOZANO (16) estudiaron los 
cambios sinecológicos de la microflora telúrica en bosques autóctonos 
de Castanea sativa Mill. repoblados con Eucalyptus globt{lus Labill. 
en la Provincia de Santander. 

Se centra este trabajo en las plantaciones extremeñas de Eucaluptus 
camaldulensis Dehn.(= E. rostrata Schl.), especie que por su mayor 
capacidad de adaptación a ambientes muy diversos, se halla extendida 
en varias provincias del Oeste · y Suroeste de la Península de clima 
semiárido-subhúmedo. 

MATERIAL Y METODOS 

Se eligieron dos perfiles representativos respectivamente del bosque 
autóctono de Quercus suber L. y Quercus ilex L., y se tomaron mues
tras también en las repoblaciones colindantes de Eucalyptus camaldu
lensis . . Los suelos han sido clasificados como Tierra parda meridional 
oligotrófica (Dystric xerochrept). 

PERFIL 1 

Situación : Carretera de Guadalupe a Puertollano, Km. 181. 
Topografía : Altitud (640 m.s.m.) Inclinación (25% ). Orientación 

(N.NE.). 
Formación geológica: Pizarras. 
Ve~etación: Q. suber L., Q. pyrenaica Willd., Cistus ladaniferus L., 

Lavandula pedunculata Cav. 

Horz. 

Aoo 
A o 
A1 

(B) 

Pro{. cms. Descripción 

o - 0,5 (forna) 
0,5 - 5,0 Horizonte orgánico. 
5,0 · 8,0 lOYR 3/2 en húmedo, lOYR 4/4 en seco, enraizado, estruc

tura grumosa, l(mite difuso. 
· 8,0 · 20,0 lOYR 3/3 en húmedo, 10 YR 5/4 en seco, estructura grumosa 

(grumos más irregulares que en el horizonte A1). 

PERFIL 2 

Situación :; A 25 m. del perfil l. 
Topografía : Orientación (N.NO.). La misma altitud e inclinación que 

en el perfil l. 
Formación geológica: Pizarras. 
Vegetación : Eucalyptus camaldulensis Dehn. (edad : 18 años). 
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Horz . Pro{. cms. Descripción 

. Aoo+Ao O - 1 ,O (capa holorgánica que incluye entremezclados, forna de 
eucalipto y restos vegetales divididos y poco transforma
dos) 

Al Imperceptible. 
(B) 1,0- 22 lOYR 4/4 en húmedo, lOYR 5/4 en seco, horizonte mine-

e 22 

ral con estructura particular. El material ha sido removido 
y homogeneizado mediante labores previas a la repoblación 
mcluyendo materia orgánica. 

OBSERVACIONES : se trata en realidad de un perfil "cultivado", antropizado por 
las labores de repoblación; la morfologfa (sobre todo la de 
los horizontes superficiales) ha sido modificada, pero, no 
obstante, debe estudiarse en comparación con ~;~erfiles análo
gos o colindantes que han evolucionado baJo vegetación 
permanente. 

PERFIL 3 

Situación: Brovales (Badajoz), carretera de Zafra a Jerez de los Ca
balleros~ 

Topografía: Altitud (350 m.s.m.). Inclinación (20% ). Orientación 
(n.NO). 

Formación geológica: Granito. 
Vegetación: Quercus ilex L. 

Horz. 

Aoo 
A o 
Al 

. (B) 

Prof. cms. Descripción 

O - 0,5 (Escasos restos de hojas de encina). 
0,5- 3 Restos orgánicos divididos y lie;eramente descompuestos. 
3,0- 16 lOYR 2/2 en húmedo, lOYR 3/2 en seco, estructura gru

mosa (grumos irregulares). 
16,0- 20,0 lOYR 3/2 en húmedo, lOYR 3/3 en seco. Estructura gru-

m osa. 
e 20,0 

PERFIL 4 
j 

Sit~¡tación: A 100m. del perfil 3. 
Topografía : Altitud (335 m.s.m.). Inclinación (2% ). Orientación (N. 

NO.) 
Formación gwológica: Granito. 
Vegetación: Eucalyptus camaldulensis Dehn. (edad: .21 años). 

Horz. 

Aoo+Ao 

(B) 

e 

Pro f. cms. Descripción 

O - 2,0 Capa de restos vegetales poco transformados y divididos 
entremezclados con forna de eucalipto. Lfmite neto. 

2,0 - 24,0 lOYR 3/3 en húmedo, lOYR 5/3 en seco. horizonte mine
ral en cuyo lfmite superior no se aprecia claramente un A1 
por la remoción llevada a cabo mediante labores previas a 
la repoblación. 

24,0 

La extracción de las muestras se realizó con una sonda de acero, 
de 0-10 cm. y de 10-20 cm. de profundidad en condiciones de riguro
sa asepsia, a finales de primavera, trasladándose rápidamente el mate
rial al laboratorio para su anális~s microbiológico inmediato. Previamen-



TABLA 1 

Perfil Vegetación Prof. _ pH H+ ca* Mg* K+ Na+ S T V e N C/N > cm. H20 CIK z 
> 
t"' 

1 Q. suber 0·10 5,10 4,20 28,31 3,00 2,30 0,51 0,35 6,16 34,47 17,87 6,21 0,36 10,71 t'l 
(ll 

1 " 10-20 4,15 3,80 27.13 1,00 1,15 0,26 0,26 2,67 29,80 8,95 2,93 0,21 13;95 tl 
l?'l 
l?'l 

2 E. camald. 0-10 4,20 3,95 37,82 0,78 0,26 0,35 1,39 39,21 3,45 5,02 0,23 21,83 tl 
> 

2 " 10-20 4,42 3,55 27,13 0,35 0,13 0,35 0,83 27,96 2,96 . 3,43 0,18 19,60 "l 
o 
t"' o 

3 Q. ilex 0-10 5,91 5,20 11,29 7,00 2,40 0,51 0,43 . 10,34 21,63 47,80 5,00 0,47 10,64 c;l 

3 10-20 5,95 5,10 12,08 6,00 1,20 0,38 0,26 7,84 19,92 39,35 2,76 0,25 11,04 > 
><: 
> 

4 E. camald. 0-10 4,20 3,60 8,12 0,82 0,26 0,35 1,43 9,55 14,97 1,03 0,05 19,44 c;l 
::o· 

4 " 10-20 3,80 3,20 18,02 1,00 0,78 0,26 0,87 2,91 20,93 13,90 0,67 0,07 10,23 o :e 
o 

S= Suma de bases de cambio expresadas en m.e./100 gr. de suelo seco. t"' o T;: Capacidad de cambio. c;l 

V Grado de saturación, S/T x 100. > e = % de carbono. 
N = % de nitrógeno. 
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te, se había realizado un recorrido en los bosques, abriéndose los per-
files edáficos en los enclaves más representativos. · 

La determinación del pH se realizó llevando los suelos a semisatu
ración. Los datos analíticos correspondientes al complejo de cambio, 
se obtuvieron aplicando el método de MEHLICH (13). La determi
nación de la materia orgánica de los suelos se llevó a cabo de acuerdo 
con SCHOLLENBERGER (16), y el nitrógeno total mediante el mé
todo KJELDAHL con las modificaciones introducidas por IRION 
(8). Los datos analíticos de las muestras se exponen en la Tabla l. 

Para el estudio microbiológico se prepararon suspensiones-dilucio
nes de las muestras de suelo siguiendo las potencias de 10, sembran
do en medios sólidos y líquidos. En medios sólidos y para hongos 
y actinomicetos, se siguieron las técnicas de MARTIN (12) y POCHON 
(14) respectivamente. En medios líquidos y para el recuento de la 
flora total, se aplicó la técnica de CHALVIGNAC (6), y la de TCHAN 
(18) para Azotobacter. Los hemicelulolíticos y Clostridium pasteu
rianum, se determinaron respectivamente según BARJAC (3, 4). 

La obtención de las cifras correspondientes a los amonificantes y 
a la celulolisis aerobia se llevó a cabo según las recomendaciones de 
POCHON y TARDIEUX (14). 

Para la determinación del número más probable de microorganismos 
en medios líquidos, se aplicaron las tablas estadísticas de Me CRADY 
(11), obteniéndose los microorganismos presentes en la muestra por 
gramo de suelo sembrado, los cuales se refieren después a suelo seco. 

Para la consecución de las curvas de actividad, cuya mayor o menor 
pendiente representa la actividad de un determinado grupo fisiológi
co, se fué siguiendo progresivamente el metabolismo del substrato 
durante ·el período de incubación que abarca quince días, y trazando 
una curva de esta progresión del metabolismo en las diluciones en 
función del tiempo (progresión que está ligada al número y a la acti
vidad de los microorganismos del inóculo que corresponde a cada 
dilución). 

En la tabla II se expresan los resultados del análisis microbiológi
co. 

INTERPRETACION Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

La observación de los resultados expuestos en la tabla 1, permite 
comprobar en primer lugar la influencia de la vegetación sobre las 
cifras correspondientes al ca++, Mgt+, K+ y Na+ de cambio del suelo. 

El ciclo biogeoquímico de los elementos minerales se desarrolla 
más favorablemente en los bosques autóctonos que en las repobla
ciones artificiales de E. camaldulensis. Se manifiesta la capacidad 
tanto de Q. suber como de Q. ilex de movilizar y devolver a los hori
zontes superiores del suelo los elementos minerales sustraídos en 
profundidad. Esta acción de "bombeo" disminuye en los horizontes 
inferiores, pero se reduce tan considerablemente por la implantación 
de E. camaldulensis que llega incluso a desaparecer . para el Ca++ de 
cambio. 

El suelo climácico de Q. suber, fuertemente ácido (teniendo en 
cuenta el valor del pH en ClK N/10), se acidifica aún más por la in
troducción del eucalipto, pero la acidificación por .la implantación 
de esta especie exótica, se agudiza todavía más cuando se compara 
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TABLA 11 

Número de microorganismos por gramo de suelo seco 
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x106 x104 x10 5 x1 06 x10 5 x10 x10 x10 x10 x102 x104 
;; 

x106 x10 >< 
> 

1 Quercus suber 0-10 cm. 15,3 14,1 21,8 o 3,9 17,4 o 0,3 4 ,5 2,9 1,1 1,8 2,9 5,3 Cl 
::e 

Eucalyptus ca-
o 

2 0-10 cm. 12,1 18,9 3,7 o 2,6 0,1 o o 2,0 o 0,1 0,2 1,0 4,7 ~ 
maldulensis o 

t"' 

3 Quercus ilex 0-10 cm. 69,0 17,4 74,4 o 29,0 2,9 35,0 2,9 25,0 2,9 29,0 151,0 15,6 52,0 
o 
Cl 

4 Eucalyptus ca- 0-10 cm. 6,0 
;; 

16,8 35,7 17,3 o 8,6 1,5 o o 4,0 2,5 9,7 2,0 9,7 
maldulensis 



EVOLUCION DEL HUMUS Y DE LA MICROFLORA TELDRTCA 717 

el bosque de Q. ilex (suelo de pH superior a 5) con el suelo colín" 
dante repoblado con eucalipto. 

Aunque el humus mull del alcornocal es oligotrófico, en los bos
ques próximos de eucalipto, la evolución de la materia orgánica no 
es tan favorable; la oligotrofía se acentúa, la razón C/N se eleva con

. siderablemente, la actividad biológica disminuye, desembocando en 
la formación de humus moder forestal oligotrófico que confiere peo
res cualidades al suelo. 

La composición de las hojas de E. camaldulensis, con elevada con
centración en taninos respecto a otras frondosas según BEAUCORPS 
( 5 ), puede estar relacionada con el empeoramiento de las caracterís
ticas del humus, pues de la misma manera que ciertos compuestos 
fenólicos forman complejos fenal-proteínas, bloqueando la minera-

. lización del nitrógeno apuntada por SCHVARTZ (17), los taninos 
pueden asociarse también a las proteínas o a los péptidos protegién
dolos contra la biodegradación. 

Las cifras correspondientes a la flora total y grupos funcionales, 
(tabla 11) muestran comparativamente menor densidad de microor
ganismos en bosques de E. camaldulensis que en suelos repoblados 
con E. globulus (F. VELASCO y col.) (19) y son similares a las ci
fras obtenidas en repoblaciones de P. pinaster. (J.M. LOZANO y 
col.) (10). 

En los eucaliptales se observa una depresión de la microflora total 
y actinomicetos en relación con las cifras de los bosques autóctonos 
colindantes, en cambio, se aprecia una mayor densidad de la micro
flora fúngica en los bosques de E. camaldulensis por la mayor acidez 
del medio edáfico. 

En el ciclo del nitrógeno, las mayores diferencias se observan en las 
cifras correspondientes a los microorganismos amonificantes y desni
trificantes cuando se comparan los eucaliptales con los encinares co
lindantes, destacando además el elevado número de proteolíticos del 
alcornocal respecto al bosque de Eucalyptus. 

La nitrificación parece ser casi inexistente, en función de la escasa 
densidad de nitrosos y nítricos, siempre con cifras superiores en los 
bosques autóctonos. 

La fijación de nitrógeno, débil en los bosques climácicos, dismi
nuye aún más, y llega a veces a no manifestarse, en los eucaliptales. 

Las curvas de actividad (figura 1) de los grupos microbianos fun
cionales, están en estrecho paralelismo con la densidad de microor
ganismos. Si bien, a veces, algunos autores han comprobado una ma
yor actividad microbiana correspondiente a una cifra menor de mi
croorganismos, no se aprecia este fenómeno en las muestras estudia
das. 

En el ciclo del carbono, es mayor la actividad amilolítica, hemice
lulolítica, y celulólítica en los bosques autóctonos que en las repo
blaciones de Eucalyptus, en relación con las condiciones ecológicas 
(mayor acidez, escasez de bases, y elevada razón C/N) del medio edá
fico. Es probable que la celulolisis sea preferentemente fúngica en 
los suelos con vegetación de Eucalyptus, teniendo en cuenta el es
caso número de bacterias celulolíticas aerobias. 

Las curvas de actividad correspondientes a los proteolíticos, amoni
ficantes y desnitrificantes, permiten comprobar una mayor actividad 
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en los suelos con vegetación de Quercus-que en los suelos repoblados 
con eucalipto (fig. 1 ). 

A pesar de observarse una mayor actividad desnitrificante (figura 
1) en los suelos de Quercus (Q. ilex y Q suber), no supone la existen
cia de un proceso anormal de pérdida de nitrogeno, puesto que la 
micro flora desnitrificante forma parte de . la micro flora total normal 
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del suelo según POCHON y BARJAC (15), quienes apuntan además 
que los suelos con escasa actividad biológica (como los suelos repo
blados con E. camaldulensis) presentan una actividad desnitrifican
te débil. 

RESUMEN 

Las repoblaciones artificiales de E. camaldulensis colindantes con bosques 
climácicos de Quercus suber y Q. ilex han provocado modificaciones en diver
sos parámetros del suelo: acidificación en superficie, pérdida de bases y dismi
nución del grado de saturación y de la actividad biológica. 

Aunque las cifras no llegan a ser muy significativas, se observó una depresión 
de la m1croflora total y actinomicetos en los suelos repoblados. La acidificación 

-inducida por las fornas de Eucalyptus estimula la proliferación de hongos. 
En el ciclo del Carbono, se comprueba en los eucaliptales una marcada de

presión en la densidad de amilolfticos, hemicelulolfticos, y, algo menor, en los 
celulolfticos aerobios, que se traduce en una disminución de los procesos de des
composición de. la materia orgánica del suelo, una elevación de la razón C/N y un 
empeoramiento de las caracterfsticas del humus que evoluciona de mull fores
tal a moder forestal oligotró{ico. 

La fijacio.n de Nitrógeno y la nitrificación, débiles en los bosques climácicos, 
disminuyen o no se manifiestan en los eucaliptales. Los restantes microorganis
mos que intervienen en el ciclo del Nitrógeno, presentan también escasa densi
dad en los bosques potenciales y muestran cifras aún más bajas en los bosques 
repoblados. 

Las curvas de actividad de los grupos microbianos funcionales están en estre
cho paraleli~mo con la densidad de microorganismos. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal 
Madrid. 
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UN NUEVO METODO PARA LA DETERMINACION DE 
DENSIDADES APARENTES Y DEL COEFICIENTE DE 

EXTENSIBILIDAD LINEAL (COLE), POR MEDIO DE PARAFINA 

Por 

BARAHONA FERNANDEZ, E. y SANTOS FRANCES, F. 

ABSTRACT 

A NEW METHOD FOR THE DETERMINATION OF BULK DENSITIES AND 
COEFFICIENT OF LINEAR EXTENSIBILITY (COLE), 

WITH PARAFINE 

A method is described for the determination of soil bulk densities and coeffi
cient of linear extensibility (COLE) using parafine as clod impermeabilizer. 

COLE values obtained from 25 soil samples by both the prooosed and the stan
dard method, using vinylite resin (Sarán) as sealing agent, were statistically compa
red. A linear relationship exists l;letween values obtained by both methods, accor
ding to the following regression equation: 

COLE(sarán) = 0,003 + 1,066 COLE<Patafine) 

The correlation coefficient is high (r = 0,92) so that the proposed method can 
be regarded as satisfactory. 

INTRODUCCION 
El método patrón para la determinación del coeficiente de extensibi

lidad lineal utiliza una resina vinílica (Sarán) como agente impermeabi
lizante (ver Soil Conservation Service USDA 1972, 4A1 y 4D1; Brasher 
et al, 1966; Young, 1962; Grossman et al, 1968 y Holmgren, 1968). 
La dificultad de obtener este producto en el comercio nacional nos 
obligó a modificar el método sustituyendo el recubrimiento de Sarán 
por parafina. 

Posteriormente se comprobó la fiabilidad de la modificación utiliza
da determinando el COLE, en 25 muestras, por ambos métodos. 

DESCRIPCION DEL METODO 
Material necesario: Balanza de precisión con dispositivo de pesada in

ferior y Membrana de Richards. 
Procedimiento: 
a) Se atan los terrones de suelo con un hilo de cobre de peso conoci

do. 
b) Sobre una placa cerámica de la membrana de Richards se colocan 

aros de goma de 1 cm. de altura y se llenan de tierra fina tal como se 
hace para las determinaciones de la retención de agua a 1/3 y 15 atm.; 
sobre la tierra fina se coloca una lámina de papel absorbente y encima 
los terrones de suelo procurando que tengan un buen contacto con la 
tierra fina subyacente. , 

e) Se agrega agua destilada a la placa cerámica hasta que la lámina de 
agua tenga unos mm. de altura y se deja que los terrones se humedezcan 
por ascensión capilar durante 12 horas. 
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d) Se desorbe el agua en el aparato de Richards bajo una presión de 
1/3 atm. durante el tiempo necesario para que se alcance la humedad de 
equilibrio (unos 2 días). 

e) Se pesan rápidamente los terrones con la humedad correspondien
te a 1/3 atm. (P1 ). 

f) Sujetando los terrones por el hilo de cobre se sumergen unos se
gundos en parafina fundida a una temperatura no superior a los 65°C. 
Los terrones recubiertos de parafina se vuelven a pesar (P2 ). 

g) Los terrones parafinados se cuelgan, por medio del hilo de cobre, 
del gancho de pesada inferior de la balanza y se vuelven a -pesar sumer-
gidos en agua (P3 ). . 

h) A continuación los terrones se colocan en cápsulas (flaneras) de 
aluminio previamente taradas (T) y se secan en estufa a 70° C durante 
dos horas y después a 105°C durante 24 horas. En estas condiciones las 
pérdidas en peso por evaporación de la parafina no son detectables. Las 
cápsulas con los terrones se sacan de la estufa y se dejan enfriar en un 
desecador. Una vez enfriadas se pesan ambos y se registra el peso con
junto (P4 ). 

i) Se saca el terrón de la cápsula y se pesa (P5 ). 

j) A continuación se reparafina y se vuelve a pesar (P 6 ). 
k) Se repite la pesada del terrón, esta vez suspendido en agua (P7 ). 
l) Se introduce el terrón en agua caliente con objeto de fundir y sepa

rar la parafina, deshacer el terrón y separar la grava. La tierra desleida se 
vierte en un tamiz de chapa perforada de 2 mm. y se lava bajo un cho
rro de agua. Posteriormente se recoge la grava limpia en una cápsula y 
se seca a 105°C. Se retamiza en seco y se registra el peso de la grava 
(Ps ). 

m) Para determinar el volúmen y densidad de la grava se necesita un 
recipiente de acero inoxidable con las paredes perforadas con agujeros 
de un diámetro inferior a 2 mm. (un colador comercial puede servir pa
ra este fin). Este recipiente se provee de unos hilos para cogerlo del gan
cho de pesada inferior de la balanza. Se registra la tara del recipiente 
vacio en agua (C). Se vierte la grava en él y se pesa el conjunto suspendi
do en agua (P9 ). 

La densidad aparente de la tierra fina húmeda (DAHf) se calcula se
gún la siguiente fórmula: 

P~ -(P2 +T-P4)-Ps 
DAHf=-------------------------

P2 -P3 -(P8 + C-P9 )-~2 D Pt) 

Siendo D la densidad de la parafina (0,91). 
La densidad aparente de la tierra fina seca a 105°C (DASf) se calcula 

por: -

DASf= 
p6 -p7 -(Ps + C-Pg)46 D p9 

El coeficiente de extensibilidad lineal de la tierra fina (COLEf) viene 
dado por: ,. 
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( 
DASfj

113 

COLEf= -1 
DAHf 

Para calcular el coeficiente de extensibilidad lineal del suelo integral 
-con gravas incluidas- (COLE) es necesario conocer el coeficiente Cm 
que se calcula según la siguiente fórmula: 

Dg (1- ~) 
100 

Cm=---------------

Dg ( 1 - G ) + DAHf G 
100 100 

Siendo G el porcentaje en peso de gravas respecto al total del suelo y 
Dg la densidad de las gravas: 

Ps 
Dg= ~----

P8 + C -Pg 

El COLE se calcula con la siguiente fórmula: 

COLE = [ DAHf 1 ~ 113 -1 

Cm---+ (1-Cm 
DASf 

COMPARACION DE LOS VALORES OBTENIDOS DE COLEf, DAS, 
DAH y COLE POR LOS METODOS DE LA PARAFINA Y DEL SA
RAN. 

En la Fig. 1 y en las gráficas 2 y 3 se pueden observar las rectas de re
gresión que relacionan las densidades aparentes en seco (DAS) y en hú
medo (DAH), que se obtienen recubriendo los terrones de suelo con 
ambas sustancias. En ambos casos se observa que los coeficientes de 
correl~ción son bastante elevados, sobre todo en el caso de la DAH 
(r = 0,964). A partir de las densidades aparentes obtenidas con parafina 
se puede estimar la que se obtendría con Sarán con un margen de con
fianza del 95%± una décima. Hay que hacer notar que parte de la disper
sión se debe sin duda, a que las determinaciones se han efectuado en te
rrones distintos, aunque pertenecientes a los mismos horizontes. En las 
rectas de regresión se observa que sistemáticamente con Sarán se obtie
nen valores de densidad aparente más altos, lo que es lógico, ya que el 
Sarán no sella los poros de tamaño grande que afloran en la superficie 
de los terrones, por lo que éstos no quedan computados en el volúmen 
total. Esta subestimación de las densidades aparentes por el método de 
la parafina, de hecho no tienen mucha influencia al calcular los valores 
del COLE, ya que éste refleja, más bien, el incremento de densidades 
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que ocurre al pasar los terrones del estado húmedo al seco y no los va
lores absolutos de dichas densidades. En efecto, en la gráfica 1 se obser
va la relación existente entre el COLE de la tierra fina (COLEf) por am
bos métodos. El coeficiente de correlación es muy elevado (r = 0,909) y 
se puede ver que la pendiente de la recta de regresión es muy próxima a 
la unidad. De todas formas, el COLEf obtenido con Sarán es, por pro
medio, ligeramente más alto que el conseguido con parafina. 

Cuando en el cálculo de la extensibilidad lineal se tiene en cuenta el 
contenido en fragmentos gruesos (COLE), la relación entre los valores 
obtenidos por ambos métodos no se modifica sensiblemente (gráfica 4, 
Fig. 1); es más, el coeficiente de correlación obtenido es más alto que 
para el COLEf, pero ya que no existe ninguna razón teórica que justifi
que este hecho es razonable achacarlo a un efecto aleatorio. 

Estación Experimental del Zaid{n. C.S.l.C. Granada. 
Departamento de Eda{olog{a. Facultad de Farmacia. Universidad de Salamanca. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se expone un nuevo método, para la determinación de 
densidades aparentes y del coeficiente de extensibilidad lineal, utilizando parafina 
como agente impermeabilizante. 

De la comparación estadística de los resultados obtenidos en la determinación 
del COLE, en 25 muestras, por el método patrón, que utiliza una resina vinflica 
(Sarán), y por el método aquí propuesto se obtiene una recta de regresión cuya 
ecuación es la siguiente : 

COLE(sarán) x 100 = 0,003 + 1,066 (COLE(parafina) x 100) 

con un coeficiente de correlación r = 0,92; por lo que el nuevo método propuesto 
puede considerarse satisfactorio. 
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DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA DE DIVERSOS 
PARAMETROS ANALITICOS DE 52 PERFILES DE SUELOS 

DEL SECTOR MONTIEL-ALCARAZ-BIENSERVIDA 
(CIUDAD REAL-ALBACETE) 

Por 

SANTOS FRANCES, F. y BARAHONA FERNANDEZ, E. 

ABSTRACT 

FRECUENCY DISTRIBUTIONS OF SEVERAL ANALYTICAL PARAMETERS 
OF 52 SOIL FROM THE MOTIEL-ALCARAZ-BIENSER VIDA 

· (CIUDAD REAL-ALBACETE) 

Data on bulk density, water retention (1/3 and 15 bar.), available water, COLE, 
organic carbon, extractable bases, cation exchange capacity and electrical conducti
vity (saturated paste) obtained from 52 soil profiles taken within this .sector were 
studied in order to obtain information on the variability of each property and faci
litate an aproximate valoration of the relative magnitude of isolated values. Fre
cuency distributions were also obtained for data grouped according to type of ho
rizon so that better predictions could be made from sample position in profiles. 

INTRODUCCION 

El sector Montiel-Alcaraz-Bienservida comprende parte de la super
ficie representada en las Hojas del Mapa Militar de España a escala 
1:50.000, números: 814 (Villanueva de la Fuente), 815 (Robledo), 
840 (Bienservida), 841 (Alcaraz) y 865 (Siles); todas ellas situadas en 
los alrededores de los límites que separan las provincias de Ciudad Real, 
Albacete y Jaén. 

En la figura 1 se puede ver la localización geográfica de este sector, 
los accesos a dicha región, las principales vias de comunicación dentro 
de la misma, los nucleos de población, etc. 

Un recorrido rápido de norte a sur por esta región pone de manifies
to la existencia de cuatro sectores bastante bien diferenciados en cuan
to a su relieve. En el tercio septentrional se encuentra una zona llana, 
con relieve tabular, muy extensa y con substrato dolomítico (LaMan
cha). Más al sur existe un amplio valle modelado en materiales blandos 
de edad triásica. En el tercio central afloran cuarcitas en la Sierra del 
Relumbrar, con relieve abrupto y con un tapiz casi continuo de mato
rral constituido por jarales. Más al sur aparece otro amplio valle modela
do en materiales blandos (triásicos); es decir, la citada Sierra del Relum
brar (con altitudes de 1.100 m., aproximadamente) aflora en el centro 
de dos amplios valles (con altitudes desde 800 a 850 m., aproximada
mente). Finalmente, en el tercio meridional, los materiales triásicos del 
valle situado entre Villapalacios, Reolid y Alcaraz se interrumpen por 
las elevaciones calcáreas que constituyen el relieve escarpado de la Sie
rra de Alcaraz. 
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En cuanto a la localización geológica del sector Montiel-Alcaraz
Bienservida, se puede afirmar que comprende parte de tres Unidades es
tructurales diferentes (Fig. 2): 

1) Zona Centroibérica del Macizo Ibérico. 
2) Cobertera mesozoica (y paleógena) del Macizo Ibérico, poco o na-

da deformada. · 
3) Zona Prebética (Cordillera Bética). · 
El régimen de humedad y de temperatura de la mayoría de los suelos 

de este sector, estimado a partir de los datos climáticos, debe ser xérico 
y mésico, respectivamente. \ 

Como representativos de los suelos de esta región se han recogido y 
estudiado 52 perfiles, que corresponden a varios subgrupos de la clasifi
cación americana (Soil Taxonomy) y a diversas clases de la clasificación 
de suelos de la FAO: . 

- Xerorthents líticos y típicos= Litosoles y Regosoles calcáreos 
- Xeropsaments típicos= Regosoles eútricos 
- Xerofluvents típicos y ácuicos = Fluvisoles calcáreos 
- Xerochrepts lítico-dístricos, calcixerólicos, típicos, líticos y vérti-

co-calcixerólicos = Cambisoles dístricos, cálcicos, crómicos, eútri
cos y vérticos 

- Haploxeralfs últicos y típicos = Luvisoles crómicos 
- Palexeralfs típicos, cálcicos, cálcico-móllicos y últicos = Luvisoles 

cálcicos, árticos, crómicos y Nitosoles eútricos 
- Rhodoxeralfs típicos y petrocálcicos = Luvisoles crómicos y cálci

cos 
- Haploxerolls típicos, cumúlicos y líticos = Phaeozems calcáreos y 

Rendsinas · 
- Haplaquolls vérticos = Gleysoles móllicos 
- Chromoxererts énticos = V ertisoles crómicos 
La tipología de estos suelos, así como su fisiografía, litología y carac

terísticas climáticas, es común en el sureste español; por tanto es de pre
ver que las distribuciones de frecuencia en toda esta región no difieran 
notablemente de las que se presentan en este trabajo. 

Se han construido histogramas de frecuencia para cada uno de los si
guientes parámetros: 

1) Densidad aparente (g/cc) en bloques de suelo con una humedad 
equivalente a la retenida a 1/3 de atm. Se ha preferido estudiar este va
lor al de la densidad aparente en suelo seco (a 105°C) por considerarse 
que refleja mejor las condiciones naturales del suelo en el campo. 

2) Retención de agua a 1/3 de atm. (%). 
3) Retención de agua a 15 atm. (%). 
4) Retención de agua utilizable por las plantas (mm/cm). 
5) COLE (cm/cm). · 
6) Carbono orgánico(%). 
7) Sodio, potasio, calcio y magnesio extraibles por acetato amónico 

(meq/100 g). 
8) Capacidad de cambio (meq/lOOg). 
9) Conductividad del extracto de saturación (mmho/cm). 

Los valores analíticos se han agrupado por horizontes, incluyendo los 
transicionales (AB y B3). En la simbolog1a utilizada en los histogramas, 
los horizontes B y B2 representan a los horizontes cámbicos y los B2t 
a los horizontes argi1icos. En cada caso se ha determinado el valor me-
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dio y la desviación típica. Finalmente, también se ha realizado un histo
grama de frecuencia con el total de las muestras. 

Cuando el histograma general presentaba una fuerte asimetría posit~
va, éste se ha construido a partir de los logaritmos de los valores, modi
ficando convenientemente la escala. Se ha actuado de esta manera con 
objeto de disminuir la asimetría de las distribuciones y, así, poder efec
tuar diferencias estadísticas con mayor seguridad. En las gráficas se han 
dispuesto los histogramas de frecuencia absoluta ordenados vertical
mente por horizontes y situando el histograma del total de las muestras 
ffi~~~~~. . 

Los valores de la media, desviación típica y número de datos utili
zados aparecen a la derecha de cada histograma. La situación de la me
dia se indica con. una pequeña flecha vertical. De este modo se puede 
apreciar fácilmente, de una ojeada, como varía en profundidad el pará
metro estudiado. 

Se ha efectuado sistemáticamente un estudio estadístico de la dife
rencia de medias entre horizontes por la t de Student. Los valores de la 
t, calculados en cada caso, se disponen en una tabla de doble entrada 
en la que a cada pareja de horizontes comparados le corresponden dos 
casillas; en las casillas superiores derechas se indican los valores de la t 
de Student, mientras que en el casillero simétrico respecto a la diagonal 
y situado en la parte inferior izquierda, se indica con asteriscos el grado 
de significación atribuible a cada ensayo. 

La ausencia de asteriscos indica que las diferencias no son significa
tivas. Los casilleros de la diagonal principal no se utilizan por corres
ponder a la comparación de un horizonte consigo mismo. 

TECNICAS EXPERIMENTALES 

Se han seguido los siguientes métodos de análisis: 
a) Materia orgánica: se determinó por el método de oxidación en húme
do, mediante Cr2 0 7 K2 y valoración posterior del ion cromo (Cr + + +) 
con sulfato ferroso-amónico (Comisión de Métodos Analíticos del Ins
tituto Nacional de Edafología y Agrobiología "José Haría Albareda", 
1973). 
b) Determinación de densidades aparentes y del coeficiente de extensi
bilidad lineal (COLE): se ha utilizado una variación del método patrón 
que describe el Soil Survey Investigation Report n.0 1 (Soil Conserva
tion Service USDA 1972, 4A1 y 4D1), sustituyendo el Sarán, como 
agente impermeabilizante, por parafina, con la que se obtienen valores 
análogos (Barahona y Santos, 1981). · 
e) Retención de agua a 1/3 de atm.. y a 15 atm.: las determinaciones se 
realizaron sobre la tierra fina (suelo tamizado por · 2mm.), utilizándose 
el método de la membrana de presión de Richards (1954). 
d) Agua utilizable por las plantas: el agua útil se calcula a partir de los 
valores de retención de agua a 1/3 y 15 atm., de la densidad aparente a 
1/3 de atm. y del coeficiente Cm. 

(W1¡a -W15 ). DAHf. Cm 
A. U. mm/cm= ----------

10 
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e) Bases extraibles: el desplazamiento se efectuó por lixiviación del sue
lo con solución de acetato amónico 1N a pH 7 (Soil Conservation Servi
ce USDA 1972, 5A6). El sodio y el potasio se determinaron por foto
metría de llama; el calcio y el magnesio, por absorción atómica. 
f) Capacidad de cambio de cationes: 1) Acetato amónico pH 7.- Lixi
viado el suelo por AcONH4 para la extracción de las bases de cambio se 
procedió a eliminar el AcONH4 sobrante con alcohol etílico y se despla
zó el amonio absorbido con solución de cloruro sódico acidificada. El 
amonio se valoró en el extracto por destilación en un ap~ato Bouat. 
2) Acetato sódico pH 8,2 (suelos calcáreos).- La saturación del comple
jo de cambio se realizó con solución de acetato sódico 1N a pH 8,2. El 
sodio absorbido se desplazó posteriormente con acetato amónico 1N a 
pH 7 y se determinó por fotometría de llama (Richards, 1954). 
g) Conductividad del extracto de saturación: la pasta de suelo saturado 
se preparó siguiendo las indicaciones de Allison (1973). La conductivi
dad de los extractos se midió con el conductivímetro "Solubridge" 
Beckman provisto de célula de conductividad G---ü5x2. 
h) Los cálculos estadísticos se han realizado siguiendo los algoritmos in
dicados por Spiegel, M.R. (1969). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

A) DENSIDAD APARENTE A 1/3 DE ATM. 

En la Fig. 3 el histograllla muestra una distribución que, aunque po
see ligera asimetría positiva, es bastante semejante a una distribución 
normal _con media de 1,42 y desviación típica de 0,19. En efecto, un en
sayo de x2 (chi cuadrado) para las frecuencias observadas y esperadas, 
bajo la hipótesis de que la distribución sea normal (Tabla 1 ), muestra 
que la concordancia es buena, ya que el valor de X2 encontrado es de 
4,03, siendo X2 o ,9 5 = 9.49 y X2 o ,o 5= 0,71 para cuatro grados de liber
tad. Se puede, por tanto, asegurar que los valores de densidad aparente 
se distribuyen de forma normal, lo que está de acuerdo con la opinión 
de Vintila y Caranache (1974). 

Intervalos de clases 

0-1,19 
1,2-1,29 
1,3-1,39 
1,4-1,49 
1,5-1,59 
1,6- 1,69 

>1,7 

TABLA 1 

Frecuencias "observadas" 

7,8% 
17,5% 
21,7% 
23,5% 
13,9% 

7,8% 
7,8% 

Frecuencias "esperadas" 

11,9% 
13,9% 
19,8% 
21,0% 
16,8% 
10,0% 

6,6% 
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Los distintos horizontes muestran variaciones apreciables de densidad 
aparente ; los valores más bajos corresponden a los horizontes superficia
les (Al y Ap); el valor más ~to corresponde a los horizontes eluviales 
(A2), lo que concuerda bastante bien con las peculiares características 
mecánicas de dureza y firmeza que presentan estos horizontes. Las dife
rencias de estos tres horizontes con todos los · demás son casi siempre 
significativas. 

b) RETENCION DE AGUA A 1/3 DE ATM. 

Muestra una distribución aproximadamente normal, con media de 
28,5 y desviación típica de 8,1 (Fig. 4). Hay que resaltar los valores, ne
tamente bajos (:X= 16,9), que presentan los horizontes A2 frente a los 
demás. Por el contrario, las diferencias mutuas entre el resto de los hori
zontes no son significativas. 

e) RETENCION DE AGUA A 15 ATM. 

Como la retención de agua a 1/3 de atm., ésta presenta una distribu
ción bastante simétrica, con una media y una desviación típica de 17,4 
y 7,0, respectivamente (Fig. 5). 

Los valores de los horizontes A2 son significativamente más bajos 
( x = 7,1) que los del resto de los horizontes. 

Los horizontes B tienen, generalmente, los valores más altos y existe 
un neto descenso en los horizontes B3 . 

d) AGUA UTILIZABLE POR LAS PLANTAS. 

Presenta una distribución simétrica con media de 1,32 y desviación 
típica de 0,7. Aparecen algunos valores excesivamente altos (entre 5,7 
y 6 mm/cm) que pueden achacarse muy probablemente a errores expe
rimentales (Fig. 6). El agua útil retenida por todos los horizontes no 
presenta una variación bien definida en profundidad. Hay que destacar 
que los horizontes A2, a pesar de presentar los valores mínimos de re
tención de agua a 1/3 y 15 atm., poseen un agua útil comparable a la 
del resto de los horizontes, lo que es atribuible a que ésta depende fun
damentalmente de la diferencia entre wl(3 y w 15 y no de sus valores ab
solutos. La única diferencia significativa encontrada es la existente entre 
los horizontes argílicos y los cámbicos, siendo en estos últimos más ba
ja. 

e) COLE. 

Presenta una distribución con una fuerte asimetría positiva, con una 
media de 3,34 y una desviación típica de 2,75 (Fig. 7). Hay que desta
car la alta dispersión de valores en los histogramas de todos los horizon
tes, excepto en los A2. Justamente estos horizontes presentan un valor 
mínimo muy acentuado respecto al resto de los horizontes; las diferen
cias no son generalmente significativas debido al pequeño número de 
datos de los que se ha obtenido la media. Por el contrario, los horizon
tes AB presentan valores anormalmente altos que son difícilmente justi
ficables, a no ser por un sinergismo producido por la presencia conjun
ta de un alto contenido en arcilla, propia de un horizonte B, y un alto 
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contenido en materia orgánica, propia de un horizonte A. De todas for
mas, dado el bajo número de muestras con el que se han elaborado los 
datos, no es improbable que al aceptar la significación encontrada fren
te a los horizontes B2 y B2t se esté cometiendo un error de tipo I (re
chazo indebido de la hipótesis nula). 

f) CARBONO ORGANICO. 

El histograma de frecuencia del carbono orgánico muestra una fuerte 
asimetría positiva cuando se dibuja sobre una escala lineal y por este 
motivo se ha elegido una escala logarítmica, con lo que se ha consegui
do disminuir considerablemente la asimetría. Parece ser, por tanto, que 
esta magnitud se distribuye de forma aproximadamente lag-normal, con 
media de ---{) ,24 7 (para el logaritmo del carbono orgánico) y una des
viación típica de 0,425. El antilogaritmo de la media da un valor de 
0,57 (Fig. 8). 

Los histogramas de los distintos horizontes muestran que los valores 
más altos corresponden a los horizontes Al, Ap y AB; también se pue
de detectar una disminución significativa en los horizontes A2. Las di
ferencias entre las medias de los horizontes Al y Ap son los suficiente
mente elevadas como para que sean altamente significativas, lo que po
ne de manifiesto la rápida degradación de la materia orgánica en los ho
rizontes superficiales por-efecto del cultivo. 

Los horizontes cámbicos parecen tener contenidos en carbono orgá
nico significativamente más altos que los horizontes argílicos. Entre es
tos últimos y los horizontes e no se aprecia prácticamente ninguna dife
rencia. 

g) SODIO EXTRAIBLE. 

El histrograma de este parámetro, construido sobre una escala loga
rítmica, muestra una distribución aparentemente bimodal, pero ésto se 
debe a que el primer intervalo de clase es un intervalo abierto que com
prende todas las muestras con valores de sodio menores de 0,1, lo que 
viene impuesto por la precisión del método analítico. Teniendo en 
cuenta esta aparente anomalía, el hábito del histograma indica que el 
sodio extraible se distribuye de forma aproximadamente lag-normal. La 
media es de 0,33 --para el antilogaritmo del sodio extraible- (Fig. 9). 

Los horizontes que poseen menor cantidad de sodio extraible son los 
A2. y AB. Los horizontes argílicos poseen cantidades significativamente 
más altas que los horizontes cámbicos. 

h) POTASIO EXTRAIBLE. 

Muestra una distribución muy simétrica cuando se utilizan inter
valos logarítmicos. La media es de 0,51 --para el antilogaritmo del 
potasio extraible- (Fig. 10). 

Los horizontes Al y Ap tienen contenidos de potasio extraible signi
ficativamente más altos que los horizontes A2, B3 y C. Los horizontes 
B, tanto cámbicos como argílicos, poseen cantidades de potasio seme
jantes y significativamente más altas que los horizontes C. 
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i) CALCIO EXTRAIBLE. 

Muestra una distribución muy irregular con una amplia dispersión de 
valores. Este hecho es atribuible a que el calcio extraible en solución de 
acetato amónico 1N a pH 7 comprende, casi exclusivamente, al calcio 
de cambio en el caso de suelos u horizontes no calcáreos. Cuando éstos 
son calcáreos una fracción importante del mismo proviene de la disolu
ción de los carbonatos de tamaño fino en la solución extractante. Exis
te, por tanto, una tendencia bimodal en el histograma que nos ·indica la 
presencia de dos poblaciones distintas (horizontes calcareos y no calcá
reos). Las muestras que presentan valores superiores a 25 meq/100g co
rresponden predominantemente a los suelos calcáreos. Hay un pequeño 
grupo de muestras que presentan un contenido en calcio extraible cuyos 
valores están comprendidos entre 250 y 265 meq/100g; estas magnitu
des corresponden a horizontes C de suelos ricos en yeso y, por conside
rarse un caso muy particular en el contexto general de los suelos de la 
región, no se han tenido en cuenta en el cómputo de medias y desvia
ciones típicas (Fig. 11). 

El carácter general a resaltar es la pobreza en calcio de los horizontes 
A2 frente a todos los demás. Este hecho es lógico puesto que estos ho
rizontes deben de presentar el máximo grado de lixiviación de bases. 
Existe también una diferencia apreciable en el contenido en calcio de 
los horizontes cámbicos y argílicos, siendo más pequeño el contenido 
en estos últimos, lo que es atribuible a que los horizontes cámbicos son 
calcáreos en la mayoría de los casos, mientras que los argílicos lo son 
sólo excepcionalmente. · 

j) MAGNESIO EXTRAIBLE. 

Presenta una distribución bastante simétrica cuando se· utilizan inter
valos de clase logarítmicos; su desviación típica es bastante elevada 
(Fig. 12). 

Las tendencias de variación que se observan en la distribución vertical 
de horizontes no son muy acusadas. Unicamente se encuentra significa
ción entre los contenidos de magnesio extraible de los horizontes B3, 
Ap y A2. 

K) CAPACIDAD DE CAMBIO. 

Presenta una distribución con asimetría positiva, con una media de 
18'4 y una desviación típica de 10,2 (Fig. 13). 

Los horizontes que presentan menor capacidad de cambio son, de 
nuevo, los A2. Aparte de este hecho se nota una tendencia a la disminu
ción de la capacidad de cambio en los horizontes B3 y C, lo que refleja 
el menor grado de meteorización que generalmente poseen estos hori
zontes. 

1) CONDUCTIVIDAD. 

La distribución del total de las muestras es asimétrica positiva, con 
un valor medio de 0,75 y una desviación típica de 0,72. La mayor parte 
de las muestras poseen conductividades comprendidas entre 0,2 y 1,0 
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TABLA 2 

Escala valora ti va establecida a partir de las distribuciones de frecuencia 

> 
'2: 

Densidad aparente Retención de agua Retención de agua Agua útil COLE.100 Conductividad > 
1:"' 

a 1/3 atn1. (g/cc) a 1/3 atn1. (%) a 15 atn1. (%) (n1n1/Cn1) (cn1/cn1) (n1n1ho/cn1) 
lz:l en 
o 

< 1,04 <12,28 < 3,40 
lz:l 

Muy bajo lz:l 

Bajo 1,04-1,23 12,28-20,37 3,40-10,40 o-o,63 0-0,59 o-o,13 o 
> 

Medio 1,23-1,60 20,37-36,55 10,40-24,40 0,63-2,02 0,59-6,09 0,13- 1,36 .., 
o 

Alto 1,60-1,79 36,55-44,64 24,40-31,40 2,02-2,71 6,09-8,84 1,36-1,98 1:"' 

Muy alto > 1,79 >44,64 >31,40 >2,71 >8,84 >1,98 
o 
Cl 

> 
>< 

Capacidad can1bio Na extraible K extraible Ca extraible Mg extraible Carbono org. > 
Cl 

(nleq/100 g) (nleq/100 g) (n1eq100 g) (nleq/100 g) (nleq/100 g) (%) ~ 
o 
= Muy bajo < 0,05 < 0,11 <0,14 <o,o8 o 

Bajo o- 8,25 0,05-Q,12 0,11-Q,24 <10,86 0,14-0,50 0,08-0,21 
1:"' 
o 

Med!o 8,25-28,63 0,12-Q,90 0,24-1,07 10,86- 42,45 0,5ü-6,22 0,21-1,51 Cl 

Alto 28,63-38,81 0,90-3,00 1,07-2,26 >42,45 >6,22 1,51-4,01 > 
Muy alto >38,81 > 3,00 > 2,26 >4,01 
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mmho/cm. Algunas muestras presentan valores entre 2 y 4,2 mmho/cm, 
que corresponden a suelos con alto contenido en yeso (Fig. 14). 

Las variaciones entre horizontes no presentan una tendencia definida 
y no existen diferencias significativas entre ellos en ningún caso. 

En la Tabla 2 se subdividen los valores encontrados de los parámetros 
físicos y químicos más importantes en clases, de acuerdo con la fre
cuencia de aparición y su relativa proximidad a los valores medios de 
las distribuciones respectivas. Estas subdivisiones no indican una aptitud 
o carencia para un determinado fin, sino la menor o mayor separación 
de la media regional. Las clases establecidas son: muy bajo, bajo, medio, 
alto y muy alto; los valores medios son los que se agrupan alrededor de 
la media regional dentro de un iqtervalo de ± una desviación típica y 
deben incluir alrededor del 67% de las muestras en las distribuciones 
asimilables a las normales o lag-normales. Los valores altos y bajos están 
comprendidos en un intervalo de 1 a 2 desviaciones típicas por encima 
o por debajo, respectivamente, del valor medio de la distribución; deben 
incluir en conjunto alrededor del 28% de las muestras. Los valores muy 
altos o muy bajos están separados de la media más de 2 desviaciones tí
picas y deben incluir en conjunto un 5% de las muestras. Cuando las 
distribuciones no son asimilables a una distribución normal el porcenta
je de muestras que deben de estar incluidas en cada clase puede diferir 
considerablemente del previsto. Así, en algunas de las distribuciones es
tudiadas, las colas (clases muy alta o muy baja) no incluyen a ninguna 
muestra y en estos casos estas subdivisiones se han anulado. 

Un perfeccionamiento de esta escala valorativa exigiría la recopila
ción de nuevos valores y su comparación con otros baremos estableci
dos con ideas prácticas de utilización, lo que podría originar, probable
mente, un reajuste de los criterios de separación de clases. 

RESUMEN 

En este trabajo se efectua un estudio estadístico de las distribuciones de fre
cuencia de diversos parámetros anai(ticos estudiados, en 52 perfiles de suelos del 
sector Montiel-Alcaraz-Bienservida (Ciudad Real-Albacete), con vistas a determinar 
la variabilidad de cada propiedad y a facilitar la valoración rápida de la magnitud 
relativa (en términos de "muy ba]o, bajo, medio, alto y muy alto") de un valor 
analítico aislado. Los valores se han agrupado por horizontes para facilitar el que se 
pueda hacer una predicción semicuantitativa de una característica, a partir de la po
sición en el perfil. 

Los parámetros analíticos estudiados son los siguientes: Densidad aparente a 1/3 
de atm. ; retención de agua a 1/3 y 15 atm.; agua utilizable por las plantas; COLE; 
carbono orgánico; sodio, potasio, calcio y magnesio extraibles por acetato amónico; 
capacidad de cambio y conductividad del extracto de saturación. 

Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. Universidad de Salamanca. 
Estación Experimental del Zaidín. C.S.f. C. Granada. 
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VALORES MEDIOS DE ALGUNOS PARAMETROS ANALITICOS. 
AGRUPADOS SEGUN LAS CLASES TEXTURALES, DE 52 

PERFJLES DE SUELOS DEL SECTOR MONTIEL-ALCARAZ
BIENSERVIDA (CIUDAD REAL-ALBACETE) 

Por 

BARAHONA FERNANDEZ, E. y SANTOS FRANCES, F. 

ABSTRACT 

. MEAN VALUES OF SEVERAL ANALYTICAL PARAMETERS, GROUPED 
ACCORDING TO THEIR TEXTURAL CLASSES, OF 52 SOIL PROFILES FROM 

THE MONTIEL-ALCARAZ-BIENSERVIDA SECTOR 
(CIUDAD REAL-ALBACETE) 

Mean values and disoersion statistics of several annalytical properties of practical 
iJ?.tere¡¡t (bulk densit~ •. l/3 and 15 bar water retention, available water, COLE and ca
tion exchange capacity) were calculated for the fine earth (< 2mm.) of samples 
from 52 soil profiles taken within the sector Montiel-Alcaraz-Bienservida (Ciudad 
Real-Albacete). Values were grouped into textural classes in order to facilitate a se
miquantitative prediction of there properties from field texture determinations. 

INTRODUCCION 

Diferentes datos sobre localización geográfica, relieve, localización 
geológica, régimen de humedad y temperatura de los suelos y tipología 
de los 52 perfiles muestreados en el sector Montiel-Alcaraz-Bienservida, 
ya han sido expuestos en un trabajo_anterior (Santos y Barahona, 1981). 

La tipología de los suelos estudiados, así como su fisiografía, litolo
gía y características climáticas, es común en el sureste español; por tan
to es de prever que los resultados obtenidos en este trabajo sean aplica
bles con pocas variaciones a toda esta región. 

Algunos parámetros analíticos son muy importantes desde el punto 
de vista de la valoración utilitaria del suelo y muestran una dependencia 
clara con la textura. Se ha considerado a ésta como criterio específico 
para la separación de clases con objeto de poder hacer una estimación 
rápida y lo más correcta posible del valor previsible de algunos paráme
tros analíticos en función de la composición granulométrica. Esta últi
ma propiedad puede estimarse en el campo de una forma bastante apro
ximada si se siguen las directrices expuestas por la American Society of 
Agronomy (1971) y que posteriormente se describen, aunque con algu
nos reajustes. 

Se han calculado los valores medios, agrupados por texturas, de los 
siguientes parámetros analíticos: 

1) Densidad aparente en bloques de suelo con una humedad equiva
lente a la retenida a 1/3 de atm. (g/cc). 

2) Retención de agua a 1/3 de atm. (%). 
3) Retención de agua a 15 atm. (%). 
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4) Agua útil de la tierra fina (mm/cm). 
5) COLEf (cm/cm). 
6) Capacidad de cambio (meq/100 g). 

TECNICAS EXPERIMENTALES 

Se han seguido los siguientes métodos de análisis: 
a) Determinación de densidades aparentes y del coeficiente ae extensi
bilidad lineal (COLE).- Se ha utilizado una variación del método pa
trón que describe el Soil Survey Investigation Report n.0 1 (Soil Conser
vation Service USDA 1972, 4A1 y 4D1), sustituyendo el Sarán, como 
agente impermeabilizante, por parafina, con la que se obtienen valores 
análogos (Barahona y Santos, 1981). 
b) Retención de agua a 1/3 de atni. y a 15 atm.- Las determinaciones 
se realizaron sobre la tierra fina (suelo tamizado por 2 mm.), utilizándo
se el método de la membrana de presión de Richards (1954). 
e) Agua utilizable por las plantas.- El agua útil se calcula a partir de 
los valores de retención de agua a 1/3 y 15 atm., de la densidad aparen
te a 1/3 de atm. y del coeficiente Cm: 

(Wlla-W15 ). DAHf. Cm 
A.U. (mm/cm)= 

10 

d) Capacidad de cambio de cationes.- 1) Acetato amónico pH 7: lixi
viado el suelo por Ac0NH4 para la extracción de las bases de cambio, 
se procedió a eliminar el Ac0NH4 sobrante con alcohol etílico y se des
plazó el amonio absorbido con solución de cloruro sódico acidificada. 
El amonio se valoró en el extracto por destilación en un aparato Bouat. 

2) Acetato sódico pH 8,2 (suelos calcáreos): la saturacion del comple
jo de cambio se realizó con solución de acetato sódico 1N a pH 8,2. El 
sodio absorbido se desplazó posteriormente con acetato amonico 1N a 
pH 7 y se determinó por fotometría de llama (Richards, 1954). 

METO DO DE ESTIMACION T ACTIL DE LA TEXTURA 

Los caracteres táctiles de los suelos dependen en gran medida de la 
composición mineralógica de las arcillas, pero, dentro de un contexto 
regional, éste es un factor que se mantiene relativamente constante y 
con un cierto entrenamiento no es difícil llegar a una apreciación 
aproximada, pero consistente, de la textura. -

El método de estimación táctil de la textura se basa en lo siguiente: 
el único componente que imparte plasticidad al suelo es la arcilla. La 
plasticidad se define como la propiedad que tiene una masa de poder 
moldearse sin romperse y mantener posteriormente la forma. El ensayo 
de plasticidad se efectua arrollando, entre el índice y el pulgar, un pe
queño cilindro de pasta de suelo humedecido. Si se pueden hacer cor
dones largos y rígidos, el suelo es muy plástico. Si los cordones son lar
gos pero blandos, el suelo será plástico. Si los cordones son frágiles, el 
suelo es poco plástico. Si no se pueden formar cordones, el suelo será 
no plástico. 

La arena se puede determinar al tacto por su granulosidad y aspereza. 
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El limo, al contrario que la arena, es suave al tacto,pero no imparte Jas
ticidad a la masa como ocurre con la arcilla. Debido a que en el suelo 
solo hay tres componentes granulométricos (arena, limo y arcilla) el li
mo puede determinarse por diferencia. 

En la práctica, se coge un poco de suelo (menor de 2 mm.) y se le 
agrega agua hasta formar una pasta plástica no muy pegajosa. Este grado 
de consistencia se consigue fácilmente agregando agua, gota a gota, a 
una porción de suelo seco, pero sin mojarlo completamente. Se espera 
que el agua se imbiba bien en el suelo seco y se recoge la porción moja
da junto con la tierra seca adherida, desechando el resto. El conjunto se 
amasa bien entre los dedos y a continuación se intenta arrollarlo en for
ma de cordones para diagnosticar la plasticidad con el esquema indicado 
anteriormente. Seguidamente, se frota el suelo entre los dedos para ver 
si tiene mucha, poca o moderada cantidad de arena. 

Para la clasificación de texturas se sigue el siguiente esquema (Fig. 1): 
primero situamos la muesrra, de acuerdo con la plasticidad, en uno de 
los tres pisos indicados en la figura. A continuacion decidimos por la as
pereza del suelo si estamos en una clase muy arenosa, muy fina (suave 
al tacto) o intermedia. En general, si se duda en el diagnostico es que 
pertenece a una clase intermedia. Las clases arenosas y limosas ocupan 
los vértices del piso inferior del triángulo textura! y por sus caractensti
cas acusadas no presentan ninguna dificultad en su diagnóstico. 

Las clases texturales de este esquema coinciden con las 12 clases del 
trián~lo textura! USDA, pero en la figura se ha dibujado con una geo
metna más simple para facilitar ~a memorización y comprensión de la 
extructura interna del diagrama . 

are!!.• 

.!_rcilla 

f.77'TI D r-:::::::1 ~ ~ 
Granulosos Intermedios Suaves al tacto 

Fig. 1 

3 
Suelos arcillosos 

(m~y plásticos) 

Suelos franco-arcillosos 
(moderadamente plásticos) 

Suelos francos 

(poco o nada pllist icoa) 
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A continuación se relaciona, ordenadamente, la simbología utilizada 
en el diagrama textura] con algunas precisiones que pueden servir de 
ayuda para la determinación de algunas clases: 

Piso 3.0 

Piso 2.0 

Piso 1.0 

an = arcillo -arenoso 
a = arcilloso 
al = arcillo-limoso (muy suave al tacto y muy plástico, 
pero no extremadamente plástico) 

fan = franco-arcillo-arenoso 
fa = franco-arcilloso 
fal = franco-arcillo-limoso 

n =arenoso (arena limpia; no plástica) 
nf =arenoso-franco (arena sucia; no plástica) 
fn = franco-arenoso (tierra arenosa; poco plástica) 
f =franco 
fl = franco-limoso 
l =limoso 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 1 se dan las medias y desviaciones típicas de los valores 
analíticos agrupados por su textura y se indica, también, el número de 
datos del que se han obtenido los estadísticos. A las clases texturales 
usuales se ha añadido la arcilla muy fina (af) que ocupa el vértice supe
rior del diagrma (más del 60% de arcilla). 

TABLA 1 

Medias y desviaciones típicas de algunos valores analíticos agrupados por texturas 

A.U. de la 
D.A.l/3 wl/3 Wts tierra fina COLEf C.E.C. 

X = 1,31 36,33 26,19 1,31 0,073 31,60 
af s = 0,16 4,63 4,17 0,25 0,025 10,73 

N = 14 11 11 11 14 13 

X = 1,56 25,10 13,53 1,81 0,030 16,63 
an s = 0,11 2,05 1,62 0,39 0,005 4,53 

N = 3 3 3 3 3 3 

X = 1,37 31,73 21,31 1,42 0,062 22,97 
a s = 0,19 5,17 4,07 0,38 0,026 7,57 

N = 34 30 30 31 34 37 
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1 ~ = 
1,31 35,33 23,92 1,54 0,073 33;71 

al S = 0,18 6,22 4,62 0,35 0,023 13,48 

N= 14 13 13 11 14 12 

X = 1,53 24,93 14,08 1,46 0,020 13,70 

fan s = 0,17 6,86 4,45 0,87 0,012 6,76 
N = 14 8 9 8 14 16 

X = 1,42 28,37 16,93 1,61 0,028 19,01 

fa s = 0,14 3,44 2,82 0,43 0,015 7,31 

N = 27 21 21 19 27 30 

X = 1,40 26,26 17,19 1,40 0,044 20,26 

fa! s = 0,16 2,88 3,18 0,43 0,013 7,41 
N = 11 8 9 9 11 11 

X = 1,46 6,00 1,90 0,59 0,007 0,90 

n s = 
N = 1 1 1 1 1 1 

X = 1,54 10,63 4,77 0,99 0,013 2,97 
nf s = 1,08 1,53 0,75 

N = 1 3 3 1 1 3 

X = 1,54 15,00 6,24 1,55 0,015 7,89 
fn s = 0,19 1,66 2,08 0,17 0,017 3,60 

N = 10 5 5 4 10 13 

X = 1,44 23,52 11,08 1,80 0,018 11,40 
f s = 0,18 6,09 4,29 0,60 0,011 5,02 

N = 28 20 20 19 28 32 

X = 1,34 25,63 10,60 2,10 0,033 12,43 
fl s = 0,22 6,21 3,66 0,60 0,022 8,82 

N = 8 6 6 6 8 8 

X = 
s = 
N = 

D.A.t¡a =Densidad aparente a 1/3 atm. W l/3 = Retención de agua a 1/3 atm. 
Wts = Retención de agua a 15 atm. A. U.= Agua útil 
C.E.C.= Capacidad de cambio 

af= Arcilloso muy fino an = arcillo-arenoso a= arcilloso 
al = Arcillo-limoso fan = franco-arcillo-arenoso fa = franco-arcilloso 
fal = Franco-arcillo-limoso n = Arenoso nf ::.: arenoso-franco 
fn = Franco-arenoso f = Franco fl = franco-limoso 
1 = Limoso 

x = Media s = Desviación típica N =N.0 de muestras 
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Los valores analíticos escogidos son los correspondientes a aquellas 
propiedades que guardan mejor relación con la textura. Debido a que 
los fragmentos gruesos no están reflejados en la clase textura! se ha se
leccionado el COLEf en lugar del COLE, y los valores tabulados para el 
agua útil se han dividido por el coeficiente Cm para referirlos, igualmen
te, a la tierra fina:. 

• a 

n 

• • 

n 

• • 

F ig. 2 
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En la Fig. 2 se indican los valores medios en su lugar correspondiente 
dentro del esquema textural simplificado. Con esta disposicion se pue
den percibir fácilmente las tendencias generales de variación de los pa
rámetros, en función de la composición granulométrica. Así, por ejem
plo, los valores más altos de la densidad aparente corresponden a las 
clases arenosas y los más bajos a las clases arcillosas (excluida la arcillo
arenosa). Tanto la retención de a~a a 1/3 de atm. (W113 ) como a 15 
atm. (W 15 ) presentan sus valores m mimos en las arenas y crece, en gene
ral, al aumentar el limo y, más rapidamente, al aumentar la arcilla; pero 
el agua útil de la tierra fina, que es una función de la diferencia entre los 
dos valores anteriores y de la densidad aparente, muestra sus valores 
máximos, precisamente, en las clases texturales francas, mientras que 
las arcillas presentan una cantidad moderada de agua útil, lo que con
cuerda con la doctrina generalmente aceptada sobre estas propiedades 
físicas. Además, los valores encontrados son del mismo orden a los pre
sentados por diversos autores (Scheffer y Schachtschabel, 1970 y Buck
man y Brady, 1969). 

El COLEf y la capacidad de cambio presentan las variaciones que 
eran lógicamente previsibles en función de los contenidos en limo y ar
cilla. Los valores críticos de COLEf, que pueden llevar a un diagnóstico 
de los suelos dentro de clases vérticas, se dan en las clases arcillosa muy 
fina, arcillosa y arcillo-limosa. 

CONCLUSIONES 

Al estudiar los valores medios de algunos parámetros de los suelos 
del sector Montiel-Alcaraz-Bienservida se deducen las siguientes carac
terísticas: 

- La capacidad de retención de agua útil de la tierra fina está com
prendida entre 0,6 y 1 mm/cm en el caso de los suelos arenosos; en los 
francos, entre 1,4 y 2,1 mm/cm y en los arcillosos, entre 1,3 y 1,8 
mm/cm. 

- Las únicas clases texturales cuyo coeficiente de extensibilidad li
neal de la tierra fina (COLEf) puede tener valores críticos para el diag
nóstico de las clases vérticas son la arcillosa y arcillo-limosa. 

-Los valores más altos de la densidad aparente (1,54) corresponden 
a las clases arenosas y los más bajos (1,31) a las clases arcillosas, exclu
yendo a la arcilla-arenosa que da un valor medio de 1,56. 

- La retención de agua a 1/3 de atm. presenta su valor mínimo en 
las clases arenosas (6,00) y crece, en general, al aumentar el limo y, más 
rápidamente, al aumentar la arcilla (36,33). 

- Las mismas variaciones se aprecian con la retención de agua a 15 
atm., el valor mínimo se presenta en las clases arenosas (1,9) y el máxi
mo en las arcillosas (26,2). 

-La capacidad de cambio está comprendida entre 0,9 y 3,0 meq/100g, 
en el caso de los suelos arenosos; en los francos, entre 7,9 y 20,3 
meq/100g y en los arcillosos, entre 16,6 y 33,7 meq/100g. 

RESUMEN 

E~ este trabajo se calculan los valores medios de algunos parámetros analíticos 
(densidad aparente a 1/3 de atm., retención de agua a 1/3 y 15 atm., agua útil de 
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la tierra fina, coeficiente de extensibilidad lineal de la tierra fina --DOLEf- y capa
cidad de cambio), agrupados por clases texturales, de 52 perfiles de suelos del sector 
Montiel-Alcaraz-Bienservida (Ciudad Real-Albacete), con vistas a determinar la va
riabilidad de cada propiedad y para facilitar el que se pueda hacer una predicción 
semicuantitativa de una característica, a partir de la textura de la muestra. 

E. BARAHONA -Estación Experimental del Zaidín. C.S.l.C. 
Granada 

F. SANTOS -Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. 
Universidad de Salamanca 
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ESTUDIOS DE CORRELACION Y REGRESION DE DIVERSOS 
PARAMETROS ANALITICOS DE 52 PERFILES DE SUELOS DEL 
SECTOR MONTIEL-ALCARAZ-BIENSERVIDA (CIUDAD REAL

ALBACETE) 

Por 

BARAHONA FERNANDEZ, E. y SANTOS FRANCES, F. 

ABSTRACT 

CORRELATION AND REGRESSION STUDIES OF SEVERAL ANALYTICAL 
PARAMETERS OF 52 SOIL PROFILES FROM THE MONTIEL-ALCARAZ

BIENSERVIDA SECTOR (CIUDAD REAL-ALBACETE) 

Data on severa! analytical properties of wich scarce information -at a regional 
level- is available, su eh as COLEf, bulk density and water retention val u es ( 1/3 
and 15 bar) were statistically studied to determine their correlation and regression 
equations against other characteristics wich are routinely obtained in soil surveys 
(particle size separates, organic carbon, cation exchange capacity, ... ), in order to 
facilitate their prediction from the latter and to obtain an insight on the causes of 
their functional interdependence. 

INTRODUCCION 

Diferentes datos sobre localización geográfica, relieve, localización 
geológica, régimen de humedad y temperatura de los suelos y tipología 
de los 52 perfiles muestreados en el sector Montiel-Alcaraz-Bienservida, 
ya han sido expuestos en un trabajo anterior (Santos y Barahona, 
1981). 

La tipología de los suelos estudiados, así como su fisiografía, litolo
gía y características climáticas, es común en el sureste español; por tanto 
es de prever que los resultados obtenidos en este trabajo sean aplicables 
con pocas variaciones a toda esta región. 

De los diversos parámetros analíticos estudiados, en los suelos del ya 
citado sector, se han elegido el COLEf, la densidad aparente y los valo
res críticos de retención de agua, para hacer un estudio de correlación y 
regresión con otros parámetros que rutinariamente se determinan en 
cualquier estudio general de suelos. 

En la elección de dichos parámetros se han tenido en cuenta varias 
causas: 

1) Son los datos analíticos de los que se posee menos información. 
2) En el caso del COLE, el poseer tales ecuaciones de estimación es 

muy importante, tanto por la utilización que se hace de este índice des
de un punto de vista taxonómico, como por su interés para juzgar la 
potencialidad del suelo en usos ingenieriles. . 

3) La densidad aparente se estudia porque es muy importante para 
convertir los valores intensivos de contenido en agua y nutrientes (con
centraciones) en valores extensivos que permitan hacer un balance volu
métrico, a fin de calcular la cantidad total de un componente en un de-
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terminado suelo. Estos contenidos totales son, a su vez, esenciales para 
comparar de una manera objetiva las cualidades agronómicas de los dis

. tintos tipos de suelos. 
4) A los valores críticos de retención de agua (W113 y W 15 ) también 

se les ha presentado una atención especial por las implicaciones que tie
nen en la utilización agronómica del suelo, tanto en las áreas donde los 
cultivos son de regadío, como en las de secano. 

TECNICAS EXPERIMENTALES 

En el estudio de los parámetros analíticos que aquí se correlacionan 
se han seguido los siguientes métodos de análisis: 

a) Materia orgánica.- Se determinó por el método de oxidación en 
húmedo, mediante Cr2 0 7 K2 y valoración posterior del ión cromo 
(Cr+ + +) con sulfato ferroso-amonico (Comision de Métodos Analíticos 
del Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología "José María Alba
reda", 1973). 

b) Determinación de densidades aparentes y del coeficiente de ex
tensibilidad lineal (COLE).- Se ha utilizado una variación del método 
patrón que describe el Soil Survey Investigation Repor n.0 1 (Soil Con
servation Service USDA 1972, 4A1 y 4D1), sustituyendo el Sarán, co
mo agente impermeabilizante, por parafina, con la que se obtienen valo
res análogos (Barahona y Santos, 1981). 

e) Retención de agua a 1/3 de atm. y a 15 atm.- Las determinacio
nes se realizaron sobre la tierra fina (suelo tamizado por 2 mm.), utili
zándose el método de la membrana de presión de Richards (1954). 

d) Capacidad de cambio de cationes.- 1) Acetato amónico pH 7: li
xiviado el suelo por AcONH4 , para la extracción de las bases de cambio, 
se procedió a eliminar el AcONH4 sobrante con alcohol etílico y se 
desplazó el amonio absorbido con solución de cloruro sódico acidifica
da. El amonio se valoró en el extracto por destilación en un aparato 
Bouat. 

2) Acetato sódico pH 8,2 (suelos calcáreos): la saturación del com
plejo de cambio se realizó con solución de acetato sódico 1N a pH 8,2. 
El sodio absorbido se desplazó posteriormente con acetato amónico 1N 
a pH 7 y se determinó por fotometría de llama (R.ichards, 1954). 

e) Análisis granulométrico.- Las muestras se trataron con agua oxi
genada al6% para eliminar la materia orgánica y se dispersaron con solu
ción de hexametafosfato sódico. Las fracciones mayores de 0,05 mm 
(arenas) se determinaron por tamizado en seco. Las fracciones menores 
de 0,05 mm. se determinaron por sedimentación siguiendo el método 
de la pipeta de Róbinson tal como se describe en el Soil Survey Investi
gations Report n.0 1 (Soil Conservation Service 1972, 3A2). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

a) CORRELACION Y REGRESION DE LA DENSIDAD APAREN
TE CON OTROS VALORES ANALITICOS. 

Se ha efectuado un estudio de correlación y regresión de la densidad 
aparente con los siguientes parámetros: contenido de arena, limo, arci
lla y carbono orgánico. Las ecuaciones de regresión lineal y los coefi
cientes de correlación respectivos se detallan en la Tabla l. Se observa 
que la densidad aparente tiende a aumentar cuando aumenta el cante-

-



REGRESIONES SIMPLES: 

D.A.t¡a 
" 

Variable 
y 

Variable 
· X 

%arena 
%limo 
%arcilla 
%c. orgánico 

REGRESION MULTIPLE: 

TABLA 1 

Ecuación de regresión 
y= a+ bx 

y= 1,299 + 0,004x 
y= 1,481 -0,002x 
y= 1,537 -0,004x 
y= 1,519 -0,127x 

siendo: 

Coeficiente de 
correlación 

r 

0,359 
-0,146 
-0,318 
--{),590 

X¡= D.A.t¡a 
x2 =%arena 
X 3 = % arcilla 
~ = % c. orgánico 

Coeficientes de correlación simples y parciales: 
r12= 0,359 r1a.2= --{),092 r14.23= --{),601 
r13= -0,318 r14.2= --{),588 
r 14= --{),590 r34..2= --{),085 
r23= --{),721 
r24= --{),127 
r34= 0,033 

· Coeficiente de correlación múltiple: Error tfpico de la estima: 

Ecuación de regresión múltiple: 

D.A.t¡3 = 1,5456 + 0,0015 (%arena)- 0,0022 (%arcilla)- 0,1219 (%c. orgánico) 

Nivel de 
significación 

0,001 

0,001 
0,001 

Error tfpico 
de la estima 

Sy.x 

0,170 
0,180 
0,172 
0,147 

N.0 de parejas de datos utilizados: 

N = 165 
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nido de arena, mientras que tiende a disminuir cuando aumenta el por
centaje de arcilla y de carbono orgánico. Esta última variable es la que 
está más correlacionada con la densidad aparente. En cualquier caso 
las correlaciones son significativas al 1% salvo para el porcentaje de li
mo en el que la correlación no es significativa, por lo que los coeficien
tes de correlación y regresión no poseen fiabilidad. Estos resultados es
-tán de acuerdo con las doctrinas generalmente aceptadas sobre la rela
ción entre estas variables (Scheffer y Schachtschabel, 1970). En la mis
ma tabla se presentan ordenadamente los coeficientes de correlación 
simples y parciales necesarios para calcular el coeficiente ae correlación 
múltiple, el cual se calcula como sigue: 

Se obtiene un valor de.R = 0,670 bastante más elevado que cualquie
ra . de los coeficientes de correlación simples, por lo que a través de la 

·ecuación de regresión múltiple se puede estimar el valor de la densidad 
aparente con mayor precision que con las ecuaciones de regresión sim
ples. 

