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SUELOS 

INFLUENCIA DEL SECADO Y'PRETRAT AMIENTOS TERMICOS 
DEL SUELO SOBRE LA ACTIVIDAD UREASICA 

Y OTROS PARAMETROS BIOLOGICOS RELACIONADOS 

Por 

GONZALEZ CARCEDO, S.; FUENTE MARCOS, M.A. y PEREZ MATEOS, M. 

SUMMARY 

INFLUENCE OF AIR DRYING AND PRE-THERMIC TREATMENTS OF 
SOIL OVER THE UREASE ACTIVITY AND OTHER BIOLOGICAL 

P ARAMMETERS PUT IN CONNEXION 

It is studied the soil urease activity (S.U.A.) in three calcaleous soils of Bur
gos (SpainJ during their storage fresh and after air drying at 20 C, and oven dried 
at 55° 80 and 120° C. 

S.U.A. shows sorne oscillations when the temperature is raised. S.U.A. has a 
positive correlation with the ureolytic bacteria] counts in each sample, but nega
tive with the proteolytic bacteria] numbers. 

The authors advise to accomplish de S.U.A. assays on fresh soil samples, wit
hout any sort of drying. 

INTRODUCCION 

El estudio de la actividad ureásica (A.U.) del suelo tiene gran in
terés agrícola en cuanto que su acción catalítica se ejerce sobre subs
tratos tales como Urea y urea-derivados. Estos compuestos se emplean 
habitualmente como fertilizantes del suelo. 

Cuando se evalúa la A. U. del suelo, se emplean habitualmente mues
tras del mismo secadas al aire. BREMNER y MULVANEY (1978), 
en una revisión sobre el tema, exponel). un conjunto de afirmaciones 
opuestas, expresadas en la bibliografía, referentes a la estabilidad de 
los valores de la A.U. a lo largo de diferentes períodos de almacena
miento. Así, ZANTUA y BREMNER (1975) encuentran que, sobre 
suelos de Iowa destinados al cultivo de maíz y soja, la A. U. no cam
bia cuando las muestras de suelo se secan al aire y se almacenan du
rante períodos de tiempo_ que oscilan entre una semana y un año, 
a temperatura de 22± 1 o C. Sin embargo, SPIER y ROSS (1975), 
en suelos de Nueva Zelanda destinados a pastizal, secados también 
al aire, observan incrementos y descensos de la A.U. a lo largo de 
diferentes períodos de almacenamiento. 

BREMNER y MULVANEY (1978) piensan que la explicación de 
estos hechos contrapuestos se debe a la relación entre microorganis
mos con A.U. y la presencia, siempre variable, de materia orgánica 
sin transformar, la cual actuaría como sustrato trófico de aquellos. 
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Desde el punto de vista ecológico, las sucesiones de microorganis
mos sintetizadores y degradadores de este enzima estarían afectados 
por las variacioneS--de aquellos niveles tróficos, que, a su vez, son de
pendientes de las condiciones de almacenamiento de las muestras 
de suelo, y ciertamente, <;te los pretratamientos térmicos a que hayan 
sido sometidos previamente. 

Por todo lo anteriormente expuesto, este trabajo pretende cono
cer: 
a) El comportamiento de la A.U. en nuestros suelos, cuando se al
macenan en condiciones de campo y cuando sufren pretratamientos 
térmicos de secado anteriores al almacenamiento. 
b) La evolución del número de bacterias total, y con capacidad urea
lítica y proteolítica en el momento de realización de la medida de la 
A. U. a dif¡tintos tiempos de almacenamiento. 

MATERIAL Y METODOS 

Las muestras objeto de estudio en este trabajo corresponden a hori
zontes Al de cuatro suelos calizos (n° 25, 26, 27 y 28 de archivo) 
tomados en una profundidad entre O y 10 cm., cuyas características 
se indican en la tabla l. 

Cada muestra se tamizó a 2 mm. Una parte se almacenó sin secar, 
en tarros de vidrio con tapa roscada, lo que permitió mantener su 
humedad inicial a lo largo del tiempo de la experiencia. Su A.U. se 
valoró a los O, 2, 4, 9, 14, 20, 27 y 41 días de almacenamiento. Otra 
parte se extendió sobre papel de filtro a temperatura ambiente (20° C) 
para su secado "al aire" durante 72 horas, pasadas las cuales se alma
cenó de la forma anteriormente indicada, y se realizaron medidas de 
A. U. a los 2, 7, 13, 21, 30 y 48 días. 

Otras tres partes de muestras de suelo se secaron en estufa a 55, 
80 y 120° C respectivamente, durante 24 horas, al cabo de las cuales 
se almacenaron como anteriormente y se midió la A.U. a los O, 2, 6, 
12, 22 y 42 días de almacén. 

La medida de la A.U. se realizó tal como indica el método de Hoff
mann y Teicher (1961), desarrollándola por sextuplicado y llevando de 
forma paralela tres blancos de reacción en los que la adición de urea se 
realiza después del tiempo de incubación e inmediatamente antes del 
filtrado. Los problemas que este método lleva consigo son discutidos 
por GONZALEZ CARDEDO y BARRIUSO BENITO (1981). 

La medida del número de bacterias total, y de poblaciones con ca
pacidad proteolítica y ureolítica se realizó en todos los anteriormen
te citados, en los días O, 7, 13, 21, 30 y 48 de almacenamiento. Los 
recuentos de población total de bacterias aeróbicas se hicieron en 
placa, según CLARK (1965). El método de LLOYD y col. (1973) 
sirvió para conocer el número de bacterias con capacidad ureolítica 
y el indicado por BUTTIAUX (1974) para las poblaciones con capa
cidad proteolítica. 

Todos los análisis efectuados superaron positivamente el test esta
dístico de KRUSKALL-WALLIS, con valores de la constante H me
nores de 4,5. · 
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TABLA 1 ~ 
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Caracter(sticas generales de las muestras de suelo objeto de estudio t:rJ 
:ll 

== ñ 
C.I.C. o 

en 
e 
i.'l 

' t" 

Muestra Vegetación pH Carbo- %C M.O. %N Textura 
no predominante natos % Arenas Limos Arcillas 

% G (1) F (2) G (3) F (4) (5) 
en 

14,4 e: 
t:rJ 

13,1 t" 
o 

25 POPULUS 8,5 3,9 1,58 3,16 0,09 9,7 34,3 15,1 26,7 12,6 
26 LEGUMINOSA 8,7 42,0 0,18 0,36 0,04 5,5 14,2 6,6 29,9 34,5 

12,4 en 
o 

8,8 tll 
:ll 

27 BETA VULGARIS 8,5 42,0 0,36 0,72 0,16 16,5 17,0 6,6 19,5 27,0 
28 CISTUS LADANIFER US 7,4 1,8 0,95 1,90 0,08 3,2 42,5 9,2 19,0 17,8 

i.'l 
t" 
> 
> 
(') 

(1): de 2 a 0,2 mm. (2): de 0,2 a 0,05 mm. (3): de 0,05 a 0,02 m·m. (4): de 0,02 a 0,002 mm. 
(5) : inf. 0,002 mm. C.I.C. : expresado en mequiv. 100 gr. de suelo seco. 
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Fig. 1.- Variación de la actividad ureásica en suelos almacenados 
en condiciones de campo 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Las figuras 1 y 2 muestran los valores de A.U. medidos en los días 
de almacenamiento indicados para suelos sin secar (fig. 1 ) y secados 
al aire, a 20° C y en estufa a 55 y 80° C (fig. 2). A 120° C los valores 
de A.U. obtenidos son nulos. 

Ante estos resultados, la primera observación a realizar es que en 
todas las muestras y procesos estudiados aparecen incrementos y des
censos de la A.U. a lo largo del tiempo de almacenamiento. Estas 
variaciones disminuyen en la medida que se hace descender la hume
dad de la muestra almacenada y se eleva la temperatura del pretra
tamiento. 

La amplitud de las oscilaciones que sufre la A.U. durante el alma
cenamiento, el valor de la misma en condiciones de campo, y la de
presión que sobre la A.U. ejercen el secado y la temperatura, parecen 
ser características propias de cada muestra estudiada. Sin embargo se 
observa un cierto paralelismo en el .comportamiento de las muestras 
25 y 28 (con bajo contenido en carbonatos y elevado en mateda or
gánica) y de las muestras 26 y 27 (con alto contenido en carbonatos 
y bajo en materia orgánica) cuando se almacenan con su humedad 
inicial, ó secadas al aire. Este sincronismo desaparece cuando se so
meten los suelos a temperaturas de 55 y 80° C. 

El proceso de secado habitual (al aire) afecta de manera dispar a 
la A. U. frente a valores obtenidos en muestras almacenadas sin se
cado. Así, mientras en los suelos 25 y 28 se produce un efecto mar
cadamente depresivo, durante los primeros 14 días de almacenamien
to, en las muestras 26 y 27 se eleva la A. U. 

De los resultados obtenidos puede deducirse también que la acti
vidad enzimática no desciende por debajo de los valores iniciales du
rante el almacenamiento de las muestras. 

Tal como indica LADD (1978), los valores de actividad de algunos 
enzimas del suelo son la suma de dos componentes: Excelular (enzi
mas inmovilizados en el seno de coloides argilo-húmicos) y en doce 
lular (propios de microorganismos vivos). Ambos componentes, se
gún BREMNER y MULVANEY (1978) coexisten y tienen importan
cia funcional, como en el caso de la Ureasa, a la hora de catalizar la 
hidrólisis de urea y urea-derivados. 

Como el tolueno, incluido entre los reactivos de la técnica de valo
ración de la A.U., es capaz de lisar membranas bacterianas provocnado 
un incremento artificial de la A.U. (SKUJINS, 1976) y apenas produ
ce inhibición de la ureasa libre (PEREZ MATEOS y col 1981), po
dríamos deducir que las elevaciones observadas en la A.U. (figs. 1 y 2) 
son debidas a un incremento-del número de poblaciones bacterianas 
con capacidad ureolítica. 

La actividad enzifuatica que aporta la fracción inmovilizada habría 
que incluirla como un componente parcial del valor de la A.U. me
dido inmediatamente despues de la recogida de la muestra. Esta es 
quizás la razón por la que los valores de A.U. no descienden en cada 
suelo por debajo de unos mínimos, aún cuando se someta al mismo 
a temperatura de 55 y 80° C durante 24 horas. El suelo protege tanto 
al enzima como a ciertos microorganismos. 
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Fig. 3.- Efecto del secado sobre las poblaciones total y ureolítica 
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La fig. 3 nos muestra el efecto que produce e1 secado al aire y los 
distintos pretratamientos sobre el número de poblaciones bacteria
nas en general y de ureolíticos en particular. A 120° C la mortalidad 
es completa. 

Podemos comprobar que el número de población bacteriana total 
y ureolítica no varía de manera excesiva entre una muestra y otra, a 
pesar de las propiedades físico-químicas que diferencian a cada sue
lo (tabla 1). 

En la fig. 4 pretendemos reflejar, en cada apartado, la acción del 
desecado sobre el número total de población bacteriana aeróbica y 
de bacterias con capacidad ureolítica y proteolítica, y la evolución 
de los mismos a lo largo del tiempo de almacenamiento cuando las 
muestras se secan al aire·. En primer lugar aparece un marcado descen
so inicial en las tres agrupaciones bacterianas representadas, por acción 
del desecado, hecho que suponemos está acompañado de una libera
ción masiva de contenido citoplásmico. Esto justificaría la gran ele-
vación de A. U. observada en los primeros días de almacenamiento. · 

Dentro de cada apartado de la fig. 4 observamos que, con posterio
ridad al 7° día de almaceñ aparecen incrementos y descensos del 
número de población total, de la misma manera que oscila la A.U. 
(fig. 2) Comparando la evolución del número de poblaciones ureolí
tica y proteolíticas, los máximos y mínimos de ambas no son coinci
dentes sino sucesivos. 

Las oscilaciones de la A.U. a lo largo del almacenamiento presen
tan una evolución claramente opuesta a la de los microorganismos 
proteolíticos. Si tenemos en cuenta que la A.U. es función de lama
teria orgánica, y de la relación microorganismos Ureolíticos/Proteo
líticos (GONZALEZ CARCEDO y col. 1980), podemos razonar que 
las oscilaciones encontradas durante el período de almácenamiento 
con muestras secadas al aire son dependientes de la evolución que 
sufran ambos grupos de población. En consecuencia las variaciones 
de A. U. medida, vendrían controladas por el número de microor
ganismos con capacidad ureolítica (acción positiva) y con capacidad 
proteolítica (acción negativa). La materia orgánica disponible por los 
microorganismos sería responsable del tamaño y sentido de la evolu
ción de las poblaciones microbianas con capacidades fisiológicas espe
cíficas, mientras que aquellos con capacidad proteolítica controlanan 
el desarrollo de aquellas y la acumulación en el suelo de materiales 
protéicos. La A.U. medida en suelos secados al aire, y almace11:ados, 
sería un ejemplo indicativo de los hechos anteriormente expuestos . . 

A la vista de todos estos resultados, los autores aconsejan el usb de 
muestras de suelo recientemente recogidas, cuando se desea realizar 
medidas de A.U. 

RESUMEN 

Se desea conocer, en este trabajo, el comportamiento de A.U. en suelos calizos 
de la Provincia de Burgos, durante el almacenamiento, en condciones de campo y 
secados al aire de 20° C y estufa a 55,80 y 120° C. 
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La A.U. manifiesta oscilaciones de intensidad decreciente en la medida en 
que el pretratamiento térmico eleva su temperatura. De los resultados obtenidos 
por recuento simultáneo de poblaciones bacterianas total, ureolftica y proteolf
tica se deduce que la A.U. medida se relacionarle forma positiva con la presencia 
de microorganismos ureolfticos y negativamente con la de proteolfticos. 

Los autores aconsejan finalmente que la A.U. sea medida sobre muestras re
cientemente recogidas y no secadas. 

Departamento de Biologla y Bioqu(mica 
C.U.l. de Burgos. Universidad de Valladolid. 
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INFLUENCIA DE DIVERSOS FACTORES EDAFICOS EN LA 
DISTRIBUCION DEL GENERO XIPHINEMA COBB, 1913 

(NEMA TODA: DORYLAIMIDA) EN LA REGION CENTRAL 

Por 

A. NAVAS y MARIA ARIAS 

SUMMA-RY 

STUDY OF THE DISTRIBUTION OF GENUS XIPHINEMA COBB, 1913 
(NEMATODA: DORYLAIMIDA) IN RELATION WITH SOME EDAPHIC 

FACTORS IN THE CENTRAL REGION (SPAIN) 

The influence of texture, pH, percentage of organic matter and soil type on ge
nus Xiphinema distribution on the low basin of Alberche river has been done, stu
dying 27 5 soil samples from different vegetation, soil and clima te. The Xiphinema 
species found were in order of frequency the following ones: X. pachtaicum 
(38,8%), X. diversicaudatum (6,2%), X. italiae (2b2%), X. coxi and X. sahelense 
(0,7%), X. brevicolle, X. index and X. turcicum (0,4%). 

The statistical analysis of X. pachtaicum and X. diversicaudatum in relation with 
the edaphic factors has been done, because they are the most frequent species 
appeared. Clay percentage and pH have influence on distribution and abundance of 
X. diversicaudatum and organic matter in both species. The edaphic characteristics 
of samples in which the other Xiphinema species were found are mdicated. 

Finally, the interest of knowing restrictive factors in these species distribution 
is pointed out for the eight found species, four are known as virus transmitters. 

El estudio ecológico del género Xiphinema es de interés por pertene
cer a él especies que;además de ectoparásitas, transmiten virus vegetales 
que causan graves pérdidas en cultivos de importancia económica, espe
cialmente en viñedos y frutales. Sin embargo, los estudios sobre la eco
logía de este género son escasos, a pesar de que gran parte de las publi
caciones recogen algún dato de tipo ecológico, que son observaciones 
realizadas generalmente en suelos cultivados, WEISCHER (1974). 

Los trabajos sobre Xiphinema en España son en su mayoría, según 
la revisión de ARIAS (1979), estudios taxonómicos, de distribución 
geográfica y hospedadores, siendo N A V AS et al. (1979 y 1981) quienes 
por primera vez estudian el comportamiento ecológico de este género . 
en la Región Central, teniendo en cuenta su relación con la vegetación 
y el clima. 

Por todo ello, consideramos importante determinar la influencia que 
los factores edáficos pueden tener en la presencia y abundancia de estos 
nematodos, puesto que su conocimiento puede redundar en una mayor 
eficacia a la hora de resolver problemas concretos en los cultivos. 

MATERIAL Y METODOS 

Hemos elegido para este estudio un área representativa · de la Región 
Central, la cuenca baja del Alberche, donde se ha reali~ado un muestreo 
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~eniendo en cuenta sus características edáficas, climáticas y la vegeta
ción, NAVAS et al. 1979). 

Se estudiaron 275 muestras recogidas en los cuatro tipos de suelos si
guientes: Tierras pardas meridionales sobre granito y gneis (1), suelos 
aluviales (2), suelos pardos y pardo-rojizos calizos sobre sedimentos ar
cósicos carbonatados (3) y suelos pardos no cálcicos y tierras pardas 
meridionales sobre arcosas de la facies Madrid (4). (Fig. 1) 

Se ha determinado su pH, porcentaje de materia orgánica, arena y 
textura y se han establecido, teniendo en cuenta los valores obtenidos, 
las siguentes clases de pH: muy ácido(< 5), ácido (5-6), medianamente 
ácido (6-6,5), neutro (6,5-7 ,5), alcalino (7 ,5-8) y muy alcalino (> 8); 
para la materia orgánica (M.O.): muy deficiente (< 0,5), deficiente 
(0,5-2,5), normal (2,5-4,5) y rico (4,5-9,5); por último, se han estable
cido tres clases para el porcentaje de arena:< 50, 50-70 y> 70, encon
trándose los siguientes tipos de textura: arenoso (Ar.), franco-arenoso 
(Fr.Ar.), franco-arcillo-arenoso (Fr.Ac.Ar.), franco (Fr.) y franco-arci
lloso (Fr.Ac.). 

Como métodos estadísticos se han empleado el análisis del X2 y la t 
de Student, para ver la asociación de las especies más frecuentes con las 
variables estudiadas, determinándose la influencia de dichas variables en 
el número de individuos mediante el índice de correlación y el análisis 
de la varianza, previa transformación logarítmica de los datos, lo que 
nos facilita el conocimiento de la variabilidad estadística de las pobla
ciones en función de las variables estudiadas, empleándose como text 
de comparación de medial! la t de Student. 

RESULTADOS 

Se han encontrado ocho especies de Xiphinema, que se recogen en la 
Tabla 1, indicando su frecuencia en relación con los factores edáficos es
tudiados, así como la media logarítmica de la abundancia de las especies 
más frecuentes, X. pachtaicum (38,8%) y X. diuersicaudatum (6,2%). 

La asociación de X. pachtaicum y X. diuersicaudatum con las varia
bles estudiadas se recoge en la Tabla 11, donde se indican los valores del 
X2 para las variables cualitativas (textura y tipo de suelo) y los valores 
de la t de Student para las variables cuantitativas (pH, materia orgánica 
y arena), así como los resultados de la aplicación del análisis de la va
rianza y el índice de correlación. 

Observamos en la Tabla Ila que solo los valores de la textura son sig
nificativos (P<0,05) en la presencia de X. diuersicaudatum, no así el 
tipo de suelo, Estos parámetros no alcanzan la significación para X. 
pachtaicum. 

En la Tabla Ilb observamos que es muy significativo (P<0,01) la aso
ciación de X. diuersicaudatum con la textura arenosa (Ar.), pudiéndo 
considerarse que existe una asociación negativa entre esta especie y la 
textura franco-arcillo-arenosa (Fr.Ac.Ar.), puesto que su valor está pró
ximo de la significación y no aparece en dicha clase. 