La ecuación de regresión múltiple obtenida es: 

DA113 = 1,5456 + 0,0015 (%arena)- 0,0022 .(%arcilla)- 0,1219 (% 
. c. orgánico). 

que permite calcular la densidad aparente con un error típico de la esti
ma de 0,136 y un niargen de confianza de195% de± 0,267. 

b) CORRELACION Y REGRESION DEL COEFICIENTE DE EX
TENSIBILIDAD LINEAL CON OTRAS VARIABLES. 

a) Como en el caso anterior las variables seleccionadas son: porcenta
je de arena, limo, arcilla y carbono orgánico. 

En la Tabla 2 se detallan los coeficientes de correlación simples y 
múltiples encontrados. Hay que hacer notar que no existe relación algu
na entre el COLEf y el porcentaje de limo, por lo que esta variable se 
ha eliminado en el cálculo de la regresión múltiple. 

El coeficiente de correlación múltiple (0,772) difiere sólo ligeramen
te del coeficiente de correlación correspondiente a la regresión simple 
entre el COLEf y el porcentaje de arcilla. Por este motivo no se obtiene 
una gran ventaja, desde el punto de vista práctico, por el uso de la ecua
ción de regresion múltiple. Este hecho es achacable a la gran interdepen
dencia existente entre los porcentajes de arcilla y de arena (dependencia 
causada por la relación entre el todo y la parte) y el bajo aporte del car
bono orgánico a la variación explicada. 

b) También se ha intentado obtener una ecuación de regresión múl
tiple para la predicción del COLEf introduciendo como variables inde
pendientes, además de los porcentajes de arcilla y de carbono orgánico, 
la retención de agua a 15 atm. y la capacidad de cambio. Estas nuevas 
variables se han introducido porque se preveía, por consideraciones teó
ricas, que deben reflejar no sólo la cantidad sino la calidad de la arcilla, 
ésto es, su composicion mineralógica y que, consecuentemente, habrían 
de mejorar la estimación del COLEf. 

---



REGRESIONES SIMPLES : 

COLEf 
" 

Variable 
y 

Variable 
X 

%arena 
%limo 
%arcilla 
%c. orgánico 

REGRESION MULTIPLE : 

TABLA 2 

Ecuación de regresión 
y= a+ bx 

y= 0,072-0,001x 
y= 0,040 +6,6.10-6 x 
y= --0,006 +0,001x 
y= 0,034 +0,008x 

Coeficiente de 
correlación 

r 

-0,646 
0,003 
0,731 
0,227 

siendo: X 1 = COLEf 
x2 =% arena 
)4 = % arcilla 
X5 = % c. orgánico 

Coeficientes de correlación simples y parciales: 

r12= --0,646 
r¡4= 0,7?1 
rts= 0,227 
r24= -0,721 
r25 = -0,127 
r45= 0,033 

r14.2= 0,501 
J;:l!i2= 0,191. 
r45.2= -0,085 

Coeficiente de correlación múltiple : 
. R1.245= 0,772 · 

Ecuación de regresión múltiple : 

r15.a:1= 0,27 2 

Error típico de la estima: 
SL24ó= 0,018 

COLEf = 0,009--0,00034 (% arena)+ 0,001025 (% arcilla)+ 0,006223 (% c. orgánico) 

Nivel de 
significación 

0,001 

0,001 
0,01 

Error típico 
de la estima 

Sy.x 

0,022 
0,029 
0,020 
0,028 

N.0 de parejas de datos utilizados: 
N = 165 



TJ\BLA 3 

REGRESIONES SIMPLES: 

Variable 
y 

COLEf 

Variable 
X 

%arcilla 
%c. orgánico 
%W¡s 
meq/lOOg C.E.C. 

REGRESION MULTIPLE : 

Ecuación de regresiórl 
y= a+ bx 

y= ~.003 +0,001x 
y = 0,035 +0,008x 
y = ~.012 +0,003x 
y= 0.0006 +0,002x 

siendo: 

Coeficientes de correlación simples y parciales : 
r12= 0,713 ru.2= 0,303 r14.23= 0,434 
r13= 0,244 r14.2= 0,481 r15.23= 0,507 
r14= 0 ,783 r15.2= 0,562 r4:;.23= 0,624 
r 15= 0,778 r34.2= 0,274 
r23= 0,045 ras.2= 0 ,379 
r:N= 0,843 r4:;.2= 0,660 
r25 = 0,691 
r34= 0,185 
r35= 0,304 
r4s= 0,839 

Coeficiente de 
correlación 

0,713 
0 ,244 
0 ,783 
0,778 

X1 = COLEf 
x2 = % arcilla 
x3 = % c. orgánico 
~= %W¡s 
Xs = meq/ 100g C.E.C. 

Coeficiente de correlación múltiple: Error tfpico de la estima: 

Ecuación de regresión múltiple: 

Nivel de 
significación 

0,001 
0,01 
0,001 
0,001 

Error tfpico 
de la estima 

Sy.x 

0,021 
0,028 
0,018 
0,018 

N.0 de parejas de datos: 

N= 123 

COLEf = ~.0125 + 0,0004 (%arcilla)+ 0,0024 (%c. orgánico)+ 0,0010 (% W 15 ) + 0,0010 (meq/100g C.E.C.) 
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En la Tabla 3 se presentan los coeficientes de correlación y regresión 
correspondientes. Se observa que los estadísticos de las regresiones sim
ples entre COLEf, % de arcilla y % de carbono orgánico difieren ligera
mente de los calculados en la regresión anterior; ésto es debido a que el 
número de parejas de datos utilizados en el cálculo es algo menor en es
te caso. 

Un hecho a observar es que se puede hacer una mejor predicción del 
COLEf a partir de la capacidad de cambio o de la retención de agua a 
15 atm. que a partir del porcentaje de arcilla, lo que confirma lo ex
puesto anteriormente sobre la influencia previsible de la mineralogía de 
las arcillas sobre el COLEf. 

La ecuación de regresión en donde se utilizan las cuatro variables es 
la que permite hacer una estimación del COLEf con el mínimo error. 

e) CORRELACION Y REGRESION DE LA RETENCION DE 
AGUA A 1/3 DE ATM. CON OTRAS VARIABLES. 

Las variables que se podía esperar que tuvieran influencia con la reten
ción de agua a 1/3 de atm. son: los porcentajes de arena, limo, arcilla 
y carbono orgánico, y la densidad aparente a 1/3 de atm. 

Es de esperar que la densidad aparente a 1/3 de atm. tenga una in
fluencia notable sobre la capacidad de retención de agua,porque,a bajos 
valores de succión; el agua retenida en los poros por fenómenos capilares 
debe ser una fracción importante del agua total. El valor de la densidad 
aparente debe de guardar, pues, una estrecha relación con la porosidad 
del suelo y, consecuentemente, con W 1¿3 , lo que ha sido confirmado ex
perimentalmente por Petersen et al (1968). 

Un estudio previo de la relación entre W 113 y el porcentaje de limo 
obligó a desechar esta última variable por no haber correlación signifi
cativa entre ambas. 

En la Tabla 4 se puede observar que existe una relación directa entre 
la retención de agua a 1/3 de atm. y el% de arcilla o el% de carbono or
gánico, e inversa con el % de arena y la densidad aparente. 

A partir de las regresiones simples, las mejores estimaciones de la re
tencion de agua se hacen indistintamente a través del % de arcilla o de 
arena (coeficientes de correlación de 0,70 y -o,72, respectivamente). 

La consideración conjunta de todas las variables a la vez eleva la co
rrelación a 0,84. 

d) CORRELACION Y REGRESION ENTRE LA RETENCION DE 
AGUA A 15 ATM. Y OTRAS VARIABLES. 

Los diversos estadísticos utilizados en la regresión y correlación múl
tiple se detallan en la Tabla 5. En los datos de las regresiones simples 
se puede observar, de nuevo, la ausencia de una relación significativa en
tre la retención de agua a 15 atm. y el% de limo; por lo que esta varia
ble se ha eliminado del cálculo de la regresión múltiple. Tampoco se ha 
tenido en cuenta la densidad aparente por considerarse que, en este ca
so, la porosidad no debe jugar un papel importante, dadas las caracterís
ticas físicas del agua retenida a estos altos valores de succión. Esta supo
sición está de acuerdo con los datos experimentales de Unger (1975). 



REGRESIONES SIMPLES: 

Variable 
y 

Variable 
X 

%arcilla 
%arena 
% c. orgánico 
g/cc D.A. 1/3 
%limo 

REGRESION MULTIPLE: 

TABLA4 

Ecuación de regresión 
y= a+ bx 

y =16,331 +0,324x 
y =37 ,141-0,313x 
y =26,538 +2,365x 
y =62,887-24,452x 
y =24,825 +0,096x 

siendo: 

Coeficiente de 
correlación 

0,705 
--{);718 

0,263 
-0,603 

0,187 

X 1 =%W1¡3 
x2 = % arcilla 
x3 =%arena 
~ = % c. orgánico 
Xs = g/cc D.A.1¡3 

Coeficientes de correlación simples y parciales: 

r 12= 0,705 
r¡3= --{),718 
r¡4= 0,263 
r¡s= --{),603 
r23= --{),716 
r24= 0,009 
r2s= --{),334 
r34= -0,081 
r3s= 0,372 
r4s= -0,594 

ru2= --<>,430 
r14.2= 0,362 
ru;.2= --<>,550 
r34.2= --<>,107 
r35.2= 0,203 
r45.2= --<l,627 

Coeficiente de correlación múltiple: 

Ecuación de regresión múltiple: 

r14.'z1= 0,352 
ru;.23= --{),523 
r4s.23= --{),622 

r15.234= -0,415 

Error típico de la estima: 

Nivel de 
significación 

0,001 
0,001 
0,01 
0,001 
0,05 

W1¡a= 45,9960 + 0,1595 (% arcilla) -0,1478(%arena) + 0,2528 (%c. orgánico) -13,9615 (g/cc D.A.1¡3) 

Error típico 
de la estima 

Sy.x 

5,330 
5,231 
7,247 
5,993 
7,648 

N.0 de parejas de datos: 

N= 123 
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REGRESIONES SIMPLES : 

Variable 
y 

Variable 
X 

%arcilla 
%arena 
%c. orgáni~o 
%limo 

REGRESION MULTIPLE : 

TABLA 5 

Ecuación de regresión 
y= a+ bx 

y= 4 ,328 +0,349x 
y= 24,894-0,263x 
y= 15,895 +1,524x · 
y= 16,989 +0,005x 

Coeficiente de 
correlación 

r 

0,829 
-o,722 

0,182 
0,010 

Coeficientes de correlación simples y parciales: 

siendo; X¡ = % W IS 

Xz = % arcilla 
x3 = % arena 
~ = % c. orgánico 

r 1z= 0,829 
r13= -o,722 
r¡4= 0,182 
r23= -o,723 
r24= 0,025 
r34= -0,121 

rl3.2= - 0,318 
r14.2= 0,289 
r34.2= -0,149 

Coeficiente de correlación múltiple': 

Ecuación de regresión múltiple : 

r14.23 = 0,258 

Error típico de la estima: 

W 15= 8,4221 + 0,2781 (% arcilla)- o·,0833 (%arena)+ 1,1537 (% c. orgánico) 

Nivel de 
significación 

0,001 
0,001 
0,05 

Error típico 
de la estima 

Sy.x 

3 ,875 . 
4,787 
6,808 
6,924 

N.0 de parejas de datos: 

N= 131 
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La retención de agua a 15 atm. muestra una relación directa bastante 
alta con el % de arcilla e inversa con el % de arena. La aportación del car
bono orgánico es bastante pequeña. Dado que el coeficiente de correla
ción entre el % de arcilla y de arena es idéntico al que presenta la reten
ción de agua a 15 atm. con el% de arena, es de esperar que esta variable 
(% de arena) mejore sensiblemente el coeficiente de correlación múlti-
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REGRESIONES SIMPLES: 

C.E.C. 

Variable 
y 

Variable 
X 

%arcilla 
% c. orgánico 

REGRESION MULTIPLE: 

TABLA 6 

Coeficiente de 
Ecuación de regresión correlación 

y= a+ bx r 

y= 2,499 +0,467x 0,708 
y= 14,685 +4,561x 0,344 . 

siendo: X¡ = meq/100g C.E.C. 
x2 = %arcilla 
x3 = %c. orgánico 

Coeficientes de correlación simples y parciales: 

r12= 0,708 
r¡3= 0,344 
r23= 0,032 

r1a.2 = 0,454 

Coeficiente de correlación múltiple : 

Ecuación de regresión múltiple: 

Error típico de la estima: 

C.E.C. = -o,790251 + 0,459977 (roarcilla) + 4,261681 (%c. orgánico) 

Error típico 
Nivel de de la estima 

significación Sy.x 

0,001 7,557 
0,001 10,048 

N. 0 de parejas de datos: 

N= 181 
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ple y, en efecto, se puede apreciar que éste es sensiblemente superior al 
de la regresión entre W 15 y el % de arcilla. 

En la Fig. 1 se muestran los diagramas de dispersión de los valores de 
retención de agua frente al % de arcilla. Se puede comprobar que la re
tención de agua a 1/3 de atm. muestra una tendencia claramente curvi
línea y, en efecto, el ajuste a una curva potencial eleva el coeficiente de 
correlación de 0,70 (regresión lineal, Tabla 4) a 0,75. 

En el caso de la retención de agua a 15 atm. el diagrama de dispersión 
muestra una tendencia lineal. 

Si obtenemos las diferencias entre W113 y W 15 , a partir de los valores 
estimados de las ecuaciones de regresión citadas y se representan fren
te al % de arcilla, se obtiene una curva (Fig. 1) en la que se comprue
ba que la retención de agua útil es máxima para los suelos con con
tenido medio de arcilla (entre 20 y 50%) y disminuye paulatinamente 
cuando éste excede del 50%. Este hecho está de acuerdo con los datos 
experimentales obtenidos por diversos autores (Scheffer y Schachts-
chabel, 1970; Petersen et al, 1968). · 

e) CORRELACION Y REGRESION DE LA CAPACIDAD DE CAM
BIO CON EL % DE ARCILLA Y DE CARBONO ORGANICO. 

En la Tabla 6 se presentan los estadísticos correspondientes a las co
rrelaciones y regresiones simples entre estas variables y la ecuación de 
regresión múltiple que liga a todas ellas. 

Como era de esperar, la capacidad de cambio depende fundamental
mente del % de arcilla, por ser éste el componente mayoritario en el sue
lo. El aporte del % del carbono orgánico a la capacidad de cambio es mo
derado, considerado globalmente, ya que los porcentajes de carbono or
gánico presentes en los suelos del área estudiada son siempre pequeños. 
Ahora bien, si nos fijamos en los coeficientes de regresión, tanto simples 
como múltiples, se observa que el aporte unitario (por gramo) es mucho 
mayor para el carbono orgánico que para la arcilla. De estos coeficientes 
se deduce que el promedio de la capacidad de cambio de la fracción ar
cilla es de unos 46 meq/100 g, lo que en líneas generales concuerda con 
la composición mineralógica de las arcillas de los suelos estudiados, que 
son predominantemente ilíticos. 

El carbono orgánico tendría una capacidad de cambio media de 426 
meq/100 g y por lo tanto el valor para la materia orgánica sería de unos 
248 meq/1 OOg. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se han elegidq algunos de los parámetros analíticos de los 
que se posee menos información, tales como el COLEf, densidad aparente y valores 
críticos de retención de agua, para hacer un estudio detallado de su correlación con 
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otros parámetros que rutinariamente se determinan en cualquier estudio general de 
suelos(% de arena,% de arcilla,% de carbono orgánico, capacidad de cambio de ca
tiones ---meq/lOOg-, etc). Se persigue con ello el poder establecer ecuaciones que 
per~itan estimar los primeros con la máxima fiabilidad y el aclarar, en lo posible, 
las razones funcionales de interdependencia entre variables. 

E. BARAHONA - Estación Experimental del Zaidfn. C.S.f. C. 
Granada. 

F. SANTOS - Departamento de Edafologfa. Facultad de Farmacia. 
Universidad de Salamanca 
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ESTUDIO EDAFICO DE LA DEHESA DEL CAMARATE 

l. Características macro y micromorfológicas. 

Por 

PARRAGA, J. and AGillLAR, J. 

SUMMARY 

EDAPHOLOGICAL STUDY OF THE DEHESA OF CAMARATE 
SIERRA NEVADA (GRANADA) 1 MACRO AND MICROMORPHOLOGICAL 

CHARACTERISTICS 

1 have been studied 14 profiles located at 'the Dehesa of Camarate within Sierra 
Nevada (Spain). All the soils are developed on metamorphic rocks at a udic regime 
of precipitation and frigid of temperature. The types of vegetation are very varia
ted, oaks, brush, pasture-ground,etc ... 

The soils have been classified so by F AO System as by American classification 
and in this system we have found a soils sequence Entic haplumbrept -+-Typic hap
lumbret --+- Haploboroll --+- Argiboroll --+- Rhodudult. 

Finally it have been studied the e:enesis of these soils and we have pointed out 
the main processes have taken Eart in the formation of these soils. They are as fo
llows: humification, brownish, argillization, pseudogleyization, illimerization and 
chemical podsolization. 

INTRODUCCION 

El presente trabajo está dedicado al estudio ·de los suelos de una 
parte del área norteoccidental de Sierra Nevada, conocida con el nom
bre de Dehesa del Camarate. Como tal dehesa, no tiene unos límites 
establecidos, sino que son función de la vegetación. 

La zona estudiada es de forma irregular y con una localización 
aproximada entre las siguientes coordenadas .UTM: 800110, 800150, 
750110, 150150 (hojas 20-41 y 20-42 de La Peza y Guejar Sierra, esca
la 1:50.000 del Mapa Topográfico Nacional). 

Se extiende desde unos límites de altitud sobre el nivel del mar com
prendidos entre 1.700 y 2.500 m. en la cabecera del rio Alhama. Repre
senta casi un tercio de la superficie total ocupada por las especies árbo
reas autóctonas existentes en Sierra Nevada. Rivas Goday (1961), afir
ma que en la Dehesa del Camarate se encuentra un verdadero parque 
natural con una vegetación única y residuos postclimáticos, sin duda 
de las épocas cercanas al glaciarismo. · 

El área de la Dehesa del Camarate está dentro del núcleo cristalino 
de Sierra Nevada. Las rocas pertenecen al complejo Nevado,Filabride, 
constituido por rocas metamórficas intensamente deformadas. El tipo 
de roca madre es prácticamente constante en toda la zona estudiada y 
se trata de micasquistos moscovíticos, generalmente con esquistosidad 
marcada y con un mayor o menor grado de transformación; la excep
ción la constituyen las rocas de cuatro perfiles que consisten en micas-
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quistos de dos micas. En todos los casos la textura es lepidoblástica y 
existen zonas de cuarzo y bandas micáceas compuestas por moscovita 
con abundante grafito y biotita, en cantidad mucho más variable de 
unas rocas a otras. La biotita normalmente se encuentra alterada a clo
rita y en ocasiones existen "cutanes iniciales o cutanes hidrotermales" 
que son los que en su liberación van a ser los responsables máximos del 
proceso de arcillización existente en algunos horizontes B de estos sue-
~. . 

En cuanto a la vegetación podemos considerar los siguientes tipos: 
Prado alpino, encinar, robledal, matorral, pastizal y los contactos del 
roble-encina y roble-acer. La vegetación está compuesta principalmen
te por robledales y encinares. El robledal (alianza Fraxino.-Querción
Pyrenaycae) se localiza en umbría a ambos lados del río, entre 1.500 y 
2.000 m. Los encinares (asociación Adenocarpú-Quercetum rotundi
foliae) bordean a los robledales por su parte inferior y al llegar a la 
solana, donde se pierden las condiciones de humedad que requiere el 
roble. Las dos formaciones vegetales anteriormente dichas, al elevar
nos en altitud se van empobreciendo, siendo sustituidas hacia los 2.200 
m. por un matorral de piornos y enebros (asociación Junipero-Geniste
tum baeticae). Es de destacar que en la dehesa del Camarate se hallan 
los más nutridos restos de acera!, si bien en fase clara de regresión. 

· Pocos son los datos fidedignos que se tienen sobre la climatología 
de Sierra Nevada, la ausencia de observatorios meteorológicos en nues
tra zona y la escasez de los mismos en el conjunto de la sierra, así 
como la falta de estudios metódicos de los distintos componentes cli
máticos hacen que en la actualidad no se conozca bien la naturaleza e 
intensidad de los fenómenos atmosféricos en esta área granadina. En 
el caso concreto del Camarate, carecemos de datos termopluviométri
cos específicos, pero la casuística y nuestra observación personal nos 
permite extrapolar los datos de las otras estaciones meteorológicas 
de Sierra Nevada y resaltar la existencia de un ambiente mucho más 
húmedo, provocado por su ubicación en la ladera norte de Sierra Ne
vada y la presencia del río Alhama y afluentes que lo bañan, corrobo
rando todo ello por la existencia de un bosque de frondosas propio de 
estaciones más húmedas. El clima, si bien es semejante en toda la zona, 
presenta pequeñas variaciones debidas a la altitud, condiciones locales 
de hidromorfía y a la distinta vegetación, pero en general, quizás con 
la excepción de un solo perfil (Perfil 11) que dado que está situado a 
mucha menor altitud, podría presentar un régimen de temperatura mé
sico, tenemos que considerarlo uniforme con un régimen de humedad 
údico y de temperatura frígido. · 

El relieve es montañoso en general, con pendientes pronunciadas 
pero también existen pequeñas zonas llanas o casi llanas, no obstante 
a la vista de los resultados obtenidos es un factor de los que tenemos 
que considerar constante pues no afecta en absoluto a ninguna de las 
características de los suelos estudiados. 

Vemos pues que tenemos una serie de factores invariables como 
son roca madre y edad de los suelos, otros casi constantes como son 
el relieve y el clima y otro que cambia bastante más como es la vege
tación. 

Teniendo en cuenta todas las características anteriores, hemos se
leccionado 14 perfiles de suelos bajo diferente ve~etación, cuyos da
tos macromorfológicos, analíticos y micromorfologicos están recogi
dos en las tablas 1, 11, 111 y IV. 



TABLA I 

Características morfológicas 

Hor. Prof. Color Textura Estructura Rafees Poros Pendiente Orientación Roca madre 
(cm.) Altitud (m). Vegetación 

t'l 
Cll 
>-3 

Perfil n° 1 (Cambisol húmico) e: 
o 

All 10YR3/2 franco- migajosa 3 3 19% Sur micasquisto o 
t'l 

0-15 arenosa fuerte 2160 m. moscovftico o 
prado alpino 

> 
A12 10YR3/3 franca migajosa 2 3 "l 

15-60 moderada (=i 
o 
o 
t'l 
t"' 

Perfil n° 2 (Ranker) > 
o 

All 10YR3/2 franco- migajosa 3 4 16% 
t'l 

Sur micasquito :I: 
0-6 arenosa fuerte 2060 m. moscovftico t'l 

Cll 

A12 10YR3/3 franco- migajosa 2 > 
4 encinar o 

6-21 arenosa moderada t"l 
t"' 
(j 

> 
== Perfil n° 3 (Cambisol húmico) > 
:ll 

All 10YR3/1 franco- 4 3 37% 
> 

migajosa Sur micasquisto >-3 
0-20 arenosa fuerte 1920 m. moscovítico !"' 

A12 10YR3/3 franca migajosa 3 3 encinar 
20-30 moderada 
B2 10YR5/3 franca bloques 2 2 
30-50 angulares 
B3 10YR5/4 franca bloques 1 1 ..;¡ 

..;¡ 
50-80 sub angular ..;¡ 



TABLA I (Continuación) 
-J 
-J 
00 

Hor. Prof. Color Textura Estructura Rafees Poros Pendiente o~ientación Roca madre 
(cm.) Altitud (m). Vegetación 

Perfil n° 4 (Ranker) 

Al 10YR3/3 franca migajosa 3 4 20% Sur micasquisto 
0-10 fuerte 1800 m. moscovítico > AC encinar z 
I0-24 > 

t"' 
l"l 
tn 
o 

Perfil n° 5 (Cambisol húmico) l"l 
l"l 

All 10YR3/3 franca migajosa 4 45% 
o 

3 Sur micasquisto > 
0-20 débil 1760 m. moscovítico 

'"l 
o 

A12 10YR3/2 franco- migajosa 3 2 
t"' 

contacto de o 
20-35 arenosa moderada robledal y Cl 

> AC 10YR4/4 franco- encinar ><: 
35-55 arenosa > 
e Cl 

arenoso- ~ 
55-60 franca o 

tll o 
t"' 

Perfil n° 6 (Cambisol húmico) o 
Cl 

All 10YR3/2 franco- migajosa 3 3 37% Sur micasquisto > 
0-30 arenosa débil 1930 m. moscovítico 

A12 10YR3/3 franco- migajosa 3 2 
con distena 
robledal 

30-40 arenosa débil 

C1 10YR6/4 franco-
40-90 arenosa 

C2 10YR7/8 franco-
90-140 arenosa 

TABLA 1 (Continuación) 

Hor. Prof. Color Textura Estructura Raíces Poros Pendiente Orientación Roca madre 
(cm.) Altitud (m). Vegetación 

Perfil n° 7 (Ranker) l"l 
tn 
..,¡ 

All 7,5 YR 3/2 franco- migajosa 3 4 34% Sur micasquisto e 
o 

0-10 arenosa débil 2030 m. moscovítico o 
A12 10YR4/4 franco· grnaular 3 4 con cloritoide a 
10-20 arenosa fina robledal aclarado > 

'"l 

Perfil n° 8 (Phaeozem gleico) ñ 
o 

All 10YR3/2 franco- migajosa 3 4 40% Sur micasquisto o 
l"l 

0-10 arenosa débil 2140 m. de dos micas t"' 

3 3 
> 

A12 10YR3/2 franco- migajosa robledal. o 
10-25 arenosa moderada l"l 

:X: 

A3 10YR4/2 franco- migajosa 2 2 l"l 
tn 

25-45 arenosa fuerte > 
o 

B2gt 2,5YR4/0 franca l"l 
t"' 

45-65 C"l 

e 5Y6/1 franco-
> 
~ 

65- arenosa > 
~ 

Perfil n° 9 (Phaeozem háplico) 
> 
..,¡ 
!"l 

All 10YR3/2 franco- migajosa 4 4 45% Sur micasquito 
0-15 arcillo- moderada 2120 m. de dos micas 

arenosa 

A12 10YR3/2 franco- migajosa 3 3 robledal 
15-35 arenosa moderada 

A13 ) 10YR3/3 franco- migajosa 2 2 -J 

35-85 arenosa fuerte ·-.1 
•:o 



TABLA 1 (Continuación) 
-J 
CXl o 

Hor. Prof. Color Textura Estructura Raíces Poros Pendiente Orientación Roca madre 

(cm.) Altitud (m}. Vegetación 

Perfil n° 10 (Cambisol húmico) 

All 10YR3/3 franco- migajosa 3 3 43% Sur micasquisto > 0-12 arenosa débil 2170 m. moscovítico z 
10YR3/3 migajosa 3 

> 
A12 franco- 3 robledal t" 

12-20 arcillo- moderada ts:l 
tll 

arenosa t:l 
ts:l 

B2 10YR4/4 franco- bloques ts:l 

20-30 arcillo- subangulares o 
> 

arenosa "] 

o 
Perfil n° 11 (A crisol húmico hidromorfo) 

t" 
o 
C'l 

All 5YR2/2 franco- migajosa 3 4 20% Norte micasquisto > 
0-15 arcillo- moderada 1760 m. de dos micas >< 

arenosa > 
C'l 

Al2 5YR2/2 franca migajosa 3 3 robledal :>:l 
o 

15-25 moderada l:ll 

AB 10YR4/3 franca bloques 1 2 o 
t" 

25-32 sub angulares o 
e 

B21t 10YR4/4 franco- bloques 1 1 > 
32-50 arcillo- subangulares 

arenosa 

B22irt franco- bloques 
50-60 arcillo- sub angulares 

arenosa 

Perfil n° 12 (Ranker) 

Al 10YR3/2 arenoso- migajosa 3 4 39% Norte· micasquisto 
0 -10 franca débil 2520 m. moscovítico 

con granate 

TABLA 1 (Continuación) 

Hor. Prof. Color Textura Estructura Raíces Poros Pendiente Orientación Roca madre 
(cm.) Altitud (cm). Vegetación 

ts:l . 
AC 10YR4/3 arenoso- migajosa 2 2 matorral tll 

..,¡ 
10-25 franca débil e: 

o e 10YR3/4 o 
>25 ts:l 

t:l 
> 

Perfil n° 13 (Histosol dístrico) 
"] 

; 
01 5YR2/2 franco- migajosa 4 4 27% Norte micasquisto o 
0-40 arenosa débil 2230 m. de dos micas t:l 

ts:l 

02 5YR3/2 arenoso- granular 2 2 herbácea con t" 
> 40-60 franca muy fina juncos o 

G 10YR3/1 arenoso- ts:l 
:X: 

60-100 franca ts:l 
tll 
> 
t:l 
ts:l 

Perfil n° 14 (Cambisol húmico) 
t" 
n 
> 

All 5YR2/2 franco- migajosa 3 3 20% Sur micasquisto := 
0-10 arenosa débil 2200 m. moscovítico > 

:>:l 

A12 5YR3/1 franco- migajosa 3 3 varios áceres > ..,¡ 

10-20 arenosa moderada rodeados por !"l 
robledal 

Al3 5YR3/2 franco- bloques 2 2 
20-60 arenosa subangulares 

débil 

-J 

Observaciones: 4 muy abundantes; 3 abundantes; 2 menos abundantes; !escasos. 
CXl 
...... 

r.> 



TABLA 11 -.1 
00 

Resultados arwlfticos generales t.:l 

Hor Análisis mee. Internacional pH COa Ca Carbono Nitr~eno C/N CE2s 
Arena Arena Limo Arcilla 1 :1 1:1 equiv. orgánico olJ mmho/cm 
gruesa fina H20 CIK % 

Perfil n° 1 (Cambisol húmico) > z 
> 

A11 27,9 25,4 27,2 14,7 6,1 5,5 2,78 0,116 24 0,60 t"' 
l"l 

A12 28,4 17,4 29,3 22,3 6,1 5,9 1,70 0,077 22 0,70 Cll 

o 
l"l 

Perfil n° 2 (Ranker) tzl 
o 

A11 22,3 32,5 26,6 15,0 6,4 5,7 1,54 0,070 22 > 0,45 "'l 
A12 35,8 22,4 25,7 14,1 6,6 5,8 1,33 0.060 22 0,52 o 

t"' 
o 

Perfil n° 3 (Cambisol húmico) Cl 

> 
All 21,01 35,8 24,1 13,7 6,6 5,8 2,99 0,127 24 1,01 >< 

> A12 22,6 25,3 29,4 18,4 6,2 5,2 2,03 0,092 22 1,10 Cl 
B2 23,2 25,1 28,3 20,9 5,9 4,8 0,81 0,049 16 0,20 :0 

·o B3 22,5 25,5 30,3 20,9 5,6 4,6 0,69 0,60 11 0,40 = ,... 
o 

Perfil n° 4 (Ranker) t"' 
o 
Cl 

Al 27,5 22,5 27,4 14,3 5,9 5,4 4,81 0,130 37 0,70 > 
AC 59,5 16,0 18,0 5,2 5,3 4,S 0,98 0,040 24 0,68 

Perfil n° 5 (Cambisol húmico) 

All 21,2 28,8 26,9 19,5 6,5 6,0 2,20 0,116 19 0,50 
A12 29,4 26,0 25,4 16,0 6,2 5,5 1,25 0,073 17 0,80 
AC 46,0 17,2 22,9 12,6 6,3 5,4 0,62 0,053 12 0,40 
Cl 60,0 18,8 11,8 8,6 6,3 5,5 0,41 0,041 10 0,30 

TABLA 11 (Continuación) 

Análisis mee. Internacional pH 
COa Ca 

Carbono 
Nitrógeno CE25 

orgánico C/N Hor. Arena Arena Limo Arcilla 1:1 1:1 equiv. % mmho/cm 
gruesa fina H20 CIK % 

tzl 

Perfil n° 6 (Cambisol húmico) Cll ..., 
e: 

22,3 14,1 6,6 6,2 2,46 0,084 29 0,64 o 
All 34,7 25,0 o 
A12 50,6 20,5 17,1 9,4 6,1 5,2 1,43 0,070 21 0,36 

0,026 18 0,30 tzl 
Cl 44,4 28,3 20,2 7 5,8 5,0 0,46 o 
C2 34,0 29,7 28,9 6,7 5,0 4,3 0,34 0,021 17 0,29 > 

"'l 
(1 

Perfil n° 7 (Ranker) o 
o 

15,2 5,5 5,1 1,65 0,091 18 0,43 tzl 
All 21,6 33,1 27,9 t"' 

A12 33,6 28,1 22,6 13,8 5,6 5,1 1,30 0,072 18 0,36 > 
o 

Perfil n° 8 (Phaeozem gleico) tzl 
:X: 
tzl 

2,68 0,132 20 0,70 
Cll 

All 35,4 20,7 24,9 15,0 6,6 6,3 > 
A12 40,4 20,5 20,4 15,5 6,8 6,3 1,76 0,104 17 0,60 o 

tzl 
A3 24,6 27,9 29,0 17,4 6,8 5,8 1,03 0,074 14 0,40 t"' 

B2gt 24 22,9 30,1 21,2 7,0 6,2 0,76 0,155 12 0,30 o 
10. 0,20 > e 46,2 28,9 17,0 7,0 6,5 5,9 0,51 0,050 S:: 

> 
Perfil n° 9 (Phaeozem háplico) :0 

> ..., 
All 28,0 28,0 24,2 14,7 6,5 6,2 2,62 0,090 29 1,10 ¡ol 

A12 30,5 30,8 22,6 14,1 6,8 6,2 1,62 0,078 24 0,35 

A13 31,2 32,9 20,2 13,4 5,9 5,0 1,29 0,059 22 0,32 

Perfil n° 10 (Cambisol húmico) 

All 32,5 21,3 29,7 13,6 5,6 4,6 2,06 0,102 20 0,40 

A12 28,5 28,1 21,5 19,7 6,6 5,8 1,40 0,092 15 0,30 -.1 

B2 21,7 38,0 16,3 23,6 6,8 6,1 0,63 0,050 13 0,23 00 
Col 



TABLA 11 (Continuación) -3 
IX> 
~ 

Análisis mee. Internacional pH Carbono 
Hor. Arena Arena 1:1 1:1 COa Ca orgánico 

Nitrógeno C/N CE2s 
Limo Arcilla equiv. % mmho/cm gruesa fina H20 ClK ro 

Perfil n° 11 (A crisol húmico hidromorfo) 

All 22,7 26,2 26,3 20,3 6,2 5,3 2,58 0,108 24 0,18 > 
A12 21,0 23,5 31,0 20,6 6,2 5,4 2,06 0,100 20 0,35 z 
AB 26,0 20,8 31,5 20,4 5,8 5,0 0,75 0,070 11 1,10 > r 
B21t 26,5 24,8 24,5 23,9 5,6 4,4 0,41 0,040 10 0,23 t"l 

B22irt 34,7 15,0 23,3 26,3 5,9 5,0 0,31 0,030 11 0,33 
en 
t:l 
t"l 
t"l 

Perfil n° 12 (Ranker) 
t:l 
> 
"'] 

o 
Al 49,3 20,0 8,2 6,8 5,9 4,6 8,80 0,29 30 1,01 r 

o 
AC 37,1 34,8 10,5 10,5 6,2 5,0 4,75 0,190 25 0,08 Gl 
e 41,4 36,2 7,5 11,1 6,1 5,0 0,28 0,013 21 0,06 > 

-< 
> 

Perfil n° 13 (Histosol distrfco) Gl 
::0 
o 

01 9,0 23,4 6,2 4,0 5,4 4,6 33,4 0,830 40 0,40 al o 
02 20,6 39,2 7,2 7,0 5,3 4,6 14,84 0,510 29 0,30 r 
G 33,1 45,3 8,1 7,4 5,2 4,7 3,13 0,130 24 0,20 o 

Gl 

> 
Perfil n° 14 (Cambisol húmico) 

All 34,0 32,1 18,3 8,8 6,1 5,6 3,49 0,200 17 0,50 
A12 36,2 24,8 15,4 12,7 6,0 5,5 6,03 0,290 20 0,40 

· A13 25,2 402, . 20,3 9,3 5,9 5,3 - 2,66 0,140 19 0,30 
e 40,1 32,1 21,2 6,4 5,7 4,5 0,46 0,030 15 0,20 



TABLA III 

Complejo de cambio (meq./100 gr.) y óxidos libres(%) 

Hor. Bases extraíbles Suma Acidez Ca~cidad cambio Satura- Oxidos libres l:r:J 

Na K Mg Ca de bases extraible Ac a Suma cat. ción Fe20a Al20a Si02 
en 
o-3 
e: ....____ o 

Perfil n° 1 (Cambisol húmico) o 
l:r:J 

A11 0,10 0,42 1,10 6,19 7,81 12,56 20,86 20,37 37,4 2,21 0,029 1,170 o 
> A12 0,40 0,30 1,80 6,38 8,88 13,36 22,90 22,24 38,7 2,35 0,044 0,035 "'l o 

Perfil n° 2 (Ranker) o 
o 
l:r:J 

All 0,13 0,21 1,03 6,23 7,60 9,25 14,0 ~6,85 _ 54,2 2,07 0,022 0,80 t"' 
A12 0,21 0,15 0,90 4,18 5 ,44 3,86 12,9 9,30 42,2 2,32 0,030 0,03 > 

o 
l:r:J 

Perfil n° 3 (Cambisol húmico) ::t: 
l:r:J 
en 

A11 0,10 1,02 5,0 2,26 8,38 17,12 26,1 25,5 32,0 2,42 0,105 0,50 > 
o A12 0,21 0,71 2,50 1,02 4 ,44 16,93 21,2 21,37 20,9 3,25 0,035 0,02 l:r:J 

B2 0,20 0,21 0,70 1,71 2,82 11,96 15,7 14,78 18,0 3,07 0,035 0,004 t"' 

B3 0,20 0,14 0,80 1,82 2,96 11,78 15,1 14,74 19,6 3,21 0,136 0,004 C'l 
> 
S:: 

Perfil n° 4 (Ranker) > 
~ 
> 

Al 0,04 0,47 2,05 8,70 11,26 15,06 26,4 26,32 42,6 1,75 0,094 1,76 o-3 

AC 0,10 0,20 1,10 . 3,5 4,90 11,21 9,2 16,11 53,2 1,75 0,094 1,76 
y; 

Perfil n° 5 (Cambisol húmico) 

All 0,05 0,40 2,20 7,2 9,85 8,72 18,8 18,57 52,4 2,78 0,036 0,615 
A12 0,08 0,22 1,24 2,90 4,44 6,62 11,6 11,06 37,9 2,75 0,058 0,027 
AC 0,06 0,18 0,91 1,6 2,75 3,86 6,5 6,61 42,3 2,32 0,029 0,004 
Cl 0,07 0,10 0,40 . 1,2 1,77 3,31 5,4 5,08 32,7 2,17 0,033 0,002 ...:¡ 

(X) 
01 



TABLA III (Continuación) ..;;¡ 
00 
a> 

Hor. 
Bases extraíbles Suma Acidez Capacidad cambio Satura- Oxidos libres 

Na K Mg Ca de bases extrafble A eN a Suma cat. ción Fe20a Al20a Si02 

Perfil n° 6 (Cambisol húmico) 

All 0,60 0,58 1,83 6,7 9,17 9,44 18,26 18,61 50,2 2,57 0,029 0,602 
A12 0,90 0,08 0,90 2,90 3,97 8,70 12,80 12,67 31,0 2,67 0,022 0,007 > 
C1 0,07 <T,05 0,63 1,16 1,91 6,39 . 8,37 8,3 22,8 2,85 0,029 0,006 z 

> 
C2 0,10 0,03 0,29 1,06 1,48 5,03 6,7·3 6,61 21,9 3,14 0,029 0,007 t' 

l"J 
{ll 

Perfil n° 7 (Ranker) tl 
l"J 
l"J 

All 0,22 0,18 2,51 2,76 5,67 11,04 16,61 16,71 34,1 2,32 0,061 2,16 tl 
A12 0,10 0,07 1,58 2,62 4,37 9,91 14,20 14,28 30,7 3,35 0,096 1,92 > 

'2J 
o 

Perfil n° 8 (Phaeozem gleico) t' o 
C'l · 

All 0,03 0,40 2,87 13,4 16,7 3,62 20,17 20,32. 82,7 2,28 0,033 0,56 > 
A12 0,06 0,24 1,90 10,3 12,50 5,94 18,6 18,44 67,1 2,57 0,055 0,85 o< 
A3 0,09 0,01 1,73 7,48 9,31 7,17 15,56 16,48 59,8 2,61 0,042 1,88 > 

c;'l 
B2gt 0,11 0,04 2,10 3,90 6,15 9,85 16,0 16,0 38,4 3,15 1,84 :D 
e 0,08 0,03 0,95 1,18 2,24 4,86 6,77 7,1 33,0 3,7~ 1,76 o = o 

Perfil ri0 9 (Phaeozem háplico) t' 
o 
c;'l 

All 0,19 0,69 3,18 15,60 19,6 7,56 22,69 27,16 86,38 2,60 0,153 0,76 ¡; 
A12 0,01 0,25 1,54 9,58 11,38 5,43 16,52 16,81 68,8 2,89 0,051 0,77 
A13 0,27 0,11 1,94 3,69 6,01 6,07 10,21 12,08 58,5 3,03 0,117 2,02 

Perfil n° 10 (Cambisol húmico) 

All 0,56 0,09 1,54 4,12 6,31 8,53 15,2 14,48 41,5 2,60 0,140 0,93 
A12 0,54 0,89 2,34 4,0 7,71 8,07 15,1 15,78 51,0 3,05 0,111 1,41 
B2 0,76 0,75 1,21 5,08 7,80 6,98 16,1 14,78 48,4 . 3,50 0,093 1,84 



TABLA III (Continuación) 

Hor. 
Bases extraJbles Suma Acidez Capacidad cambio Satura- .Oxidos libres. 

Na K Mg Ca de bases extraJble Ai:Na Suma cat. ción Fe20a Al2o3 Si02 

Perfil n° 11 (Acrisol húmico hidromorfo) 
l"l 
{/) 
...¡ 
e: 

All 0,38 0,84 2,38 7,64 11,24 12,57 25,9 23,91 43,3 2,21 0,073 1,07 o ..... 
A12 0,21 0,56 1,78 5,71 8,24 8,14 17,9 16,38 46,0 2,21 0,066 1,23 o 
AB 0,10 0,35 1,05 4,10 5,60 6,57 12,2 12,17 45,9 2,42 0,117 1,63 l"l 

o 
B21t 0,08 0,16 0,67 2,05 3,06 7,17 11,7 10,23 26,1 3,42 0,117 1,96 > 
B22irt 0,08 0,10 0,66 2,03 2,87 6,59 12,4 9,46 23,1 5,73 0,176 2,20 

.., 
(=i 
o 
o 
l"l 

Perfil n° 12 (Ranker) t" 
> 

Al 0,03 0,31 1,67 6,0 8,01 22,80 31,3 30,81 25,5 2,21 0,111 0,58 o 
l"l 

AC 0,02 0,09 0,65 3,4 4,16 14,17 19,13 18,33 21,7 2,28 0,139 1,76 :e 
e 0,03 0,05 0,12 1,3 1,51 6,01 7,04 7,52 21,4 2,21 0,198 1,83 l"l 

{/) 

> 
o 
l"l 

Perfil n° 13.(Histosol dístrico) t" 
n 
> 

01 0,12 0,21 2,20 9,5 12,03 25,56 39,13 37,59 30,7 1,25 0,031 1,55 E: 
02 0,07 0,02 1,45 9,0 10,54 24,57 36,17 35,11 29,1 0,21 0,038 1,60 > 

~ 
G 1,0 0,02 0.90 4,0 5,92 8,67 12,52 14,59 47,3 0,08 2,19 > ...¡ 

~ 

Perfil n° 14 (Cambisol húmico) 

All 0,02 0,25 2,13 8,5 10,90 9,89 22,0 20,79 49,5 2,42 0,27 0,96 
Al2 0,03 0,17 1,73 7,0 . 8,93 17,07 29,76 26,0 30,0 2,53 0,15 0,74 
A13 0,02 0,12 . 1,44 5,8 7,38 9,5 19,11 16,88 38,6 2,53 0,027 1,33 e 0,03 0,02 0,75 1,6 2,40 5,13 6;5 7,53 36,9 1,50 0,20 1,39 ..:¡ 

00 
-J 



-J 

TABLA IV 00 
00 

Características micromorfológicas 

Hor. Esqueleto Contextura Porosidad Cutanes Glébulas 
básica plásmica 

Perfil n° 1 
> · z 

All 3 intert. lim. 4 are. 1 litor. 4; nód. Fe 4 > 
A12 4 intert. lim. 3 org. 1 litor. 4; nód. Fe 4 t"' 

t'J en 

Perfil n° 2 l:l 
t'J 
t'J 

All 4 intert. Iim. 3 are. 1 Iitor. 2; nód. Fe 2 l:l 
> A12 4 intert. lim. 3 are. 1 litor. 2; nód. Fe 2; páp. 1 '"J 
o 
t"' 

Perfil n° 3 o 
C'l 

All 2 intert. lim. 4 litor. 2; nód. Fe 2 > 
>< A12 3 intert. lim. 3 litor. 2; nód. Fe 2 > B2 3 port. lim./ins. 2 Iitor. 4; nód. Fe 3 C'l 

B3 4 por f. lim. 1 are. 1 Iitor. 2; nód. Fe 3 :0 
o 
t:!l 

Perfil n° 4 o 
t"' 
o 

All 2 agio m. isot. 5 Iitorelictos 2 C'l 

AC 4 2 > 
Perfil n° 5 

All 3 intert. isot. 5/lim. 1 4 Iitor. 2; nód. Fe 2 
A12 4 intert. lim. 4 Iitor. 3; nód. Fe 3 
AC 4 intert. lim. · 3 litor. 4; nó<;i. Fe 4 
e 5 



TABLA IV (Continuación) 

Hor. Esqueleto Contextura 
Porosidad Cutanes Glébulas 

básica plásmica 

Perfil n° 6 
l"l 
m 
,.;¡ 
e: 

All 3 intert. lim. 5 are. 1 litor. 4; nód. Fe 2 o 
A12 4 intert. lim. 4 are. 1 litor. 4; nód. Fe 2 o 
C1 5 pápulas 1 l"l 

o C2 5 > 
"! 

Perfil n° 7 
¡::; 
o 
o 

All 3 intert. lim. 3 nódulos de Fe 2 l"l 
t" A12 4 intert. lim./isot. 2 litor. 2; nód. Fe 2 > 
o 

Perfil n° 8 l"l 
:I: 
l"l 
m All 3 intert. lim./isot. 4 nódulos de Fe 2 > 

A12 4 intert. lim. 4 org. 1 litor. 2; nód. Fe 2; páp. 1 o 
l"l A3 3 intert. are. 3 litor. 2; nód. Fe 2 t" 

B2gt 3 porf./int. ins./arc. 3 are. (>1%); ferr.1litor. 3; nód. Fe 3; páp. 1 (") 

e 5 > 
S: 
> 

Perfil n° 9 :t' 
> ,.;¡ 

All 3 intert. lim./isot. 4 litor. 3; nód. Fe 2 r" 
A12 4 intert. lim. 4 litor. 2; nód. Fe 1 
A13 4 intert. lim. 3 litor.2; nód. Fe 2; páp. 1 

Perfil n° 10 

All 3 intert. lim./isot .. 4 org. 1 litor. 2; nód. Fe 2 
A12 3 intert. lim. 4 litor. 3; nód. Fe 2 -:r B2 4 porf./int. ins./arc. 3 are. 1 litor. 2; nód. Fe 4; páp. 1 CXl 

<.D 



TABLA IV (Continuación) -J 

------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
Hor. 

All 
A12 
AB 
B21t 
B22irt. 

Al 
AC 
e 

01 
02 
G 

All 
A12 
A13 
e 

Esqueleto 

3 
3 
4 
4 
4 

1 
3 
5 

1 
2 
4 

3 
3 
4 
5 
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METO DO LOGIA 

Los datos analíticos generales han sido realizados siguiendo los 
métodos usuales empleados en el Departamento de Edafología de la 
Facultad de Farmacia de Granada. 

CONSIDERACIONES GENERALE.S 

En el estudio de estos suelos, observamos como la secuencia de 
horizontes es de tipo AC a excepción de los perfiles 3, 8, 10 y 11 en 
los que es de tipo ABC, de los cuales el 3 está bajo encina y el resto 
bajo roble por lo que da impresión que este tipo de vegetación da lu
gar a suelos más evolucionados que sobre los otros tipos de vegeta-
ción. · 

El espesor de los suelos es muy variable; pequeño en los perfiles 2, 4, 
7 y 12; medio en el caso de los perfiles 5, 6 y 10 y grande en el caso 
de los perfiles 1, 3, 8, 9, 11, 13 y 14. De todas formas, teniendo en 
cuenta el relieve tan escarpado sobre el que están asentados y la natu
raleza de la roca madre, tenemos que considerar que el espesor del 
suelo es mayor de lo que a priori podría uno esperarse. 

La textura de estos suelos es franco arenosa o franca como corres
ponde a la roca sobre la que se han desarrollado, las únicas excepcio
nes las constituyen el horizonte A11 del perfil n ° 9 y el horizonte All 
y los horizontes B del perfil n° 11 en los que la alteración es mayor, 
ya que está en umbría y en estos casos llega a franco arcillo arenosa. 
En cuanto a la estructura es migajosa en todos los casos en los hori
zontes A, consecuencia de la gran cantidad de materia orgánica exis
tente y en bloques subangulares en los horizontes B debido a la dis
minución muy acusada de la materia orgánica y al enriquecimiento en 
arcilla en estos horizontes: 

Estos suelos son ricos en materia orgánica, en algunos casos ésta es 
extraordinariamente abundante, como ocurre no sólo en el perfil n° 
13, que es un suelo orgánico sino también en los perfiles n° 5, 4 y 12, 
en los que el contenido en materia orgánica en el horizonte superficial 
es superior al 8%. Esta ma:teria orgánica decrece regularmente con la 
profundidad en todos con la única excepción del perfil n° 14 en el que 
existe un 6% en el horizonte A11 y un 10% en el horizonte A12. El 
grado de descomposición de esta materia orgánica es en ~eneral bastan
te aceptable sobre todo si tenemos en cuenta la roca acida, sobre la 
que se desarrolla el suelo y sobre todo el clima bastante frío y húmedo 
que reina en esta área de manera que lo más frecuente son valores 
C/N del orden de 20, que son generales en los suelos instalados bajo 
robles y encinas y solo tenemos las excepciones del perfil n° 4, en que 
la relación C/N es 37; por otro lado en el suelo orgánico y bajo mato
rral esta razón C/N es un poco más elevada de manera que en el primer 
caso llega a valores de 40. 

El pH es cercano a la neutralidad de forma que está comprendido 
entre 5,6 y 6,6 en todos los casos con la única excepción del perfil or
gánico en el que es inferior a 5,5 en todos los horizontes. 

El grado de saturación es en general bajo, inferior al 50% , en la ma
yoría de los perfiles con la excepción de los perfiles 8 y 9 en los que es 
bastante superior sobre todo en los horizontes A. De todas maneras 
es de destacar que en todos los casos, incluso en aquellos en que el 
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grado de saturación es muy bajo, del orden del 25% , en superficie siem
pre es mayor que en profundidad, lo que J?OS ha!Jla de un exc~lente 
ciclo biogeoqmmico, sobre todo en los perf~~s baJO roble Y. ep.cma en 
los que las diferencias en el grado de sat~racwn_entre superficie y sub
superficie son muy grandes, me~ores <_hferencias se presentan en los 
suelos situados bajo matorr~ y baJ<_> pastizal. . ++ 

Las bases de cambio estan dommadas por el Ion Ca de una manera 
casi absoluta en la mayoría de los perfiles con la excepción· de los perfi
les n° 3 y 7 en los que el magnesio iguala e incluso supera a éste. 

La secuencia en orden decreciente de abundancia de las bases de 
cambio es Ca++~ Mg ++~K+~ Na+. Unicamente en el perfil n° 7 el 
Na+ es mayor que el K+ y en los perfiles 3 y 7 en que como hemós 
comentado el Mg ++ casi iguala e incluso en el perfil n° 3 supera al 
ca++. 

Si en vez de considerar las bases· de cambio consideramos los catio
nes de cambio, entonces es el H + el catión predominante en el com
plejo de cambio, con la excepción de los perfiles n°s. 8 y 9 en que los 
suelos presentan un epipedon mollico en superficie y en los que es el 
calcio el catión de cambio dominante, pero en el resto es el H + que 
además podemos observar como los valores más altos de este, que en 
ocasiones llega a 25 meq/100 gr. de suelo, se encuentra en superficie 
y disminuyen con la profundidad. 

La conductividad de estos es siempre pequeña, de forma que muy 
rara vez se alcanza 1 Mmhos/cm y en general observamos una tenden
cia a disminuir con la profundidad. Estos valores están en consonancia 
con las diferencias de pH en agua y ClK siempre grandes y que normal
mente disminuyen con la profundidad. 

Los valores de la capacidad de cambio son siempre elevados, en 
ocasiones incluso muy elevados ya que son varios los suelos que poseen 
una capacidad de cambio superior a los 30 meq/100 gr. de suelo y los 
que no superan esta cifra están muy cerca de ella, pero tenemos que te
ner en cuenta que estos suelos son muy ricos en materia orgánica; 
no obstante a pesar de esto, en ocasiones hay que acudir a la fracción 
limo para justificar íntegramente estos valores de la capacidad de 
cambio como han demostrado Wilson y Logan (1976) para suelos de 
Escocia. 

Los valores de Fe2 0 3 , Al2 0 3 , Si02 libres son en general bajos y 
además o bien disminuyen con la profundidad o si aumentan con la mis
ma, las diferencias, con la excepción del perfil 11, son muy pequeñas 
de unos horizontes a otros. Como decimos la única excepción la cons
tituye el ~erfil 11, que presenta una liberación más acusada, lo que uni
do ~ sensible aumento de. Fe y Al en profundidad y más aún la dismi
nu~I?n en, e~ segundo honzonte nos habla claramente de una podsoli
zacwn quimica. 

En el estudio micromorfológico (ver tabla IV) hemos podido com
probar como el esqueleto mineral de estos suelos es muy abundante y 
aumenta normalmente con la profundidad y se observan algunas trans-
formaciones como por ejemplo biotita en clorita. · 

. El plasma se encue:J?tra e~ ~antidad media y está constituido prin
Cipalme~t~ por matena orgamca que es !a que da la impronta a las 
c!l!acten~tiCas del sue~? y determma segun su cantidad y humifica
SH?n el tipo de agregacwn. El humus es generalmente moder .fino a mull 
acido con gran cantidad de excretas. Esta naturaleza plásmica hace 
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que el tipo de contextura plásmica sea usualmente limasépica, cuan-
do la materia orgánica es muy abundante pasa a Isotrópica y solo en 
los casos que hay una fuerte arcillización o ilimerización pasa a In
sépica o a V oesquelsépica. 

La porosidad varía de media a abundante y disminuyen con la pro
fundidad. Está constituida por huecos de empaquetamiento, tanto 
simples como compuestos y cavidades predominantemente y son raros 
los poros de otro tipo. 

La conjunción de los granos de esqueleto, con la fracción plásmica 
y los poros nos da la contextura básica que dado el alto contenido 
en materia orgánica es intertéxtica en la mayoría de los casos; en 
a9uellos casos en los que la relación Parte orgánica/Parte mineral es 
aun más elevada entonces es aglomeroplásmica, y en los casos de ar
cillización o ilimerización entonces es porfiroesquelética. 

Entre los rasgos edáficos existentes son de destacar la escasa can
tidad de c'utanes existente, generalmente arcilanes muy raros ferriar
cilanes y normalmente de presión, de manera que exclusivamente en 
el horizonte B22 irt del perfil n ° 11 y B2gt del perfil 8, se presentan 
arcilanes de iluviación. 

Entre las glébulas es de destacar los nódulos de hierro y las pápulas 
arcillosas. Los nódulos de hierro proceden en la mayoría de los casos 
de alteración de las biotitas, mientras que las pápulas la mayor parte 
también procede de la alteración de las biotitas pero algunas ya esta
ban preformadas en la roca como cutanes iniciales o hidrotermales. 

De todas formas lo más interesante que el estudio micromorfoló
gico pone al descubierto es, por un lado el proceso de ilimerización 
que tiene lugar en los perfiles 8 y 11 y que solo con los datos morfo
lógicos y analíticos no hubiéramos sido capaces de ver y por otro 
el tipo de descomposición de la materia orgánica y la organización a 
que da origen. 

En cuanto a clasificación, de acuerdo con la clasificación de la F AO 
la asociación de suelos encontrada es: Ranker --+ Cambiol húmico --+ 
Phaeozem --+ Acrisol, así los perfiles 2, 4, 7 y 12 entran dentro de los 
ranker, los perfiles 1, 3, 5, 6, 10 y 14 se clasifican como cambisoles 
húmicos, los perfiles 8 y 9 como phaeozem gleico y phaeozem hapli
co respectivamente, el perfil 11 como acrisol húmico hidromorfo y el 
perfil 13 tenemos que considerarlo como marginal, pues apenas re
presenta una pequeña extensión y se trata de un histosol dístrico. 

En clasificación americana la asociación es: En tic haplumbrept 
--+ Typic haflumbrept --+ Haploboroll --+ Argiborolll --+ Rhodudult. Así 
los perfiles , 2, 4, 5, 6, 7, 12 y 14 se consideran como Entic haplum
brept; los perfiles 3 y 10 como Typic haplumbrept; el perfil 8 como 
Aquic argiboroll; el perfil 9 como Pachic haploboroll y el 11 como Ty
pic rhodudult. El13 sería un T}'pic borofibrist. 

Como vemos la clasificacion americana es la . que más variantes 
nos proporciona, es por tanto la clasificación . más completa y más 
adecuada para clasificar est-os suelos. 

Por último, vamos a hacer algunas consideraciones con respecto a 
la génesis de estos suelos. Los procesos de formación que han tenido 
lugar en estos suelos han sido los siguientes: Humificacion, empardeci
miento, arcillización, pseudogleyzación, ilimerización y podsoliza
ción. 

• 
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Humificación. 

Se trata del proceso más destacable en la génesi~ de los suel?s estu
diados. Efectivamente todos los suelos poseen horiZontes A bien pro
vistos de materia orgánica y con suficiente ~s.pes<;>!; no obsta!'Üe se 
observan diferencias netas en el grado de humificacwn y en el tipo de 
humus de algunos suelos. Así el perfil n° 4, pre~enta un humus de 
tipo mor con una razón C/N muy elevada; los perfiles 8 y 9 prese~tan 
un humus de tipo mull que se en,c~entra .formando. agreg3;dos mas o 
menos · estables con la materia organica y son en este caso hierro Y cal
cio los agentes que hacen de nexo de unión entre dichos mate~iales. 

Los restantes perfiles estudiados presentan ,~ humus de tipo m<;>der 
fácilmente reconocible por su olor caracteristlco y la gran cantidad 
de excretas fecales, tanto aisladas como incluidas dentro de restos or
gánicos .. 

Empardecimiento. 

Como la profundidad del suelo es escasa en la mayoría de los per
files estudiados, la materia orgánica impregna toda la masa del suelo y 
oculta por completo el proceso de empardecimiento, de manera que se 
forman suelos de perfil AC generalmente, que corresponden a Rankeres 
modales o distróficos según sea el tipo de humus y el pH. Pero en el per
fil n° 6 a gran profundidad, se hace patente el empardecimiento que se 
pone de manifiesto perfectamente en la observacion de campo y que se 
debe a una gran liberación de hierro a esa profundidad sin que sea su
ficiente para que se forme un horizonte B. 

Arcillización. 

El proceso de arcillización es patente en numerosos perfiles 3, 8, 10 
y 11. Este proceso ya se pone de manifiesto por los datos del análisis 
granulométrico ya que existe un aumento de arcilla en profundidad con 
un máximo en los horizontes B y se corrobora por los datos del estudio 
micromorfológico en el que hemos podido observar la formación de 
arcilla comunmente a partir de las biotitas existentes en los micasquis
tos o en la fracción micácea de las cuarcitas. Los minerales observados 
han sido principalmente cloritas, por lo que tenemos que pensar en una 
formación de arcilla en el sentido de una degradación. 

Pseudogleyzación. 

El proceso de pseudogleyzación consiste en la existencia de una capa 
de agua c~n car~~ter temporal colgaqa en el s~elo que favorece los pro
cesos de hberacwn de elementos asi como tiene una influencia muy 
marcada en los p~ocesos redox que se {>resen.tan en el suelo. Este proce
so ocurre e~cepcwnalmente en el P~P'll 8, situado en una depresión en 
el que los signos de pseudogleyzacwn, se presentan en el horizonte B 
en el que se observan manchas grises de reducción del hierro al estado 
fe~oso ju~~o a otras r.o~izas de hierro férrico. Este hecho se pone ade
ma~ tambie!l ~e marufiesto por la gran acumulación de hierro en el 
honz<?nte siguient~~ parte del cual . procede del anterior ya que al 
reducl!se se s~lubiliza y entonces en este estado soluble migra hacia 
el horizonte mas profundo. 
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Ilimerización. 

El proceso de ilimerización solo tiene lugar en los perfiles 8 y 11 y se 
visualiza en los horizontes B2gt y B22irt. El análisis granulométrico 
nos indica la existencia de una mayor cantidad de arcilla en esos hori
zontes pero es sin duda el estudio micromorfológico el que hace pa
tente el proceso que tuvo que ser importante y que fue acompañado 
por una iluviación de óxidos de hierro, ya que se observan tanto arci
lanes como ferriarcilanes. Este proceso de ilimerización está hoy día 
perturbado ya que si bien son muy patentes las papulas no lo son 
tanto los cutanes de iluviación que están disruptos, no obstante esti
mamos que son superiores al1% , en ambos perfiles. 

Podsolización. 

Ciertamente de una podsolización como tal, no podemos hablar 
ya que no se presentan en ningún caso, los carácteres morfológicos 
de podsoles,. pero en el único perfil levantado en umbría observa
mos \as siguientes cantidades correspondientes a hierro y aluminio 
libres: 

Horizonte Fe, libre % Al, libre % 

A11 2,21 0,073 
A12 2,21 0,066 
AB 2,42 0,117 
B21 3,42 0,117 
B22irt 5,73 0,176 

Esta liberación tan acusada, junto con el sensible aumento de los 
mismos en profundidad y más aún la disminución en el segundo hori
zonte que se correspondería con el horizonte albico de los podsoles, 
nos habla claramente de una podsolización; ahora bien, como los carac
teres morfológicos no son reconocibles, de acuerdo con Douchafour, 
estamos en presencia de una podsolización química. 

Como resumen final, solo nos queda indicar que el conjunto de 
estos estudios nos hablan de excelentes suelos de cultivo con la única 
excepción de una topografía demasiado pronunciada por lo que estamos 
ante una excelente zona forestal, que en caso necesario se podría uti
lizar para cultivo previo un aterrazamiento. 

Vemos pues que sobre una roca madre ácida y con una topografía 
pronunciada la instalación de una vegetación de fronda no solo ha con-. 
servado el suelo, sino que incluso ló ha desarrollado en un sentido muy 
favorable. · 

RESUMEN 

Se han estudiado 14 perfiles de suelos enclavados en el área de la Dehesa del 
Camarate dentro del núcleo cristalino de Sierra Nevada. Todos ellos desarrollados 
sob~e rocas metamórficas en un régimen de humedad údico y de temperatura 
frfg1do. En esta zona están presentes los siguientes tipos de vegetación: Prado al
pino, encinar, robledal, matorral y pastizal. 
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Se han clasificado los suelos tanto por la F AO como por clasificación america
na y por esta última nos ha dado la secuencia de suelos Entic haplumbrept -+o 
Typic haplumbrept-+- Haproboroll-+- .1\rgiboroll--+o Rhodudult. 

Por último, se ha estudiado la génesis de estos suelos y hemos visto que han teni
do lugar los siguientes procesos de formación.: humificación, empardecimiento, 
arcillización, pseudogleyzación, ilimerización y podsolización química. 
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Universidad de Granada 
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SIERRA NEVADA (GRANADA). 

II. Características mineralógicas. 

Por 

PARRAGA, J., DORRONSORO, C., AGUILAR, J . y FERNANDEZ, J . 

SUMMARY 

EDAPHOLOGICAL STUDY OF THE DEHESA DEL CAMARATE 
SIERRA NEVADA (GRANADA) 

11. Mineralogical characteristics. 

It has been studied the mineralol!"v of the coarse sand fraction of fourteen 
profils located in the Dehesa del Camarate Sierra Nevada (Granada). 

In this work is observed a large number of transformations, by example: bio
tite ~ chlorite :plus iron, (farnet ~ hematite, kyanite ~ muscovite, kyanite ~ co
rrosion, chlorit01d ~ corros10n plus iron, . micaschits : ~ muscovite. 

Finally we justify the greater or minor amount of each mineral, which is in 
equilibria with the conditions of the medium. 

INTRODUCCION 

El presente . trabajo está dedicado al estudio de las fracciones arena 
gruesa y arcilla de catorce perfiles, cu~a situación, descripción y carac-
terísticas figuran en un trabajo previo (Párraga, J. , y col. 1981). . 

METODOLOGIA Y RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Las arenas se separan por sucesivas tamizaciones en fracciones com
prendidas entre los siguientes tamaños: 2-1 mm., 1-0,5 mm. y 0,5-0,2 
mm. Se trataron con agua oxigenada para eliminar la materia orgánica, 
separandose las fracciones ligeras y pesadas por decantación en bro
moformo. Se subdividió la fracción pesada en magnética y no magné
tica. dichas fracciones se incluyeron en plástico según la técnica de Del
gado y Dorronsoro (1972). 

En todos los casos el porcentaje en peso de la fracción ligera fué mu
cho mayor que el de la fracción pesada (como término medio un 85% de 
ligera y un 15% de pesada), en ésta última la subfracción no magnética 
representa alrededor del 87%. La mineralogía encontrada para las frac
ciones ligeras y pesadas se resume en una sola tabla que expresa la mi
neralo~ía global en la que se ha tenido en cuenta los porcentajes de la 
fraccion ligera y pesada de cada muestra. 
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Con respecto a las arcillas, h~mos seguid.o la ~écnica. de ~grega?~s 
orientados utilizando los tratamientos de etilenghcol y dimetil sulfoxi
do. Los difractogramas se realizaron en un aparato Philips modelo 
PW1010. 

En la tabla 1 se recoge la composición mineralógica global de la 
arena gruesa y en la tabla 11 se recogen los resultados del análisis mine
ralógico de las arcillas (anexo). 

CARACTERISTICAS MICROSCOPICAS DE LOS COMPONENTES 
OBSERVADOS 

Cuarzo.- Es monocristalino con extinción ondulante, de formas an-
gulosas. Se concentra en la fracción ligera. . 

Los granos de cuarcita presentan formas angulosas, unas no contie
nen micas ni compuestos de hierro, están formadas únicamente por cris
tales de cuarzo; otras contienen pequeñas cantidades de sericita (<10%), 
compuestos de hierro (< 10%), turmalina(< 1%) y distena (< 1%). Los 
bordes entre los cristales de cuarzo son dentados. Se concentra en la 
fracción ligera. 

Los granos de cuarcita micácea presentan formas angulosas a sub
angulosas. Todas contienen cuarzo (82-86% ), sericita (15-18%) y com
puestos de hierro más o menos cristalizados ( < 1%); la mayoría con
tiene rutilo ( < 1% ) y biotita ( < 1% ), y algunos clorita ( < 1% ), clori
toide (< 1%) y turmalina(< 1%) y muy pocos moscovita con grafito 
(< 14%). Se concentran en la fraccion ligera. 

Los granos de cuarzofilita presentan formas angulosas a subangu
losas. Todos contienen cuarzo (55-68% ), sericita (30-40%) y compues
tos de hierro (1-3% ). Muchos contienen rutilo (< 1%) y cloritoides 
( < 1% ), y son pocos los que contienen biotita ( < 1% ), clorita ( < 1% ), 
turmalina (< 1%) y circon (< 1% ). Se concentran en la fracción li
gera. 

Los micasquistos presentan formas subangulosas, siendo su compo
sición muy variada, encontrándose sus componentes entre los siguien
tes porcentajes: moscovita ( 40-95% ), cuarzo ( 5-35% ), biotita (0-45% ), 
clorita (0-30% ), compuestos de hierro (1-20% ), grafito (0-40% ), rutilo 
(1-5% ), circón (0-1% ), turmalina (1-10% ), cloritoide (1-15% ), distena 
(0-5%) y granate (0-15% ). A veces contienen gran cantidad de grafi
to,. estos micasquistos con grafito presentan formas redondeadas en 
casi t.odos los casos, con marcada alineación del grafito. En los mi
casqUistos se observan alteraciones que después describiremos. Se con
centran tanto en las fracciones ligeras como pesadas. 

Los agregados edáficos están constituidos por un cemento de arci
lla, sericita y compuestos de hierro que en~loban a granos de cuarzo 
de contornos angulosos de tamaño arena fma. Los suponemos origi
na~<;>s por, u!l proce~o de acrección. La desintegración física y la alte
rac~o,n quimica ha liberado compuestos de hierro, arcilla y pajitas de 
sencita que han formado el plasma que ha englobado a los granos del 
esqueleto (cuarzo). Se concentran en las fracciones pesadas. 

En ~uanto. a ~os compuestos de hierro se trata de nódulos de tipo 
hematites prmcipalmente, con diversos grados de cristalinidad. Se 
concentran en las fracciones pesadas. 

Los granos de cloritoide presentan formas laminares de aspecto 



TABLA 1 

Porcentaje en peso de las distintas fracciones (arena gruesa) 

Perfil Tamaño % L p p+ P- Perfil Tamaño % L p p+ P-
Hor. (mm.) Hor. (mm.) 

1 2-1 30,5 85,7 14,3 9,8 90,2 8 2·1 24,0 92,0 8,0 1,0 99,0 
1:>1 

A11 1-0,5 38,5 87,7 12,3 5,1 94,9 B2gt 1-0,5 40,0 90,0 10,0 1,0 99,0 m 
...;¡ 

ü-,5-0,2 31,0 86,7 13,3 7,4 92,6 0,5·0,2 36,0 89,0 11,0 1,0 99,0 e: 
1 2-1 40,0 96,5 3,5 6,5 93,5 8 2·1 30,0 60,0 40,0 1,0 99,0 o 

A12 1-0,5 31,9 87,5 12,5 8,6 91,4 e 1·0,5 38,0 60,0 40,0 1,0 99,0 o 
0,5-0,2 28,1 85,9 14,1 8,9 91,1 0,5-0,2 32,0 48,0 52,0 1,0 99,0 1:>1 

o 
2 2·1 33,1 65,2 34,8 5,1 94,9 9 2·1 38,0 70,0 30,0 11,0 89,0 . > 

A11 1-0,5 37,7 70,3 29,7 5,5 94,5 A11 1-0,5 39,0 70,0 30,0 14,0 86,0 "'.! 
e:; 

0,5-0,2 29,2 60,8 39,2 6,3 93,7 0,5-0,2 23,0 67,0 33,0 14,0 86,0 o 
2 2-1 40,2 70,5 29,5 1,7 98,3 9 2·1 37,0 72,0 28,0 12,0 88,0 o 

A12 1-0,5 31,6 63,7 36,3 4,2 95,8 A12 1-0,5 41,0 71,0 29,0 13,0 87,0 1:>1 
t"' 

0,5-0,2 28,2 65,6 34,4 3,1 96,9 0,5-0,2 22,0 69,0 31,0 14,0 86,0 > 
3 2·1 28,4 84,6 15,4 13,5 86,5 9 2-1 24,0 69,0 31,0 13,0 87,0 o 

A11 1-0,5 41,3 78,6 21,4 15,7 84,3 A13 1-0,5 43,0 70,0 30,0 14,0 86,0 1:>1 
::t: 

0,5-0,2 30,3 76,3 23,7 15,2 84,8 0,5-0,2 33,0 68,0 32,0 13,0 87,0 1:>1 
m 

3 2-1 30,4 79,2 20,8 15,3 84,7 10 2-1 33,0 81,0 19,0 12,0 88,0 > 
A12 1-0,5 37,7 76,6 23,4 17,6 82,4 A11 1:0,5 39,0 75,0 25,0 8,0 92,0 o 

0,5·0,2 31,9 63,3 36,7 12,3 87,7 0,5-0,2 28,0 78,0 22,0 8,0 92,0 1:>1 
t"' 

3 2·1 50,6 77,9 22,1 4,1 95,9 10 2·1 32,0 82,0 18,0 13,0 87,0 C'l 

B2 1-0,5 27,4 78,2 21,8 8,2 91,8 A12 1-0,5 42,0 80,0 20,0 11,0 89,0 > 
:::: 0,5-0,2 22,0 74,2 25,8 7,3 92,7 0,5-0,2 26,0 78,0 22,0 10,0 90,0 > 

3 2·1 35,4 95,9 4,1 4,8 95,2 10 2·1 28,0 86,0 14,0 8,0 92,0 :<l 

B3 1-0,5 37,4 93,3 6,7 4,1 95,9 B2 1·0,5 39,0 78,0 22,0 7,0 93,0 > ...;¡ 

0,5-0,2 27,2 87,0 13,0 2,5 97,5 0,5-0,2 33;0 76,0 24,0 6,0 94,0 !"l 
4 2·1 29,8 80,2 19,8 10,4 89,6 11 2-1 39,0 80,0 20,0 9,0 91,0 .... .... 

Al 1-0,5 39,2 75,4 24,6 7,2 92,8 A11 1-05 39,0 75,0 25,0 12,0 88,0 
0,5·0,2 31,0 71,7 28,3 12,6 87,4 0,5-0,2 22,0 73,0 27,0 10,0 90,0 

4 2-1 35,4 90,4 9,6 5,7 94,3 11 2-1 38,0 78,0 22,0 8,0 92,0 
AC 1-0,5 37,6 89,7 10,3 6,2 93,8 A12 1·0,5 34,0 79,0 21,0 13,0 87,0 

0,5-0,2 27,0 86,3 13,7 4,4 95,6 0,5-0,2 28,0 65,0 35,0 4,0 96,0 
5 2·1 33,7 72,6 27,4 21,2 78,8 11 2·1 37,0 70,0 30,0 1,5 98,5 ....:¡ 

All 1-0,5 38,5 69,2 30,8 22,8 77,2 AB 1-0,5 39,9 71,0 29,0 5,0 95,0 ~ 
~ 

0,5-0,2 27,8 57,7 42,3 21,4 78,6 0,5-0,2 24,0 68,0 32,0 4,0 96,0 



TABLA 1 (Continuación) 

Perfil Tamaño Perfil Tamaño 00 

% L p p+ P- % L p p+ . P- o 
Hor. (mm.) Hor. (mm.) o 

---
5 2-1 39,6 79,6 20,4 21,8 78,2 11 2-1 29,0 64,0 36,0 1,0 99,0 

A12 1-0,5 37,6 77,2 22,8 23,9 76,1 B21t 1-0,5 38,0 64,0 36,0 1,0 99,0 
0,5-0,2 22,8 67,6 32,4 25,9 74,1 0,5-0,2 33,0 67,0 33,0 1,0 99,0 

5 2-1 32,8 71,8 28,2 11,8 88,2 11 2-1 27,0 45,0 55,0 1,0 99,0 
AC 1-0,5 41,9 74,5 25,5 32,2 76,9 B22irt 1-0,5 43,0 55,0 45,0 1,0 99,0 

0,5-0,2 25,3 74,6 . 25,4 21,3 78,7 0,5-0,2 30,0 62,0 38,0 2,0 98,0 > 5 2-1 35,0 76,5 23,5 2,2 97,8 12 2-1 31,0 87,0 13,0 1,0 99,0 z 
Cl 1-0,5 38,2 69,1 30,9 2,8 97,2 Al 1-0,5 31,0 82,0 18,0 1,0 99,0 > 

t"' 
0,5-0,2 26,8 76,2 24,8 4,3• 95,7 0,5-0,2 38,0 85,0 15,0 1,0 99,0 l"J 

6 2-1 29,6 69,8 30,2 15,0 85,0 12 2-1 35,0 86,0 14,0 1,0 99,0 
t:J> 

e 
All 1-0,5 40,9 71,3 28,7 16,0 84,0 AC 1-0,5 29,0 83,0 17,0 1,0 99,0 l"J 

0,5-0,2 29,5 73,9 26,1 15,0 85,0 0,5-0,2 36,0 85,0 15,0 1,0 99,0 l"J 
e 6 2-1 30,2 72,1 27,9 8,0 92,0 12 2-1 32,0 85,0 15,0 1,0 99,0 > 

Al2 1-0,5 36,6 75,9 24,1 10,0 90,0 e · 1-0,5 28,0 83,0 17 ,o 1,0 99,0 "l o 
0,5-0,2 33,2 72,3 27,7 10,0 90,0 0,5-0,2 40,0 81,0 19,0 1,0 99,0 t"' 

6 2-1 26,6 79,6 20,4 1,0 99,0 13 2-1 27,0 87,0 13,0 1,0 99,0 o 
C'l 

Cl 1-0,5 39,7 73,5 26,5 1,0 99,0 01 1-0,5 29,0 92,0 8,0 1,0 99,0 > 0,5-0,2 33,7 75,9 24,1 1,0 99,0 0,5-0,2 44,0 81,0 19,0 1,0 99,0 ><: 
6 2-1 29,5 90,6 9,4 1,0 99,0 13 2-1 13,0 96,0 4,0 1,0 99,0 > 

C2 1-0,5 40,6 82,6 17,4 1,0 99,0 02 1-0,5 29,0 90,0 10,0 1,0 99,0 C'l 
:1:1 0,5-0,2 39,9 76,1 23,9 1,0 99,0 0,5-0,2 58,0 92,0 8,0 1,0 99,0 o 

7 2-1 41,0 89,3 10,7 12,0 88,0 13 2-1 18,0 88,0 12,0 1,0 99,0 . t:O 

All 1-0,5 33,0 82,9 17,1 15,0 85,0 G 1-0,5 33,0 92,0 8,0 1,0 99,0 o 
t"' 0,5-0,2 26,0 79,2 20,8 15,0 85,0 0,5-0,2 49,0 94,0 6,0 1,0 99,0 o 

7 2-1 23,0 84,0 16,0 4,0 96,0 14 2-1 32,0 85,0 15,0 13,0 87,0 C'l 

A12 1-0,5 43,0 77,0 23,0. 3,0 97,0 A11 1-0,5 35,0 79,0 21,0 10,0 90,0 :; 
0,5-0,2 34,0 . 72,0 28,0 2,0. 98,0 0,5-0,2 33,0 83,0 17,0 13,0 87,0 

8 2-1 34,0 86,0 14,0 3,0 97,0 14 2-1 30,0 82,0 18,0 12,0 88,0 
A11 1-0,5 43,0 67,0 33,0 4,0 96,0 A12 1-0,5 35,0 82,0 18,0 12,0 88,0 

0,5-0,2 23,0 69,0 31,0 6,0 94,0 0,5-0,2 35,0 80,0 20,0 14,0 86,0 
8 2-1 44,0 72,0 28,0 4,0 96,0 14 2-1 35,0 81,0 19,0 12,0 88,0 

Al2 1-0,5 37,0 73,0 27,0 4,0 96,0 A13 1-0,5 33,0 74,0 26,0 15,0 85,0 
0,5-0,2 19,0 75,0 25,0 5,0 95,0 0,5-0,2 32,0 80,0 20,0 14,0 . 86,0 

8 2-1 36,0 73,0 27,0 2,0 98,0 14 2-1 31,0 92,0 8,0 1,0 99,0 
A3 1-0,5 38,0 81,0 19,0 2,0 98,0 e 1-0,5 38,0 92,0 8,0 1,0 99,0 

0,5-0,2 26,0 70,0 30,0 2,0 98,0 0,5-0,2 31,0 72,0 28,0 1,0 99,0 



TABLA 1 

Composición mineralógica global (arena gruesa) 

Comp. 
l'l Perfil Fracción Cuarzo Cuarci-

Cuarci- . Agrega- Comp. Turma- de hie- Granate Cl?ri· Clorita Siderita ~~~~ Esta u-Cuarzo Micas . do edá- Distena r:n 
Hor. (mm.) ta ta mi- filita qulsto fico 

de hie- lina rro gra- t01de rolita ~ 
cácea rro na te e: 

o ------ -- --- --- --- --- ----- --- o 
1 2-1 14 16 13 17 38 2 l'l 

A11 1-0,5 4 39 16 13 27 1 o 
> 

0,5-0,2 11 39 17 12 18 1 2 
..., 
ñ 
o 

1 2-1 13 13 12 25 35 1 1 o 
A12 1-0,5 22 16 11 23 26 2 

l'l 
t:"' 

0,5-0,2 25 23 7 19 24 2 > 
o 
l'l 

2 2-1 10 11 6 8 63 2 ii: 
l'l 

A11 1-0,5 9 12 9 10 55 5 r:n 
> 0,5-0,2 11 10 5 5 62 7 o 
l'l 

2 2-1 14 14 9 
t:"' 

4 56 3 n 
A12 1-0,5 11 13 12 4 55 5 > 

E:: 
0,5-0 ,2 16 14 3 3 54 9 1 > 

~ 
> 

3 2-1 5 29 7 14 42 3 ~ 

!"J All 1-0,5 '6 28 14 5 42 5 .... .... 
0,5-0,2 8 25 2 3 57 5 

3 2-1 5 13 7 28 45 2 
A12 1-0,5 4 21 5 7 49 4 

0,5-0,2 11 18 5 3 54 1 8 
00 
o 
...... 



TABLA 1 

Composición mineralógica global (arena gruesa) (Continuación) 00 
o 
~ 

Comp. 

Perfil Fracción Cuarzo Cuarci- Cuarci- Cuarzo Micas Agrega- Comp. Turma- de hie- Granate Cloti- Distena Clorita Siderita Horn- Esta u-
Hor. (mm.) ta ta mi- filita quisto do edá- de hie- lina rro gra- toide blenda rolita 

cácea fico rro na te 

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

3 2-1 7 17 8 10 50 2 6 
B2 1-0,5 10 19 5 5 54 1 6 > z 

0,5-0,2 12 19 9 2 49 1 8 > 
t"' 
to.i 

3 2-1 4 24 28 14 30 <1 <1 - 00 

o 
B3 1-0,5 7 22 10 11 49 <1 1 l"l 

0,5-0,2 12 32 4 3 48 <1 1 l"l 
o 
> 
"'l 

14 4 2-1 6 21 8 48 3 o 
Al 1-0,5 8 21 13 8 45 5 

t"' 
o 

0,5-0,2 9 20 6 3 56 6 Cl 

> 
><: 

4 2-1 5 17 13 20 43 2 > 
AC 1-0,5 4 28 8 11 47 2 Cl 

::ti 
0,5-0,2 16 29 6 8 38 3 o 

al o 
5 2-1 9 9 2 13 65 2 t"' 

A11 .1-0,5 5 12 1 77 5 o 
Cl 

0,5-0 ,2 7 16 5 3 63 6 <1 > 
5 2-1 5 11 11 69 4 

A12 1-0,5 6 12 4 4 71 3 ~~-
0 ,5~0,2 9 15 2 1 67 6 -

5 2-1 3 8 12 73 4 
AC 1-0,5 9 15 5 7 61 3 <1 

0,5-0,2 ·7 17 2 2 69 <1 3 <1 



TABLA 1 

Composición mineralógica global (arena gruesa) (Continuación) 

Comp. 
Perfil Fracción Cuarzo Cuarci- Cuarei- Cuarzo Micas Agrega- Comp. Turma- de bie- Granate Clori- Distena Clorita Siderita ~:~~ Estau- tzl. 

00 Hor. (mm.) ta tamí- filita quisto do edá- de bie- Una rro gra- toide rolíta ..., 
cácea fico rro na te e ---- ---- o 

5 2-1 5 21 5 
o 

11 55 3 tzl 
Cl 1-0,5 7 21 3 5 60 <t 4 <t o 

> 
0,5-0,2 8 20 2 66 4 <t '<J 

ñ 
o 

6 2-1 2 45 6 35 7 4 1 o 
All 1-0,5 4 40 7 2 42 2 2 1 tzl 

t" 
0,5-0,2 6 48 2 37 4 <t 2 1 > 

o 
tzl 

6 2-1 7 42 9 36 3 1 2 0:: 

A12 1-0,5 4 49 36 3 <t 1 
tzl 

4 2 1 00 
> 0,,5-0,2 4 55 54 31 3 2 1 o 
tzl 

6 2-1 60 11 26 2 1 <t t" 
e 

Cl 1-0,5 61 7 25 4 2 1 > 
0,5-0,2 60 8 23 5 2,5 1,5 

::: 
> 
~ 

6 2-1 2 <t > 81 15 2 ..., 
C2 1-0,5 69 12 17 2 <t <t ~ .... 

0,5-0,2 2 68 2 23 3 1 1 
.... 

7 2-1 3 55 3 36 1 2 
All 1-0,5 1 48 1 47 <t 3 <t <t 

0,5-0,2 4 51 1 40 1 3 <t· <t <t 
00 
o 
~ 



TABLA I 

Composición mineralógica global (arena gruesa) (Continuación) CX> 
o 
,¡:.. 

Comp. 
Perfil Fracción Cuarzo Cuarci· Cuarci· Cuarzo Micas Agrega- Comp. Tunna· de hie- Granate Clori· Distena Cl "t S"d "ta Hom· Esta u· 
Hor. (mm.) ta ta mi· filita quisto do edá- de hie- lina rro gra- toide on a ' en blenda rolita 

cácea fico rro · nate 

7 2-1 9 55 8 13 12 <1 3 <1 <1 > A12 1-0,5 8 46 6 16 20 2,5 1,5 <1 <1 z 
> 0,5-0,2 19 43 10 23 <1 5 <1 t"' 
t<l 
{/.) 

8 2-1 6 34 3 55 <1 2 tl 
t<l 

All 1-0,5 4 32 2 60 <1 2 t<l 
0,5-0,2 6 25 4 61 <1 4 <1 tl 

> .., 
o 8 2-l 22 10 2 60 2 4 t"' 
o A12 1·0,5 4 23 4 64 1 4 o 

0,5-0,2 8 33 56 <1 3 <1 <1 <1 ~ 
><: 

8 2·1 2 24 7 2 61 4 > o 
A3 1-0,5 5 39 2 48 5 1 ~ 

o 0,5-0,2 13 34 1 47 4 1 <1 tll 

o 
8 2-1 5 5 57 <1 1 t"' 32 o 

B2gt 1-0,5 9 27 9 54 <1 1 o 
0,5-0,2 15 42 1 37 2 2 1 ~ 

8 2-1 2 33 10 49 6 
e 1-0,5 6 17 2 71 . 4 < 1 

0,5-0,2 10 10 72 8 

9 2-1 6 26 2 63 <1 3 
All 1-0,5 6 35 6 49 4 

0,5-0,2 10 38 46 6 



TABLA 1 

Composición mineralógica global (arena gruesa) (Continuación) 

Comp. 
Pl 

Perfil Fracción Cuarzo Cuarci- Cuarci- Cuarzo Micas Agrega- Comp. Turma- de hie- Granate Clori- Distena Clorita Siderita Hom- Esta u- C/J 
Hor. (mm.) ta ta mi- filita quisto do edá- de hie- ·Una rro gra-· tolde blenda rolita .., 

cácea tic o rro na te e:: 
o ---- ---- o 

9 2-1 5 19 6 65 <1 5 Pl 
o 

A12 1-0,5 7 30 2 57 4 > 
0,5-0,2 11 24 1 57 7 

.., 
o 
o 

9 .. 2-1 3 16 9 67 1 4 o 
Pl 

A13 1-0,5 7 27 6 58 2 t"' 

0,5-0,2 12 20 4 60 4 > 
o 
Pl 

10 2-1 3 L5 3 73 1 5 :I: 
Pl 

All 1-0,5 4 30 64 2 <1 <1 
C/J 
> 

0,5-0,2 28 69 3 o 
Pl 
t"' 

10 2-1 6 19 12 61 2 ("} 

A12 1-0,5 8 34 
> 

54 4 S:: 
0,5-0,2 16 16 59 <1 9 <1 <1 > 

:1:1 
> 

10 2-1 19 7 72 2 
.., 
t'l 

B2 1-0,5 10 38 49 <1 3 ..... ..... 
0,5-0,2 8 31 59 <1 2 

11 2-1 32 3 62 3 
All 1-0,5 35 6 56 3 

0,5-0,2 11 24 2 61 2 
00 
o 
tll 



TABLA I 

Composición mineralógica global (arena gruesa) (Continuación) CXl 
o 
a> 

Comp. 
Perfil Fracción Cuarzo Cuarci- Cuarci- Cuarzo Micas Agrega- Comp. Turma- de hie- Granate Clori- Distena Clorita Siderita Hom- Esta u-
Hor. (mm.) ta tami- fllita quisto do edá· de hie- tina no gra- toide blenda ro lita 

cácea fico rro na te 
---- ----

11 2-1 4 38 7 49 2 <1 < 1 
A12 1-0,5 7 8 82 3 <1 <1 > z 

0,5-0,2 14 24 58 4 > 
t"' 
l'l 

11 2-1 8 6 80 6 
Cll 

e 
AB 1-0,5 6 18 74 2 l'l 

l'l 
0,5-0,2 8 21 68 3 e 

> .., 
11 2-1 4 13 7 67 9 o 

t"' 
B21t 1-0,5 9 14 3 72 2 o 

Cl 0,5-0,2 9 16 72 3 > 
>< 

11 2-1 13 7 72 8 > 
B22irt 1-0,5 8 14 2 69 7 Cl 

:e 
0,5-0,2 9 9 78 4 o 

txl o 
12 2-1 16 8 73 3 t"' o Al 1-0,5 33 4 58 5 Cl 

0,5-0,2 20 29 47 4 1 <1 > 
12 2-1 2 16 3 76 3 

AC 1-0,5 30 67 <1 3 
0,5-0,2 9 39 46 <1 <1 6 <1 <1 

12 2-1 3 17 2 74 4 
e 1-0,5 33 62 1 4 

0,5-0,2 9 41 46 <1 <1 4 1 <1 



TABLA 1 

Composición mineralógica global (arena gruesa) (Continuación) 

Comp. 
Perfil Fracción Cuarzo Cuarci- Cuar~i- Cuarzo Micas Agrega- ComP. Turma- de hie- Granate Clori- Distena Clorita Siderita ~~~~ Esta u-
Hor. (mm.) . ta ta m1- filita quisto do edá- de hie- tina rro gra- toide rolita 

cácea fico rro na te 
--t"l 

Cll 

<t 
..., 

13 2-1 41 5 12 51 1 e: 
01 1-0,5 6 35 1 1 57 <t <t <t tl o 0,5-0,2 14 45 39 <t <t 2 <t <t <t <t <t t"l 

tl 

13 2-1 49 <t <1 <t 
> 6 45 .., 

02 1-0,5 46 1 53 <t <t <t <t <t < t c=i 
o 

0,5-0,2 19 53 28 <t <t <t <t <t <t . <t <t tl 
t"l 

13 2-1 41 3 55 0,5 0,5 
t"' ,.- > 

G 1-0,5 3 41 4 51 <1 <t 1 <t <t <t <t tl 
0,5-0,2 14 43 40 <t 1 2 <t <t <t <t <t <t l"l 

::t: 
l"l 
Cll 

14 2-1 33 9 56 <t 2 > 
All 1-0,5 2 33 .. 2 60 1 2 <t <t <t <t 

tl 
l"l 

0,5-0,2 3 27 64 <t 6 < 1 <t <t <t <t t"' 
(") 

> 
14 2-1 24 5 68 1 2 <1 

¡;¡:: 
> A12 1-0,5 35 62 1 2 <t <1 :o:l 
> 0,5-0,2 8 32 55 1 4 <t <1 <t ..., 
~ 

14 2-1 30 5 62 
.... 

1 2 .... 
A13 1-0,5 3 31 3 61 2 <1 <t 

0,5-0,2 6 27 61 2 4 <t <1 <t <t <t 

14 2-1 33 8 59 <1 1 <t <1 
e 1-0,5 3 36 4 56 1 < 1 <t <t 00 

0,5-0,2 7 1 25 66 <t 2 <t <t < 1 <t <t <t 
o 
-.J 



Perfil Hor. Micas 

1 A11 60 

1 A12 55 

2 A11 70 

2 A12 78 

3 A11 70 

3 A12 78 

3 B2 72 

3 B3 81 

4 Al 74 

4 AC 66 

5 A11 67 

5 A12 66 

5 AC 66 

5 Cl 67 

6 A11 80 

TABLA 11 

Mineralogfa de arcillas 

Paragonita Clorita Caolinita 

5 5 5 

7 10 8 

6 6 6 

8 7 7 

tr. 5 7 

6 5 5 

tr. 8 10 

tr. 7 7 

5 8 7 

5 8 10 

8 7 8 

8 8 8 

9 7 8 

9 6 8 

tr. 5 7 

Cuarzo Interestr. 

15 10 

15 5 

12 tr. 

tr. tr. 

7 tr. 

6 tr. 

10 tr. 

5 tr. 

6 tr. 

11 tr. 

10 tr. 

10 tr. 

10 tr. 

10 tr. 

8 tr. 

Lepidocrocita 

11 

00 
o 
00 

> z 
> 
t" 
t:zl 
en 
t:l 
t:zl 
t:zl 
t:l 
> 
"'l o 
t" 
o 
Cl 

> 
>< 
> 
Cl 
:>:! 
o = o 
t" 
o 
Cl 

> 



TABLA 11 (Continuación) 

Mineralogía de arcillas 

t'l 
Cll 
...;¡ 

Perfil Hor. Micas Paragonita Clorita Caolinita Cuarzo Interestr. Lepidocrocita e: 
o o 
t'l 

. 6 A12 83 5 6 6 tr. tr. o 
> 

6 C1 85 9 
"l 

tr. 6 tr. tr. o 
C2 

o 
6 87 tr. 5 8 tr. tr. o 

t'l 
7 A11 54 7 11 11 12 5 t" 

> 
7 A12 69 tr. 7 9 10 5 o 

t'l 

8 A11 55 13 8 7 9 8 ::t: 
t'l 
Cll 

8 A12 56 9 9 8 8 10 > 
o 

8 A3 71 6 7 6 5 tr. 5 t'l 
t" 

8 
(') 

B2gt 74 tr. 5 12 tr. tr. 9 > 
a:: 

8 e 70 9 6 8 tr. tr. 7 > 
~ 
> · 

9 A11 62 8 7 · 11 tr. tr. 12 ...;¡ 
f"J 

9 A12 68 8 7 7 10 tr. tr. 
.... .... 

9 A13 79 8 tr. 5 8 tr. tr. 

10 A11 65 5 10 13 7 tr. 

10 A12 51 5 7 14 15 8 
00 
o 
el:) 



Perfil Hor. Micas 

10 B2 60 

11 A11 70 

11 A12 63 

11 AB 67 

11 B21t 68 

11 B22irt 62 

12 Al 58 

12 AC 53 

12 e 58 

13 01 73 

13 02 71 

13 G 61 

14 A11 63 

14 A12 66 

14 A13 69 

14 e 76 

TABLA II (Continuación) 

Mineralogía de arcillas 

Paragonita Clorita Caolinita 

6 5 14 

7 6 6 

5 9 9 

7 15 11 

9 13 10 

12 15 11 

tr. 11 19 

5 16 20 

tr. 17 . 17 

5 8 6 

tr. 17 12 

5 19 15 

tr. 11 8 

5 8 12 

5 12 14 

5 10 . 9 

Cuarzo Interestr. 

15 tr. 

11 tr. 

9 5 

tr. tr. 

tr. tr. 

tr. tr. 

12 tr. 

6 tr. 

tr. tr. 

8 tr. 

tr. tr. 

tr. tr. 

11 7 

tr. 9 

tr. tr. 

tr. tr. 

Lepidocrocita 
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m1caceo con un pleocroísmo directo neto y muy característico. En ei 
perfil seis aparecen algunos cloritoides polisintéticos. Se concentran 
en la fracción pesada. 

Los granos de turmalina son prismáticos, verdosos, con un pleocroís
mo inverso y neto. Se concentran 'en las fracciones pesadas. 

La distena presenta las formas típicas en escalera y se encuentra 
bastante alterada (perfil seis). Se concentra en la fracción pesada. 

La clorita presenta forma laminar o escamosa de color verdoso, de 
contornos irre~lares con pleocroísmo débil a moderado y se concen
tra en la fraccion pesada. 

Los granos de granate (variedad almandino) son redondeados y pre
sentan diferentes grados de alteración en los perfiles doce y trece. 
Se concentran en la fracción pesada. . 

Los granos de estaurolita (presentes únicamente en los perfiles tre
ce y catorce) presentan una forma irregular con un relieve fuerte y 
pleocroísmo característico. Aparecen en la fracción pesada. 

Los granos de homblenda, al igual que los de estaurolita aparecen 
únicamente en los perfiles trece y catorce, son alar~ados de color 
verdoso y muestra las líneas de exfoliación caractensticas. Se con
centran en la fracción pesada. 

La siderita presente únicamente en el perfil trece presenta formas 
redondeadas de color rojizo o pardo negruzco. Al igual que lo&- ante
riores se concentra en la fracción pesada. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Del examen de la tabla I deducimos la composición tan variada de 
la arena gruesa, en la que vemos que en todos los perfiles se encuen
tran micasquistos, cuarcita, cuarcica micácea, cuarzo y compuestos 
de hierro; una mayoría presentan cuarzofilita, cloritoide y agregados 
edáficos, y en cuanto a clorita, turmalina, distena, granate, homblen
da, estaurolita y siderita, se encuentra en unos perfiles y en otros no. 
Esta composición tan variada es lógica, ya que dada la heterogeneidad 
del micasquisto (roca madre) al fragmentarse éste da granos con una 
composicion mineralógica de: cuarzo, cuarcita, cuarcica micácea, cuar
zofilita, micasquistos (Winkler, 1978), clorita distena, etc. 

Hemos observado una cierta relación entre la mineralogía y tamaño 
de la fracción en la que suele concentrarse, así el cuarzo muestra 
una tendencia muy marcada a concentarse -en las fracciones de menor 
tamaño (1A12, 3A12, 3B2, 3B3, 5A12, 7 A12, 8A12, 8A3, 8B2gt, 
BC, 9A12, 10All, 10A12, 11A12, 12AC, 12C, 1301, 1302, 13G, 
14A12), esto es lógico, pues al disminuir el tamaño de los granos, 
éstos quedan constituidos por fragmentos monominerales, (mien
tras que cuando el tamaño es mayor, tenemos granos poliminerales: 
cuarcitas y micasquistos). 

Si observamos la relación anterior; se ve que esta concentración 
de cuarzo al disminuir el tamaño se da prácticamente en todos los 
horizontes A12, de los pedones estudiados, lo que podría interpre
tarse como un claro indicio de que estos horizontes son los que han 
sufrido una meteorización (física y/o química) más intensa. 

Las cuarcitas también parecen concentrarse en las fracciones de 
menor tamaño, pero esta tendencia no es tan manifiesta como para 
el cuarzo, ya que se presenta en menos horizontes y además en algu-
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Fotografía n° 1.- Transformación granate ~hematites 
Paso inicial X 144 (Perfil12, hor. C, fracción 0,2-0,5 P-) 

Fotografía n° 2.- Transformación granate ~hematites 
lntimo paso X 44 (Perfil12, hor. All, fracción 1·2 P·) 

- t¡t .. 
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nos de ellos, se presenta la tendencia contraria, cosa que no ocurría 
en el caso del cuarzo. 

La explicación es similar a la del cuarzo monocristalino sin más qu~ 
pensar que los cristales de cuarzo que constituyen la cuarcita, son en 
g~neral, tan pequeños que parecen como policristalinos aún en la frac
ción de 0,5-0,2 mm. 

Los micasquistos muestran tendencia a concentrarse en las frac
ciones más gruesas, lo que es lógico ya que se trata de rocas metamór
ficas y los micasquistos tienen que tener las micas de gran tamaño y 
ademas al disminuir de tamaño porque se fragmentan entonces · dan 
lugar a pajillas de micas individuales. 

En el estudio mineralógico de la fracción arena gruesa hemos con
firmado algunas de las transformaciones ya vistas por el estudio micro
morfológico y además hemos observado otras; así las principales altera
ciones vistas son: Biotita ~ Clorita + liberación de hierro; Granate 
~ hematites; distena ~ moscovita; distena ~ sufre un proceso de 
corrosión; cloritoide ~ corrosión con liberación de hierro; micasquis-
to. ~pajillas ge moscovi~a. - · 

En los perfiles n°s. 12 y 13 un hecho que llama mucho la aten
ción es la transformación granate ~ hematites que es distinta en am
bos perfiles; así en el perfil n° 12 la hematites forma una recubierta 
más o menos espesa que invade el grano de granate penetrando por 
las fracturas hasta la desaparición del granate (Foto 1 y 2) mientras 
que en el perfil n° 13 el granate se descompone sin que aparezca la 
recubierta de hematites (Foto 3) por lo que pensamos que en este suelo 
el hierro debe de haber migrado a zonas más profundas del perfil 
¿Por qué en el perfil n° 12 se queda el hierro y en el perfil n° 13 se 
va? Pensamos que esto es así porque en el perfil 13 rigen condicio
nes reductoras 9ue pasan el hierro trivalente a divalente, el cual es 
soluble a los margenes de pH existentes en ese perfilb por lo que mi
gra a zonas más profundas, mientras que en el perfil n 12 se ve que la 
recubierta de hierro de tipo hematites presenta una clara contextura 
fluidal, como si se tratase de hierro iluvial y sin embargo, se trata de 
una liberación "in situ" a partir del granate y como en este caso rigen 
condiciones oxidantes el hierro permanecerá como hierro trivalente, 
el cual no es soluble a los márgenes de pH de este perfil y por tanto 
permanece. 

En el estudio mineralógico de la fracción arcilla podemos observar 
(Tabla 11) unos minerales comunes a todos los suelos (micas, parago
nita, clorita, caolinita, cuarzo y minerales interestratificados) y otro 
que aparece en algunos horizontes de algunos suelos pero que comun
mente no aparece como es la lepidocrocita. Si observamos los hori
zontes en los que aparece ésta, nos encontramos que son los siguien
tes: 3All, 8A3, 8B2gt, 8C, 9All, 9A12, 9A13 y 14A12, en los que 
la mayoría son muy ricos en materia orgánica y los otros son horizon
tes en los que rigen condiciones reductoras como es el 8B2gt. Estas 
últimas son las condiciones que según la bibliografía (Schwertmann, 
K. y Taylor, H. 1977) son las idóneas para la formación de lepidocro
cita que suele ocurrir en suelos de tipo gley. La aparición de esta en 
los otros horizontes señalados, podemos justificarla ya que al ser sue
los muy ricos en materia orgánica al oxidarse ésta, imprime condicio
nes reductoras necesarias para la formación de la lepidocrocita. 

En el resto de los minerales podemos destacar los siguientes hechos: 
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Fotografía n° 3.- Granate alterado X46 
(Perfil 13, hor. 02, fracción 0,2·0,5 P·) 

En primer lugar, si observamos la cantidad de minerales interestrati
ficados existentes en los distintos horizontes, vemos que estos están 
siempre en mayor cantidad en los horizontes superficiales, más ricos 
en materia orgánica, lo que es lógico ya que son mdice de transforma
ciones y éstas se van a originar con el ·cambio que resulta el paso del 
medio geológico al medio edáfico. De todas formas la cantidad de ellos 
existente, unido además al hecho de que el resto de los minerales pre
sentes en suelos los hemos encontrado en la roca, nos hablan de la esca
sa evolución de estos suelos. 

En los otros minerales existentes lo único a destacar es que las mi
cas son siempre minerales mayoritarios y además presentan una clara 
tendencia en la mayoría de los perfiles a aumentar con la profundi-
d~. . 

Con respecto a cuarzo, caolinita y paragonita, se encuentran cada 
uno de ellos en la mayoría de los perfiles en cantidades comprendi
das entre un 5-10%y no siguen ninguna tendencia determinada. 

Por último, al observar la cantidad de clorita existente en cada uno 
de los diferentes horizontes, parece ser que ésta está en cantidades 
un poco mayores (diferencias mínimas) en los horizontes de mayor 
alteración, lo que es lógico, porque como ya hemos visto en la frac
ción arena gruesa, la mayor parte de las cloritas existentes proceden de 
la alteración de las biotitas existentes en los micasquistos y cuanto· ma
yor sea la alteración más tendrá lugar esta transformación. 
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RESUMEN 

Se estudia la mineralogía tanto de la fracción arena gruesa como de la frac
ción arcilla de 14 perfiles correspondientes a la Dehesa del Camarate. Sierra Ne
vada (Granada). 

Es de destacar en dicho trabajo la gran .cantidad de transformaciones existen
tes, entre las que destacan las siguientes: Biotita-+ clorita + liberación de hierro; 
granate-+ hematites; distena-+ moscovita; distena -.+sufre un· proceso de corrosión; 
cloritoide -+corrosión con liberación de hierro; micasquistos-+ pajillas de mosco
vita. 

Por último se dá una justificación de la mayor o menor cantidad existente de 
cada mineral, lo cual está en equilibrio con las condiciones del medio. 

Departamento de Edafología de la Facultad 
de Fannacia de Granada. 
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ESTUDIO MINERALOGICO Y ALTERACION DE LA FRACCION 
ARENA DE DOS SUELOS SOBRE MATERIAL SILICICO. 

Por: 

ANGEL HOYOS DE CASTRO.,..¡ Mil LUISA PALOMAR G-VILLAMIL y 
Mil CARMEN 1' ERNANDEZ BERMEJO 

SUMMARY 

MINERALOGICAL STUDY AND WEATHERING OF THE FINE SAND 
FRACTION OF TWO SOILS DEVELOPED ON SILICIOuS MATERIAL 

The mineralogical composition of four sices of four sices of sand (as from 
0,5 mm to 0.037) separing, in each case, with Bromoformo the light and heavy 
fractions, being those previous ones very scarce. 

The intensity of the attack is marked in the light fractions fundamentally 
when decreasing the Biotites and greater intensity of attack also affects the Plagio
classes. 

In the great fraction the attack is stated in the apatite who decreases when the 
organic matter increases. 

These considerations allow to do a comparative study of the intensity of the 
alteration in different horizons of a perfil and also of two perfiles. 

INTRODUCCION 

El objetivo de este trabajo es hacer un estudio comparativo de la alte
ración sufrida por los minerales de la fracción arena, en dos Tierras Par
das Centroeuropeas localizadas en las provincias de Orense y Madrid, y 
desarrolladas sobre un material original semejante (Granodiorita y Ada
mellita). 

La descripción de horizontes, localización detallada de los perfiles, 
datos analíticos, químicos, mineralogía de arcillas fueron expuestos en 
un trabajo anterior Hoyos y Cols. (1979). 

GEOLOGIA 
t~ 

Orense se encuentra enclavado en la región Galaica; extremo NW del 
Macizo Hespérico, formado geologicamente de materiales graníticos y 
metamórficos. 

El perfil IV está en una zona con afloramientos de granodioritas; 
constituyendo estas el último acontecimiento magmático importante de 
la orogenia Hercín~ca. Se trata d~ granodioritas con solo -biotita y cuyo 
emplazamiento fue precedido por tonalitas, siguiendoles diversas rocas 
diferenciadas sobre todo niicrogranitos. 
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La zona donde se encuentran enclavadas las granodioritas está consti
tuida de metagrauwacas feldespáticas del Precámbrico, con algunas 
intercalaciones sobre todo en el techo de esquistos, cuarcitas, arcosas y 
rocas volcánicas ácidas; constituyen las facies de grano fino del Precám
brico porfiroide (Olla de sapo). Esta formación comienza en la Isla de 
Coelleira (Lugo), saliendo de Galicia por la zona SE., intercalándose en 
Zamora, donde desaparece bajo la meseta terciaria. 

Los plegamientos hercínicos, fundamentalmente la fase primera más 
intensa, afectaron a todo el NW, de la península, acompañado de meta
morfismo progresivo. En la segunda fase del plegamiento Hercínico se 
produce el anticlinal de "Olla de Sapo". 

Cercedilla está enclavada en el macizo granítico de mayor desarrollo 
en la provincia de Madrid. La litología de la zona ha sido estudiada por 
Aparicio Y agüe y Col. (1975) considerando que las Adamellitas ocupan 
la mayor extensión dentro del macizo granítico del Sistem Central, en
contrándose en ocasiones términos granodioríticos asociados a ellas. 

Los tipos estructurales adamellíticos están bien definidos: de la roca 
granuda con desarrollo heterogranular, pero sin fenocristales, se pasa 
insensiblemente a tipos porfídicos, en los que grandes cristales de fel
despatos crecen sobre una textura granuda de tamaño medio. Los feno
cristales presentan siempre carácter idiomorfo y su composición es va
riable, microclina y plagioclasa. En general, casi siempre se encuentra 
un paso insensible de las facies adamellíticas porfídicas a las no porfídi
cas, aunque la zona de pérdida de fenocristales puede ser más o menos 
extensa. Texturalmente presentan carácteres heterogranulares y subidio
morfos. La base mineralógica está constituida por cuarzo, microclina, 
plagioclasas, biotita, menos frecuentemente moscovita y como acceso
rios, apatito, zircón, opacos~ esfena y allanita; los minerales secundarios 
son: clorita, moscovita, sericita, apatito, carbonatos, etc. 

En estas rocas es muy frecuente la presencia de minerales metamórfi
cos como andalucita, sillimanita y cordierita (tanto más frecuentes 
cuanto más pequeños y circunscritos son los macizos graníticos). 

La hornablenda es menos frecuente y está asociada a bordes meta
mórficos de "estadios medios" o a zonas de frecuentes enclaves en con
tinuidad estructural con el área metamófica en la mayoría de los casos. 

VEGETACION 

La vegetación arbórea de Galicia está representada por bosques de 
robles, castaños y abedules acidófilos, pertenecientes a la clase Querce
tea robori-petreae. Son bosques dominantes caducifolios localizados en 
suelos ácidos: silícicos o descalcificados, que constituyen -el climax re
gional, con comunidades de carácter atlántico o subatlántico que pene
tran hacia Europa Central, llegando hasta Irlanda por el Norte y por el 
Sur hasta el Duero y provincia de León. 

Esta clase comprende solamente un orden: Quercetalia robori petrae
ae, al que pertenecen dos alianzas,Quercion robori-petraeae y Quergion 
pyrenaicae, en las que se hallan bosques de castaños, bien desarrollados 

-
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sobre todo los pertenecientes a la segunda alianza, encontrándose en es
tado casi climax sobre todo en la provincia de Orense. 

La vegetación en la zona de Cercedilla (Rivas Martinez, S. 1.963) está 
integrada por bosques naturales de Pinus Silvestris, aunque algo alterada 
por la tala. 

Pertenece la vegetación al orden Callino-Ulicetalia (que se desarrolla 
generalmente sobre suelo ácido rico en humus distrófico en clima oceá
nico o suboceánico y con precipitaciones superiores a 800 mm.), alian
za: Genistion Purgantis. Dentro de ella la asociación Junipereto-sarotha
mmetum pugantis y subasociación de Pinesotum silvestris. Existen dos 
variantes que pertenecen a esta subasociación: La Typica y la Genista 
Florida. 

Se considera que el Pinus Silvestris se encuentra en zonas situadas a 
1.700 y 2.100 m. 

DATOS CLIMATICOS. 

Es de gran importancia estudiar el clima de las zonas donde se en
cuentran estos suelos, tomando como base los datos de las estaciones 
más próximas a los mismos (Elias Castillo y Ruíz Beltrán, 1977) y con 
altitudes parecidas. 

Régimen de humedad 
Régimen térmico 
Tipo climático 

Temperatura media 
Pluviosidad 
Ih 
Nieve (días) 

Oren se 

Mediterraneo húmedo 
Templado cálido 

Mediterráneo templado 

o 
13,8 e 

802mm 
1,08 

1,2 al año 

MATERIALES Y METODOS. 

N avacerrada 

Mediterráneo húmedo 
Templado frío. 

Mediterráneo templado 
fresco. 

6,4°C. 
1.170 mm. 

2,25 
63,8 al año. 

Se han tomado muestras de dos perfiles desarrollados sobre material 
silícico semejante y con distinta vegetación y clima. 

Los métodos empleados en la limpieza de los granos minerales son t. 
los habituales del Departamento de Edafología de la Facultad de Far
macia de Madrid. La tinción de la fracción ligera se ha realizado si
guiendo el método de DOEGLAS,D.J. y Cols. (1965). 

Tamizamos las muestras de suelos, obteniéndose cuatro fracciones: 
-de 2 mm a 0,5 mm (que llamamos para esquematizar 0,5) 
- de 0,5 mm a 0,2 mm ( que llamamos para esquematizar 0,2). 
-de 0,2 mm a 0,125 (que lla~amos para esquematizar 0,125) 
-de 0,125 mm a 0.037 ( que llamamos para esquematizar 0,037) 
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Para pasar del tanto por ciento en número de cada mineral en una de
terminada fracción, y llegar al tanto por ciento en peso de cada mineral 
en la fracción 0,5-0,037 hemos aplicado la fórmula expuesta en un tra
bajo anterior, Hoyos y Cols. (en prensa). 

CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS. 

Ls situación de los suelos es la siguiente: el -perfil IV en el Kní. 
93,800 de la carretera comarcal que va de Puebla de Trives a Castro Cal
deras (Orense) y el perfil V, a la derecha del refugio de las Dehesas de 
Cerdedilla (Madrid). 

Han sido clasificados como suelos pardos ácidos que según la Soil 
Taxonomy corresponderían a Haplumbrept típico y el pérfil V debi
do a las bajas temperaturas se ha clasificado como un Cryumbrept. 

En la tabla I se da una selección de datos de los suelos objeto de este 
estudio. 

RESULTADOS Y DISCUSION. 

En la tabla 11 se exponen los tanto por ciento de fracciones en las dis
tintas muestras y los tanto por ciento de fracción pesasa respecto a la li
gera. 

Los porcentajes en peso de las distancias fracciones no presentan di
ferencias significativas entre los distinto horizontes de los suelos estu
diados. La fracción densa es muy escasa, tanto que casi todos los mine
rales constitutivos de estos suelos pertenecen a "ligeros". 

Se han estudiado los minerales que constituyen las diferentes fraccio
nes con objeto de profundizar en el proceso de alteración mineralógica 
que conduce a la formación de estos suelos. 

Los resultados del contaje de ligeros se expresan en las tablas III y IV 
donde se aprecia que para un mismo tamaño existe una disminución, en 
general, de micas en los tres primeros horizontes, respecto al e, y aún 
más en la fracción menor de ambos suelos. 

En la tabla V se observa para el perf~l IV una disminución de micas 
en los horizontes superiores respecto al C, la mica es casi en la totalidad 
biotita. Esta disminución puede suponer una alteración de este mineral 
en los horizontes superiores. Esta alteración ha afectado preferentemen
te a la biotita, ya que el resto de las especies minerales se acumulan en 
los primeros horizontes comparándolos con C. 

En el perfil V (tabla V) la biotita disminuye en los primeros horizon
tes con relación al C. En B existe una disminución también de plagiocla
sas con acumulación de feldespatos potásicos y cuarzo, luego el ataque 
de los minerales ha sido superior en B que en el resto, puesto que ha al
canzado a las plagioclasas. 

La alteracion sufrida por los minerales ligeros de las arenas de estos 
suelos sigue el orden: 

perfil V > perfil IV. 
En la tabla VI correspondiente a "pesados" transpatentes se observa 

claramente que el apatito disminuye a medida que ascendemos en el 
perfil, variando inversamente con el contenido en materia orgánica. La 
biotita se acumula cuando desaparece el apatito. Se ha realizado un con
taje de minerales sin intervenir las micas (tabla VII), por temor a que 
enmascarasen los resultados, llegando a idénticas conclusiones~ el apati-



Perfil 
(altitud) 

IV 
(750 m) 

V 
(1490 m) 

Horizontes 

o 
Al 

A/B 
B/e 
e 

R-7 

Al 
Bl 
Bz 
e 
R 

Profundidad 
en cm. 

2- o 
0-5 
5- 15 

15- 25 
25-70 

Granodiorita. 

TABLA 1 

Datos generales. 

pH 

6,65 
5,35 
5,00 
5,30 

0-10 5,10 
10- 20 5,30 
20- 25 5,25 
25- 50 5,35 

Adamellita (de grano medio) 

l"l en 
....¡ 
e o ... 
o 
:S: 
z 
l"l 
;e 
> 

V %Arcilla Textura t"' 
o 
Q 
(3 
o 

Franca- Arenosa -< 
.12,1 11,42 Arenosa- Franca > 

t"' 
11,9 8,17 Arenosa- Franca ....¡ 

l"l 
14,2 2,85 Arenosa- Franca ;e 
17,9 2,02 Arenosa- Franca > n 

o 
z 

6,2 7,76 Arenosa- Franca o 
l"l 

5,8 10,02 Franca- Arenosa t"' 
> 7,2 4,46 Arenosa "l 

32,3 1,26 Arenosa ;e 
> n n 

·o z 
> ;e 
l"l z 
> 

O) 
1>:1 
...... 
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TABLA 11 

Perfil Horizontes % de fracciones en las IJlUestras % de la fracción densa respecto a la ligera 

0,5 0,2 0,125 0,037 0,2 0,125 0,037 > z 
> A¡ 41,10 18,14 18,08 22,68 1,98 1,25 0,77 t"' 
l"l A/B 34,06 .30,78 15,11 20,05 1,12 0,98 0,32 CJJ 

IV B/e 31,75 25,69 19,01 23,55 0,22 0,47 0,40 tj 
l"l 

e 37,86 26,99 17,43 17,72 0,11 0,62 0,37 l"l 
tj 

0,5 0,037 ~ o 
t"' 

R- 7 5,15 o 
G'l 

> 
-< 

A¡ 38,90 24,16 16,76 20,18 0,94 1,95 1,66 > 
G'l 

B¡ 35,33 25,38 18,98 20,31 2,01 2,50 0,47 l" 
v B2 41,07 30,11 12,51 16,31 1,21 1,00 0,43 o 

1:10 

e 49,24 30,50 8,26 12,00 1,59 3,68 4,28 o 
t"' 
o 

0,5 0,037 G'l 

> 
R- 60 6.96 
R- 61 8,10 
R- 62 2 15 



I'J en 
...;¡ 

TABLA III 
e:: 
o o 

% de minerales ligeros en las distintas fracciones. S:: ..... z 
I'J 

Perfil Horizontes Fracciones Cuarzo Feldespatos Plagioclasas Micas ::0 
> en mm. potásicos t" 
o 
e;) 

0,2 21 5 27 47 (') 

Al 0,125 28 4 31 36 o 
-e: 0,037 26 9 44 21 > 
t" 

0,2 
...;¡ 

30 11 29 29 I'J 

A/B 0,125 19 5 35 41 ::0 
> 

0,037 19 4 47 30 n o z 
IV o 

0,2 18 9 28 45 I'J 
t" 

B/C 0.125 14 3 44 39 > 
0,037 38 4 48 10 "'l 

::0 
> n 

0,2 10 3 20 66 n 
e 0,125 11 2 39 48 o 

z 
0,037 19 1 38 42 > 

::0 
I'J z 
> 

00 
~ 
C¡j 



TABLA IV 

% de minerales ligeros en las distintas fracciones. 
> z 

Perfil Horizontes Fracciones Cuarzo Feldespatos Plagioclasas Micas > 
t" 

en mm. potásicos l'l 
Ul 

o 
0,2 48 10 16 26 l'l 

l'l 
A¡ 0,125 61 6 33 o 

0,037 39 7 13 41 > 
"l 
o 
t" 

0,2 62 10 28 o 
G) 

B¡ 0,125 66 3 3 28 ;; 
0,037 76 4 20 ><: 

> 
V G) 

::ti 
0,2 53 5 4 38 o 

tl:l 
B2 0,125 59 7 6 28 o 

0,037 66 3 9 22 t" 
o 
G) 

0,2 40 1 7 52 ;; 
e 0,125 35 6 14 45 

0,037 24 7 6 63 
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TABLA V o 
E:: 

Peso en gramos de los distintos minerales ligeros de -la 
fracción 0,5- 0,037 mm. 

z 
t'l 
~ 
> 

Horizontes Cuarzo Feldespatos Plagioclasas Micas 
potásicos 

Suma 
r"' 
o 
Cl 
¡:; 

Perfil 

o 
Al 24,45 6,22 34,06 34,21 

A/B 23,45 7,60 35,24 32,88 
B/C 23,29 5,36 38,89 32,11 

98,74 o< 
99,16 > 

t"' 
99,64 >-3 

t'l 

IV 

e 12,40 2,44 29,73 55,10 99,68 ~ 
> 
C'l 

V 

Al 47,03 7,52 10,42 33,57 
Bl 65,62 5,76 0,85 26,10 
B2 56,39 4,65 5,73 . 32,30 
e 33,56 2,96 7,55 53,36 

98,55 o 
98,33 z 

o 
99,08 t'l 

r"' 
97,43 > 

":! 
~ 
> 
C'l 
C'l o z 
> 
~ 
1:>:1 z 
> 

00 
t>:l 
01 



TABLA VI 

Frecuencia de minerales pesados por 100 
transparentes en las distintas fracciones. > z 

Perfil Horizon. Fracc. A patito Anfibo- Biotita Piroxe- Turma- Rutilo Mosco- Granate Circón Mica Minerales > 
en mm. les. no. lina. vita. Verde Metamor. t"' 

PJ 
Q) 

0,2 1 95 1 2 1 tJ 
A¡ 0,125 18 66 1 1 9 1 1 3 

PJ 
PJ 0,037 40 3 34 .1 1 12 8 1 tJ 
> 

0,2 5 91 1 1 1 1 "l o 
A/B 0,125 13 73 1 11 2 t"' 

0,037 65 14 4 1 2 4 10 o 
Cl 

IV > 
0,2 14 73 1 9 3 ><: 

> B/C 0,125 84 10 2 4 Cl 0,037 47 15 2 1 2 33 ~ o 
0,2 20 1 17 6 20 36 l:ll o e 0,125 85 11 1 1 2 t"' 0,037 69 1 15 2 12 1 o 

Cl 
R-7 0,5-0,37 68 3 19 1 2 7 > 

~- ... .. .. _ .. -· _ .. __ ,. -· _ .. _ _... 



• • 
" .. " ~· .. .. .. " . . .. ,, ~ ·' 

., 
' ~ ~ ·' . ~ . ·' • . . 

Perfil Horizonte Fracción 
en mm. 

A¡ 0,125 
0,037 

IV 
A/B 

0,125 
0,037 

B/C 
0,125 
0,037 

e 
0,125 
0,037 

~----. . ¡ . ~: .: ·' .. 

TABLA VII 

% de minerales pesados sin contar micas. 

A patito Anfiboles Piroxenos Turmalina 

79 3 3 1 
75 6 1 1 

78 1 1 1 
72 2 

87 1 2 
72 1 

95 1 
84 1 

Granate 

1 

.:...z;--- .. 

Circón 

17 

2 
26 

27 

14 

Minerales 
metamórficos. 

13 

17 

10 

4 
1 



TABLA VIII 

Frecuencia de minerales pesados por 100 transparentes > z 
en las distintas fracciones. > 

t" 

Frac. Piroxe- M os- Grana· Epidoti- Opaco 
tzl Perfil Hori· Apati- Anfi- Biotita Turma- Mica Miner- Circón Alte- (/) 

zon. en mm. to boles no lina Verde Titanio covita te ta. rita o 
Zoistª, tzl 

tzl 0,2 97 3 o 
Al 0,125 1 83 16 > 

0,037 6 78 1 4 3 6 1 1 "'J 
o 
t" 

0,2 100 o 
e;") Bl 0,125 2 1 95 1 1 > 0,037 12 2 34 1 1 2 41 1 2 4 10 3 
-< 

V > 
0,2 98 2 e;") 

::a 
B2 0,125 4 94 2 o 

0,037 18 4 34 2 1 4 34 1 2 5 5 al o 
0,2 98 2 t" 

o e 0,125 4 1 92 3 e;") 
0,037 18 3 60 3 1 13 2 2 2 > 
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to disminuye a medida que aumenta el contenido en materia o·rgánica 
de los horizontes· y se acumulan circón v minerales metamórficos. 

Si nos fijamos en la fracción menor de los minerales densos del perfil 
V (tabla VIII) por ser en este tamaño donde existe más variabilidad 
de especies minrales en distintos horizontes, vemos una clara dismi
nución de apatitos en los primeros horizontes, que son los de ma
yor cantidad de materia orgánica. Por otra parte, la biotita se altera de
sapareciendo en parte en el horizonte B y se acumulan minerales resis
tentes como circon y opacos naturales. Luego la mayor alteración mine
ralógica corresponde al horizonte B, que además es donde se acumulan 
las biotitas menos exfoliadas. 

DESCRIPCION DE MINERALES. 

a) Minerales de la fracción ligera. 

Los minerales pertenecientes a la fracción "ligera" tanto para el perfil 
IV como para el V se contaron con lupa binocular, por lo que la des
cripción de sus propiedades ópticas son muy limitadas. 

El cuarzo aparece sin alterar, limpio y anguloso, en todos los horizon
tes y tamaños. Tampoco se ven signos de gran alteración en los feldes
patos. 

Las micas bastante gruesas en general y más exfoliadas en las fraccio
nes menores. 

b) Minerales en la fracción pesada. 

Respecto a la mineralogía de la fracción "pesada", es la biotita, en 
ambos perfiles, el mineral más frecuente en esta fracción, por lo que 
profundizaremos más en su descripción. Frecuentemente con hábito 
pseudohexagonal por combinación de formas (110) y (010). En algunas 
láminas se observan los bordes astillados. No suelen presentar pleo
croismo por la posición que adquieren al montar las preparaciones. Po
cas inclusiones. Tanto en las rocas como en todos los horizontes exis
ten algunas con extinción ondulante. Bastantes comienzan a trans
formarse en biotita verde o decolorarse por los bordes por lixivia
ción de cationes. 

En lámina delgada son de color pardo a pardo verdoso. En grano ade
más de estas, existen de color casi negro y algunas rojizas. Por los por
centajes obtenidos de las diferentes variedades en el suelo, y comparan
do con la roca, podemos obtener un índice de su resistencia al ataque; 
así, en el perfil V, el que en la roca alterada y suelo disminuya la varie
dad pardo-verdosa (mexoreno) con acumulación de las de color pardo 
y casi negro (lepidomelana), comparando con la roca fresca, podría 
indicarnos que estas dos últimas son más resistentes al ataque, lo que 
supondría que es en el horizonte B1 donde fue la alteracion mayor , 
seguida del B2 • 

Las biotitas en vias de decoloración se acumulan en el horizonte A1 
del perfil IV. En función del color ·de la biotita se observa una alte
ración no muy acusada, pero si algo mayor en los horizontes frente 
al material original. (Tabla IX). 

El circón se presenta en todos los horizontes y en las rocas en for
mas muy variadas: abundantes los prismáticos alargados (aciculares), 



TABLA IX 

Porcentaje (en peso) de las distintas variedades de biotita 
im la fracción O, 5 - O, 03 7 mm. 

Perfil Horizontes Meroxeno Parda Lepidomelana Verde 

f?a 5 76 16 
2 72 26 

IV B/C 15 73 13 
e 13 32 55 

A¡ 32 34 24 34 
B¡ 3 48 38 

V B2 20 24 50 2 
e 56 20 15 4 

Rojiza Decolorada 

2,4 

0,1 

5 
16 

4 
5 

00 
t.) 

o 

> z 
> 
1:"' 
!21 en 
o 
!21 
t,<J 
o 
> 
"1 
o 
1:"' o 
Cl 

> 
-< 
> 
Cl 
:tl 
o 
al o 
1:"' o 
Cl 

> 
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prismáticos piramidales combinación de las (110) y (100) con (111) y 
(101). Abundantes en las rocas y en el suelo, menos en el horizonte 
B1 , los de color amarillo (jargón) con formas redondeadas. Siempre 
presentes los isotropizados. Algunos zonales. 

Los minerales opacos son la mayoría granos de ilmenita, alguno de 
magnetita. En las rocas están presentes los opacos. 

El apatito se presenta en formas prismaticas con los contornos re
dondeados; granos con bordes de contorno hexagonal, con buena fi
gura de interferencia de color ligeramente azulado o incoloros. 

Se pueden reconocer apatitos que denominaremos alterados y otros 
frescos. Se ha efectuado un contaje de granos frescos y alterados. (Ta
bla X). 

TABLA X 

Porcentaje de apatito fresco y alterados en la 
fracción 0,2- 0,037 mm. 

Horizontes Fracción A patito A patito 
en mm. fresco alterado 

Perfil 

A¡ 
0,125 
Q,037 

63,6 
62,2 

36,4 
37,8 

IV A/B¡ 
0,125 30,7 69,3 
0,037 22,0 78,0 

B/C 
0,125 
0,037 

10,7 
12,0 

89,3 
88,0 

e 
0,125 
o,o37 

14,1 
27,7 

85,9 
72,3 

En el estudio mineralógico en grano de la roca se vió que los apatitos 
estaban en general frescos, existiendo un 8%de apatitos alterados. En el 
suelo podemos establecer relaciones, considerando un mismo tamaño de 
fraccion para cada horizonte y comparando los horizontes entre sí;Pa
rece a primera vista que cuanto mayor sea la alteración debieran apare
cer mayor número de apatitos alterados y que estos se acumulasen en 
las fracciones más finas. Esto último se cumple en líneas generales, si 
bien las diferencias no son muy apreciables. En cuanto a lo primero la 
consideración de los número obtenidos indicaría con ese razonamiento 
que donde mayor grado de alteración existe es en el horizonte C, cosa a 
todas luces no verdadera. Hay que suponer, por tanto, que la desapari
ción de apatitos alterados se produce .con mayor intensidad allí donde 
el proceso de alteración es mas profundo, por lo que aumentarían rela
tivamente los no alterados. De este modo el horizonte que presenta ma
yor alteración, para el apatito sería el A1 y le seguiría el B1 , lo que pa
rece cierto. 

El que existan bastantes apatitos alterados en los horizontes inferio
res se debe al carácter ácido del suelo, pero su alteración se reduce a un 
ataque débil sin desapararición del mineral. 
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Se estudia la composición mineraló~ica en tres tamaños de arena (de 0,5 mm. a 
0.037 mm), ·separando en cada caso con Bromoformo las fracciones ligeras y pesa-
das siendo estas muy escasas. · 

La intensidad del ataque se manifiesta en las fracciones ligeras en la disminución 
de Biotitas fundamentalmente y mayor intensidad de ataque afecta asimismo a 
las Plagioclasas. . 

En la fracción mayor el ataque se pone de relieve en el apatito que disminuye al 
aumentar la materia orgánica. . 

Estas consideraciones permiten un estudio comparativo de la Intensidad de la al
teración en los diferentes horizontes de un mismo perfil y entre los dos perfiles. 

Departamento de Edafología 
Facultad de Farmacia. 

Universidad Complutense de Madrid. 
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EDAFOGENESIS CATENAL DE LAS FORMACIONES EDAFICAS 
DEL VALLE DE V ALSAIN 

(Vertiente Norte de la Sierra de Guadarrama) 

Por 

R. JIMENEZ BALLESTA*, G.GARCIA BAYON*, A. POLO SANCHEZ** 
y G. ALMENDROS MARTIN** 

SUMMARY 
CATENAL PEDOGENESIS OF SOILS OF THE VALLE DE VALSAIN 

(NORTH SIDE OF THE SIERRA DE GUADARRAMA) 

The physicochemical and mineralogical fe.atures of sorne soils in the North side 
of the Sierra de Guadarrama, (Central Spain) have been studied. 

From the pedological, clima tic and phytosociological points of view, three 
zones in the studied area are recognized at differents heigths of the transect. 

Zone l. Characterized for a notable brunification, and a scarce movilizatioñ of 
colloids. Clay is mainly inherited. 
· Zone 11. Brunification predominates, but the leaching process can also occur to 

sorne extent. Biogeochemical cycles are more pronounced. 
Zone 111. Has a climatic drainage suitable for significant argiluviation but, be

cause of the topographical conditions in the zone, this does not take place. Clay 
is inherited or transformed, special1 and also neoformated. 

Podsol are not found in the stuaied area. 

INTRODUCCION 

Previamente al estudio físico-químico y mineral de suelos correspon
dientes a las sucesiones que se manifiestan en la Sierra de Guadarrama, 
concretamente en su vertiente septentrional, intentamos en un trabajo 
anterior (García Ba>:ón et al ., 1980) explicar la presencia de las distin
tas formaciones edaficas en virtud de los factores ecológicos, ya que el 
condicionamiento de los factores citados junto a la incorporacion de 
la materia or~ánica, grado de alteración etc., permite definir la evolu
ción del perfil (Duchaufour, 1977) y lógicamente del suelo. Para ello 
el método elegido ha sido estudiar la secuencia de los suelos a lo largo 
de esta vertiente, desde la cumbre de Ná.vacerrada hasta Segovia (Valle 
de Valsaín), en la que varía especialmente el clima y la vegetación 
junto con la topografía, factores a los que se subordinan los suelos de 
la zona. 

En el presente trabajo se incidirá en el aspecto físico-químico y mi
neral, analizando las muestras de los horizontes de cuatro perfiles 
correspondientes a suelos diferentes. El objetivo fundamental consiste 
* Cátedra de Edafología. Fac. de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid. 

** Instituio de Edafología Y. Biología Vegetal de Madrid (C.S.I.C.). 
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en definir el proceso o procesos edáficos que han acaecido en los suelos 
descritos anteriormente, intentando destacar la ausencia de determi
nados procesos que, en principio, pueden ser esperados, así como 
la indicencia de otros. 

MATERIAL Y METODOS 

Material. 

Para llevar a cabo este estudio, se ha reconocido morfológicamente 
la zona y se han tomado las muestras de cuatro perfiles .de suelos, 
describiéndose los mismos de acuerdo con las normas de la F.A.O. 

Perfil 1 

Tierra Parda Meridional (Xerochrept dístrico USA, Cambisol Hú
mico F AO) situado a la izquierda de la carretera de Palazuelos a Se
gavia junto al rio Eresma. Altitud 1.060 m., con fisiografía llana, orien
tado al oeste, vegetación de degradación de Quercus rotundifolia, 
siendo el material originario gneis alterado. 

Hor. 

e 

R 

Perfil II 

Prof. (cm.) Descripción 

O- 20 Color pardo amarillento obscuro 10 YR 4/4 en seco, con dé
bil estructura de tipo migajoso, sin adherencia ni plasticidad, 
muestra frecuentes rafees finas, siendo poroso y presentando 
un límite inferior gradual y difuso. 

20 - 32 Color pardo amarillento 10 YR 5/4, con una estructura ya en 
bloques subangulares aunque fina, la consistencia es similar 
a la del anterior, aunque algo más duro, y el límite inferior es 
difuso e irregular. 

32- 85 Color pardo amarillento 10 YR 5/8, muestra carácteres simi
lares al anterior, con un menor enraizamiento. 

+ 85 Gneis. 

Tierra Parda Subhúmeda (Xerumbrept típico USA, Cambisol Húmi
co F AO) situado a unos 20 m., a la derecha de la carretera de Navace
rrada-Valsaín, K,m. 70-71 (Fuente del Sapo), altitud 1.230 m., situado 
al fondo del valle, orientado al sur, vegetación de Pinus siluestris, y el 
material originario es granito muy alterado. 

Hor. Prof. (cm.) Descripción 

O - 30 Color 10 YR 3/3 pardo obscuro en seco, presenta una estruc
tura débil, migajosa y fina; no es adherente sino suelto Y. no 
plástico1 mostrando abundante enraizamiento y porosidad. 
Límite mferior difuso e irregular. 

30 - 45 Color pardo amarillento 10 YR 5/6, con una estructura mo
derada en bloques subangulares de tamaño mediano. Consis
tencia similar al anterior, enraizado, siendo difuso el lími
te inferior. 
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C 45- lOO Color eardo amarillento claro 2,5 YR 6/4, presenta caracte-
res similares al anterior, salvo menor enraizamiento. 

Perfil III 

Tierra Parda forestal (Haplumbrept dístrico USA, Cambisol húmi
co Ji'AO) situado junto al arroyo de las Quemadas· en la carretera fo
restal Valsaín-Navacerrada. Altutud 1.490 m., en ladera de terreno 
montañoso, orientación suroeste, bajo vegetación de Pinus silvestris, 
musgos y helechos, siendo el material originario granito atravesado por 
un dique. 

Hor. Prrof. (cm.) Descripción 

Perfil IV 

O - 10 Color pardo obscuro 10 YR 3/3 en seco, con una estructura 
moderada en bloques subangulares algo migajosa, no adheren
te ni plástico, friable 2 abundantes rafees, muy poroso y el lí
mite inferior difuso e Irregular. 

10 - 22 Color 7,5 YR 3/4 pardo amarillento obscuro, que aunque 
menos estructurado es similar al anterior. 

22 - 33 Color pardo amarillento 10 YR 5/6 con una estructura granu
lar a subangular, ligeramente adherente, friable y blando, el 
límite inferior es difuso e irregular. 

33 - 49 Color amarillento 10 YR 7/6 con una estructura moderada 
subangular, poco consistente, escasas rafees y límite inferior 
neto e irregular. 

49 - 62 Color 2,5 YR 5/4 pardo oliva, débilmente estructurado, poco 
consistente y algo poroso. 

+ 62 De caracteres similares al anterior. 

Ranker de pendiente (Xerumbrept lítico USA, Ranker FAO) situado 
en la Machota, a una altitud de 1,550 m., en plena ladera escarpada, 
orientación norte y vegetación básica de césped y secundariamente 
Juniperus communis, Cytisus purgans y Pinus silvestris, siendo granito 
el material originario. 

Hor. Prof. (cm.) Descripción 

Al 

Métodos 

O- 25 Color pardo obscuro grisáceo 10 YR 3/2 en seco, presenta una 
estructura moderada granular a migajosa1 fina, no es adherente 
ni plástico, muy enraizado y poroso con límite inferior difuso. 

25 - 35 Muy similar al anterior aunque algo más claro. 

+ 35 Pardo amarillento 10 YR 5/4, débil a moderada estructura, 
poco consistente, algo enraizado y poroso. 

Las determinaciones de pH, N y C se han realizado de acuerdo con 
las Normas de la Comisión de Métodos Analíticos del Instituto Nacional 
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de Edafología y Agrobiología (1973). El análisis granulométrico, según 
KILMER y ALEXANDER (1949); el estudio del complejo de cambio, 
por el método de MEHLICH (1948). 

El hierro y el aluminio totales se determinaron mediante ataque 
triácido, y los óxidos libres -mediante extracción con el reactivo Tamm 
(GUTIAN, 1976). El estudio mineralógico de la fracción arcilla se 
ha realizado por difracción de Rayos X. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el estudio preliminar de los factores formadores (García Bayón 
et al., (1980), ya fué indicada la presencia de las rocas granítico-meta
mórficas distribuídas entre la rampa de Segovia hasta el mismo Puerto 
de Navacerrada. Puede concluirse que la zona presenta un común 
denominador litológico en cuanto al grado de alterabilidad de las 
rocas y su proporción mineralógica. Por otra parte, y desde el punto 
de vista climático, fué señalada la presencia de distintos sectores bien 
diferenciados que pueden ser relacionados, a su vez, con los diversos ti-
pos de vegetación. · 

En el sector inferior (rampa), con vegetación potencial de encinas 
(Quercus rotundifolia) y clima mesotérmico y seco subhúmedo, se ob
serva una amplia deforestación. El tipo de suelo clímax en esta zona se 
encuentra representado por el perfil I (clasificado como Xerochrept 
dístrico, USA y Cambisol Húmico, F AO, según los datos expuestos) 
correspondiente a un suelo de moderado dinamismo. Los resultados 
analíticos muestran (Tabla I) un predominio de las fracciones gruesas 
(Tipo textura! arenoso-franco o franco-arenoso) y valores de pH ácidos 
(del orden de 5,5). Los bajos contenidos en materia orgánica (1,34% ) 
reflejan una notable mineralización de los residuos vegetales, favore
cida por la presencia de un período estival seco de unos 3 meses de du
ración, con una actividad biológica del suelo relativamente moderada 
como corresponde a un humus del tipo mull-moder. Si bien la capaci
dad de cambio es baja (del orden de 10 meq/100 g), el grado de satu
ración permanece próximo al 30% , a causa de su posición a pie de 
monte, al que posiblemente llegan las reservas de cotas superiores. 
Este tipo de suelo no muestra apenas lavado de substancias y las arci
llas son fundamentalmente heredadas. El suelo se encuentra en un es
tadio adecuado para el empardecimiento o brunificación, en donde 
es posible observar lentas transformaciones y neoformaciones, funda
mentalmente condicionadas a· la carencia de medios confinados. 

En la zona intermedia, cuyos límites hemos establecido aproxima
damente entre los 1.100 y los 1.400 m., la climatología muestra valo
res más pronunciados (Tabla VI-P = 884,8 mm, T = 7,3°C), apare
ciendo una vegetación potencial de roble (Quercus pirenaica) parcial
mente eliminada, dejando paso al matorral subserial de jara ( Cistus 
laurifolius) que, en ocasiones, puede constituir formaciones mixtas 
junto con Pinus siluestris. En esta zona aparecen las Tierras Pardas 
Subhúmedas representadas por el perfil II. Este perfil que lo hemos 
clasificado como Xerumbrept Típico USA, y Cambisol Húmico F AO 
(Ver TAbla II), presenta caracteres intermedios entre los de las Tie
rras Pardas Meridionales y Centroeuropeas, que también pueden apa
recer ocasionalmente. 