En la Tabla Ilc se dan los resultados obtenidos de la aplicación de la 
t de Student, indicándose los valores medios de las variables edáficas en 
las muestras donde X. pachtaicum y X. diuersicaudatum están presente 
( + ) y ausente (-). Se encontró que para X. diuersicaudatum el conte
nido de arena donde está presente es mayor que donde está ausente, al 
contrario de lo que ocurre para el valor del pH, siendo ambas diferen-



TABLA 1 

Especies encontradas y factores edá(icos estudiados. ...... 
e,) 

N.
0 

de 
<O 

Fact. Edaf. * X. diversicaudatum X. pachtaicum Otras especies * * o 
muestras 

Free.*** Abundancia Free.*** Abundancia Frecuencia 
%Arena: --·- b e in it S t 

<so 13 2 0,115 
50-70 121 3 1,666 46 1,531 1 4 
>?o 141 14 1,240 57 1,075 2 1 2 2 1 > z 
Textura: > 

t"' 
Ar. 37 6 1,216 10 1,22 1 1 1 l>J 

m 
Fr.Ar. 182 10 1,447 79 1,611 1 1 5 2 ti 
Fr.Ac.Ar. 43 14 1,853 1 l>J 

l>J Fr. 8 1 1,477 2 1,650 ti 
Fr.Ac. 5 > 

"'l 
pH: o 

t"' 

<s 9 1,566 o 3 2 1,150 1 G:l 
5-6 71 5 1,530 31 1,614 1 2 > 
6-6,5 53 6 1,267 19 1,560 1 2 1 -< 
6,5-7,5 77 3 1,10 32 1,554 1 1 > 
7,5-8 33 11 1,823 1 1 1 G:l 

~ 
>8 32 10 1,695 o 

tll %M. orgánica: o 
<o,s 75 1,075 1,447 1 

t"' 4 36 2 o 
0,5-2,5 157 8 1,444 59 1,683 1 1 1 1 1 G:l .... 
2,5-4,5 28 2 1,04 7 1 ,764 1 1 > 
4,5-9,5 15 3 1,79 3 1,666 3 1 
Tipo de suelo: 

1 89 9 1,483 42 1,672 1 1 5 2 
2 57 18 1,53 1 1 
3 42 1 1,04 17 1,57 1 
4 87 7 1,272 28 1,575 1 

TOTAL: 275 17 105 1 2 1 6 2 1 

* Fact. Edaf. = Factores Edáficos 
** b =X. brevicolle; e= X . coxi; in= X. index; it =X. italiae; s =X. sahelense ; t =X. turcicum. 

*** Free. = Frecuencia 
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TABLA II 

Relación de X. pachtaicum y X. diversicaudatum con los factores edá{icos 

a) Valores de X2 : 

X. pachtaicum 
X. diuersicaudatum 

Textura 

8,308 
10,285* 

Tipo de suelo 

5,585 
7,69 

b) Valores de X 2 parciales de X. diuersicaudatum para las clases de textura: 

Fr. Ac. Fr. Ar. Fr. Ac. Ar. Fr. Ac. 

X. diuersicaudatum 0,33 0,56 

e) "t" de Student: 

X. pachtaicum 

(+) (-) "t" 

%Arena 70,4 68,34 1,64 
gH 6,71 6,78 0,56 
%M.O. 1,-15 1,52 2.,21* 

d) Análisis de la Varianza (valores de F): 

Textura 

X. pachtaicum 
X. diuersicaudatum 

2,47 
0,395 

e) lndice de correlación (valores de r): 

Arena Arcilla 

X. pachtaicum 
x: diuersicaudatum 

-o 2306*** o 2007* 
-0:3914 -o:14 

* significatio al95%(P<0,05); 
** 99%tP<o 01); 

*** 99,9%(P<o,oo1) 

7 ,42** 3,358 0,438 

X. diuersicaudatum 

(+) 

76,53 
6,07 
2,0 

pH 

0,682 
0,66 

Limo 

0,12 
0,516* 

(- ) 

68,63 
6,79 
1,35 

M. orgánica 

1,475 
1,91 

pH 

0,099 
-o,365 

"t" 

3,15** 
2,98** 
1,87 

T. suelo 

0,305 
0,61 

M.orgánica 

0,178* 
0,4747* 

cias significativas (P<O,OOl) para los dos factores. La presencia de X. 
pachtaicum está significativamente asociada (P<0,05) a una media de 
contenido de materia orgánica dell,l5%, menor que donde está ausente 
(1,52% ); mientras que X. diversicaudatum tiene tendencia a aparecen 
en suelos con mayor porcentaje de materia orgánica, estando proxima a 
la significación de diferencia entre las medias donde está presente y 
ausente. 

Con el análisis de la varianza (Tabla lid), comprobamos que la varia
bilidad estadística de las poblaciones de X. pachtaicum y X. diversi
caudatum en las clases establecidas para los factores estudiados (pH, 
textura, materia orgánica y tipo de suelo) no son significativamente dis
tintas, independientemente de que en algunos casos lo sean sus medias, 
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como ocurre en X. diversicaudatum al comparar las clases de pH neutro 
(x = 1,100) y ácido (x = 1,5301 (Tabla IIIb) y en X. pachtaicum al 
com~ar las texturas Fr.Ac.Ar. (x = 1,853) y Fr.Ar. (x = 1,611) con la 
Ar. (x = 1,220) (Tabla !Va). 

Por último, a pesar de este comportamiento similar en la variación 
de las poblaciones en cada clase, existe una correlación negativa entre 
X. pachtaicum y la arena (P<0,01) y está próxima a la significación en 
X. diversicaudatum, mientras que dicha correlación es positiva (P<0,05) 
en X. pachtaicum con la arcilla, para X. diversicaudatum con el limo y 
para ambas especies con la materia orgánica. 

DISCUSION 

En el área estudiada existe una corelación positiva entre el número de 
individuos de X. diversicaudatum y el porcentaje de limo (P<0,05) y 
una correlación negativa entre dich-a especie y el contenido de arena 
(P<0,06) yarcilla(P<0,293);la arcilla pareceafectar negativamentea la 
abundancia, aunque el índice de correlación no llega a alcanzar la signi
ficación, puesto que, en las muestras donde esta especie está presente. 
hay una tendencia a disminuir el contenido de arcilla según aumenta el 
porcentaje de limo (r = -o,1873), a pesar de que en la totalidad de las 
muestras la correlación entre estos dos parámetros es positiva y alta
mente significativa (r = 0,3; P< 0,000). Por otra parte, teniendo en 
cuenta que su presencia está asociada significativamente a la textura are
nosa y a la media de arena 76,53%, se puede concluir que la arcilla en 
los suelos arenosos influye negativamente en el número de individuos 
de esta especie, que coincide con las observaciones realizadas en el Rei
no Unido por BROWN (1975). 

X. pachtaicum no muestra preferencia por ninguna de las clases de 
textura y porcentaje de arena en las muestras del área estudiada, donde 
la mayoría tienen un alto contenido en arena, sin embargo, el número 
de individuos aumenta con el contenido de arcilla y disminuye al 
aumentar el porcentaje de arena (Tabla IIe). 

En lo que respecta a la textura, nuestros resultados coinciden con los 
de COHN (1969) y JONES et al. (1069) quienes indican que el tamaño 
de los nematodos está directamente relacionado con la estructura del 
suelo, predominando las especies de menor tamaño (X. pachtaicum) en 
los suelos arcillosos, mientras que los grandes Longidóridos (X. diversi
caudatum) son más frecuentes en los ligeros y el hecho de que a veces 
se encuentren en suelos arcillosos, pesados y compactos, se puede expli
car por que ocupan los especias secundarios tales como grietas, hendi
duras, huecos de raices, etc., WEISCHER (1974). En lo relativo a la 
abundancia, los resultados no están de acuerdo con lo observado expe
rimentalmente por COHN et al. (1970) quienes indican que el aumento 
de las poblaciones de X. brevicolle, X. diversicaudatum, X. index y X. 
italiae es más rápido en los. suelos pesados que en los ligeros, debido a 
que el contenido de humedad es mas constante. 

Respecto al pH apenas existen datos en la bibliografía referente a los 
Longidóridos; JAIRAJPURI et al. (1975) señalan que X. basiri tolera 
un margen pequeño de pH y no sobrevive en medios alcalinos y 
BROWN 1975) encuentra que X. diversicaudatum está distribuído en 
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suelos con pH ligeramente ácido. En nuestros resultados la presencia de 
X. diuersicaudatum aparece asociada a una media de pH de 6,07 (Tabla 
Ilc) y no aparece en clases superiores a la neutra; el número de indivi
duos tiende a disminuir según aumenta el pH, siendo sig!J.ificativamente 
mayor en la clase de pH ácido que en la de neutro (Tabla IIIb), por 
otra parte el índice de correlación está próximo a la significación y es 
negativo (Tabla Ile); se puede concluir, por lo tanto, que no tolera gran
des variaciones de pH, ya que la diferencia entre las medias donde está 
presente y ausente es muy pequeña (0,72); de todo ello se deduce que 
su óptimo ecológico en el área estudiada está comprendido entre el pH5 
y el 6,5. Para X. pachtaicum no existen diferencias significativas de pH 
en las muestras donde está presente y donde está ausente, ni en lo que 
respecta al número de individuos pertenecientes a las diferentes clases, 

TABLA III 

Valores de la "t" de Student en las clases donde esta presente X. diversicaudatum 

a) Textura 

Fr. Ar. Ar. 

Fr. Ar. 0,89 
Ar. 

~ 
Muy ácido Acido Med. ácido Neutro 

Muy .ácido 0,15 0,64 0,83 
Acido 1,0 3,38** 
Med. ácido 0,54 
Neutro 

e) Materia Orgánica 

Muy 
deficiente Deficiente Normal Rico 

Muy deficiente 1,63 0,67 1,72 
Deficiente 1,37 0,99 
Normal 1,24 
Rico 

d) Tipo suelo 

1 4 

1 0,80 
4 
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mostrando una correlación inuy baja, por lo que se considera que puede 
tolerar una mayor variación de pH que X. diversicaudatum. 

X. pachtaicum aparece asociada a suelos cuyo contenido de materia 
orgánica es deficiente, siendo significativamente menor el contenido 
en materia orgánica donde está presente que donde está ausente, lo 
que parece indicar que para esta especie el contenido de materia orgá
nica es un factor limitante, a pesar de que el número de individuos 
aumente paralelamente al contenido de materia orgánica dentro del in
tervalo donde está presente. Las poblaciones de X. diversicaudatum 
también aumentan significativamente con el porcentaje de materia orgá
nica (P<0,05) y, aunque no llega a alcanzar un nivel de significación del 
95% (t = 1,96), manifiesta una tendencia alta, en contraposición con lo 
que ocurre con X. pachtaicum (Tabla Ilc). 

TABLA IV 

Valores de la "t" de Student en las clases donde está presente X. pachtaicum 

a) Textura Fr. Ar. Fr.Ac.Ar. Fr.Ar. 

Fr. 1,41 0,44 0,09 
Ar. 3,28** 2,09* 
Ar.Ac.Ar. · 1,38 
Fr.Ar. 

1 

&.E!! M.ácido Acido Med.ácid. Neutro Alcalino M. alcal. 

M. ácido 1,20 0,95 0,98 1,26 1,24 
Acido 0,44 0,12 0,53 0,42 
Med. ácido 0,30 0,79 0,69 
Neutro 0,55 0,43 
Alcalino 0,09 
M. alcalino 

e) Materia Orgánica 

M. deficiente Deficient. Normal Rico ---
Muy deficiente 1,94 1,34 0,72 
Deficiente 0,45 0,03 
Normal 0,18 
Rico 

d) Tipo de suelo 1 2 3 4 

1 0,22 0,06 0,96 
2 0,15 0,03 
3 0,78 
4 
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En relación con el tipo de suelo no se aprecian diferencias significa
tivas en cuanto a la presencia y abuñdancia de las dos especies más fre
cuentes, X. pachtaicum y X. diversicaudatum, aunque su mayor fre
cuencia corresponde a las tierras pardas meridionales sobre granitos y 
gneis (1) y a los suelos pardos no cálcicos y tierras pardas meridionales 
sobre arcosas de la facies Madrid (4)-y X. diversicaudatum no aparece 
en los suelos aluviales (2) y solo en una muestra de suelos pardos y par
do-rojizos sobre sedimentos arcósicos carbonatados (3). 

Las restantes especies aparecieron en suelos arenosos y franco-areno
sos con porcentajes de arena superiores al 70%, de acuerdo con lo obser
vado por DALMASSO (1970) y COHN (1979) con la excepción de 
X. brevicolle que apareció en una sola muestra de textura franco-arcillo
arenosa con un 60% de arena. En cuanto al pH hay que indicar que X. 
italiae no ha aparecido en suelos neutros y muy alcalinos; X. index se 
encontró en suelos ácidos; X. brevicolle y X. turcicum en alcalinos; X. 
coxi en neutros y X. sahelense en medianamente ácidos y neutros, 
siendo la población encontrada en la clase neutra mucho mayor que en 
medianamente ácida. Respecto a la materia orgánica, X. italiae se en
cuentra en las cuatro clases consideradas, siendo más frecuente en la cla
se ricos; X. sahelense aparece en suelos ricos y X. coxi en muy deficien
tes, mientras que X. brevicolle, X. index y X. turcicum en deficientes. 
De acuerdo con el tipo de suelo X. brevicolle y X. turcicum aparecen 
en suelos aluviales (2), X. coxi en suelos pardos y pardo-rojizos calizos 
(3) y en tierras pardas meridionales sobre granitos y gneis (1), y X. in
dex, X. italiae y X. sahelense en tierras pardas meridionales sobre grani
tos y gneis (1), apareciendo además X. italiae en una muestra pertene
ciente a suelos pardos no cálcicos y tierras pardas meridionales sobre ar
cosas de la facies Madrid (4). 

CONCLUSIONES 

- En relación con la textura del suelo el número de individuos de X. 
diversicaudatum dit~mirmye según ¡¡umenta el c::on.tenido de arcilla, 
mientras que ocurre lo contrario para X. pachtaicum; las restantes espe
cies aparecieron en suelos arenosos y franco-arenosos con porcentajes 
de arena superiores al 70%, a excepción de X. brevicolle que sólo está 
presente en una muestra de suelo franco-arcillo-arenoso con un 60% de 
arena. · 
- Respecto al pH, X. diversicaudat~m aparece entre márgenes muy es
trechos y su mayor abundancia tiende a la significación en los suelos 
más ácidos, por el contrario X. pachtaicum presenta una gran toleran
cia; X. index apareció solamente en suelos ácidos; X. coxi en neutros; 
X. brevicolle y X. turcicum en alcalinos; X. italiae en suelos desde áci
dos a alcalinos y X. sahelense en medianamente ácidos y neutros. 
- La materia orgánica parece ser un factor limitante para la presencia 
de X. pachtaicum, no así para X. diversicaudatum; ambas especies pre
sentan mayor abundancia en las muestras con mayor contenido en ma
teria orgánica, dentro de los intervalos donde aparecen, X. brevicolle, 
X. coxi, X. index y X. turcicum aparecen en suelos deficientes y X. 
italiae y X. sahelense en suelos ricos. 
- En cuanto a los tipos de suelo estudiados no se aprecian diferencias 
significativas en cuanto a la presencia y la abundancia de X. diversicau
datum y X. pach taicum, apareciendo la mayoría de las especies en las 
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tierras pardas meridionales, a excepción de X.breuicolle y X. turcicum 
que se encontraron en suelos aluviales y X. coxi en suelos pardos y par
do-rojizo calizos. 

Desde el punto de vista agrobiológico es interesante resaltar que X. 
coxi, X. diuersicaudatum, X. index y X. italiae son especies que han si
do comprobadas como transmisoras de virus y que X. pachtaicum y X. 
breuicolle se han encontrado asociadas a daños en diversas especies ve
getales. 

Agradecimientos: 
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ción de este trabajo; a la Dr. Pauline B. TOPHAM, del Scottish Crop 
Research Institute, su colaboración en el tratamiento automático de la 
información y análisis de los datos y al Dr. M. MUÑIZ su asesoramiento 
estadístico. · 

RESUMEN 

Se estudia la influencia de la textura, pH, porcentaje de materia orgánica y tipo 
de suelo sobre la distribución de las especies del género Xiphinema en la cuenca 
baja del río Alberche (Región Central); mediante el estudio de 275 muestras de sue· 
lo tomadas en áreas con diferente vegetación, suelo y clima. Se han encontrado en 
orden de frecuencia, las siguientes especies: X. pachtaicum (38,8%), X. diversicau
datum (6,2%), X. italiae (2,2%), X. coxi y X. sahelense (0,7%) y X. brevicolle, X. 
index y X. turcicum (0,4%). · . 

Se hace un análisis estadístico de X. pachtaicum y X. diversicaudatum, por ser _ 
.las especies más frecuentes, encontrándose que la materia orgánica influye-sobre las 
dos especies y la arcilla y el pH lo hacen sobre la presencia y abundancia de X. di
versicaudatum. Se indican además las características de las muestras donde aparecen 
las restantes especies. 

Por último, se señala la importancia que, desde el puntó de vista agrobiológico, 
tiene el conocimiento de los factores Iimitantes para estos nematodos, puesto que 
de las ocho especies encontradas cuatro han sido confirmadas como transmisoras 
de virus. 

Instituto Español de Entomología. 
C.S.I.C. Madrid 
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ESTUDIO EDAFOLOGICO DEL SECTOR MONTIEL-VILLANUEV A 
DE LA FUENTE (CIUDAD REAL) 

por 

SANTOS FRANCES, F. y BARAHONA FERNANDEZ, E. 

ABSTRACT 

PEDOLOGICAL STUDY OF THE MONTIEL-VILLANUEVA DE LA FUENTE 
SECTOR (CIUDAD REAL) 

In order to characterize and map the soils of this area at a se ale of 1:50.000, nu
merous observations were made at sites previously selected by photointerpretation. 
Dominant soils were stablished and typical pedons were described and annalyzed at 
the laboratory. 

Soil-landscape and lithology relationships are described and illustrated by means 
of block diagrams. 

The following phisiographic units were distinguished within the area: level bot
tom land, level to gently ondulating and ondulating to strongly ondulating land. 

The lithology of this sector consists of dolomite rocks and marls with sorne in
terbedded thin limestone beds. 

Descriptions and annalytical data for six txpical pedons that served for the defi
nition of map units are given. They were class1f1ed as: lithic Xerorthent, lithic Xero
chrept, calcic Palexeralf, calcixerollic Xerochrept and vertic-calcixerollic Xeroch
rept. 

INTRODUCCION 

En el presente estudio se determinan las unidades de suelos diferentes 
que existen en este sector. Para ello el suelo se ha examinado a interva
los frecuentes en puntos seleccionados ("observaciones"), con objeto 
de decidir cuantas clases de suelos son necesarias para explicar su geo
grafía regional de forma consistente. 

Una vez estudiada la variedad de suelos de la zona y decididas las uni
dades de suelos necesarias para describirla, se han muestreado seis perfi
les, en los lugares más representativos. 

Las áreas ocupadas por los suelos se presentan en un mapa, realizado 
a escala 1.:50.000. Hay que hacer notar que se trata de un mapa de aso
~iaciones construido a partir de datos de fotointerpretación y con un 
intensivo control de campo. Las clases taxonómicas citadas en cada uni
dad cartográfica se consideran dominantes, sin que esto quiera decir que 
sean las únicas presentes en el área. 

Finalmente, se hace una síntesis de las descripciones de los suelos, en 
cada unidad fisiográfica, con el fin de facilitar una imagen global de las 
principales características de los suelos y de establec~r las relaciones en
tre éstos con el paisaje y la litología. Las descripciones detalladas y los 
datos analíticos se recogen al final de este trabajo. 
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TECNICAS EXPERIMENTALES 

Se han seguido, generalmente, los métodos de análisis tal como se 
describen en Soil Survey Investigations Report n.0 1 (SOIL CONSER
VATION SER VICE, 1972), excepto para algunas determinaciones, que 
a continuación se especifican: 
- La materia orgánica se ha determinado según el método que indica la 

COMISION DE METODOS ANALITICOS DEL INSTITUTO NA
CIONAL DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA "JOSE MARIA 
ALBAREDA" (1973). 

- Los carbonatos se determinaron por volumetría de gases mediante el 
calcímetro de Bernard. 

-La acidez extraible según el método de PEECH et al. (1962). 
- La pasta de suelo saturado se preparó siguiendo las indicaciones de 

ALLISON (1973). 
-En la determinación de la retención de agua a 1/3 de atm. y a 15 

atm. se utilizó el método de la membrana de presión de RICHARDS 
(1954). 

LOCALIZACION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA 

Esta zona está situada en la provincia de Ciudad Real; en el cuadran
te SW de la Hoja n.0 814 (Villanueva de la Fuente), a escala 1:50.000, 
del Mapa Militar de España. 

La zona tiene una forma aproximadamente triangular, cuyos vérti
ces coinciden con el pueblo de Villanueva de la Fuente al SE, la aldea 
de Santa María al N y el nacimiento del Río Jabalón (Ojos de Montiel) 
al SW. Está también limitada al S por la carretera Montiel-Villanueva de 
la Fuente y al NE por la carretera comarcal 415 (Valdepeñas-Alcaraz). 

Las cotas, máxima y mínima, de altitud en esta zona son: 1.025 m. y 
985 m., respectivamente. 

La región objeto del presente estudio se encuentra situada dentro de 
la Cobertera mesozoica (y paleógena) del Macizo Ibérico, poco o nada 
deformada. 

Los materiales paleozoicos de la Meseta constituyen el zócalo sobre 
el que se han depositado materiales mesozoicos y terciarios. El zócalo, 
en numerosos puntos, queda oculto debajo de estos materiales discor
dantes (generalmente de edad triásica y jurásica inferior) que constitu
yen una cobertera de plataforma no plegada. 

Hay que destacar la falta de formaciones jurásicas superiores y cretá
cicas y la falta casi total de fósiles dentro de esta cobertera, también lla
mada "Cobertera tabular de la Meseta". 

CARACTERISTICAS CLIMATICAS 

En Villanueva de la Fuente hay una estación meteorológica, pero de 
ella solamente se pueden obtener datos de pluviosidad; la media anual 
obtenida, de un periodo de 20 años, es de 613,9 mm. 

Para la estimación de la temperatura solamente se dispone de los datos 
de la estación de Villanueva de los Infantes, situada en una posición 
geográfica semejante. La temperatura media anual es de unos 13°C y la 
diferenc~a entre las medias de. los meses de verano y de invierno es de 
unos 17 C. 
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A partir de los datos de la estación de Villanueva de los Infantes se 
han calculado los valores mensuales de evapotranspiración potencial, 
según el método de Thornthwaite, tal como lo describen ELlAS CAS
TILLO Y GIMENEZ ORTIZ (1965). 

En la Fig. 3 se representan gráficamente las variaciones de tempera
tura, precipitación y evapotranspiración potencial. 

VILLANUEVA DE ~OS INFANTES 

CA0 = 10mm 

M A M A S O N D 

......... 
·e m 

ID l!oll 

, 11 !GD 

11 1111 ·. 
1 110 

u _, 
-11 11}--------:_,-r:--.:.J.... 

E -----· --#-

• • • • Temperatura 

- Precipitación 

----- ETP 

E- Exceso 

U- Utiliz•c.ión 

o- oeuctt 
A-Recarga 

Fig. 3 - Curvas de precipitación, temperatura y evapotranspiración. 

Ante la imposibilidad de efectuar medidas directas en el suelo a lo 
largo de un numero dilatado de años, se pueden estimar los regímenes 
de humedad y de temperatura del suelo a partir de los datos climáticos 
y de otras características propias del suelo, tales como la capacidad de 
retención de agua útil. 

A continuación se especifica el estado probable de humedad de la 
sección control de los suelos y su duración, durante los periodos que se 
exigen en la definición del régimen de humedad xérico (SOIL SURVEY 
STAFF, 1975): 

a 
vva de los Infantes 113 

b 
117 

V al ores exigidos en 
el régimen xérico ~ 45 ~ 45 

e 
365 

X 

d 
200 

e f g 
74 14,1 17,3 

* Se debe cumplir la condición "d" ó bien la "e" ó ambas. 
a.- Días consecutivos en que la sección control está seca en todas las 

partes durante los 4 meses que siguen al solsticio de verano. 
b.- Días consecutivos en que la sección control está húmeda en todas 

las partes durante los 4 meses que siguen al solsticio de invierno. 
c.- Días en que la temperatura del suelo es superior a 5° C. 
d.- Días acumulativos en que la sección está húmedll en alguna parte 

cuando la temperatura del suelo es superior a 5° C. 
e.- Días consecutivos en que la sección control está húmeda en alguna 

parte cuando la temperatura del suelo es superior a 8°C. 
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f.- Temperatura media anual del suelo. 
g.- Diferencia de temperaturas medias entre los meses de verano y de 

invierno. 
Como se puede apreciar, esta estación cumple los requisitos exigidos 

para este régimen. 
A falta de medidas directas es posible estimar la temperatura media 

anual del suelo a 50 cm. de profundidad a partir de la temperatura me· 
dia anual de aire, aumentando ésta en 1 °C. 

En la estación de Villanueva de los Infantes la temperatura media 
anual del suelo a 50 cm. de profundidad, corresl?ondena a un régimen 
mésico (temperatura comprendida entre 8 y 15 C, con una diferencia 
de las medias de los meses de verano y de invierno superior a 5°C). 

CARACTERISTICAS LITOLOGICAS Y GEOMORFOLOGICAS 

En la mayor parte de la zona afloran dolomías jurásicas en posición 
subhorizontal, pertenecientes a la Cobertera tabular de la Meseta; estas 
dolomías tienen una potenéia aproximada de unos 40 m. Encima de las 
dolomías existen, localmente, cantos redondeados y sueltos de cuarcitas 
que, posiblemente, provengan de un conglomerado miocénico ya erosio
nado. 

Aproximadamente en el centro de la mitad occid~ntal y encima de 
las dolomías existe un depósito de margas y calizas amarillas, nodulosas, 
impregnadas de óxidos de hierro y con numerosos-fósiles de edad Plio· 
cena?. La potencia de estos sedimentos se puede estimar, aproximada· 
mente,en unos 15m. 

El sector estudiado ocupa una extensión aproximada de 30 km2 , de 
los cuales, únicamente, unos 3,5 km:¿ están ocupados por el Plioceno?. 

Las dolomías jurásicas son bastante resistentes a la erosión y dan un 
terreno de formas llanas o suavemente onduladas. A veces las ondulacio
nes pueden deberse a la existencia de pliegues muy suaves de las dolo· 
mías. Existen formas típicas de los paisajes calcáreos; por ejemplo, dolí
nas que, en casos extremos, tiene extensiones de hasta 1 km2 ("navas"). 
Existe una red de drenaje dendrítica, muy poco densa, con cauces secos 
meandriformes y muy levemente encajados. En la parte Oeste de la zo
na, próxima al valle de Montiel, donde afloran los materiales triásicos, 
la erosión es más patente y los valles están más encajados, y el paisaje 
toma un aspecto francamente ondulado, con pendientes suavemente 
inclinadas (2-6%) o inclinadas (6-12%). · 

La zona donde afloran los materiales del Plioceno?, tiene también un 
relieve ondulado, con pendientes dominantes del 2 al6% que no presen
ta grandes diferencias con el paisaje de dolomías, de manera que los lí
mites son poco discernibles por fotointerpretación, pero el aspecto su
perficial de los suelos es completamente diferente en una y otra área 
fisiográfica, y la separación cartográfica en el campo no ofrece dificul
tad. 

En resumen, las áreas fisiográficas de la zona muestra! son las siguien
tes: 

a) Paisaje de dolomías llano o suavemente ondulado (en principio se 
separaron dentro de esta unidad las zonas altas y convexas de las depre
siones cóncavas, pero posteriormente se pudo comprobar que no hay 
diferencia apreciable en la distribución de suelos). 

b) Depresiones llanas ("navas"). 
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ASOCIACIONES 
DE SUELOS 

~ 1-Bk 2A-rp 

D Bk-Bv 38 

Lbill 1-Be 2A-rp 

mm Le-Be 2A-rp 

§ - Bv-Bk 3B 

UNIDADES DE SUELOS 

B: Cambisoles 
Be: crómicos 

cálcicos 
vértices 

Bk: 
Bv: 

1: Litosoles 

L : Luvisolea 

Le: 
Lk: 

V: Vert isoles 
Ve: 

crÓmtcos 
cálcicos 

crómicos 

Ve 

Le-Lk 

Be 

LEYENDA 

LITOLOGIA 

Dolomías 

Derrubios de dolomías y materiales finos; 
lutitas triásicas 

Margas y calizas pliocenas 

FORMACIONES O CONJUNTOS LITOESTRATIGRAFICOS 

Dolomías disectadas y materiales triás icos (Cober
tera tabular) 

Dolomías y materia l es pliocenos (Coberte r a tabu
lar) 

EXPLICACION DE LA LEYENDA 

CLASES TEXTURALES 

1: Textura superficial gruesa 
2 : media 
3 : fina 

CLASES DE PENDIE NTE 

A : o-2 % 

B: 2-s :~: 

Fig. 4 - Cartografía de suelos. 

FASES 

p : Fase pedregosa 

r : lÍt ica 
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e) Paisaje de dolomías ondulado a fuertemente ondulado. 
d) Paisaje de calizas y margas pliocenas? llano o suavemente ondula

do. 

VEGETACION NATURAL Y CULTIVOS 

La limitación principal, para la utilización agrícola de estos suelos es
triba en su poca profundidad y su gran pedregosidad, que obliga a los 
agricultores a la recogida de piedras y la formación de grandes monto
nes ("majanos"). Unicamente se utiliza una pequeña parte del área para 
cultivos de Prunus dulcis Miller, Secale cereale L. y Helianthus annus L. 
El resto de la zona, con clara vocación Je durilignosa, presenta órdenes, 
alianzas y asociaciones pertenecientes al Pistacio-Rhamnetalia alaterni 
Rivas Martinez, Rhamno-Quercion cocciferae Rivas Martinez y Querce
tum illicis Rivas Martinez. Estas asociaciones se presentan más o menos 
degradadas por la acción antropozoógena por lo que algunas comunida
des vegetales han derivado a sinecias del orden Rosmarinetalia o Erina
cetalia o, según la naturaleza del substrato, a biomas que se incluyen den. 
tro de la clase Cisto-lavanduletea. 

Los mejores suelos están situados en la zona fisiográfica denominada 
d), (paisaje de calizas y margas pliocenas), debido principalmente a que 
poseen mayores profundidades y, aunque los cultivos en este área son 
los mismos que los descritos anteriormente, de ellos se obtienen mejores 
rendimientos. 

CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 

En la Fig. 4 se muestra un esquema de la cartografía de suelos de esta 
zona, a escala 1:50.000. 

El bloque diagrama de la Fig. 5 muestra un esquema de la distribu
ción de los suelos en relación con el paisaje y con la litología. A conti
nuación se describen, en detalle, los suelos dominantes en las áreas fisio
gráficas citad~ anteriormente. 

a) Paisaje de dolomías llano o suavemente ondulado.- Las zonas que 
han sufrido mayor erosión, presentan un suelo muy delgado (menor de 
10 cm.), con un horizonte superficial de color rojo o rojo-amarillento y 
textura de arcillosa a franco-arenosa, con gran cantidad de fragmentos 
rocosos y tierra fina calcárea. En algunos casos, probablemente cuando 
el suelo nunca ha sido labrado, los fra~mentos rocosos son mucho me
nos abundantes. El contacto lítico está situado, generalmente, antes de 
los 1 O cm. de profundidad, aunque el suelo penetra en forma de peque
ñas bolsadas en fracturas y oquedades de disolución de las dolom1as. 

El perfil 16 se considera representativo de los suelos descritos en este 
área. El contenido en carbono orgánico es medio (1,26%), pero el epipe
don por sus colores y su espesor es ócrico. Se ha clasificado como Xe
rorthent lítico (SOIL SURVEY STAFF, 1975) y como Litosol (clas. 
FAO). 

En las áreas menos erosionadas, el contacto lítico es más profundo 
(entre 25 y 40 cm.) y se puede, entonces, diferenciar un epipedon ócri
co y un horizonte cámbico. El horizonte superficial posee un color de 
pardo-rojizo a rojo sombra, y tiene un espesor de unos 10 a 15 cm., con 
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PRINCIPALES 
UNIDAD FISIOGRAFICA PENDIENTE LITOLOGIA SUELOS DOMINANTES FASES OBSERVACIONES PERFILES 

> z 
a) Paisaje de dolomfas AyB Cambisol eró mico ( 1) Lftica y pedregosa 48 > 

llano o suavemente Litosol (2) 16 t"' 
I:%J 

ondulado Dolo m fas Roquedos 00 

Cambisol crómico Lftica 99 lj 

Luvisol crómico (3) Pedregosa 91 I:%J 

I:%J 

1 Luvisol crómico ( 4) 
o 

b) . Depresiones llanas "navas" A Dolomfas Lftica y 1 > 
pedregosa "-1 

o 
t"' 

e) Paisaje de dolomfas Cambisol crómico Lftica y pedregosa o 
Cl ondulado a fuertemente ByC Dolomfas Litosol > ondulado Roquedos 

Luvisol cálcico ( 5) Pedregosa 100 49 >< 
> 

d) Paisaje de calizas Cambisol vértico (6) 50 [¡52 
Cl 
~ 

y margas pliocenas (?) AyB Margas y Cambisol cálcico (7) . o 
tJj 

calizas Cambisol cálcico (8) Lftica y -94 o 
Cambisol crómico 

pedregosa t"' 
87 o 

Cl 

> 

Fig. 5 -Bloque diagrama representativo :le este sector y relaciones existentes entre los suelos, el paisaje y la litologfa. 
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textura de franco-arcillo-limosa o arcillo-limosa; el horizonte B es rojo 
o rojo-amarillento y la textura es semejante a la del horizonte superior; 
generalmente el suelo es algo calcáreo en los horizontes superiores, no 
calcáreo en los horizontes internos y vuelve a ser calcáreo en las proxi
midades del contacto lítico. Los suelos son esqueléticos, pero es proba
ble que la incorporación de piedras sea debida a la acción mecánica del 
arado, pues si no han sido labrados no siempre presentan pedregosidad 
superficial (obs. 99) y en estos casos es reconocible un horizonte orgá
nico de unos 3 cm. de espesor. 

El perfil 48 se ha tomado como ejemplo de estos suelos. El horizonte 
superficial es pardo-rojizo oscuro en húmedo y el contenido en carbono 
orgánico es muy elevado, pero el color y el espesor no cumplen los re
quisitos del epipedon móllico. El análisis granulométrico no muestra 
diferencias de textura entre los horizontes A y B. Este último tiene co
lor rojo-amarillento y se ha diagnosticado como horizonte cámbico. Es
te suelo se ha clasificado como Xerochrept lítico, pero es problemática 
su clasificación de acuerdo con la clave de la F AO, ya que posee un ho
rizonte cámbico, pero no un horizonte cálcico o concentraciones de 
carbonato cálcico pulverulento y, sin embargo, es calcáreo en todas las 
partes entre 20 y 50 cm. De acuerdo con la clave de la F AO el Cambisol 
cálcico debería poseer ambas notas (un cálcico o carbonato pulverulen
to, y ser calcáreo entre 20 y 50 cm.); como falta la primera de ellas 
hay que pasar a una de las clases siguientes y entre ellas el Cambisol 
cromico se ajusta a las condiciones de saturación y color; sin embargo, 
las exigencias que se especifican en la descriptiva de la clase no se cum
plen, ya que se exige que el Cambisol crómico no sea calcáreo en todas 
partes entre 20 y 50 cm. La clasificación de la F AO tiene defectos en 
su construcción y no es consistente en la definición detallada de algunas 
clases; un suelo como éste no tendría sitio dentro de dicha clasificación. 
Definitivamente se ha clasificado a este suelo como Cambisol crómico, 
ateniéndonos literalmente al texto de la clave, si bien habría que modi
ficar ésta en el sentido de crear un grupo nuevo. 

En algunas áreas, de extensión reducida, el suelo tiene un mayor desa
rrollo y se puede distinguir la formación de un horizonte argílico. Así, 
por ejemplo, en la observación 91 se describe un suelo con el contacto 
lítico a 110 cm., que tiene un horizonte argílico rojo desde 35 a 80 cm., 
con textura arcillo-limosa y que, además, presenta frecuentes nódulos 
de manganeso y no es calcáreo. Las características superficiales son aná
logas a las de los demás suelos de la zona; la diferencia textural entre los 
horizontes A y B no es muy acentuada, pero es claramente perceptible 
en el campo por la plasticidad y adherencia de los materiales. Este suelo 
se ha clasificado como Luvisol crómico atendiendo al color rojo y a la 
ausencia de un horizonte cálcico. No se ha muestreado ningún perfil de 
este suelo por su carácter muy minoritario dentro de este área. 

b) Depresiones llanas ("navas").- El suelo en estas posiciones es ge
neralmente menos pedregoso pero, también, somero, aunque posee ge
neralmente un horizonte argílico decarbonatado y de color rojo, que 
penetra dentro de las fracturas de la roca subyacente. En la observación 
1 se describe uno de estos suelos. Según la clasificación de la F AO se
rían Luvisoles crómicos. 

e) Paisaje de dolomías ondulado a fuertemente ondulado.- La aso
ciación de suelos es análoga a la de las zonas llanas o casi llanas, pero es
te área se ha separado en función de la topografía, que da origen a dife-
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rencias en las fases de pendiente; otra diferencia es la existencia ocasio
nal de horizontes cálcicos. En la observación 100 se describe un Luvisol 
cálcico en fase lítica (contacto lítico a 50 cm.) y un Tuvisol cálcico pro
fundo, en el perfil 49; ambos suelos tiene horizontes rojos y arcillosos, 
pero difieren de los Luvisoles crómicos por poseer un horizonte cálcico 
dentro de los 75 cm. de profundidad. Este suelo (perfil 49) se ha clasifi
cado como Palexeralf cálcico, a pesar de que posee un horizonte argíli
co relativamente delgado, por presentar un matiz rojo, aunque demasia
do claro para ser Rhodoxeralf, y un descenso lento de la cantidad de ar
cilla en profundidad. De todas formas la definición dada en la clave de 
subgrupos de la Soil Taxonomy no es lo suficientemente explícita y es
ta decisión se ha tomado también en función de las definiciones dadas 
en el texto para los subgrupos Palexeral y Haploxeralf, definiciones que 
a su vez no son satisfactorias por no ser mutuamente excluyentes entre 
si y por no concordar con el texto de la clave. 

Los datos del análisis granulométrico de este perfil muestran que hay 
un horizonte argílico muy arcilloso; la diferencia de textura entre los 
horizontes A y B es bastante elevada (13% absoluto), aunque no es lo 
suficiente para considerarse un salto textural brusco; la arcilla decrece 
lentamente en profundidad y es alta incluso por debajo del horizonte 
argl1ico; en lámina delgada se aprecian frecuentes (más del1%) rasgos 
de ilimerización (arcilanes) dentro del horizonte B21t; existen algunos 
carbonatos en los horizontes superiores, pero deben de estar presentes 
como fracciones gruesas ya que la efervescencia con ClH es puntual. 

d) Paisaje de calizas y margas pliocenas, llano o suavemente ondula
do.- En este área hay un claro predominio de Cambisoles vérticos de
sarrollados sobre margas y con abundantes grietas en superficie, de 1 a 
3 cm. de anchura; el color superficial del suelo varía de pardo oscuro a 
pardo fuerte y no hay apenas pedregosidad; los colores predominantes 
en el horizonte cámbico son el pardo-amarillento y el pardo fuerte y el 
espesor es de unos 60-80 cm. Subyacente al horizonte cámbico suele 
existir un horizonte cálcico de espesor muy variable y se pasa finalmen
te a una marga de color amarillo a gris. 