TABLA 1 

Resultados analíticos del Perfil/ 

Análisis mecánico Fraccionamiento de arenas t>J 
pH o 

muy > .., 
Ar. fina Limo media fina fina o 

Hori- Arena (0,2 (0,02 Arcilla Tex- muy gr gruesa (0,5 (0,2 (0,05 (H20) (CIK) ' %M.O. %C %N C/N Cl 

zonte (2-0,2) -{),02) -D,02) <o,oo2 tura (2-1) (1-0,5) .:....0,2) -{),05) -{),02) t>J z ----- -- -------------- ------ t>J 
(JJ 

A1 62,8 21,4 7,9 7,9 Ar-Fr 11,8 24,0 27,0 16,7 4,7 5,3 4,1 1,34 · 0,78 0,05 15,6 ¡;; 
(') 

B2 60,8 18,9 10,2 10,1 Fr-Ar 12,5 21,2 27,0 14,9 4,1 5,4 3,9 0,67 0,39 > .., 
e 63,3 20,2 8,2 8,1 Ar-Fr 14,6 22,1 26,6 15,4 4,8 5,8 4,1 0,37 0,21 t>J z 

> 
t" 

< 
> 
t" 
t" 
t>J 

< 
> 
t" 
(JJ 

Complejo de cambio (meq./100 g) %Fe203 %AI203 > 
Hori- lib/tot lib/arc tot/arc lib/tot z 
zonte T ca++ Mg* Na+ K+ H+ S V libre total xlOO xlOO xlOO libre total xlOO ------ ---- -- --------- --- ------
Al 8,50 1,75 0,41 0,02 0,18 6,14 2,36 28,76 1,10 3,79 29,02 13,92 47,97 0,27 7,03 3,84 
B2 9,50 2,50 0,62 0,02 0,09 6,27 3,23 34,00 1,24 3,16 39,24 12,28 31,29 0,39 7,13 5,46 
e 11,25 5,00 1,28 0,04 0,08 4,85 6,40 57,14 1,17 4,08 28,67 14,44 50,37 0,34 9,75 3,48 

ao 
c..> 
-:¡ 
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TABLA 11 

Resultados analíticos del Perfil Il 

Análisis mecánico Fraccionamiento de arenas 

muy pH > 
Ar. fina Limo media fina fina z 

> Hori- Arena (0,2 (0,02 Arcilla Tex- muy r r:ruesa (0,5 (0,2 (0,05 (H20) (CIK) %M.O. %C %N C/N t"' 
zonte (2-0,2) -o,02) -o,02) <o,oo2 tura (2-1 1-0,5) -o,2) -o,05)-Q,02) t'l 

(/} 

---------- ------- --- ------ --- ---- o 
Al 47,1 22,0 28,2 2,7 Fr-Ar 18,9 19,1 13,2 12,6 9,5 5,7 4,6 9,19 5,32 9,18 29,5 

t'l 
t'l 

B2 54,4 19,1 17,4 9,0 Fr-Ar 26,9 17,1 12,5 11,8 5,3 4,9 4,0 3,14 1,82 o 
> 

e 65,1 17,3 11,1 6,5 Ar-Fr 27,2 21,6 16,3 12,4 4,9 4,7 3,9 1,24 0,72 
.., 
o 
t"' 
o 
G) 

> 
-< 
> 
G) 
~ 
o 
tJ:) 

Complejo de cambío (meq./100 g) %Fe203 %Al203 
o 
t"' 

Hori- lib/tot lib/arc tot/arc lib/tot o 
zonte T Ca* Mg* Na+ K+ H+ S V libre total xlOO xlOO xlOO libre total xlOO 

G) 

> ------ ---- ------
Al 21,41 2,25 0,46 0,02 0,28 18,4 3,01 14,06 1,28 4,01 31,92 47,41 148,52 1,60 8,92 17,93 

B2 12,42 0,00 0,10 0,04 0,08 12,2 0,22 1,77 0,70 3,05 22,95 7,77 33,88 0,58 12,42 4,66 
e 11,95 0,50 0,15 0,00 0,10 11,2 0,75 6,27 0,57 2,59 22,00 8,77 39,85 0,39 12,95 3,01 

A - ~· 
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Las características de esta nueva formación subhúmeda, de nuevo 
condicionada a la influencia del proceso de empardecimiento, con 
formación de complejos humus-arcilla floculados por el hierro, presen
tan ciertas peculiaridades (Tabla II). La neoformación de arcilla (por
centajes variables entre el 2 y el 7%) se encuentra más impedida que en 
el perfil 1, siendo más elevado el contenido de materia orgánica en el 
horizonte superficial (del orden del 9% ). El tipo textura! del suelo, 
sin embargo, sigue siendo arenoso (franco-arenoso) y el pH moderada
mente ácido (4,7 - 5,7). La capacidad de cambio presenta valores rela
tivamente bajos (12 - 20 meq/100 g), especialmente en los horizontes 
inferiores, observándose un bajo grado de saturación del complejo de 
cambio (2- 14%) y una escasa movilización de substancias. Los mayores 
grados de saturación en los horizontes superiores vienen dados por la 
acción indirecta de la vegetación, que restituye en superficie las bases 
que son transportadas desde las ra1ces profundas (proceso de movili
zación biológica, Juste, 1965). Este suelo se diferencia del anterior 
fundamentalmente en el espesor del horizonte orgánico así como en 
el color y estructuración más elevada. La aplicación del concepto de 
drenaje climático a la estación de La Granja permite obtener, de acuer
do con la clasificación de Arkeley (1967), una idea acerca de la inten
sidad de los procesos de arrastre. Los valores del drenaje climático 
(del orden de 404 mm) resultan propios de una argiluviación moderada. 

Asimismo, los valores de pH resultan óptimos para el inicio de un 
proceso de lavado, si bien éste se encuentra posteriormente contra
rrestado por el llamado drenaje local, que perturba el drenaje climático, 
de tal forma que este último sólo podría manifestarse en toda su 
intensidad en el caso de que las superficies estructurales fuesen lo sufi
cientemente antiguas como para dar tiempo al proceso de ai-giluviación. 
De esta forma, el lavado es insuficiente para dar un Alfisol. El humus 
responde al tipo moder oligotrofo, si bien cabe prever una evolución 
algo más favorable de la materia orgánica en las zonas ocupadas por la 
vegetación de Quercus, de carácter mejorante. Es necesario, por otra 
parte, la existencia de procesos de arcillogénesis que expliquen la pre
sencia de la caolinita. · 

En el tercer sector perhúmedo y microtérmico, con vegetación 
potencial bien conservada de pinares (Pinus silvestris) acompañados 
por piorno (Cytisus purgans), concurren , por una parte, las temperatu
ras muy bajas y las pluviometrías más altas, y por otra parte, las pen
dientes más escarpadas, dando lugar a dos tipos fundamentales de sue
los: Las Tierras Pardas Centroeruopeas (o húmedas) y los Rankers, 
en función de la mayor o menor influencia de la erosión, presencia de 
coluviones, etc. Incluso en los casos en que el coluvión está estabili
zado se pueden observar perfectamente los horizontes del tipo B es
tructural, junto con otros transcionales, de fom1a que en conjunto, 
la morfología puede responder al tipo A11 /A1 2 /A3 /B2 /B3 /CifC1 / 
R (Perfil III, que según los datos obtenidos clasificamos como Haplum
brept Dístrico, USA, y Cambisol Húmico FAO). En esht zona, y si 
las condiciones son más adecuadas, el suelo es más profundo que en 
los casos anteriores, observándose una mayor desaturación del comple
jo de cambio y un contenido en materia orgánica más elevado (alre
dedor del 19% ). El drenaje climático, del orden de 730 mm. en el pe
ríodo seco y 1080 en el húmedo (Vaudour, 1979) es lo suficientemen
te elevado como para permitir una notable argiluviación que en cier-



TABLA III 00 
.¡:.. 
o 

Resultados analiticos del Perfil 111 

Fraccionamiento de arenas Análisis mecánico 

muy muy pH 
gruesa gruesa media fina fina gruesa, fina limo arcilla 

Hori- (0,5 (0,2 (0,05 (0,2 (0,02 Tex- > 
zonte (2-1) (1-0,5) -0,2) -0,05) -0,02) ( 2-0,2) -0,02) -0,002) =>ü,002) tura (H20) (CIK) %M.O. %C % N C/N z 

> ------------ ---------- ---- 1:"' 

A11 14,7 15,8 15,3 13,7 17,3 45,7 32,1 17,4 5,8 Fr-Are 5,4 4,4 18,39 10,55 0 ,34 31,3 l".. 
Cll 

A12 20,5 16,2 15,9 13,2 12,2 52,7 25,7 2,7 18,9 Fr-Are 5,6 4,6 10,04 5,84 0,22 26,5 o 
l".. 

B2 16,9 19,8 18,9 12,8 13,8 54,2 26,6 2,6 16,6 Fr-Arc 5,6 4,6 2,86 1,66 l".. 
o 

B3 17,4 21,4 21,3 13,6 8,1 53,1 24,7 10,3 10,1 Fr-Are 5,3 4,1 1,10 0,64 > 
"l 

el 17,7 20,0 14,6 8,7 20,5 52,6 28,9 5,7 12,8 Fr-Are 5,2 4,1 1,94 1,12 o 
1:"' 

c2 18,6 28,5 ,21,6 11,7 3,0 66,5 15,1 8 ,1 10,3 Fr-Arc 5,3 4,3 1,67 0,97 o 
Cl 
:;: 
..: 
> 
Cl 
~ 
o 
t¡j 

Complejo de cambio (meq./100 g) % Fe203 %Al203 o 
Hori- lib/tot lib/arc tot/arc lib/ tot 1:"' 

o 
zonte T ca+ Mg* Na+ K+ S V H+ libre total xl()O xlOO xlOO libre total xlOO Cl 

-- ---- -----= ------ :;: 
A11 34,50 4,50 0,67 0,00 0,32 5,49 16,91 29,01 1,70 4 ,97 34,20 29,31 85,69 2,45 10,28 23,83 

A12 25,50 1,50 0,31 . 0,00 0 ,14 1,95 7,65 23,55 1,60 5,29 30,24 8,46 27,99 2,25 10,33 21,78 

B2 14,00 1,00 0,41 0,02 0,26 1,69 12,07 12,31 1,42 4,72 30,08 8,55 28,43 1,61 14,99 10,74 

Ba 13,00 1,25 0,57 0,00 0,32 2,14 16,46 10,86 1,70 4,54 37,44 16,83 44,95 1,22 · 16,93 7,20 

el 12,50 0,50 0,15 0 ,02 0,10 0,77 6,16 11,73 1,60 3,94 40,6i 12,50 30,78 1,61 14,50 11,10 

c2 8,50 0 ,00 0,05 0,02 0,06 0,13 1,53 8,37 1,60 4,83 33,13 15,53 46,89 2,31 14,74 15,67 
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tos casos puede ser observada, si bien la formación de horizontes B 
texturales no tiene lugar generalmente, por las razones antes indicadas. 
Es pues, más factible la presencia de suelos lavados (Alfisoles, si bien 
por los datos del perfil expuesto no es posible deducirlo). --

Por otra parte, las características ecológicas parecen propias de una 
podsolización incipiente, auque en toda la zona no hemos podido 
encontrar suelos de tipo podsol. Ontañon et al. (1974), en cambio, 
reconocen un podsol humoferruginoso enterrado bajo un espeso Ranker 
en el circo nivoglaciar de Sietepicos. Gallardo (1978), partiendo del 
gradiente térmico de la troposfera, limita inferiormente el piso subal
pino entre 2100 y 2200 m., (que constituyen las cumbres más eleva
das del Guadarrama), donde la ~cción del viento condiciona la ausen
cia del estrato arbóreo, con lo que la posible podsolización sería modé
rada. 

A mayor altitud (Perfil IV, clasificado como Xerumbrept Lítico, 
USA, Ranker según la F AO) y en condiciones de fuerte ladera con 
acusadas pendientes, coincidentes con la falda de Peñalara (1800-
2000 m), se produce una erosión constante y el suelo permanece en 
un estado de juventud con carácteres similares a los de la roca madre. 
Las condiciones húmedas y frías de esta zona influyen desfavorable
mente sobre la evolución de la materia orgánica del suelo, que se acu
mula desde sus primeras etapas de transformación. 

El perfil responde, entonces, al tipo A1 /A3 /C/R. En el suelo estu
diado, el contenido en arcilla del horizonte A3 resulta particularmen
te elevado (13,5% ), pudiendo ser atribuído a la incidencia de los fenó
menos coluviales a que está sometido el suelo (Tabla IV). 

En altitudes superiores a los 2000 m., una vez superado el límite 
superior .del bosque, y en el casi dominio del prado pseudoalpino, la 
evolución del suelo se encuentra influida no solo por la elevada pendien
te, sino por las condiciones climáticas netamente adversas, que hacen 
que el suelo (en este caso Ranker climático) permanezca largo tiempo 
bajo la nieve. En todos los casos estudiados, los valores de _pH modera
damente ácidos ( 4-5,5) resultan relativamente independientes del 
grado de saturación del complejo de cambio, por cuanto el ión domi
nante puede ser tanto el H + como el Al3+, de forma que mientras 
en los horizontes minerales hay una acidez mixta, en los orgánicos pue
de presentarse un predominio del primero (Schwertman et Weith, 
1966). 

Los datos obtenidos en cuanto al Fe y Al, tanto libres como totales, 
pueden considerarse normales para los tipos de suelos estudiados. Los 
contenidos en elementos libres son bajos, especialmente los del Al. 

Por último, puede ser resaltada la existencia de los suelos caracteri
zados por la presencia de una capa de agua libre que satura temporal
mente los poros del mismo. La dinámica de estos suelos reside en las 
condiciones reductoras que se alcanzan en cuanto los microorganismos 
consumen todo el oxígeno del medio. La formación de estos suelos 
puede verse condicionada simultánea o independientemente por la po
sición topográfica y las condiciones climáticas. Así, por ejemplo, 
mientras en las depresiones, en el fondo de los microvalles y en los 
encaJonamientos de los riachuelos se producen rápidamente enchar
camientos; en las partes más altas, con intenso· frío, la evaporación 
es mínima, permitiendo el exceso de agua. Esto da lugar -a los cono
cidos suelos de Pseudogley, por cuánto el hidromorfismo es temporal, 
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TABLA IV 

Resultados analíticos del Perfil IV 

1 

Análisis mecánico Fraccionamiento de arenas 

muy pH 
Ar. fina Limo media fina fina > 

Hori- Arena (0,2 (O 02 Arcilla Tex- muy fr f:ruesa (H20) (CIK) %M.O. %C %N C/N z 
> zonte (2-0,2) -o,02) -o,002) 0,002 tura (2-1 1-0,5) -o,2) -0,05) -o,02) t" --- --- --- --- --- ----- --------- l'l 
tn 

Al 44,5 22,4 21,1 12,0 Fr-Are 13,3 16,1 15,1 14,3 8,1 5,5 4,3 18,39 10,65 0,45 23,7 tl 
l'l 

82 45,5 26,0 15,0 13,5 Fr-Are 12,8 15,1 17,6 17,4 8,6 5,2 4,2 10,24 5,93 0,28 21,7 l'l 
tl e 54,9 37,4 2,6 5,1 Fr-Are 14,1 21,1 20,0 17,4 19,6 5,2 3,9 3,75 2,17 > 
"l 
o 
t" 
o 
G'l 

> 
-< 
> 
G'l 
::e 
o 
ttl o 

Complejo de cambio (meq./100 g) %Fe203 %Al2o3 
t" 

lib/tot lib/arc tot/arc lib/tot 
o Hori- G'l 

zonte T Ca* Mg* Na+ K+ H+ S V libre total xlOO xlOO xlOO libre total xlOO > --- ------------------------- -----
Al 27,05 7,40 1,13 0,00 0.19 18,33 8,72 32,23 1,24 1,81 68,50 10,33 15,08 1,56 4,17 37,41 
82 22,54 5,30 1,29 0,00 0,26 15,69 6,85 30,39 1,14 2,63 43,34 8,44 19,48 1,28 6,84 18,71 
e 17,48 7,64 2,72 0,00 0,29 6,83 10,65 60,89 0,57 1,60 35,62 11,18 31,37 0,71 9,44 7,52 
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con cierto carácter de Stangnogley (hidromorfismo superficial) . .Así
mismo, en las partes más altas, como el área de la laguna de Peñalara 
este estancamiento da lugar a una importante acumulación de materia 
orgánica (del orden del 30% ) con los que los suelos pueden casi ser 
clasificados como Histosoles (turberas), donde la evolución de los resi
duos vegetales se encuentra particularmente · retardada, produciéndose 
una lenta mineralización de los hidratos de carbono y un enriquecí
mento relativo en lignina, a concecuencia de las condiciones fuertemen
te distróficas, y en particular, anaerobias. En todo caso, en el área 
en estudio los equilibrios estables se ha visto perturbados por un ca
rácter polocíclico, lo que puede plantear dificultades de interpreta
ción. 

Perfil 

11 

III 

IV 

TABLA V 
Análisis cualitativo y semicuantitativo de la fracción arcilla 

I K CI V Q F G 

** ** * * * 
** *** * 
** ** * ** 
*** ** * ** ** * 

In 

* 
* 

* 

l. llita, K. Caolinita, CI. Clorita, V. Vermiculita, Q. Cuarzo, F. Feldespato, G. 
Gibsita, In. Intersestratificado. 

Mención especial merece la génesis de los minerales de la arcilla de 
los suelos estudiados en los que hemos podido observar distintos tipos, 
destacándose la presencia de. Ilita, que de un modo general es abundan
te. Este mineral se hereda del material litológico originario, pasando 
a constituir parte del suelo en un estado de mayor o menor de~ada
ción. La transformación de minerales ilíticos (en general los micaceos) 
nos explican la arcillogénesis de otros minerales que están presentes 
en estos suelos, en especial si se tienen en cuenta las condiciones de 
moderada acidez observadas. Así, la presencia de vermiculita obedece a 
una serie de cambios de potasios en la Ilita con cationes hidratados, de 
tal manera que se mantiene intacta la estructura de este mineral; este 
proceso aunque sencillo, se considera que va acompañado por una oxi
dación del Fe2+, así como, de la orientación de los hidroxilos. Ahora 
bien, estas transformaciones d.ependen en gran manera de las condicio
nes ambientales, como en este caso, que son favorables. Cabe pensar 
que las cloritas presentes en los perfiles I y II sean heredadas, de tal 
manera que aunque se puede producir una transformación profunda 
y lenta de la Ilita, con ganancia de Al, esto ~s poco factible en las con
diciones actuales, con lo que se estaciona al estado de vermiculita-Al. 
En el caso de que esto sucediese (formación de clorita-Al) nos expli
caría también la presencia de caolinita, de tal manera que por una prác
tica desorganización total de la red ilítica, se destruye y por neofor-
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Fig. 1.- Diagramas de Difracción de Rayox-X de la fracción arcilla. 
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mación se construye la caolinita. El proceso podría esquematizarse 
así: 

-K++ cat. camb. hidr. 
Mica~ Ilita lnt.l0-14 ~ V~ lnt. ~ Cl ~ K 

Ahora bien, este proceso de desorganización total de las redes mi
cáceas, aunque posible, es bastante menos factible que el de la fornia
ción de caolinita por alteración de los feldespatos que liberarían sus 
elementos constituyentes en forma amorfa o soluble, y éstos de nuevo 
se reorganizarían y constituírían un nuevo mineral, que en este caso 
hemos indicado sería caolinítico. · 

En este mecanismo de alteración de los feldespatos puede produ
cirse un proceso de desilicificaci(m, y si el Al es particularmente inso- -
luble podría explicar la presencia de Gibsita encontradas en el perfil 
111 y IV, siempre y cuando la roca se empobrezca en cationes alcali
nos y alcalinotérreos (se trata de las zonas de mayor drenaje climá
tico). 

TABLA VI 

Resumen de las condiciones ecológicas por sectores 

GEOMORFO-
CLIMA VEGETACION LOGIA ALTITUD PERFIL 

T p ETP 
(oC) (mm) (mm) (metros) (metros) 

11,6 862,9 696,6 Junipero Q4ercetum Sup.-Pediment 1.100 .060 (1) 

7,~ 884,8 601,7 Luzulo-Quercetum 
Pyrenaicae y Galio 
Rotundifolii Vertientes 1.100-1.400 .230 (II) 

Junipero-Cytisetum 
Pinosetosum Sylvestris Cumbres 1.400 .490 (III) 

5,7 1.481,5 162,5 Hieracio-Festucetum 
Indigestae ~.550 (IV) 

CONCLUSIONES 

De todo lo anteriormente expuesto se deduce la presencia de unas 
características generales impresas en los suelos de la zona, correspon
dientes al marcado carácter arenoso, moderado grado deacidez y bajos 
grados de saturación, influídos diferencialmente por los agentes exter-. 
nos (clima, , vegetación y topografía), que determinan un moderado 
desarrollo de los perfiles permitiendo el reconocimiento de sectores · 
bien diferenciados: 
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SECTOR 

1 

11 

III 
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CLIMA VEGETACION TIPO DE SUELO 

Seco-subhúmedo Q .rotundifolia Tierra Parda Meridional 
(Hi:dromórficos) 

Húmedo 

Perhúmedo 

Q. pyrenaica 

a) Pinus silvestris 

(Rankers ) 
(Litosuelos ) 

Tierra Parda Subhúmeda 

~
Ranker ) 
Litosuelos ) 
Hidromórficos) 

Tierra Parda húmeda 
(Tierra Parda lavada) 
(Hidromórfico ) 
(Ranker ) 

b) Cytisus purgans Ranker de erosión 
Juniperus communis Litosuelo 

e) Prado pseudoalpino Ranker pseudoalpino 
Hidromórfico-turboso 

En general, son suelos que han experimentado un ciclo corto, de 
manera, que dependen fundamentalmente de la evolución de la materia 
orgánica. Ahora bien, existe una sucesión de los mismos con la altitud, 
como la expuesta, en la 9ue la topografía es un factor importante, 
condicionando la infiltracion y ejerciendo acciones erosivas de tal for
ma que las etapas establecidas están condicionadas, con lo que la suce
sión regular de suelos no es contínua (fig. 2). 

RESUMEN 

Se han descrito algunos aspectos fisicoqufmicos y mineralógicos en varios ti
pos de suelos de la Vertiente Norte de la Sierra de Guadarrama. 

En el área en estudio han sido reconocidos tres sectores a diferentes altitudes 
en función de las características edafológicas, climáticas y fitosociológicas : 
Zona l. Caracterizada por un acusado empardecimiento, con escasa movilización 
de coloides, y donde la arcilla es predominantemente heredada. 
Zona 11. También el empardecimiento, pero con ligera tendencia a presentar fe
nómenos de lavado, y con ciclos biogeoqufmicos más pronunciados. 
Zona 111. Con un drenaje climático propio para una argiluviación notable, que no 
se manifiesta por las condiciones topográficas locales. La arcilla es heredada o de 
t ransformación, fundamentalmente, asf como de neoformación. 

No se observa la presencia de podsoles entre los suelos estudiados. 

Deptartamento de Gertagia y Geoquímica. Fac. de Ciencias. 
Univ. Autónoma. Madrid. 
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Fig. 2.- Secuencia de suelos en la Vertiente Norte de la Sierra de Guadarrama. 
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PALEOSUELOS MIXTOS (ROJOS Y PARDOS) EN LA DEPRESION 
DE GRANADA 

Por 

J. AGUILAR (1), P. BULLOCK (2), M. ORTEGA (3) y M. SIMON (1) 

SUMMARY 

A VERTICAL SEQUENCE OF PALEOSOLS IN THE GRANADA BASIN 
SPAIN ' 

A deep exposure of paleosols in the village of Otura, near Granada (Spain) 
has been studied. Mineralogical and micromorpholo_gical data in particular are 
used to establish the process involved in the formation of the' sequence of those 
paleosols. 

Montmorillonite is the clay mineral responsible of the process of clay illuvia
tion which have place even in calcareous material. 

lt have pointed out also the presence of paligorskite mainly at the silt fracion. 

INTRODUCCION 
Los paleosuelos son muy comunes en España debidos fundamen

talmente a la compleja historia de erosión y redeposiciones que han 
tenido lugar sobre todo en el Sur del País; sin embargo, han sido pocos 
los estudiados hasta el momento actual, de manera que los unicos 
datos que poseemos se deben a Benayas y Guerra (1972) o bien a 
Ortega y Aguilar (1980-81). 

El objeto del presente trabajo es la descripción de una sucesión de pa
leosuelos en un único lugar, con vistas a dilucidar sus condiciones de 
formación. Esta sucesión de paleosuelos se encuentra enclavada en Otu
ra, en un paisaje ondulado que consiste en una serie de colinas con dé
biles pendientes, la cima de las cuales se encuentra a 600 mts. de altitud 
y la base de las mismas a 500 mts. y están formadas por las redeposicio
nes de sedimentos pliocenos durante el periodo cuaternario y en la ac
tualidad se encuentran recubiertos de sedimentos recientes que han en
terrado y protegido así a los paleosuelos. 

El clima actual es mesomediterraneo con una precipitación anual de 
aproximadamente 450 mm, caídos principalmente en invierno, y una 
tem,Reratura media de 15,4°C, con una temperatura media estival de 
24,2°C e invernal de 8,4°C. 

Otros datos acerca de este enclave los podemos ver en J.M. Gonzalez 
Donoso (1968) y Ortega y Aguilar (1980). 

MATERIAL Y METODOS 

El analisis tp"anulométrico ha sido determinado ·por el método de la 
pipeta de Robmson, usando hexametafosfato sódico como dispersante. 

(1) Departamento de Edafología. Universidad de Granada. 
(2) Soil Survey of England and Wales, Rothamsted Experimental Station. England. 
(3) Opto. de Criatalograffa y Mineralogía. Facultad de Ciencias. Granada. 
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Los valores de pH fueron determinados en extractos 1:1, utilizando un 
pH metro Radiometer. La materia orgánica fue determinada por el mé
todo de Anné y el nitrógeno por el método Kjeldahl modificado por 
Bouat. Los carbonatos se determinaron por el calcímetro de Bernard. 
La capacidad de cambio fué determinada usando como sustancia cam
biadora el nitrato de cobalto y determinando este espectrofotometrica
mente a una longitud de onda de 570 m11. Las bases de cambio fueron 
lixiviadas con acetato amónico 1N y los cationes medidos por fotome
tría de llama. 

El estudio micromorfológico fue realizado obteniendo láminas delga
das según el camino tradicional de inclusión en cronolita-1108, la des
cripción se realizó en un Fotomicroscopio C. Zeiss. La difracción de ra
yos-X se ha realizado en un aparato Philips con radiación K a del Cu, fil
trada por una lámina de niquel y excitada por una corriente de 36Kv y 
28mA. El estudio por el microscopio electrónico de barrido (Scanning
se ha efectuado en el existente en la Estación Experimental de Ro
thamsted. 

DESCRIPCION MACROMORFOLOGICA 

Localización.- Término municipal de Otura. 
Situación.- Ctra. Granada-Otura a 200 mts. de la entrada al pueblo. 
Altitud.-700 mts. 
Posición fisiográfica.- Pendiente convexa. 
Forma del terreno circundante.- Ondulado. 
Pendiente.- 4%. 
Orientación.- S-SE 
Vegetación.-:- Cultivo de trigo. 
Condiciones de humedad.- Seco en todo el perfil. 
Drenaje.- Moderadamente bien drenado. 
Erosión .- De mediana a debil. 
Pedregosidad.- Clase O. 
Material originario.- Sedimentos Pliocenos. 

Hor. Prof. cm. 

Ap, B 0·30 

190-192 
Paleosuelo 1 
IIBt 192-254 

IICca 254-340 

Suelo pardo calizo actual 
Color 5YR 7/7 amarillo rojizo en seco, con revestimientos ex
teriores de color 2,5 YR 4/6. EStá constituido por sedimentos 
muy calizos. Presenta una textura areno limosa y una estructu
ra en bloques angulares muy grandes. Muy cementado. Alter
nancia de capas con cantos poligénicos de calizas oolfticas y 
cuarcitas. Límite plano y neto. 
Capa de grava 

Color 2,5 YR 4/8 rojo en seco. Textura francoarcillo-arenosa y 
estructura en bloques angulares con grado de desarrollo de mo
derado a débil y de tamaño grande a muy grande. Presencia de 
cútanes con aspecto de férricos. Pocos poros en el interior de 
los agregados, principalmente tubulares y vesiculares; muchos 
poros intersticiales muy finos y continuos .. Abundantes frag
mentos de micasquistos redondeados y de tamaño grava. Lí
mite neto con el horizonte subyacente. 
Color 5 YR 8/3 rosa en seco, con manchas de color 5 YR 6/4 
pardo rojizo claro y revestimientos de color 5 YR 5/8 rojo 
amarillento. Textura francoarenosa y estructura en bloques 
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Paleosuelo Il 

subangulares medianos y finos..l. dan la impresión de concrecio
nes cementadas entre sí por t,;Q3Ca, son muy duras en seco. 
Existen penetraciones de oxido de hierro situadas en antiguos 
poros intersticiales que lo tiñen de rojo. 

IIIBt 340-410 Horizonte muy similar al IIBt pero con vetas carbonatadas de 
color más claro y más húmedo. Textura franca y estructura en 
bloques angulares con grado de desarrollo de moderado a dé
bil y de tamaño grande a muy grande. 

IIICca 

cm 

410-436 En todo parecido al horizonte IICca aunque de menor potenc 
cia. Límite neto. 

0--------------'--------, 
Ap,B 

30 

Sualo actual 
· Cea 

190 Capa de grava 
192 

IIBt 

254 
PALEOSUELO I 

IICca 

340 

IIIBt 
PALEOSUELO II 

410 
IIICca 

436 
IVBt 

480 

PALEOSUELO III 

IV Cea 

Fig. 1.- Representación esquemática de los Paleosuelos de Otura. 
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Paleosuelo 111 
IVBt 436-480 Igual al horizonte IIIB pero con más inclusiones negras de 

manganeso y mayor cantidad de vetas carbonatadas. Límite 
neto. 

IV Cea 480-580 Igual al horizonte IIICca pero con encostramientos duros de 
C03Ca en la superficie de los peds. 

Una representación esquemática la podemos ver en la Fig. l. 

RESULTADOS ANALITICOS 

ANALISIS GRAN.ULOMETRICO% Y CARBONATOS 

Hor. pro f. cm. Ar.Gruesa. Ar.Fina Limo Arcilla Carbonat.% 

Ap,B 0-30 17:3 27,4 6,7 13,1 34,6 
Cea 30-190 9,9 29,7 6,3 15,5 37,4 
IIBt 192-254 15,8 34,6 15,5 32,8 0,1 
IICca 254-340 6,8 19,0 13,9 14,4 44,3 
IIIB 340-410 9,5 43,8 15,3 28,6 1,5 
IIICca 410-436 9,7 24,7 11,7 21,2 31,5 
IVBt 436-480 10,3 34,0 17,8 .30,8 5,5 
IV Cea 480-580 4,6 19,1 13,8 12,4 48,7 

MATERIA ORGANICA, COMPLEJO DE CAMBIO Y pH 

Compl. Cambio (meq/lOOg.) 

Hor. C. O.% N2% ca++ Mt+ Ni K'" T V% pH 
=--=-- ------ ---
Ap,B 0,47 0,037 sat. 1,30 0,41 0,25 3,23 100 8,2 
Cea 0,37 0,037 sat. 1,35 0,28 0,09 4,16 lOO 7,8 
IIBt 0,26 0,017 sat. 5,00 0,69 0,23 9,33 lOO 7,6 
IICca 0,20 0,017 sat. 6,85 0,34 0,12 3,18 lOO 8,4 
IIIB 0,21 0,017 sat. 2,50 0,66 0,24 8,96 lOO 8,6 
IIICca 0,14 0,011 sat. 1,70 0,16 0,13 5,36 lOO 8,4 
IVBt 0,26 0,017 sat. 3,15 0,38 0,29 8,14 100 8,5 
IV Cea 0,20 0,020 sat. 0,80 0,39 0,23 2,74 lOO 8,1 

.¡ 



Horiz. Q 

IIBt 20 
IICca 23 
IIIBt 28 
IIICca 20 
IVBt 30 
IVCca 31 

TABLA 1 

ESTUDIO MINERALOGICO (Fracciones finas) 

Muestra Total % 
r; 

74 

33 
67 
34 
67 
30 

e D FdK Ihta 

6 t · t 65 
36 5 3 65 
t t t 56 

46 t 5 65 
t t t 75 

35 t 7 77 
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FdK = Feldespato potásico 

Cl 
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Mo P Pal. IIIlta 
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12 t 
5 t 

t t 

K 

t 62 
t 12 40 
t t 66 
t 11 62 
t 5 75 
t 8 70 

Cl =Clorita 
Mo = Montmorillonita 
P = Paragonita 
Pal. = Paligorskita 
K = Caolinita 

~1 
Fracción 2-20 ~ % 

M: o Pal. p 
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ESTUDIO MICROMORFOLOGICO 

Horizonte Ap 

Abundante limo y granos de arena fina y media dispuestos en una 
matriz consistente principalmente en finos cristales de C03 Ca. Los gra
nos de arena que varian de subangulares a subredondeados están consti
tuidos por esquistos metamórficos y cuarcitas (los fragmentos mayo
res), cuarzo, calcita y muy escasa mica. El grado de alteración es bajo y 
solo ocasionalmente muestran signos de alteración las micas contenidas 
en los esquistos, pero la mayoria de ellas se muestran frescas. 

Hay muy poca materia orgánica que se encuentra formando comple
jos con el plasma mineral. 

La mayor parte de los poros son cavidades que están rodeadas por cú
tanes (arcilanes, calcanes, manganes o bien una combinación de ellos). 
El contenido de arcilla iluvial es del1,3%. 

Existen nódulos y concreciones de carbonato cálcico y manganeso 
dendrítico; los nódulos ricos en hierro son raros. 

El plasma está dominado por carbonato cálcico, el cual da lugar a una 
contextura plásmatica erística y una contextura básica porfiroesqueléti
ca. 

Horizonte B' 

Abundante limo y cantidad media de granos de arena subredondea
dos inmersos en una matriz impregnada de carbonato cálcico. Las par
tículas gruesas son practicamente todas esquistos metamórficos y cuar
citas, mientras que las partículas finas son cuarzo y escasas micas. La al
teración es muy pequeña de manera que solo algunos granos de mica de 
los esquistos presentan un color pardo de alteración. 

La materia orgánica se encuentra en pequeña cantidad y en estrecha 
asociación con la arcilla. 

Hay muchos menos poros que en el horizonte anterior y son princi
palmente canales con bordes irregulares originados por solución; tam
bién se presentan escasas cavidades de pequeño tamaño. 

Hay pocos cútanes que están situados en los bordes de los poros. Son 
usualmente calcanes aunque también existen muy escasos manganes. 

Existe una impregnación diferencial con carbonato cálcico, de mane
ra que existen zonas grises con una concentración aparentemente más 
alta de C03 Ca que otras pardas algo menos compactas. 

Los nódulos de manganeso al igual que los de calcita están en canti
dad media. El plasma está dominado por carbonato cálcico que da lugar 
a una contextura plásmica erística. La contextura básica es porfiroes
quelética. 

Horizonte IIB2t 

Abundantes granos mayores de 500 mJ.L la mayor parte de los cuales 
son fragmentos de rocas y muy pocos de cuarzo, Hay gran cantidad de 
granos de tamaño comprendido entre 30 y 500 mJ.L la mayor parte de 
los cuales son de cuarzo y muy pocos de mica. 
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La alteración es más intensa que en los horizontes anteriores de ma
nera que los granos de mica están rodeados por una zona de birrefrigen
cia tnas baja (alteración en productos arcillosos). 

El contenido en poros es moderadamente elevado(= 30%) principal
mente en forma de orto y metacavidades (normales y mamilladas) con 
algunos canales y huecos planares. 

Algunos poros presentan arcilanes bien formados y moderadamente 
espesos y otros presentan cuasimanganes. Los arcilanes también se pre
sentan alrededor de nódulos y de granos de esqueleto, de manera que 
el índice de iluviación es muy superior al1,5. 
· Hay pocos nódulos de manganeso y de hierro. 

El plasma presenta islas de orientación preferente, la mayor parte de 
las cuales son cortas y estrechas. Este hecho unido a la orientación alre
dedor de granos de esqueleto y poros da una contextura plásmica es
quelvosépica. La c~ntextura básica es intertéxtica/porfiroesquelética. 

Horizonte IICca 

Este horizonte está dominado por C03 Ca en forma de pequeñas cris
talarias en la masa basal y como nódulos mayores; también se presentan 
escasos fragmentos de una macrocristalaria de calcita. Existen relativa
mente pocos granos de esqueleto. La alteración es pequeña. 

Los poros se presentan en pequeña cantidad, de manera que represen
tan algo menos del 10% y son principalmente canales originados por so
lución aunque también existen escasas cavidades. 

Existen calcitanes en cantidad media y escasos arcilanes, ferriarci
lanes y manganes alrededor de poros. En la matriz existen escasas pápu
las. 

Se observan abundantes nódulos de C03 Ca usualmente bien redon
deados y escasos nódulos discretos de hierro y manganeso. 

La matriz está íntegramente impregnada por C03 Ca y pequeños cris
tales de calcita. Algunas manchas parecen deberse a una deposición se
cundaria y son por lo general más pálidas que la matriz circundante. 

La contextura básica es porfiroesquelética y la plásmica erística. 

Horizonte IIIB2t 

Abundantes fragmentos de roca mayores de 300m.u contituidos por 
cuarcitas principalmente y en menor proporción micasquistos, los gra
nos de cuarzo existentes también están incluidos en este tamaño. El li
mo también es abundante y esta constituido principalmente por cuarzo 
y en mediana cantidad micas. . 

La alteración es mayor que en los horizontes anteriormente estudia
dos pero en términos absolutos tenemos que calificarla de moderada. 

La porosidad es moderadamente elevada y está constituida pirncipal
mente por grandes orto y metacavidades y algún canal. 

Existen pocos arcilanes alrededor de poros, pero son comunes alre
dedor de granos de esqueleto y ocasionalmente están impregnados de 
hierro, no obstante en pocas áreas están netamente diferenciados de la 
matriz. Los manganes son comunes y los calcanes raros. 

En cuanto a glébulas, existen en cantidad media nódulos dendríticos 
de manganeso de pequeño tamaño, igualmente en cantidad media exis-
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ten nódulos de calcita que varían de subredondeados a redondeados y 
escasísimos nódulos ricos en hierro. 

Se presentan zonas de arcilla con orientación preferida que junto con 
los arcilanes alrededor de poros y granos de esqueleto dan una contex
tura plásmica vo-esquel-insépica con una contextura básica intertextica
porfiroesquelética. 

Horizonte ///Cea 

Existen fragmentos de cuarcita y de esquistos usualmente mayores de 
250 mJ.L en cantidad media. Con tamaño comprendido entre 30 y 250 
mJ.L existen principalmente cuarzo, algunos framentos de roca, distena y 
micas. Los fragmentos mayores de roca son alargados y subredondea
dos, mientras que las partículas de cuarzo, más finas, varian de suban
guiares a subredondeadas. 

La alteración es general baja y se manifiesta por un empardecimiento 
de las micas contenidas en los fragmentos de roca. 

La porosidad es de pequeña a media (::::::.15%) y está constituida prin
cipalmente por canales y escasas meta y ortacavidades, la mayoria de 
los canales se encuentran recubiertos por calcitanes y más raramente ar
cilanes ferruginosos, los manganes son muy raros. 

Las glébulas más comunes están constituidas por nódulos subredon
deados o redondeados de C03 Ca, siendo raros los nódulos de hierro y 
manganeso, aunque existen granos opacos de color negro menores de 
300 mJ.L y con distribución al azar. 

El plasma está fuertemente impregnado de C03 Ca y de color más 
pardo que el horizonte anterior. Contextura básica porfiroesquelética. 

Horizonte IVB2t 

Abundantes fragmentos de roca de tamaño > 500mJ.L, constituidos 
principalmente por esquistos y cuarcitas, se presentan también granos 
de cuarzo de este tamaño que no se presentaban en horizontes anterio
res; en general los fragmentos rocosos tienden a ser subredondeados y 
en ocasiones de subangulares a subredondeados. Existen, así mismo, 
abundantes partículas de tamaño comprendido entre 20 y 500 mJ.L, de 
subangulares a subredondeadas. Se presentan micas accesorias pero en 
menor cantidad que en horizontes anteriores. 

Los poros se presentan en cantidad de abundante a frecuente, consti
tuidos principalmente por canales y huecos planares, con escasa canti
dad de orto y metacavidades. Los calcanes son muy abundantes recu
briendo poros, especialmente canales y cavidades. Hay escasos arcilanes 
< 1% y raros manganes. Los arcilanes estan generalmente asociados con 
huecos y granos de esqueleto. 

La contextura plásmica es vo-esqilel-insépica y la básica intertextica
porfiroesquelética, la erística está delimitada a pequeñas áreas. 

Horizonte IVCca 

Menor contenido en fragmentos de roca y granos de cuarzo que en 
horizontes anteriores y está ampliamente dominado por C03 Ca. Los 
fragmentos de roca son esquistos metamórficos y cuarcitas, siendo las 



TABLA 2 

Cuadro resumen del estudio micromor{ológico 

"" > 
Horizonte Arcilanes Calcan es Nódulos Porosidad Alteración Cont.plásmica Cristalaria t:"' 

t'l 
o 
C/l 

A Comunes Comunes Comunes Muy comunes Baja Crística Abundante 
e: 
t'l 
t:"' 

B Raros Pocos Comunes Poca Muy baja Crística Muy abundante o 
C/l 

IIBt Frecuente Ausentes Pocos Comunes Moderada Esquel-voinsé- Ausente o 
t'l 

pica t:"' 

IICca Raros Comunes Raros · Poca Muy baja Crística Muy abundante > 
o 

IIIBt Comunes Pocos Común-Mn Común Moderada Vo-esquel- Poca t'l 

"" 
Raros-Fe insépica 

::0 
t'l 
C/l 

IIICca Rara-Poca Común Rara-Fe-Mn Común Baja Crística Crística o 
Común-C03Ca z 

t1 
IVBt Pocos Frecuentes Raros Frecuente Moderada Vo-esquel- Poca-Común t'l 

insépica 
Cl 
::0 
> IV Cea Pocos Comunes Raros-Fe Poca Muy baja Crística Muy abundante z 
> Raros-Mn o 

Común-C03Ca > 
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micas un importante mineral accesorio. La alteración no existe o es 
muy escasa. 

La distribución de los poros (canales, cámaras y cavidades) es varia
ble, así tiende a ser abundante en las zonas menos carbonatadas, mien
tras que son muy escasos en las zonas más carbonatadas. La mayoría de 
los poros están recubiertos por calcanes y ferriarcilanes, estos últimos 
muy finos; los manganes son muy raros. -

Abundantes nódulos de C03 Ca, escasos nódulos dendríticos de man
ganeso y muy escasos nódulos de hierro. 

Contextura plástica erística, básica profiroesquelética. 
En la tabla n. 2 hacemos un resumen de las principales características 

micromorfológicas. 

DISCUSION 

El paleosuelo I no presenta horizonte A. Bajo la capa de grava hay un 
horizonte Bt con arcilanes que recubren los peds angulares y que está 
íntegramente descarbonatado, lo que indica el pequeño lavado actual 
ya que no hay una percolación de carbonato secundario a través de los 
horizontes situados por encima de dicho horizonte Bt. Tenemos pues 
que las condiciones actuales no son condiciones de lavado y por tanto 
este no se presenta, de ahí la existencia de un suelo pardo calizo actual 
en superficie. Por debajo del horizonte IIBt y separado de el por un lí
mite abrupto existe un horizonte Cea (IICca) que contiene algunas man
chas pardo-rojizas claras y ocasionalmente rojo-amarillentas y que se 
encuentran rodeando caras de peds. Un límite abrupto separa el paleo
suelo I del paleosuelo II pero ambos son morfológicamente similares, 
únicamente que el horizonte Bt del paleosuelo II es menos marcado que 
el del paleosuelo I, con un cambio textual mas suave y con carbonato 
calcico libre que se concentra en capas delgadas, estando el resto del ho
rizonte IIICca similar en todo al del paleosuelo I. El paleosuelo III es el 
más antiguo de los tres y morfológicamente se diferencia de los ante
riores en que los arcilanes faltan de las caras de los peds y son sustitui
dos por calcitanes, pero la tierra fina esta practicamente descarbonata
da. El horizonte IVCca es extremadamente duro y contiene espesas cos
tras de C03 Ca sobre las caras de los peds. 

De los resultados analíticos deducimos los siguientes hechos: 
Las cantidades existentes de carbonatos en los diferentes horizontes 

B nos indican que las condiciones van siendo cada vez menos húmedas, 
a medida que nos acercamos a la superficie, así el 5,5% de C03 Ca equi
valente existente en el horizonte IVBt procede sin duda del carbonato 
del horizonte IIICca; el 1,5% de C03 Ca del horizonte IIIBt procede, a 
su vez, del horizonte IICa, luego el horizonte IIIBt presenta un menor 
contenido en carbonatos que el horizonte IVBt, lo que implica o bien 
un menor lavado o que su periodo de duración fué menor que el ante
rior; con respecto al horizonte IIBt su contenido en C03 Ca es aún me
nor (0,1%) lo que nos indica que el clima actual es menos húmedo que 
el que dio lugar a los distintos paleosuelos. Si tenemos en cuenta los 
contenidos en arcilla de los horizontes B y C de los distintos paleosue
los vemos que en el caso de los paleosuelos I y III la diferencia es apro
ximadamente de un 18%, mientras que en paleosuelo II es solo de un 
7%, lo que nos habla de que este último paleosuelo solo existió en su-
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perficies durante un corto tiempo que no dio lugar a que se produjese 
una gran diferenciación textual. 

En el estudio micromorfológico llama la atención la existencia de ar
cilla en forma de arcilanes de iluviación en el horizonte A actual, este 
hecho solo es explicable si ha existido un proceso de erosión que hizo 
desaparecer los horizontes Al y A2 del paleosuelo I dejando en super
ficie el horizonte-Bt (IIBt) que hizo de roca madre del suelo actual, de 
ahí que--el sqelo actual presente estos arcilanes que son en realidad pe
dorelictos procedentes del horizonte IIBt. El origen de los calcanes del 
suelo actual tenemos que atribuirlo a un proceso de difusión y la mami
llación de los poros a un proceso de solución relativo en el mismo hori
zonte, sin que se produzca un lavado vertical, lo cual está de acuerdo 
con el hecho anterior. 

La existencia de cútanes complejos en el seno del horizonte A actual 
(Fot. n.0 1) en los que podemos ver como el arcilan esta en contacto 
con la matriz y el calcán a continuación, nos indica que el arcilan se for" 
mó primero y a continuación el proceso de difusión da lugar al calcán; 
esto nos confirma lo dicho anteriormente de que los arcilanes proceden 
del horizonte IIBt por herencia. . 

Otro hecho observable en el suelo actual es que los arcilanes son más 
espesos cuando rodean materiales ricos en sllice que cuando rodean ma
teriales carbonatados, lo que es lógico ya que en este último caso resul
tan inestables. 

En el horizonte B actual existen más ferriarcilanes que arcilanes, pero 
es un hecho normal en todos nuestros suelos que los ferriarcilanes se en
cuentren más profundos que los arcilanes. Por otra parte existe más so
lución en este horizonte B como nos lo pone de manifiesto la existen
cia de un mayor número de canales y de calcanes más espesos como po
demos observar en la Fot. n. 0 2. 

En el paleosuelo I destaca la existencia de una pequeña cantidad de 
CO~Ca en el horizonte IIBt, mientras que en el horizonte IICca se ob
servan arcilanes de iluviación, hecho que como hemos explicado en 
otros trabajos, Aguilar y col. (1 ~81) se debe a que el truncamiento del 
suelo, con la pérdida de los horizontes Al y A2, origina la dispersión 
de la arcilla del horizonte IIBt X esta arcilla redispersa es capaz de mi
grar a través de un horizonte calcico, si bien como es lógico el carbona
to posteriormente irá produciendo la disrupción de los cútanes arcillo
sos como podemos observar en la fotograf1a n.0 3. Este hecho ocurrirá 
también en los paleosuelos II y III, únicamente que en estos la disrup
ción es mayor simplemente en razón del mayor tiempo de actuación. 
Otro hecho que llama la atención del horizonte IICca es su escasísima 
alteración. 

En el paleosuelo II destaca, por un lado, la existencia de menos frag
mentos esquistosos y menos plasma que en el paleosuelo anterior y por 
otro lado su moderada alteración, mayor que en caso del paleosuelo I, 
lo cual estimamos se debe a que las condiciones climáticas son distintas 
a las que regían cuando se formó el paleosuelo I. 

En el horizonte IIICca se observan los mismos hechos que en el hori
zonte IICca, con la diferencia de que el % de cútanes de iluviación es 
menor. 

En el paleosuelo III vuelven a repetirse los mismos hechos que acaba
mos de estudiar. 
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Fot. 1.- Cútanes complejos (Arcilan + calcán). 64 x Nícoles cruzados. 

Fot. 2.-- Calcanes espesos. 16 x Nícoles cruzados. 
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Fot. 3 .--Disrupción de cútan en material calcareo. 500 x Nícoles paralelos. 

~'ot. 4.- Montmorillonita rodeando poros (zona más clara). 2.200 X. 
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En el estudio mineralógico destacan los siguientes hechos: · 
La cantidad de montmorillonita es siempre mayor en los B que en los 

correspondientes Cea de cada paleosuelo, lo que nos habla de que es es
te mineral el que principalmente se mueve durante el proceso de ilimeri
zación, como efectivamente hemos podido comprobar en el estudio al 
Scanning, en el que vemos (Fot. n.0 4) como la montmorillonita se en
cuentra rodeando poros, mientras que la ilita ~ue es el mineral de ~a ar
cilla predominante en estos suelos (Fot. n.0 

5) se encuentra rodeando 
peds. Estimamos pues que es la montmorillonitá la responsable del pro
ceso de ilimerización, mientras que la ilita da lugar a slickensides. 

Por otra parte es de destacar el hecho de que en la fracción limo del 
horizonte IICca existe hasta un 46% de paligorskita, lo que nos habla de 
un grado de alteración bajísimo, hecho que ya habíamos.puest o de ma
nifiesto en el estudio micromorfológico. Por las razones anteriores, la 
formación de este paleosuelo, pensamos que ha tenido lugar bajo unas 
condiciones casi lagunares. 

Todos los hechos anteriores nos llevan a adjudicar a estos paleosuelos 
las siguientes génesis: · , ' 

El paleosuelo 111 se formó en el periodo Würm inicial, en condiciones 
de gran humedad y medianamente frias, lo que origino el consiguiente 
luvisol cálcico, con un potente horizonte cálcico y los consiguientes ho
rizontes B2t, A2 y Al. 

Fot. 5.- Ilita rodeando peds. 2.2000 X. 
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En la siguiente subfase :pluvial tuvieron lugar grandes arroyadas que 
decapitaron el suelo, perdiendose los horizontes Al y A2 quedando en 
superficie el horizonte B2t, con lo que se produjo la dispersión de su ar
cilla que. en estas condiciones fue capaz de migrar a través del horizonte 
cálcico e iluviarse en materiales calcáreos. Al final de esta fase, las arro
yadas fueron más lentas y depositaron materiales más pobres en esquis
tos metamórficos y en carbonatos, que dieron lugar, durante el Würm 
principal a la formación de otro luvisol cálcico ya que de acuerdo con 
Butzer (1957) en este periodo regían condiciones más frías pero más 
húmedas, lo que trajo consigo no solo la formación del luvisol corres
pondiente sino que además parte de los carbonatos existentes en el ho
rizonte cálcico de este (exactamente el 5,5%) se lavasen y contaminasen 
el horizonte B2t del paleosuelo 111 formado anteriormente. 

En la siguiente . subfase pluvial tuvo lugar una nueva arrollada, más 
lenta que la anterior y por lo tanto menos erosiva, como nos lo demues
tra el hecho de que el paleosuelo 11 es el que tiene el horizonte B más 
profundo (en origen seria el menos espeso de los tres ). Esta arroyada 
decapitó igualmente los horizontes Al y A2 del paleosuelo 11 y produjo 
igualmente la dispersión de la arcilla y su consiguiente iluviacion en el 
material calcáreo. Al final de este periodo se depositaron materiales que 
durante el periodo Würm tardio (25.000-10.000 años) dieron lugar a un 
nuevo luvisol cálcico y que en la actualidad constituye el paleosuelo 1 
con características muy similares a los anteriores. La subfase pluvial 
subsiguiente con sus nuevas arroyadas decapitó igualmente los horizon
tes Al y A2 dejando en supericie el horizonte B2t, lo que originó la dis
persión de la arcilla que se iluvió en material calcareo (horizonte IICca) 
y que en la actualidad es donde mejor se observa esta iluviación sobre 
materiales calcáreos en razón de que la disrupción es menor dado que 
es el paleosuelo más joven de los tres. · 

Esta arroyada dejó al final los materiales más gruesos ('capa de grava) 
por encima de este horizonte B2t. Esta secuencia de horizontes siguió 
así durante el periodo hypsitérmico (9.000-2.000 años). Finalmente el 
clima semiárido actual ha dado origen al suelo pardo calizo (cambisol 
calcareo) actual, ya que las condiciones climáticas actuales no permiten 
la formación de un suelo de tipo luvisol, ni siquiera una descarbonata
ción intensa, como lo demuestra el hecho de que el horizonte B2t del 
paleosuleo 1 se presente completamente descarbonatado. 

RESUMEN 

Se estudian los paleosuelos de la población de Otura (Granada) haciendo hin
capié en las <;ll;racterísticas mine~alóg)cas y micromorfológicas qtle son las gue 
nos han perm1t1do establecer la genes1s de estos suelos. Se ha puesto de man ifles
~<? q u!'! la. _montm<?rillonita es el mineral de la arcilla responsable del proceso de 
1hmenzac10n que tiene lugar en estos suelos incluso en materiales calcáreos. 

Es de destacar también la presencia de grandes cantidades de paligo rski ta en 
la fracción limo de algunos de los paleosuelos. . 

Departamento de Edafologla. Facultad de Farmacia 
Universidad de Granada. 
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PROCESOS DE RUBEF ACCION EN LA SIERRA 
DE GUADARRAMA 

Por 

J. BENAYAS *, M.T. GARCIA-GONZALEZ **y A. GUERRA* 

SUMMARY 

RUBEFACTION PROCESSES IN SOILS OF THE SIERRA 
· DE GUADARRAMA (MADRID) 

Rubefaction phenomena on soils of the Sierra de Guadarrama are studied in 
this paper. The soils are developed on gneis. From the investigations carried out 
in can be deduced that the soils are autochtonous profiles in the deeper horizons 
with a great amount of allochtonous materials on the surface. The possitibility 
of general colluvial deposits which fossilize relict red soils, in the zone, are exclu· 
ded. 

The upper horizons of these soils correspond to the Braunerthe types, with 
allochtonous material, while the lower ones should be considered as B/Ct horizons. 

The B/Ct horizons show optically well orientated ferri·arcilans ow1ng to clay 
translocation from above horizons as well as from neoformation "in situ", which 
orientation and accumulation are favoured by the original material structure. 
The possibility of tropical alteration is excluded and the rubefaction process in 
considered, so far, due to local conditions, based on the scarce and very special 
localization of these profiles. 

INTRODUCCION 

El estudio de los procesos edáficos que conducen a la presencia 
de horizontes rubificados ha sido objeto de numerosos trabajos tanto, 
bibliográficos, Bottner et Lossaint (1967) como experimentales, La
mouroux (1967), y Guerra y Col. (1972) entre otros muchos. Los sue
los rojos sobre materiales calcáreos o bien sobre materiales silíceos, 
pizarras y esquistos, con horizontes de acumulación de· carbonato 
cálcico, son los más extendidos y por lo tanto los que más ampliamen
te han sido investigados por numerosísimos autores y en cuya proble
mática, no del todo resuelta, no vamos a entrar. 

Existen también suelos que presentan carácteres edáficos correspon
dientes a una posible rubefacción que por su relativa excepcionalidad 
tienen un alto interés, por cuanto las condiciones de su formación 
deben diferir sustancialmente de la de los suelos rojos desarrollados 
sobre materiales calcáreos o con horizontes Ca en su perfil (suelos rojos 
saturados). Nos referimos a los suelos rojos desaturados y oligotróficos 
formados sobre rocas no calcáreas ni pizarrosas. 

Centramos el problema específicamente a los suelos que presentan 

* Unidad Estructural de Suelos. 
** Unidad Estructural de Mineralogía de Arcillas. 
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horizontes rubificados desarrollados a partir de rocas ácidas, tipo gra
nito y neis, cuyo estudio puede considerarse excepcional en nues
tro país. Suelos rojos sobre granito y neis, ya fueron descritos y estu
diados por nosotros en trabajos anteriores, Guerra y col. (1972), Be
nayas y Guerra (1969) y Benayas (1970), Badorrey, Gallardo y Riedel 
(1969) estudian algunos suelos rojos sobre estos materiales, considerán
dolos como Rotlehm con formación subtropical y datados en el Cua
ternario aunque sin especificar su formación dentro de esta Era. Una 
tendencia general de todos los anteriores autores es la de considerar 
los horizontes rubificados como formaciones paleoedáficas que han su
frido truncamientos más o menos intensos y posterior fosilización con 
formación actual de una tierra parda. 

Riedel y Schmit Lorenz (1978) estudian procesos de alteración en 
profundidad de los materiales ígneos y metamórficos de nuestro Sis
tema Central e, independientemente del fenómemo de rubefacción, 
consideran que la saprolitización de estos materiales es muy antigua 
y es consecuencia y testigo de un modelado tropical muy antiguo 
que afectó la región. · 

Vaudour (1979) al estudiar los suelos de la región de Madrid incluye 
dentro de su trabajo los suelos rojos sobre neis de la Sierra de Guada
rrama y considera estas formaciones como paleosuelos rojos fosili
zados y desarrollados bajo una edafogénesis fersialítica. Establece la 
evidencia, según este autor, de dos fases de equilibrio o de edafogéne
sis interglaciar separados por una fase erosiva que provocó el coluvio
namiento superficial, más moderno, con desarrollo posterior de un 
suelo actual tipo tierra parda o ranker. El mismo autor está de acuerdo 
con la opinión generalizada de que la rubefacción es frecuente sobre 
materiales pizarrosos y muy escasa o nula sobre granito por encima de 
los 800 m. de altitud. 

Pinilla y col (en prensa) estudian los procesos de alteración en suelos 
rubificados llegando a la conclusión de que la alteración afecta selecti
vamente a los feldespatos calcosódicos y no afecta a los minerales 
micáceos, en contraste con la alteración hidromórfica en la que ocurre 
exactamente lo contrario (García-González y col., en prensa). 

La presencia de suelos rubificados en la Sierra de Guadarrama ocurre 
casi con exclusividad sobre materiales metamorfizados, tipo neis, cuyo 
estudio presenta un particular interes ya que es una cuestión debatida 
su génesis y clasificación por las implicaciones paleoclimáticas y paleo
edáficas que entraña. En este trabajo presentamos un estudio de algunos 
suelos rubificados, que constituye una aportación al esclarecimiento de 
este tema. 

Perfiles rubificados en la Sierra de Guadarrama (1) 

PERFIL 8 

Situación: Cra. Miraflores a Bustarviejo (40°50'/3° 45') 
Altitud: 1.160 m. 
Pendiente: 10 % 
Vegetación: Robledal, encinar, enebros, jara y retama. 
Drenaje: Ext. bueno; interno, medio. 

(1) La interpre~ación de los horizontes realizada en el terreno presentó una serie de problemas 
que aconseJaron se realizase a título provisional. En la discusión del trabajo se aclaran estos 
conceptos. 
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Roca: Neis. 
Tipo de suelo: Typic Haploxerult. 

Hor. 

o 

A u 

Bw 

B/Cu 

e . 

Prof. cms. Descripción 

o" 4 Color 10 YR 6/2 seco, 10 YR 3/4 húmedo, arenosos, migajo
so fino muy desarrollado, muy poco consistente, raices abun· 
dantfsimas, casi afieltrado, transición difusa al horizonte in· 
ferior. 

4 · 25 Color 10 YR 6/4 seco, 10 YR 5/6 húmedo, gravilla fina abun· 
dante, arenoso, poliédrica media muy desarrollada, poco con· 
sistente, muy poroso, rafees gruesas y finas abundantes, tran· 
sición difusa al horizonte inferior. 

25 · 50 Color 10 YR 7/4 seco, 10 YR 5/8 húmedo, arenoso, polié· 
drica media y gruesa. bastante desarrollado, muy poroso, 
poco consistente, raices escasas, poca actividad biológica, 
engloba trocitos de neis con alteración muy variable transi-
ción gradual al horizonte inferior. ' 

50 · 70 Color de la masa de suelo en seco 7,5 YR 8/4 y en húmedo 
7,5 YR 5/6 v de los cutanes 2,5 YR 5/8 seco v 2,5 YR 4/8 
húmedo. Aspecto general es del color de los cutanes gruesos y 
contfnuos. Poliédrico grueso muy desarrollado, consistencia 
media. Raices gruesas en sentido horizontal e inclinado. Los 
agregados rojizos· muestran al partirlos la estructura original 
del material madre constituido por un neis muy alterado y 
rubificado. Transición muy difusa. 

70 • 120 Bloques de neis muy alterado recubiertos por ferriarcilanes 
contfnuos y espesos que se adaptan a la estructura de la roca. 
Poros gruesos. Consistencia media que se resuelve a la presión 
en un material arenoso de color pardo-amarillento. Transición 
difusa al horizonte C. 

+ 120 Neiss muy alterado con algunos ferriarcilanes, irregularmente 
distribuidos y poco frecuentes. 

Observación.- Un dique de cuarzo atraviesa todo el perfil llegando hasta el hori· 
zonte Au. 

PERFIL 14 

Situación: Cra. Miraflores hacia Canencia (40°48'; 3°45') 
Altitud: 1.280 m. 
Pendiente: 20% 
Vegetación: Robledal,jara, retama, gramíneas. 
Drenaje: Externo, rápido; interno, medio. 
Roca: Neis muy alterado. 
Tipo de suelo: Haploxerult. 

Hor. 

o 
Prof. cms. Descripción 

O • 3 Exclusivamente restos vegetales poco descompuestos y raici
llas. 

3- 20 Color 10 YR 6/3 seco, 10 YR 4/4 húmedo. Areno-limoso, 
grumoso muy desarrollado, raíces frecuentes y finas, poco 
consistentei trozos de roca angulares frecuentes y de tamaño 
muy variab e. Transición gradual. 
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20- 30 Pardo claro, menos enraizado que el anterior, franco-arenoso, 
frecuentes trozos de roca constituidos por fragmentos de neis 
muy planos, transición gradual. 

30 - 45 Color 10 YR 5/3 seco, 10 YR 5/8 húmedo, arenoso, poliédri
co medio poco desarrollado, poros abundantes, muy consisten
tes en seco, transición neta al horizonte inferior. 

45 - 90 FraJ?CO. arcilloso, poliédrico muy desarrollado recubiertos de 
ferrmrciianes contmuos 5 YR 5/4 seco y 5 YR 4/6 húmedo. 
Los agregados muestran al partirlos la estructura de la roca 
muy alterada de color 7,5 YR 8/4 en seco y 10 YR 7/8 en hú
medo. Consistencia media a fuerte. Transición gradual. 

+ 90 Roca muy alterada, abigarrada con algunos ferriarcilanes de 
color 5 YR 5/3 seco, 5 YR 6/1 en húmedo po<;o frecuentes. 

PERFIL 15 

Situación: Subida al Puerto de la Morcuera Km. 4. ( 40° 50' ; 3° 48 ') 
Altitud: 1.400 m. · 
Pendiente: 25% 
Vegetación: Bosque de robles. Retama, helechos, gramíneas. 
Drenaje: Bien drenado tanto exterior como interior. 
Roca: Neis. 
Tipo de suelo: Haploxerult. 

Hor. 

A u 

Bw 

BCu • 

BCt2 

Prof. cms. 

o- 20 

20-35 

35-65 

+ 65 

Descripción 

Color 7,5 YR 4/5 seco, 7,5 YR húmedo; grumoso muy fino, 
muy desarrollado, consistencia débil, abundante actividad 
biológica, pedregoso fino, transición neta. 

Color 7,5 YR 7/6 seco, 5 YR 5/8 húmedo, areno-limoso, polié
drico subangular medianamente desarrollada, consistencia 
débi1

1 
raíces frecuentes, poros gruesos y finos abundantes, 

transición neta e irregular . 

Horizonte constituido por trozos poliédricos de neis ml;lY al
terado y muy rubificado con ferriarcilanes espesos y contmuos 
de color 2,5 YR 4,5/8 seco y 2,5 YR 4/8 húmedo. Escasas 
raíces de tamaño medio; transición difusa. 

Neis muy alterado con cutanes, 2,5 YR 4,5/8 seco, 2,5 YR 
4/8 húmedo, gruesos y continuos; consistencia débil debido 
a la gran alteración del material. 

Observaciones.- En la tabla 1 se exponen los resultados analíticos de los perfiles 
· estudiados, correspondientes al análisis mecánico, pH, materia 

orgánica e intercambio catiónico. 

Análisis micromorfológico 

PERFIL 8 

Hor. 0.- Abundante esqueleto mineral con fragmentos de roca alóc
tonos, plasma escaso de color pardo-rojizo 5 YR 5/4. Predominan 
los restos de plantas y excrementos. 



Arena 
Perfil Horiz. Gruesa 

2-0,5 
mm. 

o 14,0 
A u 16,0 

Bw 14,0 

8 B/Cn 8,8 

B!Ct2 10,5 
e 14,2 

Au2 17,9 

Bw 12,9 
14 BCt 10,2 

Cg 13,6 

Au1 13,8 

Bw 14,1 
15 B/Cn 8,7 

B!Ct2 9,3 

TABLA: I 

RESULTADOS ANALITICOS 

ANALISIS MECANICO pH MATERIA 
ORGANICA 

Arena Arena Limo "Limo 
Media Fina Grueso Fino. Arcilla 

0,5- 0,2- 0,05- 0,02- <o,002 H20 CIK:. %M.O. %N C/N 
0,2 0,05 0,02 0,002 mm. 

mm. mm. mm. mm. 

26,7 25,8 9,7 14,5 9,3 6,4 5,6 4,9 0,201 14,3 
27,1 25,2 9,0 14,4 8,3 6,0 4,7 0,9 0,052 10,1 
25,8 22,8 9,9 18,9 8;6 5,0 3,7 0,3 0,022 8,0 
22,9 18,2 15,3 17,8 17,0 4,7 3,5 0,4 0,023 10,2 
25,3 20,2 11,3 16,1 16,6 4,7 3,5 0,3 0,025 7,0 
23,2 21,5 7,1 15,6 1S,4 4,5 3,3 0,1 0,014 4,2 

26,3 17,5 10,9 14,6 12,8 5,60 4,40 1,8 0,092 11,5 
25,4 18,2 13,5 17,9 12,1 5,05 3,80 0,5 0,027 10,8 
15,2 12,3 5,1 16,8 40,4 4,80 3,70 0,5 0,029 10,1 
18,1 15,6 9,0 20,7 23,0 4,60 3,60 0,3 0,018 9,8 

18,3 16,4 16,0 22,7 . 12,8 5,35 4,30 2,8 0,117 14,0 
13,7 15,8 13,8 29,9 12,7 4,95 4,05 0,9 0,041 12,9 
12,0 13,4 19,4 23,9 22,6 4,90 3,95 0,5 0,030 9,8 

9,4 10,7 11,9 24,0 34,7 4,:70 3,90 0,5 0,035 8,4 

INTERCAMBIO CATIONICO 
(m.e./100 g.) 

T Ca* Mg* Na+ K+ %V 

12,50 6,75 1,49 0,03 0,62 71 

7,50 2,50 0,77 0,02 0,44 50 
8,50 0,50 1,03 0,02 0,23 21 

12,75 - 1,28 0,02 0,22 12 

14,25 - 1,49 0,04 0,16 12 

14,00 - 1,95 0,07 0,10 15 

10,75 2,00 0,72 0,02 0,29 28 

7,25 1,50 0,92 0,02 0,19 36 
14,50 3,50 2,41 0,07 0,20 43 
12,00 0,75 1,03 0,05 0,18 17 

14,50 - 0,67 <o,02 0,30 7 
12,00 - 0,36 - 0,08 4 
13,00 - 0,62 <o,02 0,07 5 
16,50 - 1,18 0,03 0,09 8 
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Hor. Au.-Predominio del esqueleto mineral, fragmentos alóctonos, 
_plru;ma rojo-amarillento 5 YR 5/6; frecuentes restos vegetales y presen
cia de hifas de hongos y esclerocios. Microestructura compleja, en 
zonas granular y en otras cavidades (Bullock et al. en prensa). Mull 
heterogéneo (Jongerius & Rutherford, Ed., 1979). 

Hor. Bw.-Microestructura de cavidades con ferriarcilanes frecuentes 
de color amarillo-rojizo 5 YR 6/8, fuertemente orientados y asociados a 
huecos. La arcilla iluvial es pequeña, alrededor del 0,18% 

Hor. B/Cn.-Abundantes ferriarcilanes de color rojo 10 YR 5/8, 
muy bien orientados, asociados a huecos de disolución y fisuras, Lám. 1, 
figs. 1 y 2. Se observan también abundantes ferriarcilanes incluidos en 
la masa basal de color rojo y rojo claro 2,5 YR 5/8 y 6/8 que originan 
separaciones plásmicas muy desarrolladas. La microestructura es de 
cavidades y existe edafoturbación. La arcilla iluviada es superior al 
2%. 

Hor. B/Ct2·-Microestructura de cavidades; ferriarcilanes con predomi
nio de color rojo 2,5 YR 5/8, muy abundantes y fuertemente orienta
dos, en general asociados a huecos. Neoferriarcilanes frecuentes y 
también integrados en la masa basal. Lám: 1, figs. 3 y 4. 

Hor. C.--Se observan frecuentes ferriarcilanes rojos 5 YR 5/8 muy bien 
orientados a bordes de fragmentos y huecos, algunos rotos. Existe un 
proceso de translocación de ferriarcilanes muy antiguo y edafoturba
ción. 

Observaciones: 

Un proceso de iluviación de arcilla roja prinipalmente en el horizonte 
B/Cu indica que juntamente a la rubefacción existe cierta iluviación 
en el perfil. Este proceso es muy anti~9 como indica la edafoturba
ción de los horizontes profundos. En la parte superior del perfil, hori
zontes Au y Bw existe un empardecimiento y aporte de material 
alóctono. 

PERFIL 14 

Hor. Au.-Abundante predominio de esqueleto mineral con fragmen
tos alóctonos; el plasma es rojo amarillento 5 YR 4/8, sin separacio
nes. Se observan restos de plantas y esclerocios, humus mull y micro
estructura granular con abundante espacio poroso. 

Hor. Bw.-Microestructura de bloques subangulares con cavidades 
frecuentes en los agregados que no están bien separados. Arcilanes 
frecuentes, fuertemente orientados, de color arn,arillo-rojizo 5 YR 
6/8 asociados a huecos, con áreas de color rojo intenso lOR 4/8. Parte 
de los cutanes se integran en la masa basal dando una contextura 
masépica. El plasma es rojo-amarillento 5 YR 5/8, con nódulos ses-

. quioxidicos de contorno difuso y presencia de pápulas. 



PROCESOS DE RUBEFACCION EN LA SIERRA DE GUAuARRAMA 871 

1 y 2.- Se observa un ferricarcilán grueso, fuertemente orientado, en el centro de la figura 
y biotita en la parte inferior. Con un nícol y nícoles cruzados respectivamente. 

P. 8 Hor. B/Cn x 50. . 

3 y 4.- Ferricarcilanes integrándose en la masa basal. Con un nícol y nícoles 
cruzados respectivamente . 

P. 8 Hor. B/Ct2 x 50. 
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Foto l. Horizonte B/Cn. A rcilanes recubriendo en capas sucesivas los minerales micáceos. 
Perfil XV 

Foto 2. Horizonte BICt2· Aspecto de la mica fresca y de los arcilanes en el perfil. 
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Hor. B/Ct.-Abundantes ferriarcilanes fuertemente orientados asociados 
a huecos, de color rojo-amarillento 7,5 YR 6/8 y amarillo-rojizo 5 YR 
6/8 y escasos ferriarcilanes de color rojo. Parte de los mismos se han 
integrado en la masa basal y en ocasiones se presentan estratificados. 
Hay cutanes de difusión y tensión asociados a huecos planares. La 
arcilla de iluviación es del orden del 5% , observándose fenómenos de 
pseudogleyzación, edafoturbación '(fragmentos de cutanes rotos y trans
locados) y graviedafoturbación (agregados introducidos en canales por 
gravedad). 

Hor. Cg.- Asociados a los huecos, en este horizonte, se presentan grue
sos ferriarcilanes y arcilanes fuertemente orientados, de tonos rojizos 
10 YR 4/8 y amarillo-rojizos 7,5 YR 6/8 y 5 YR 6/8. La seudogleyza
ción es muy patente como también la edafoturbación. La arcilla iluvia
da es del orden del1,2% . 