Se han tomado dos perfiles de estos suelos (50 y 52); los datos ana
líticos del perfil 50 presentan un descenso progresivo de arcilla en pro
fundidad, acompañado de un aumento progresivo de carbonatos hasta 
formar un horizonte cálcico a los 80 cm.; el COLEes alto en los prime
ros 80 cm. (de 0,072 a 0,095) y la extensibilidad lineal yotencial hasta 
1,5 m. de profundidad es de 9,76 cm.; el carbono organico desciende 
progresivamente en profundidad; la capacidad de cambio es muy alta 
en los primeros 80 cm. del perfil y el complejo de cambio está domina
do por calcio con cantidades muy bajas de magnesio (Fig. 6). 

En el perfil 52 existe un aumento de arcilla desde el horizonte A al 
B, pero dicho aumento no es suficiente para considerar un horizonte 
argílico; la extensibilidad lineal potencial hasta 1,5 m. es de 7,16 cm. y 
los demás caracteres son muy semejantes a los del perfil 50. Ambos 
perfiles se han clasificado como Xerochrept vértico calcixerólico. 

Una característica morfológica a resaltar en el perfil 50 es la interpe
netración de los horizontes A y B, debida a la caida de material del ho
rizonte A dentro de las grietas y su posterior incorporación a la masa del 
suelo, de tal forma que la transición de A a B no es g_radual sino que 
se efectua a lo largo-de una zona en la que ambos materiales son dífe-
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Fig. 6 - Variaciones a lo largo del perfil de algunos parámetros analíticos. 

renciables. Cuando hay predominio de material de horizonte A se ha 
denominado A+ B; si es el último el que predomina, se ha denominado 
B+ A. Esta simbología solamente está prevista en el sistema americano 
de denominación de horizontes (SOIL SURVEY STAFF, 1975) para las 
interpenetraciones de horizontes eluviales e iluviales, pero se ha utiliza
do en este perfil como la mejor solución disponible para describir esta 
circunstancia. 

Los Cambisoles cálcicos son menos frecuente en el área (Obs.94 y perfil 
51). Generalmente son moderadamente profundos, tiene un color su
perficial de pardo-rojizo oscuro a pardo fuerte y un horizonte B cámbi
co poco calcáreo, de color pardo-rojizo o rojo-amarillento, cuya base se 
encuentra a unos 40 cm.; las texturas son arcillosas y no existen grietas 
frecuentes en superficie. Debajo del horizonte cámbico hay un horizon
te cálcico con abundantes nódulos calcáreos y matriz de color claro. 

El perfil 51 es un Cambisol cálcico que rresenta varias peculiaridades 
dignas de mención: sólo quedan restos de horizonte B cámbico no in
corporados a la capa arable en forma de pequeñas bolsadas disconti
nuas, pero la granulometría de ambos horizontes es casi idéntica; la acu
mulación de carbonatos aumenta netamente desde los 40 a los 110 cm. 
de profundidad; éstos se presentan íntimamente incorporados a la matriz 
de tierra fina y, además, como nódulos que llegan a ocupar un 50% del 
volumen de los horizontes; a partir de los 110 cm. nos encontramos con 
un material mucho más arcilloso y menos calcáreo, de color amarillo
rojizo con caracteres morfológicos de un posible horizonte argílico, 
pero según el estudio micromorfológico las evidencias de iluviación no 
son suficientes para considerarlo como tal. En la base de este horizonte 
hay grandes bloques de dolomías con arcilla roja intercalada muy seme
jante a una "Terra Rossa". Por los datos analíticos y morfológicos se ha 
clasi{icado a este suelo como Xerochrept calcixerólico. 

En la parte superior de las colinas, donde afloran calizas nodulosas 
en lugar de margas, existen Cambisoles cálcicos más delgados y pedre
gosos, en los que la totalidad del horizonte B se ha incorporado a la ca-
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pa arable (obs. 94) y que presentan un contacto lítico a unos 30 cm. de 
profundidad. Sobre estas calizas nodulosas también existen Cambisoles 
crómicos (obs. 87), con un horizonte B de color pardo-rojizo a rojo
amarillento, no calcáreo, aunque a unos 40 cm. poseen también un ho
rizonte de acumulación de nodulos calcáreos. Es posible que antes de 
roturar este área, dicho suelo fuera más abundante que los Cambisoles 
cálcicos, pues, siendo el horizonte cálcico bastante somero, las labores 
agrícolas ocasionarían una recarbonatación total del perfil, originando 
que se cumplan actualmente todas las exigencias de este tipo de Cambi
soles. 

DESCRIPCIONES Y DATOS ANALITICOS DE OBSER:VACIONES Y 
PERFILES 

OBSERVACION n. 0 1 

Clasificación: Luvisol crómico (Fase lftica y pedregosa) 
Provincia: Ciudad Real 
Situación: En "La Nava" del Coto Camilo 
Hoja topográfica: 814 
Coordenadas U.T.M.: 197837 
Foto aérea: 7015, rollo 82 
Altitud: 1.005 m. 
Pendiente: A (llano o casi llano) 
Material subyacente: Carniolas del Jurásico, con geodas y recristalizaciones de cal-

cita y oquedades rellenas de arcilla roja. 
Pedregosidad: Muy pedregoso (15%) 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie: No 

Posición fisiográfica: Interior de una dolina, en el Jurásico. 

w 
? , .. ~ z;z z ', _, ~ 1 

DESCRIPCION: 

Horiz. Prof:cm. 

Al 0-12 

B2t 12-30 ó 45 

R + 30 ó 45 

Pardo-rojizo oscuro (5YR il/6) en seco, franco-arcilloso en los 
3 cm. superiores y franco-arcilloso, pero algo más arcilloso, en 
los 9 cm. inferiores; estructura granular (en los 3 cm. superio
res) y en bloques subangulares (en los 9 cm. inferiores); adhe
rente y plástico; cutanes delgados zonales, de minerales arcillo
sos y sesquióxidos, en la cara inferior de los peds terciarios; 
pocas grietas y pequeñas; abundantes fragmentos rocosos de 
grava, piedra y pedregón, de carniolas angulares, no meteoriza
das; no calcáreo. 

Rojo (2,5YR4/6) en seco; arcilloso; estructura en bloques an
gulares; muy adherente y muy plástico; cutanes moderadamen
te espesos, continuos, de mmerales arcillosos y sesquióxidos, 
en las caras de los peds; pocas grietas y pequeñas; abundantes 
fragmentos rocosos de grava, piedra y pedregón, de carniolas 
angulares, no meteorizadas; no calcáreo; es un horizonte muy 
compacto y parte de él se introduce por las grietas del horizon
te subyacente. 
Carniola del Jurásico, con geodas y recristalizaciones de calci
ta y oquedades rellenas de arcilla roja. 
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OBSERVACION n. 0 87 

Clasificación: Luvisol cálcico 
Provincia: Ciudad Real 
Situación: Camino que va desde el Coto Camilo hasta Cañamares 
Hoja topográfica: 814 
Coordenadas U.T.M.: 204865 
Foto aérea: 7015, rollo 82 
Altitud: 995 m. 
Pendiente: B (suavemente inclinado) 
Material subyacente: Caliza nodulosa de color amarillo (¿Plioceno?) 
Pedregosidad: Ligeramente pedregoso 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie: No 

Posición fisiográfi<:a: Llanura, entre calizas (¿Plioceno?) 

NW 

6 1
, .

1 z 7 z 1 7 

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

Horiz. Prof. cm. DESCRIPCION 

Al 

B2t 

B3ca 

CJca 

0-15 

15-40 

40-55 

+55 

Pardo-rojizo oscuro;· arcillo-limoso; estructura granular fina, 
fuerte; no calcáreo. 
De pardo-rojizo a rojo-amarillento; arcilloso; estructura en blo
ques angulares finos y medios, fuerte; no calcáreo; algunos nó
dulos de manganeso. 
De pardo-rojizo a rojo-amarillento; arcilloso; estructura en blo
ques angulares muy finos, fuerte; calcáreo; abundantes nódu
los calcáreos; 
Amarillo; extremadamente calcáreo; todo el horizonte está 
formado por nódulos calcáreos. 

NOTAS:El suelo aquf descrito se ha observado entre las raices de una encina arran
cada, pero el suelo que existe actualmente en esta zona es un Cambisol 
cálcico, pues al roturar las encinas y al labrar el terreno los nódulos calcá
reos salen a la superficie y el suelo se hace calcáreo en todo el perfil. 
En unos puntos de esta zona el suelo es menos potente y se puede observar 
el horizonte cálcico en superficie; en otros puntos no existe horizonte cál
cico Y. el suelo está en contacto directo con las calizas nodulosas de color 
amarillo. 
Suficientes cutanes y pápulas en el horizonte B2t para superar el 1% de ilu
viación. 

OBSERVACIONn. 0 91 

Clasificación: Luvisol crómico (Fase pedregosa) 
Provincia: Ciudad Real 
Situación: Carretera Montiel-Villanueva de la Fuente 
Hoja topográfica: 814 
Coordenadas U.T.M.: 217827 
Foto aérea: 8209, rollo 92 
Altitud: 1.010 m. 
Pendiente: A (llano o casi llano) 
Material subyacente: Dolomfa rojiza con recristalizaciones de calcita (Jurásico). 
Pedregosidad: Excesivamente pedregoso 
Afloramientos rocosos: Muy rocoso 
Salinidad en superficie: No 
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Horiz. 

Ap 

AB 

B2t 

B3 

R 
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Posición fisiográfica: Llanura, entre dolomías jurásicas. 

N 

J1-2C ~ 
z 2 7 -z--z-------r--:= 

1 r 1 ~~~~~z~~~-~ -- --=---=---~-:_.._-- -~--- --=-- ~··----

S 

Prof. cm. DESCRIPCION 

0-15 

15-35 

35-80 

80-110 

+ 110 

Rojo sombra; arcillo-limoso; estructura granular y en bloques 
angulares medios, fuerte; abundantes fragmentos rocosos de 
tamaño grava y piedra, de dolomías; calcáreo. 
Rojo oscuro; arcillo-limoso; estructura granular v en bloques 
"irregulares", débil; algunos fragmentos rocosos de tamaño gra
va y piedra, de dolomías; no calcáreo. 
RoJo; arcillo-limoso; estructura granular y en bloques "irregu
lares", débil; algunos fragmentos rocosos de tamaño piedra y 
grava, de dolomías y cristales de cuarzo; no calcáreo; algunos 
nódulos negros de manganeso o de oxídos de hierro. 
Rojo; arcillo-limoso; estructura granular y en bloques "irregu
lares", débil; algunos fragmentos rocosos de tamaño grava y 
piedra, de dolomías; calcáreo. 
Dolomía rojiza con recristalizaciones de calcita. 

NOTAS: Este suelo es minoritario dentro de esta zona llana con dolomías jurásicas. 

OBSERVACION n. 0 94 

Clasificación: Cambisol cálcico (Fase lítica y pedregosa) 
Provincia: Ciudad Real 
Situación: Camino que va desde el Coto Camilo hasta Cañamares 
Hoja topográfica: 814 
Coordenadas U.T.M.: 198855 
Foto aérea: 7015, rollo 82 
Altitud: 1.005 m. 
Pendiente: B (suavemente inclinado) 
Material subyacente: Calizas nodulosas amarillas, con óxidos de hierro y con gaste-

rópodos (¿Plioceno?). 
Pedregosidad: Excesivamente pedregoso 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie: No 

Posición fisiográfica: Suave pendiente convexa,en un cerro formado por calizas del 
¿Plioceno? 
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Horiz. Prof. cm. D E S C R I P C I O N 

Ap 0-30 De pardo-rojizo a rojo-amarillento; arcilloso; estructura en blo
ques subangulares; abundantes fragmentos rocosos~ de tamaño 
grava y piedra, de calizas amarillas; de calcáreo a ligeramente 
calcáreo. 

R + 30 Calizas nodulosas, amarillas, con óxidos de hierro y con fósi
les (gasterópodos). 

OBSERVACION n. 0 99 

Clasificación: Cambisol crómico (Fase lítica) 
Provincia: Ciudad Real 
Situación: Camino que va desde el cortijo del Coto Camilo hasta la carretera de 

Montiel-Villanueva de la Fuente. 
Hoja topográfica: 814 
Coordenadas U.T.M.: 201834 
Foto aérea: 7015, rollo 82 
Altitud: 1.010 m. 
Pendiente: A (O%, llano o casi llano) 
Material subyacente: Dolomía rojiza con recristalizaciones de calcita (Jurásico). 
Pedregosidad: Poco pedregoso 
Afloramientos rocosos: Extremadamente rocoso 
Salinidad en superficie: No 

Posición fisográfica: Llanura, entre dolomías jurásicas. 

E 

Horiz. Prof. cm. D E S C R I P C I O N 

01 -3-0 Horizonte orgánico de color negruzco. 
Al 0-1 O Pardo-rojizo; arcillo-limoso; estructura granular fina y en blo-

ques subangulares medianos, moderada; no calcáreo; se obser
van abundantes micelios blancos debidos a hongos. 

B2 10-25 Rojo oscuro; arcillo-limoso; estructura en bloques subangula-
res medianos, moderada; abundantes fragmentos rocosos, de 
tamaño piedra y grava, de dolomías; calcáreo a partir de los 20 
cm. hacia abajo. 

R + 25 Dolomía rojiza con recristalizaciones. 

OBSERVACION n. 0 100 

Clasificación: Luvisol cálcico (Fase lítica y pedregosa) 
Provincia: Ciudad Real 
Situación:. Cortijo de Navaguindales 
Hoja topográfica: 814 
Coordenadas U.T.M.: 178848 
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Foto aérea: 7017, rollo 82 
Altitud: 1.013 m. 
Pendiente: C (inclinado) 
Material subyacente: Dolomfas amarillentas con nódulos de óxidos de hierro y con 

recristalizaciones de calcita (Jurásico). 
Pedregosidad: Fuertemente pedregoso 
Afloramientos rocosos: Muy rocoso 
Salinidad en superficie: No 

Posición fisiográfica: Ladera de una colina, en· una zona fuertemente ondulada, en
tre dolomfas jurásicas. 

N 

S 

t -- - - -..::---=-----=----G ---- -...-...;: 
--::....--~--=---

Horiz. Prof. cm. DESC:::RIPCION 

Ap 0-20 

B2t 20-50 

Pardo-rojizo; arcilloso; estructura en bloques angulares finos y 
medianos, fuerte; existen algunas grietas de 2 cm. de anchura 
en la superficie de este suelo; ligeramente calcáreo. 
Rojo; arcilloso; estructura en bloques angulares medianos, 
fuerte; algunos fragmentos rocosos, de tamaño grava, de óxi
dos de hierro; no calcáreo; pH = 7,5 (medida efectuada en el 
campo). 

Cica 50-¿70? 

R + ¿70? 

PERFIL 16 

Amarillo; arcilloso; estructura en bloques angulares muy finos, 
moderada; fuertemente calcáreo; abundantes nódulos calcá
reos de color amarillo. 
Dolomías amarillentas con nódulos de óxidos de hierro y con 
recristalizaciones de calcita. 

Clasificación: Xerorthent lftico, esquelético-franco, carbonafico, mésico (Soil Taxo-
nomy) 

Litosol (FAO) 
Provincia: Ciudad Real 
Situación: Carretera desde Villahermosa a Villanueva de la Fuente, a la altura de la 

Aldea de Santa Mar! a. 
Hoja topográfica: 814 
Coordenadas U.T.M.: 222875 
Foto aúea: 7015, rollo 82 
Altitud: 980 m. 
Forma del terreno circundante: Ondulado 
Pendiente: B (5%, suavemente inclinado) 
Orientación: N 
Vegetación: Thymus membranceus Boiss y Thymus lonpi{lorus Boiss. 
Uso: No · 
Material subyacente: Dolomfas jurásicas con recristalizaciones de calcita. 
Drenaje: Excesivamente drenado. 
Condiciones de humedad: Húmedo en todo el perfil 
Pedregosidad: Moderadamente pedregoso 
Afloramientos rocosos: Extremadamente rocoso 
Salinidad en superficie: No 



PERFIL 16 DATOS ANALITICOS 

ANALISIS MECANICO 
USDA INTERNACIONAL 

Arena 1 1 1 1 A~:~a 1 Arena 1 Limo 1 Arcilla 1 Ar~illa Profund. Horiz. muy Arena Arena Arena Arena 1 Arena 1 
(cm.) Gruesa Gruesa Media Fina Fma Total Fma Gruesa Fina Limo 

% 

0·5/8 Al 4,8 110,4 l 8,4 ' 124,1 114,0 1 61,7 1 34,2 1 3,9 1 1 J 
Sección control (0-8 cm.) 47,7· 48,2 3,91 

Profund. 
(cm.) 

0·5/8 . 

Profund. 
(cm.) 

0·5/8 

DENS. APAREN. Retención de Agua 

Carbono Nitrog. C/N Fósforo Potasio C03 Ca 1/3 de Seco a Cm 1/3 de 15atm.¡ Agua 
Orgánic. rquival. atm. 105°C atm. útil 

% % !mgflOOg mgj100g % gjcc gjcc % % mm/cm 

1,26 0,140 9,0 0,6 8,5 80,0 0,50 

BASES EXTRAIBLES CAPACIDAD CAMBIO 

Suma Suma 
Na K Ca Mg de Acidez Ac NH4 Ac Na de CE25 

Bases Extraib. Cation. 

.meq/100 g mmho/cm 

0,5 0,3 33,0 0,8 34,6 8,1 0,70 

Mineralogía por rayos X de la sección control (muestra integral): Calcita*** 
Dolomita* 
Cuarzo Tr. 

UNIFIED 

< OtflZf Grava 

44,6 50v. 

50v. 

Extensibilidad 

COLEf COLE 

cm/cm cm/cm 

Saturac. bases 

Suma 
de Ac NH4 

Cationes 

% % 

100,0 

Tr. =Trazas *=Poco **=Moderado ***=Abundante 

pH 

8,0 
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Posición fisiográfica: Suave pendiente en una gran meseta formada por dolomías 
jurásicas. 

Horiz. Prof. cm. DESCRIPCION 

Al 0-5 6 8 

R +568 

Amarillo-rojizo (5YR6/6) en seco y rojo-amarillento (5YR5/6) 
en húmedo; franco-arenoso; estructura migajosa fina, modera
da; muy friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico; 
abundantes poros intersticiales; abundantes fragmentos roco
sos (50%), de tamaño grava y piedra, de dolomías; fuertemente 
calcáreo; abundantes raices fmas y muy finas; límite inferior 
brusco, de ondulado a irregular. 
Dolomía rojiza con recristalizaciones de calcita. 

NOTAS: Los dos primeros centímetros del horizonte Al tiene un color más oscuro 
debido a la incorporación de materia orgánica. 