PERFIL 15 

Hor. Au.-Restos de plantas y excrementos de edafofauna así como 
hifas de hongos muy frecuentes. Fragmentos· alóctonos y algunos algo 
rubificados de procedencia del subsuelo. Microestructura granular, 
abundante esqueleto y plasma rojo-amarillento 5 YR 4/6. 

Hor. Bw.-Abundante esqueleto mineral con fragmentos rubificados 
de los horizontes inferiores, aportes alóctonos y plasma rojo-amarillen
to 5 YR 5/6 sin separaciones plásmicas. Microestructura esponjosa 
con cavidades frecuentes y restos de plantas con excrementos de la 
edafofauna. 

Hor. B/Cn.-Abundantes ferri~cilanes de diversos tonos rojos, mode
radamente orientados, asociados con cavidades, fisuras y granos del 
esqueleto mineral, ocasionalmente presentan grietas y otros están 
fragmentados. Hay integración de los cutanes en la masa basal dando 
ligeras separaciones plásmicas. Hay zonas de contextura·suelta y abun
dantes huecos de empaquetamiento. La iluviación de arcilla se ha hecho 
en varias etapas y es del 2%. 

Hor. B/Ct2·-Se conserva la estructura metamórfica de la roca con 
zonas muy alteradas; hay iluviación de arcilla roja en diferentes etapas 
con escasa integración en la roca alterada y edafoturbación. Ferriarcila
nes de diversas tonalidades de rojo, moderadamente orientados, muy 
frecuentes y asociados a fisuras. La arcilla de iluviación es del orden 
del 0,8%. 

Análisis mineralógico de la fracción arcilla. 

En la tabla 11 se exponen los resultados semicuantitativos de la iden
tificación de esta fracción. 
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Morfología de los perfiles: Discusión. 

Dentro de la relativa monotonía edáfica de los suelos del Guadarra
ma destacan las formaciones que presentan fenómenos de rubefacción 
y que tanto han llamado la atención a diversos autores ya enumerados 
en la Introducción de este trabajo. El estudio morfológico detallado 
de los perfiles presenta sobre el terreno una serie de interrogantes que 
aconsejarealizar una descripción provisional y muy particularmente en 
lo que se refiere a la nomenclatura de los horizontes que viene condicio-

TABLA 11 

Análisis semicuantitativo de los minerales de la fracción arcilla en % 

Perfil Hor. Vermiculita llita Caoliniticos 

o 9 37 54 
A 8 29 . 63 

Bw 5 23 72 
8 B/Cn 1 9 90 

B/Ct2 1 17 82 
e 1 7 92 

Au2 4 23 73 
Bw 1 34 65 

14 B/Ct 12 88 
Cg 3 97 

Au1 7 32 61 
Bw 1 23 76 

15 B/Cn 1 8 91 
B/Ct2 1 11 88 

nada a la interpretación genética de los mismos. Si a todo ésto se añade 
el antecedente señalado por diversos autores, inclinados en reconocer 
un proceso de alteración tropical o al menos fersialítico en alguna época 
antigua del Cuaternario, complica todavía más el problema de una 
designación correcta a los horizontes edáficos. 

Los tres perfiles estudiados se desarrollan sobre el mismo material, 
neis, en zonas extraordinariamente localizadas . y donde ésta roca ha 
sufrido un proceso de alteración física en gran profundidad, de tal 
manera que no es posible obtener ni observar la roca fresca sin altera
ción edáfica y geoquímica. La esquistosidad del material, su orienta
ción y composición mineralógica, juegan un papel importante en el de
sarrollo de los carácteres edafológicos de estos suelos. 

En un primer examen, la interpretación rápida en cuanto a la géne-
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sis y nomenclatura se refiere, ·sería el considerar el fenómeno general 
de rubefacción e incluso alteración más acusada, tropical (?), que 
afectó únicamente a los horizontes inferiores y parcial truncamiento 
y fosilización, con formación de una tierra parda, con cierto carácter 
xerofítico, consecuencia del clima actual.. 

Resultado de esta teoría sería obligado aceptar la nomenclatura gene
ral para estos Suelos rubificados del Guadarrama, la secuencia de hori
zontes A (B) IIBtC que correspondería a una interpretación genética de 
Inceptisol sobre Ultisol rubificados, considerando este último como un 
paleosuelo de edad poco definida, pero antigua. Consideraciones geo
gráficas y morfológicas hacen mur dudosa esta primera interpretación 
que junto a su reducida localizacion hace muy difícil la posibilidad de 
una edafogénesis tropical o fersialítica roja, general, en el am,plio 
contexto del Guadarrama; por atraparte, el examen del perfil n 8, 
mostró varios diques pegmatíticos atravesando el suelo hasta el hori
zonte Bw pardo, lo que, al menos en este caso, obliga a aceptar que 
entre el horizonte empardecido y el rubificado existe una interdepen
dencia genética que excluye en principio la interpretación de la existen
cia general de paleosuelos rojos en esta zona. 

Los horizontes A no presentan dificultad alguna de interpretación, 
pero el problema empieza con los horizontes Bw que podrían ser tam
bién interpretados como posibles horizontes <le lavado A2 ó E. Los 
carácteres estructurales observados son los que normalmente presentan 
los horizontes B de alteración, tampoco hay decoloración ni es posible 
observar en el campo la textura del horizonte subyacente. La transición 
con éste horizonte es irregular y en algunos casos gradual, lo que apoya 
también la consideración de un sólo suelo, considerando sólo los aspec
tos morfológicos. 

Los horizontes rubificados presentan una estructura poliédrica muy 
desarrollada, pero los poliedros, de consistencia media, presentan al 

· fragmentarlos la estructura hojosa de la roca, con todas las caracterís
ticas de la misma. El color rojo se debe exclusivamente a la presencia 
de cutanes espesos y contínuos que engloban los agregados y que pene
tran en la esquistosidad de la roca dando aparentemente un aspecto de 
horizonte de textura arcillosa y rubificado. N o puede considerarse 
estos horizontes como horizontes cámbicos ni argílicos y tampoco 
como horizontes e, por las observaciones anteriormente descritas, 
por lo que consideramos estos horizontes como horizontes B/Ct porque 
reunen todas las características morfológicas de un horizonte de transi
ción entre un hi{'otético horizonte Bt, y un C, presentando gran canti
dad de arcilla orientada y una alteración superior a la que normalmente 
tienen los horizontes C. Mención especial merece la presencia de muy 
escasos y delgados arcilanes en la base del horizonte Bw, inexplica
bles sobre el terreno, pero que posteriormente por el análisis micro
morfológico, se atribuyen a los procesos de edafoturbación que han 
sufrido estos suelos. 

Los horizontes C propiamente dichos, no aparecen en ·-estos suelos 
a la profundidad estudiada, la alteración se va haciendo cada vez menor 
así como los cutanes :pero sin duda se puede afirmar que el neis ha sufri
do una descomposicion física y en cierto aspecto mineralógica señalada 
por Pinilla y col. (en prensa), que ha afectado a más de un metro de 
espesor de la roca. 
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Dinámica de los perfiles. Discusión. 

El estudio de los datos analíticos tanto físicos, fisico-químicos, mi
meralógicos y micromorfológicos, aclaran ciertas dudas sobre la mor
fología y génesis de estos suelos, aunque se plantean todavía cuestio
nes acerca de la cronología de las alteraciones de los mismos dentro 
del Cuaternario, a pesar de los trabajos de ciertos autores ya enumera
dos en la Introducción de este estudio. Importante es señalar que la 
clasificación textural de estos suelos deducida del análisis mecánico 
no es correcta ya que los horizontes B/C se tamizaron por tamiz . de 
2 mm. desagregando suavemente el material, por lo que pasó a tra
vés de la malla fundamentalmente la fracción alterada en la que do
minan los cutanes de iluviación; por consiguiente los aumentos .consi
derables de arcilla que se observan al pasar de los horizontes Bw a los 
B/C_t no son reales ya que, incluso en los perfiles 8 y 15, existe más 
arcilla en los horizontes Cy B/Ct2 que en los B/Ctl. 

El complejo de cambio está ampliamente desaturado y no por efec
to del lavado edáfico de los cationes de cambio, el material originario 
es muy ácido; al contrario se observa menor desaturación en los hori
zontes Au, consecuencia del aporte de bases suministrado por la des
composición de los restos vegetales y de los pluviolavados, que dada 
la naturaleza de la vegetación, debe ser muy importante a lo largo de 
los años. La humificación, a pesar de la relativa pobreza en bases, es 
favorable, consecuencia indudable de la vegetación mejorante, fases 
cortas de hidromorfía y problable efecto catalizador de los iones 
Ar* y Fe+t+ en la polimerización de los ácidos húmicos, dando lugar 
a un mull oligotrófico muy característico-de estos suelos. 

Edafogénesis. Discusión. 

· La morfología, dinámica y características mineralógicas de estos 
suelos inducen a una discusión de los procesos edáficos que han dado 
lugar a los mismos. Existen claras evidencias para descartar la regiona
lidad y alteración tropical e incluso fersialítica, que los diversos autores 
atribuyen a estos suelos en el Guadarrama. La localización en el espa
cio y la presencia de diques atravesando parte del "solum", excluye 
por una parte la posibilidad de un fenómeno general de alteracion 
tropical o de rubefacción y por otra los fenómenos de coluvionamien
to de carácter también general que señala Vaudour (1979) en estas 
mismas localizaciones. No queda más opción que admitir una altera
ción y rubefacción localizada, que está facilitada por condiciones espe
ciales del material originario, consecuencia de ciertas propiedades 
físicas y mineralógicas del mismo, que no se pueden de momento 
precisar. 

Los perfiles presentan en su parte superior, horizontes Au y Bw, 
todo el caracter de tierra parda o de· Inceptisol, con una alteración 
de los feldespatos, fundamentalmente las plagioclasas, para dar mine
rales caoliníticos por neoformación e ilíticos por suave transforma
ción de las micas; existe también pequeñas cantidades de vermiculi-
ta en estos horizontes. · 
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En los horizontes B/Ct se intensifica extraordinariamente la neo
formación de caolinita, la alteración es mucho mayor, a costa de la 
menor formación de ilita y por supuesto de vermiculita. La presencia 
de grandes cantidades de biotita, observada "de visu" en este hori
zonte, que conserva la estructura de la roca, excluye cualquier otra 
posibilidad de interpretación edafogenética de estos suelos. 

Los minerales de la arcilla formados en estos horizontes inferiores 
se asocian con el hierro liberado en grandes cantidades por la altera
ción de las biotitas y forman ferriarcilanes que se orientan fácilmen
te aprovechando la esquistosidad del material. Es por lo que ésta 
arcilla orientada que microscópicamente se interpreta acertadamente 
como arcilanes de iluviación, procede en parte de horizontes superiores 
de eluviación y también de movimientos del plasma dentro del mismo 
horizonte, y orientación en las grietas, particularmente importante 
en la esquistosidad del material. Esto ha sido observado con micros
copía electrónica de barrido en la que se delata fácilmente la gran li
beración de hierro, formación y orientación de los ferriarcilanes, y 
la presencia de los minerales biotíticos muy orientados y sin alterar. 
En las fotografías de la lámina II se observan fácilmente estas carac
terísticas. Pequeñas fases de hidromorfía en profundidad. facilitan 
la movilización del hierro en estado ferroso para formar posteriormente 
cantidades muy significativas de geles libres de hierro férrico que son 
las responsables del fenómeno de rubefacción. 

RESUMEN 

Se estudian en éste trabajo los fenómenos de rubefacción que se presentan en la 
Sierra de Guadarrama afectando a suelos desarrollados sobre neis. De las investi
gaciones realizadas se deduce que los suelos presentan perfiles autóctonos con 
aporte de materiales alóctonos y se excluye la posibilidad de fenómenos de colu
vionamiento general que fosilizaron suelos rojos relictos en la zona. 

Los horizontes superiores de éstos suelos corresponden a la formación de la tie
rra parda, con material alóctono frecuente, mientras que los inferiores deben ser 
considerados como horizontes B!Ct y no como horizontes Bt. 

Los horizontes B!Ct muestran ferriarcilanes ópticamente bien orientados, 
debido a la translocación de arcilla de horizontes superiores y neoformación "in 
si tu" cuya orientación y acumulación están favorecidas por la estructura del mate
rial origmario. Se excluye la posibilidad de una alteración tropical atribuyéndose el 
proceso, por ahora, a una rubefacción local basada en su escasez y localización 
especial de estos perfiles. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
Madrid. 
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TIPOLOGIA DE LOS MINERALES DE LA ARCILLA EN SUELOS 
FORMADOS SOBRE OFITAS 

Por 

ANA MARIA MORENO ILUNDAIN y JAIME IÑIGUEZ HERRERO 

SUMMARY 

CLA Y MINERAL TOPOLOGY IN SOILS DEVELOPPED ON .. OPHITES 

The mineralogy of ophite and four profiles developped in ophite have been 
studied. 

From a e:eocheminal ooint of view it has been noted that sodiuw <~nd potassium 
are absent. The 101\: minerals neoformation is impeded. The 14Á phylosilicate 
minerals are either inherited from parent material or neoformed. They range from 
typical chlorites to typical V!'!rmiculifes with all other intergrade minerals. · 

Amphibole and · feldspar are present in silt fraction over all profiles but quartz 
ins't always present. 

INTRODUCCION 

Ya en 1950, Stephen y Mac Ewan reconocieron la existencia de un 
material clorítico de naturaleza no común, en las margas del Keuper, 
al que llamaron "clorita e~pandible ". Este mineral tiene un espaciado 
de l4A <¡JUe expande con glicerina y pasa a 13,8 A después de calen
tar a 550 C. 

En 1951Álos _mismos autores describen un material similar con espa
ciado a 28 . · 

Posteriormente fueron encontrados materiales semejantes en el 
Keuper de Midlands (Inglaterra) por Honeybourne (1951) y · Davis 
(1967) y en los sedimentos del Keuper y Bunt en }\lemania por Lip
man (1954, 55). 

La naturaleza de estos minerales parcialmente cloríticos o intergra
dos ha sido muy estudiada. Ya en 1950d Mac Ewan señaló en relación 
a los intergrados que el reflejo de 14 A se trasladaba y volvía difuso 
hacia 10 A cuando la arcilla se calentaba y dedujo que había algún 
material distribuído irregularmente entre las capas. · 

En 1953, Brow describió una arcilla que evidentemente presentaba 
un material bloqueado en el espacio intercapas. El mismo autor en 
1954, sugirió que el material bloqueado estaba formado por iones de 
la forma Alm (OH)~m -n formando una capa gibsítica. 

En 1954, Grim y Johns encontraron materiales similares en sedi
mentos recientes. 
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En 1962, Dixon y Jackson, llamaron al material en cuestión "sili
catos laminares intergrados ex:¡:>andibles". Tales intergrados se forma
ban por precipitación de hidroxidos de magnesio, aluminio y hierro 
en el espacio interlaminar como había sugerido Mac Ewan en 1950. 

El hecho más significativo de los minerales descritos es que mien
tras presentan propiedades expansibles, exhiben considerable estabili
dad al calor. 

Al estudiar la mineralogía de la arcilla en suelos formados sobre ofi
tas de Navarra se ha encontrado toda la serie que va de cloritas a vermi
culi~as típicas pasando por diversas situaciones de intergrados. 

MATERIAL Y METODOS 

Las ofitas, tanto en la parte norte de Navarra como en las estructu
ras diapíricas, aparecen asociadas al Keuper. En los diapiros tienen una 
importancia subordinada, pero en la base del Keuper que jalona el 
borde meridional del macizo paleozoico de Haya-Cinco Villas, las 
ofitas tienen tanta o más importancia que el Keuper. 

Se ha estudiado la mineralogía de cuatro perfiles desarrollados sobre 
ofita. Dos de ellos se encuentran entre Venta Ulzama y Venta Sangre 

-ca 

Si 

Al . 

Fig. 1.- Análisis de epidota realizado con el microanalizador de longitud de 
onda dispersiva. 

·-
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SI 
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Fig. 2.- Análisis de dos tipos diferentes de cloritas, realizado con el microanalizador 
de longitud de onda dispersiva. 

y se clasifican como ranker y los otros dos en él puerto de Velate, uno 
de ellos en el Km. 30, clasificado como tierra parda modal y otro en el 
Km. 39, es una tierra parda lavada. 

En relación a la mineralogía de la ofita destaca la presencia de 
plagioclasas muy ricas en calcio y pobres en sodio; anfiboles como la 
hornblenda; epidota de hábito tabular, con abundante calcio y algo de 
hierro; como lo demuestra el análisis realizado con el microanalizador 
de longitud de onda dispersiva acoplado al microscopio electrónico de 
barrido (Fig. 1); olivino, cuarzo y talco en pequeñas proporciones y 
cloritas de composición muy variada, como lo indican los análisis rea
lizados en cristales inmediatos (Fig. 2); en unos casos nos encontra-
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mos con proporciones mayores de silicio, aluminio y magnesio,mien
tras que en otros la proporción de hierro es mayor. El hábito de estas 
cloritas es de láminas pseudoexagonales que se presentan en paque
tes. 

Desde el punto de vista geoquímico es de destacar en la ofita la 
abundancia de calcio y la falta de sodio y potasio. 
. Para estudiar la mineralogía de la arcilla, hemos separado de las 
muestras las fracciones arena, limo y arcilla para su posterior análi
sis, principalmente por difracción de rayos X, siguiendo la técnica 
de agregados orientados previamente saturada la muestra con mag
nesio y glicerina, realizando el análisis a temperatura ambiente y des
pués de tratamientos térmicos a 300 y 550°C. 

Dada la abundancia de material amorfo, que impedía el análisis .mi
neralógico se ha realizado el tratamiento con ditionito-citrato-bicarbo
nato sódico, para eliminar los oxyhidróxidos de hierro y aluminio 
(Mehra y Jackson, 1960). 

Con el fin de diferenciar clorita, vermiculita y caolinita, cuyos es
p~ci~dos bas1ll:es son coincidentes. o m~y próximo.s, se han ~eal_iz~do 
tecmcas especiales como son la disolucwn de clorita en mediO acido, 
tratando con ClH 6N en caliente, que deja inalterada la caolinita y la 
saturación con potasio de la muestra, que hace colapsar el espaciado 
basal de vermiculita de 14 a 10 A. 

Con el fin de aclarar la situación de los intergrados se ha realizado 
un tratamiento drástico con potasa caliente y sucesivos lavados con 
cloruro potásico. 

Y como ya hemos indicado se han realizado análisis químicos con 
el microanalizador de longitud de onda dispersiva (Siemens, Autospec) 
acoplado al microscopio electrónico de barrido (Siemens, Autoscan). 

Los difractogramas se han realizado en un aparato Philips, mode
lo PW (1010-1050), utilizando las siguientes condiciones generales: 
radiación de Cuka de orígen lineal, filtro de níquel, 40 kilovoltios, 
20 mili-amperios, una ranura de destello de un grado, otra de detector 
de destello de una décima de grado y una tercera de un grado. La velo
cidad de barrido es de un grado 28 por minuto. 

Debemos señalar que en el presente estudio consideramos como 
clorita típica aquélla cuyos espaciados a 14, 7, 4, 7 y 3,5 A resisten 
el tratamiento térmico a 300°C y a 550°C todos salvo el primero que 
con frecuencia aumenta de intensidad, los demás puede disminuir e 
incluso desaparecer; y como vermiculita típica a9,uella cuyo espaciado 
de 14 A colapsa a lOA por calentamiento a .300 e y por tratamiento 
con cloruro potásico; y como situaciones intermedias, minerales de 14A 
que no colapsan por calentamiento sino que se desorganizan y a los 
cuales el tratamiento con doruro potásico no les afecta, vermiculi
tas atípicas cuyo colapsamiento se produce a temperatura superior a 
300°C y que tampoco colapsan <;le manera notable por tratamiento 
con potasio, e interestratificados clorita-vermiculita que pasan a 12 
A a temperatura superior a 300°C, debido a que la parte vermiculí
tica no tiene las características de la vermiculita típica sino de la atí
pica. 

RESULTADOS 

En los suelos desarrollados sobre ofitas es de destacar que los mine-
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rales de ésta aparecen en el suelo más o menos alterados. Los minerales 
de 14 A son de diferentes tipos, pues existen: 

a) Cloritas con comportamiento típico (Fi~. 3), que poseen sus 
espaciados a 14, 7, 4, 7 y 3,5 A estables a 300 C (g) y todos salvo el 
primero que aumenta de intensidad, desaparecen a 550°C (~). Esta 
clorita está acompañada, por pequeñas cantidades de ilita, con sus 
espaciados a 9,92, 4,97 y 3,32 Á, estables a los tratamientos térmicos, 
talco con su espaciado a 9,30 A, anfíbol y cuarzo con sus espaciados 
a 8,41 y 4,22 A respectivamente. 

u •.• 

H . 1!83 

7.0'7 

J. 51 

9 

2 .. 

!!1 _______ !! _______ ! _______ !! _______ !! _______ !2 _______ !. ______ ; 

Fig. 3.- Clorita con comportamiento típico. 
f- ditionito-citrato-bicarbonato sódico. Magnesio y glicerina. Temperatura ambiente. 
; = ditionito-citrato-bicarbona to sódico. Magnesio. Tratamiento térmico a 300°C. 

h = ditionito-citrato-bicarbonato sódico. Magnesio. Tratamiento a 550°C. 
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b) Minerales de 14 A que no colapsan por calentamiento sino que 
se desorganizan y a los cuales no les afecta el tratamiento con pota
sio (Fig. 4). En estos diagramas correspondientes a otro de los per
files formados sobre ofita, se observa después de eliminar los oxyhi
dróxidos de hierro y aluminio y saturar con magnesio y glicerina, a 
temperatura ambiente (f), además de indicios de ilita y esmectita, 
un fuerte espaciado a 14 A acompañado por otros a 7, 4,7 y 3,5 A, 
bastante disimétricos. Después de calentar a 300°C (g), el primero 
se desplaza hacia 13 A y los demás aumentan su disimetría y a 550°C 
(h) se observa que ha desaparecido todo el edificio cristalino. 

Ni el tratamiento con ClK normal (p ), ni el drástico con potasa 
y ClK (jj) hacen colapsar el espaciado de 14 a 10 A, sin embargo se 
observa que a medida que se calienta se va produciendo un desmoro
namiento general de la estructura· que acaba por dar una meseta, mal 
definida y no muy intensa hacia 12 A. Esto nos indica que el potasio 
ha Rroducido un colapsamiento parcial de la estructura primitiva de 
14 A a otra de 12 A, que debe corresponder a un interestratificado 

H . !IC 

H. llC 

..• 
..... 

Ul 

h~d 

" .. 
.,, a zz •• " •o • 2 -------------------------------------------------------- ~------_! _______ ~_-_____ !! _______ !!, _____ -~! _______ !.. ______ ! 

Fig. 4.- Interestratificado clorita-venniculita. 
f, g y h igual significado que en Fig. 3. 

p = ClK, Mg y glicerina. 
i = KOH, CIK. Temperatura ambiente. 

l = KOH, ClK. Tratamiento térmico a 300°C. 
m=; KOH, CIK. Tratamiento térmico a 55ooc. 

d = CIH 6N. Mg y glicerina. Temperatura ambiente. 



1 
1 

MINERALES DE LA ARCILLA EN SUELOS FORMADOS SOBRE OFITAS 885 

JO JI 13 11 K 111 1 J JO n D 1• W. tt1 1 2 ________________________________________________________ ---------------------------------..r---------------------

Fig. 5.- Vermiculita 
Las letras f, g, h, j, 1, m. d igual significado que en Fig. 4 

clorita-vermiculita que colapsa con potasio a temperatura elevada. El 
tratamiento con CIH 6N (d), destruye toda la estructura del mineral 
de 14 A y deja un pequeño reflejo a 10 A de la ilita primitiva. · 

e) Vermiculitas cuyo colapsamiento se produce a temperatura supe
rior a 300vC y que tampoco colapsan de manera notable por el tra
tamiento con potasio (Fig. 5). Se observa un espaciado a 14A, esta
ble a 300°C (g) y que después de calentar a 550°C (h) deja un espacia
do hacia 10 X y que colapsa parcialmente después del tratamiento 
drástico con cloruro potásico Uj). Este colapsamiento es mucho más 
notable después de calentar a 300°C (1) la muestra tratada con ClK 
y a 550°C (m) el resultado es prácticamente semejante que el obteni
do en (h). El tratamiento con CIH 6N destruye la estructura del mineral 
de 14 A. 

d) Interestratificados clorita-vermiculita que pasan a 12 A a tempe
ratura superior a 300°C, como lo demuestran los diagramas de (Fig. 6) 
que corresponden a la fracción limo de otro de los perfiles, en los ~ue 
se observa la presencia de un espaciado de 14 A (a'), que a 300 C 
(b') disminuye de intensidad y a 550°C (e') se ha desdoblado en dos, 
uno de 14 A que corresponde a clorita y otro a 11,9 A de interestra
tificado clorita-vermiculita, en el que la parte vermiculítica colapsa 
a 10 A a temperatura superior a 300°C. Además hay indicios de ilita, 
anfíbol muy abundante y algo de cuarzo. 
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Fig. 6.- Interestratificado clorita-vermiculita. 
a'= Mg y glicerina. Temperatura ambiente. 

b' = Mg. Tratamiento térmico a 300°C. 
e'= Mg. Tratamiento térmico a 550°C. 
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Además de los minerales de 14 A que ya hemos indicado, en los 
perfiles formados sobre ofita es de destacar que la caolinita cuando 
existe, está en pequeñas proporciones, lo mismo que ilita. La morfo
logía de esta ilita es laminar con las aristas redondeadas }'. su compo
sición química es variable como lo demuestran los análisis realiza
dos (Fig. 7). En unos casos corresponde a ilita típica, mientras que 
en otros se observa que son los de una ilita que se encuentra en curso 
de alteración y ha perdido potasio. El orígen de esta ilita es difícil 
de explicar ya que en el ofita el contenido en potasio es prácticamente 
nulo y podemos suponer que procede de las areniscas del Buntsands
tein muy próximas a las ofitas, a las que acompaña siempre. 

11 

.. 

51 

•• 

.. 

Fig. 7.- Análisis de ilita típica (inferior) y de Hita en curso de alteración (superior), reali><ado 
con el microanalizador de longitud de onda dispersiva. 

. .. 
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CONCLUSIONES 

Las ofitas dan o.rígen a una tipología de minerales muy característica, 
ya que entre· los minerales de 14 A se observa toda la serie que conduce 
desde cloritas típicas, pasando por intergrados clorita-vermiculita, a 
vermiculita típica; además ilita y caolinita cuando existen se encuentran 
en pequeñas cantidades. 

RESUMEN 

Se estudia la mineralogfa de la ofita y de cuatro perfiles desarrollados sobre 
ella. 

Desde el punto de vista geoqufmico destaca la falta de sodio y potasio, que im
pide la génesis de minerales de 10 A. Los minerales de 14 A. algunos preexistentes 
en la roca, otros neoformados, abarcan desde cloritas a verm'iculitas tfpicas, pasan
do numerosas situaciones de intergrados. 

En todos los perfiles se encuentran anfíbol y feldespato en la fracción limo, 
mientras que el cuarzo no siempre está presente. 

Departamento de Edafología 
Universidad de Navarra 
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NUMBER AND DISTRIBUTION OF RHIZOBIUM MELILOTI AND 
OTHER MICROBIAL POPULATIONS IN SOILS 

By 

M.A. SAGARDOY 

RESUMEN 

NUMERO Y DISTRIBUCION DE RHIZOBIUM MELILOTI Y DE OTRAS 
POBLACIONES MICROBIANAS EN SUELOS 

Se estudio en 86 suelos, cultivados y no cultivados, de cinco Partidos de la Pro- · 
vincia de Buenos Aires el número de microflora tota:I, amonificantes. nitrificantes 
nítricos y Rhizobium meliloti. Se detectaron diferencias significativas entre los 
grupos microbianos cuando se compararon, en los Partidos estudiados, los valores 
medios del número de la microflora total y de los organismos nitrificantes nítricos. 
El número de R. meliloti §e incremento de la siguiente forma: Adolfo Alsina< Co
ronel Suarez< Tornquist<.. Saavedra< Puan, con valores que oscilaron entre no de
tectable y 9101 R. meliloti por gramo de suelo. No se observó que el número del 
microsimbionte estuviera significativamente relacionado con el contenido de ma
teria orgánica o fósforo disponible de los suelos, sin embargo se demostró que el 
pH del suelo fue uno de los principales responsables de los valores obtenidos (r = 
0.62**). Un alto porcentaje de R. meliloti que colonizaba esos suelos sobrevivfa en 
los mismos cuando estos fueron conservados por un año a 2 °C. Cepas del microsim
bionte, que sobrevivían en los suelos a baja temperatura, presentaron un modelo 
de resistencia a estreptomicina muy similar. 

INTRODUCTION 

Recently we have initiated studies of sorne basic aspects of soil mi
croflora in cultivated soils in the semiarid zone of the Province of Bue
nos Aires (9, 10). The present investigation is part of this st!}dy and is 
aimed at the evaluation of: 1) the number and variation in the total 
aerobic bacteria, ammonifiers, nitrite oxidizers, and Rhizobium meliloti 
that are present in cultivated and uncultivated soils, and 2) the number 
and resistance to streptomycin of R. meliloti that survived in air-dried 
soils maintained during one year ata low temperature (2 °C.) 

MATERIALS AND METHODS 

Soil samples were collected from 86 fields located throughout five 
counties of the Province of Buenos Aires (Fig. 1). The total area sam
pled was about 2.5 millions of hectares. The number of soil microor
ganisms was studied in an area where soils were continuously cropped 
to non-legumes, in crop rotations without legumes or in short-term 
fallows. At sampling 40 fields were planted to wheat, 22 fields to 
oats, and 24 fields were uncultivated. Thirty-five soil samples, each to a 
depth of 12 cm. were taken from an area of approximately 2 - 3 ha in 
each of the eighty-six fields during the_ period from August 15 to Sep-
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~·;g, 1, Section of the Province of Buenos Aires showing th~ location of the sampling sites. 
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tember 20, 1978. The samples were packed into new plastic bag and 
carried to the laboratory. Air-dried soil samples from a given field were 
thoroughly mixed together and passed throu~h a 0.5 screen. The 
screened samples were ~ept in a refrigerator at 2 C in sealed polyethy
lene bags befare counting the micro-organisms. Counts were carried out 
on a subsample fro~ ~each composite soil sample, and different groups 
of micro-organisms ;were enumerated using 10 fold dilution methods. 
Soil samples weighing 10 g. were added to 125 ml Erlenmeyer flask 
containing 10 g of glass beads 3- 4 mm in diameter and 95 ml of sterili
zed tap water. The flasks were shaken for 15 minutes at approximately 

. 200 oscillations per minute, and additional dilutions were made in steri
lized tap water. The media and techniques employed for studying the 
different groups of microorganisms were as follows: the number of 
ammonifying and ,nitrifiyng: bacteria was estimated by the most pro
bable number method {MPN) {1, 7). At least six dilutions of each liquid 
repetitions and five replications of each dilution were inoculated into 
selective liquid media and incubated a 28 °C. Total bacteria were de
termined by adding 1 ml of the appropiate dilution in a Petri dish to 
which was then added 15 ml of Waskman's agar medium {13). Five 
replicate plates for each dilution of each soil sample were prepared, 
and colony counts were recorded for the dilution of each soil that 
yielded 30 - 300 colonies per plate. All plates were incubated at 25° C 
for 14 days befare counting. R. meliloti population in each sample of 
soil was estimated using the plant-infection dilution assay {12), and 
alfalfa (Medicago sativa L.) cv. Bordenave INTA was used as test plant. 
Usually five dilutions were used and four tubes per d~lution were ino
culated. The plants were grown for six weeks, and the MPN of root
nodule bacteria present in the soil samples were estimated from the 
pattern of nodulation which developed using suitable tables. The mi
crobiological counts were expressed on the basis of 1 g of oven-dry soil 
and counts of microbial populations were used for calculating statisti
cal analysis in agreement with Steel and Torrie {11). 

To evaluate the quantitative changes in the number of R. meliloti as 
a result of storage of soils at low temperature, 100 g of air dry soil was 
stored for 12 months in a loosely-capped plastic container at 2 o C. Sub
samples were removed after one year of storage and the microsymbiont' 
s number was determined using MPN's techique as described befare. 
Changes in the number were expressed as a per cent of the number iso
lated inmediately after sampling. Rhizobia that survived in soils were 
isolated inmediately after reading MPN as follows: from one plant 
taken a random a prominent red nodule, usually in the crown region 
was excised, surface sterilized, squashed, and streaked on yeast extract 
mannitol agar {YMA). After 5 days incubation at 28 °C a typical colo
ny was transferred to a slope of the same medium and, after incuba
tion, maintained at 2° C until required. For the antibiotic tests YMA 
was used as a basal medium and a water-ethanol solution was utilised 
to dissolve the streptomycin {Lepetit S.A.Q.I.C. Argentinal {3). Anti
biotic was mixed with the molten agar at approximately 45 C or were 
first diluted in distilled water and then added to molten agar. Strepto
mycin concentrations employed in this research were as follows: 2,4, 

' 10, 20, 30, 40, 60, 80 and 100 ,ug/ml. Cell susperisions were prepared 
by growing the rhizobia in YMA broth at 28° C for 96 hours, and the 
response of organisms to the antibiotic was determined bv_ aQ.Q.ine: 
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approximately f x 106 cells per plate befare depositing the molten agar 
medium. The plates were incubated at 28°C until there was a moderate 
amount of growth on the plates, 4 - 5 days were usually required. An 
alfalfa root-nodule bacterium was considered resistant to a determi
ned antibiotic concentration only if it grew as well on the antibiotic 
plate as on the control plate (14). Soil pH, organic matter content, and 
phosphorus content in the soils were performed using standard proce
dures (5). 

Statistical analysis was performed considering an experimental de
sign where five groups of soil samples of unequal sizes were compared 
and where each group of soil samples represented one county. A 
student's t-distribution was used to test the appropiate differences 
between means of the soil microorganisms determined in the five coun
ties sampled, and also for. the average data of the per cent of survi
val of R. meliloti in air dried soils stored at low temperature. Tests 
for linear correlations between microorganisms and soil pH, available 
phosphate and/or soil organic matter were also carried out. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The data given in Table 1 show that no significant differences were 
found among the number of ammonifying bacteria in the soils studied. 
However, the numbers of total aerobic bacteria and nitrite oxidi?:ers 
appeared to be higher in the soils. from the counties of Tomquist, Saa
vedra and Coronel Suarez than from the soils of Puan and Adolfo Al
sina. It seemed reasonable that these results could be influenced by the 
organic matter content of the soils (2) (mean soils organic matter%: Co-

TABLE l. 

Comparison of the mean microbial populations of five counties of the 
Province of Buenos Aires, Argentina*. 

Numbers Total Ammoni- Ni tri te R. meliloti 
Counties of soil aerobic fiers oxidizers 

samples** bacteria*** 
X 106 

Loglo MPN 

Tornquist 15 (15) 64.45 a 7.21 a 3.17 ac 2.20 ac 

Saavedra 13 ( 13) 65.01 a 7.00 a 3.26 ac 2.28 ac 

Coronel 
16 ( 14) 58.24 ac 7.04 a 3.31 a 2.04 be 

Suarez 

Adolfo 21 (16) 49.42 be 6.94 a 2.86 be 1.83 be 
Alsina 

Puan 21 (21) 44.38 b 7.15 a 2.57 b 2.75 a 

* Counts per 1 gram. of dry soil. 
* * Values in parentheses indicate the number of soils where R. meliloti has been 

detected. · 
* * * Number in a given column. with letter or letters in common are not signifi

cantly different at the 0.05 level. 
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ronel Suarez = 4.86%; Saavedra = 3.89%; Tornquist = 3.11%; Puan = 
2.78%; Adolfo Alsina = 2.73%) though statistical analysis showed. that 
this variable accounted for only a small significant amount of the varia
tion in the number of both populations, namely 13% in total aerobic 
bacteria and 8% in nitrite oxidizers. The alfalfa root-nodule bacteria was 
detected in 79 of the 86 soils samples studied., and about 16% of the 
fields contained more than 1,000 rhizobia per gram. The mean number 
of R. meliloti in the counties increased in the following arder: Adolfo 
Alsina< Coronel Suarez< Tornquist< Saavedra< Puan, with values in 
the soil samples that ranged from not detectable to 9101 R. meliloti 
per gram. The numbers of rhizobia in the soil samples were not signi
ficantly correlated with soil organic matter or available phosphorus con
tent, but it was demostrated that the size of field populations of the 
microsymbiont was directly influenced by the concentration of H-ions 
in the soils since the linear correlation between number of R. meliloti 
and soil pH was highly significant (r = 0.62 **). These results were in 

90 

80 

(f)70 
0:: 
o 
> 
> 60 
0:: 
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82.4a 
....----

ALSINA 
14 

77.8a 
.-----

64.7a 
....----

SUAREZ PUAN 
11 18 

74.8a 
77.2a 

-

51\AVEDRA TORNOUIST 
12 13 

COUNTIES 
No. of SOILS 

Fig. 2. Survival of R. rmliloti in soils stored at 2 °C during twelve monts. Bars represent avera
ge data of soils studied, and numbers in the bars with letter in 'common are not signifi
cantly different at the 0.05 leve!. 

agreement with previous observations that the hydr<?gen_ i~n ac_tivity 
could be a majar factor restricting the number of rh1zob1a m smls (6, 
8). . 

With respect to the effect of storing soil samples _at low temperat~re~ 
the results show that irt all the soils the populatwns of R. melztotz 
decreased in their number when they were stored at 2 °C, and about 
68 of the 79 soils tested contained viable infective alfalfa root-nodule 
bacteria. The mean number of R. meliloti that remained viable in 
the soils of the different counties studied varied between 82.4-64.7 per 
cent of the initial cell numbers,with ranges that oscilated from 99.3 to 
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25.0 per cent. No significant differences between the percentage of 
survival of the microsymbiont in the soils studied was observed 
(Fig. 2). These results indícate that in these air dried soils alfalfa root-no
dule bacteria were no highly susceptible to the low temperature sto
rage. 
. Isolated rhizobia were found to be sensitive to streptomycin and 
forty-five strains of R. meliloti were screened for their response to 
different concentrations of the antibiotic. All the stranins were sensiti
ve to 10 pgfml of antibiotic but 31 of them were resistant to 4 ,Jlg /ml, 
and 14 strains were resistant to 2pg/ml. The unifonnityin response to 
the nine concentrations of the antibiotic tested suggested that the ma
jority of the biotypes of R. meliloti isolated could have a clase biolo
gical relationship and also that the probability of encountering R .. me
liloti strains, in the air dried soils, resistant to high level of streptomy-
cin was very small ( 4). · 

SUMMARY 

Determination of the numbers of total aetobic bacteria, ammonifiers, nitrite 
oxidizers, and R. meliloti in 86 cultivated and uncultivated soils from five coun
ties in the Province of Buenos Aires was carried out. Significant differences 
were observed between the counties with respect to the total aerobic bacteria and 
nitrite oxidizers. The mean number of alfalfa root-nodule bacteria in the coun
tijlS increased in the following order: Adolfo Alsina< Coronel Suarez< Tornquist 
<.. Saavedra< Puan, with values that ranged from no detectable to 9101 R. meliloli 
per gram. The number of rhizobia was not significantly correlated with organic ma
tter or available phosphorus content of the soils, but .much of the variatlon in rhi
zobíal population in the fields depends on soil pH (r = 0.62**) . The microsym
biont, m the air dried soils, was not highly susceptible to low temperature storage 
( 2°C), and the streptomycin resistance patterns of alfalfa root-nodule bacteria isola
ted from different stored soils were very similar. 

Departamento de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Sur 
8.000 B.~hía Blanca, Argentina. 
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ESTUDIO DE LA FERTILIZACION DIFERENCIADA EN LA VID. 
11. EVOLUCION DE LOS ACIDOS MALICO Y TARTARICO 

EN HOJAS . 

por 

C. MAZUELOS, R. SARMIENTO, V. VALPUESTA, L. CATALINA · 
y R. ROMERO 

SUMMARY 

STUDY OF FERTILIZATION EFFECTS IN GRAPE-VINE. 
11 EVOL UTION OF MALIC AND T ARTARIC ACIDS IN LEA VES 

Malic and tartaric acids are determined in leaves of Vitis venffera L. cv Palomino 
fino, from preflowering stage to harvest time. Malic acid content of the leaves in
creases until veraison thereafter decreasing to commercial harvest time. Tartaric 
acid content remains steady throughout the season, but great changes are noted 
from year to year. Both malic and tartaric acids are also determined in the lieaves 
of Nitrogen ( 40 and 80 Kg/ha), Phosphorus ( 40 and 160 kg/ha) and Potassium ( 40 
and 160 kg/ha), fertilized plants. Only the leaves of nitrogen and potassium fertili
zed plants show an increase of malic acid content after veraison. 

INTRODUCCION 

El contenido y evolución de los ácidos en la vid es de gran importan
cia para la constitución del vino, ya que tanto la acidez titulable como 
el pH del mosto obtenido tras el prensado de los frutos, van a determi
nar de forma muy significativa la calidad del vino, sobre todo en el caso 
de los vinos blancos. 

Dichos ácidos orgánicos, en especial los ácidos tartárico y níálico, 
son los principales responsables de la acidez total en todas las partes de 
la vid, planta ésta caracterizada por ser la única especie europea que 
contiene el primero de los citados ácidos, ácido relativamente fuerte 
con un pK de 2,98 frente al del ácido málico que es de 3,40. 

El metabolismo de estos ácidos ha sido ampliamente estudiado en 
los frutos (4, 5, 11) y en menor proporción en las hojas, en las que su 
síntesis tiene lugar a partir de los glúcidos, especialmente de la glucosa, 
aunque por rutas metabólicas diferentes (11), presentándose diferencias 
en los contenidos de ambos ácidos, a lo largo del desarrollo de la planta. · 

Cuando se suministra anhídrido carbónico marcado a la vid, las hojas 
inmaduras incorporan más radioactividad bajo la forma de ácido tartari
ce (hasta el 50% de la fracción de los ácidos orgánicos), mientras que en 
el caso de las hojas maduras sólo del 2 al12% del carbono marcado, en 
dicha fracción de ácidos orgánicos, se encuentra bajo la forma de ácido 
málico (4). 

En relación con el transporte de dichos ácidos desde las hojas a otras 
partes de la vid, este es efectivo en dirección a los frutos antes de la épo-
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ca del envero, paralizándose totalmente durante la época de la madura
ción, como se ha comprobado al no haberse detectado en los exudados 
de los ramos (5). Por último, digamos, que la disminución de ambos áci
dos en las hojas sobremaduras y el correspondiente incremento en el 
leño, sugiere su translocación al tejido leñoso durante el período de la 
senescencia ( 4 ). 

Por lo que respecta a su degradación en la planta, hay que señalar · 
también un comporta,miento diferente. Así, mientras mas del 50% del 
ácido málico radioactiva suministrado a las hojas es ·transformado· en 
otros compuestos en el término de 24 horas, menos del 2% del ácido 
tartárico marcado es metabolizado durante i~al período de tiempo ( 4). 

Es preciso señalar también que el contemdo de los citados ácipos en 
la vid, varían profundamente en función, sobre todo, de la variedad 
considerada y de las condiciones ambientales que ro<;lean su cultivo y 
crecimiento (5, 9). 

En el presente trabajo .se consignan los resultados obtenidos en rela
ción con el contenido y variación de los ácidos málico y tartárico en 
hojas de Vitis vinífera L. var. Palomino fino cultivadas en el marco de 
Jérez de la Frontera (Cadiz), así como la influencia que sobre aquellos 
pueden tener las fertilizaciones nitrogenada, fosfatada y potásica. 

MATERIALES Y METODOS 

El método de extracción del polvo vegetal ha quedado expuesto ya 
en un trabajo anterior (2) con la única diferencia de que los eluidos de 
la columna Dowex 50 - X8 (forma H +) son pasados posteriormente 
por otra columna de Dowex 1- X8 (forma formiato) de la que eluyen 
libremente los azúcares quedando retenidos los ácidos orgánicos. Tras 
lavar la columna con tres veces su volumen de agua, dichos ácidos son 
eluidos con ácido fórmico al 40% (v/v). Se lava la columna nuevamente 
con tres veces su volumen de agua destilada y todos los líquidos reuni
dos se evaporan a sequedad bajo presión. El residuo se disuelve en agua 
destilada y en esta solución acuosa se determinan los ácidos tartárico y 
málico. 

La determinación del ácido tartárico se realizó de acuerdo con el mé
todo calorimétrico de Rebelein, mientras que la del ácido málico lo 
fué enzimáticamente mediante la málico deshidrogenasa (10). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los valores de la TABLA I expresan los contenidos en ácido málico 
de las hojas de vid en seis etapas de su desarrollo. Mientras que para el 
año 1979 se corresponden estas seis etapas con los seis estados bien ca
racterizados del desarrollo: prefloración, floración, fructificación, enve
ro, madurez y vendimia, en el año 1980 y como consecuencia de varia
ciones metereológicas, la primera toma es un poco anterior al estado de 
inflorescencias abiertas que hemos tomado como prefloración en 1979, 
mientras que la segunda toma corresponde a una floración no completa, 
en la tercera se mezclan floración y fructificación, la cuarta es fructifi
ficación, la quinta es envero y la sexta corresponde a una sobremadura-
ción. · 

Como puede verse en los valores de la citada TABLA I, el aumento 
del ácido málico en las hojas es continuo hasta la época del envero, para 
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TABLA I 

Variación en el contenido de ácido málico en hojas de vid, 
durante el per(odo de crecimiento 

nnn 
0:1:1 

Ac. Málico ± SD Ac. Málico ± SD 

Toma de muestra (mg.g p.s.) 

1979 

Toma de muestra (mg.g p.s.) 

1980 

14-V 6,8 ± 0,2 15-IV 2,2 ±0,4 

23-V 10,4 ± 1,0 12-V 5,8 ± 2,0 

18-VI 13,9 ± 1,2 26-V 10,5 ± 1,2 

19-VII 19,1 ± 3,1 25-VI 18,3 ± 2,5 

23-VIII 12,5 ± 1,7 15-VII 17,9 ± 2,4 

4-IX . 10,9 ± 4,7 6-IX 16,2 ± 1,0 

disminuir posteriormente hasta la vendimia. Los resultados obtenidos 
están de acuerdo con los encontrados en la bibliografía sobre un aumen
to constante del citado ácido en las hojas de vid, hasta que estas están 
totalmente desarrolladas. No obstante, algunos autores encuentran que 
este incremento en el contenido de ácido málico persiste hasta el perío
do de maduración de los frutos y solo disminuye en el caso de una so
bremaduración, debido a su transporte al tejido leñoso (4). 

Debido a que en el período de post-envero el contenido en ácido má
lico viene determinado por una acción degradativa como consecuencia 
de la combustión respiratoria y esta depende en gran manera de otros 
factores, entre los que destaca la temperatura, no es de extrañar que pa
ra el caso de vides crecidas en la zona de Jerez de la Frontera; la dismi
nución del ácido málico comience a partir del envero. Aunque con fluc
tuaciones pequeñas, también hay resultados en la bibliografía en los 
que el mínimo de ácido málico en las hojas ocurre en el envero, frente 
a valores superiores tanto en la floración como en vendimia (11). 

La TABLA II recoge los valores de ácido tartárico correspondientes 
a las mismas tomas de hojas. Es de destacar, en primer lugar, la gran di
ferencia en el contenido del citado ácido para las muestras correspon
dientes a los años 1979 y 1980. Este hecho confirma la opinión de algu
nos autores en el sentido de que los contenidos en ácido tartárico en la 
vid, dependen estrechamente de la temperatura y sobre todo del conte
nido en agua de las capas del suelo (9). Sin embargo y para el caso de 12 
variedades de Vitis rotundifolia L. se encuentra que las diferencias anua
les en la acidez titulable de sus frutos es, consecuencia fundamental, de 
las fluctuaciones del ácido málico y no del ácido tartárico (3). 

Otro hecho a destacar de los resultados de nuestras experiencias es, 
que el contenidq en ácido tartárico de las hojas, no varió significativa
mente a lo largo del período experimental, contrariamente a lo encon
trado en Thompson seedless, donde la disminución es progresiva {4). 
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TABLA II 

Variación en el contenido de ácido tartárico en hojas de uid, 
durante el período de crecimiento 

Ac. Tartárico ± SD Ac. Tartárico ± SD 

Toma de muestra (mg.g p.s.) 

1979 

Toma de muestra (mg.g p.s.) 

1980 

14-V 10,8 ± 0,4 15-IV 22,3±1,7 

23-V 10,4 ± 0,6 12-V 24,2 ± 0,2 

18-VI 8,7 ±0,9 26-V 23,6 ± 0,4 

19-VII 12,1 ± 1,2 25-VI 21,2 ± 0,2 

23-VIII 11,2 ± 0,8 15-VII 17,9 ± 1,9 

4-IX 12,8 ± 1,4 6-IX 23,2 ± 6,0 

En la Figura 1 se representan los valores de ácido málico en los dife
rentes estados de desarrollo, en plantas fertilizadas con variados niveles 
de nitrógeno, fósforo y potasio. 

La fertilización con nitrógeno sólo produce diferencias frente a las 
plantas control, en el período que transcurre entre la fructificación y 
el envero (Figura lA). Después del envero los cambios son paralelos a 
los de las plantas control, aunque conservando la diferencia existente 
en aquél. Previos estudios sobre tratamientos nitrogenados han produci
do un incremento en el contenido de ácido málico de los frutos (7). 
Hay que hacer notar que la fertilización nitrogenada produce un au
mento significativo del área foliar (6) aspecto éste no cuantificado por 
los autores, aunque sí apreciado en el seguimiento fenológico de la plan
ta. El resultado es una superior actividad fotosintética, también atribui
ble a la fertilización nitrogenada (1) y, en consecuencia, un incremento 
en ácido málico precisamente en el período que transcurre entre fructi
ficación y envero, donde lo que predomina es la síntesis de este ácido 
tal como se ha expuesto anteriormente. 

En relación a la fertilización con fósforo (Figura lB) la única diferen
cia apreciada, aunque pequeña, corresponde al período de prefloración. 
En este momento del desarrollo es la síntesis del ácido málico el princi
pal determinante de su nivel en la planta y esta síntesis tiene lugar a par
tir de la glucosa (11). Por otra parte se sabe que las plantas deficientes 
en dicho elemento, incrementan todas las fracciones de azúcares en sus 
hojas (12), por lo que en la medida de que el control es deficiente fren
te a las fertilizadas, aquél tendría más disponibilidad de azúcares, in
mediatos precursores del ácido málico. En cualquier caso y consideran
. do la presente comunicación, las diferencias son pequeñas para tenerlas 
en consideración y más aún, si tenemos en· cuenta dos aspectos: uno, 
que los resultados analíticos de los contenidos en fracciones de azúcares 

. (datos pendientes de publicación) no detectaron diferencias entre las 
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plantas control y las fertilizadas y segundo, que los valores de ácido tar
tárico deberían ser paralelos a los del ácido málico, ya que ambos tienen 
a los azúcares como precursores (11), lo que no ocurre en el caso pre
sente donde la síntesis del primer ácido citado es superior. Solo en el 
año· 1980 (Figura 2B) pudimos apreciar en la primera toma el citado 
paralelismo entre ambos ácidos. 

En el caso de las plantas fertilizadas con potasio, el incremento en 
ácido málico se manifiesta entre la fructificación y el envero (Figura 
1C) tal como ocurría en las plantas fertilizadas con nitrógeno. Igual que 
entonces la explicación hay que encontrarla en el aumento del área fo
liar y fotosíntesis, debidas al suministro de potasio a la planta (1) . Igual
mente es sabido que plantas superiores, con deficiente suminist ro de po
tasio, aumentan su respiración (1), lo que hace más explicable el infe
rior contenido en ácido málico de las hojas de plantas sin fertilizar. 

En la Figura 2 se representan los contenidos en ácido tartárico para 
las mismas tomas y tratamientos que la Figura l. Comó puede observar
se las diferencias existentes son siempre distintas para los dos años estu
diados. Evidentemente sería necesario el estudio durante varios años 
más, a fin de tener una idea de la variabilidad de este ácido en las hojas 
entre los diferentes años, así como cual sería el valor que podría consi
derarse como medio. En cualquier caso, dicha variabilidad de año a año, 
contrasta con el bajo coeficiente de variación encontrado dentro de un 
mismo año (T ABL4 II). Esta variabilidad de año a año, tal como ante
riormente se ha ooservado, tiene claros precedentes en la bibliografía y 
se explica por la gran influencia que las condiciones ambientales ejercen 
en el desarrollo de la vid. (5, 13). Por otra parte hay que hacer notar 
que las diferencias entre tratamientos observadas en un año no se repi-
ten en el siguiente. . 

Ambas observaciones, unidas al hecho de que los autores, en los estu
dios realizados sobre los distintos componentes de las hojas de vid, no 
han encontrado diferencias dráticas en los niveles foliares de los distin
tos nutrientes entre ambos años, claramente sugieren que en el conteni
do de ácido tartárico en las hojas de .vid influyen más las peculiaridades 
ambientales que la propia planta, conclusión esta última ya hecha por 
algunos autores para el caso de los frutos (9). 

RESUMEN 

En el presente trabajo se exponen los resultados obtenidos al determinar el con
tenido de los ácidos málico y tartárico en hojas de vid (Vitis vinífera var. Palomino 
fino) desde el estado de inflorescencias visibles hasta la época de la vendimia. El 
contenido en ácido málico crece hasta el envero, para disminuir posteriormente du
rante el período de maduración de los frutos. El ácido tartárico sufre pocas variacio
nes a lo largo de todo el período experimental, aunque se aprecian grandes diferen
cias entre los contenidos de los dos años· estudiados. La determinación de los cita
dos ácidos se ralizó igualmente en hojas de plantas fertilizadas con nitrógeno ( 40 
y 80 K~/Ha), fósforo ( 40 y 120 Kg/Ha) y potasio ( 40 y 160 Kg/Ha). Sólo las plan
tas fertilizadas con nitrógeno y potasio y en la época del post-envero presentan un 
incremento en el contenido de ácido málico. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto C.S.f. C . . 
Sevilla 
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NUTRICION Y FISIOLOGIA VEGETAL 

CRITERIOS INDICATIVOS DE LA MADURACION DE LA 
ACEITUNA 

By 

A.J. SANCHEZ-RA YA, M. GOMEZ y A. LEAL 

RESUMEN 

CRITERIOS INDICATIVOS DE LA MADURACION DE LA ACEITUNA 

Las alteracio·nes fisiol§gicas y bioquímicas que se producen en la maduración de 
los fru.t?s se mal}ifiestan al exteri.or mediante cambios de. color, firmeza y fuerza de 
reten~I<?~· Estudiamos la ~!!cuenc1a exa~~a de estos cambios, que define propiamen
te .el Imc.Io de la madurac10n, y su relac10n con la actividad respiratoria del fruto. El 
primer signo externo que puede utilizarse como punto de referencia del inicio de 
la maduración es el ablandamiento del f~to. 

INTRODUCTION 

The cost of the harvest of the olive fruit can actually represent mo
re than the half of the price of the yield of olive plants and this can ma
ke soon impossible to maintain that culture so important for the econo
my of many mediterranean countries. 

During past years roan~ ex:Reriments with different chemicals to de
crease the Fruit Removal Force of olive fruits have been performed in 
Spain and other olive-growing countries. This can be the unique way of 
improving fruit harvest that, in tum, would be the solution for the great 
{>roblem that suffers the olive plant growers in their cultures. Results 
{1, 2, 3, 5, 10, 14) were inconclusive with marked differences among 
experiments owing to environmental differences (weather, rainfall, tem
perature, etc.) and specially to an empiric application of chemicals with 
no reference to a fixed stage of fruit ontogeny including our own pri
mitive studies (12, 13). 

Only recently the relation of the state of fruit development and ma
turation to the efficiency of the various chemicals to facilitate the har
vest of the yield has been receiving more attention (6, 7), but there is 
not an uniform criterion to establish the beginning of ripening as refe
rence point. 

In this study we try to define at which moment in the ontogeny of 
olive fruit the ripening stage begins and to relate it with the first senso
ry change easily detectable in this period of the fruit life, that could be 
utilized as a reference point of the beginning of the fruit ripening. 

MATERIALS AND METHODS 

Twenty mature olive trees were chosen for the experiment (11). Oli
ve fruits were picked up in the moming at random every 10 to 15 days 
and taken inmediately into the laboratory. As growth expression of the 
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fruit, fresh and dry weights were determined as an average of 200 fruits. 
Respiration parameters (02 uptake and CO~ evolvement -and then the 
Respiratory Quotient-) were simultaneously determined by means of a 
Warburg type respirometer coupled with a Beckman Fieldlab Oxygen 
Analyser, mod. 100.800. All measurements were carried out within 3 
hours after sampling. 

As fruit sensory parameters (indexes) that can indicate the beginning 
of its maturation and ripening we have chosen the changes in Fruit 
Firmness (FF), Fruit Removal Force (FRF) and Skin and Pulp Colour 
(FC). For dynamometrical determinations of FF and FRF a Chatillon 
dynamometer (New York, N.Y.) was used. Changes in fruit colour were 
assesed according to the progressive colouring of skin and mesocarp ( 4). 
The following scale has been used for assigning values to the sequential 
changes in colour extension and qualities: · 

Live green skin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
Y ellow green skin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Red spotted yellowish skin . . . . . . . . . . . . . 2 
Y ellowish to reddish or light violet through-
out the skin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Black skin but colourless pulp. . . . . . . . . . . 4 
Black skin with colourless inner half pulp . . . 5 
Black skin, coloured pulp except for the pro-
ximity of the endocarp . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Black skin, entirely coloured pulp. . . . . . . . 7 

And then: 

a = % of the O type fruits 
b= , , " 1 " , 
e=""" 2" " 
d= " " " 3 " " 
e="""4"" 
f="" "5" " 
g=",, 6" , 
h= " " " 7 " " 

Skin-Pulp Colour index (FC index): 

a.O + b.1 + c.2 .+ d.3 + e.4 + f.5 + g.6 + h.7 
FC index = 

100 

O> FC<7 

For evaluation of the colour of the pulp, cuts at the endocarp level 
are made, taking into account both depth and quality of the colour. 

Three hundred (300) olive fruits were used each time for measure
ments of each FF, FRF, FC and respiratory activity. 

RESULTS AND DISCUSSION 

In a general sense, the ripening of fruits has been defined as the se-



RIPENING CRITERIA IN DIVE FRUIT 907 

quence of changes in colour, flavour and texture which make the fruit 
pleasant to eat (9) or alternatively useful to obtain various interesting 
substances for man, as oil in the case of olive fruit. From a physiolo
gical point of view the numerous hypothesis to explain the initiation of 
the ripening process can be summarized in two main concepts ( 8) both 
requiring high doses .of energy and consequently a very significant in
crease of the respiratory activity. According to the first, ripening is a 
manifestation of senescence in which intracellular organization begins 
to break down. According to the second concept, ripening represents a 
final stage of differentiation and is a directed process requiring the syn
thesis of specific enzymes. 

Fig. 1 shows the trend óf fruit growth expressed in terms of fresh 
and dry weights. The beginning of ripening coincides with a sharp in
crease of fruit respiratory activity as shown in Fig .. 2. On the other 
hand, the initiation of this change appears befare the end of olive fruit 
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growth; that is, during the beginning of its ripening period the fruit pur
sues its growth but in a moderate manner. The change of the respirato
ry activity only affects its intensity but not its quality as can be seen in 
the trend of the Respiratory Quotient (Fig. 2). In the light of the ripe
ning theories this means that there is not a change in the type of subs
trate used but an increase of its utilization, perhaps by a random mixing 
of enzymes and their substrates. This respiratory increase should supply 
the energy necessities for other parallel changes as FF, FRF, fruit di~ 
louring and all underlying physiological and biochemical alterations. 

The three main sensory changes that appear at the ripening phase of 
olive fruit, that is FF, FRF and FC, are not simultaneous. On the con-

~· 
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trary, the l.<' l.<' is the first appreciable manifestation of this stage and on
ly 20 to 30 days later does the fruit show the beginning of the changes 
in skin colour and in FRF, being the rate of decrease in FRF weaker 
than the colour and FF. changes as can be seen from the slopes of the 
curves (Fig. 3). Data of FF change are the most reliable and uniform 
and constitute the first reference point of the onset of olive fruit ripe
ning. 
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Fruit ripening is a sequence of physiological ~nd bi~chemical ch!lnges which. are 
associated with a series of apparent phenomena mcludmg chang!ls m colout:, f¡rm
ness and fruit removal force. In this study we are <;oncerned. wtth the resp~ratory 
activity and its relationship to the sensory changes m the fru1t to charactertze the 
beginning of the ripening. 

Unidad de Fisiología Vegetal. Estación Experimental del Zaidín (C.S.f. C.). 
Granada. España. 
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INFLUENCIA DE LA IRRADIACION CON UV CERCANO SOBRE 
EL CONTENIDO EN LIPOXIGENASAS DE PLANTAS DE 

HELIANTHUS ANUUS L. 

Por 

J. BAZTAN*, J. VIVAS** y M. REBUELTA ** 

SYMMARY 

EFFECTS OF NEAR UV IRRADIATION OVER LOX LEVELS IN 
HELIANTHUS ANNUUS L. PLANTS. 

We had investigate the near UV irradiation effect over Helianthus annuus L. 
plants to study lipoxigenasic activity. 

Experiencies were realized with the hole plant during the two weeks which 
followed germination and we had observed lipoxigenasic activity lower than the 
observed over plants which had not been irradiated and the activity decrease 
when we enlar¡¡e irradiation. Near UV irradiation effect seems like to produce an 
enzimatic inhib1tion. 

INTRODUCCION 

Las lipoxigenasas vegetales (E.C. 1.13.11.12.) catalizan la formación 
de hidroperóxidos a partir de ácidos grasos polünsaturados (1) a partir 
de Oxígeno molecular y de ácidos grasos que presentan una estructura 
1,4-pentadiénica, generalmente linoléico y linolénico (2). 

La diversidad de las rutas metabólicas en que se han descrito y el nu
meroso estudio de las mismas que se ha realizado, así como los estudios 
sobre la localización intracelular de estos enzimas han contribuido a 
proponer su intervención en un cierto número de procesos reaccionales 
que pueden tener significación fisiológica. 

La utilización por estos enzimas de un sustrato del típo de los ácidos 
linoléico y linolénico y el aumento de los c_itados ácidos observado por 
nosotros (3) al irradiar con UV cercano las primeras fases de plantas de 
Helianthus annuus L., nos hizo investigar la posible acción de la citada 
radiación sobre la actividad lipoxigenásica. · . 

Según Douillard ( 4 ), en el estadio juvenil del desarrollo, la actividad 
lipoxigenásica aumenta, tras la germinación, hasta llegar a un máximo el 
7° día de crecimiento y, después, decrece rápidamente. Esto se repite, 
sea cual sea el método de preparación del extracto, de la medida de su 
actividad o de expresión del resultado. 
* Departamento de Fisiología Vegetal. 

** Departamento de Farmacognosia y Fannacodinamia. Facultad de Farmacia. 
Universidad Complutense de Madrid. 
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Hemos elegido las dos primeras semanas a partir de la germinación 
para realizar la experiencia, ya que ha sido observado por Sakai e !na
mura ( 5) que en este período en el que la actividad lipoxigenásica es 
más elevada . 

. MATERIALES Y METODOS 

La fuente de irradiación utilizada fué una pantalla de 63 x 63 cm en 
que se hallaban situados cinco tubos Sylvania (F20T12-BLB), de máxi
mo de emisión a 3.550 A , y que situados a una distancia de 40 cm 
de las plantas producían una energía, a esa distancia, de 8.800 ergios/ 
cm2 /seg. 

La irradiación se realizó, en dos lotes paralelos, a razón de 20 y 40 
minutos diarios. (Lotes (UV-20) y (UV-40) ). Utilizándose un tercer 
lote control (C) sometido a las mismas condiciones que los otros dos, 
exceptuando la citada radiación. 

La irradiación comenzó el día de fa pueda en germinación y las mues
tras se tomaron diariamente desde el 3° día hasta el 9° y JlOSteriormen
te cada dos días hasta ell5°, según se detalla en la Tabla n l. 

TABLA N° 1 

Muestra Día Tiempos totales de irradiación 

UV-20 UV-40 

la 30 60 min. 120 min. 
2a ~10 80 " 160 " 
3a so 100 " 200 " 
4a 60 120 " 240 " 
sa 70 140 " 280 " 
6a so 160 " 320 " 
7a go 180 " 360 " 
sa no 220 " 440 " 
ga 13° 260 " 520 " 

10a 15° 300 " 600 " 

La preparación del extracto enzimático se realizó por el método de 
Douillard (4), basado en la extracción ·del material con acetona y 
C03 Ca y homogenizado en presencia de TRIS, que sometido ~osterior
mente a distintas centrifugaciones, se congela tras la adicion de sa
carosa. 

La medida de la actividad enzimática se realizó también por el mé
todo de Douillard (4). 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla no 2 hemos representado las actividades enzimáticas 
LOX de las distint3:s muestras correspondientes a los diferentes lotes. 

En ordenadas situamos a los lotes Control (C) y a los irradiados 
20 y 40 minutos/día, (UV-20) y (UV-40). ' 

En el eje correspondiente a las abscisas se encuentran situados los 
días a que correspondieron las distintas tomas de muestras tomando 
como referencia el día de la siembra. ' · 

La expresión de las actividades se realiza en unidades relativas fijan
do un valor máximo (10) a la actividad más elevada durante el tra:nscur
so del período considerado. Dichas actividades se refieren a un ml. 
d~ sobrenadante correspondiente a la centrifugación del homoge
mzado. 

TABLA N° 2 

Días: 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 

Lotes 

(C) 5,4 8,9 9,6 10 9,8 9,6 8,2 7,5 5,7 
(UV-20) 5,4 8,7 9,2 9,5 9,2 8,8 7,3 6,4 4,4 
(UV-40) 5,4 8,6 8,8 9,0 8,6 7,9 6,3 5,4 4,1 

De la Tabla n° 2 podemos sacar varias conclusiones: en primer lugar 
se observa que la actividad lipoxigenásica de plantas tratadas con 
radiación UV cercana es siempre inferior que las correspondientes a 
sus homólogas control. 

También se aprecia que a un mayor tiempo de irradiación de las 
plantas, se corresponde una menor actividad LOX. Es decir que la ci
tada actividad enzimática es máxima en las plantas correspondientes 
al lote (C), inferiores en el lote (UV-20) y mínimas en el lote (UV-40) 
que es el que mayor tiempo de irradiación ha recibido. 

Otro factor que distinguimos en los resultados es que las diferen
cias de actividad enzimática entre plantas ( C) y (UV) se van haciendo 
mayores al aumentar la dosis total suministrada; y lo mismo se observa 
entre los lotes más y menos irradiados, como si el efecto del UV cer
cano respecto a la actividad LOX (también denominada LOG) fuera 
acumulativo. 

Todo esto, y su compatilibidad con nuestras observaciones sobre la 
variación del contenido de ácidos grasos por efecto de la misma radia
ción (3), nos hace suponer como una posible causa, o una de las causas, 
del aumento de los acidos linoléico y linolénico en los primeros esta
dios del desarrollo de Helianthus annuus L., por irradiación repetitiva 
con UV cercano, sea la disminución de la actividad lipoxigenásica oca
sionada por la misma. 



914 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Es nuestro deseo mostrar nuestro agradecimiento al Dr. Moreno 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense por su 
inestimable orientación y ayuda en la parte instrumental del presen
te trabajo. 

RESUMEN 

Se ha investigado el efecto de la irradiación con UV cercano de plantas de 
Helianthus annuus L. sobre su actividad lipoxigenásica. 

Se ha realizado la exJ?eriencia, con plántula completa: durante las dos semanas 
siguientes a la germinación y se han observado unas actividades lipoxigenásicas 
menores que en las plantas no irradiadas, y tanto menores cuanto mayor haya 
sido la irradiación, como si, en cierto modo, el UV cercano produjera una inhi
bición de estos enzimas. 
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EFECTOS TOXICOS DEL MANGANESO SOBRE EL CRECIMIENTO 
Y METABOLISMO DE PHASEOLUS VULGARIS. 
l. CRECIMIENTO Y SINTOMAS DE TOXICIDAD 

Por 

J. BARCELO y CH. POSCHENRIEDER 

SUMMARY 

TOXICITY EFFECTS OF MANGANESE ON THE GROWTH AND METABOLISM 
OF PHASEOLUS VULGARIS. 

I. GROWTH AND TOXICITY SYMPTOMS. 

It has been studied the influence of different toxic Mn levels on the development 
of bean plants (Phaseolus vulgaris). The studies were realised in three different se-
ries of experiments varying the apports of Fe and N. · 

Generally at equal Mn concentrations, plants with higher Fe apport show less to
xic symptoms. Different growth parameters were studied and the toxic symptoms 
described, allowing an early visual diagnose of fitotoxicity due to Mn in Ph. vulga
ris. 

INTRODUCCION 

Además de su carácter de micronutriente esencial para las plantas, a 
mayores concentraciones, se han descrito muchas acciones toxicas del 
Mn. En general, se presentan una serie de síntomas a concentraciones 
críticas en las que todavía no se ve afectado el crecimiento. Entre los 
síntomas de carácter general producidos por el exceso de Mn se citan 
clorosis intervenales o en los bordes de las hojas, necrosis de hojas, dis
minución de su tamaño y manchas necróticas de las mismas (2, 3, 5, 
6, 10, 16, 17' 19, 22). 

El manganeso tendría además una acción directa sobre el crecimiento 
de los vegetales afectando los niveles de AlA. Así, por ejemplo, Morgan 
et al. (11, 12) han com_probado que el exceso o la deficiencia de manga
neso aumenta la destrucción in vitro por incremento de la AIA-oxidasa. 

En el presente trabajo se han estudiado los efectos tóxicos del man
ganeso sobre el desarrollo de las plantas, suministrándoles diferentes 
concentraciones altas de sulfato de manganeso, en condiciones alterna
tivas de alto o bajo suministro de hierro. 

MATERIAL Y METODOS 

Como material de experimentación se ha utilizado la judía (Phaseolus 
vulgaris) Contender de mata baja. Las experiencias se realizaron en jar
dineras con perlita como sustrato. Se di~puso de tres series de experien
cias. En la experiencia I no se suministró en la solución nutritiva ni ni
tratos ni amonio, en su lugar los cultivos fueron inoculados con Rhizo
bium phaseolii; el Fe fue suministrado en dosis altas en forma de Fe
EDDHA (sequestrene). La experiencia II se planteó como la primera, 
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pero se bajó el suministro de hierro de tal manera que en condiciones 
normales no hubiese síntomas de déficit de hierro. En la experiencia III 
el N fue suministrado a las plantas con la solución nutritiva en forma de 
nitratos y se mantuvieron niveles bajos de Fe al igual que en la experien
cia II. Para las experiencias I y II se utilizó la fórmula nutritiva de Evans 
(7) modificada y en la III la de Long Ashton (8) modificada. En las ex
periencias I y II se dispusieron cuatro lotes diferentes: control ( C) que 
recibía únicamente solución nutritiva, mientras que los tres restantes re
cibieron cantidades superiores de Mn, respectivamente, de 10, 40 y 80 
ppm. En la experiencia III se ampliaron los márgenes superiores de 
aporte de Mn, de forma que comprendía los lotes: control, 10, 40, 80, 
160, 300, 500 y 1000 ppm, para un estudio más efectivo de las dosis de 
toxicidad. 

Las experiencias abarcaron todo el ciclo biológico de las plantas des
de la germinación a la fructificación. Se tomaron muestras sucesivas que 
comprendían las distintas fases del ciclo de desarrollo de las plantas. 
(Tabla 1). 

TABLA 1 

Edad de las plantas, referido a cada muestra y a cada uno de los tipos de 
experiencias (1, II y lll). 

Edad en días 

Muestra Experiencia 1 Experiencia 11 Experiencia 111 

O (semilla) o o o 
1 12 11 10 

2 15 25 13 
3 19 30 16 
4 21 37 20 

5 26 44 25 

6 32 51 32 

7 34 58 38 

8 47 65 45 
9 50 52 
10 76 60 

11 81 

Para los cultivos fue adecuada una habitación con iluminación direc
ta y uniforme para todos los lotes de plantas. La temperatura y hume
dad relativa medias oscilaron ligeramente entre 22-20°C y 60-70%. 