PERFIL 48 

Clasificación: Xerochrept lítico, esquelético-arcilloso, carbonático, mésico (Soil 
Taxonomy) 

Cambisol crómico -Fase lítica y pedregosa- (FAO) 
Provincia: Ciudad Real 
Situación: Carretera Montiel-Villanueva de la Fuente 
Hoja topográfica: 814 
Coordenadas U.T.M.: 202832 
Foto aérea: 7015, rollo 82 · 
Altitud: 1.010 m. 
Forma del terreno circundante: Suavemente ondulado 
Pendiente: A (0%, llano o casi llano) 
Vegetación: as. Quercetum illicis Rivas Martinez 
Uso: No 
Material subyacente: Dolomías rojizas con recristalizaciones de calcíta (Jurásico) 
Drenaje: Excesivamente bien drenado 
Condiciones de humedad: Seco en todo el perfil 
Pedregosidad: Fuertemente pedregoso 
Afloramientos rocosos: Extremadamente rocoso 
Salinidad en superficie: No 

Posición fisiográfica: Llanura, entre dolomías jurásicas. 

w E 



PERFIL 48 DATOS ANALITICOS 

ANALISIS MECANICO 
USDA INTERNACIONAL 

Arena Arena 
Limo l Arcilla Profund. Horiz. muy Arena Arena Arena muy Arena 1 Arcilla Arena Arena 1 

(cm.) Gruesa Gruesa Media Fina Fina Total Fina Gruesa Fina Limo 

' % 
1 1 

0-12 Al 2,2 2,7 1,8 6,1 4,0 16,91 46,21 38,5 
1 

12-30/40 B2 1,6 2,2 1,5 5,8 3,8 15,0 50,8 34,0 

Sección control (0-30/40 cm.) 11,8 53,1 35,5 

CarbonJ Nitrog. 

DENS. APAREN Retención de Agua 

Profund. C/N Fósforo !Potasio C03Ca 1/3 de Seco a Cm 1/3 de 15 atm. Agua 
(cm.) Orgánic equival. atm. 105°C atm. útil 

% % mg/100g mg/lOOg % g/cc g/cc % % mm/cm 

0·12 3,05 0,222 13,7 1,5 32,0 39,4 1,13 1,26 0,40 23,2 15,2 0,36 
12-30/40 1,01 0,120 8,4 1,6 38,0 46,2 1,41 1,50 0,20 22,3 16,8 0,16 

1 BASES EXTRAIBLES CAPACIDAD CAMBIO 
1 

Suma Suma 
Profund. Na K Ca Mg de Acidez Ac NH4 Ac Na de CE25 

(cm.) Bases !Extraib. Cation. 
' 

meq/100 g ¡mmho/cm 

0-12 0,6 2,5 28,2 0,0 31,2 26,8 0,50 
12-30/40 0,6 1,9 48,8 0,7 52,0 21,8 0,55 

Mineralogía por rayos X de la sección control (fracción arcilla): I!ita *** 
Caolinita ** 
Interestratificados* 

UNIFIED 

<o,o75 !Grava 
mm 

85,3 60v. 
85,4 80v. 

>35v. 

Extensibilidad 

COLEf COLE pH 

cm/cm cm/cm 

0,037 
0,021 

0,014 
0,004 

7,9 
7,8 

Saturac. bases 

Suma 
de [Ac NH~ 

jcationes 

% % 

100,0 
100,0 
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Horiz. 

Al 

B2 

R 

Prof. cm. 

0-12 

12-30/40 

+ 30/40 

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

DESCRIPCION 

Pardo fuerte ( 7,5 YR4/6) en seco y pardo-rojizo oscuro ( 5 YR 
3/4) en húmedo; franco-arcillo-limoso; estructura migajosa fi
na y media, moderada, con partes con estructura laminar y ma
siva; ligeramente duro en seco, friable, adherente y muy plásti
co; abundantes poros intersticiales y tubulares; abundantes 
fragmentos rocosos (60%), de tamaño grava y piedra, de dolo
mías, angulosas, no alteradas; fuertemente calcáreo; abundan
tes raíces muy finas, finas y medianas; límite inferior neto y 
ondulado. 
Rojo-amarillento (5YR4/8) en seco, rojo-amarillento oscuro 
(5YR3/6) en húmedo y pardo fuerte (7,5YR5/6) raspado; 
franco-arcillo-limoso; estructura en bloques subangulare!l grue
sos y medianos, moderada; de ligeramente duro a duro en seco, 
friable, adherente y muy plástico; abundantes poros intersti
ciales y tubulares; abundantes fragmentos rocosos ( 80% ), de 
tamaño grava y piedra, de dolomías, angulosas, no alteradas; 
las piedras tienen calcitanes en su parte inferior; fuertemente 
calcáreo; abundantes raíces muy finas, finas y medianas; lími
te inferior brusco e irregular. 
Dolomías rojizas con recristalizaciones de calcita y con fractu
ras rellenas de material del horizonte B2. 

NOTAS:En zonas próximas, el horizonte Al tiene un espesor de 22 cm. 
Las estructuras laminar y masiva que presenta en algunas partes el horizon
te Al posiblemente sean debidas al pisoteo del ganado. 
Aunque existen carbonatos secundarios en forma de calcitanes debajo de 
los fragmentos rocosos, el horizonte B2 no se puede calificar de B2ca, 
puesto que este horizonte debería tener relativamente más carbonatos que 
el material original (en este caso una dolomía). 

PERFIL 49 

Clasificación: Palexeralf cálcico, esquelético-arcilloso, mixto (calcáreo), mésico, 
(Soil Taxonomy) 

Luvisol cálcico -Fase pedregosa- (FAO) 
Provincia: Ciudad Real 
Situación: Cortijo de Navaguindales 
Hoja topográfica: 814 
Coordenadas U.T.M.: 178849 
Foto aérea: 7017, rollo 82 
Altitud: 1.013 m. 
Forma del terreno circundante: Ondulado 
Pendiente: B ( 4%, suavemente inclinado) 
Orientación: N 
Vegetación: as. Rhamno-Junipextum fyciae Rivas Martinez 
Uso: No 
Material subyacente: Dolomías rojizas con recristalizaciones de calcita (Jurásico). 
Drenaje: Moderadamente bien drenado 
Condiciones de humedad: Ligeramente húmedo a partir de los 20 cm. de profundi-

dad. 
Pedregosidad: Fuertemente pedregoso. 
Afloramientos rocosos: Extremadamente rocoso 
Salinidad en superficie: No 

Posición fibiográfica: Suave pendiente en una zona ondulada, entre dolomías jurá
sicas. 

S 
N 



PERFIL 49 DATOS ANALITICOS 

ANALISIS MECANICO 
USDA INTERNACIONAL UNIFIED 

Arena 
Arena 1 Arena. 

Arena 
Limo 1 Arcilla Profund. Horiz. muy Arena muy Arena Arcilla Arena Arena 

(cm.) pruesa Gruesa Media Fina Fina Total Fina Gruesa Fina Limo <o.o¡sm Grava 
.... % 

0-7 Al 3,5 2,4 2,4 6,7 3,6 18,6 29,0 52,1 82,3 40v. 
7-30 B21t 3,1 2,0 0,9 3,2 2,0 11,3 23,1 65,2 89,2 40v. 

30-60 B22tca 5,0 4,4 2,1 4,3 1,8 17,6 20,8 61,9 83,1 40v. 
+ 60 B3ca 7,7 6,40 3,4 6,1 2,2 25,8 13,8 60,3 74 8 40v. 

Sección control (7-57 cm.) 12,8 23,8 63,4 >35v. 

Carbonl Nitrog. 

DENS. APAREN. Retención de Agua Extensibilidad 

Profund. C/N Fósforo Potasio C03Ca 1/3 de Seco a Cm 1/3 de 15 atm. Agua COLEf COLE 
(cm.) Orgánic. equival. atm. 105oc atm. útil 

% % mg/100g mg/100g % gfcc gfcc % % mm/cm cm/cm cm/cm 

0-7 2,37 0,222 10,7 1,8 46,5 3,8 1,26 1,50 0,60 0,060 0,034 
7-30 1,05 0,110 9,6 1,4 21,0 2,7 1,35 1,61 0,60 0,060 0,035 

30-60 0,59 0,051 11,6 16,5 18,6 1,40 1,67 0,60 0,061 0,035 
+ 60 0,33 0,041 8,0 23,7 1,28 1,55 0,60 0,066 0,037 

--+ 
BASES EXTRAIBLES CAPACIDAD CAMBIO Saturac. bases 

Suma Suma 
Profund. Na K Ca Mg de Acidez Ac NH4 Ac Na de 

(cm.) Bases Extraib. Cation. 

~ meq/100 g 

0-7 0,1 1,6 31,3 1,7 34,7 33,8 
7-30 0,1 0,6 46,6 2,3 49,6 35,5 

30-60 0,1 0,5 52,3 1,2 54,1 42,6 
+ 60 0,0 0,2 40,3 0,2 40,7 32,1 

Mineralogfa por rayos X de la sección control (fracción arcilla): 

CE25 

~mhofcm 

0,70 
0,30 
0,35 

I!ita * * 
Caolinita * * 
Interestratificados* 

Suma 
de iAc NH4 

Cationes 

% % 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

pH 

7,4 
7,9 
$,0 
7,1 

-
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Horiz. 
Al 

B21t 

B22tca 

B3ca 

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Prof. Cm. DESCRIPCION 

0-7 

7-30 

30-60 

+60 

Rojo-amarillento (5YR5/6) en seco y rojo-amarillento oscuro 
(5YR3/6) en húmedo; arcilloso; estructura laminar media, 
fuerte; duro en seco, muy adherente y muy plástico; abundan
tes poros intersticiales finos, exped y algunos ~oros tubulares 
medianos; abundantes fragmentos rocosos ( 40% ), de tamaño 
piedra, pedregón y grava, de dolom(as; ligeramente calcáreo; 
abundantes raices finas y medianas; l(mite inferior neto y pla
no. 
Rojo (2,5YR5/6) en seco, rojo (2,5YR4/6) en húmedo y rojo
amarillento ( 5YR5/8) raspado; arcilloso; estructura en bloques 
subangulares medianos y gruesos, moderada, que se rompe en 
bloques muy finos; firme, muy duro en seco, muy adherente y 
muy plástico; existen cutanes, continuos; ~gunos goros inters
ticiales finos; abundantes fragmentos rocosos (40%), de tama
ño piedra, pedregón y grava, de dolom(as; ligeramente calcáreo 
y en algunas partes no calcáreo; abundantes ra(ces finas y me
dianas; lCmite inferior neto y ondulado. 
Rojo ( 2,5YR5/6) en seco, rojo-amarillento ( 5YR5/8) en húme
do y amarillo-rojizo ( 5YR6/8) raspado; arcilloso; estructura 
en bloques subangulares medianos y finos, débil; firme, muy 
adherente y mvy plástico; existen cutanes, continuos; muy po
cos _poros tubulares muy finos; abundantes fragmentos rocosos 
( 40% ), de tamaño piedra, pedregón y grava, de dolom(as; 
abundantes nódulos calcáreos, pequeños, duros e irregulares; 
calcáreo; l(mite inferior gradual Y. de ondulado a irregular. 
Rojo (2,5YR5/8) y amarillo-rojizo (7,5YR7/8) en seco, rojo 
(2,5YR5/8) y amarillo-rojizo (7,5YR6/8) en húmedo; arcillo
so; estructura en bloques subangulares medianos y finos, débil; 
firme, muy adherente y muy plástico; existen cutanes, conti
nuos; muy pocos poros tubulares muy finos; abundantes frag
mentos rocosos ( 40% ), de tamaño piedra, pedregón y grava, de 
dolom(as; abundantes nódulos calcáreos, pequeños y grandes, 
blandos e irregulares; fuertemente calcáreo. 

NOTAS:La roca dura aparece a los 90 cm. de profundidad. 

PERFIL 50 
Clasificación: Xerochrept vértico-calcixerólico, arcilloso fino, mixto (calcáreo), 

mésico (Soil Taxonomy) 
Cam biso! vertu:o-(FA O) 
Provincia: Ciudad Real 
Situación: 500 m., aproximadamente, al Sur del camino que va desde el pozo del 

Hornillo hasta Cañamares. 
Hoja topográfica: 814 
Coordenadas U.T.M.: 199868 
Foto aérea: 7015, rollo 82 
Altitud: 1.005 m. 
Forma del terreno circundante: Suavemente ondulado 
Pendiente: B (3%, suavemente inclinado) 
Orientación: S 
Vegetación: as. Arisaro-Quercetum fagineae Br. Bl. 
Uso: Labranza de yeros . 
Material subyacente: Margas y calizas amarillas (¿Plioceno?) 
Drenaie: Moderadamente bien drenado 
Condiciones de humedad: Seco en todo el perfil 
Pedregosidad: Ninguna 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie: No 

Posición fisiográfica: Suave pendiente en una llanura, entre materiales del ¿Plioce
no? 
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PERFIL 50 

USDA 

Profund. Horiz. Arena Arena Arena Arena Arena 
(cm.) muy Gruesa Media Fina muy 

Gruesa Fina 

0-30/35 Ap 1,0 0,0 0,2 0,4 0,4 
30/35-50 A+B 1,6 0,5 0,5 1,0 0,6 
50-80 B+A 2,9 1,3 0,6 1,0 1,1 
+ 80 Cica · 3,1 1,6 1,2 2,0 1,0 

Sección control (30/35-100 cm.) • •• • o o. f . 

Profund. Carbono ~itrog. C/N Fósforo Potasio C03Ca 
(cm.) Orgánic. equival. 

% % mg/100g mg/100g % 

0-30/35 1,86 0,161 11,6 3,2 53,0 2,6 
30/35-50 0,88 0,092 9,6 3,5 30,0 5,9 
50-80 0,60 1<>,060 10,0 1,3 21,5 10,9 
+ 80 0,20 0,032 6,2 0,8 11,5 50,7 

BASES EXTRAIBLES 

Profund. Na K Ca Mg Suma Acidez 
(cm.) . de Extraib. 

Bases 

meq/100.g 

0-30/35 0,2 1,8 50,7 3,0 55,7 
30/35-50 0,1 0,9 50,7 2,4 54,1 
50-80 0,0 0,1 37,2 0,2 37,5 
+ 80 0,3 0,2 34,4 0,0 -34,9 

Mineralo fa g p or ra os X de la sección contro y 

DATOS ANALITICOS 

ANALISIS MECANICO 
INTERNACIONAL UNIFIED 

Arena Limo Arcilla Arcilla Arena Arena Limo <o.o75 Grava 
Total Fina Gruesa Fina mm 

% 

2,0 12,4 85,0 98,0 Ov. 
4,2 22,2 73,2 96,0 Ov. 
6,8 47,2 45,4 93,8 Ov. 
8,9 53,2 37,6 91,3 Ov. 

5,8 43,2 50,5 Ov. 

DENS.APAREN. Retención de Agua Extensibilidad 

1/3 de Seco a Cm 1/3 de ~5 atm Agua COLEf COLE pH 
atm. 105oc atm. útil 

gfcc g/cc % % mm/cm cm/cm cm/cm 

1,14 1,47 1,00 41,0 31,5 1,08 0,088 0,088 7,6 
1,22 1,60 1,00 39,6 29,9 1,18 0,095 0,095 7,9 
1,29 1,59 1,00 39,0 28,5 1,35 0,072 0,072 7,7 
1,52 1,73 1,00 26,6 18,3 1,26 0,044 0,044 7,9 

Extensibilidad lineal potencial hasta 1,5 m.= 9,76 cm. 

CAPACIDAD CAMBIO 

k\c NH4 Ac Na Suma 
de 

Cation. 

45,7 
44,8 
37,8 
27,0 

fracción arcilla) : 

Ce25 

mmho/cm 

0,50 
0,40 
0,60 
0,60 

Ilita ** 
Caolinita * 
Montmorillonita * 
Interestratificados Tr. 

Saturac. bases 

Suma Ac NH4 
de 

Cation. 

% % 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Horiz. 

Ap 

A+B 

B+A 

Cica 

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Prof. cm. 

0-30/35 

30/35-50 

50-80 

+ 80 

DESCRIPCION 

Pardo (7,5YR5/4) en seco y Jlardo fuerte con tonalidad algo 
más amarillenta que ( 7,5 YR4/6) en húmedo; arcilloso; estruc
tura granular fina, fuerte (en los 5 cm. superficiales), que pasa 
a bloques subangulares gruesos y muy gruesos, fuerte; extre
madamente duro en seco, muy adherente y muy plástico; 
abundantes poros intersticiales medianos, exped; ligeramente 
calcáreo; abundantes raíces muy finas y algunas muy gruesas; 
límite inferior neto y ondulado. 
Pardo (7,5YR5/4) y amarillo (10YR7/6) en seco, pardo oscuro 
(7,5YR4/4) y amarillo-parduzco (10YR6/6) en húmedo y 
amarillo-parduzco (10YR6/6) raspado; arcilloso; estructura en 
bloques subangulares gruesos, fuerte; extremadamente duro en 
seco, muy adherente y muy plástico; frecuentes slickensides; 
frecuentes poros intersticiales medianos, exped; las zonas de 
color pardo son ligeramente calcáreas y las zonas amarillas son 
calcáreas; frecuentes raíces muy finas y algunas muy gruesas; 
límite inferior difuso. 
Amarillo (10YR7/8) y pardo (7,5YR5/4) en seco, amarillo
parduzco (10YR6/8) y pardo oscuro (7 ,5YR4/4) en húmedo y 
amarillo-parduzco (10YR6/6) raspado; arcilloso-limoso; estruc
tura en bloques subangulares gruesos, fuerte; extremadamente 
duro en seco, muy adherente y muy plástico; frecuentes slic
kensides; frecuentes poros intersticiales medianos, exped; 
las zonas de color amarillo son calcáreas y las zonas pardas son 
ligeramente calcáreas; frecuentes raíces muy finas y algunas 
muy gruesas; límite inferior gradual y plano. 
Amarillo (2,5Y8/6) en seco y amarillo (10YR7/6) en húmedo; 
abundantes manchas grandes de color blanco; franco-arcillo
limoso; estructura en bloques angulares medianos, moderada; 
duro, muy adherente y muy plástico; frecuentes poros inters
ticiales finos, exped; abundantes nódulos calcáreos, pulverulen
tos, grandes, blandos, de color blanco e irregulares; extremada
mente calcáreo; algunas raíces medianas. 

NO'Í'AS:En los horizontes A+ B y B +A existen grietas rellenas de material de A 
dentro del horizonte B. Las grietas son de 1 a 2 cm. de anchura y disminu
yen en abundancia hacia la parte inferior del perfil. 
No hay suficientes slickensides para ser un Vertisol. 
La denominación de los horizontes A + B y B + A no se ha podido ajustar 
a la nomenclatura de la clasificación Americana de suelos. 