Como parámetros del crecimiento se han considerado los valores de 
crecimiento lonW.tudinal, peso fresco, peso seco, el estudio visual foto
gráfico de los smtomas externos de fitotoxicidad y el ritmo relativo de 
desarrollo de cada fase del ciclo biológico de las plantas, para cada tipo 
de experiencia y tratamiento. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Antes de manifestarse los efectos del exceso de Mn sobre el creci
miento, en todos los tipos de variantes consideradas (experiencia I, II y 
III), aparecieron una serie de síntomas externos ·que permiten un diag
nóstico visual de las plantas con toxicidad por exceso de Mn. Estos sín
tomas generales mostraron diferente intensidad, incrementándose pro
porcionalmente con el aumento de la concentración de Mn suministrada 
a las plantas. A igualdad de concentración de Mn presentaron menos 
síntomas las plantas con mayor aporte de Fe (experiencia I) sobre las 
que habían recibido cantidades mas bajas de Fe (experiencias II y III). 
Las plantas crecidas en 10 ppm de Mn no presentaron una sintomatolo
gía clara, en las de 40 y 80 ppm los efectos externos aparecieron en la 
segunda mitad del ciclo biologico, lo que concuerda con los resultados 
obtenidos en otro trabajo (15) para los contenidos internos de Mn en 

Fot. l. Fase avanzada del empardecimiento del peciolo y de las nerviaciones de las hojas infe
riores, en plantas de Ph. vulgaris crecidas en 300 ppm de Mn, por efecto de la acumulación del 

Mn. 
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planta y es un indicio de la escasa movilidad del Mn. De un modo más 
claro la toxicidad se manifiesta temprano en las plantas suministradas 
con concentraciones de 160, 300, 500 y 1000 ppm de manganeso (ex
periencia 111). 

El primer síntoma visible, muy característico, de toxicidad por exce
so de Mn fue la aparición de puntos pardo-negruzcos, que con el tiempo 
tomaron tó'nos rojizos, en los tallos y las hojas viejas inferiores. Pudo 
observarse como estas puntuaciones se iban extendiendo desde la base 
de los tallos alcanzando los peciolos de las hojas inferiores y finalmente 
invadiendo estas hojas inferiores (Fot. 1). La densidad de estos puntos 
aumentaba conforme se incrementó la concentración de Mn suministra
da. Estas observaciones están de acuerdo con los resultados obtenidos 
por otros autores y han sido atribuidos por Bussler ( 5) a un acúmulo lo
ca) de precipitación de Mn02 , mecanismo por el-cualla planta se prote
gería del exceso de concentración de Mn. En estas mismas hojas, con 
desarrollo más tardío, aparecen clorosis que rodean a estos puntos roji
zos y verdaderas necrosis (Fot. 2). 

Fot. 2. Clorosis intervenal y necrosis de hojas de Ph. vulgaris por--efecto de la toxicidad por 
exceso de manganeso. 
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A nivel de las hojas jóvenes se presentó una inhibición del crecimien
to en extensión del limbo foliar que, muchas veces, se ha atribuído, co
mo mencionábamos en la introducción bibliográfica, al efecto del man
ganeso sobre los niveles de AlA, por medio de su acción sobre la AIA
oxidasa. En estas mismas hojas se pudo observar un típico arrugamien
to de la superficie adaxial de las hojas que resulta de areas intervenales 
elevadas entre las nerviaciones mayores ("crinkle leaf"), junto con una 
típica clorosis intervenal de las hojas jóvenes. En las plantas con mayo
res suministros de Mn pudieron incluso observarse malformaciones en 
el desarrollo de las hojas jóvenes (Fot. 3). 

Fot. 3. Detalle de intensa clorosis intervenal en hojas jóvenes de plantas de Ph . vulgaris cultiva
das en 500 ppm de manganeso (plantas de 45 días de edad) .. 

En las plantas que estuvieron sometidas a los suministros mayores, 
especialmente las concentraciones por encima de 160 ppm de la expe
riendíi 111, se produjo con facilidad la pérdida rápida de las hojas por el 
extremo proximal del peciolo. En los lotes de plantas tratadas con 1000 
ppm de Mn se produjo la muerte prácticamente total de todas las plan
tas a los 50 días de edad, correspondiendo la dosis letal 50 a una edad 
de 28 días. 

En las tres series de experiencias la mayoría de las plantas alcanzaron 
normalmente la floración con pequeñas diferencias en el tiempo y algo 
mayores en la intensidad dé la floración, que decrecía sobre todo a par
tir de un suministro con 160 ppm de Mn, con la excepción de las plan
tas tratadas con 1000 ppm que, como ya citábamos anteriormente, no 
pasaron de las primeras fases del crecimiento vegetativo, el cual tuvo un 
sentido regresivo hasta provocar la muerte del 100% de las plantas en el 
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momento en que el resto de tratamientos y las plantas control habían 
llegado a la floración. 

Un síntoma muy catacterístico de la toxicidad del manganeso sobre 
las raíces de Ph. vulgaris es su efecto de inhibición del crecimiento y un 
ennegrecimiento progresivo de las mismas al aumentar la concentración 
de manganeso. En las experiencias 1 y 11 ·que habían sido cultivadas en 
ausencia de fuente de nitrógeno e inoculadas con Rhizobium phaseolii 
se ha observado una cierta acción de detrimento del número y del tama
ño de los nódulos radiculares sobre todo para las plantas tratadas con 
80 ppm. En el caso de las plantas tratadas con 40 ppm el número de 
nódulos era también inferior que el de las plantas control, sin embargo, 
esta disminución cuantitativa parecía compensarse por un aumento en 
el tamaño de los nódulos. · 
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Respecto al crecimiento longitudinal puede decirse que sigue un cur
so ascendente hasta la fase de floración. 

·A igualdad de concentración de manganeso la respuesta del creci
miento varía algo según el aporte de hierro a la planta. Así en la serie de 
experiencias 1 (Fig. 1), en la primera mitad del ciclo vegetativo de las 
plantas, el suministro de manganeso estimula el crecimiento longitudi
nal de las plantas tratadas respecto a las plantas control. Por el contra
rio, en la serie de experiencias 11 (Fig. 2) (con iguales suministros de 
manganeso y más bajos de hierro) no se presenta este estímulo, sino al 
contrario crecen mejor las plantas control. La inflexión, por la acción 
tóxica del manganeso se produce en la experiencia 1 a partir de la mues
tra 6 (32 días de edad), siguiendo a partir de entonces (Fig. 1) el orden 
de 

e~ 10 > 40 > 80 
que en la experiencia 11 se cumple ya a partir de la muestra 1 (11 días 
de edad) (Fig. 2). 
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Estos resultados parecen estar de acuerdo con los de otros investiga
dores, en el sentido de que el hierro disminuye o impide la toxicidad, o 
parte de ella, del manganeso ( 3, 17, 20). 

Los resultados del crecimiento longitudinal de las plantas de la serie 
de experiencias III no muestran muchas diferencias entre las plantas 
control y las tratadas con 10, 40 y 80 ppm de Mn. En este sentido el ni
trato, que es la fuente diferencial de nitrógeno respecto a las experien
cias I y II, ha disminuído los efectos de inhibición del crecimiento lon
gitudinal (Fig. 3). Por el contrario, para concentraciones mayores de 
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manganeso se presentan diferencias con carácter marcado, sobre todo 
para 300, 500 y 1000 ppm (Fig. 4). 

En todas las series de experiencias los efectos tóxicos del manganeso 
sobre el crecimiento longitudinal de las raíces se presentaron sobre todo 
a partir de las concentraciones de 80 ppm de manganeso y esta inhibi
ción fue tanto más marcada cuanto mayor fue la concentración de man
ganeso aplicada. 
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La curva de crecimiento, expresado en peso fresco o seco, sigue un 
curso muy parecido en todas las series de experiencias realizadas. No 
obstante, al comparar entre si las distintas variantes se aprecian diferen
cias atribuibles a las interacciones del Mn con el hierro e, incluso, con 
los nitratos. 

En un principio, en la experiencia 1 los valores de peso fresco de las 
plantas control son muy parecidos o incluso algo inferiores que los de 
las plantas tratadas con 10 ppm de manganeso. Estos resultados incli
nan a pensar en un efecto al principio beneficioso del mayor aporte de 
manganeso, mientras que después, por efecto de su acumulacion en las 
plantas, determina ya acciones tóxicas y efectos de reducción sobre el 
crecimiento. En general, las plantas tratadas con 40 y 80 ppm de man
ganeso de la experiencia 1 muestran pesos frescos -menores que las con
trol. 

En la segunda mitad del ciclo biológico de las plantas se presentan 
efectos inhibitorios del crecimiento, tanto más marcados cuanto mayor 
sea la concentración del exceso de manganeso en la solución nutritiva. 

El descenso de hierro y la mayor absorción del manganeso ( experien
cia 11) va unido a valores siempre superiores en el peso fresco de la parte 
aérea de las plantas control respecto al resto de los lot.es suministrados 
con diferentes concentraciones de manganeso. Este hecho es fácilmente 
explicable por la mayor facilidad de absorción del manganeso y un man
tenimiento más elevado del mismo desde el inicio en las plantas. 

En la serie 111 de las experiencias las plantas tratadas con 10 ppm de 
Mn muestran pesos frescos muy parecidos a las plantas control y sólo 
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hacia el final del ciclo biológico se ven claramente afectadas. Al contra
rio las plantas tratadas con 40 ppm y superiores presentan claras reduc
ciones del crecimiento en peso fresco que, para las concentraciones ma
yores, al final del ciclo alcanzan reducciones superiores al 50% y muerte 
prematura, como ya hemos indicado, de las plantas cultivadas con 1000 
ppm de Mn. 

Si se consideran los valores de peso fresco de las raices en las diferen
tes series de experiencias puede verse que siguen la tónica 

e> 10 > 40 > 80 > 160 > 3oo > 5oo > 1ooo 

Las diferencias más pronunciadas se manifiestan en la experiencia III, 
donde las reducciones para las plantas tratadas con 160 ppm de Mn o 
más sufren reducciones superiores al 50%. 

Resultados muy parecidos a los del peso fresco se obtuvieron para los 
del peso seco. En la parte aérea de las plantas de la serie de experiencias 
I el peso seco de las fases finales del crecimiento ve más afectado su 
contenido en agua, quizá por el efecto acumulativo del manganeso en 
las hojas, con la típica sintomatología general (necrosis, senescencia de 
las hoJas, etc.) (Fig. 5 ). 

, gr 

1,0 

0,5 

0,1 

FiQ-5 PESO SECO DE PARTE AEREA DE PLANTA 

< EXPERIENCIA l l 

~ 
~-· t 

• control 
11 10 ppm 
O 40ppm 
D eoppm 

rr 
L 

~: 
~ ., 
ti' 
ll'\ 
-h 

~ 

J. 
l 
l 

', :t 

~ _,-; 
A 

!ti •: 
"' ,. 

J ~ 
·1 ~-
r., ... j -~ 

' ·1" ., 
iU 1 

;t·· 

h ~ f i ¡ 

' ~--
j 

~--

1' 
• · 

p t ~-; ·1 

~~' 
s· ~--

;,1 ·f, 

dí 
., 

·' ¡ [' {-. 
~ 

10 MUESTRAS 

En la serie de experiencias II los valores de peso seco de las plantas 
control y las tratadas con 10 ppm se igualan y únicamente sufren reduc
ciones del 10% o superiores las plantas tratadas con 40 y 80 ppm de 
Mn (Fig. 6). 

En la serie III de experiencias (Fig. 7 y 8) se producen valores signifi
cativos de reducción del peso seco a partir de los tratamientos con 40 
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ppm de manganeso y superiores, incrementándose estas reducciones 
conforme aumenta la concentración de Mn aplicado. Por lo tanto los va
lores del peso seco siguen el orden 

e> 10 > 40 >so> 160 > 3oo > 5oo > 1ooo 
También se vio afectado el peso seco de las raíces en las plantas trata

das con exceso de manganeso, siguiendo un esquema muy parecido al 
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comentado anteriormente para las partes aéreas. Las reducciones críti
cas del crecimiento por encima del 10% se alcanzan en las plantas con 
tratamientos con manganeso a partir de concentraciones iguales o supe
riores a 40 ppm y, de un modo muy ostensible a 300, 500 y 1000 ppm, 
cuyas raíces llegan a alcanzar el 50% o más de reducción del crecimien
to, respecto a las de las plantas control. 

El exceso de manganeso también influyó negativamente tanto en el 
número como en el tamaño de los frutos y la concentración alta de 
1000 ppm de manganeso inhibió por completo la fructificación. Para 
todos los parámetros medidos (longitud, peso fresco y peso seco) los 
frutos seguían el orden de 

e> 10 > 40 > so > 160 > 3oo > 5oo 

RESUMEN 

En tres series distintas de experimentos con Phaseolus vulgaris, con diferentes su
ministros de Fe y de N, se estudian las acciones tóxicas de distintas concentraciones 
de Mn a lo largo del ciclo de desarrollo de las plantas. 

En general, a igualdad de concentración de Mn, las plantas con mayor aporte de 
Fe presentan menos síntomas de toxicidad por el exceso de Mn. Se estudian distin
tos parámetros del crecimiento y se describe la sintomatología externa que permite 
un diagnóstico visual precoz de la fitotoxicidad del Mn en Ph. vulgaris. . 

Cátedra de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias. 
Universidad de Palma de Mallorca. 
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EFECTOS TOXICOS DEL MANGANESO SOBRE EL CRECIMIENTO 
Y METABOLISMO DE PHASEOLUS VULGARIS. 

11. INTERACCIONES Fe/Mn. 

Por 

CH. POSCHENRIEDER y J. BARCELO 

SUMMARY 

TOXICITY EFFECTS OF MANGANESE ON THE GROWTH AND METABOLISM 

., 011. ~n1~~?Jj!~R~~~?t:J~· 
1t has bee·~ studied the content of Mn and Fe in dry matter of bean plants (Pha

seolus vulgaris) at different states of their development. Plants were cultivated in 
nutrient solutions with equal Fe but different Mn concentrations. The critic leve! of 
Mn producing clear symptoms of toxicity in Ph. vul.f!aris was evaluated to be 1000 
ppm in upper parts and 3000 ppm in roots, corresponding to an Mn/Fe relation. 
above 10, which is higher that the optimum growth relation (0, 3-1). 

INTRODUCCTION 

El manganeso es un micronutriente esencial de los vegetales, sin em
bargo, a partir de ciertas concentraciones altas resulta tóxico. Esta toxi
cidad puede ser producida directamente por las altas concentraciones de 
manganeso interiores de las plantas afectadas o ser consecuencia de una 
deficiencia de hierro. En este último caso se trataría de una deficiencia 
de hierro inducida por un exceso de manganeso. Se considera que el 
manganeso podría causar esta deficiencia de hierro por dos maneras di
ferentes. Primero porque como ion divalente compite con el hierro 
igualmente divalente en la absorción por parte de las raíces o porque el 
manganeso al tener un potencial de óxido-reducción muy alto es capaz 
de oxidar al hierro divalente a hiero trivalente que es la forma fisiolo~
camente inactiva (20). Este último mecanismo explicaría la aparicion 
de síntomas de deficiencia de hierro inducidos por altos niveles de man
ganeso, sin que se vieran afectados fuertemente los niveles internos de 
hierro globales. Otra interpretación de la inducción por altas concentra
ciones de man~aneso de deficiencias de hierro en las plantas sería la de 
una competicion por el metal pesado inhibitorio para los sitios funcio
nales de unión del hierro (9). 

MATERIAL Y METODOS 

Como material de experimentación se ha utilizado la judía (Phaseolus 
vulgaris) Contender de mata baja. Las experiencias se realizaron en cul
tivo con perlita como sustrato y la solución de Evans (8) modificada 
por nosotros. Se dispusieron de cuatro lotes de plantas; el lote de plan
tas control (C) recibió únicamente solución nutritiva, a los tres lotes res
tantes se les suministró cantidades adicionales de manganeso para al
canzar concentraciones del orden de 10, 40 y 80 ppm de manganeso, 
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respectivamente. Todos los lotes recibieron igual suministro de hierro 
en forma de Fe-EDDHA: 3,33 mg/1 ). Previo a la germinación de las se
millas fueron inoculadas con Rhizobium phaseolii 403-2. 

Las experiencias abarcaron todo el ciclo biológico de las plantas des
de la germinación a la fructificación, repartido en un muestreo de 8 fa
ses distintas del ciclo de las plantas en las condiciones que se detallan en 
otro trabajo (3). 

La digestión del material vegetal se realizó por el método de Schaum
lOffel (18) y la determinación del manganeso y del hierro por espectros
copía de absorción atómica (7), con un aparato Perkin Elmer 300 de 
haz simple con llama de aire acetileno. El manganeso se leyó a 279 nm 
y el hierro a 248 nm. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

A lo largo del ciclo de desarrollo de las plantas, el curso del conteni
do en manganeso en parte aérea es ascendente siguiendo siempre el or
den de 

e <lO< 40< 80 

con diferencias que se incrementan hasta las fases finales del ciclo bioló
gico de las plantas (Fig. 1). 

En cambio, los valores de hierro en parte aérea de las plantas son 
muy parecidos en todas las variantes nutritivas consideradas, con a lo 
sumo valores algo inferiores, sobre todo en fases avanzadas del desarro-
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TABLA 1 

Contenido de Fe en ppm en parte aérea de plantas de Phaseolus vulgaris cultivadas 
con diversas concentraciones de Mn. 

Muestra Control 10 ppm 40 ppm 80 ppm 

1 61 62 69 67 
2 90 95 91 93 
3 72 75 76 65 
4 54 53 56 52 
5 49 47 47 44 
6 64 62 63 62 
7 40 42 46 36 
8 59 57 47 57 

Valor global 488 493 495 476 

llo de las plantas, para las crecidas en solución nutritiva con 80 ppm de 
manganeso (tabla 1). 

De acuerdo con las observaciones anteriores resultan significativas 
las relaciones Mn/Fe en la parte aérea de las plantas (Fig. 2). Mientras 
que en las plantas control la relación Mn/Fe oscila entre valores inicia
les de 0,3 hasta finales de 1,4, las plantas que viven en exceso de manga
neso van sucesivamente incrementando las relaciones hasta alcanzar pro
gresivamente máximos de 6, 17,5 y 35,4 en las plantas cultivadas con 
10, 40 y 80 ppm. respectivamente. La aparición de los primeros indicios 
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de fitoxicidad y de efectos generales de reducción del crecimiento em
piezan a observarse ya en las relaciones Mn/Fe superiores a 10, lo que 
corresponde aproximadamente a valores superiores a 500 ppm de man
ganeso en la parte aérea de las plantas. En este sentido se han dado valo
res parecidos para diversas especies en la literatura científica (24) y los 
datos obtenidos para la relación Fe/Mn coincide más o menos con el 
márgen de 1,5 a 3 dado para el crecimiento óptimo de Phaseolus vulga-~ 
ris por Leach y Taper (13). 

En las fases finales del crecimiento, coincidiendo con las manifesta
ciones más acusadas de toxicidad, se estudiaron, por separado y con ca
rácter comparativo, los niveles de hierro y manganeso en tallo, hojas in
feriores y hojas superiores. De estos resultados puede observarse como, 
en efecto, a lo largo de las muestras 6, 7 y 8 (estados de floración y 
fructificación de las plantas) el descenso de hierro y el ligero incremen
to de manganeso en las hojas inferiores se traduce en valores relativa
mente altos (1000 a 2000 ppm) de manganeso en las hojas superiores 
jóvenes y valores descendentes para el hierro. En este sentido se observa 
una típica inflexión en el contenido de hierro que coincide con el mo
mento de la floración plena y el inicio de la fructificación. Consecuente
mente los valores de la relación Mn/Fe siguien el orden de 

hojas jóvenes> hojas viejas> tallo (tabla 2) 

Estos resultados indican el carácter acumulativo del manganeso para 
la planta y la función de transporte que juega el tallo, con una moviliza
ción, lenta pero ascendente, desde las hojas viejas inferiores a las jóve
nes superiores. Estos valores internos de los contenidos en manganeso 
son paralelos a los cambios en los síntomas generales externos de toxici
dad descritos en un trabajo anterior (3). 

TABLA 2 

Relación Mn/Fe durante la fase de floración-fructificación en tallos, hojas viejas y 
hojas jóvenes de Phaseolus vulgaris crecidos en distintas concentraciones de Mn. 

Muestra Control 10 ppm 40 ppm 80 ppm 

Tallos 0,35 1,57 4,64 10,71 
6 Hojas viejas 0,70 4,19 12,75 20,96 

Hojas jóvenes 0,93 5,12 14,51 22,21 

Tallos 0,30 . 2,69 4,23 22,64 
7 Hojas viejas 1,21 8,18 16,33 25,57 

Hojas jóvenes 1,02 9,47 24,86 35,29 

Tallos 0,63 3,77 9,23 22,46 
8 Hojas viejas (senescentes) 

Hojas jóvenes 3,30 18,03 53,25 62,25 
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Los valores de manganeso en raíces alcanzan valores muy superiores 
(Fig. 2) a los obtenidos en las partes aéreas (Fig. 3), de forma que en 
las muestras finales (estado de fructificación) es de un orden superior a 
8000 ppm de manganeso interno en las plantas cultivadas en 80 ppm de 
manganeso. El curso de los niveles de manganeso es progresivo a lo largo 
del ciclo vegetativo y, para las diferentes variantes, muestra el orden re-
gular · 
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De estos datos se deduce el fuerte valor acumulativo del manganeso 
en las raíces, muy superior al de la parte aérea, indicio que está de 
acuerdo con la interpretación de la escasa movilidad del manganeso. No 
obstante, los síntomas sobre la raíz no son· tan ostensibles en este órga
no como · sobre la parte aérea, aunque si va acompañado de reducción 
del crecimiento y de un típico ennegrecimiento progresivo de las raíces 
(3). 

Las plantas crecidas con 10 ppm de Mn muestran siempre los valores 
más elevados de contenido de hierro en las raíces, seguidas, en general, 
por las de 40 ppm, control y 80 ppm, ya claramente reducidos en su 
contenido (Fig. 4). 

Estos valores se traducen en relaciones de Mn/Fe que siguen el orden 
regular 

80 ppm > 40 ppm > 10 ppm >control 

pero que, a diferencia de la misma relación en parte aérea, muestra valo
res mucho más inferiores debido fundamentalmente a los niveles com
parativamente mucho más altos del contenido de hierro en las raíces 
respecto a la parte aérea. En este sentido, cabría correlacionarlo con la 
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interpretación sugerida por diversos investigadores (1, 5, 20) de que mu
chas acCiones del exceso de manganeso en realidad podrían ser debidas 
a un efecto de carencia de hierro. 

No obstante, los datos obtenidos por nuestras experiencias más bien 
hablan en favor de una acción directa del manganeso más que de una 
modificación de los niveles de hierro. Pues mientras éstos oscilan poco 
entre los de las plantas control y las plantas tratadas con exceso de man
ganeso, por el contrario los niveles de manganeso en planta muestran 
cada vez más diferencias entre las plantas control y las sometidas a can
tidades crecientes de manganeso. 

En general, puede establecerse, para Phaseolus vulgaris, que los nive
les críticos de exceso de manganeso que determinan claramente sínto
mas de toxicidad son del orden de 1000 ppm para la parte aérea y de 
unas 3000 ppm en la raíz. Comparando esta experiencia con otra reali
zada por nosotros (16), cuyo suministro de hierro en la solución nutri
tiva fue cinco veces superior, puede deducirse que la elevación del sumi
nistro del hierro favorece una mejor tolerancia al exceso del manganeso, 
probablemente actuando bien a nivel de la absorción, aunque con pocas 
diferencias (el suministro cinco veces superior de hierro se traduce sólo 
en un ligero descenso del contenido de man~aneso en las raíces) o más 
bien a un nivel posterior, con diferencias mas marcadas en los conteni
dos de las partes aéreas de las dos experiencias. 

RESUMEN 

Se han estudiado los niveles internos de Mn y Fe en las distintas fases del ciclo 
vegetativo de plantas de Phaseolus vulgaris cultivadas en solución nutritiva que con· 
tenía valores 1guales de Fe, pero con distintas concentraciones de Mn hasta llegar 
a valores tóxicos. Se comprueba, para Ph. vulgaris, que los niveles críticos de exceso 
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de Mn que determinan claramente sfntomas de toxicidad son del orden de 1000 
ppm para la parte aérea y de unas 3000 ppm para la rafz, lo que corresponde a re
laciones Mn/Fe superiores a 10, muy por encima de las relaciones 0,3 a 1 que dan el 
crecimiento óptimo de Ph. uulgaris. 

Cátedra de Fisiologla Vegetal. Facultad de Ciencias. 
Universidad de Palma de Mallorca. 

BIBLIOGRAFIA 

l.AGARWALA, S.C. (1977). Absorption, translocation and utilization of iron and molybde
num in plants. Final Rep. US P.L. Proj. A7-SWC-75. 

2.AGARWALA, S.C., BISHET, S.S., SHARMA, C.P. (1977). Relative effectiveness of certain 
heavy metals in producing toxicity and symptoms of iron deficiency in barley. Can. J. Bot. 
55, 1299-1307 o 

3.BARCELO, J., POSCHENRIEDER, CH. (1981). Efectos tóxicos del manganeso sobre el 
crecimiento y metabolismo de Phaseolus vulgaris. l. Crecimiento y síntomas de toxicidad 
Anal. Edafol. y Agrobiol. Tomo XL. 915-926. 

4.BRADFIELD, E.G. (1974). Chemical Interferences in the Determination of Manganese in 
Plant Material by atomic-absorption Spectroscopy. Analyst. 99,403-407. 

5.BROWN, J.C., JONES, W.E. (1977). Mangane>e and iron toxicities dependent on soyabean 
variety. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 8, 1-15. 

6.BURGHARDT, H. (1955). Beitriige .zum Eisen-Mangan Antagonismus der Pflanzen. Flora 
143, 1-30. 

7.DAVID, D.J. (1962). Atomic absorption spectrochemical analysis of plant materials with 
particular reference to manganese and iron. Atomic Absorption Newsletter 9, 1-6. 

8.EVANS, H.J. (1975). En: Research experiences in plant phusiology. T.C. Moore. Springer 
Verlag. New York, 1974. 

9.HEWITT, E.J. (1948). Relation of manganese and other metal toxicities to the iron status 
of plants. Nature.161, 489-490. 

10.HOFNER, W. (1970). Eisen und manganhaltige Verbindungen im Blutungssaft von Helian
thus annuus. Physiol. Plant. 23, 673-677. 

11.ISERMANN, K. (1975). Mogliche Ursachen der Mangan-Toleranz bestimmter Reissarten. Z. 
Pflanzenerniihrung und Bodenk. 138, 235-247. 

12.KIZSCH, R.K., HORVARD, M.E., PETERSON, R.G. (1966). Interrelationships among iron, 
manganese, and molybdenum in the growth and nutrition of tomato, grown in nutrient so
lution. Plant Soil12, 259-275. 

13.LEACH, W., TAPER, C.D. (1954). Studies in plant mineral nutriton 11 the absorption of Fe 
and Mn by dwarf Kidney beans, tomato and anion from culture solutions. Can. J. Bot. 32, 
561-570. 

14.MORAGHAN, J.T., FREEMAN, T.J. (1978). Influence of Fe EDDHA on Growth and Man
ganese Accumulation in Fiase. Soil Sci. Society of America Journal 42, 3, 455-459. 

15.MOORE, O.P. (1972). Mecbanism of micronutrient uptake by plants 171-198. En: Micro
nutrients in Agriculture. Soil Sci. Soc. Amer. Inc. Madison. 

16.POSCHENRIEDER, CH. (1981). Aspectos fisiológicos de la fitotoxicidad por manganeso 
en Phaseolus vulgaris. Tesis doctoral. Editorial de la Uruversidad Complutense de Madrid. 

17.0SAWA, T., IKEDA, H. (1976). Heavy metal toxicities in vegetable crops. l. The effect of 
iron concentrations in the nutrient solution on manganese toxicities in vegetable crops. J. 
Jpn. Soc. Hort. Sci. 45. 50-58. 

18.SCHAUMLOFFEL, E. (1960). Uber die colorimetrischil Bestimmung der Mikronutrienstoffe 
Cu, Zn, Co, Mn, Fe und Mo aus einer Aschelosung durch fraktionierte Extraktion. Landw. 
Forsch. 13, 278-285. 

19.SHUMAN, L.M., ANDERSON, O.E. (1976). Interactions of manganese with other ions in 
wheat and soybeans. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 7, 547. 557. 

20.SOMERS, J.J., SHIVE, J.W. (1942). The iron-manganese relation in plant metabolism. 
Plant Physiol. 17. 582-602. 



934 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

21. TIFLIN, L.O. (1972). Translocation of micronutrients in plants, 199-22 J. En: Micronu
trients in Agriculture. Soil Sci. Soc. America Inc. Madison. 

22.SCHOUWENBERG, J. CH., WALINGA, I. (1966). The determination of micro quantities of 
manganese in plant material. Neth. J . Agric. Sci. 14, 131-137. 

23. VLAMIS, J., WILLIAMS, D.E. (1962). Ion competition in manganese uptake by barley 
plants. Plant Physiol. 37, 650-655. 

24. WHITE, R .P. (1970). Effects of lime upon soil and p!ant manganese levels in an acid soil. 
Soil Sci. Soc. Am. Proc. 34, 625-629 . 

Recibido para publicación: 4-VI-1981 



EFECTOS TOXICOS DEL MANGANESO SOBRE EL CRECIMIENTO 
Y METABOLISMO DE .PHASEOLUS VULGARIS. 

111. PROTEINAS Y PIGMENTOS FOTOSINTETICOS 

Por 

J. BARCELO y CH. POSCHENRIEDER 

SUMMARY 

TOXICITY EFFECTS OF MANGANESE ON THE GROWTH AND 
METABOLISM OF PHASEOLUS VULGARIS. 

111. PROTEINS AND PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS. 

lt has been studied the influence of different toxic Ievels of manganese on the 
content of soluble proteins, chlorophyll a, chlorophyll b and carotenes of Phaseolus 
vulgaris. The studies where realized with three different series of experiments va· 
rying the apport of Fe and N, and comparing protein chlorophyll and carotene le· 
veis of plants treated with toxic Mn concentrations witb those of control plants. 

Sampling was carried out at the different states of plant development. Generally 
the root protein content was more affected than protein content of upper parts. 
These results agree with the reduction on number of root nodules. 

At equal toxic concentrations the chlorophyll b decreased proportionally mpre 
than the chlorophyll a. Plants grown with nutrient solutions containing nitrates 
mostrated more diferences in their carotene contents than plants inoculated with 
nitrogen fixing microorganisms. 

INTRODUCCION 

El manganeso, micronutriente esencial de los vegetales, juega un pa
pel primordial en los procesos fotosintéticos (1, 6, 9, 18, 20 y 24). Así 
el manganeso participa en la biosíntesis de la clorofila a nivel de la 
transformación del precurosor Fe-protoporfirina en Mg-9-protoporfiri
na. Directamente interviene sobre todo en los procesos de fotólisis del 
agua (reacción de Hill), ligados al fotosistema II. Aunque todavía no 
hay una interpretación general válida de los procesos de la fotólisis del 
agua, se tienen ya suficientes evidencias que el manganeso juega en él 
un papel clave (6, 9). El manganeso formaría parte del centro de reac
ción del PSII en el cual se acumularían las cuatro cargas que provoca
rían la rápida descomposición del H2 O. Un déficit de manganeso difi
cultaría además la reducción del C02 por deficiencia en coenzimas re-
ducidos (NADPH2 ) y de fosfato rico en energía. · 

E.sta participación del manganeso en la fotosíntesis nos ha inducido 
a estudiar el curso de los niveles de pigmentos fotosintéticos (16, 19), a 
la par que se considera el contenido en proteínas solubles con el fin de 
poder relacionar el posible efecto del manganeso sobre la nutrición sim
biótica del N2 en Ph. vulgaris (5, 7, 8, 11, 13 y 22). 
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MATERIAL Y METODOS 

Como material de experimentación se utilizó judía Contender de ma
ta baja (Phaseolus vulgaris), que se cultivó en jardineras con perlita co
mo sustrato y diferentes soluciones nutritivas. Las condiciones de las 
experiencias se reseñan en otro trabajo (3). 

El muestreo se repartió escalonadamente a lo largo del ciclo biológi
co de las plantas, comprendiendo así las diferentes frases desde la ger
minación hasta la fructificación, conforme se detalla en el mencionado 
trabajo (3). 

Para la extracción de las proteinas se siguieron las indicaciones deta
lladas en trabajos anteriores (19) y se valoraron por el método de 
Lowry (14). Las clorofilas fueron extraidas (10, 21) y determinadas por 
el método espectrofotométrico de Arnon (2) y Mckinney (15) y los ca
rotenoides por el método de Jaspars (12). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El estudio de los resultados obtenidos indica que los efectos de toxi
cidad por manganeso, tanto sobre el contenido proteico como sobre el 
de los pigmentos fotosintéticos, no es debido exclusivamente a la reduc
ción del crecimiento de las plantas, ya que se observan reducciones drás
ticas también en los valores porcentuales de estos parámetros. 

Los valores del contenido proteico en todas las experiencias (Fig. 1 y 
2) y para todas las concentraciones de manganeso aplicadas aumentaron 
hasta la fase de prefloración; a partir de entonces y coincidiendo con las 
fases de floracion y senescencia foliar descienden progresivamente. Tan
to para la experiencia 1 (Fig. 1) con un alto aporte de hierro, como para 
la experiencia 11 (Fig. 2) con un suministro de hierro cinco veces me-

nor, los tratamientos con 10 ppm de manganeso e incluso con concen-

Fig -1 PORCENTAJE DE PROTEINAS EN PARTE AEREA DE PLANTA 
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Fig-2 PORCENTAJE DE PRDTEINAS EN PARTE AEREA DE PLANTA 
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traciones tan fuertes como 40 y 80 ppm resultaron estimulantes en un 
principio, respecto al tratamiento control. El suministro de 40 y 80 
ppm de manganeso reduce el contenido proteico de las plantas de la ex
periencia I a los 15 días. En la experiencia II las plantas tratadas con 10, 
40 y 80 ppm muestran simultaneamente reducciones en su contenido 
proteico respecto a las plantas control a los 30 días de la siembra. A 
partir de los 21 días, en la experiencia I y desde los 30 días, en la expe
riencia II, los valores para los contenidos proteicos de las plantas some
tidas a diferentes concentraciones de manganeso seguían siempre el or
den 

C> lO> 40> 80 

De este modo, al acumularse mayor cantidad de manganeso, confor
me aumenta la edad de los vegetales, se manifiesta una clara reducción 
en el contenido proteico, tanto más cuanto mayor sea la concentración 
de manganeso aplicada. 

El contenido proteíco de las raices (Tablas 1 y 2) se vió más afectado 
que el de las partes aéreas; datos que coinciden con el gran decrecimien
to de la nodulación observada (3). 

Comparando los efectos nocivos por concentraciones de manganeso 
igualmente altas en las dos experiencias, se observó que, al contrario de 
lo que ocurrió con los contenidos en pigmentos fotosintéticos, se vieron 
más afectadas las plantas que recibieron un alto aporte de hierro ( expe
riencia I) que las plantas con una nutrición más pobre en hierro (expe
riencia II). 

Esto coincide también con la observación de que los efectos tóxicos 
respecto al contenido proteico aparecieron varios días antes en la expe
riencia I que en la II. 
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TABLA 1 

Porcentaje de proteínas, referido a peso seco, en raices de plantas de Phaseolus 
vulgaris cultivadas con diversas concentraciones de Mn. (Experiencia /). 

Muestra Control 10ppm 40ppm 80 ppm 

1 10,36 5,48 5,03 4,01 
2 12,34 11,94 11,11 9,23 
3 15,94 15,93 11,27 10,60 
4 21,35 20,68 17,65 13,59 
5 17,90 17,62 14,87 10,22 
6 16,17 15,75 14,14 12,42 
7 16,30 13,56 8,59 8,36 
8 8,65 7,65 7,11 6,05 
9 8,38 7,60 6,72 5,16 

10 7,27 6,03 5,11 3,85 

Valor global 134,66 121,74 101,60 83,55 

TABLA 2 

Porcentaje de ft..roteinas, referido a peso seco, en raíces de plantas de Phaseolus 
vulgaris cu tivadas con diversas concentraciones de Mn. (Experiencia Il). 

Muestra Control 10 ppm 40ppm 80 ppm 

1 12,57 10,31 9,18 7,63 
2 19,67 17,54 13,61 11,48 

3 23,00 19,80 14,72 13,14 
4 21,19 18,78 13,05 12,17 
5 11,22 9,60 7,48 7,01 
6 10,20 9,03 7,40 6,85 
7 6,67 5,41 4,64 4,43 
8 4,46 4,40 4,05 3,27 

Valor global 108,98 94,87 74,13 65,98 
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Fig-3 PORCENTAJE DE CLOROFILA -ª. POR PLANTA 
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En las últimas fases de la experiencia I las flantas tratadas con 80 
ppm de manganeso alcanzaron solo el 50% de contenido proteico de 
las plantas control; mientras que en la segunda experiencia las reduccio
nes más altas fueron únicamente de un 25%. 

Respecto al contenido en pigmentos fotosintéticos se han podido ob
servar diferencias en el contemdo de clorofila a en las diferentes varian
tes experimentales consideradas (Fig. 3, 4, 5 y 6). En general, el curso 
es ascendente hasta la época de la prefloración, pero luego la moviliza
ción y la senescencia determinan una caída de los valores. 
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Fi<J - 5 PORCENTAJE OE CLOROFILA A POR PLANTA 
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riables, a igualdad de exceso de manganeso, según sea la dosis de hierro 
suministrada. Mientras que a igual suministro de hierro y manganeso la 
variación del aporte de nitrógeno en forma de nitratos respecto a la nu
trición simbiótica no tuvo ninguna influencia significativa (comparando 
los resultados obtenidos para la clorofila a de la experiencia 11 (Fig. 4) y 
la primera fase de la experiencia 111 (Fig. 5), sin embargo, si se compa
ran las experiencias 1 y 11 se observa que las plantas con un buen aporte 
de hierro (Fig. 3), en la primera mitad de su ciclo biológico, tienen ma
yores contenidos de clorofila a para los tratamientos con 10 e incluso 
40 y 80 ppm que las plantas control. Este estímulo de la producción de 
clorofila es bastante significativo para todas las concentracciones de 
manganeso hasta los 15 desde la siembra. A partir de los 19 y 21 días 
se observan ya fuertes reducciones en los contenidos de clorofila a, pa
ra las plantas tratadas con 80 y 40 ppm de manganeso, respectivamente. 
Para las plantas tratadas con 10 ppm de manganeso la reducción en el 
contenido de clorofila a respecto a las plantas control no se produce 
hasta después de 32 días de la siembra. · 

A partir de entonces, para todas las concentraciones de manganeso, se 
cumple siempre para el contenido en clorofila a 

C> 10 > 40 >SO 

En la experiencia 11, con un suministro de hierro menor, no se produ
ce este estimulo inicial del contenido en clorofila a por ninguna de las 
concentraciones de manganeso aplicadas. Al cont rario, se observan re
ducciones del contenido de clorofila a (Fig. 4) desde la primera muestra 
tomada (11 días de edad) y estas reducciones son tanto más fuertes 
cuanto mayor era la concentración de manganeso aplicada. 

En la experiencia 111 los contenidos en clorofila a se vieron reducidos 
también desde la primera muestra tomada (10 días de edad) en las plan
tas tratadas con 40 y 80 ppm de mangáneso (Fig. 5). Las aplicaciones 
de 160, 300 y 500 ppm de manganeso provocaron reducciones en el 
contenido de clorifla a mayores del 50% ya durante los primeros quince 
días después de la siembre (Fig. 6). 
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Las plantas tratadas con 1000 ppm de manganeso sufrieron una dis
minución en su contenido de clorofila a del 80% a los 32 días de edad. 
Una semana más tarde su contenido en clorofila a ya sólo alcanzó el 
10% respecto a las plantas control. A los 50 días estas plantas habían 
ya muerto (3). 

Así también en la experiencia 111 (Fig. 5 y 6) la reducción del conte
nido en clorofila a fue siempre proporcional a la concentración de man
ganeso aplicada, cumpliéndose el orden 

e ?= 10 > 40 > 80 > 160 > 300 > 5oo > 1ooo 

Los valores obtenidos para la clorifila b fueron bastante parecidos a 
los de clorofila a. En la experiencia 1 igualmente se obtuvo primero un 
estímulo en el contenido de clorofila b para las plantas tratadas respec
to a las plantas control. A partir de los 21 días de la siembre las plantas 
tratadas con 40 y 80 ppm de manganeso sufrían reducciones en su con
tenido de clorofila b respecto a las plantas control. Las plantas tratadas 
con 10 ppm de manganeso en un principio tenían contenidos en clorofi
la b bastante superiores que las plantas control; a partir de los 26 días 
de edad, sin embargo, sus valores se igualaron con los de las plantas con
trol e incluso fueron algo inferiores. 

En las experiencias 11 y 111 los contenidos de clorofila b de los dife
rentes lotes de concentraciones estudiadas siguieron siempre el orden 

e > 10 > 40 > 80 > 160 > 3oo > 500 > 1ooo 

obteniéndose reducciones superiores al 50% desde la primera muestra 
tomada para las plantas tratadas con 1000 ppm de manganeso. 

Comparando las reducciones de clorofila a y b puede decirse, en ge
neral, que se vieron más afectados los niveles de clorofila b que los de 
clorofila a, para concentracion~s igualmente altas de manganeso. 

Fig-6 PORCENTAJE DE CLOROFILA -ª. POR PLANTA 

1 
( EXPERIENCIA lii l • control 

• 100 ppm 

1.0 111 300 ppm 
[) soo ppm 
D 1000 ppm 

0.1 



TABLA 3 

Porcentaje de carotenoides, referido a peso seco de plantas de Phaseolus vulgaris cultivadas con diversas concentraciones de Mn. > z 
(Experiencia Ill). > 

t"' 
P1 
Cll 

o 
P1 
P1 
o 

Muestra Control 10 ppm 40ppm 80 ppm 160 ppm 300 ppm 500 ppm 1000 ppm > 
"1 
o 
t"' 

1 0,1339 0,1403 0,1656 0,1667 0,1670 0,1482 0,1144 0,1169 o 
o 

2 0,2230 0,2344 0,2370 0,2508 0,2600 0,2003 0,1150 0,1289 > 
3 0,17,30 0,1809 0,1899 0,1974 0,2299 0,1129 0,1118 0 ,0923 -< 

> 4 0,1699 0,1702 0,1905 0,1972 . 0,2020 0 ,1211 0,1255 0,1132 o 
:e 

5 0,0751 0,0886 0,0927 0,1322 0,1500 0 ,1817 0,2165 0,2355 o 
tD 

6 0,0341 0,0653 0,0847 0,1154 0,1215 0,1747 0 ,1813 0,0242 o 
7 0,0288 0,0333 0,0500 0,0625 0,0863 

t"' 
0,1008 0 ,1016 0,0419 o 

o 8 0,0159 0,0191 0,0340 0,0510 0,0526 0,0519 " 0 ,1065 0,0177 > 
9 0,0200 0,0211 0,0319 0,0661 0,0691 0,0591 0,0879 

Valor global 0,8727 0,9532 1,0763 1,2393 1,3384 1,1506 1,1567 0,7682 (-) 
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Como era de esperar los valores de clorofilas totales reflejan exacta
mente los valores obtenidos para clorofilas a y b. 

Respecto al contenido en carotenoides hay que admitir qúe su frac
ción global muestra un curso más difícil de interpretar que la variación 
comentada anteriormente de las clorofilas. En el grupo de experiencias 
en que la fuente de nitrógeno es la fijación simbiótica del N2 (experien
cias I y II) las diferencias no parecen muy marcadas, incluso para la va
riante de bajo contenido en hierro. 

En cambio, se han obtenido diferencias más claras (tabla 3) en las 
plantas crecidas con nitrato como fuente de nitrógeno (experiencia III~ 
que, paradójicamente, muestran valores incrementados de carotenoides 
tanto en contenido' total por planta como referido a peso seco, en las 
plantas crecidas en exceso de manganeso respecto a las plantas control. 
Sólo en los casos extremos, como en las últimas muestras de las plantas 
tratadas con 1000 ppm de manganeso, que ya se hallaban en franca re- -
gresión, los valores descienden. Para la experiencia III la respuesta en 
los niveles de carotenoides en planta frente al exceso de manganeso re
presenta un mecanismo diferencial frente a la respuesta negativa de las 
clorofilas. 

RESUMEN 

En tres series distintas de experimentos con Phaseolus uulgaris, con diferentes su
ministros de Fe y N, se ha estudiado, comparativamente con plantas control, las 
acciones ejercidas por distintas concentraciones tóxicas de Mn sobre los nfveles de 
proteínas solubles, clorofila a, clorofila by carotenoides. 

El muestreo se ha extendido a las distintas fases del ciclo de desarrollo de las 
plantas. En general, el contenido proteico de las raíces se afecta mayormente que el 
de las partes aéreas, lo que coincide con la reducción del número de nodulaciones. 
Los carotenoides muestran mayores diferencias, frente al exceso de Mn, en las plan· 
tas crecidas en un medio de nitratos que en las sometidas a fijación simbiótica del 
N2. 

Cátedra de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias. 
Universidad de Palma de Mallorca. 
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EFECTOS TOXICOS DEL MANGANESO SOBRE EL CRECIMIENTO 
Y METABOLISMO DE PHASEOLUS VULGARIS. 

IV. CORRELACIONES ENTRE Mn/Fe Y PIGMENTOS 
FOTOSINTETICOS 

Por 

CH. POSCHENRIEDER y J. BARCELO 

SUMMARY 

TOXICITY EFFECTS OF MANGANESE ON THE GROWTH AND METABOLISM 
OF PHASEOLUS VULGARIS. 

IV. CORRELATIONS OF Mn/Fe AND PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS 

. 1t has been studied for a large range of toxi~ manganese concentrations (10 , 40, 
80, 160, 300, 500 and 1000 ppm) the acumulat10n of manganese levels in roots and 
upper p~ts of bean plants (Phaseolus vulgaris). The experiments were realised in 
~1dropomc cultures under normal conditions. It has been investigated the posible 
mfluence of these toxic manganese concentrations on the iron content of plants. 
Our res\llts indicate that there is no significant phenomenon of competition in the 
absorptlon of iron and manganese. lt has been found that increasing manganese dry 
matter content was related with decreasing chlorophyll and increasing carotene con
tents. 

INTRODUCCION 

A raíz de experiencias anteriores (2, 3, 8 y 9) en las cuales se ensaya
ron concentraciones tóxicas de man_ganeso hasta 80 ppm en solución 
nutritiva, decidimos aumentar todav1a más la gama de concentraciones 
a ensayar, para comprobar si estas concentraciones más altas de manga
neso producían por fin una clara disminución de los niveles internos de 
hierro o si, por el contrario, éstos se mantenían más o menos constan
tes, tal como ocurrió en estas experiencias anteriores. Además intenta
mos establecer una relación entre estos contenidos internos y el conte
nido de pigmentos fotosintéticos. 

MATERIAL Y ME TODOS 

Como material de experimentación utilizamos la judía (Phaseolus 
uulgaris) Contender de mata b_aja. Los cultivos se realizaron con perlita 
como sustrato y la solución nutritiva de Long Ashton ( 5 ), modificada 

·por nosotros (8). Se dispusieron de ocho lotes de plantas: el lote con
trol (C) recibió únicamente solución nutritiva (concentración de man
ganeso = 0,33 ppm) y a los siete lotes restantes se les suministró canti
dades adicionales de manganeso para alcanzar concentraciones del or
den de 10, 40, 80, 160, 300, 500 y 1000 ppm. Todos los lotes recibie
ron igual suministro de hierro, en forma de Fe-EDDHA (3,33 mg Fe/1). 
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Las demás condiciones de trabajo están relata"dáiférFtrabajos antéri~:t· .. :,. . 
res (2, 3, 8 y 9) al igual que los métodos dé extracción (1,1) y de deter- . 
minación de los pigmentos fotosintéticos (1, 6 y 7). · 

Para la determinación de los niveles internos de manganeso y hierro 
se digirió 'el material vegetal según el método de Schaumlofel (10) y se 
determinó por espectroscopía de absorción atómica (4). Las lecturas se 
efectuaron en un modelo Petkin Elmer 703, con una intensidad de lám
para de 15 mA, un caudal de acetileno de 3 .1/minuto y de aire de 21 
1/minuto. La altura de observación fue de 1 cm y la rendija de 0,3 mm. 
El manganeso se determinó a una longitud de onda de 279,5 nm y el 
hierro a 248,4 nm. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
L • • ' 

A lo largo del ciclo de desarrollo de las plantas el curso del contenido 
en manganeso es ascendente, tanto en partes aéreas como en raíces, si
guiendo siempre el orden de 

e< 10 < 40 < 80 < 160 < 3oo < 5oo < 1ooo 
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Figura l. Concentración de Mn en ppm en las raíces de planta8 de Ph. vulgaris, tratadas con dife
rentes cantidades de Mn, a lo largo del ciclo de desarrollo. 
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·Figura 2. Concentración de Mn en ppm en las partes aéreas de plantas de Ph. vulgaris tratadas 
con diferentes cantidades de Mn, a lo largo del ciclo de desarrollo. ' 

Mientras que en las plantas control este incremento en el contenido de 
manganeso es relativamente pequeño (las últimas muestras contienen 
aproximadamente el doble de manganeso que las iniciales), en las plan
tas tratadas este incremento es cada vez mayor conforme aumenta la 
concentración suministrada, alcanzándose en las últimas muestras valo
res hasta de ocho vece~ mayores que los contenidos iniciales. 

Si se observan las curvas de acumulación del manganeso en raíces, 
respecto a la edad de las plantas (Fig. 1), pueden disti\).guirse claramente 
dos fases: una primera de acumulación más rápida, seguida de otra en la 
cual el ritmo del incremento en los contenidos de manganeso es más 
lento. En las plantas control y en las tratadas con 10 ppm de manganeso 
esta primera fase de rápida absorción dura hasta la quinta muestra (edad 
de las plantas: 25 días) mientras que en las plantas tratadas con concen
traciones comprendidas entre 40 y 300 ppm esta primera fase es sólo de 
unos 20 días. Las plantas tratadas con 500 y1000ppm inician el ritmo 
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más lento de acumulación ya a partir de la tercera muestra, correspon
diendo a una edad de 16 días. · 

También en las partes aéreas (Fig. 2) puede observarse esta fase ini
cial de acumulación rápida, seguida de otra lenta. En las plantas tratadas 
con concentraciones superiores a 160 ppm en la última muestra se de
tectan valores internos de manganeso inferiores a las muestras anterio
res, lo qu.e seguramente es debido a una caída de hojas más temprana en 
estas plantas respecto a las plantas tratadas con concentraciones de has
ta 80 ppm. 

Si observamos las curvas obtenidas al relacionar el logaritmo del con
tenido interno de manganeso con el logaritmo de la concentración de 
manganeso en la solución nutritiva (Fig. 3) puede comprobarse que para 
las raices existe una relación prácticamente lineal durante las primeras 
muestras (hasta una edad de 20 días). A partir de la quinta muestra (25 
días de edad) el incremento de la concentración interna sigue una rela
ción lineal únicamente hasta una concentración de 40 ppm de mangane
so en la solución nutritiva. A concentraciones mayores, los aumentos de 
la concentración de manganesoen la solución nutritiva se traduce en 
incrementos de contenidos internos cada vez más pequeños. La relación 

logMn 
ppm 

'llli: 
:l[ 

l[ 

4 
r 

3 

2 
-1 o +1 +2 +3 log Mn ppm en sol. 

Figura 3. Representación logarítmica de la concentración de Mn en materia seca de raices de Ph. 
v.ulgaris respecto a la concentración de Mn suministrada a la solución nutritiva. Las muestras I, 

II, V y VIII corresponden a la edad de las plantas de 10, 13, 25 y 45 días, respectivamente. 
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Figura 4. Relación entre la concentración interna de Mn en la m ateria seca de las partes aéreas 
de Ph. vulgaris respecto al suministro de Mn mediante la so lución nutritiva. 

entre el contenido interno de manganeso en las partes aéreas y la con
centración en la solución nutritiva es lineal únicamente en intervalos 
más pequeños de concentraciones (Fig. 4). En general, puede conside
rarse lineal, aunque variando algo con la edad de las plantas, entre 0,33 
y 40 ppm y, a su vez, entre 80 ó 160 y 500 ppm de manganeso. 

Los contenidos en hierro varian relativamente poco a lo largo del ci
clo biológico de las plantas (Tablas 1 y 2). A su vez no puede estable-

. cerse ninguna diferencia marcada entre las plantas control respecto a las 
plantas tratadas. Este resultado descarta la posibilidad de que determi
nados síntomas de la toxicidad por manganeso, que parecen provocados 
por una deficiencia de hierro, sean debidos a un mecanismo de competi
tividad a nivel de la absorción entre el manganeso y el hierro. 

En cambio, en donde si que se observan diferencias muy significati
vas es lógicamente en la relación Mn/Fe entre las plantas control y las 
plantas tratadas (Fi~. 5a, 5b, 6a y 6b). Así, mientras que la relación Mn/ 
Fe de las partes aereas de las plantas control varía únicamente entre 
0,27 y 1,7 (Fig. 5a) según la edad de las plantas, la relación alcanza va
lores superiores a 100 en las partes aéreas de las plantas tratadas con 
500 ppm (Fig. 5b ). La relación Mn/Fe ?e las raíces, por lo general, .es 
inferior que la de las partes _aéreas. As1 para 1~ ~lantas control oscila 
entre 0,1 y 0,5 (Fig. 6a), mientras que en las ultimas muestras de las 
plantas tratadas con 500 y 1000 ppm se alcanzan valores de hasta 50 
(fig. 6b). 
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Figura 5a y 5b. Relación Mn/Fe en partes aéreas de Ph. vulgaris, para los distintos tratamientos, 
a lo largo del ciclo biológico. 
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TABLA 1 

Contenido de hierro en ppm en parte aérea de plantas de Ph. vulgaris cultivadas con 
diferentes concentraciones de manganeso ( 1 O, 40, 80, 160, 300, 500 y 1000 ppm) 

Muestra 

11 

III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 

Mn r. 

10 

• ·control 
e:::l•1Q 

~ ""40 
D-80 

e 10 

145 146 

161 153 

103 155 

108 159 

142 120 

111 110 

87 99 

50 83 

76 69 

y en plantas control (C). · 

40 80 160 300 500 1000 

132 130 103 183 104 170 

154 151 160 164 129 173 

135 135 150 151 197 242 

137 125 140 160 197 175 

115 113 121 124 128 161 

113 119 138 118 135 164 

94 91 134 150 151 286 

99 83 139 97 127 372 

95 89 121 108 130 

~ 
!:1 
! 1 
¡· -

· gura 6a Relación Mn/Fe en las raices de Ph. vulgaris, para los distintos tratamientos, a lo lar-
. · go del ciclo biológico. 
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TABLA 2 

Contenido de hierro en ppm en raíces de plantas de Ph. vulgaris cultivadas con di-
ferentes concentraciones de manganeso (10, 40, 80, 160, 300, 500 y 1000 ppm) y 

en plantas control (C) . 

Muestra e 10 40 80 160 300 500 1000 

I 1592 1208 1082 1155 949 825 1117 716 
II 1073 1067 856 651 825 730 684 719 
III 635 586 792 710 767 766 786 756 
IV 744 631 700 712 739 778 839 878 
V 789 657 621 478 644 780 877 752 
VI 742 642 641 528 624 673 806 864 
VII 496 544 600 755 681 772 877 705 
VIII 474 523 516 674 677 789 849 705 
IX 495 558 432 626 613 691 700 
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Figura 6b. Relación Mn/Fe en las raices de Ph. vulgarls, para los distintos tratamientos, a lo lar
go del ciclo biológico. 
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Si se consideran los niveles internos de manganeso y hierro en los fru
tos se observa, al contrario, que los niveles internos de hierro ascienden 
confornfe·,. ·a:Uniénta la concentración de manganeso suministrada. Sin 
embargo, los niveles internos de manganeso suben de manera más inten
sa y, por lo tanto, generalmente la relación Mn/Fe sigue un orden cre
ciente desde los frutos de las plantas control hasta las tratadas con 300 
ppm de manganeso inclusive. Los frutos de las plantas tratadas con 500 
ppm presentan niveles de hierro internos bastante superiores a los fru
tos de los demás tratamientos, lo que se traduce en una relación Mn/Fe 
algo inferior que la de los tratados con 300 ppm (Tabla 3). Las plantas 
tratadas con 1000 ppm de manganeso no llegaron a fructificar. 

TABLA 3 

Contenido de manganeso y de hierro y relación Mn/Fe en los frutos de Ph. vulgaris 
de plantas control (C) y de las crecidas en diferentes concentraciones tóxicas de 

manganeso. 

Tipo de 

tratamiento 

Control 
10 
40 
80 

160 
300 
500 

' <hl 

0 ,9 

0,6 

0,3 

1,5 

Mn en ppm 

43 
123 
325 
399 

1149 
3429 
4789 

. - __ chl. 

_ carot. 

+------ ............ 

.,._-

2,5 3,5 

Fe en ppm 

60 
87 

112 
127 
151 
151 
275 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
~ 

4,5 
logMn en n~ot. seca 

Mn/Fe 

0,71 
1,41 
2,90 
3,14 
7,61 

22,71 
17,41 

' carot. 

)6 

opa 

Figura 7. Relación entre el contenido porcentual de clorofilas totales Y de carote!'oides respecto 
al logaritmo de la concentración interna de manganeso en plantas de Ph. vulgans de 25 días de 

edad. 
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Si se consideran los niveles internos de clorofilas totales y de carote
noides respecto a la concentración interna de manganeso a lo largo del 
ciclo biologico se detecta que a partir de una edad de 25 días (muestra 
5) los contenidos de clorofilas totales tienen una marcada tendencia 
descendente conforme aumentan los niveles internos de manganeso, 
mientras que los porcentajes de carotenoides suben claramente. Las re
laciones en porcentaje de clorofilas totales respecto al logaritmo de la 
concentración de manganeso en ppm de materia seca y, a su vez, los 
porcentajes de carotenoides respecto a este contenido logarítmico de 
manganeso son prácticamente lineales para los tratamientos entre 10 y 
500 ppm, aunque en sentido inverso, es decir, ascendente para los caro
tenoides y descendente para las clorofilas (Fig. 7). 

RESUMEN 

Para una amplia gama de concentraciones en exceso de manganeso (10, 40, 80, 
160, 300, 500 y 1000 ppm) se estudian comparativamente con plantas control, 
crecidas en condiciones normales de cultivo hidropónico, la acumulación de niveles 
de manganeso, en parte aérea y en raíces, y su posible influencia sobre los conteni
dos de hierro en planta. N u estros resultados no parecen indicar la existencia de 
competitividad, a nivel de la absorción, entre el hierro y el manganeso. Se encuen
tran comportamientos diferenciales inversos al correlacionar los porcentajes de man
ganeso en planta con las clorofilas (descendente) o con los carotenoides (ascenden
te). 

Cátedra de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias 
Universidad de Palma de Mallorca 
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NUTRICIO N NITROGENADA Y POT ASICA DE LA FRESA, 
CRECIMIENTO Y PRODUCCION DE FRUTO 

Por 

I.Ma. MARTIN DEL MOLINO, J.A. ROSON-RIESTRA y 
L. SANCHEZ DE LA PUENTE 

SUMMARY 

NITROGEN AND POTASSIUM NU'l'RITION, GROWTH AND FRUIT 
PRODUCTION OF THE STRAWBERRY 

The relations of vegetative growth and fruit yield of the strawberry plant with 
the concentrations of nitrojlen and potassium and with the N/K ratio in severa! 
plant organs are studied; these relations correspond to two glasshouse experi
ments: a factorial one with severa! nitrogen and potassium levels and another in 
which these nutrients are added at constant ratio. Nitrogen concentrarions during 
flowering above 3.6% in the leaf blade and above 1.7% in the petiole mean excess; 
the lowest soluble nitrogen contents around 7 (%total N) are associated the highest 
yields; no relationship with leaf composition during fruiting is observed. The po
tassium sufficiency leve! is around 0.9% in the root, 1.5% in the leaf blade and 
2.5% in the petiole, concentrations of 1.4, 2 and 4%, respectively, being excessive. 
For potassium concentrations Iower than those indicated as sufficient the vegeta
tive growth and fruit yield are related to the N/K ratio; both are maximum for 
values of the N/K ratio around 5 in the root, 7 in the leaf blade and 2 in the petiole 
(both nutrients given in atoms-gram) and decrease for values above 7, 9 and 3, 
respective! y . 

INTRODUCCION 

Los estudios realizados sobre las relaciones entre la composición de 
la hoja en nitrógeno y potasio y el crecimiento y producción de fru
to de la planta de fresa son numerosos, si bien los resultados no son 
siempre coincidentes. Así, con respecto al nitrógeno JOHANSON y 
WALKER (7) señalan cosechas óptimas para concentraciones de 2.24% 
y BOULD ( 4) para 2.33%; sin embargo, VOTH et al. (18) sitúan el ni
vel óptimo en 3% y ALBREGTS et al. (1) entre 3.25 y 4.1%; BOULD 
( 4) en un experimento realizado en cultivo de arena y en invernadero 
sitúa el nivel de suficiencia durante la fructificación entre 2.6 y 3%. 
Con respecto a la concentración óptima de potasio se observan también 
diferencias de unos trabajos a otros, si bien se cita generalmente un 
valor alrededor de 1.5% : RICKETSON (15), BOULD y CATLOW 
(2), ALBREGTS et al. (1), etc.; BRADFIELD et al. (5) sitúan el nivel 
óptimo de potasio entre 1 y 1.5% , NAUMANN (13) entre 1.8 y 2% 
y GRUPPE y NURBACHSCH (6) en 0.7%; asimismo, LINEBERRY et 
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al. (8) no observan respuesta a concentraciones superiores a 1.2% . 
Las diferencias señaladas pueden responder a la variedad de la planta, 
o a otros factores del cultivo, pero también pueden guardar relación 
con el equilibrio nitrógeno-potasio. 

En estudios anteriores ROSON-RIESTRA y MARTIN DEL MOLINO 
(17) han observado que los requerimientos de potasio en el -medió au
mentan con .la dosis de nitrogeno; un equilibrio nitrógeno-potasio 
puede ser también necesario en la planta. 

En general, se acepta que la hoja es un órgano adecuado para el 
diagnóstico nutritivo de las plantas, si bien en algunos casos puede 
ser más conveniente una parte de ella u otro órgano. 

En este trabajo se estudian las relaciones del crecimiento vegetativo 
y de la producción de fruto de la planta de fresa con la concentración 
de nitrógeno y potasio en el limbo, peciolo y raiz y con la razón N/K. 
El fin del trabajo es determinar, en la medida posible, el intervalo 
óptimo de concentraciones de dichos nutrientes, así como la época del 
ciclo u órgano de la planta en los que exista una relación más estrecha 
entre su composición y el desarrollo de la planta. 

MATERIALES Y METODOS 

Las curvas de producción y de crecimiento vegetativo que se estudian 
en este trabajo corresponden a dos ensayos cuya planificación, materia
les y métodos de cultivo se han descrito en dos trabajos anteriores: 

El ensayo 1, ROSON-RIESTRA y MARTIN DEL MOLINO (16) 
es un experimento factorial de tres dosis de nitrógeno (1/3 como 
amonio y 2/3 como nitrato) de 3, 6 y 12 meq/1 y cinco de potasio 
de 0.25, 0 .5, 1.0, 2.0 y 4.0 meq/1; el soporte del cultivo es arena y 
tiene una duración de dos años. En el ensayo 2, MARTIN DEL MOLI
NO y ROSON-RIESTRA ·(11) las dosis de nitrógeno y de potasio 
se añaden a razón N /K = 6, en un total de 6 tratamientos además del 
testigo, que varían para el nitrógeno de 3.4 a 108 meq/planta; el sopor
te es un suelo dedicado al cultivo de la fresa en la Sierra de Francia 
(Salamanca). Ambos ensayos se realizan en invernadero. La variedad 
de fresa es probablemente la "Madame Moutot". 

Los datos del crecimiento (m.s.) y de la producción del fruto co
rrespondientes al ensayo 1 se han descrito en los trabajos MARTIN 
DEL MOLINO y ROSON-RIESTRA (12) y ROSON-RIESTRA y 
MARTIN DEL MOLINO (17) respectivamente; los correspondientes 
al ensayo 2 se describen en el trabajo de MARTIN DEL MOLINO y 
ROSON-RIESTRA (13). 

RESULTADOS 

Relaciones con el nitrógeno 

Las relaciones del crecimiento y de la producción de fruto en fun
ción de la concentración de nitrógeno en la hoja u otro órgano· no se 
muestran, en general, bien definidas; las mejores son generalmente 
las que se obtienen frente a la composición de la hoja en la floración. 

Al principio de la fructificación el número de hojas por planta es 
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máximo para concentraciones de nitrógeno en el limbo al comienzo 
de la floración alrededor de 3.6% y el peso de la planta para valores 
entre 3.2 y 3:6% ; para concentraciones superiores disminuye tanto el 
desarrollo foliar, como el peso de la planta, (gráfico la). Relaciones 
a~,álogas se ~bt!enen frente a la composi~ión del pecíolo; la disminu
c~on del crecimiento de la planta se aprecia para concentraciones supe
riOres a l. 7% . La corona y la raíz siguen en cambio relaciones decre
cientes para casi todo el intervalo de concentraciones de nitrógeno en 
el limbo durante la floración (gráfico lb). 

La producción de fruto, al igual que el crecimiento de la planta du
rante la fructificación, resulta mejor definida frente a la composición 
de la hoja en la floración; la :producción máxima coincide con concen
traciones de nitrógeno en el hmbo alrededor de 3.3% y disminuye para 
superiores a 3.6% ; en el ensayo 2 la producción de fruto si~e también 
una relación decreciente cuando la concentración de nitrogeno en el 
limbo es superior a 3.6% , (gráfico le). 

En función de la fracción soluble de nitrógeno en el limbo de las 
hojas; la relación es decreciente en las tres épocas del ciclo consideradas 
floración, fructificación y postmaduración (gráfico 2a). En el ensayo 2 
se observa además relación entre el crecimiento de la planta en la post
maduración y el contenido de nitrato en el limbo durante la fructifica
ción; el crecimiento de la planta, así como el de los distintos órganos 
alcanza el valor máximo para un contenido de nitrato alrededor de 
0.8 (%del N total) y disminuye para 1.3% y superiores (gráfico 2b). 

La producción de fruto disminuye al aumentar el contenido de 
nitrógeno soluble en el limbo durani.e la floración, coincidiendo las 
producciones más elevadas con los contenidos más bajos de esta frac
ción, que oscilan según el ensayo y año entre 6 y 8 (% del N total) 
(gráfico 2c); relaciones del mismo si_grw '>e obtienen frente al nitró
geno amídico. Frente a la composicion del limbo durante la fructifi
cación no se obtienen relaciones definidas. 

Relaciones con el potasio 

En función de la concentración de potasio, ya sea en el limbo, pe
~iolo o raíz, se obtienen relaciones crecientes tanto para el crecimiento 
vegetativo como para la producción de fruto. 

La corona y la raíz presentan, en general, el desarrollo máximo para 
las concentraciones más elevadas, mientras que el desarrollo foliar 
disminuye para estas concentraciones. Así, el peso total de la planta 
aumenta con la concentración de potasio hasta un valor, a partir del 
cual no se observa variación en el crecimiento, como sucede en la post
maduración y en el otoño, o disminuye para las concentraciones más 
elevadas como en la floración y en la fructificación. En el gráfico 3a 
se recoge la variación del crecimiento de la planta durante la fructi
ficación en función de la composición de la raíz, limbo y pecíolo en 
este período. El crecimiento máximo se alcanza para concentraciones 
alrededor de 0.9% en la raíz, 1.5% en el limbo y 2.5% en el pecíolo; 
cabe destacar, sin embargo, que para las dosis mas bajas de nitrógeno, 
es decir cuando la concentración de nitrógeno en la planta es menor, 
el efecto del potasio en el crecimiento es más pequeño, alcanzándose 
el crecimiento máximo para concentraciones algo inferiores. Concen
traciones superiores a 1.4% en la raíz, 2% en el limbo y 4.5% en el pe-
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Gráfico 1.- Crecimiento ·de la ·planta durante la fructificación (A y B) y producción 
del fruto (C) en función de la concentración de nitrógeno en el limbo. 
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Gráfico 2 .-Crecimiento de la planta (A y B) y producción del fruto (C) en función de la 
fracción soluble de nitrógeno en el limbo. 
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cíolo podrían significar exceso, ya que el crecimiento de la planta 
disminuye. 

En el ensayo 2, la concentración de potasio en el limbo durante la 
fructificación tiene un valor alrededor de 1.8% y en el pecíolo varía de 
3.95 a 4.91%; las concentraciones más elevadas de potasio en el pecíolo 
están asociadas, de acuerdo con los resultados del ensayo 1, con reduc
ción del crecimiento. Asimismo en la postmaduración (no se dispone 
de los datos correspondientes a la fructificación) la concentración de 
potasio en la raíz varía entre 0.65 y 1.08%, coindiciendo el desarrollo 
máximo con las concentraciones más elevadas; la relación responde 
a una regresión lineal, cuyo coeficiente de correlación es r = 0.818*. 

La mayoría de los componentes que determinan la producción de 
fruto aumentan también con la concentración de potasio, si bien el 
número de flores y la producción disminuyen para las concentraciones 
más elevadas; el porcentaje de fuctificación sigue una relación creciente 
en todo el intervalo de valores y el peso por fruto no sigue relación 
alguna. Las producciones de fruto más elevadas se alcanzan al igual que 
el crecimiento para concentraciones de potasio durante la fructifica
ción que están alrededor de 0.9% en la raíz, 1.5% en el limbo y 2.5% 
en el pecíolo; no obstante, para la dosis más baja de nitrógeno las pro
ducciones son ya máximas para valores algo mferiores (gráfico 3b ). 
Concentraciones de potasio del orden de 1.6%, 2.2% y 4.5% en la raíz, 
limbo y pecíolo respectivamente pueden significar exceso, ya que 
la producción disminuye. 

Relaciones análogas se obtienen frente a la concentración de pota
sio en la floración y en los dos años que dura el ensayo 1; cabe desta
car que en el primer año se aprecia una menor influencia del nitrógeno 
en la concentración de potasio que está asociada con las producciones 
más elevadas. 

Relaciones con la razón NIK 

En función de la razón N /K se obtienen relaciones que están en ge
neral, bien definidas, en particular para los valores más altos de dicha 
razón. 

El crecimiento y la producción de fruto más elevados están asociados 
generalmente con valores de la razón N /K alrededor de 5 en la raíz, 7 en 
el limbo y 2 en el pecíolo (ambos nutrientes en átomos-gramo); _r.ara 
valores de 8, 10 y 4 respectivamente ambos disminuyen. En el grafico 
4a se recogen las variaciones que experimenta el crecimiento de la plan
ta durante la fructificación y en el 4b la producción del fruto frente a la 
razón N/K; se aprecia cómo el crecimiento y la producción del fruto co
rrespondientes a concentraciones de potasio inferiores a las indicadas 
como suficientes (parte derecha de las curvas) guardan mejor relación 
con los valores de N /K que con los correspondientes a la concentración 
aislada de potasio: 

En el ensayo 2, la razon N /K varía, en la fructificación, entre 5 y 6 
en el limbo y entre 0.9 y 1.25 en el pecíolo; de acuerdo con los resul
tados del ensayo 1, no se observa relación para el crecimiento de la 
planta, ni para la producción de fruto. En la postmaduración, la razón 
N /K en la raíz alcanza un valor alrededor de 4,8 para la mayoría de los 
tratamientos· el crecimiento de la planta durante esta época aumenta 
con la conc~ntración de ambos nutrientes, pero cuando dicha razón 
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Gráfico 4.- Crecimiento de la planta durante la fructificación (A) y producción de fruto (B) 
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alcanza el valor d~ 9.4 disminuye., Es decir, al igual que en el ensayo 1, 
un valor de la razon N /K en la ra1z alrededor de 5 está asociado con el 
crecimiento máximo y valores superiores a 8 con reducción del mismo. 

DISCUSION 

Como se ha indicado las relaciones entre la nutrición nitrogenada de 
la planta y el desarrollo de la misma no se manifiestan, en general, 
de forma clara; en el caso del ensayo 1, dichas relaciones pueden estar 
enmascaradas por las acción limitante de las concentraciones más 
bajas de potasio. Por otra parte, el hecho de que no se observe un 
efecto claramente positivo del nitrógeno en el desarrollo de la planta, 
debe responder a que no existe deficiencia en este nutriente, a pesar de 
emplear en el medio concentraciones de nitrógeno que varían de 3 a 
12 meq/1; según RICKETSON (15) y LJONES (10) la deficiencia de 
nitrógeno tiene lugar para concentraciones en la hoja inferiores a 2%, 
y en los dos ensayos son siempre superiores a dicho valor. 

El hecho de que las mejores relaciones se obtengan frente a la compo
sición de la hoja durante la floración, podría deberse a que durante la 
fructificación el crecimiento de la hoja se ve afectado en mayor cuan
tía _por la demanda de nutrientes del fruto en desarrollo, observándose, 
en particular, una umento de nitrógeno soluble. Este efecto depende 
'del desarrollo vegetativo de las plantas en relación con la producción 
de fruto; tiene lugar principalmente en las plantas de menor tamaño 
que dan producciones elevadas. La floración podría ser, por tanto, 
la época del ciclo más adecuada para el diagnóstico foliar de la nutrición 
nitrogenada de la planta de fresa, al menos de un exceso de nitrógeno. 
En este experimento la conclusión más clara acerca de la nutrición 
nitrogenada es que concentraciones de nitrógeno superiores a 3.6% 
en el limbo y a 1.7% en el peciolo significan exceso; en ambos ensayos 
estas concentraciones están asociadas con reducción del crecimiento 
y de la producción. La producción máxima en el ensayo 1 está asocia
da a valores entre 3.2% y 3.6% ; BOULD ( 4) señala como nivel de 
suficiencia en nitrógeno durante la floración una concentración de 
3% en la hoja. Los valores más bajos de nitró~eno soluble, alrededor de 
7% (N total) en el limbo durante la floracion, indican una nutrición 
adecuada al estar asociados con las producciones más elevadas. 

El peso por hoja de las recientemente maduras sigue una relación 
decreciente con la fracción soluble de nitrógeno, posiblemente porque 
la acumulación de esta fracción de nitrógeno en las mismas responda 
a una disminución del crecimiento, como indican HSIAO et al. (7). -
La disminución del crecimiento de la planta en el ensayo 2 cuando el 
contenido de nitrato en el limbo es de 1.3% (N total) o superior parece 
indicar una alteración en el metabolismo del nitrógeno, causado posi
blemente por un exceso de nitrógeno amoniacal, que limita el conteni
do de carbohidratos y el crecimiento de la planta. 

Según las curvas de producción para las dosis N 1 de nitrógeno en 
el medio la producción ya es máxima para concentraciones de potasio 
que estan alrededor de 0.6% en la ra1z, 1.2% en el limbo y 2% en el 
pecíolo; estas concentraciones po~t:.ían representB.! valores críticos, 
que aunque no limitan la producc10n, el metabolismo de la planta 
parece alterado, ya que aumenta el nitrógeno soluble; lo cual puede 
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TABLA 1 

Concentraciones mínimas de potasio y valores de nitrógeno soluble en el limbo 
que coinciden con la producción máxima, según la dosis 

Dosis de N en 
el medio 

3 
1er. año 6 

12 

3 
2° año 6 

12 

Flor. 

1.30 
1.33 
1.68 

1.05 
1.14 
1.48 

de nitrógeno en el medio. 

K% Nitrógeno soluble %(N total) 

Fruct. Flor. Fruct. 

1.11 7.6 10.5 
1.29 6.8 7.5 
1.60 7.2 6.4 

1.19 8.6 14.4 
1.24 7.6 8.4 
1.48 7.6 6.6 

tener repercusiones en la calidad del fruto, así como en la produc
ción en años posteriores. En la tabla I se recogen las concentraciones 
mínimas de potasio y los valores correspondientes de nitrógeno soluble 
en el limbo durante la floración y fructificación, que coinciden con 
las mayores producciones, según la dosis de nitrógeno en el medio. 
La menor dispersión corresponde a la floración; durante la fructifica
ción se aprecia una umento de nitrógeno soluble, que es tanto menor 
cuanto mayor es la concentración de potasio; siendo mínima para un 
valor de 1.48. Así pues, parece que la concentración idónea de potasio 
estaría alrededor de 0.9% en la raíz, 1.5% en el limbo y 2.5% en el 
pecíolo. 

La concentración de potasio en la hoja que la bibliografía señala co
mo suficiente varía entre 0.7 y 1,8%, si bien la más frecuentemente 
citada está alrededor de 1.5% con la que coinciden los resultados de 
este ensayo (se considera la del limbo próxima a la de la hoja, ya que 
el pecíolo representa una fracción pequeña dentro de la misma). Las 
diferencias que existen de unos trabajos a otros pueden deberse a la 
variedad de la planta, o a otros factores, aunque también pueden 
responder a la nutrición nitrogenada de la planta. 

En función de la razón N /K se obtienen relaciones que son mejo
res que las que se obtienen frente a la concentración aislada de nitróge
no, si bien pueden ser el resultado del efecto aislado del potasio. Com
paradas con las que se obtienen frente a la concentracion de potasio, 
presentan algunos aspectos que pudieran indicar que son más significa
tivas; así las producciones correspondientes a concentraciones de pota
sio inferiores a 0.9 en la raiz, 1.5% en el limbo y 2.5% en el pecíolo se 
adaptan mejor en función de la razón N /K, en particular en el segundo 
año del ensayo l. En este año hay una segunda producción que se desa
rrolla cuando la temperatura del invernadero es muy elevada; esta tem
peratura parece afectar principalmente a plantas de tratamientos más 
altos en nitrógeno y mas bajos en potasio, ya que su producción es 
muy pequeña; no obstante esto indica que la resistencia de las plantas 
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a las condiciones desfavorables es menor cuando hay un desequilibrio 
nitrógeno-potasio. 

Por tanto, el efecto de la nutrición nitrogenada en el desarrollo de la 
planta de fresa podría estar acondicionada por la potásica y viceversa, 
en particular, cuando la concentración de potasio está por debajo de 
un valor que pudiera considerarse como suficiente; esto es, inferior a 
0.9% en la raíz, 1.5% en el limbo y 2.5% en el pecíolo. Según LJONES 
(9) la interacción entre nutrientes es más notable cuando uno de ellos 
es deficiente, como parece suceder en este ensayo. 

La razón N /K en la raíz puede ser un parámetro adecuado para el 
diagnóstico del equilibrio nitrógeno-potasio; un valor i~al a 5 durante 
la fructificación está asociado con las producciones mas elevadas, pero 
además a lo largo del ciclo y en ambos ensayos dicho valor coincide 
con el crecimiento más alto y los superiores a 8 con reducción del 
mismo. 

RESUMEN 

Se estudian las relaciones del crecimiento vegetativo y de la producción de 
fruto de la planta de fresa con la concentración de nitrógeno y potasio y con la 
razón N/K en varios órganos de la planta; estas relaciones corresponden a dos 
experimentos de invernadero; uno factorial con varias dosis de nitrógeno y pota
sio y, otro en el que estos nutrientes se añaden a razón constante. Concentracio
nes de nitró~eno durante la floración superiores a 2.6% en el limbo y a l. 7% en el 
pecfolo sigmfican exceso; los contenidos más bajos de nitrógeno soluble en el 
limbo alrededor de 7% (N total) están asociados con las producciones más eleva
das; frente a la composición de la hoja durante la fructificación no se observa 
relación. El nivel de suficiencia en potasio se sitúa alrededor de 0.9% en la rafz, 
1.5% en el limbo y 2.5% en el pecfolo, siendo excesivas concentraciones superiores 
a 1.4, 2 y 4% respectivamente. Para concentraciones de potasio inferiores a las in
dicadas como sufiCientes el crecimiento vegetativo y la producción de fruto siguen 
relación con la razón N/K : ambos son máximos para valores de la razón N/K alre
dedor de 5 en la rafz, 7 en el limbo y 2 en el pecfolo (ambos nutrientes en átomos
gramo) y disminuyen para superiores a 7, 9 y 3 respectivamente. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada. Salamanca. 
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DISENO DE UNAS MORDAZAS PARA LA FIJACION DE 
MATERIALES EN RECTIFICADORAS DE SUPERFICIES PLANAS 
CON VISTAS A LA PREPARACION DE SECCIONES DELGADAS 

por 

J.L. GUARDIOLA SAENZ 

DESING OF TWO CLAMPS FOR FIXING MATERIALS ON GRINDING 
MACHINES IN ORDER TO OBTAIN SOIL 

AND ROCK THIN SECTIONS. 
SUMMARY 

The characteristics of a mechanical clamp to hold non magnetic blocks and tho
se of a vacuum clamp system to hold down object glasses are described. Both are 
adaptable to the electromagnetic chuck of the grinding machine to obtain soil and 
rock thin sections. The use of these devices allows to increase grinder machine per-
formance. · 

INTRODUCCION 

El estudio micromorfológico de suelos viene condicionado por la rea
lización de una etapa previa imprescindible que es la elaboración de la 
muestra hasta conseguir la denominada sección delgada. 

La friabilidad del materia edáfico, junto a las especiales característi
cas de algunos de sus componentes hicieron muy difícil la consecución 
de estas secciones delgadas, hasta que la utilización de resinas de palies
ter insaturadas, como compuestos impregnantes y endurecedores, per
mitió el procesado y mecanización de la muestra y, por tanto, la obten
ción de secciones delgadas con absoluta garantía de conservar las pro
piedades estructurales del suelo (Jongerius y Heintzberger, 1963). 

Otra característica de los suelos es su variabilidad en función del es
pacio, lo que exige aumentar el número de observaciones para poder 
hacer una descripción adecuada de las propiedades y de su rango de va
riabilidad. En el estudio micromorfológico de suelos se ha buscado so
lución a este problema incrementando el número de preparaciones de 
pequeño formato a estudiar o aumentando las dimensiones de la prepa
ración para disponer de una mayor superficie de observación. Según Je
zequel, las desventajas de las láminas delgadas de pequeño formato son 
las siguientes: 

-La dificultad que supone el separar un agregado del tamaño adecua-
do sin disturbarlo. · ' 

-El efecto de orla, demasiado importante en relación con la superfi
cie observable . 

-Su pequeña superficie, lo que hace necesario estudiar muchas de 
ellas en suelos de cierta complejidad. 

De otra parte, la elaboración de secciones delgadas de mayor tamaño 
no puede realizarse por métodos manuales de lapeado, porque, dadas 
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sus dimensiones, es prácticamente imposible evitar que se produzca una 
superficie convexa, especialmente hacia los ángulos del bloque. Este 
problema fue superado por Kubiena y von Buch utilizando para este 
propósito una rectificadora de superficies planas. 

La rectificadora de superficies planas es una máquina herramienta de 
alta precisión diseñada fundamentalmente para el rectificado de piezas 
de metales que puedan fijarse cómodamente en el plato magnético, con 
el que suelen venir equipadas estas máquinas; o bien de metales no mag
néticos pero de tamaño y consistencia tales que puedan ser fijados por 
medio de una mordaza de tornillo. Evidentemente los bloques de suelo 
impregnado con plástico que necesitamos mecanizar pueden ser fijados 
por medio de una mordaza del tipo citado, aunque hayamos de hacerlo 
de uno en uno; pero este sistema no es válido cuando tenemos que pro
cesar mecánicamente la pieza adherida al vidrio portaobjetos para des
bastarla hasta conseguir la lámina delgada. Jongerius (1963) utiliza el 
plato magnético como base de apoyo de las piezas a rectificar utilizan
do como elementos de fijación unos ángulos de acero pulido de unos 5 
mm de grueso. 

Personalmente hemos podido comprobar la gran dificultad que impli
ca la utilización de este método de fijación, especialmente cuando se 
intenta aplicar a la sujección del vidrio portaobjetos en un plato magné
tico de paso polar de 21 mm, como es el utilizado normalmente por la 
casa Blohm. 

En este caso, los ángulos de acero, que necesariamente deben ser de 
un espesor inferior al del vidrio p_ortaobj~tos, no q_!.ledan perfectamen
te adheridos a la superficie del plato magnético y adoptan formas algo 
convexas que, dado el estrecho margen de espacio disponible, originan 
el contacto· de la muela con la pieza metálica; como consecuencia de 
eilo ésta puede moverse y liberar el vidrio portaobjetos. Además, la 
muela se mancha con esquirlas de acero que posteriormente pasarán a la 
superficie de la muestra que se está desbastando, ensuciándola. De otra 
parte, en el mejor de los casos, estos ángulos metálicos actúan solamen
te como topes que impiden el deslizamiento del objeto a fijar, pero sin 
que ejerzan ninguna fuerza tangencial que los mantenga apretados con
tra la base. En consecuencia, se producen vibraciones del objeto que fa
cilitan la penetración del líquido de refrigeración cargado de restos 
procedentes del desbaste entre el objeto y la base, lo que, o bien provo
ca la rotura del vidrio portaobjetos o, en otros casos, origina movimien
tos del objeto que impiden la adecuada rectificación de la superficie. 

·. 
DESCRIPCION DE LAS MORDAZAS 

Para superar las dificultades encontradas al fijar objetos no suscepti
bles al magnetismo, descritas en los párrafos anteriores, hemos desarro
llado dos tipos de mordazas que permiten la sujección de bloques y la 
fijación de los portaobjetos con la muestra adherida, para su desbaste 
con la rectificadora de superficies planas. 

l. Mordaza para la fijación de bloques regulares para su posterior recti
ficado. 

Esta mordaza está destinada a la fijación de bloques de suelo, endure
cido por medio de resinas, o cualesquiera otros materiales duros, siem
pre que tengan tamaños uniformes y formas regulares. 
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r'oL. 1.-- Mordaza para la fijación de bloques. 

Como puede verse en las fotografías 1 y 2, consiste en unas regletas 
de acero que han de ser retenidas sobre el plato magnético entre las cua
les se sitúan las piezas a rectificar. El conjunto de ellas se mantiene ali
neado gracias a unas varillas -fija'.l por uno de sus extremos a otra re
gleta metálica- que encajan en las acanaladuras que llevan las regletas 
en cada uno de sus extremos . 

• 

Fot. :l. Uetalh• tk una regleta dt! la 1nordaza. dundt• st.• aprecian los exLremos de los tornillos 
para la fijación individual de las piezas a rectificar. 
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Fig. 1 .- Planta, alzada y sección transversal de una regleta. 

Las regletas (Fig. 1) son unos bloques de acero paralelepipédicos de 
sección rectangular ( 40 x 30 mm) en los que se han excavado unas aca
naladuras en sus extremos -como alojamiento de las varillas de guía y 
retención- y unos alojamientos cilíndricos, perpendiculares a la dimen
sión mayor y paralelos al plano basal, que servirán para dar cabida a 
unos tomillos con uno de sus extremos aguzado en forma de pico de 
flauta. La regleta está recorrida en toda su cara superior por una acana
ladura que intersecta los alojamientos cilíndricos y profundiza aún va
rios milímetros más por debajo de ellos en la masa del bloque metálico. 
Esta caja tiene por objeto recibir las tuercas que han de retener y des
plazar los tomillos antes descritos. Girando en el debido sentido estas 
tuercas se conseguirá que el extremo aguzado sobresalga por la cara an
terior de la regleta. Con ello se podrán compensar las pequeñas diferen
cias de longitud que puedan tener los bloques a rectificar. Estos- tomi
llos no están en posiciones equidistantes para permitir que siempre haya 
dos tomillos, sujetando cada bloque, aunque exista una cierta variación 
en la anchura de los mismos. 

El montaje de estos elementos se realiza con gran facilidad: 
Las regfetas : se colocan paralelamente al lado más corto del plato 

magnético, que debe encontrarse desconectado, alternando cada regleta 
con un conjunto de los elementos que deban ser rectificados, éstos se 
colocan de tal manera que su eje mayor sea paralelo al eje mayor del 
plato magnético, de forma que las dos caras menores de los bloques 
queden apoyadas una sobre la cara posterior de una regleta y otra sobre 
dos de las puntas aguzadas de los tomillos que deben sobresalir ligera
mente por los orificios de la cara anterior de la regleta siguiente. Una 
vez preparad9 así el con.junto se acoplarán las varillas guía en las ranuras 
de las regletas de modo que la barra solidaria a ellas sirva de apoyo a la 
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primera tanda de bloques. Las tuercas del extremo libre de las varillas 
se aj~starán manualmente sobre la cara posterior de la última regleta. 
Seguidamente .se conecta el plato magnético, se procede a realizar un li-
g~ro apriete de e~tas tuercas con ayuda de una llave, se ajustan los tor
~nl!os que .no estén en contacto con los bloques a rectificar y ·se da un 
ultimo apriete a las dos tuercas de las varillas. 

Sobre un plato magnético de 300 x 500 mm se pueden rectificar si
multáneamente cont este accesorio hasta 15 bloques de unos 50 x 80 
mm. Para alturas de los bloques inferiores a la altura de las regletas se 
utilizan unas planchas de 70 x 300 x 10 mm que se colocan como su
plemento bajo los bloques. 

Con objeto de obtener el máximo rendimiento al rectificar un con
junto de bloques -es-aconsejable que sus alturas sean lo más homogéneas 
posible. · 

2. Mordaza para fijación por vacío de muestras. 

Este tipo de mordaza (Fot. 3) consiste en un bloque de acero, piua1e-· 
lepipédico, ahuecado en su interior. La cara superior tiene unas perfora
ciones -7 filas de 9 perforaciones de 3 mm </J bajo cada uno de los em
plazamientos destinados a los vidrios portaobjetos- que comunican la 
cámara interna con el exterior, y unas hendiduras -que recorren trans
versalmente el bloque- destinadas a alojar unas barritas metálicas que 
deben resaltar algo menos de 1 mm de la cara superior de la mordaza 
con objeto de que sirvan de tope a los vidrios portaobjetos. 

Las dimensiones, especialmente largo y ancho, dependerán funda
mentalmente del tamaño de los vidrios portaobjetos que se deseen utili
zar. 

En nuestro caso, para vidrios de 90 x 60 mm, disponemos de una 
mordaza de 360 x 100 x 40 mm con capacidad para fijar 5 vidrios por
taohjetos simultáneamente. 

\ 

hot. :1. .\l urtlat.a p a ra la fijación por vacío de vidrios portaobjetos. 
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Es de destacar la conveniencia de que estos topes sean fácilmente 
desmontables ya que, de esta manera, se puede mantener la cara supe
rior de la mordaza perfectamente limpia y libre de marcas y huellas que 
pueden ser eliminadas, en caso necesario, por rectificación. - · 

El manejo de esta mordaza es de una gran sencillez~ Una vez perfecta
mente limpia su cara superior, con la ayuda de un pincel de pelo grueso, 
se sitúan sobre ella los vidrios portaobjetos apoyados contra las varillas 
que sirven de tope y que impedirán un posible deslizamiento bajo el 
impulso de la muela rectificadora. Se cubre toda la cara superior con el 
mismo líquido que se esté usando como lubricante en el proceso de rec
tificado y se conecta al vacío por medio de la espita de que va provista 
la mordaza (Fot. 3). Es conveniente intercalar un recipiente entre la 
fuente de vacío y la mordaza para recoger-ellíquido que pueda penetrar 
en el circuito como consecuencia de un mal ajuste o la rotura de una 
muestra. Así mismo, el circuito de vacío deb_erá disponer de una llave 
de tres vías para conectar o desconectar el vacío o comunicar la mor
daza con el exterior. 

Se ha comprobado la perfecta actuación de esta mordaza con un va
cío comprendido entre 100 y 60 mm de mercurio. 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco sinceraqJ.ente al maestro de taller D. Antonio Carmona las 
sugerencias hechas que permitieron abaratar grandemente el coste de 
construcción. 

RESUMEN 

Se describen las características de un sistema mecánico de fijación de bloques de 
materiales no magnéticos y de un sistema de fijación, mediante el vacío, de porta
objetos, ambos adaptables al plato magnético de la rectificadora de superfieies pla
nas con objeto de obtener secciones delgadas de rocas y suelos. Con ellos se consi
gue mejorar el rendimiento de la llláquina rectificadora de superficies planas. 

Estación Experimental del Zaidín. 
C.S.I.C., Granada. 
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NOTA TECNICA 

APLICACION DE HERBICIDAS EN CITRUS A TRA VES DE 
SISTEMAS DE RIEGO LOCALIZADO 

Por 

1<' . del AMOR, A. LEON, A. TORRECILLAS y A. ORTUÑO 

SUMMARY 

HERBICIDE APPLICATIONS IN CITRUS THROUGH DRIP 
IRRIGATION SYSTEMS 

In this paper is studied the aplication of Bromacil and Chlorotriazine + Metoxi
triazine, through drip irrigation systems, with severa! aplications conditions in sorne 

.cultivars of Verna Lemon trees from a view of effectiveness evaluation. 
It is shown a strong specificity of the both treatments for sorne weeds (Broma

cil for Cynodon dactylon, Chlorotriazine + Metoxitriazine for Silene inflata), 
whereas Cyperus sp. Oxalis Cernua and Plantago Lanceolata appears as resistent 
weeds to the both herbycide treatments. 

Results are an index of the effectiveness of these herbycide treatments trhough 
the drip irrigation systems, but at the sorne time is clear the need of their applica
tion in a fractioned way, with a monthly periodicity. 

INTRODUCCION 

De la creciente importancia que el rie~o localizado en huertos de 
cítricos está adquiriendo en nuestra Region, y dado el nivel de infes
tación de malas hierbas que se presenta en la zona humedecida, como 
cosecuencia de la aplicación continuada de agua y fertilizantes, se nos 
planteó la necesidad de controlar dichas hierbas a través del propio 
sistema de riego, a fín de reducir costos de aplicación. 

Con este objeto hemos estudiado dos herbicidas de probada efica
cia y de utilización generalizada en huertos de agrios ( Ortuño et al 
1973) en diversas copdiciQnes, a fín de evaluar su eficacia y posibles 
efectos fitotóxicos. ·.· ~· 

MATERIAL Y METODOS 

Los herbicidas utilizados en nuestra experiencia han sido Broma
cil (80 %) y Clorotriazina (25 %) + Metoxitriacina (25%). 

La experiencia consistió en 3 ensayos, sobre parcelas en no cultivo 
con riego localizado en líneas y emisores de 4 1/h. 

La evaluación de eficacia y fitotoxicidad para las parcelas tratadas, 
se realizó según método del Comité Europeo de Investigación sobre 
Malas Hierbas (Indice de eficacia EWRC), considerándose el índice 
4, como límite aceptable para los daños y destrucción de las malas 

Comunicación científica del C.E.B.A.S. no 371. 
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hierbas. La infestación de los testigos se evaluó en tanto por cien
to. 

Ensayo 1 

Realizado sobre tres bloques seleccionados al azar con tres repe
ticiones en parcelas plantadas de limón Verna sobre _pie de Naranjo 
Amargo con 8 años d-e injerto. 

Los suelos presentaban una textura franco-limosa, contenidos altos 
de caliza, bajos en materia orgánica y medios en macronutrientes asimi
lables. 

En cada bloque se realizaron cuatro tratamientos, correspondientes 
a las dosis descritas en la tabla 1, dejando en todos los casos el corres
pondiente testigo. 

Tratamiento 

T -0 (testigo) 

T-1 

T-2 

T-3 

T-4 

TABLA 1 

Producto 

Bromacil 

Bromacil 

Clorotriazina + Metoxitriazina 

Clorotriazina + Metoxitriazina 

* Kilos de materia activa/Ha. de superficie húmeda. 

Kg. m.a./Ha Sup. húmeda* 

0,8 

1,6 

2,5 
5,0 

Estas dosis se fraccionaron en cinco aplicaciones iguales, sumlms
tradas a nivel de parcela, con una bomba dosificadora de 5 1/h, ini
ciadas en noviembre de 1978 y seguidas en cada uno de los cuatro 
meses posteriores, como tratamientos de preemergencia por no exis
tir infestación por malas hierbas. 

El control de eficacia se realizó en enero, marzo y mayo. 

Ensayo 2 

A la vista de los resultados del primer ensayo y a fín de evaluar 
si la eficacia de estos productos estaban influenciada por su aplica
ción fraccionada e incluso para comprobar su posibles efectos fito
tóxicos, se aplicaron los tratamientos 1 y 3 pero en una sola vez, 
y con suministro análo_go al anterior ensayo. 

El ensayo se realizo en la misma finca, en parcelas semejantes a las 
de la anterior experiencia, aplicando los herbicidas igualmente en 
preemergencia, en noviembre de 1979 y realizando los controles en 

. enero, febrero y marzo del año siguiente. 
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Ensayo 3 

Como consecuencia de los resultados obtenidos, en los anteriores 
ensayos, en 1980, se desarrolló el programa de actuación .a nivel de 
un sector del sistema de riego que abarcaba unos 350 árboles, en otra 
f~nca de características de cultivo, climáticas y edáficas análogas y col'l 
l~moner_os Ve~~ sobre. pie de N: Amargo de 18 años de injerto. Exis
tiendo mfestacwn previa y constituyendo por lo tanto un tratamiento 
de postemergencia. 

Este ensayo consistió en la aplicación de clorotriazina + metoxitria
zina en dosis correspondientes a 3,6 kgs. de m.a./Ha. sup. húmeda, 
tratamiento 5 (T-5), aplicándose mediante la inyección del herbici
da en el propio sistema de riego con la bomba dosificadora (310 1/h) 
del cabezal. . 

El fraccionamiento se hizo en tres veces, a razón de 1, 1,3 y 1,3 kg. 
de materia ·activa/Ha sup. húmeda, en los meses de noviembre, diciem
bre y enero, dado que la cuarta aplicación de 1,3 kg. prevista, no se 
ha realizado en vista de los resultados obtenidos. 

Los controles se hicieron en noviembre, diciembre, enero y marzo, 
quedando pendiente la evaluación definitiva de la persistencia. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

De acuerdo con los resultados del primer ensayo, recogidos en la 
gráfica 1, y en la tabla II, donde se presentan las medias de los datos 
obtenidos en cada repetición, podemos observar el escaso control de 
gramíneas en la evaluación de enero, coincidente con la aplicación 
del 60 % de las dosis, en los dos primeros tratamientos, mientras que 
en los T -3 y T -4 resulta aceptable el control. 

Al terminar la aplicación de las dosis, observamos como los contro
les de malas hierbas son mejores aunque en menor grado en el T-1. 
Alcanzándose en la última evaluación el óptimo de eficacia, a los dos 
meses de terminar la aplicación iniciada 7 meses antes, posiblemente de
bida- a que como consecuencia del aumento de las dosis de riego coinci
dindo con la aplicación total de las dosis, los herbicidas son trasladados 
hacia el exterior del bulbo de goteo aumentando de esta forma el con
trol de la línea humedecida. 

Sin embargo, el control de plantas dicotiledóneas resulta en general 
inferior al de gramíneas, aunque los tratamientos correspondientes 
a las dosis altas, pueden considerarse aceptables sobre todo al conside
rar las últimas evaluaciones, posiblemente por las razones ya expues
tas. 

Hemos de destacar la especifidad encontrada para algunas malas 
hierbas por los herbicidas ensayados, así podemos ver como en nues
tras condiciones, el Bromacil controla de forma más efectiva el Cy
nodon dactylon, de acuerdo con ~rtuño et al (197.3) •. sin embarg~, 
la Silene inflata es controlada meJor por la clorotr1azma + metoxl
triazina. 

No obstante, debemos resaltar (tabla II), la resistencia de algunas 
· · malas hierbas, como Cyperus sp., Oxalis cernua y Plantago lanceo/a

ta, a los tratamientos ensayados. 
Las aplicaciones correspondientes al segundo ensayo, muestran 

la falta de persistencia del control de malas hierbas de estos herbi-
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TABLA II 

Evaluación de infestación de malas hierbas (*) 
Ensayo l . 

(O 

Gramíneas Dicotiledoneas 
-:¡ 
Ol 

E 
::S 

"' .... 
·¡¡; ..., 

E E "' "' S:: .!!l ·a "' E S:: 
e¡¡ ::S ::S e¡¡ "' o 

E C.l ;<;:: ¡: ·¡¡; -; "' ·¡¡; e¡¡ >. ~ .5 .: S:: .... 
íii S:: ... ::S ::S ... < ::S o. e¡¡ ..., 
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~ ::S 

e¡¡ "' "' ¡: "' o. C.l 
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"' ::S .!!l S:: S:: ·a S:: > u E o > S:: E o. ::S o ::S "' S:: ::;;¡ ..... 
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"' ::S 
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t'l 
1 5 20 18,8 6 6 2 16 62 5 25 3 . 3,5 tl 

> 
T-0 2 18 10 11,25 13,75 12,5 23,5 9,5 6,75 67 2 13 '%j 

o 
3 18 10 16,3 15,8 12,5 27,8 10,8 8 10 2 16,2 t" 

o 
Gl 

1 5,6 6,5 6 4 6,5 6 > 
-< 

T-1 2 4 2 5 3 5 4,3 2 > 
3 2,6 5 3 5 4,3 2 

Gl 
:ll 
o 
ta 

1 5 4,5 8 5,3 9 6,5 2,5 2,5 . o 
t" 

T-2 2 2 3,6 2,2 o 
Gl 

3 2 3,6 2,2 > 
1 3 9 2 6 

T-3 2 2 3 8 2,6 4 6 

3 2,5 8 2,6 4 6 

1 3 5 5,5 

T-4 2 3,5 3 5,5 2 ' 2,5 2 

3 3,5 3 6,75 2 2,5 2 

(*) Resultados medios de las 3 repeticiones, los testigos se evalúan como % de infestión y los otros tratamientos según Indice de eficacia EWRC. 



TABLA 11 (Continuación) 

Evaluación de infestación de malas hierbas (*) 
Ensayo l. 

Dicotiledoneas 

S "' ~ ;:s 
..., 

<1> 

"' "' = '§ ... 
"' ~ "' "' "' "' "' o 

S :; ·;¡; 
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(') 

1 10 2 1,5 4,25 15 25 20 2 16 2 2 o z 
T-0 2 45 10 5 5 10,4 5 7,5 28 t:l 

3 45 5 10 5 10,4 5 7,5 28 l:rJ 
:X: 
l:rJ 
~ 

1 2 7 o:l o T-1 2 4,25 2 4 8 
3 4,25 2 4 > m 

l:rJ 

1 4 2 
z 
(') 

T -2 2 7,5 2,5 5,5 3 ::; 
:0 

3 7,5 2,5 5,5 3 e: 
rJl 

1 3 
T-3 2 6 8 3 

3 6 3 

1 3 3 7 
T-4 2 7,75 8 3 3,5 ~ 

-.J 
3 7,75 3 3,5 -.J 

(*) Resultados medios de las 3 repeticiones, los testigos se evalúan como % de infestación y los otros tratamientos según Indice de eficacia EWRC. 
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cidas cuando se aplican de una sola vez (tabla 111 y gráfica 2), aun
que no se presentan problemas de fitotoxicidad en ningún caso, coin
cidiendo con resultados de Oren e Israeli (1977). 

Posiblemente el suministro instantáneo al bulbo de goteo de los 
herbicidas favorezca su lavado por debajo de la zona de control, ya 
que a los 4 meses de su aplicación encontramos una infestación to
tal. 

Igualmente, hemos de hacer resaltar, que incluso en el corto in
tervalo de tiempo en que se logran un cierto control de malas hierbas, 
principalmente en el T-3, hay especies (tabla 111), que se muestran 
resistentes a su control, según el tratamiento. 

El estudio de la eficacia de la aplicación de herbicidas en postemer
gencia (tabla IV y gráfica 3) se realizó con 'clorotriazina + metoxi
triazina, ensayo 3, dado que este producto resulta de buena efica
cia, junto al hecho de no existir infestación previa de Cynodon dac
tylon. 

De acuerdo con los resultados de este ensayo, vemos como en el 
primer control, al mes de la primera aplicación, y coincidiendo con 

TABLA III 

Evaluación de infestación de malas hierbas (*) 
Ensayo 2. 

Gramineas Dicotiledoneas 

·.Ya 
S S "' "' Q) S:: ::S ::S 

(J S 
Q) 

= .~ 
.~ o. 

::S Q) ·;:: ¡¡:¡ 
:E "C o; ::S 

"' "' o 'Q, ::E "' c. ..., ..., 
= "' ::e ::S ::S "' = ¡;:¡ ..., .e: r:n. ¡¡::: •O "' ::S S "' Q) ·¡:¡ ·¡;,¡ = S rz.. 

..., 
"' = '§ o. = S ::S ::S = ::S ...... 

"' o < Q) "' "' .e: Q) 

"' ::S N .;:! .e: "C = ta (J = ..., o; » "' 
l>ll ... Q) S = ..!2 ~ o ... o > ... o o > o 

E-< ¡,::¡ o ¡:l., ..J r:n. :I: < < r:n. i:i5 

1 37,5 22,5 26,87 2,5 15,25 10 

T-0 2 8 2,5 21,5 27,4 3,3 3 16,4 11,25 

3 36 2,5 23,5 25 6 4 17,2 12 

1 9 5 9 1 1 9 9 9 

T-1 2 7,8 7,3 8 6,2 5,75 7,8 8,65 8 

3 Infestación Total 

1 9 9 9 4,5 

T-2 2 4,5 2,5 3 5,5 . 2,5 4,3 4,3 

3 Infestación Total 

(*) Resultados medios de las 3 repeticiones, Jos testigos se evalúan como % de infestación y los 
otros tratamientos según índice de eficacia EWRC. 
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TABLA III (Continuación) 

Evaluación de infestación de malas hierbas (*) 
Ensayo 2. 

Dicotiled!)neas 
<ll ... , .t; • 
::S E .. :·.· :·. rJl ..., 

::S <1> 

"' "O 
CJ .o ·o ·;:: :;;: rJl E <1> <ll ::S <ll ·¡¡; ;<;::: 

e ·;:: ::8 E 
·¡¡; e ::S ¡¡:¡ ·;:: ..., e <1> 6h o "' 

<ll 

E ::S <1> E: ..., <1> z E e e c. > :0 ' E: < 'o < >. ::S ::S 

"' ·e:; ..., o < E 
..., 

E E U) e c. <ll e 
"' "' o "' ·¡¡; ::S "' "' ::S 

·= "' .... e N c. e .... ..., 
<il > "' ·a "' "' "' "' <il <il E <1> e o E .... > ..e o 

E-< ¡,;:¡ e ::8 < (.) (.) ü.i U) < 

1 3,13 1 7,5 4,37 7,8 5 

T-0 2 4,15 3,5 10 10,8 5,4 5 

3 5,06 4,15 8 12,3 6,5 5 

1 1 1 9 9 9 5 9 1 

T-1 2 5,5 8,25 5,75 9 6,3 7,35 

3 Infestación Total 

1 1 1 5 9 1 9 

T-2 2 2,8 3,9 2,6 4,4 2,5 5 

3 Infestación Total 

(*) Resultados medios de las 3 repeticiones, los testigos se evalúan como %de infestación y los 
otros tratamientos según índice de eficacia EWRC. 

la segunda, se logra erradicar las malas hierbas de la zona humedecida, 
aumentando hasta el óptimo en los siguientes controles y permanecien
do hasta la actualidad -4 meses después de la primera aplicación
el terreno limpio de malas hierbas. 

De la consideración del conjunto de los resultados de nuestras 
experiencias, se deduce, que en principio cualquiera de los dos herbi
cidas ensayados, puede utilizarse en función del tipo de malas hier
bas, en riego localizado, en condiciones análogas a las nuestras. Con
viene también señalar que, en caso de aparición de malas hierbas en la 
superficie no regada, como consecuencia de una posible lluvia y a fín 
de evitar problemas secundarios, de acuerdo con lo expuesto por Day 
y Jordan (1979), Iranzo (1971) y Rivero (1971), debe recomendarse 
la aplicación de herbicidas de la manera convencional. 

N o se presentaron problemas de fitotoxicidad en ningún caso en 
nuestras plantaciones de L. Verna injerto sobre N. B:_margo. 



APLICACION DE HERBICIDAS EN CITRUS 983 

TABLA IV 

Evaluación de infestación de malas hierbas(*) 
Ensayo 3. 

Gramineas Dicotiledoneas 
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QJ < "C () ·a¡ E ·~ E ... 

·¡:; ¡:::: 1/J ::S :::;¡ E o 1/J 

E ¡:::: E ::S ::S ..S ¡:::: ::S 1/J o. > ..S < QJ ..S:: 
..., 

..S :a ..S 
·¡¡¡ ::S 

..S ::S ·= "C () o o. .!::! o. ¡:::: o ..S .... «i ... P. ·a ..S ..S ¡:::: 

..S ..S o o ¡:::: ..S ..., ¡:::: o QJ :; ... > o o ¡:¡ ..S:: QJ ... ..S:: E-< ti! p.. ...:1 ::r: tf.l ¡::¡:: ...:1 :::;¡ ü3 ¡:::: 
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1 5 7,5 5 5 5 5 2,5 40 5 2,5 2,5 12,5 

T-0 2 5 7,5 5 5 5 5 2,5 40 5 2,5 2,5 12,5 

3 5 7,5 5 5 5 5 2,5 40 5 2,5 2,5 12,5 

1 1 1,75 1 1 1 1 2,1 1 1 1,3 1 5,6 

T-5 2 1 1 1 1 1 1 2,1 1 1 1 1 1,5 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

(*) Resultados medios de las 3 repeticiones, los testigos se evalúan como 9",Pe infest..:ción y los 
otros tratamientos según índice de eficacia EWRC. 

Resulta imprescindible la aplicación fraccionada con intervalo de 
un mes, a través del cabezal de riego y de la bomba dosificadora, de 
la dosis calculada de materia activa por unidad de superficie humede-
cida. Debiendo realizarse las diversas aplicaciones durante el 80% del 
tiempo de riego, como ya aconsejaba del Amor (1980) en estudios 
anteriores, y el resto para el lavado de tuberías. 

RESUMEN 

Se ensaya la aplicación de Bromacil y Clorotriazina + Metoxitriazina a través 
del sistema de riego localizado, en diversas condiciones de aplicación, en planta
ciones adultas de L. Verna/N. Amargo, con objeto de evaluar la eficacia de los 
mismos. 

Se advierte una marcada especifidad de ambos tratamientos para algunas malas 
hierbas (Bromacil para Cynodon dactylon Clorotriazina + Metoxitriazina para 
Silene inflata), mientras Cyperus sp. Oxalis Cernua y Plantago lanceolata aparecen 1 
como resistentes a los tratamientos realizados. 
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Los resultados muestran la eficacia de los tratamientos con herbicidas a través 
del sistema de riego localizado, si bien resulta imprescindible su aplicación fraccio
nada a intervalos mensuales. 

1 
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NOTA PREVIA 

EL ALERCE EN CHILE (Fitzroya Cupressoides (Mol.) Johnston). 
ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE 

SU NUTRICION MINERAL 

Por 

M. BAEZ C.*, C. GONZALEZ 0.* y M. LACHICA ** 

SUMMARY 

LARCH TREE IN CHILE (Fitzroya Cupressoides (mol.) Johnston). 
PRELIMINAR Y STUDY ON THEIR MINERAL NUTRITION 

Firstly, a brief introduction is made on the history of this native species in Chile. 
Leaf samples, during theJear, from the upper, medium and low part of the tree 

were collected and analyze for nitrogen,¡hosphorus, potassium, calcium, mag
nesium, zinc, copper, manganese, iron, an boron. The statistical analysis of the 
results showed : a). Nitrogen, calcium and boron changed significantly their concen
tration according to the time of sampling, and b) a significant effect of the position 
of the sample in the tree on the concentration of all the mineral nutritive elements, 
except for potassium and magnesium. 

INTRODUCCION 

En la zona austral de Chile existen varias especies del bosque nativo, 
ocupando actualmente el alerce -para<el que han descrito árboles mile
narios- una superficie de 54.000 Ha, dentro de un total de 3.250.000 
ocupadas por especies nativas en el área reconocida por Yudelevich 
(1967) comprendida entre los 37° y 44° S (Arauco, Bw-Bío, Malleco, 
Cautín, Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloé). Su área de distribución 
natural tiene su límite norte en 39° 50' S y su límite sur en 43° 30'S. 
Su presencia se ha limitado a sitios extremos en la Cordillera de la 
Costa, en el valle Central de la provincia de Llanquihue y en la Cor
dillera de los Andes de ·la misma provincia, de Chiloé Continental y 
de Aysén. 

Esta especie está clasificada en la subdivisión Gimnospermas; clase 
coníferas; familia cupressaceae. Se han utilizado los siguientes sinóni
mos: Fitzroya patagónica, J.O. Hooker, fil. y Pinus cupressoides (Mol.). 
Es confundida a menudo con la especie Larix europea. 

Entre las especies nativas es la que alcanza mayor desarrollo, tanto 
en altura como en diámetro, y es así como se ha desc.rito la presencia 
de árboles en los alerzales existentes hasta los primeros decenios del 
presente siglo, que midieron hasta 60 m de altura y 5 m de diámetro 

• Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Chile. Santiago. 
• • Estación Experimental del Zaidín del C.S.I.C. Granada (España). 
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en altura de pecho. Es una especie de desarrollo muy lento, siendo su 
incremento diametral del orden de 2 mm por año o menor. Este lento 
crecimiento y la gran longevidad de la especie hace que los grandes 
alerces aún vivos sean de los árboles más antiguos de la tierra, pues 
suelen tener de 2.000 a 3.000 años, pudiendo compararse sólo con 
los antiguos árboles gigantes de California. Actualmente, en algunos 
valles recién comenzados a explotarse, se describen árboles con las 
siguientes dimensiones: altura 40,9 m; volumen del fuste 61 m3 ; diá
metro en altura de pecho 1,90 m; edad aproximada 950 años. El diá
metro promedio de los fustes, provenientes de los alerzales en explo
tación, fluctúa entre 40 y 80 cm y sus alturas alcanzan hasta 30 m. 

Posee un tronco recto, muy cilíndrico en árboles adultos y cónico 
en los jóvenes. Por lo general, se presenta libre de ramas hasta gran al
tura, siendo la copa típicamente piramidal y muy reducida. Hojas muy 
pequeñas, de forma lanceolada, agrupándose ep. verticilos de a tres al
rededor de la ramilla. Fructifica abundantemente, estando las semi
llas contenidas en un cono pequeño y leñoso. Su sistema radical consta 
de raíces de extensión superficial sin penetrar mucho en el suelo. Su 
madera se considera como una de las mejores del mundo, especialmente 
por su resistencia al ataque de hongos e insectos, siendo de importan
cia en el mercado nacional e internacional. 

En Chile existen trabajos que proporcionan sólo antecedentes gene
rales de la especie, existiendo únicamente un par de estudios relaciona
dos con las características de algunos de los suelos en que se desarrolla 
(Peralta, 1975; Peralta y col., 1977) y ninguno sobre aspectos nutri
cionales. 

En numerosas zonas hay escasa o nula regeneración y problemas de 
germinación, considerando que un factor importante podría ser la ca
rencia o exceso de algún o algunos elementos nutritivos minerales. 
Por otra parte, los antecedentes logrados de ingenieros forestales y otros 
investigadores señalan que sería posible desarrollar este recurso fores
tal, siempre que se conociera el estado nutritivo adecuado y las posi
bilidades futuras de su reproducción en viveros, surgiendo así como una 
posible · alternativa o complemento de repoblaciones forestales futuras, 
especialmente por tratarse de una especie autóctona. 

Es importante, .t'or consiguiente, iniciar estudios sobre nutrición 
basados en el diagnostico foliar. Sin embargo, para esta especie no exis
ten antecedentes respecto a tejido o tejidos . más representativos del es
tado nutritivo, fechas en que deben recolectarse, ni cómo evolucionan 
los diferentes nutrientes durante el ciclo vegetativo. 

El presente estudio se ha efectuado con el fín de lograr estos antece
dentes preliminares, con objeto de poder determinar en el futuro ni
veles de deficiencia, óptimos y tóxicos, así como forma y velocidad 
de absorción de nutrientes y el estudio de probables desórdenes nutri
tivos de esta especie. 

MATERIAL Y METODOS 

Es imposible realizar un estudio como el señalado anteriormente 
en los lugares en que se desarrolla naturalmente el alerce, dada la impo
sibilidad de acceso durante una gran parte del año. Por este motivo, 
las experiencias se llevaron a cabo en las plantaciones o viveros que posee 
la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile en la lo-
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salidad de Frutillar Baj?, en la p;ovincia de Llanquihue. Allí existen 
arb~les pl~ntados en d.tferentes epocas, que no se han obtenido por 
semillas smo que provtenen de bosques naturales lo que hace que 
pueda haber una ligera variación respecto de las edad~s. 

Para nuestro e~tudio se ~eleccionar<;m árboles plantados entre 1960 
y 1970, recolectandose hoJas del terc1o superior (S) del tercio medio 
(M) y del tercio inferior del árbol. (1). Las muestr~ se tomaron cada 
dos J?~Ses a partir del mes de Octubre, se trajeron al laboratorio en 
~.?D;dlClOnes adecuadas d~ refrigeración, se lavaron con detergente no 
1omco, se secaron y moheron de acuerdo con las técnicas establecidas 
por Gonzáles y col. (1973). En una alícuota de la muestra se realizó 
la de~erminación de Nitrógeno y en otra, trás efectuar la calcinación 
en ~nsoles y horno de mufla de cuarzo para evitar posibles contami
naclOnes, se determinaron los siguientes elementos: Fósforo Potasio 
Calcio, Magnesio, Zinc, Cobre, Manganeso, Hierro y Boro. ' ' 

Los métodos de determinación empleados para los distintos ele
mentos fueron los siguientes: 
Nitrógeno: En analizador modelo Coleman 29 A, según el método de-' 

Dumas. 
Fósforo: Espectro fotometría de absorción, según el método de Gon-

zález y Báez (1972). . 
Potasio : Fotometría de llama. 
Calcio, Magnesio, Zinc, Cobre, Manganeso e Hierro: Espectrofotome

tría de absorción atómica (para los dos primeros elementos se empleó 
cloruro de estroncio como supresor de interferencias). 

Boro: Espectrofotometría de abdorción. Método de la azometina-H 
propuesto por Lachica (1976). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 1 se recopilan los resultados obtenidos sobre las diferen
tes muestras utilizadas para cada uno de los tres tipos de hojas a lo 
largo del año que ha durado la experiencia. Como se indica sobre 
la mencionada Tabla, los resultados están expresados en porcentaje 
o en miligramos por kilogramo del correspondiente elemento en ma
teria seca a 65°C. En la última columna y en la última fila de resul
tados para cada elemento se ha anotado el valor medio con objeto de 
facilitar la observación de los datos. . 

Al conjunto de resultados analíticos obtenidos para cada elemento 
se ha aplicado el análisis de la varianza con objeto de poder delimitar 
los dos . factores más importantes que constituyen nuestro objeti~o, 
cuales son: Epoca más idónea para efectuar la toma de muestra y varta
ción debida a la posición de la hoja en el árbol. En la Tabla 11 se resu
men los resultados de dicho análisis, pues se ha anotado el valor de F 
obtenido experimentalmente dividido por el de F teórico, dado por la 
tabla de Snedecor. Valores de esta razon superiores a la unidad son sig-
nificativos (para P = 0,05). . . 

La observación de la mencionada Tabla nos permite deducrr: 

Epoca de muestreo 

Para los elementos P, K, Mg, Zn, Cu, Mn y Fe es posible tomar 



988 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

TABLA 1 

Concentración de elemento en materia seca 
Nitrógeno {%l 

Mues- Valor 
tra Hojas Oct. Dic. Feb. Abr. Jun. Ag. Sept. medio 
------

S 1,03 1,34 1,31 1,32 1,06 1,30 0,96 1,19 
1 M 1,04 1,17 1,21 1,14 0,98 0,88 0,99 1,06 

1 0,95 1,26 1,08 1,19 1,07 1,10 1,04 1,10 

S 1,65 1,49 1,37 1,35 1,13 1,15 1,36 
2 M 1,15 1,29 1,35 1,19 1,18 1,00 1,22 1,20 

1 1,21 1,35 1,33 1,22 1,30 1,23 1,27 1,27 

S 1,32 1,58 1,05 1,39 1,07 0,94 1,07 . 1,20 
3 M 1,25 1,54 1,21 1,41 1,00 . 0,92 0,97 1,19 

1 1,23 1,23 1,33 1,34 0,92 0,94 0,95 1,13 

S 1,19 1,91 1,30 1,65 1,60 1,31 1,13 1,44 
4 M 1,37 1,09 1,28 1,37 1,20 1,08 1,21 1,23 

1 1,32 1,36 1,33 1,31 1,14 1,09 1,25 1,26 

S 1,02 (58 1,24 1,39 1,02 1,00 1,11 1,19 
5 M 1,05· 1,58 1,05 1,06 0,87 1,05 1,05 1,10 

1 0,97 1,58 1,18 1,02 1,01 1,03 1,08 1,12 

S 1,46 .1,39 1,54 1,93 1,39 2,42 1,69 1,69 
6 M 1,38 1,71 1,44 1,68 1,21 1,42 1,48 ~.47 

1 1,31 1,84 1,67 1,50 1,29 1,91 1,68 1,60 
Valor 
medio 1,19 1,47 1,30 1,36 1,15 1,21 1,18 

Fósforo (%) 

S 0,088 0,083 0,139 0,104 0,126 0,192 0,120 0,122 
1 M 0,071 0,079 0,103 0,072 0,077 0,073 0,085 0,080 

1 0,081 0,081 0,087 0,080 0,091 0,107 0,083 0,087 

S 0,109 0,107 0,091 0,134 0,129 0,100 0,112 
2 M 0,098 0,092 0,097 0,086 0,106 0,096 0,096 0,096 

1 0,095 0,089 0,107 0,088 0,106 0,104 0,102 0,099 

S 0,090 0,105 0,085 0,091 0,097 0,102 0,095 0,095 
3 M 0,085 0,092 0,081 0,085 0,093 0,087 0,090 0,088 

1 0,084 0,085 0,076 0,083 0,082 0,083 0,080 0,082 

S 0,098 0,143 0,127 0,131 0,135 0,131 0,094 0,123 
4 M 0,095 0,084 0,081 0,091 0,097 0,087 0,091 0,089 

I 0,101 0,103 0,087 0,091 0,094 0,094 0,097 0,095 

S 0,117 0,112 0,112 0,118 0,109 0,117 0,107 0,113 
5 M 0,085 0,083 0,083 0,081 0,099 0,089 0,093 0,088 

1 0,085 0,084 0,094 0,072 0,092 0,096 0,109 0,090 

S 0,100 0,090 0,112 0,158 0,136 0,107 0,116 0,117 
6 M 0,090 0,096 0,113 0,101 0,100 0,096 0,110 0,101 

1 0,095 0,099 0,110 0,100 0,102 0,145 0,123 0,111 
Valor 
medio 0,092 0,095 0,100 0,096 0,104 0,108 0,099 
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Potasio ~%) 

Mues- Valor 
tra Hojas Oct. Dic. Feb. Abr. Jun. Ag. Sept. medio ------

S 0,53 0,36 0,58 Q,55 0,63 0,63 0,55 0,55 
1 M 0,41 0,41 0,50 0,42 0,48 0,38 0,40 0,43 

1 0,43 0,43 0,55 0,48 0,55 0,60 0,43 0,50 

S 0,51 0,56 0,51 0,80 0,75 0,58 0,62 
2 M 0,41 0,43 0,58 0,47 0,60 0,55 0,53 0,51 

1 0,56 0,46 0,71 0,52 0,73 0,63 0,60 0,60 

S 0,53 0,63 0,57 0,73 0,58 0,50 0,60 0,59 
3 M 0,58 0,58 0,55 0,60 0,60 0,50 0,55 0,57 

1 0,48 0,48 0,51 0,56 0,53 0,48 0,48 0,50 

S 0,51 0,48 0,48 , 0,47 0,46 0,33 0,48 0,46 
4 M 0,41 0,43 0,48 0,49 0,50 0,43 0,45 0,46 

1 0,41 0,41 0,50 0,51 0,45 0,45 0,48 0,46 

S 0,21 0,28 0,36 0,30 0,30 ·o,2o 0,30 0,28 
5 M 0,16 0,18 0,27 0,23 0,28 0,23 0,28 0,23 

1 0,16 0,18 0,27 0,23 0,28 0,23 0,30 0,24 

S 0,56 0,51 0,55 0,59 0,63 0,58 0,63 0,58 
6 M 0,63 0,58 0,62 0,57 0,65 0,50 0,68 0,60 

1 0,56 0,56 0,61 0,55 0,65 0,50 0,63 0,58 
Valor 
medio 0,45 0,44 0,52 0,49 0,54 0,47 0,50 

Calcio (%) 

S 1,48 1,48 0,55 1,80 0,47 0,27 0,52 0,94 
1 M 1,02 1,41 0,90 0,86 1,00 0,87 0,74 0,97 

1 1,33 1,17 0,93 1,02 1,09 0,92 1,09 1,08 

S 1,17 1,02 1,95 1,07 0,75 1,12 1,18 
2 M 3,59 1,72 1,51 2,81 1,88 1,65 2,00 2,17 

1 1,64 1,88 1,14 2,03 1,31 1!69 1,47 1,59 

S 1,25 1,17 1,46 1,17 1,00 0,59 0,79 1,06 
3 M 1,48 0,97 1,34 1,48 1,09 1,17 1,14 1,24 

1 1,80 2,97 1,44 2,58 3,00 1,11 1,27 2,07 

S 0,78 0,70 0,72 0,78 0,65 0,81 1,05 0,78 
4 M 1,09 1,09 0,97 0,94 1,07 1,06 1,09 1,04 

1 0,94 1,80 1,07 0,94 1,13 1,01 1,09 1,14 

S 0,94 2,03 0,87 1,09 0,83 0,77 1,48 1,14 
5 M 1,72 2,27 1,49 1,80 1,81 1,69 1,58 1,77 

1 2,19 2,19 1,46 2,66 2,44 1,75 1,90 2,08 

S 0,78 1,09 . 0,45 0,78 0,45 0,52 0,75 0,69 
6 M 1,17 0,86 0,77 0,70 0,85 1,00 0,90 0,89 

1 1,56 0,94 0,69 0,78 0,95 0,87 0,79 0,94 
Valor 
medio 1,46 1,50 1,04 1,45 1,23 1,04 1,15 
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Mues-
~ Hojas Oct. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Valor 
medio 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Valor 
medio 

S 
M 
1 

S 
M 
1 

S 
M 
1 

S 
M 
1 

S 
M 
1 

S 
M 
1 

S 
M 
1 

S 

0,09 
0,09 
0,11 

0,16 
0,10 

0,14 
0,12 
0,12 

0,12 
0,13 
0,11 

0,14 
0,20 
0,23 

0,18 
0,16 
0,16 

0,14 

10 
9 

10 

M 13 
1 13 

S 10 
M 10 
1 9 

S 13 
M 13 
1 13 

S 17 
M 14 
1 14 

S 13 
M 10 
1 11 

11,9 

Dic. 

0,13 
0,12 
0,11 

0,11 
0,12 
0,10 

0,16 
0,12 
0,13 

0,12 
0,12 
0,13 

0,11 
0,20 
0,20 

0,15 
0,14 
0,16 

0,13 

10 
9 
9 

16 
13 
14 

11 
10 
10 

18 
12 
13 

16 
14 
14 

11 
11 
11 

12,3 

Magnesio ( %) 

Feb. Abr. Jun. Ag. 

0,13 
0,13 
0,11 

0,14 
0,12 
0,11 

0,15 
0,12 
0,10 

0,14 
0,13 
0,15 

0,18 
0,21 
0,21 

0,17 
0,18 
0,17 

0,15 

0,10 
0,09 
0,12 

0,11 
0,09 
0,10 

0,13 
0,10 
0,09 

0,13 
0,13 

.,_ 0,14 

0,17 
0,21 
0,27 

0,16 
0,15 
0,14 

0,13 

Zinc (mg/Kg) 

0,11 
0,11 
0,14 

0,14 
0,11 
0,11 

0,12 
0,09 
0,14 . 

0,11 
0,14 
0,14 

0,15 
0,19 
0,23 

0,14 
0,14 
0,17 

0,14 

12 11 12 
10 9 9 
10 10 10 

17 
14 
15 

11 
10 
10 

19 
13 
13 

15 
12 
12 

15 
11 
14 

12,9 

15 
15 
14 

11 
10 
10 

18 
14 
15 

17 
12 
15 

17 
12 
11 

13,1 

25 
15 
12 

9 
9 
9 

24 
12 
12 

16 
12 
16 

18 
11 
11 

13,4 

0,08 
0,09 
0,13 

0,11 
0,11 
0,14 

0,15 
0,12 
·0,11 

0,14 
0,14 
0,19 

0,16 
0,20 
0,31 

0,16 
0,13 
0,14 

0,14 

15 
10 
12 

22 
14 
16 

13 
10 
10 

22 
12 
13 

19 
13 
16 

14 
11 
16 

14,3 

Valor 
Sept. medio 

0,09 
0,09 
0,11 

0,11 
0,09 
0,11 

0,13 
0,11 
0,10 

. 0,15 
0,15 
0,17 

0,19 
0,19 
0,23 

0,18 
0,18 
0,18 

0,14 

11 
10 
10 

14 
16 
16 

11 
10 

9 

13 
13 
13 

14 
13 
15 

13 
11 
14 

12,6 

0,10 
0,10 
0,12 

0,12 
0,11 
0,11 

0,14 
0,11 
0,11 

0,13 
0,13 
0,15 

0,16 
0,20 
0,24 

0,16 
0,15 
0,16 

11,6 
9,4 

10,1 

18,2 
14,3 
14,3 

10,9 
9,9 
9,6 

18,1 
12,7 
13,1 

16,3 
12,9 
14,6 

14,4 
11,0 
12,6 
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Cobre (mg/Kg) 

Mues- Valor 
tra Hojas Oct. Dic. Feb. Abr. Jun. Ag. Sept. medio --------

S 8 7 12 9 14 17 12 11,3 
1 M 6 7 8 7 7 7 9 7,3 

1 6 7 8 7 7 10 9 7,7 

S 9 12 7 19 16 7 11,7 
2 M 6 7 8 6 9 7 7 7,1 

1 7 7 10 7 8 7 8 7,7 

S 7 7 8 6 7 8 7 7,1 
3 M 6 9 8 6 6 8 7 7,1 

1 6 7 8 6 6 8 7 6,9 

S 7 10 10 8 14 10 7 9,4 
4 M 8 7 8 7 7 8 7 7,4 

1 8 8 8 . 8 8 8 6 7,7 

S 9 10 9 10 10 10 8 9,4 
5 M 9 7 8 6 7 7 8 7,4 

1 7 8 8 7 8 7 8 7,6 

S 10 8 12 17 20 10 11 12,6 
6 M 8 ·8 8 8 8 6 8 7,7 

1 8 8 11 9 8 11 12 9,6 
Valor 
medio 7,4 7,8 9,1 7,8 9,6 9,2 8,2 

Manganeso (mg/Kg) 

S 138 158 157 163 131 64 121 133 
1 M 175 188 209 194 225 210 299 214 

1 250 238 217 250 213 254 200 232 

S 75 60 81 45 47 54 60 
2 M 113 75 65 81 88 91 79 85 

1 103 lOO 78 75 lOO 101 99 94 

S 105 lOO lOO 119 106 lOO 115 106 
3 M 138 150 142 163 125 104 135 137 

1 163 138 154 169 231 159 147 166 

S 51 48 39 39 38 40 47 43 
4 M 70 75 62 58 69 61 68 66 

1 76 63 67 75 75 70 72 71 

S 60 70 67- 65 58 54 83 65 
5 M 123 113 102 119 lOO 127 97 112 

1 138 113 110 158 169 143 97 133 

S 110 118 81 113 88 117 118 106 
6 M 138 213 147 144 150 269 165 175 

1 250 175 194 225 238 308 193 226 
Valor 
medio 127 123 114 128 131 129 122 
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Mues-
~ Hojas Oct. Dic. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Valor 
medio 

1 

S 
M 
1 

S 
M 
1 

S 
M 
1 

S 
M 
1 

S 
M 
1 

S 
M 
1 

175 
313 
150 

388 
450 

183 
263 
337 

110 
80 

210 

80 
200 
388 

65 
90 

225 

213 

S 13 
M 13 
1 14 

S 
2 M 13 

1 16 

S 14 
3 M 12 

1 11 

S 13 
4 M 15 

1 12 

S 24 
5 M 16 

1 21 

S 16 
6 M 12 

1 16 
Valor 
medio 14,8 

350 
288 
200 

175 
188 
388 

150 
188 
300 

60 
225 
200 

105 
238 
288 

93 
150 
200 

211 

20 
17 
22 

17 
16 
18 

18 
15 
16 

24 
15 
17 

32 
22 
27 

17 
15 
18 

19,2 

Hierro (mg/Kg) 

Valor 
Feb. 

144 
180 
183 

Abr. Jun. ~ Sept. medio 

106 
168 
222 

131 
197 
403 

109 
183 
190 

114 
205 
173 

52 
104 
114 

165 

150 
275 
200 

163 
300 
438 

125 
250 
275 

68 
95 
65 

60 
188 
100 

128 
85 

130 

172 

Boro (mg/Kg) 

123 
263 
150 

50 
163 
213 

175 
163 
400 

35 
153 
237 

60 
200 
250 

35 
150 
200 

166 

23 17 21 
20 1 15 ' 17 

. 20 i 26 26 

14 
15 
15 

14 
12 
13 

25 
13 
15 

33 
24 
24 

20 
19 
19 

18,8 

1 

14 
15 
17 

19 
14 
16 

23 
12 
15 

42 
23 
22 

22 
17 
19 

19,3 

25 
15 
15 

16 
13 
16 

45 
14 
17 

40 
23 
26 

30 
18 
22 

22,3 

65 
369 

82 

82 
160 
239 

65 
134 
398 

49 
171 
221 

57 
154 
166 

51 
171 
196 

157 

46 
15 
26 

23 
15 
15 

20 
13 
15 

34 
13 
19 

48 
22 
25 

19 
20 
20 

22,7 

85 
131 
210 

79 
239 
219 

86 
148 
201 

89 
163 
182 

108 
133 
106 

48 
97 
95 

135 

22 
15 
17 

13 
14 
15 

16 
14 
13 

14 
15 
15 

22 
21 
25 

16 
17 
16 

16,7 

156 
260 
168 

109 
229 
310 

131 
192 
331 

74 
153 
186 

83 
188 
210 

67 
121 
166 

23,1 
16,0 
21,6 

17,7 
14,7 
15,9 

16,7 
13,3 
14,3 

25,4 
13,9 
15,7 

34,4 
21,6 
24,3 

20,0 
16,9 
18,6 



Nitrógeno 
Fósforo 

Potasio 
Calcio 

Mangnesio 

Zinc 

Cobre 

Manganseo 

Hierro 
Boro 

EL ALERCE EN CHILE. SU NUTRICION MINERAL 

TABLA 11 

F exp./Fteor. 

Epoca 

2,01 
0,73 

0,60 
1,12 
0,12 

0,53 

0,99 

( 
0,06 
1,00 

1,49 

993 

Tipo de hoja 

1 ,02 
8,28 

0,36 
2,72 

0,43 
4,51 

5,91 
5,16 
7,05 
3 ,96 

la muestra a lo largo de ~odo el año, pues no existen diferencias sig
nificativas en el tiempo. 

Son, . por consiguiente, el N, Ca y B los que debieran condicionar 
el intervalo de tiempo más idóneo para la toma de muestra. Sería de 
desear la existencia de un período común en que, además de presentar 
illL,yalor máximo de la concentración con objeto de que se hiciese más 
visible cualquier variación, hubiese una cierta estabilidad a lo largo de 
todo el tiempo comprendido dentro del mismo. Pero no ocurre así. 
El primero de dichos elementos presenta sus máximas concentraciones 
en los muestreos realizados en Diciembre, Febrero y Abril, siendo el 
valor encontrado en Diciembre significativamene diferente al hallado 
en Febrero. Para el Ca se obtuvieron las más altas concentraciones, 
estadísticamente iguales, en los muestreos realizados en los meses de 
Octubre, Diciembre y Abril. Por último, el B presenta sus mayores 
valores, todo ellos homogéneos, para las muestras tomadas desde Di
ciembre hasta Ae-osto. inclusive. 

Por otra parte, ya señalamos anteriormente la imposibilidad de ac
ceso durante parte del año -especialmente durante todo el invierno
a los alerzales nativos. Es, por tanto, obligado fijar la recogida de 
muestras en dichos lugares dentro de una época de clima benigno du
rante la que sea posible introducirse en dichas zonas. 

Por tanto, aunando todo lo dicho anteriormente con este dato cli
mático, creemos como época más adecuada para la toma de muestra 
el intervalo comprendido entre los meses de Febrero y Abril, de acuer
do con los datos de que disponemos en este preliminar estudio. Somos 
conscientes de que el muestreo efectuado en Febrero presenta un valor 
muy bajo para Ca, pero no encontramos, por ahora, una solución que 
abarque a la totalidad de los elementos nutritivos al propio tiempo que 
permita el estudio en las zonas de difícil accesibilidad. 

Es evidente que si consideramos un elemento aislado, no habrá nece
sidad de ceñirse a una determinada época. 
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Tipo de hoja 

Como se deduce de la segunda columna de la Tabla II, a excepción 
de K y Mg, todos los demás elementos nutritivos estudiados presentan 
diferencias significativas entre hojas tomadas del tercio superior, medio 
e inferior del árbol. Dentro de estas diferencias, no existe significa
ción entre las hojas tomadas del tercio medio e inferior para los elemen
tos N, P, Ca, Zn, Cu, Mn y B. En cambio, el Fe forma un tercer grupo, 
en solitario, al presentar diferencias significativas los tres niveles de ho
jas estudiados. 

En resumen, con objeto de poder realizar el diagnóstico del árbol 
con una sola toma de muestra, es indiferente tomar muestra del ter
cio medio o inferior para cualquiera de los elementos estudiados. Los 
parámetros nutritivos serán los mismos para ambos tipos de hojas. 
Hay que resaltar, sin embargo, que si se ha de diagnosticar, al mismo 
tiempo, acerca del Fe habrá que fijar muy claramente el tipo concre
to de hoja analizado, si bien, al igual que en el caso de la mayoría de 
los elementos, las menores diferencias se dan entre hojas del tercio 
medio e inferior, pero, insistimos, en este caso dichas diferencias son 
significativas. 

Las concentraciones más elevadas para los elementos N, P, Zn, Cu y 
B se dan en las hojas del tercio superior del árbol. Y por otra parte, 
como era de esperar, en este tercio se encuentran las concentraciones 
más bajas de Ca, Fe y Mn, ya que estos tres elementos se acumulan, 
como es sabido, en los tejidos más viejos. 

RESUMEN 

En primer lugar, se hace una breve historia de esta especie nativa en Chile. 
Se tomaron, a lo largo del año, muestras de hoja de la parte alta, media y baja 

de los árboles, determinándose su concentración en nitrógeno, fósforo, potasio, 
calcio, magnesio, zinc, cobre, manganeso, .hierro y boro. El análisis estadístico 
de los resultados obtenidos mostró : a) Nitrógeno •. calcio y boro cambian signi
ficativamente su concentración de acuerdo con la época de muestreo, y b) un 
efecto significativo sobre la concentración de todos los elementos nutrit ivos mine
rales, excepto para potasio y magnesio, de acuerdo con la posición de la muestra 
en el árbol. 
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THE NUMBERS úF RHIZllBIUM MELILOTI AND OTHER SOIL 
BACTERIA AS INFLUENCED BY SOIL AGGREGATE SIZES 

By 

M.A. SAGARDOY 

RESUMEN 

INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE LOS AGREGADOS SOBRE EL NUMERO DE 
RHIZOBIUM MELILOTI Y OTROS MICROORGANISMOS DEL SUELO 

Se determinó en un suelo desnudo en función del tiempo, el número de R. 
meliloti. amonificadores y microflora aeróbica total utilizando para realizar las 
determinaciones ~e agregados de suelo de distinto diámetro (hasta 1 mm y entre 
1-2 mm, respectivamente) . No se detectaron variaciones significativas, en el nú· 
mero de las poblaciones microbianas, cuando se compararon los distintos tamaños 
de agregados estudiados. Sin embargo, la mayoría de las poblaciones presentaron 
una significativa relación de dependencia con el contenido de humedad que presen· 
taban los dos tipos de agregados investigados. Desde un punto de vista ecológico 
este hecho permite identificar, en este suelo, al contenido de humedad de los agre
gados como un factor primario respecto del número de las poblaciones estudiadas 
en el mismo. · 

INTRODUCTION 

Many authors have studied the influence of soil structure and aggre
gation on the numbers, distribution and activity of soil microorganisms 
(1, 5, 6, 8). However, such knowledge is incomplete or is lacking with 
respect to the alfalfa root-nodule bacteria. 

Recently we have observed in an uncultivated soil of the semiarid 
zone of the Province of Buenos Aires, that under field conditions, 
changes in the numbers of native alfalfa root-nodule bacteria can 
have a trend similar to ammonifiers soil bacteria (4). The objective 
of this study was to determine, describe, and quantify the changes 
in the numbers of soil Rhizobium meliloti, ammonifiers, and total 
aerobic bacteria as a function of the size of the soil aggregates in field 
plots of an arable bare soil. 

MATERIALS AND METHODS 

Three experimental plots were establi~hed in J~nu8;ry 1979 at Arge
rich, the experimental farm of the Natwnal Umvers1ty of. the South. 
The soil is a silty loam soil having a pH = 7 .6; % Orgamc matter = 
3.4;% Total N= 0.18; % clay = 22.8 and% silt = 57.2. Th~ plots 
(1.5 x 1.5 m) were in a bare area cleared of natural vegetatlon on 
November 1978, and had never been cultivated to legumes. Soil sam-
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ples were taken, from April 2 trough November 22 1979, at about 
monthly intervals, and on each sampling occasion five ramdon soil 
cores to a depth of 12 cm were taken in each of the three repetitions. 
Two aggregate fractions were separated from the naturally moist sam
ples by means of sterilized sieves. The first fraction contained the 
aggregates up to .1 mm in diameter, and the second those between 
1-2 mm. 

The different groups of microorganisms namely R. meliloti, ammoni
fiers, and total aerobic bacteria were enumerated using ten-fold dilu
tion method, and the media and techniques employed were as those 
described in the previous paper (3). The microbiological counts were 
expressed on the basis of 1 g of oven-d!Y soil. 

Chemical and physical analyses of the soil were performed using 
standard procedures (2). The statistical analysis was performed consi
dering a split-plot experimental design which . included in the analy
sis of variance the changes of the population densities of R. meliloti, 
total aerobic bacteria, ammonifiers with time (main plot) and size of 
the soil aggregates (sub-plot) (7). 

· RESULTS AND DISCUSSION 

Summaries of the statistical analysis are given in Table I. They indi
cate that highly significant differences, attributable to date of sampling, 
were found with respect to the number of R. meliloti, total aerobic 
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Fig. 1.- Variations in the numbers of R. meliloti with the size of the aggregates in the bare 
soil at different sampling dates(*). 

(*) Population densities with a letter or letters in common are not significantly different at 
the O .O 5 level. 
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bacteria and ammonifiers (P < 0.01). However, aggregate size had no 
significant effect on the mean number of R. meliloti (P < 0.05). This 
was also true for all the groups of microorganisms studied. The data 
also show there was no marked decline in the number of the native 
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Fig. 2 .- Variations in the numbers of total aerobic bacteria witb the size of the aggregates 
in the bare soil at different sampling dates ( • ). 

TABLE 1 

Signi{icance o{ main effects and their interaction 
.. .. 