P:f?RFIL 51 

Clasificación: Xerochreptcalcixerólico, arcilloso fino, mixto (calcáreo), mésico ( Soil 
Taxonomy) 

Cambisol cálcico lFAO) 
Provincia: Ciudad Real 

· Situación: 1 km. al Norte del cortijo del Coto Camilo (Cortijo de Flores). 
Hoja topográfica: 814 
Coordenadas U.T.M.: 200859 
Foto aérea: 7015, rollo 82 
Altitud: 996 m. 
Forma del terreno circundante: Suavemente ondulado 
Pendiente: A (O%, llano o casi llano) 
Vegetación: as. Asparago-Rhamnetum oleoidis Rivas Goday 
Uso: Plantación de almendros 
Material subyacente: Marga amarilla del ¿Plioceno? sobre dolomías rojizas con re-

cristalizaciones de calcita (Jurásico). 
Drenaje: Bien drenado . 
Condiciones de humedad: Seco en todo el perfil 
Pedregosidad: Ninguna 
Afloramientos roc.osos: Ninguno 
Salinidad en superficie: No 



PERFIL 51 DATOS ANALITICOS 

ANALISIS MECANICO 
U .S DA INTERNACIONAL 

Profund. Horiz. Arena Arena Arena Arena Arena Arena 1 Limo Arcilla Arcilla Arena
1 
1 Arena 1 Limo (cm.) muy Gruesa Media Fina muy Total Fina Gruesa Fina 

Gruesa Fir.a 

/ % 

0-30 Ap 1,3 2,7 2,0 7,3 3,5 16,8 43,2 39,8 
30-37 B2 2,3 2,4 2,2 7,8 3,5 18,2 41,0 39,8 
30/37'-70 Clca 6,2 8,7 4,0 7,1 3,6 29,6 23,0 47,7 
70-110 C2ca 19,6 11,0 3,2 6,8 4,2 44,9 23,0 32,0 
110/120/ ca 4,5 4,4 2,3 5,8 2,8 19,8 19,6 61,6 

/155 

Sección control (30-100 cm.) 31,2 28,6 40,2 

Profund. !Carbono 

DENS.APAREN Retención de A&ua 

Nitrog. C/N Fósforo Potasio CP3Ca 1/3 de Seco a Cm 1/3 de 15 atm Agua 
(cm.) Orgánic. equival. atm. 105oc atm. lltil 

% % mgj100g mgj100g % g¡cc gjcc % % mm/cm 

0-30 1,05 0,115 9,1 1,8 58,0 3,0 1,38 1,61 1,00 31,7 22,1 1,33 
30-37 1,05 2,1 1,00 
30/37-70 0,47 0,054 8,7 1,6 25,0 25,8 0,50 26,2 19,3 
70-100 0,19 0,028 6,8 2,2 15,0 33,4 1,40 1,50 0,50 24,0 16,8 0,50 
110-120/ 0,21 0,032 6,6 1,4 15,0 4,8 1,36 1,54 1,00 32,8 25,2 1,03 

/155 

BASES EXTRAIBLES CAPACIDAD CAMBIO 

Profund. Na K 

·¡ 
Ca 

1 Mg 
Suma Acidez Ac NH4 Ac Na Suma Cez5 

(cm.) de Extraib. de 
Bases Cation. 

meq/100 g mmho/cm 

0-30 0,0 
30-37 

1,7 37,8 1,9 41,4 31,1 0,40 

30/37-70 0,0 0,3 32,3 0,0 32,6 21,6 0,90 
70-110 0,6 0,5 45,6 0,4 47,2 18,0 0,30 
110-120/ 0,5 0,4 43,5 0,6 45,1 25,2 0,40 

/155 

Mineralogfa por rayos X de la sección control (fracción arcilla): Ilita ** 
Caolinita * * 
Montmorillonita * 
Interestratificados * 

UNIFIED 

<o,075 Grava 
mm 

83,8 Ov. 
82,6 Ov. 
72,4 50v. (en nódulos) 
57,3 50v. (en nó,ulos) 
82,6 Ov. 

45v. (en nódulos) 

Extensibilidad 

COLEf COLE pH 

cmjcm cm/cm 

0,053 0,053 7,7 

7,8 
0,023 0,011 7,9 
0,042 0,042 8,1 

Saturac. bases 

Suma Ac NH4 
de 

Cation. 

% % 

100,0 

100.0 
10o;o 
100,0 
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Posición fisiográfica: Llanura, entre materiales de ¿Plioceno? 

• 

Horiz. Prof. cm. DESCRIPCION 

Ap 

B2 

Cica 

C2ca 

C3 

IIB2tb 
+ IIRb 

0-30 Pardo fuerte (7 ,5YR5/6) en seco y pardo fuerte (7 ,5YR4/6) 
en húmedo; franco·arcillo-limoso; estructura granular fina, 
fuerte, que pasa en profundidad a bloques angulares muy grue
sos, moderada; suelto en la parte del horizonte que presenta 
estructura granular y extremadamente duro en la zona de blo
ques angulares, adherente y muy plástico; muy abundantes po
ros intersticiales muy finos (en los 10 cm. superficiales) y po
cos poros intersticiales medianos (en la parte inferior del hori
zonte); frecuentes nódulos esféricos, negros, de 1 a 5 mm. de 
diámetro, posiblemente de manganeso; ligeramente calcáreo; 
algunas raices finas y medianas; límite inferior brusco y ondu
lado. 

30-37 Rojo-amarillento (5YR5/6) en seco, pardo-rojizo (5YR4/4) en 
húmedo y pardo fuerte (7 ,5YR5/6) raspado; franco-arcillo
limoso; estructura en bloques angulares finos y medianos; lige
ramente calcáreo. 

30/37-70 Amarillo-rojizo (7,5YR7/8) y rojo-amarillento (5YR5/6) en 
seco, pardo fuerte (7,5YR5/8) y pardo-rojizo (5YR4/4) en 
húmedo; arcilloso; estructura en bloques subangulares finos, 
moderada; difícil de cavar en seco; frecuentes cutanes muy del
gados, de color pardo-rojizo, recubriendo a los nódulos; fre
cuentes poros tubulares e intersticiales finos y muy finos; 
muy abundantes nódulos calcáreos, grandes e irregulares y fre
cuentes nódulos negros; esféricos, de 1 a 5 mm. de diámetro, 
posiblemente de manganeso; fuertemente calcáreo; existen 
frecuentes poros rellenos de deyecciones de organismos; lími
te inferior difuso. 

70-110 Amarillo-rojizo (7 ,5YR6/8) en seco y pardo fuerte (7 ,5YR5/8) 
en húmedo; entre franco-arcilloso y franco-arcillo-arenoso; es
tructura en bloques subangulares finos, débil; difícil de cavar 
en seco; frecuentes cutanes muy delgados, de color pardo-roji
zo, recubriendo a los nódulos; frecuentes poros tubulares e in
tersticiales finos y muy finos; muy abundantes nódulos calcá- . 
reos, grandes e irregulares y frecuentes nódulos negros, esféri
cos, de 1 a 5 mm. de diámetro, posiblemente de manganeso; 
fuertemente calcáreo; límite inferior gradual. 

110-120/ Amarillo-rojizo (5YR6/8) en seco y rojo-amarillento (5YR5/8) 
155 en húmedo; arcilloso ; estructura en bloques subangulares muy 

gruesos, débil; firme, muy adherente y muy plástico; pocos po
ros; abundantes nódulos negros, esféricos, de 1 a 5 mm. de 
diámetro, posiblemente de manganeso; ligeramente calcáreo; 
límite inferior gradual. 

+ 120/155 Rojo; arcilloso ; estructura en bloques angulares y subangulares 
gruesos que se rompen en bloques medianos, moderada; firme, 
muy adherente y muy plástico; abundantes cutanes delgados; 
pocos poros; fragmentos rocosos, de tamaño pedregón y pie
dra, de dolomías jurásicas; frecuentes nódulos esféricos, ne-
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gros, de 1 a 5 mm. de diámetro, ¡>osiblemente de manganeso; 
ligeramente calcáreo. El horizonte IIRb está formado por dolo
mfas rojizas con recristalizaciones de calcita (Jurásico). 

NOTAS : El horizonte Ap se puede dividir en dos subhorizontes : Ap1 con estruc
tura granular y Ap2 con estructura en bloques angulares. 
El horizonte Bl! forma pequeñas bolsadas discontinnas. 
El horizonte C3 presenta más caracterfsticas de suelo que de marga sedi
mentaria, tanto por sus caracterfsticas macro como micromorfológicas. 

PERFIL 52 

Clasificación: Xerochrept vértico-calcixerólico, arcilloso fino, mixto (calcáreo), 
mésico (Soil Taxonomy) 

Cambisol vértico (FAO) 
Provínc1a:L:iudad Real 
Situación : 700 m., aproximadamente , al NW del cortijo del Coto Camilo (Cortijo de 

Flores). 
Hoja topográfica : 814 
Coordenadas U.T.M.: 193855 
Foto aérea: 7015, rollo 82 
Altitud : 1.005 m . 
Forma del terreno circundante : Suavemente ondulado 
Pendiente: A ( 2%, llano o casi llano) 
Orientación : S 
Vegetación : Disclimax de Secale sp., Triticum sp. y Helianthus annus L. 
Uso : Labranza de cereales y girasoles 
Material subyacente: Marga gris y amarilla (¿Plioceno?) 
Drenaje : Moderadamente bien drenado 
Condiciones de humedad : Seco en todo el perfil 
Pedregosidad : Ninguna 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie: No 

Posición fisiográfica: Suave pendiente en una llanura, entre materiales del ¿Pioceno?. 

Horiz. Prof. cm. 

Ap 0-20 

B2 20-50 

B3 50-67 

S 

DESCRIPCION 

Pardo oscuro (7,5YR4/3) en seco y pardo oscuro (7,5YR4/4) 
en húmedo ; arcillo-limoso ; estructura granular fina y media, 
fuerte, que pasa a bloques subangulares gruesos, fuerte; ligera
mente duro en seco, adherente y muy plástico; abundantes po
ros intersticiales exped; calcáreo ; abundantes raices muy grue
sas y gruesas ; lfmite inferior difuso. 
Pardo oscuro (7.5YR4/3) en seco y pardo oscuro (7 ,5YR4/4) 
en húmedo ; arcillo-limoso; estructura en bloques subangulares 
gruesos, fuerte, que se rompen en bloques finos, moderada; fir
me, muy duro en seco, adherente, muy plástico; frecuentes po
ros tubulares muy finos y algunos poros intersticiales; calcá
reo ; abundantes raices muy gruesas y gruesas ; lfmite inferior 
gradual. 
Pardo oscuro (7,5YR4/3) y amarillo pálido (2,5YR7/3) en se
co, pardo oscuro (7,5YR4/4) y pardo-oliva claro (2,5YR5/3) 



PERFIL 52 DATOS ANALITICOS 

ANALISIS MECANICO 
USO A INTERNACIONAL [UNIFIED 

Profund. Horiz. Arena Arena Arena Arena Arena Arena Limo Arcilla Arcilla Arena 1 Arena 1 Limo <o,075 Grava 
(cm.) muy Gruesa Media Fina muy Total Fina Gruesa Fina mm 

Gruesa Fina 

/ % 

0-20 ~~ 0,4 0,9 0,6 2,0 2,1 6,0 48,9 45,1 95,1 o 
20-50 0,5 0,4 0,4 1,3 1,3 4,0 45,9 50,1 96,7 o 
50-67 B3 1,6 1,6 1,0 2,3 2,3 8,8 40,0 51,1 92,4 o 
67-100 C1ca 3,6 7,9 3,9 7,4 3,5 26,2 38,1 35,6 75,4 o 

100-128 C2 2,8 7,4 3,4 6,3 4,2 24,0 47,6 28,3 77,9 o 
+128 IIC3c~ 4,1 5,4 3,0 5,2 2,8 20,5 42,6 37,0 80,9 o 

Sección control (25-100 cm.) ......... . . 12,4 43,6 43,9 o 

Profund.larbonJNitrog. 

DENS.APAREN Retención de Agua Extensibilidad 

C/N Fósforo Potasio co3ca 1/3 de Seco a Cm 1/3 de 15 atm Agua COLEf COLE pH 
(cm.) Orgánic. equival. atm. 105°C atm. útil 

% % mgf100g mg/100 % g¡cc gfcc % % mm/cm cm/cm cm/cm 

0-20 1,94 0,164 11,8 1,8 47,0 4,6 1,11 1,44 1,00 39,0 29,4 1,06 0,091 0,091 7,8 
20-50 1,52 0,130 10,9 1,3 30,0 7,4 1,16 1,50 1,00 40,0 29,0 1,28 0,089 0,089 7,7 
60-67 0,95 0,085 11,2 1,4 18,5 32,0 1,24 1,57 1,00 33,9 23,9 1,24 0,082 0,082 7,8 
67-100 0,36 0,035 10,3 1,3 11,5 57,0 1,50 1,63 1,00 29,0 17,6 1,70 0,028 0,028 8,0 

100-128 0,28 0,029 9,7 1,8 7,5 67,5 1,43 1,46 1,00 29,5 14,5 2,15 0,007 0,007 8,0 
+128 49,9 1,00 

. . Extens•bllidad lineal potencial hasta 1,5 m . = 7,16 cm . 

BASES EXTRAIBLES CAPACIDAD CAMBIO Saturac. bases 

Profund. Na K Ca Mg Suma Acidez '\C NH4 Ac Na Suma Ce25 Suma Ac NH4 
(cm.) de Extraib. de de 

Bases Cation. Cation. 

meq/100 g mmho/cm % % 
0-20 0,2 1,5 61,8 2,7 66,2 65,2 0,70 100,0 

20-50 0,2 0,9 65,3 1,8 68,2 49,2 0,36 100,0 
50-67 0,0 03 40,6 0,1 41,0 35,1 0,55 100,0 
67-100 0,2 o;3 35,4 0,0 35,8 20,7 0,32 100,0 

100-128 0,3 0,2 34,4 0,0 34,9 17,4 0,40 10~,0 
+128 

Mineralog(a por rayos X de la sección control (fracción arcilla) : Ilíta ** 
Caolinita ** 
Montmorillonita * 
Interestratificados * 

En lámina delgada el horizonte B2 tiene muy escasos rasgos de iluviación. Frecuentes zonas con plasma muy rico en óxidos de hierro. 
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Cica 

C2 

IIC3ca 

67-100 

100-128 

+ 128 

en húmedo; entre arcillo-limoso y arcilloso; estructura en blo
ques subangulares muy finos, débil; muy duro en seco, friable, 
adherente y muy plástico; pocos poros tubulares finos y muy 
finos; muy pocos pseudomicelios calcáreos; fuertemente cal
cáreo; algunas raices medianas; lfmite inferior gradual. 
Amarillo pálido ( 2,5YR 7/3) en seco y pardo-amarillento claro 
(2,5YR6/3) en húmedo; frecuentes manchas herrumbrosas, 
pequeñas, de color amarillo-parduzco ( 10YR6/8) y amarillo 
( 10YR 7/8); franco-arcilloso; estructura en bloques subangula
res finos y medianos, moderada; muy duro en seco, adherente y 
muy plástico; frecuentes poros tubulares muy finos, recubier
tos por pseudomicelios calcáreos; abundantes pseudomicelios 
calcáreos; extremadamente calcáreo; muy pocas raices; límite 
inferior gradual. 
Gris claro ( 5Y7/2) en seco y entre gris-oliva claro y gris-oliva 
(5Y5,5/2) en húmedo; frecuentes manchas herrumbrosas, de 
color amarillo-parduzco (10YR6/8) y amarillo (10YR7/8); 
franco-arcilloso; estructura en bloques sub angulares medianos 
v gruesos, moderada; friable, adherente v muv plástico; pocos 
poros tubulares muy finos, recubiertos por pseudomicelios cal
cáreos; pocos pseudomicelios calcáreos; fuertemente calcáreo; 
muy pocas raices; limite inferior brusco y plano. 
Amarillo (10YR7/8) y gris claro (7 ,5Y8/2) en seco, amarillo
parduzco (10YR6/8) y amarillo pálido (5Y7/3) en húmedo; 
abundantes manchas herrumbrosas, de color amarillo-parduzco 
(10YR6/8) y amarillo (10YR7/8); franco-arcilloso; estructura 
en bloques angulares finos y medianos, moderada; friable, ad
herente y muy plástico; pocos poros tubulares muy finos, re
cubiertos de pseudomicelios calcáreos; frecuentes pseudomice
lios calcáreos y abundantes nódulos calcáreos, grandes, pulve
rulentos, blancos e irregulares; extremadamente calcáreo; muy 
pocas raices. 

NOTAS:Entre los horizontes C2 y IIC3ca existe una capa de limonita, de 2 cm. de 
espesor, de un color más amarillo que el horizonte IIC3ca y bastante ce
mentada, por lo que impide la penetración de las raices a mayores profun
didades y ocasiona que se acumulen encima de esta capa. · 
El horizonte IIC3ca se ha considerado como una marga amarilla con nódu
los calcáreos y óxidos de hierro y, por lo tanto, entre C2 y IIC3ca existe 
una discontinuidad litológica, pero también se puede considerar que se tra
ta de la misma marga que la de! horizonte C2 que toma la tonalidad ama
rilla por hidromorfía y los nódulos calcáreos se formarían por ascenso ca
pilar del nivel freático y en este caso no habría discontinuidad litológica y 
el horizonte se denominaría C3gca. 
Hay frecuentes grietas en superficie, de 1 a 3 cm. de anchura. 

POSICION FISIOGRAFICA 

rJl1 - Margas y calizas (Plioceno?) 

J1 2c-Dolomras (Jurásico) 

TG- Lutitas, yesc;>s y areniscas (Triásico) 

RESUMEN 

Con objeto de estudiar la tipología de suelos y de realizar la cartografía de este 
sector, a escala 1:50.000, se han efectuado numerosas observaciones de suelos, en 
puntos previamente seleccionados por fotointerpretación, con el fin de establecer 
los suelos dominantes. A continuación se realizó un muestreo, en los lugares más 
representativos, y un estudio detallado de los perfiles-tipo. 
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También, se describen y se explican .de forma gráfica, con la ayuda de un bloque 
diagrama, las relaciones entre los suelos, el paisaje y la litología. 

En la zona estudiada se han distinguido varias unidades fisiográficas: depresiones 
llanas, paisaje llano a suavemente ondulado y paisaje ondulado a fuertemente ondu
lado. 

La litología de este sector está constituida por dolomías y margas con algunos 
niveles delgados de calizas interestratificadas. 

Se han descrito y analizado seis perfiles-tipo, que han servido para definir las di
ferentes unidades cartográficas de suelos; éstos se han clasificado como: Xeror
thent lítico, Xerochrept lítico, Palexeralf cálcico, Xerochrept calcixerólico y Xe
rochrept vértico-calcixerólico. 

SANTOS FRANCES, F. (Departamento de Edafolog(a- Facultad de Farmacia
Universidad de Salamanca) 

BARAHONA FERNANDEZ, E. (Estación Experimental del Zaid(n- C.S.f. C. -
Granada) 
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA GENESIS DE LOS 
SUELOS DEL SECTOR MONTIEL-ALCARAZ-BIENSERVIDA 

(CIUDAD REAL-ALBACETE) 

por 

BARAHONA FERNANDEZ, E. y SANTOS FRANCES, F. 

ABSTRACT 

GENERAL CONSIDERATIONS ON THE GENESIS OF SOILS OF THE 
MONTIEL-ALCARAZ-BIENSERVIDA (CIUDAD REAL-ALBACETE) SECTOR 

The influence of the forming factors on the morphology and distribution of soils 
in this area is discussed on base to the morphological and annalytical data from 52 
selected pedons. 

Climate and vegetation do not seem to be the main factors responsible for the 
differences found in soil developement. 

Generally speaking, well developed soils are found on mild slopes, although the
re are numerous exceptions due to a greater influence of the lithology or the age 
of the topographic surface. 

As a matter of fact, Iithology is the factor that imprimes the most discernible 
characters to the soils of the area. 

With respect to the influence of the surface age, the most developed soils predo
mina te on surfaces of intermediate age -since older surfaces were rejuvenated by 
areolar erosion- . The simplest morphology being sistematically found, as expected, 
on the youngest ones. 

INTRODUCCION 

El sector Montiel-Alcaraz-Bienservida comprende parte de la superfi
cie 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 vías 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 cuanto 
a su relieve. En el tercio septentrional se encuentra una zona llana, con 
relieve tabular, muy extensa y con substrato dolomítico (La Mancha). 
Más al sur existe un amplio valle modelado en materiales blandos de 
edad triásica. En el tercio central afloran cuarcitas en la Sierra del Re
lumbrar, con relieve abrupto y con un tapiz casi continuo de matorral 
constituido por jarales. Más al sur aparece otro amplio valle modelado 
en materiales blandos (triásico); es decir, la citada Sierra del Relumbrar 
(con altitudes de 1.100 m., aproximadamente) aflora en el centro de 
dos amplios valles (con altitudes desde 800 a 850 m., aproximadamen-
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te)". Finalmente, en el tercio meridionai, los materiales triásicos del va
lle situados entre Villapalacios, Reolid y Alcaraz se interrumpen por las 
elevaciones calcáreas que constituyen el relieve escarpado de la Sierra 
de Alcaraz. 

En cuanto a la localización geológica del sector Montiel-Alcaraz-Bien
servida, se puede afirmar que comprende parte de tres Unidades estruc
turales 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 xé"rico 
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 F AO: 

- Xerorthents líticos y típicos = Litosoles y Regosoles calcáreos 
- Xeropsaments típicos = Regosoles eútricos 
- Xerofluvents típicos y ácuicos = Fluvisoles calcáreos 
- Xerochrepts lítico-districos, 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, órticos, crómicos y Nitosoles eútricos 
- Rhodoxeralfs típicos y petrocálcicos = Luvisoles crómicos y cálci

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

Rendsinas 
- Haplacuolls vérticos = Gleysoles móllicos 
- Chromoxererts énticos = V ertisoles crómicos 
Un estudio regional de suelos implica el análisis de numerosos datos 

obtenidos por muy diversas técnicas. Rara vez el análisis de estos datos 
ofrece una convergencia perfecta con la génesis de los suelos del área 
estudiada. Esto se puede achacar a que la naturaleza no se deja encajar 
en esquemas rígidos que, o bién, son excesivamente simples. De todas 
las maneras, en un estudio regional de este tipo, haciendo la salvedad de 
que, en el detalle, se pueden sacar conclusiones contradictorias, se pue
de dar una idea global de cual ha sido la influencia de los factores for
madores de los suelos dentro del área. 

En este trabajo se presenta un esquema, necesariamente simple, de tal 
influencia y susceptible de ser perfeccionado con nuevos datos. 

Los datos analíticos y las descripciones detalladas de los suelos (52 
perfiles) a los que se hace referencia en este estudio, están recogidos en 
la tesis doctoral de Santos Francés, F. (1979). 

RELACION ENTRE LOS SUELOS Y . LOS FACTORES FORMADO
RES 

1) El Clima.- Ya que no existen diferencias climáticas acusadas den
tro del área, ni tampoco grandes diferencias de altitudes que pudieran 
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causar la aparición de climosecuencias verticales, el efecto del clima so
bre la distribución geográfica de los suelos es muy pequeño. Unicamen
te en alguna zona montañosa se puede determinar que los suelos pare
cen ser más orgánicos en las laderas orientadas hacia el Norte, pero estas 
pequeñas variaciones no afectan a la clasificación de los suelos. 

2) La vegetación.- Las variaciones de vegetación, más que a variacio
nes climáticas, están ligadas a cambios litológicos y es difícil discernir 
que caracteres de los suelos se deben a uno u otro factor. En aquellos 
lugares donde se conserva la vegetación natural, el suelo está general
mente menos erosionado. Los escasos suelos que se han descrito, con 
epipedón móllico se han encontrado sobre suelos no cultivados o rotu
rados muy recientemente. 

3) La topografía.- En general, los suelos bien desarrollados se pre
sentan sobre topografías donde las pendientes son suaves, aunque exis
ten numerosas excepciones por tener mayor influencia el factor litológi
co y la edad de las superficies topográficas. Así, por ejemplo, hay super
ficies más o menos llanas y antiguas, tales como las que se forman sobre 
las dolomías de la Cobertera tabular de la Meseta, donde los suelos do
minantes son Litosoles y Cambisoles líticos; el factor topográfico pare
ce estar dominado aquí por las características del material originario. 

Las superficies llanas de edad joven, como las llanuras de erosión 
existentes en los fondos de los valles triásicos también presentan suelos 
poco desarrollados, a pesar de que la dureza del material original sería 
favorable para la formación de suelos profundos. En este caso la falta de 
horizonación habría que achacarla al escaso tiempo que estas superficies 
han estado expuestas a la edafización. 

En zonas escarpadas, sobre materiales blandos, el predominio de los 
Regosoles es evidente, sin embargo tampoco se puede ligar indefectible
mente las fuertes pendientes con el escaso desarrollo de los suelos. En 
efecto, una de las notas más llamativas dentro del área estudiada es el 
encontrar suelos con gran desarrollo (Luvisoles crómicos e incluso Nito
soles) en zonas moderadamente escarpadas o escarpadas. Estos suelos se 
dan casi exclusivamente sobre los derrubios de ladera con cuarcitas, 
existentes en la Sierra del Relumbrar. En este caso la conservación del 
suelo se debe probablemente a una combinación favorable de caracte
rísticas mecánicas del material, que lo hace muy resistente a la erosión 
lineal y una vegetación que, aunque sea de matorral, es extraordinaria
mente densa (jarales de Cistus ladaniferus) y frena considerablemente 
la erosión del suelo. 

Aparte del influjo de las pendientes sobre el desarrollo del suelo, tam
bién se han visto casos en los que es evidente el influjo del drenaje, con
dicionado por el relieve (hidrosecuencias). Así, en las áreas deprimidas 
sobre materiales triásicos, la presencia de suelos gléicos o con horizontes 
gípsicos es debida a la existencia de un manto freático a pequeña pro
fundidad. 

4) La litología.- La impresión general que se obtiene del examen de 
las observaciones y perfiles estudiados en que el factor litológico impri
me unos caracteres en los suelos mucho más fáciles de percibir que los 
factores formadores considerados anteriormente. 

A continuación se describe el comportamiento a la edafización de los 
principales materiales que afloran en el área estudiada: 

Los ~oquedos d~ cuarcitas y dolomías, en general, poseen muy poco 
suelo, siendo los L1tosoles los suelos dominantes. Esto, sin duda, se pue-
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de achacar a la lentitud con que se liberan residuos, ya sea por meteori
zación, como en el caso de las cuarcitas, o por disolución, como en el 
caso de las dolomías. Sin embargo, en estas últimas se observa la exis
tencia de frecuentes relictos de "Terra rossa" aunque, por la extensión 
ocupada, no son importantes. 
· En cuanto a los materiales transportados procedentes de las cuarcitas 
y dolomías, se observa un comportamiento totalmente diferente y así 
tenemos que, tanto las brechas como los derrubios de ladera con predo
minío de cantos de cuarcita, soportan suelos que son llamativos por su 
gran desarrollo. Estos suelos son Luvisoles o Nitosoles, esqueléticos 
(más del 35% de gravas a lo largo del perfil), pero con horizontes espe
sos y con características muy contrastadas. Sin duda, el material que su
ministra los resíduos de meteorización es la matriz fina que engloba a 
los cantos de cuarcita, enriquecida con los componentes más inestables 
del área fuente. En ésta, hay que hacer notar que existen cuarcitas pu
ras alternando con frecuentes bancos de areniscas y pizarras-arenosas 
ricas en micas, clorita, feldespato potásico y plagioclasa. 

La abundancia de fragmentos rocosos en el perfil debe condicionar 
una mayor profundidad de infiltración del agua de lluvia que en el caso 
supuesto de que éstos no existieran. Tampoco hay que olvidar que estos 
suelos muy desarrollados aparecen siempre en superficies muy antiguas, 
que han podido estar sujetas a ciclos de edafizacion muy activos. 

En el caso de los conglomerados ricos en fragmentos de dolomías y 
en superficies de edad comparables a las citadas anteriormente, los sue
los formados siempre poseen un grado de desarrollo menor; los Cam
bisoles cálcicos son los suelos dominantes y aunque también existen 
algunos Luvisoles, éstos presentan casi siempre un pequeño espesor. Ya 
que la edad y las condiciones de infiltración deben ser similares, es lógi
co achacar este menor desarrollo de los suelos a la dificultad que en
cuentran los procesos hidrolíticos y de lixiviación o translocación de ar
cillas en un medio rico en carbonato cálcico. No hay que olvidar que és
te no sólo es suministrado por la m~triz fina sino que también está pre
sente en los fragmentos gruesos del conglomerado. 

Aparte de la velocidad de edafización, que comparativamente es más 
rápida para los derrubios y brechas con componentes ácidos que para 
los conglomerados calcáreos, en los suelos formados sobre éstos últimos 
aparecen con frecuencia horizontes cálcicos, carácter que está ausente 
en los suelos procedentes de materiales decarbonatados. 

En areniscas, tanto triásicas como miocénicas (maciños), la edafiza
ción también es relativamente rápida, quizás debida a la combinación de 
varias causas: 

a) Normalmente afloran con una topografía llana en mesetas y resal
tes erosivos 

b) Relativa riqueza en componentes fácilmente meteorizables 
e) Las texturas de los suelos provenientes de estas rocas son general

mente franco-arenosas a arcillo-arenosas; éstas le dan al suelo una com
pacidad que le hace resistente a los fenómenos erosivos. 

En el caso de las areniscas calcáreas bioclásticas (maciños ), los hori
zontes se suelen desarrollar en diaclasas y oquedades de disolución y 
quedan, por lo tanto, protegidos de los fenómenos erosivos. 

Finalmente, en margas y arcillas, por su facilidad de erosión, se for
man predominantemente Regosoles. Cuando el relieve no es excesiva-



1440 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

mente abrupto o en zonas deprimidas suelen originarse clases vérticas de 
otros suelos o bien Vertisoles. 

5) El tiempo.- En el área estudiada existen secuencias escalonadas 
de superficies topográficas de diversa edad. La superficie más antigua 
(considerada globalmente, ya que los fenómenos de disección recientes 
la habrán afectado en mayor o menor grado) corresponde con la super
ficie llana formada por las dolomías de la Cobertera tabular de la Mese
ta; los valles excavados en esta superficie (valles donde afloran materia
les triásicos y glacis) presentan facetas más jóvenes; dicha excavación se 
ha producido en diferentes etapas erosivas con formación de una serie 
escalonada de glacis y por lo tanto, dentro de estos valles se pueden di
ferenciar varias superficies, desde más antiguas hasta más modernas, 
siendo éstas últimas, generalmente, las superficies adyacentes a los cau~ 
ces actuales de los ríos. 

La prolongación teórica de las laderas de la Sierra del Relumbrar, 
disectadas actualmente en sus bordes por los rios de Villanueva de la 
Fuente y Guadalmena, engarza con las superficies de los glacis antiguos 
y, por lo tanto, habría que adjudicarles la misma edad. 

En resumen, a rasgos generales se pueden establecer tres grandes gru
pos: 

a) Superficies muy antiguas (Cobertera tabular) 
b) Superficies de edad intermedia (Glacis altos, medios y laderas de la 

Sierra del Relumbrar) 
e) Superficies jóvenes (Glacis bajos y laderas adyacentes a la red de 

drenaje actual). 

Lógicamente en las superficies más antiguas es donde deberían en
contrarse los suelos más desarrollados; sin embargo, al examinar la dis
tribución geográfica de los suelos del área · estudiada, se puede observar 
que esta regla no se cumple rigurosamente, pues la superficie de la Co
bertera tabular no tiene suelos de especial desarrollo y los mejores sue

_los se encuentran sistemáticamente en las superficies de edad intermedia 
(Glacis altos y laderas de la Sierra del Relumbrar). 

En las superficies jóvenes, si que se encuentran sistemáticamente sue
los de morfología simple. 

Este hecho paradójico podría explicarse por la superposición de los 
factores siguientes: 

a) Ciclos de edafización sufridos por la superficie 
b) Facies de suelos (en sentido estratigráfico) que aparecen en una 

misma superficie topográfica y que dependen de la litología, pendiente, 
etc., como resultado de un solo ciclo de edafización 

e) Comportamientos de esas facies a la erosión aerolar posterior. 
A continuación examinaremos con detalle cada uno de estos puntos: 
a) Ciclos de edafización.- En gran parte de la literatura edafológica 

está implícita la idea de que la edafización es un fenómeno continuo 
en el tiempo (como ejemplo se puede citar la doctrina del suelo. "nor
mal", que se desplaza con la superficie topográfica conforme ésta se 
erosiona) -Soil Survev Staff, 1951 y Nikiforoff, 1949-. También se 
han expuesto teorías en las que la edafización se concibe como un fenó
meno pulsante en el tiempo (ciclos de biostasia y rhexistasia de Erhart, 
1956 y ciclos K de Butler, 1958). Sin que ambas teorías sean 'mutua
mente excluyentes de una manera absoluta, parece probable que la im
pronta dejada en el suelo por la edafización, en muchos casos, puede 
deberse más que al tiempo absoluto que dichos suelos han estado ex-
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puestos a los fenómenos edáficos, a la intensidad que éstos han tenido 
en el pasado, en periodos de tiempo no necesariamente largos, pero con 
condiciones de edafización favorables (periodo de biostasia de Erhart y 
ciclo Ks de Butler). Si después de un periodo intenso de edafización no 
sobreviene otro de características aún más acusadas, es probable que en 
el suelo prevalezca la impronta dejada por el primero. Abundando en 
este sentido, Morrison (1964) afirma que no existen, en muchos casos, 
grandes diferencias morfológicas entre paleosuelos enterrados y sus ho
mólogos (pertenecientes a la misma unidad estratigráfica y facies de 
suelos) que quedaron en superficie como suelos relictos. Se puede esta
blecer, por tanto, que en una superficie antigua aparecen suelos muy de
sarrollados porque ha tenido la posibilidad de haber estado expuesta 
más veces que una joven a periodos de edafización intensa; pero los sue
los formados durante esos periodos no necesariamente han de sobrevivir 
hasta el presente, ya que también han estado expuestos a erosiones pos
teriores. Las reliquias de los suelos antiguos indudablemente habrá que 
buscarlas en superficies antiguas, pero estos suelos no tienen por qué 
ocupar un área mayoritaria. Por otro lado, estas reliquias nunca se po
drán encontrar en superficies jóvenes. 

b) Facies de suelos que aparecen como resultado de un solo ciclo de 
edafización.- Cuando una superficie top<;>gráfica simple o comJ?leja 
(puede tratarse de un conjunto de superficies de edades diferentes) su
fre un ciclo de edafización intenso, la totalidad de ella se verá recubier
ta de una capa edafizada única que mostrará una continuidad lateral. 
Esta capa constituye una unidad estratigráfica de suelo, en el sentido 
expuesto por Brewer et al. (1970). Como es el resultado de un solo ci
clo resulta ser también una unidad cronoestratigráfica y su edad viene 
determinada por la edad de la superficie topográfica más joven sobre la 
que se asienta (Morrison, 1965). 

Una unidad estratigráfica de suelo no tiene por qué ser homogénea en 
el sentido de la taxonomía edafológica, es decir, habrá variaciones late
rales en el tipo de suelo dependiendo de la litología, pendiente, drenaje, 
etc. Desde un punto de vista estratigráfico, estas variaciones se conside
ran únicamente como fácies distintas de una misma unidad estratigráfi-
ca (Brewer et al, 1970). · 

Desde un punto de vista edafológico las facies se denominarían como 
Cambisoles, Litosoles, etc. y las variaciones laterales de facies se descri
birían como litosecuencias, toposecuencias, etc. (Excluyendo las crono-
secuencias). -

De acuerdo con lo tratado anteriormente en el apartado dedicado a la 
litología y como un esquema puramente teórico nos podríamos imagi
nar dentro del área estudiada, y en una secuencia escalonada de super
ficies -que por simplificación vamos a suponer desprovistas de suelos o 
bien poseyendo suelos de débil desarrollo- lo que ocurriría después 
de un único periodo intenso de edafización. Se podrían formar, por 
ejemplo, Luvisoles crómicos espesos sobre derrubios de cuarcitas que 
pasarían lateralmente a Cambisoles y/o Luvisoles cálcicos moderada
mente espesos sobre materiales calcáreos, y Cambisoles y /o Luvisoles 
qelgados (en fase lítica) sobre las dolomías duras de la Cobertera tabu
lar. En esta secuencia teórica, solamente se quiere poner de manifiesto 
el probable efecto del control litológico sobre la formación del suelo 
(no se trata el efecto de los demás factores por no complicar la exposi
ción). AE.í, por ejemplo, el control del relieve es importante, pero posi-
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blemente no tantq como la litología, ya que se encuentran suelos muy 
potentes en pendientes escarpadas sobre derrubios de cuarcitas. 

e) Comportamiento de las facies a la erosión aerolar.- Es evidente 
que las características de las distintas fácies de suelos, dentro de una 
misma unidad estratigráfica, van a tener una influencia decisiva en la 
clase, cantidad y distribución de las reliquias de suelos que van a sobre
vivir a un período de erosión posterior. Suponiendo situaciones topo
gráficas en donde la erosión aerolar actue con una intensidad semejante 
o parecida, al efecto visible de esta erosión, después de un determinado 
periodo de tiempo, será muy distinto sobre un Luvisol crómico espeso, 
con abundante pedregosidad superficial e interna y desarrollado sobre 
derrubios de cuarcitas, que sobre un Cambisol en fase lítica, con textura 
arcillo-limosa y desarrollado a partir de dolomías duras; en éste último 
los efectos de la erosión tendrán mucha mayor importancia relativa 
respecto al espesor total del "solum". No hay Que olvidar Que los perio
dos de edafización a los que se hace referencia podrían, plausiblemente, 
remontarse al Pleistoceno Medio o incluso más antiguo, lo que implica
ría el transcurso de unas centenas de millares de años desde que el suelo 
se formó hasta la actualidad. 

El promedio de velocidad de denudación mundial, se$Ún Ritter 
(1967), está comprendido entre 5 y 10 cm/1.000 años; segun datos de 
Garrels y Mackenzie (1971) se obtiene un valor promedio de 6,4 cm/ 

·1000 años (valor que entra dentro de los márgenes estimados por el 
autor anterior); naturalmente, los valores locales pueden ser mucho ma
yores y así, por ejemplo, Ruhe y Walker (1968) encuentran valores de 
denudación de 14,3 cm/1.000 años en una pendiente del 9% y 60 cm/ 
1.000 años en una pendiente del 23%; lógicamente las zonas llanas de
ben de sufrir una erosión menor que la del valor promedio, pero aun su
poniendo que un suelo sujeto a una erosión moderada se rebajara con 
la décima parte de la velocidad de denudación mundial se obtendría un 
valor de 0,64 cm/1.000 años; en 100.000 años ésto representaría la 
desaparición de 64 cm., que es una fracciqn muy importante en un "so
lum" de espesor usual. Una consecuencia inmediata que se puede sacar 
de este razonamiento es la poca probabilidad de encontrar extensiones 
considerables de suelos muy antiguos, salvo en excepcionales condicio
nes de estabilidad geomórfica o en posiciones de enterramiento donde, 
lógicamente, se encontrarán como suelos fosilizados. 

En resumen, y haciendo referencia en concreto al área estudiada, se 
pueden establecer las siguientes conclusiones: 

1) Las superficies de edad intermedia (glacis altos y medios y laderas 
de la Sierra del Relumbrar) poseen en general pendientes más pronun
ciadas que la Cobertera tabular de la Meseta (en el caso de los glacis las 
pendientes son parecidas -del O al 6%--, pero en el caso de las laderas . 
de la Sierra del Relumbrar las pendientes son del 12 al 25%). El relieve 
no es por tanto un factor importante que determine la diferencia en
contrada en el desarrollo de los suelos; de cualquier manera, en estas úl
timas unidades, si nos atenemos al relieve, los suelos deberían poseer 
menos desarrollo que en la Cobertera tabular, lo que no es el caso. 

2) Las diferencias climáticas y de vegetación, en un primer análisis, 
tampoco parecen factores que justifiquen las diferencias de desarrollo 
encontradas. 

3) El factor tiempo, aisladamente considerado, evidentemente tam
poco es el responsable de estas diferencias, ya que si las superficies de 

\ , .. 
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edad intermedi~. han estado sujetas a ciclos de edafización capaces de 
dar suelos muy desarrollados, las superficies más antiguas han 'tenido 

· que sufrir inexcusablemente los mismos ciclos, y a estos habría que 
añadir, aún, otros ciclos anteriores que tuvieron lugar cuando las 
superficies de edad intermedia todavía no existían. 