Statistical Analysis of .. .. 
So urce 

R. meliloti Total aerobic bacteria Ammonifiers 

Time (T) ** ** ** 
Size (S) NS NS NS 

TxS ** * * 

Analyses of variances of the numbers/g ~fR. meliloti, total aerobic bacteria 
and ammonifiers were made as follows : 2 s1ze aggregates (Up to 1 mm and 1-2 
mm) x 9 times ( from April 2 to November 22, 1979). 

NS Not significant at 0.05 level. 

* Significant at 0.05 level. 

** Significant at 0.01 level. 
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microsymbiont/g in the bare soil kept clear of vegetation, and that 
slight variation took place in the numbers during the time that this 
study was carried out (Fig. 1). Consequently, we may conclude that 
the soil aggregates studied, under natural conditions, acted as environ
ments that permited the survival of the microsymbiont in the absence 
of the legume it could nodulate. . 

The "time x size" interactions for all the groups of microorganims 
studied, as shown in Table 1, were found to be significant. This means 
that all th,ree groups of bacteria responded differently in the two 
aggregate sizes on the sampling dates. Greater numbers of total aerobic 
bacteria were detected on the warmer period of the fall and spring 
seasons (Fig. 2). It may be seen from the data given in Fig. 3 that 
significant changes in the ammonifying bacteria! counts were due lar
gely to the comparatively lower count obtained on July 30. 
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Fig. 3.- Variations in the numbers of ammonifiers with the size of the aggregates in the bare 

soil at d.ifferent sampling dates(*) 

In all the results observed the effect was probably largely climatic, 
however, the decrease of the soil temperature (0.05 m deep) during 
the coolest seasons of the year (autumn-winter) did not reduce signi
ficantly the number of most of the bacteria! groups studied (Fig. 4). 

The results presented in Table 2 convince us that soil moisture 
was one of the main factors influencin~ the development of soil bac
teria in the two environments studied (s1ze aggregates up to 1 mm and 
1-2 mm, respectively). In consequence, from an ecological point of 
view, this fact permits the identlfication of the moisture content in 
the aggregates as a primary factor with respect to the numbers of the 
soil microflora studied (6). 
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Fig. 4.- Percent soil moisture and soil temperature at sampling dates, and rainfall in the bare 
soil during 1979. 

TABLE II 

Correlation coefficients and statistical relations between the numbers of organisms 
and moisture content in the different soil aggregates. 

Soil Correlation Equations 
Microorganisms Coefficients (r) 

Up to 1 mm 1-2mm 

R. meliloti 0.43* 0.68 ** 

Total aerobic 
bacteria 0.12 n.s. 0.47 * 

Ammonifying 
bacteria 0.39 * 0.68 ** 

n.s. Not significant at 0.05 leve!. . 

* Significant at 0.05 leve!. 

** Significant at 0.01 leve!. 

Up to 1 mm 

y 1 = 2.35 + 0.03 X 

y2 = 43.48 + 0.48 :X 

1 
y = 5.65 - 0.08 X 

1 y= microbial numbers as log10 MPN/gram oven dry soil. 

2 y = microbial numbers as millions/gram oven dry soil. 

x % soil moisture. 

1-2 mm 

yl = Ó.94 + 0.09 X 

y2 = -5.6 + 2.57 X 

yl = 3.38 + 0.18 X 
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SUMMARY 

Population estimates of R. meliloti, ammonifiers, and total aerobic bacteria 
in a bare soil were determined in two soil aggregate sizes, up to 1 mm and 1-2 mm, 
as a function of time. No significant variations were detected in the numbers of 
the populations between the two different soil aggregate sizes studied. However, 
most of the populations displayed a significant dependen ce on the moisture content 
of the soil aggregates. In consequence, from an ecological point of view, this fact 
permit to identify the moisture content in the aggregates as a primary factor 
respect to the numbers of the soil microflora studied. 

Departamento de Ciencias Agrarias, 
Universidad Nacional del Sur 

8.000 Bahfa Blanca, Argentina. 
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NOTA METODOLOGICA 

PROGRAMA DE ORDENADOR PARA REALIZAR 
DESCRIPCIONES MORFOLOGICAS DE PERFILES DE SUELOS 

por 

D. DE LA ROSA 1 , J.M. PUERTAS 2 y i -ALMQRZA 2 

SUMMARY 

COMPUTER STORING AND PROCESSING OF MORPHOLOGICAL SOIL 
DESCRIPTIONS ' . 

This note presents a computerized soil information system for storing and had
ling morphological soil descriptions. Organization of data on comruter-compatible 
proforma cards was designed for field records of morphologica informat10n. A 
computer program, which was written in FORTRAN IV, was developed to produce 
printed soil pro file descriptions in conventional form. 

El programa de ordenador, objeto preferente de esta nota, forma par
te del coniunto de aplicaciones que vienen desarrollando los autores (De 
la Rosa et al., 1978)~ con el fin de establecer una base informatizada de 
datos de suelos. Dicha investigación fue precedida por el diseño de una 
tarjeta "proforma" para recoger la in{ormación morfológica de perfiles 
edáficos. En publicación previa (De la Rosa y Carlisle, 1979), se trata
ron ambos aspectos a nivel de primera aproximación y para suelos de 
Florida (U.S.A.). 

La Fig. 1 muestra la .tarjeta "proforma" diseñada. Con ella se preten
de facilitar la labor de campo de recogida de ir:tformación morfológica, 
así como la siguiente etapa de pasar este registro al soporte de entrada 
del ordenador. Para digitizar la información morfológica de perfiles de 
suelos, se establecieron las claves necesarias. Estas incluyen las particu
laridades, más frecuentes en la región andaluza, de las características 
que se suelen describir en los reconocimientos de suelos. En la defini
ción de los niveles de generalización de cada característica, se siguieron 
los criterios del Soil Survey Manual (Soil Survey Staff, 1962). Las claves 
se pueden ampliar, facilmente, de forma que incluyan otros niveles o 
particularidades de cualquier característica morfológica. 
· El programa, nominado como BUJEO (BIDIV), se escribió en FOR

TRAN IV para un ordenar UNIV AC 1108. La Fig. 2 muestra el esque
ma seguido en la elaboración de esta lista de instrucciones (más de 900) 
que puede ser modificada o ampliada de acuerdo con las necesidades 
de futuros usuarios. 

En la Fig. 3 se presenta la descripción informatizada del perfil de 
suelo que se recoge codificado, como ejemplo, en la tarjeta "proforma" 
(Fig. 1); al hacer aplicación del sistema operativo desarrollado (Fig. 2). 
Esta descripción morfológica se ajusta, con ligeras modificaciones, a la 

l. Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto (C.S.I.C.), Apartado 1052, Sevilla. 
2. Centro de Cálculo de la Unviersidad, Sevilla. 
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CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO 

SEVILLA 

U.E.I. de Cartografía y Evaluación de Suelos 

BASE INFORMATIZADA DE DATOS 

Descripción morfológica de perfiles de suelos 

Referencia ~- Perfil 

l3lt-l3lol2lol-lol2lol~l~l5ll 11 [li] IPI-121211 1 1 
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[@ 1 1 l3lol m [Ji] 04] 
Pedre gosi dad 
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lliJ []] m m 
Rocosidad 

Frecuencia Naturaleza Dureza Uso actual 

rn rn rn cm 
Mot . original 

Tipo Periodo Pos. fisiográfica 

[]] m m 
Fig. l. Anverso de la tarjeta "profonna" deseñada para recopilar infonnación morfológica 

de suelos. 
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Fig. 1 (Cont.). Reverso de la tarjeta "proforma" diseñada para recopilar -informac!.Jn 

morfológica de suelos. 
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Proceso de datos erróneos 

Proceso fin de datos de 
entrada 

IMPRESION 
REGISTROS 
EIIRONEOS 

FIN 
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A tONSIOERAR 

IMPRESION OE 
OEStRiptiON GEN~ 
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UN HORIZONTE Y 
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Proceso general 

Fig. 2. Organigrama del programa de ordenador BUJEO. 
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PERFIL NO.: P-22 A 
·LOCALIZACION: CAMINO DEL BODEGON A BRENES-SEVILLA 
USO ACTUAL: DEHESA 
ELEVACION: 30M 
PENDIENTE: <2 1!1 

-RELIEVE: PLANO O CONCAVO 
EROSION: NULA 
DRENAJE: DEFICIENTE 
PEDREGOSIDAD: ESCASAS• PIEDRAS SILICEASr FINAS 
MATERIAL ORIGINAL: ,SEDIMENTO ARCILLOSO !PLEISTOCENO) 
POSICION FISIOGRAFICA: TERRAZA 
CLASIFICACION: AQUIC HAPLOXERALFS 
OBSERVADOR Y FECHA: MUDARRA Y DE LA ROSAl · FES 1972 

HQRIZONTE 

A1 

A2. 

8 

II B1 

Il Bl G 

111 e G 

DESC~IPCION MORFOLOGICA 

O- 12 CMI PARDO AGRISADO MUY OSCURO 110YR3/2lr 
EN SECOI ARENOSOI SIN ESTRUCTURAl SUELTOI 
FRECUENTES RAICESr FINASI REACCION NULAI LIMITE 
NETO Y PLANO. . 

12- 32 CMI PARDO 110YR5/3lr EN SECOI ARENOSOI 
SIN ESTRUCTURAl NO PLASTICO• MODERADAMENTE FRIABLE• 
ALGO DUROI ESCASAS RAICES• FINASI REACCION NULAI 
LIMITE NETO Y PLANO. 

32- - 42 CMI AMARILLO PARDUZCO 110YR6/8), EN 
SECOI FRANCO-ARENOSOI SIN ESTRUCTURAl NO PLASTICO• 
MODERADAMENTE FRIABLE• DUROI REACCION NULAI LIMITE 
NETO Y PLANO, 

42- 100 CMI ABIGARRADO! FRANCO-ARCILLO-ARENOSOI 
ESTRUCTURA ANGULAR• GRUESA• DEBILMENTE 
DESARROLLADA! LIGERAMENTE PLASTICO• MODERADAMENTE 
FIRME• DUROI ESCASAS RAICES• GRUESASI REACCION 
NULAI E~CASOS NODULOSr FERRUGINOSOSI LIMITE GRADUAL 
Y PLANO, 

100- 135 CMI ABIGARRADOI · ARCILLO-ARENOSOI 
ESTRUCTURA PRISMATICAr MEDIA• MODERADAMENTE 
DESARROLLADA~ MODERADAMENTE PLASTI CO • MUY FIRME • 
MUY DUROI ESCASAS RAICES• GRUESASI REACCION NULAI 
FRECUENTES NODULOS• FERRUGINOSOSI LIMITE NETO Y 
PLANO. 

135- CMI PARDO ROJIZO 15YR5/4lr EN SECOI 
ARCILLO-ARENOSOI ESTRUCTURA ANGULAR• GRUESA• 
FUERTEMENTE DESARROLLADAI MODERADAMENTE PLASTICO• 
MUY FIRME• MUY DURO¡ FRECUENTES RAICES• FINASI 
REACCION NULAI ABUNDANTES NODULOS• FERRUGINOSOS, 

Flg. 3. Facsímil de la descripción infonnatizada de un perfil de suelo, haciendo uso del sistema 
operativo desarrollado 
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forma convencionalmente aceptada (Soil Survey Staff, 1975), siendo de 
tamaño original DIN A-4. 

El listado del programa y las claves se proporcionan a instancias 
de los interesados. 

RESUMEN 

Se presenta un sistema operativo automatizado para almacenar y procesar infor
mación morfológica de suelos. El sistema incluye una tarjeta "proforma" que per
mite de recogida codificada de datos de campo y el posterior paso al ordenador. Es
pecial importancia merece el desarrollo del programa BUJEO, escrito en FORTRAN 
IV, para realizar descripciones informatizadas de perfiles de suelos. 
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NOTAS 

PROFESOR DR. Don. JUSTO DOM/NGUEZ RODR/GUEZ (t) 

El pasado 26 de mayo falleció el eminente investigador D. Justo Domínguez 
Rodríguez, Director de la Misión Biológica de Galicia, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. . 

Nacido en Vigo, en 1918, siempre se sintió íntimamente vinculado a la villa de 
Castropol (Asturias) cuna de su familia, en cuyo cementerio recibieron sepultu
ra sus restos mortales. 

Inicia en 1934 los estudios de Ciencias, Sección de Químicas, en la Universi
dad Compostelana, habiedo obtenido el Premio Extraordinario en la Licencia
tura. Desde 1940 inicia su vincula~ión a la Investigación en la Química Orgáni
ca, ejerciendo funciones docentes en la Cátedra de Química Orgánica de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Santiago de Compostela. Tras breve pa
réntesis abierto en 1944, en la Cátedra de Física y Química del Instituto Nacio
nal de Enseñanza Media de La Laguna (Canarias), se reintegra a la Universidad, 
siendo nombrado en 1947 Profesor Adjunto de la Cátedra de Química Orgáni
ca. 

En 1948 alcanza el grado de Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad 
Complutense, con la calificación de sobresaliente en su tesis "Estudio sobre el 
aceite de cornezuelo". Ingresa en 1950 en el Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas, como Colaborador Científico, adscrito a la Sección de Química 
del Instituto "Alonso Barba". 

Durante el período 1950-60 realizó una intensa tarea investigadora que se 
reflejó en numerosas publicaciones. En esta época fue pensionado para realizar 
estudios en la Universidad de Oxford, bajo la dirección del Premio Nobel de Quí
mica Sir Robert Robinson, alcanzó el grado de Doctor of Philosophy por dicha 
prestigiosa Universidad por su Tesis sobre "Estudio de las transformaciones de 
la tebaina", en 1953. También realizó intensas investigaciones acerca de constitu
yentes nitrogenados en determinadas especies vegetales en el Instituto Politécni
co Federal de Zurich (Suiza), y en el Departamento de Botánica de la Univer
sidad de Bristol (Gran Bretaña). Sus trabajos aparecieron en los Anales de la Real 
Sociedad Española de Física y Química, Chemical lndustry, Journal of Organic 
Chemistry y Helvetica Chimica Acta. En 1959 es nombrado Investigador Cien
tífico del Patronato "Alonso de Herrera" del C.S.I.C. 

A finales de 1960 es designado Director de la Misión Biológica de Galicia. 
Durante los años que ha sido Director del Centro, dedicó su actividad principal, 
con entrega absoluta, a los problemas de estructuración, reorganización y mo
dernización del mismo, a la terminación y puesta en marcha del nuevo edificio 
de Laboratorios, y a la incorporación de personal científico en las Secciones de 
Química Agrícola y Fertilidad de Suelos, de Mejora de maíz y de Mejora de Pra
tenses, y a la planificación general de la investigación. Simultáneamente se reali
zaron en la Misión Biológica de Galicia, bajo su dirección, varias Tesis Doctora
les, y preparó y efectuó interesantes investigaciones sobre temas de sus especia
lidades. 

En 1971 fué nombrado profesor de Investigación del C.S.I.C. En su dilatada 
vida profesional participó en numerosas reuniones nacionales e internacionales 
sobre temas de Química Orgánica y de Agricultura Y. fué miembro de numero-
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sos Jurados para propuestas de Premios y Becas de diversas Fundaciones, Cor
poraciones locales y del mismo C.S.I.C. Era Académico de Número de la Aca
demia de Ciencias Galega y fué miembro de la Real Sociedad Española de Físi
ca y Química, de The Chernical Society (London), American Chernical Society 
(USA) y The Biochernical Society (London). 

Sus numerosos amigos apreciaban tanto su competencia en el terreno cientí
fico, corno sus sobresalientes dotes humanas, mostradas en su caballerosidad, cor
tesía, y entrega hacia el prójimo. Su desaparición, después de una penosa enfer
medad, supone una sensible pérdida para el Centro que dirigió, y para la química 
y la agricultura de Galicia, así corno para la investigación científica en general. 

Nos parecería en Anales que podría quedar incompleta esta referencia al Prof. 
Domínguez Rodríguez, por cuanto que, al habernos relacionado con él a través 
de la organización existente anteriormente a nivel de Consejo, División de Cien
cias y Patronato Alonso de Herrera, podernos aportar algunos datos más acercá 
de su noble personalidad. 

Porque debe indicarse que este vigués, profundamente arraigado en Galicia, lo es
taba también con Asturias por las razones que se han señalado. En Galicia, pasaría 
la mayor parte de su vida prestando en ella al C.S.I.C. unos servicios espléndodos 
con evidente sacrificio y esfuerzo por su parte. EstQs servicios estuvieron siempre 
marcados por su recia personalidad, aunque su modestia y estilo desinteresado hicie
ra muchas veces pasar desapercibidos la excelencia y trascendencia de los mismos. 

Fué un caballero en toda la extensión de la palabra, lleno de virtudes, por lo que 
todos los que nos honrarnos con su amistad le admirábamos. Tuvo que efectuar mi
siones muy delicadas que llevó a cabo con tacto y procurando no herir a nadie, 
buscando soluciones lógicas y humanas. Supo llevar serenidad y equilibrio al Centro 
que le tocó regir, cuando las circunstancias no eran nada favorables, gobernán
dolo después con prudencia y equidad, buscando su desarrollo plenamente ligado 
a los intereses de su querida Pontevedra. A nuestro modo de ver la Misión Bioló
gica de Galicia tiene una deuda muy fuerte con Justo Dornínguez y también el 
Consejo, y todos los organismos del mismo o ajenos, en los que prestó su colabo
ración desinteresada o a los que llevaba su representación. 

Recordemos que además de Director de la Misión, fué vocal de la Junta de 
Gobierno del Patronato Alonso de Herrera, Consejero Adjunto del mismo, vocal 
de la Comisión Técnica Especializada en Biología Vegetal, Secretario del Institu
to de Orientación y Asistencia Técnica de Galicia y vocal de su Patronato, Repre
sentante del C.S.I.C. en el Consejo Regional del Centro de Investigación y Desa
rrollo Agrario de La Coruña, representante del C.S.I.C. en la Comisión Mixta de 
la Fundación Conde de Fenosa, vocal del Jurado para otorgar el Premio Francis
co Franco, miembro de Tribunales para Investigadores e Investigadores Cientí
ficos etc. En el plano Científico profesional fué Becario al principio de su carre
ra durante tres años, Colaborador Científico, Investigador y Profesor de Investi
gación y Jefe de Sección del Centro de Edafología y Biología Vegetal de San
tiago. 

La vida de Justo Dornínguez fué por tanto una vida consagrada a España, a 
Galicia, a la investigación y al Consejo; por su labor eficaz, hecha con delicadeza, se 
pone de manifiesto en estos datos sumarios, en los que es imposible mostrar toda 
la bondad de su condición humana. 

Pescanse en paz. 



NOTAS 

~ CURSO INTERNACIONAL DE FERTILIDAD DE SUELOS 
f NUTRICION VEGETAL 

Finalidad del Curso 

1009 

Al igu_al _que el anterior, llevado acabo en 1981, este Curso Internacional tiene 
co!ll.o obJehvo el~~ar el nivel de los conocimientos de los participantes en la proble
mahca de la fertilidad de los suelos y nutrición de las plantas directamente ligada 
con la producción vegetal. ' 

El_ ~recimient? de la población, no sólo por el aumento de la natalidad, sino 
tamb1en. por el !~cremento de la vida media, exige un constante aumento de la 
~roduccwn de alimentos. Un mayor conocimiento de los problemas de la ferti
lidad de los suelos y la nutrición vegetal y un más adecuado uso de los fertilizan
tes, traen como consecuencia el incremento de la producción de alimentos. 

. El C~rso está destinado a aquellos graduados superiores españoles e iberoame
ncanos Interesados en el tema y que posteriormente apliquen los conocimientos 
adquiridos dentro del ámbito de sus funciones. 

Las enseñanzas a impartir son a nivel de postgraduado y tiene el propósito de 
capacitar al individuo para que actúe con suficiente conocimiento en este campo 
para llevar a cabo misiones de gestión y dirección. 

Este Curso se podrá convalidar por un año de Doctorado en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos, previa solicitud del Doctorado, en la que justi
ficará la relación entre el tema de la Tesis doctoral que en su día presente y algu-
nas de las materias de este Curso. · 

El Curso se iniciará el 2 de marzo y finalizará a últimos de julio de 1982. 

Este Curso está organizado por el Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas -Instituto de Edafología y Biología Vegetal-, la Universidad Complutense 
de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid -Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos- del Ministerio de Educación y Ciencia. Cuenta, además, 
con la colaboración de varios organismos oficiales: Dirección General de Coopera
ción Técnica Internacional, Instituto de Cooperación Iberoamericano, del Minis
terio de Asuntos Exteriores; Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, 
Dirección General de Investigación y Extensión Agraria del Ministerio de Agri
cultura; Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta
ción, y Organización de Estados Americanos. El decidido apoyo e interés con 
con que todos lo han acogido ha hecho posible la realización de este Curso In
ternacional. 

Dirección y Profesores 

La Dirección del Curso está a cargo del Doctor Valentín Hernando Fernán
dez, Profesor de Investigación del Instituto de Edafología y Biología Vegetal 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. 

Secretario del Curso es el Doctor Carlos Ortega Sánchez Comendador, Inves
tigador Científico y Jefe de la Unidad Estructural de Investigación de Agrobiolo
gía del Instituto de Edafología y Biología Vegetal del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. Madrid. 

Como Profesores invitados participarán en el Curso de 1982: Profesor Luis 
Bramao (Portugal), Profesor Wolfgang Bussler (Alemania), Profesor Arnold Finck 
(Alemania), Profesor Stephane Henin (Francia), Profesor Hans Oberliinder (Aus
tria), Profesor George Cooke (Inglaterra), Profesor Thomas Walsh (Irlanda), Pro-
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fesor Erwin Welte (Alemania), Profesor Orfeo Rotini (Italia) y Doctor Dieter 
Wienberg (Alemania). 

Las Conferencias sobre "Aspectos económicos del uso de los fertilizantes" 
serán desarrolladas por un profesor que expresamente enviará la FAO durante 
la realización del Curso. 

Programa del Curso 

El Programa del Curso comprenderá clases teóricas y clases prácticas, con la 
realización de viajes de estudios. 

El Curso tratará de los siguientes temas: 

l. La fertilidad del suelo. 
2. La nutrición de las plantas. 
3. Relación suelo-planta. 
4. Conservación de suelos. 
S. Técnicas de cultivo. 
6. Producción y uso de fertilizantes. 
7. Cultivos especiales. 

Como temas de trabajo teórico-práctico se abordarán estudios sobre el terreno 
y la realización de estudios bibliográficos, así como la preparación de proyectos, 
programas de fertilización en áreas específicas, transformación de secanos en 
regadíos y explotación de nuevos regadíos. 

Se impartirán clases prácticas de laboratorio, que comprenderán el empleo y 
manejo de técnicas sofisticadas y automatizadas para los análisis de suelos y plan
tas. 

Este Curso tendrá una especial dedicación a los cultivos hortícolas y bajo cu
bierta; también se dará un énfasis especial al funcionamiento y desarrollo de la 
Extensión Agraria en España y la Conservación de Suelos. 

Se prevé la realización de un viaje de estudios a través de distintas regiones y 
centros de interés relacionados con los temas del Curso, del que oportunamente 
se darán a conocer sus detalles. 

Inscripciones 

Estarán en condiciones de participar los graduados superiores españoles e ibe
roamericanos en el campo de las Ciencias Agrarias o afines, y aquellos graduados 
de otras especialidades que reúnan antecedentes en esos campos, preferentemente 
con funciones dentro de estos temas en Organismos gubernamentales internacio
nales, en Centros superiores de enseñanza, investigación y en empresas privadas. 

El Curso está limitado a un máximo de 16 participantes. 

Las solicitudes de inscripción que procedan del extranjero serán recibidas en la 
Secretaría del Curso hasta el día 1 S de diciembre de 1981 para ser de inmediato 
consideradas por la Comisión de Selección y comunicar la decisión correspondien
te a todos los solicitan tes. 

Las solicitudes dP. inscripción remitidas desde los distintos puntos de España 
serán recibidas en la Secretaría del Curso hasta el día 1 O de enero de 1982 para ser 
consideradas por la Comisión de Selección y comunicar de inmediato el corres
pondiente resultado. 

En todos los casos de alumnos admitidos deberán confirmar a la mayor breve-
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dad su participaCión, condición ésta necesaria para mantener la plaza en el Cur
so. 

Los participantes del Curso deberán presentarse en la Secretaría del mismo lo 
más tarde el día 2 de marzo de 1982 para retirar la documentación correspon
diente. 

Matrz'cula 

El importe de la matrícula es de 50.000 (cincuenta mil) pc~etas que incluye 
las clases teóricas, prácticas y viajes que por motivos del Curso deban r~alizarse . 

El pago puede efectuarse mediante transferencia al Banco Hispano America
no, ,Paseo de la C~stellana, número 86, Madrid, efe. núm. 496/2987, a nombre 
de: 'Curso InternaciOnal de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal". 

Diploma 

Aquellos participantes que evidencien el aprovechamiento del Curso, supe
rando las exigencias mínimas establecidas, recibirán el correspondiente Diploma 
otorgado por el Rector de la Universidad Complutense de Madrid. 

Los que, por otra parte, hayan participado en el Curso cumpliendo únicamente 
las exigencias de asistencia, recibirán un certificado en tal sentido. 

Becas 

Existe la posibilidad de otorgar un número limitado de becas por parte del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Las mismas podrán cubrir desde la matrícula 
hasta una cantidad mensual para los gastos de manutención. Dichas becas se de
ben solicitar en el correspondiente formulario. 

Existen también bolsas de viaje que concederá la OEA (Organización de Es
tados Americanos) bien directamente o mejor aún una vez admitidos en el Cur
so. También existe la posibilidad de becas y bolsas de viaje que puede conceder 
la F AO a través del Gobierno del país del solicitante. 

Información 

Las personas interesadas en solicitar los formularios para participar en este 
Curso y el de petición de beca, así como también para toda clase de consultas, 
deberán dirigirse a: Secretaría del Curso Internacional de Fertilidad de Suelos y Nu
trición Vegetal. Serrano, 115 bis. Madrid-16 (España). 

CLAUSURA DEL IX CURSO INTERNACIONAL DE FERTILIDAD 

El acto de clausura del IX Curso Internacional de Fertilidad de Suelos y Nu
trición Vegetal que organiza el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(Instituto de Edafología de Madrid) , y las Universidades Complutense y Politéc
nica de Madrid, tendrá lugar el día 20 de Julio a las 12 horas de la mañana en el 
Salón de Actos del C.S.I .C. 

La conferencia de clausura estará a cargo del Prof. D. Octavio Carpena Artés, 
Ex-Secretario General del C.S.I.C. y Catedrático y Director del Departamento 
de Química Agrícola de la Universidad Autónoma de Madrid. · 

El tema de su intervención será: "Control contínuo de la nutrición vegetal". 
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X REUNION NACIONAL DE Sl!ELOS 1.981 

La X Reunión Nacional de Suelos correspondiente al año 1.981 ha tenido lugar 
en Santiago de Compostela del 24 de Junio al3 de Julio, siendo patrocinada por el 
C.S.I.C. y la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo. 

La organización corrió a cargo del Dept0 de Edafología de la Facultad de Far
macia de la Universidad de Santiago, cuyo titular es el Prof. Guitian, que ostenta 
la Presidencia de la Sección 11 de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo y 
la U .E. de l. de Génesis y sistemática de Suelos del Instituto de Investigaciones 
Agrobiológicas del C.S.I.C. de Santiago, representada por la Dra. Carballas, lnv. 
Científico del Consejo Superior de lnvestig~ciones Científicas y Secretaría de la 
Sección 11 de la citada Sociedad. En la organización colaboraron los equipos tan
to de la Cátedra como de la aludida Unidad de Génesis. 

La reseña de la reunión facilitada por el grupo organizador y por la secretaría de 
la sociedad puede resumir.se así: 

Es la tercera vez que los científicos de la Ciencia del Suelo se reunen en San-
tiago de Compostela: 

-La l.a vez en 197 3, con motivo de la 11 Reunión Nacional (l.a de los Suelos del 
N.O. de España. 
-La 2a en 1979, con motivo de la 111 Reunión del Grupo de Humus. 

Resulta muy reconfortante el ver la ilusión que los edafólogos ponen en reu
niones cuyo objetivo principal ·es el conocimiento integral y dinámico del Suelo; 
reuniones en fase ascendente como lo demuestra el número de participantes (al
rededor de 140). Personas procedentes de diversos Centros y lugares de España con 
asistencia acusada de gente jóven, los cuales siembran el optimismo en el desarro
llo de la Edafología española. 

Resulta importante destacar también la presencia de científicos que, sin ser 
especialistas en esta materia, se sienten atraídos por nuestros problemas ante la 
posible repercusión que éstos puedan tener en su propio entorno científico. 

Las excursiones, muy bien preparadas a pesar de tener que movilizar y alojar 
en diversos y difíciles recorridos más de 160 personas en tres autobuses. 

La organización y desarrollo de la Reunión fué perfecta, tanto por los suelos 
elegidos, su presentación y exposición a cargo de los componentes del equipo 
organizador, como la posterior discusión dirigida por los Coordinadores partici
p~ntes: 

Veinticinco perfiles abiertos en las entrañas de Galicia, desde el borde del mar 
hasta la montaña, a través de su fronda y su verdura. Los geólogos y edafólogos 
llenaron a placer sus morrales de formas sedimentarias caprichosas atalpugitas, 
concreciones de hierro laminares, tubulares, en forma de trompetas, ~te.; los "or
gánicos" se sorprenderían ante el espesor y calidad de los horizontes humíferos 

· de los ranker atlánticos. 

Se describían así unos horizontes "gallegos" sui generis; mientras tanto, en 
el peregrinar hacia los perfiles y, dentro de los autobuses, el "guía" aprovechaba 
la ocasión para presentar con amenidad las inquietudes científicas dentro de la 
problemática de los suelos gallegos: así, la quema controlada del bosque en defen
sa del pasto frente al tojo, la enmienda cálcica a sus suelos ácidos, la superviven
cia del castaño y el roble, la de sus caballos salvajes, la transhumancia de altura, 
la defensa de sus turberas vivas, el problema de los lignitos de Puentes de García 
Rodríguez, el reciclaje de los subproductos y materiales orgánicos, etc. 
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Problemas todos ellos incluídos en el meollo de Galicia y en el quehacer cien
tífico de este magnífico equipo, el cual nos ha hecho pasar unos días agradables 
{ de gran provecho científico a cambio de muchas horas de trabajo y desvelos 
;ontínuos. 

"'' .. : No queremos, por·:ta:rl'tó,. p.;:r~.:; •• mcar un, ~sfuerzo, ya que sólo con la colabo-
ración y entusiasmo de todo··el equipo se ha podido cuajar un logro de tal magni
tud. El mejor elogio que podemos hacer y para que quede constancia de nuestro 
agradecimiento, es escribir a contiñuación, por orden alfabético, todos y cada 
uno de sus nombres, disculpándonos por adelantado, si involuntariamente, omitiéra
mos alguno de sus componentes: 

BLAS V ARELA, Esther 
CABALLO RODRIGUEZ, José 
CABANEIRO ALBADALEJO, Ana 
CALVO DE ANTA, Rosa María 
CARBALLAS FERNANDEZ, Modesto 
CARBALLAS FERNANDEZ, Tarsy 
CASTELAO GEGUNDE, Ana 
CORDIDO PUGA, Manuel 
CRESPO CAAMAÑO, María Luisa 
DIAZ-FIERROS VIQUEIRA, Francisco 
ESPINOSA SUANCES, Antonio 
GARCIA PAZ, Carlota 
GARCIA-RODEJA GAYOSO, Eduardo 
GIL SOTRES, Fernando 
GIMENEZ DE AZCARATE CORNIDE, Manuela 
GUITIAN OJEA, Francisco 
GUITIAN RIVERA, Francisco 
LEIROS DE LA PEÑA, María del Carmen 
LOPEZ ALVAREZ, Ricardo 
MACIAS VAZQUEZ, Felipe 
PEREZ MOREIRA, Rogelio 
SALMONTE VAZQUEZ, José 
SIL V A HERMO, Benita 
TORRAS TRONCOSO, María Luisa 
VALDEZ Y BLANCO RAJOY, María Teresa 
VILLAR CELORIO, María del Carmen 

Bienvenida y Recepción 

El lunes 29 por la tarde tuvo lugar en el Instituto de Investigaciones Agrobioló
gicas de Galicia la presentación de los itinerarios de campo a cargo del Prof. Gui
tián, quien dió la bienvenida a los participantes, con un saludo cordial a todas 
las delegaciones, y en especial a la de Murcia, donde la falta del Prof. ·Alias se 
hará sentir en las discusiones, ya que él conoce Galicia, dedicándole un saludo 
cordial y el deseo de que pronto podamos contarle de nuevo entre nosotros. 

Se congratula de ver gran cantidad de personas conocidas para él, porque se 
trata de personas jóvenes que se incorporan a las tareas de investigación de sue
los y garantizan así la continuidad en el desarrollo de la Edafología. 

Expuso a continuación el papel de la Sociedad Española de Ciencia del Suelo 
en esta hora de cambio y cree que ha llegado el momento de analizar las situacio
nes de la Edafología en la Universidad, en el Consejo y en los distintos organis
mos nacionales y regionales, preocupándose por su futuro y por el papel que debe 
jugar en la Ordenación del territo.rio, para poner a disposición de la sociedad el 
inventario de los suelos, su evaluación y pote~ciali.dad para una toma de deci
siones por los organismos políticos, que tengan una base científica y racional. 
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Finalmente, hace una historia de los cambios habidos desde 1973, época en 
que se celebró la 111 Reunión de Suelos de Galicia, y significa que esta reunión 
es la Reunión de la 111 Generación de Edafólogos gallegos que se han formado 
en su grupo, tanto en el C.S.I.C. como en la Universidad, coordinados por las 
generaciones anteriores. 

Da cuenta a continuación de los objetivos que persiguen los itinerarios, la selec
ción de los mismos y los motivos por los que se han elegido todos los perfiles a 
visitar, haciendo referencia en cada caso a la Memoria editada donde se da más 
cumplida referencia de todos ellos. 

Para terminar, desea a todos una estancia fructífera y agradable en Galicia. 

Inmediatamente los asistentes se trasladaron a la Plaza del Obraroiro al Claus
tro del Rectorado en donde el Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad 
de Santiago obsequió con un vino español y unas palabras de cordial acogimiento 
y bienvenida. 

Resumen de las excursiones. Caractedsticas de los perfiles visitados 
(Dra. T. Carbal/as) 

La X Reunión Nacional de Suelos tuvo como objetivo fundamental mostrar 
a los edafólogos españoles los suelos y otras características de la Galicia interior; 
para lograr este objetivo se realizaron 4 excursiones (Santiago-Manzaneda, Man
zaneda-Manzaneda, Manzaneda-Lugo y Lugo..Cedeira-Santiago) durante las cua
les se observaron un total de 23 perfiles que recogían en su conjunto la amplia 
variación tanto climática como petrogfafica que abarcaban los diferentes itine
rarios, discutiéndose sobre los mismos los aspectos más destacados de su morfo
logía, génesis y clasificación. 

La selección de los perfiles se realizó en orden a poner en evidencia el papel 
de los diversos factores de formación en la génesis y evolución de los suelos ga
llegos. 

La influencia del material de partida se pone de manifiesto en los perfiles 1 
(Mellid), 22 y 23 (Capelada) desarrollados sobre rocas ultrabásicas (serpentinas), 
en los cuales las características derivadas de la roca madre dominan sobre los 
demás factores, individualizando estos suelos en el paisaje, por su vegetación: 
endemismos característicos, con aspecto general de enanismo, impuesto por la 
conocida falta de fertilidad de estos suelos, debida posiblemente, según conclu
siones de la Dra. l. López López que los estudió en su Tesis Doctoral, a una re
lación anormal Ca/Mg, muy inferior a la habitual, y al elevado contenido en Ni 
y Cr. 

Esta influencia predominante de la roca madre se. observa también en los per
files 16 y 17 (Guntin) sobre pizarras que les confieren un color gris y una granulo
metría con predominio de la fracción limo, produciéndose fenómenos de pseudo
gleyficación en la zona de alteración del esquisto; o en el perfil 15 (Chantada) 
situado en una zona dominada por el granito cuya alteración da lugar a una tierra 
parda característica de una buena proporción de los suelos dedicados al cultivo 
cuando la topografía no es un factor limitante; pero, sobre todo, esta influencia 
se manifiesta claramente en los perfiles 11 (ranker sobre granito alterado) y 12 
(podsol férrico-húmico sobre cuarcita) situados ambos en Cabeza da Meda (O 
rodicio), a solo una distancia de algunos metros, en donde se puede observar que 
la podsolización sólo se produce a lo largo del dique de cuarzo que atraviesa el 
granito. 

Los perfiles 2 (Portomarin) y 21 (Puentes de García Rodríguez) presentan 
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fenómenos de pseudogleyt"icación debido a la naturaleza de los materiales (fac
tor material de partida), y horizontes de fragipan características relacionada 
con la posición de estos perfiles en el borde de las c~encas sedimentarias de Por
tomarin y ~uentes, que en el caso del perfil 21 aparecen fosilizados por otro sue
lo (factor hempo). Este interesante tipo de suelos ha sido el tema de la Tesis Doc: 
toral del Dr. F. Macias Vázquez. 

Como ejemplo de la influencia del factor topografía en la formación del suelo 
se observó el perfil 4, situados en una zona de esquistos ricos en cuarzo donde el 
fenómeno de coluvionamiento debido a la topografía predomina sobre' cualquier 
otro proceso. El importantísimo papel que este factor juega en la formacion y 
evolución .de los suelos gallegos se puso de manifiesto a lo largo de todos los itine
rarios que discurrieron siempre por terrenos muy accidentados. Así, en el descenso 
hacia el Sil, la topografía casi vertical de la ladera hace que la erosión predomine 
sobre la formación de suelo; sin embargo, el hombre gallego, realizando una obra 
~ilenaria de ingeniería, en un esfuerzo que hoy nos parece sobrehumano, ha cu
bierto estas laderas de bancales en los que cultiva la vid, ocupando estos viñedos 
una extensión considerable; el perfil 4 (Doade) representa el suelo de los bancales 
y es un ejemplo de la acción del hombre como factor de formación del suelo. 

Una buena parte de los perfiles estudiados se localizan en la provincia de Oren
se. Se eligió esta provincia porque geomorfológicamente es muy interesante: está 
constituida por una "escalera" de 3 pasos formados por viejas penillanuras situa
das a distintos niveles (penillanura de cumbres (1400-1760 m), media (700-900 
m) e inferior (alrededor de 500 m) y separados entre sí por grandes fallas. La di
versidad de los tipos de suelos de los tres niveles son un reflejo de las diferentes 
condiciones climáticas. 

Los suelos de la penillanura de cumbres, en donde la acción glaciar, muy im
portante, se pone de manifiesto por las morrenas que se observan a lo largo del 
río Cenza y por los numerosos circos glaciares, fueron objeto de una excursión. 
En un recorrido a pie por la cumbre de la Sierra de Queixa se observaron 5 per
files en los que el factor de formación predominante es el clima (único frígido), 
con una precipitación superior a los 2000 mm anuales y un contraste estacio
nal muy marcado ya que existe una sequía estival elevada. La vegetación carac
terística es el cervuna!, aunque las poblaciones de pinos son abundantes. Todos los 
suelos, ácidos, presentan una gran cantidad de materia orgánica, característica 
general de los suelos graníticos gallegos, que predominan en estas cumbres. La dis
tinta morfología de los perfiles se debe, en la mayoría de los casos, a su posición 
topográfica que da lugar a rankeres (perfil 7), a podsoles con orstein de Fe (per
fil 1 O), a formaciones enmooriformes (perfil 8) o a pequeñas turberas que apa
recen diseminadas en el paisaje (perfil 9) y cuya génesis particular pudo compren
derse al estudiar una de estas turberas viva; otro perfil observado muestra las hue
llas del glaciarismo cuaternario (perfil 6). Estos suelos de la penillanura de cum
bres fueron estudiados por la Dra. A. Sanmamed López en su Tesis Doctoral. 

En la penillanura media se observaron los perfiles 11 y 12 ya comentados. 

Por último, en Los Milagros se observó el perfil 13, ejemplo característico de 
los suelos de la penillanura inferior formada por una serie de cuencas sedimen
tarias, entre ellas la depresión de Maceda donde se encuentra el perfil, rellena 
por un conjunto de depósitos sedimentarios formados por materiales que van des
de las arcillas hasta la grava gruesa, como pudo observarse en el perfil 14, mag
nífico corte en los sedimentos. 

Otros cortes abiertos en los sedimentos permitieron observar los de otras cuen
cas ,edimt'ntarias · Monforte (perfi. 3) con la formación Iris, los sedimentos ar
o icus. la formación de raña, los coluvios periglaciares, etc.; la pequeña cuenca 

de Roupar en la cual el perfil 18 muestra unas curiosas separaciones de hierro 
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con diferentes formas: laminares, tubulares, globosas, en trompeta, etc., en un 
nivel arenoso situado entre dos mantos de arcilla, y, por último, la cuenca de 
Puentes de García Rodríguez con sedimentos arcillosos (perfil 20) que presentan 
caracteres morfológicos de Peloso! y una característica especial en la fracción ar
cilla formada mayoritariamente por attapulgita, y sedimentos orgánicos (ligni
to) que se explotan en el complejo industrial de Puentes. 

Los perfiles estudiados se recogen en una Monografía en la que aparecen orde
nados por excursiones. Cada excursión comprende, además de la descripción 
del itinerario, un estudio somero del clima y de la geología de las diversas zonas 
que atraviesa el itinerario y un estudio completo de los perfiles: macro y micro
morfología, datos analíticos, y mineralogía de las fracciones arena y arcilla. 

Reuniones de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo 

En la Estación Invernal de Manzaneda en la tarde del día 1 de Julio tuvieron 
lugar las diversas reuniones de la Sociedad, tanto las p_ropias de las diferentes 
Secciones como la General de la Sociedad. 

Esta última se constituyó la mesa con los Sres. Hoyos y Dorado, acompaña
dos por los Dres. Guitián y Carballas (Tarsy), Presidente y Secretaria de la Sec
ción 11 de la Sociedad, y organizadores de la X Reunión Nacional de Suelos. 

Después de invitar a todos los socios a participar más activamente y en par
ticular a responder a las encuestas de la Secretaría, se puso a discusión el tema de 
las próximas Reuniones. Como sabemos, se había acordado celebrar la XI Reu
nión en Barcelona peo faltaba fijar la fecha. El Sr. Cardús sugiere como fecha pro
bable la 2a quincena de Septiembre. 

En cuanto a la XII Reunión, después de un debate exploratorio, se determinó 
celebrarla en Santander, pero organizada por la U.E.I. de Suelos del Instituto de 
Edafología y Biología Vegetal de Madrid, que viene estudiando estos suelos des
de hace varios años. 

El Sr. Secretario informó de las diversas cuestiones de la ISSS solicitando para 
antes del 1 de Enero de 1982 el número y nombres de las personas que participa
rán en el Congreso Internacional de la India, para adelartar las cuotas de los mis
mos. 

El Sr. García Rodríguez (Salamanca) ruega que conste en Acta el pésame de 
toda la sociedad para nuestro querido Vicepresidente, Sr. Roquero, que ha tenido 
la desgracia de perder a su hija menor en Francia a causa de un doloroso acciden
te. 

En el próximo número daremos información sobre las remesas de Grupos y Sec
ciones. 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIENCIA DEL SUELO 

La Sociedad Española de Ciencia del Suelo ha pensado en la posibilidad de 
crear, dentro de la misma, un Grupo para la normalización de las Técnicas de 
difracción y fluorescencia de Rayos X aplicadas al estudio de los suelos. 

Se ha creído que es del mayor interés la organización de tal Grupo para el 
estudio de estos problemas, no solo en el caso de la aplicación de los Rayos X, 
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sino simultáneamente en el de todos aquellos métodos que en la actualidad se 
emplean para la caracterización mineralógica de la fracción arcilla de los sue
los . 

. En principio, y hasta que se establezca este Grupo de forma definitiva, se · ha 
encargado al Prof. de Investigación Dr. Garcfa Vicente que haga el papel de coor
dinador de todos aquellos Investigadores que están interesados en estos proble
mas . 

• Se aprovechará la X Reunión Nacional de Suelos, que se celebrará próxima-
mente en Santiago para tener un cambio de impresiones entre todos aquellos 
a los que puede interesar incorporarse a este Grupo, al tiempo que sirva para es
tablecer los procedimientos más efectivos para alcanzar el objetivo propuesto. 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA CIENCIA DEL SUELO 
ASAMBLEA GENERAL ANUAL 

. La Asamblea general de la Sociedad tendrá lugar en el Instituto de Edafolo
gía y Biología Vegetal de Madrid. e/ Serrano, 115, durante los días 2, 3 y 4 de 
Febrero de 1982, habiendo sido convocada por la Junta Directiva de la Socie
dad en su sesión del día 9 del mes actual, el siguiente Programa: 

DIA 2, Martes 

Mañana 

9 h.: Constitución de la Mesa Electoral. 
10 1/2 h.: Terminación del plazo de admisión de papeletas de votación. Escru

tinio en sesión abierta y redacción del Acta por la Mesa con los resultados 
de las votaciones. 

Resto de la mañana: Sesiones dedicadas a las actividades de las diferentes Sec
ciones. 

Tarde 

16 1/2 - 19 : Sesión de la Asamblea General para tratar el siguiente orden del 
día: 
Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior. 
Informe del Sr. Presidente (Congreso de la ISSS en la India, Socios honora
rios propuestos, Grupos de trabajo, etc.) 
Aprobación, si procede del resultado de las elecciones. 
XI Reunión Nacional de Suelos de Barcelona (1982) (adelanto informativo 
del Sr. Cardús). 
Promoción de los Congresos Nacionales de Suelos (año 1984). 
Memoria de las actividades de la Sociédad. 
Informe económico del Sr. Tesorero. 
Movimiento de Socios. 
Sección de Ecología. 
Ruegos y preguntas. 

DIA 3, Miércoles 

Mañana y tarde: Sesiones Científicas en torno a los temas: 

Polders y suelos en relación con áreas de este tipo. En octubre de 1982 se cele
brará un Simposium Internacional sobre este tema en Holanda. 
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Evaluación de Suelos. La actividad científica en este año de la Sección VI ha 
girado alrededor de esta ponencia. 
Temas libres. 

DJA 4, Jueves 

Excursión 

Sesiones Cientlficas 

Todos los Socios pueden presentar en las Sesiones del día 3, miércoles, una 
breve exposición de un trabajo referente a los temas propuestos, obligándose 
para ello a enviar a esta Secretaría antes del 25 de Enero próximo el título del 
mismo y un resumen de una holandesa como máximo. 

Elecciones 

Se han proclamado candidatos, por cumplir los requisitos que exigen los Es
tatutos, los siguientes Miembros: 

Candidato a la Presidencia de la Sociedad: D. Angel Hoyos de Castro 
(2 candidaturas) 

Candidatos a la Tesorerla de la Sociedad: 
D. José Antonio Ortiz y Fernandez Urrutia (2 candidaturas) 
D. Mariano Magister Hafner 
Candidatos a Presidentes de las Secciones Impares: 
l. Física del Suelo: D. José Martln A randa 
III. Biología del Suelo: D. Eloy Dorado Berna/ 
V. Génesis, Clasificación y cartografía: D. Antonio Guerra Delgado 
VII. Mineralogía de Suelos: D. Luis José Alias Pérez 
Candidatos a Secretarios de las Secciones Pares: 
11. Química del Suelo: Dña. Tarsy Carbal/as·Fernández 
IV. Nutrición Vegetal y Fertilidad de Suelos: 

D. Carlos Cadahia López 
D. Antonio Cerdá Cerdá 

VI. Tecnología de Suelos: D. Ca/ixto García García 

Votación 

Cada Socio guardará el voto dentro del sobre amarillo, cumplimentando pre
viamente la pegatina que este sobre lleva adosada, y lo introducirá a su vez den
tro del otro sobre blanco para su reenvío a la dirección que lleva impresa. 

Serán válidos aquellos sobres que se reciban por correo o personalmente hasta 
el 1 de Febrero y hasta las 10,30 de la mañana del día 2 de Febrero directamente 
en la Mesa Electoral. 

Cada Socio, según el apartado e del art. 20 de nuestros Estatutos, podrá votar 
en este caso al Presidente y Tesorero de la Sociedad y además, solamente a los 
cargos directivos vacantes en dos Secciones. 

Excursión 

Se tiene previsto organizar una excurs10n a las proximidades de Madrid, tal 
vez a la finca de experimentación de la Higueruela (Instituto de Edafología y 
Biología Vegetal). 

Los detalles concretos se expondrán el día 2 de Febrero por la mañana en el 
tablón de anuncios. 

i# 

·, 
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REUNIONCIPAC 

La 2sa Reunión A_nual CIPAC se celebró en Gembloux (Bélgica), del 16 al 24 
del pasado mes de Jumo. 

El calendari~ seguido fué: 16 y 17 especificaciones F AO; 18 simposio; 19 in
formes de los diferentes grupos de trabajo; 20 reunión del consejo rector- 22 y 23 
reuniones del comité técnico y 24 reunión general anual de la Sociedad. ' 

Las reuniones FAO estuvieron presididas por el Dr. Brader, jefe del departa
mento de fitosanitarios de esa Organización. El simposio por los lng. Detroux y 
Kinet y el resto de las reuniones por el lng. J. Henriet de Bélgica, presidente de 
CIPAC. 

Al simposio se presentaron un total de diez comunicacions, sobre propieda
des físicas y químicas de formulados de pesticidas, una de las cuales, bajo el tí
tulo "Determinación de herbicidas carbámicos por cromatografía líquida de alto 
rendimiento. l. Fenmedifam", estaba firmada por A. Peña Heras y F. Sánchez 
Rasero. 

Como siempre, además de los miembros del Comité, asistieron observadores 
de centros oficiales de los cinco continentes, así como representantes de OMS, 
FAO, ISO, AOAC, EPA, etc., a los que se sumaron, en sesiones puramente in
formativas, representantes de toda la gran industria de productos fitosanitarios 
de ámbito mundial. 

Se eligieron miembros correspondientes a representantes de Bangladesh, Polo
nia, Sud-Africa y Yugoslavia. Igualmente se nombró miembro del Comité de Di
rección CIPAC al Dr. Sánchez Rasero, representante en el mismo del CSIC y de 
España. 

Se informó de la reciente aparición de los libros "CIPAC Handbook lA" y 
"CIP AC Proceedings 2, 1980-8ymposium Papers" del que es editor el Dr. Sán
chez Rasero. 

Acorde con la efemérides celebradas, bodas de plata de CIP AC, se desarrolló 
simultáneamente un programa de actos sociales. 

Se decidió aceptar la invitación de la F AO para celebrar la próxima reunión 
conunta FAO/CIPAC, de 1982, en Italia. 

SEMINARIO SOBRE APLICACION DE LA ÉLECTROULTRAF/LTRACION 
(EUF) A LA EVALUACION DE LAS DOSIS DE FERTILIZANTES 

Durante los días 19, 20 y 21 de Mayo se ha celebrado en el Instituto de Eda
fología y Biología Vegetal de Madrid un Seminario sobre "Aplicaciones de la 
Electroultrafiltración (EUF) a la evaluación de las dósis de fertilizantes", organi
zado por la U.EJ. de Agrobiología, bajo la dirección del Dr. D. José Antonio 
Diez López. 

El objetivo de este Seminario ha sido el de facilitar una amplia información 
tanto de la técnica de EUF en sí, como de los trabajos relacionados con ella, de
sarrollados en nuestro país, ya que ha sido este Instituto el primero en incorporar 
dicha técnica en España, haciéndolo posteriormente la Cátedra de Química Agrí
cola de la Universidad Autónoma de Madrid, la cual ha colaborado activamente 
en el desarrollo de este Seminario a través del Dr. D. Carlos Cadahia. 
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Las plazas previstas en número limitado fueron cubiertas rápidamente debido 
al interés del tema objeto de estudio. El desarrollo de las sesiones ha sido muy 
interesante debido al intercambio de ideas entre especialistas que poseen diver
sos enfoques sobre un problema común, los análisis de suelos encaminados a la 
evaluación de su fertilidad. 

· Entre los organismos a los cuales pertenecían los participantes cabe destacar: 
Centros Regionales de Investigación de Desarrollo Agrarios dependientes del Mi- · 
nisterio de Agricultura, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Cátedras 
de Edafología, de Farmacia, Agronomía, técnicos · de empresas privadas e investi
gadores del C.S.I.C. 

También ha colaborado en la impartición de conferencias el Ingeniero D. Anto
nio Gamboa, Director Comercial de Potasas de Navarra, aportando ideas sobre di
námica de nutrientes desde su propia perspectiva. 

El Seminario se ha desarrollado con gran brillantez, a .juzgar por la favorable 
impresión recibida por los asistentes en relación a las posibilidades de esta técni
ca, así como a la organización del mismo. 

La clausura corrió a cargo de nuestro Director, D. Angel Hoyos de Castro, 
quien hizo entrega de los certificados de asistencia a los participantes. 

Estos actos deberían prodigarse en ·el futuro ya que es importante que la in
vestigación trate de proyectar sus trabajos sobre la parte de la sociedad que puede 
ser receptiva a ellos dentro de cada campo, con el fin de que se establezca esa 
permeabilidad entre unos y otros sectores que haga de cadena de transmisión de 
conocimientos, lo que redundará en beneficio de todos. 

COMISION SOBRE REGISTRO NACIONAL DE PRODUCTOS QUIMICOS 
POTENCIALMENTE TOXICOS 

En el seno de la Asociación Española de Toxicología se ha constituído la Co
misión sobre Registro Nacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos, 
presidida por el Dr. E. Laborda e integrada por los Dres. A. Borregón; A. García 
Lorente; D. Marcuello; A. Mariné; M. Menéndez; E. de la Peña (Secretario); M. 
Répetto y F. Sanz. La misma se ocupará de la evaluación crítica y objetiva de los 
riesgos que presentan los productos químicos. Secretaría: e/ Serrano, 115 dpdo. 
Madrid-6. 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ARCILLAS- S.E.A. 

En la Asamblea General de la Sociedad, se tomaron los siguientes acuerdos prin
cipales: 

1.0
) Celebrar una reunión científica de la Sociedad en los últimos días del mes de 

Octubre, de un día de duración, en Madrid, para lo cual se enviará una información 
más detallada. 

2.0
) Organizar, conjuntamente con la Sociedad Española de Cerámica, el 1 Con

greso Iberoamericano de Arcillas en Torremolinos en Junio de 1982. 
Se ha constituido a este respecto el Comité Organizador que enviará proxima

mente la primera circular. 
3.0

) Nombrar provisionalmente Tesorero de la Sociedad a Dña. Magdalena Rodas 
González, debido a la renuncia de D. Antonio Sánchez. 
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4.0
) Actualizar económicamente la Sociedad, Para esto, se envía una circular por 

Tesorería. 

Nota: A partir de ahora, los trabajos a publicar en "Clay Minerals" deberán en
viarse a D. José María Serratosa, nombrado editor adjunto de la Revista para Espa
ña. 

VII CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ARCILLAS AIPEX 

Esta VII Conferencia Internacional tendrá lugar en Bolonia y Pavía (Italia) del 
6 al 12 de Septiembre de 198 l. 

\El programa de la reunión se desarrollará según el siguiente esquema: 

Día 6.- Bolonia, Llegada. Entrega de Documentos y ceremonia de apertura. Recep
ción. 

Día 7-9,- Bolonia. Reuniones de la AIPEA. Actos organizados por el Comité italia
no. Cena de la Conferencia. 

Día 10.- Pavía. Desplazamiento a esta ciudad. Sesión especial sobre "Arcillas en la 
cerámica". 

Día 11.- Pavía. Sesiones de trabajo del A.I.P.E.A. Actos ofrecidos por el Comité 
Organizador. 

Día 12.- Asamblea General, clausura y coctel. 
Día 13.- Regreso. 

IX PREMIO NACIONAL DE PUBLICACIONES AGRARIAS 

La Orden del Ministro de Agricultura de 7 de Mayo de 1981 incluye la resolu
ción de dichos Premios, de acuerdo con el siguiente detalle. 

ORDEN de 7 de mayo de 1981 por la que se concede el IX Premio Nacional de 
Publicaciones Agrarias. 

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo establecido en la Orden de 14 de julio de 1980, en 
la que se convocó el IX Premio Nacional de Publicaciones Agrarias, correspondiente 
al año 1981, este Ministerio, a la vista de la propuesta de los Jurados constituidos 
para dicho Premio, en sus dos modalidades de Estudios Técnicos y Estudios Socio
económicos, se ha servido disponer: 

Artículo 1.° Conceder el IX Premio Nacional de Publicaciones Agrarias, en su 
modalidad de Estudios Socioeconómicos, dotado con trescientas mil (300.000) pe
setas, a la obra "La política de aceites comestibles en la España del siglo XX", de 
la que se autor don Carlos Tió Saralegui. 

Artículo 2.° Conceder un accésit al Premio Nacional de Publicacionres Agrarias, 
en su modalidad de Estudios Socioeconómicos, dotado con cien mil (100.000) pese
tas, a la obra "Evolución de usos del suelo en un área marginal de montaña: Un sec
tor de Somosierra", de la que es autora doña María de los Angeles Díaz.Muñoz. 

Artículo 3,0 Declarar desierto el IX Premio Nacional de Publicaciones Agrarias, 
en su modalidad de Estudios Técnicos, para el año 1981. 

Artículo 4.° Conceder un accésit al Premio Nacional de Publicaciones Agrarias, 
en su modalidad de Estudios Técnicos, dotado con cien mil ( 1 00.000) pesetas, a la 
obra "Fruticultura", de la que es autor don Jesús Vozmediano Redal. 

Artículo 5. ° Conceder. un accésit al Premio Nacional de Publicaciones Agrarias, 
en su modalidad de Estudios Técnicos, dotado con cien mil (1 00.000) pesetas, a la 
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obra "Efecto de la vegetación (Q. pyrenaica y P. pininaster) sobre suelos de la ver
tiente norte de la sierra de Gata: Materia orgánica y su evolución", de la que son 
autores don Juan Gallardo Lancho y doña María Isabel González Hernández. 

Lo que comunico a V: l. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V.I. 
Madrid, 7 de Mayo de 1981. 

Lamo de Espinosa 

Anales se complace en señalar que los autores galardonados con este accésit son 
habituales colaboradores de esta Revista. Siendo Juan Gallardo Lancho, Colabora
dor Científico del C.S.I.C., destinado en el Centrao de Edafología y Biología Apli
cada de Salamanca y Doña María Isabel González Hernández Profesor Ayudante de 
la Cátedra de Edafología de la Universidad de Salamanca. 

CONFERENCIA DEL PRESIDENTE DEL CNRS 

El próximo día 23 de Octubre a las 10 horas de la mañana, tendrá lugar en la se
de central del C.S.I.C. una conferencia del Prof. M. Charles Thibault, Presidente del 
CNRS francés. 

El tema de la misma será "Les structures de la recherche fondamentale en Fran-
ce". A continuación habrá un coloquio sobre el mismo. · 

CONFERENCIA ESPAÑOLA DE CENTROS DE ESTUDIOS LOCALES 

Constitución de la CECEL 

El 28 de abril se verificó en Madrid la constitución oficial de la Confederación 
Española de Centros de Estudios Locales, para "agrupar y coordinar la actividad 
científica de los organismos dedicados a la investigación bajo diferentes denomina
ciones y diversas estructuras orgánicas" en los ámbitos regional y local. 

Para valorar la oportunidad y la importancia de este acto, baste recordar que, po
cos días después, los veintiún ministros de Cultura de los países miembros del Con
sejo de Europa reunidos en Luxemburgo acordaban promover la conservación y el 
desarrollo de las culturas regionales y locales y la trascendencia creciente del tema 
en la nueva configuración del Estado. 

Entidades fundadoras 

Las entidades creadoras de la Confederación son las siguientes: Instituto de Es
tudios Ilerdenses, de Lérida; Instituto "Fernando el Católico", de Zaragoza; Real 
Sociedad Vascongada de Amigos del País, de San Sebastián; Instituto de Estudios 
Riojanos, de Logroño; Instituto de Estudios Asturianos, de Oviedo ; Instituto de Es
tudios Gerundenses, de Gerona; Centro de Estudios Montañeses, de Santander; 
Institución "Fernán González", de Rurgos; Sociedad Castellonense de Cultura, de 
Castellón de la Plana; Academia de Cultura Valenciana, de Valencia; Academia 
"Alfonso X el Sabio", de Murcia; Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles 
Artes, de Córdoba; Instituto de Estudios Canarios, de la Laguna; Instituto de Estu
dios Turolenses, de Teruel; Instituto "Diego Colmenares", de Segovia; Institución 
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"Tello Téllez de Meneses", de Palencia; Instituto de Estudios Ibicencos, de Ibiza; 
Museo de Pontevedra; Instituto de Estudios Manchegos, de Ciudad Real; Instituto 
de Estudios Altoaragoneses, de Huesca; Instituto de Estudios Madrileños de Madrid 
Instituto de EstÜdios Giennepses, dé Jaén; Centro de Estudios Soriano~, de Soria; 
Institución · "Gran Duque de /Alba", de Avila; Centro de Estudios Históricos J ereza
nos, de Jérez de la Frontera; Instituto de Estudios Toledanos, de Toledo; Academia 
de Bellas Artes "Sta. Isabel de Hungría", de Sevilla; Centro de Estudios e Investiga
ciones "San Isidoro", de León; Institución "Alfonso el Magnánimo", de Valencia; 
Instituto de Estudios Alicantinos, de Alicante; Instituto de Estudios Ceutíes, de 
Ceuta; Centro de Estudios Salmantinos, de Salamanca; Institución "Fray Bernardi
no de Sahagún", de León; Centro de Estudios Extremeños, de Badajoz; Institución 
Cultural "Pedro de Valencia", de Badajoz; Casa-Museo de Zorrilla, de Valladolid; 
Institución "Marqués de S antillana", de Guadalajara; Instituto de Estudios Baleári
cos, de Palma de Mallorca; Sociedad Arqueológica Lulliana, de Palma de Mallorca, 
e Institución Cultural "Cantabria", de Santander. 

Todos estos Centros, que, en 1940 y 1977, se habían ido incorporando indivi
dualmente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, formaban parte de su 
Patronato "José María Quadrado", el cual fue disuelto en el último de los años cita
dos, desapareciendo así la vinculación existente entre ellos. Persuadidos de la necesi
dad de restablecerla bajo nuevas fórmulas, elaboraron un proyecto de reagrupación, 
aprobado por el C.S.I.C., del que la nueva Confederación ha pasado a ser parte inte
grante. 

Raíces históricas 

La mejor prueba de la autenticidad de estos Centros se halla en sus mismas dife
rencias orgánicas y cronológicas, ya que junto a algunos que cuentan con menos de 
diez años de vida, figuran, v. g¡;., la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, 
de San Sebastian, fundada en 1764; la Real Academia de Bellas Letras y Nobles 
Artes de Córdoba, que data de 1810; la Academia de Bellas Artes de "Santa Isabel 
de Hungría", de Sevilla, nacida en 1849; el Museo de Pontevedra, de 1889, etc. 

Actividades 

Aunque el aspecto más conocido de la labor desarrollada es el de las publicacio
nes, tanto eruditas como divulgadoras, existen otros muchos de no menor interés, 
como son las excavaciones arqueológicas, restauraciones de monumentos, creación 
de archivos, bibliotecas y museos, congresos científicos, concesiones de premios y 
becas, etc. 

Cada centro suele tener una publicación periódica, aunque son varios los que 
mantienen varias a la vez, como las Instituciones "Fernando el Católico", de Zara
goza, y "Alfonso el Magnánimo", de Valencia, pudiendo señalarse también, como 
indicio de la magnitud de lo realizado en cuanto a libros y folletos, que la primera 
de estas entidades acaba de lanzar su obra número 792. 

Junta de Gobierno 

La dirección de la CECEL ha sido encomendada a su primera Junta de Gobierno, 
cuya composición es la siguiente: Presidente: D. José Simón Díaz, del Instituto de 
Estudios Madrileños; Vicepresidente: D. Martín Almagro Bosch del Instituto de Es
tudios Turolenses; Tesorero: D. José Antonio Pérez-Roja, del Centro de Estudios 
Sorianos; Secretario: D. José Luis García-Velasco, del Museo de Pontevedra; Voca
les: D. Antonio Berna! Roldán, del Instituto de Estudios Ceutíes; D. José ~aría 
Fernández Catón, del Centro de Estudios e Investigaciones "San Isidoro", de León; 
D. Pedro Peral Martín, del Instituto de Estudios Manchegos, de Ciudad Real; D. 
Manuel Ruiz Lagos, del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, de Jerez, de la 
Frontera; D. José Antonio Tarrago Pleyán, del Instituto de Estudios Olerdenses, de 
Lérida; D. Manuel Terrón Albarrán, de la Institución "Pedro de Valencia", de Bada
jos; D. Manuel Ignacio de Uría, de la Real Sociedad VAscongada, de San Sebastián, 
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y D. Artura Zabala, de la Institución "Alfonso el Magnánimo", de Valencia. Vocal 
representante del C.S.I.C,: D. Manuel Espadas Burgos. 

Reunión plenaria de Badajoz 

Como prueba de su espíritu de continuidad, la CECEL ha convocado la XXVIII 
Reunión Plenaria de los Centos de Estudios Locales, que se celebrará en la ciudad 
de Badajoz, durante los primeros días de octubre del año actual. En ella se determi
narán los rumbos inmediatos y se examinarán las solicitudes de incorporación de va
rias entidades, celeprándose a la vez sesiones de trabajo en que se estudiarán comu
J1ÍCaciones y ponencias sobre el tema "Los caminos de la Península Ibérica", tratado 
desde los punto,s de vista histórico, geográfico, artístico, social, económico, litera
rio, etc., que serán publicadas luego conjuntamente. A la vez, una magna Exposi
ción bibliográfica mostrará la totalidad de la producción editorial de los Centros, 
que será reseñada en un Catálogo, destinado a testimoniar el alcance de la aporta
ción prestada por estos organismos a la Cultura española. 

Solicitu4 t;le apoyo 

Al ponerse a disposición de las autoridades, corporaciones científicas, medios de 
comunicación, investigadores y estudios nacionales y extranjeros, y, en general, de 
cuantos se interesen por el auge de los estudios regionales y locales, la CECEL les 
ruega su máximo apoyo para el mantenimiento y la divulgación de los importantes 
trabajos que con entusiasmo y desinterés insuperaples realizan varios centenares de 
estudiosos en los más diversos lugares de España. 

FINA,L 

Bueno será recordar, al incluir esta reseña del C.S.I.C., sobre los Centros de estu
dios locales en relación con su nueva organización confederada que los mismos se 
encontraban perfectamente estructuradas dentro del Consejo, de quien recibían 
apoyo e impulso para llevar a cabo sus actividades cuyo interés resultaba evidente; 
los frutos de las mismas se recogieron y aumentaron sin que de esta forma se perdie
ra una labor de elevado valor historico y cultural, antes bien se potenció la misma 
de modo adecuado. 

Ello prueba que la disolución del Patronato José María Cuadrado -como la del 
resto de los Patronatos que integraban el Consejo- no fué muy acertada, y ya aho
ra, para atender las demandas de Entidades, algunas muy antiguas, de algún modo 
ha habido que recrearle aunque con otra organización y nombre. Recuerdese tam
bién la fuerte vinculación de estos Entes con el C.S.I.C. y con las Diputaciones Pro
vinciales, que fueron estimulados en muchos casos desde el Patronato Alonso de 
Herrera y este Instituto Nacional de Edafología, que fueron colaboradores perma
nentes de los mismos. 

Registram-os por último que en el Patronato José María Cuadrado estuvieron per
sonalidades tan destacadas de la vida cultural nacional y regional como Dámaso 
Alonso, García de Diego, Pericot, García Hoz, el Marqués de Lozoya, Fray Justo 
Pérez de Urbel, Sánchez Cantón, Camón Aznar, Ceballos, Gallástegui Unamuno, 
Mendizabal, Jordana de Pozas, Solé Sabarís, etc. cuyos nombres contituyen la más 
firme garantía sobre la forma en que fueron organizados y dirigidos estos estudios 
de la vida regional y local, y por otra parte la independencia que tuvieron sus Cen
tros para desarrollar su labor. 

NUEVO ESPECTROFOTOMETRO U. V. VISIBLE PYE UNICAM CONTROLADO 
POR MICROPROCESADOR 

Pye Unicam ha añadido otro equipo, un nuevo modelo de rango medio, a la ya 
bien conocida serie SP8 de espectrofotómetros U. V. visible de doble haz consiste
ma de barrido. 
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El espectrofotómetro U.V. visible modelo SP8-500, presentado por primera vez 
en la conferencia de Pittsburgo, pertenece a la segunda generación de equipos con
trolados por microprocesador, llenando el espacio que había entre las versiones de 
bajo costo, SP8-300 y SP8-400, y los modelos superiores para trabajos de investiga
ción, SP8-200 y SP8-250. 

El SP8-500 abre un nuevo campo al usar el microprocesador para el ajuste conti
nuo de la velocidad de barrido. No se pierde tiempo en las areas planas del espectro, 
y además no hay corte o desplazamiento de picos puntiagudos. Combinado con 
una alineación automática del registro y el monocromador, el microprocesador opti
miza la velocidad de análisis, se denomina "Synchroscan + " y permite a los técni
cos noveles reproducir rápidamente los resultados de un experimentado espectros
copista. 

Una vez puesto en marcha, el SP8-500 automáticamente chequea sus distintas 
posiciones de memoria, luces, todos los indicadores del panel frontal y entonces al
macena una lectura de la linea de base para el trabajo de la jornada. A partir de en
tonces, él guía al operador en cada paso con su teclado de auto-chequeo, dando in
dicación de cualquier error operacional bien con una indicación sonora o visual. 

El SP8-500 propulsa a nuevos límites el trabajo con espectrofotometría U. V. vi
sible gracias a su red holográfica original, la linaridad llega a 3A e inferior. Un siste
ma de integración elimina el ruido digital en niveles extremos de absorbancia. 

El instrumento también corrige las diferencias en el aparejamiento de las cube
tas, superposición de los espectros a intervalos de tiempo seleccionados y realiza 
la selección de programas de longitudes de onda. Lleva incorporado un computador 
para los ensayos encimáticos y con la salida RS 232 C se puede hacer un listado de 
los parámetros fijados y encabezar las columnas en la copia del impresor. Con sólo 
pulsar dos teclas se obtiene el formato utilizable, con espacio para el nombre del 
operador, fecha y detalles del chequeo. Los mensajes con los errores también se im
primen. 





NORMAS PARA LA COLABORACION EN "ANALES DE EDAFOLOGIA Y 
AGROBIOLOGIA" 

. ; 

I.a Envio.- Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE 
EDAFOLOGIA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los si
guientes apartados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REVISTA para su 
registro. Se devolverán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 
Deberán enviarse P<?r duplicado. 

2.8 Titulo .- El título de los trabajos deberá ser muy claro y préciso, reflejando 
su contenido. Seguidamente se ir1dicará nombre y apellidos de los autores Centro 
donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. También se inclu'irá el tí-
tulo abreviado. · 

3.8 Resumen .-: Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un 
resumen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y 
las conclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse 
la traducción al inglés con su título. Además, si se desea, podrá incluirse la versión 
del mismo en francés, italiano o alemán. 

4.8 Redacción del teXto y presentación.- Se procurará que la redacción sea lo 
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara, no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean conve
niente se realice la impresión. 

5.8 Bibliografia .- La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente. indispen
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los co
mentarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias ·se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numeradas 
correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada 
cita se consignarán, en este orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-títu
lo del trabajo citado. Título del trabajo . Nombre de la publicación -abreviada de 
acuerdo con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se re
fiera la nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes datos: Apellido 
e iniciales del autor. Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
Población (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

6.8 Tablas, gráficos y fotografias .- Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
forma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 

El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
mente :_teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la co¡respondiente 



a una o media anchura de plana de nuestra pub.l!cación. Los autores deben señalar 
el tamaífo 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. 

8.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 :iS 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 trahaios. una {f!l recibidos, pasarán a la Co-
misión ne Publicaciones para infornw . 
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