4) En consecuencia, hay que admitir que el factor litológico ha juga
do un papel decisivo en dos aspectos: 

a) Ha determinado las características esenciales de las facies de sue
los producidas en cada ciclo edáfico. Sistemáticamente los suelos forma
dos sobre las dolomías jurásicas de la Cobertera tabular son más delga
dos que sus homólogos formados en las superficies inferiores con subs
trato litológico no calcáreo o calcáreo blando, probablemente por la es
casez de residuo dejado por las dolomías duras y por el control que el 
medio carbonatado ha ejercido sobre los procesos de hidrólisis de los 
minerales primarios. 

b) La erosión · que estas superficies han sufrido posteriormente ha te
nido efectos más notables sobre los suelos delgados. Aun suponiendo 
que se hubiera producido la ablación de un espesor de suelo constante, 
la fracción de "solum" desaparecida es, cuantitativamente, más impor
tante en un suelo delgado. Además de ésto, es probable que exista un 
control directo de la litología sobre la velocidad de denudación; por 
ejemplo, la pedregosidad superficial y la riqu~za interna en fragmentos 
gruesos de los suelos formados sobre derrubios de cuarcitas puede hacer 
a éstos bastante resistentes a la erosión. Precisamente, una nota carac
terística de estos suelos es la conservación de un horizonte eluvial grue
so bien expresado. Este hecho parece indicar que estos suelos han sufri
do una erosión pequeña, pero no hay que olvidar que posiblemente el 
proceso de eluVIación puede competir en velocidad con el de una ero
sión lenta (Barahona y Linares, 1980), de tal forma que conforme el 
horizonte A se erosione también se vaya haciendo más· profundo a ex
pensas del horizonte B; si éste, a su vez, por cualquier motivo, no si
guiera desarrollándose a expensas del horizonte e, entonces el efecto 
neto de esa erosión aerolar lenta podría ser, perfectamente, el adelgaza
miento progresivo del horizonte B. Si ésto fuese así, la erosión lenta 
pasaría desapercibida en un examen de campo. . 

Una consecuencia que se 'deduce de la morfología de suelos de las su
perficies más antiguas es que en los últimos tiempos las condiciones de 
erosión han prevalecido sobre las de edafización. Aparte de las -{lOndicio
nes ambientales naturales, la incidencia de la erosión antrópica en los 
últimos milenios ha debido tener también una influencia decisiva. El 
hecho· de que los suelos formados sobre derrubios de cuarcitas hayan si- · 
do especialmente poco afectados por la erosión puede deberse, en gran 
parte, a que son poco apreciados como suelos de cultivo por el desgaste 
que producen en los aperos de labranza. No parece, sin embargo, razo
nable el achacar las diferencias de desarrollo exclusivamente a un efec
to selectivo de la erosión antrópica, pues tampoco los suelos de la Co
ber~era tabular son especialmente apreciados por su pedregosidad y ro
cosidad. 

EVIDENCIAS DE POLICiCLISMO EN LOS SUELOS DE ESTE 
SECTOR 

Conociendo las alternancias climáticas del Cuaternario no es difícil 
aceptar la secuencia citada de periodos de erosión y edafización; y en 
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efecto, los rasgos de policiclismo encontrados en el área han sido nume
rosos y aunque no se han podido analizar en detalle, se pueden mencio-
nar los siguientes: · 

a) Suelos rojos enterrados por un derrubio posteriormente edafizado 
b) Relictos de horizontes argüicos enterrados y /o perfiles bisequales 
e) Suelos fuertemente orgánicos enterrados (Phaeozems) 
d) Luvisoles crómicos enterrados por canchales de cuarcitas 
e) Moteados profundos en los Luvisoles y Nitosoles, desarrollados so

bre derrubios de cuarcitas. 
Todos estos rasgos (>arecen apuntar, indudablemente, a la acción de 

uno o varios climas mas húmedos que el presente. Así, en los Luvisoles 
crómicos los moteados pueden deberse a un clima húmedo y la rube
facción de la parte superior del horizonte B al clima actual, con veranos 
secos y contrastados. En efecto, Guerra y col. (1972) son de la opinión 
de que los suelos rojos son formaciones paleoedáficas, lo cual no impli
ca necesariamente 9ue algunas características edáficas no se hayan p()di
do producir tambien bajo el clima presente; en este caso pensamos que 
la rubefacción se ha producido recientemente sobre un substrato pree
dafizado más antiguo. 

RESUMEN 

A partir de los datos morfológicos y analíticos de un estudio regional de suelos, 
en el que se muestrearon 52 perfiles, se ha realizado un esquema de la influencia de 
los factores formadores en la morfología y distribución de los suelos. 

Las diferencias climáticas y de vegetación no parecen factores que justifiquen las 
diferencias encontradas sobre el desarrollo de los suelos. · 

En general, los suelos bien desarrollados se presentan sobre topografías donde las 
J:lendit;ntes son su~ves1 ~unque existen numerosas ~xcepcion~s _por tener mayor in
fluencia el factor htologico y la edad de las superficies topograficas. 

La impresión general que se obtiene del examen de los perfiles estudiados es que 
el factor litológico imprime unos caracteres en los suelos mucho más fáciles de per
cibir que los factores formadores anteriores. 

En cuanto a la edad de las superficies se han establecido tres grandes grupos: su
- perficies muy antiguas, de edad intermedia y jóvenes. Los mejores suelos se encuen

tran en las superfi<'ies de edad intermedia. Los suelos de morfología más simple se 
localizan sistemáticamente en las superficies más jóv¡!nes. 

Estación Experimental del Zaidín- C.S.I.C.- Granada 
Dpto. de Edafología - Facultad de Farmacia-Universidad de Salamanca. 
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ESTUDIO EDAFOLOGICO DEL SECTOR VILLAHERMOSA
CAÑAMARES (CIUDAD REAL) 

por 

SANTOS FRANCES, F y BARAHONA FERNANDEZ, E. 

ABSTRACT 

PEDOLOGICAL STUDY OF THE VILLAHERMOSA-CA:fil'AMARES 
SECTOR (CIUDAD REAL). 

In order to characterize and map the soils of this area at a scale of 1:50.000 nu
merous observations were made at site previously selected by photointerpretation. 
Dominant soils were stablished and typical pedons were sampled and analyzed at 
the labo~atory. . 

Soil-landscape and lithology relationships are described and illustrated by means 
of block diagrams. 

Within the area the following phisiographic units were distinguished: convex 
hillsummits, sideslopes, valley bottoms, alluvial valley of the Cañamares river and 
small glacis remnants. 

The lithology of this sector is constituted by dolomite rocks, shales, gypsiferous 
marls, mixed coUuvium of marls and dolomite clasts, alluvial deposits and dolomite 
conglomerates. 

Descriptions and annalytical data for seven pedons that served for the definition 
of the map units are given. They were classified as : lithic ruptic-xerorthentic Xero
chrept, calcixerollic Xerochrept, entic Chromoxerert, typic Gypsiorthid (?), aquic 
Xerofluvent, vertic Haplaquoll and vertic-calcixerollic Xerochrept. 

INTRODUCCION 

En el presente estudio se determinan las unidades de suelos diferentes 
que existen en este sector. Para ello el suelo se ha examinado a interva
los frecuentes en puntos seleccionados ("observaciones"), con objeto 
de decidir cuantas clases de suelos son necesarias para explicar su geo
grafía regional de forma consistente. · 

Una vez estudiada la variedad de suelos de la zona y decididas las uni
dades de suelos necesarias para describirla, se han muestreado siete per
files, en los lugares más representativos. 

Las áreas ocupadas por los suelos se presentan en un mapa, realizado 
a escala 1:50.000. Hay que hacer notar que se trata de un mapa de aso-. 
ciaciones construido a partir de datos de fotointerpretación y con un 
intensivo control de campo. Las clases taxonómicas citadas en cada uni
dad cartográfica se consideran dominantes, sin que esto quiera decir que 
sean las únicas presentes en el área. 

Finalmente, se hace una síntesis de las descripciones de los suelos, en 
cada unidad fisiográfica, con el fin de facilitar una imagen global de las . 
principales características de los suelos y de establecer las relaciones en
tre éstos con el paisaje y la litología. Las c,tescripciones detalladas y los ' . 
datos analíticos se recogen al final de ~te trabajo. · . ·. · . · ·. ·. 
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TECNICAS EXPERIMENTALES 

Se han seguido, generalmente, los métodos de análiSis tal como se 
describen en Soil Survey Investigations Report n.0 1 (SOIL CONSER
VATION SERVICE, 1972), excepto para algunas determinaciones, que 
ya se han especificado en un trabajo anterior (Santos, F. y E. Barahona, 
1981) . . 

LOCALIZACION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA 

La zona Villahermosa-Cañamares se encuentra situada en la provincia. 
de Ciudad Real; dentro de la Hoja n.0 814 (Villanueva de la Fuente) del 
Mapa Militar de España a escala 1:50.000. Se extiende entre el pueblo 
de Villahermosa y la aldea de Cañamares y la cruza, por su parte cen
tral, la carretera comarcal415 -De Valdepeñas a Alcaraz-. (Fig. 1) 

La parte NE de esta zona está cruzada por el rio Cañamares. Las co
tas, máxima y mínima, de altitud están comprendidas entre los 965 m. 
y los 990 m. 

Este sector, Villahermosa-Cañamares, limita al SE con otro sector ya 
estudiado anteriormente, Montiel-Villanueva de la Fuente, (Santos, F. y 
E. Barahona, 1981). Como consecuencia de esta proximidad, ambos 
sectores presentan la misma localización geológica y, por lo tanto, sola
mente se indicará aquí que están situados dentro de la Cobertera meso
zoica (y paleógena) del Macizo Ibérico, poco o nada deformada. 

CARACTERISTICAS CLIMATICAS 

No existen estaciones meteorológicas dentro del área, pero podemos 
suponer razonablemente que las características climáticas deben ser se
mejantes a las recogidas por las estaciones de Villanueva de los Infantes 
(estación termo y pluviométrica), situada a unos 13 km. al Oeste, y de 
Villanueva de la Fuente (estación pluviométrica), a 7 km. por el SE. · 

Las características climáticas de estas estacíones;las variaciones de 
precipitació:Q, temperatura y evapotranspiración potencial de la estación 
de Villanueva de los Infantes; etc., ya se han indicado en un trabajo an
terior (Santos, F. y E. Barahona, 1981). Solamente se destacará aquí; 
que el régimen de humedad de los suelos de este sector puede aceptarse 
como xérico y el régimen de temperatura más común es el mésico. 

CARACTERISTICAS LITOLOGICAS Y GEOMORFOLOGICAS 

Los materiales litológicos, dominantes en esta zona, están constitui
dos por dolomías del Jurásico, y arcillas y margas de edad triásica; las 
dolomías tienen una potencia de 10 a 30 m. y están fuertemente ero
sionadas formando delgados afloramientos rocosos en la parte alta de 
pequeños cerros, mientras que en los fondos de los valles ~e han erosio
nado. eo_ mpletamente y afloran las arcillas del Trías subyacente. 

En ,la parte oriental de la zona, las arcillas triásicas afloran claramente 
en Sllpedicie, mientras que en la parte occidental dichas árcilla.s e~5tán 
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cubiertas por una capa de derrubios mixtos de dolomías y arcillas; los 
afloramientos de dolomías ocupan aproximadamente el 35% del área 
y el resto está ocupado por arcillas y derrubios. A lo largo del rio Caña
mares hay una franja con depósitos aluviales recientes. En el borde Oes- · 
te del ric Cañamares existen 4 pequeños restos de un glacis formado por 
un conglomerado (tipo raña) de cantos muy redondeados de dolomías 
con ·cemento arcillo-arenoso; el conglomerado es calcáreo, de color 
amarillento, con una potencia aproximada de 1,5 m. y descansa direc
tamente sobre las arcillas y/o margas triásicas. 

Los depósitos aluviales están formados predominantemente por ar
cillas y limos calcáreos con pocos cantos de dolomías incluidos. Los va
lles cercanos al rio Cañamares (cotas más bajas del área) poseen un nivel 
freático cerc~o a la superficie y en el subsuelo ex~te un depósito de 
yeso secundano (conocido por los naturales del paiS como "Y eso de 
prado"), a veces, tan puro que hasta hace unos años se explotaba para 
su empleo en construcción. 

El paisaje, en conjunto, es ondulado o colinado, con pendientes do
minantes llanas y suavemente inclinadas en las lomas de los cerros y en 
los fondos de valle, y suavemente inclinadas e inclinadas en las laderas; 
a veces existen fondos llanos de valle de considerable extensión. 

Los glacis tienen formas tabulares con rupturas netas de pendiente y 
una ligera inclinación general (3%). 

El rio Cañamares nace en las proximidades de la aldea de Santa Ma
ría, discurre sobre las arcillas triásicas, sortea los cerros coronados por 
las dolomías jurásicas y desaparece W}os km. al Norte de su nacimiento 
al llegar a las dolomías masivas de la Cobertera Tabular. 

En resumen, las principales áreas fisiográficas que se _pueden distin-
guir en esta zona son: 

a) Zonas altas y convexas de las colinas 
b) Laderas 
e) Fondos de valle 
d) Valle aluvial del rio Cañamares 
e) Restos de glacis 

VEGETACION NATURAL Y CULTIVOS 

Las laderas y los valles se utilizan, fundamentalmente, para cultivos 
como el Secale cereale L. o Triticum sp. Los terrenos aluviales consti
tuyen un penniclimax compuesto, principalmente, de especies de los 
géneros Populus y Salix, de dudosa espontaneidad; en esta misma región 
alternan las especies ·antes descritas con cultivos de huerta situados en 
pequeñas vegas. 

Las partes altas de los cerros, por ser demasiado rocosas, no se culti
van y se caracterizan por presentar todas las etapas degenerativas de la 
clímax primitiva ( Quercetum illicis Rivas Martinez), llegando incluso 
a la etapa de tomillar y atochar, compuestas, predominantemente, por 
el Lygium spartum (albardín) y, menos frecuentemente, por el esparto 
verdadero (Stipa tenassisima). 

CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 

En la Fig. 2 se muestra un esquema de la cartografía de suelos de es
ta zona, a escala 1 :50.000; pero para mayor detalle se ha realizado un 
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LEYENDA 

LITOLOGIA 

Dolom(as 

Derrubios de dolomías y materiales finos; 
arcillas margas triásicas 

Margas yesos 

DepÓsitos aluviales constituidos por 
materiales finos 

FORMACIONES O CONJUNTOS UTOESTRATIGRAFICOS 

Oolomtas disectadas y materiales triásicos 
(Cobertera tabular) 

Oolomras ~ Dolomlas (Cobertera tabular) 

Conglomerados y gravas, con cantos de l Glacis 
dolomras , r 

EXPLICACION DE LA LEYENDA 

UNIDADES DE SUELOS CLASES TEXTURALES 

1: Textura su·perficial gruesa 

FASES 

8: Cambisoles 
Be: 
Bk: 
Bv: 

G: Gleysoles 

Ge: 
Gm: 

1: Li toso les 

J : Fl u vi soles 

crómicos 
cálcicos 
vértices 

calcáreos 
mÓIIicos 

Je: calcáreos 

l: Luvisoles 
Le: crómicos 
lk: cálcicos 

R: Regosoles 
Re: calcáreos 

V: Vertisoles 

Ve: crom•cos 

2: media 

3: fina 

CLASES DE PENDIENTE 

A: D-2% 
8: 2-6% 

Fig. 2 - Cartografía de suelos 

f: Fase freática 
p: 
r: 
Z: 

pedregosa 
lítica 
salina 



2 3 4 5 

Camblsol ... eruco 

• 

C.mbilol cáklco 
(Ye•a. ck Piado) 

7 • 

Oley.ol mólllc:o 



UNIDAD FISIOGRAFICA Pendiente Litología SUELOS DOMINANTES FASES Principales PERFILES 

a) Zonas altas y convexas 
de las colinas 

b) Laderas 

e) Fondos de valle 

d) Valle aluvial del 
Río Cañamares 

e) Restos de glacis 

AyB 

ByC 

AyB 

A 

B 

Dolomías f 
Cambisoles cálcicos (1.) 
Litosoles 

1 Roquedos 

.. . Lítica y pe
dregosa 

Observaciones 

Derrubios 
mixtos de 
dolomías y 
margas 

Cambisoles cálcicos (2) . . . ....... . Pedregosa .. 74 
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bloque diagrama (Fig. 3) en el que se han distinguido las unidades fisio
gráficas antes mencionadas y la distribució~ de suelos en cada una de 
ellas: 

a) Zonas altas y convexas de ras -colinas donde afloran las dolomías 
con pendientes llanas o suavemente inclinadas.- Los suelos predmni
nantes son los Cambisoles cálcicos (fase lítica y pedregosa). Estos suelos 
son someros; se forman, probablemente, de restos de disolución de las 
dolomías; sus colores dominantes en superficie son pardo-rojizos y son, 
normalmente, muy pedregosos, rocosos o ambas cosas a la vez; las tex
turas dominantes vaiian de frañco-arcillo-limosas a arcillosas. TÍenen ho
rizonte B, cámbico, de color pardo-rojizo a rojo y generalmente de peque- . 
ño espesor (30-50 cm.) que forma bolsadas mterrumpidas lateralmente 
por la roca aunque.__a ~eces, el material del suelo penetra hasta, aproxi
madamente, un metro por fisuras__y oquedades de disolución. Dentro 
del pedón hay, frecuentemente, secc,iones donde el suelo es tan somero 
que no se puede distinguir un horizonte cámbico. El perfilll se ha se
leccionado como representativo de estos suelos: el epipedon de este 
perfil, aunque oscuro y rico en materia or~ánica, tiene un croma dema
siado alto para ser móllico, es, por tanto, ocrico; la arcilla decrece regu
larmente con la profundidad, ala par que aumentan los carbonatos; este 
hecho junto a la existencia de cutanes que, a lo sumo, son zonales y 
delgados (horizonte B22ca), nos indica la presencia de un horizonte 
cámbico. Por otro lado, el suelo es calcáreo en todo el espesor y existen 
acumulaciones de carbonato secundario (recubrimientos verrugosos 
sobre los fragmentos rocosos) a menos de 75 cm. de profundidad, por 
lo que encaja perfectamente dentro de los Cambisoles cálcicos. Según 
la Soil Taxonomy, este suelo sería un Xerochrept que difiere del típico 
por la presencia de un contacto lítico y por la discontinuidad lateral 
del horizonte cámbico; sería, por tanto, ,un Xerochrept lítico rúptico-
xerorthéntico. · · 

El suelo es arcilloso fino dentro de la sección control, con abundan
cia de gravas (esquelético); el coeficiente de extensibilidad lineal es mo
derado; la capacidad de cambio es de moderada á alta y el complejo de 
cambio está dominado por calcio. 

Las propiedades, tanto físicas como químicas, de este suelo son bue
nas, pero sus limitaciones para el cultivo provienen del hecho de su es
casa profundidad, de su carácter esquelético (escasa retención de agua), 
pedregosidad y rocosidad, que impiden las labores agrícolas. 

b) Laderas suavemente inclinadas a inclinadas.- Constituyen las fa
cetas de unión entre las cimas de las colinas y los fondos de valle. Están 
recubiertas de derrubios mixtos de arcillas triásicas y fragmentos de do
lomías jurásicas que dan lugar a Cambisoles cálcicos profundos, pero 
generalmente pedregosos y con texturas esqueléticas; en general, estos 
suelos tiene colores más rojizos (pardo, pardo-rojizo y pardo oscuro) 
que los existentes en los fondos de valle; tienen un horizonte cámbico 
que alcanza unos 50 cm. de profundidad y una textura de franco-arci
llosa a arcillosa, con lavado evidente de carbonatos y acumulación de 
nódulos calcáreos en profundidad, aunque también los hay repartidos 
por todo el perfil (obs. 74). . 

e) Fondos de valle llanos a suavemente inclinados.- Los suelos domi
nantes. son los Cambisoles \rérticos y Cambisoles cálcicos no esqueléti
cos. ~ 

Los Cambisoles vérticos tiene colores superficiales pardos a pardos 
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oscuros y textura arcillosa, con frecuentes grietas superficiales de hasta 
3 cm. de anchura; presentan un horizonte B cámbico que alcanza unos 
75 a 90 cm. de profundidad, con color de pardo-rojizo a pardo oscuro, 
arcilloso, generalmente con pocos fragmentos rocosos y calcáreo, pero 
con evidente lavado de carbonatos. El substrato (horizonte C) es de co
lor pardo claro a pardo-oliva, con abundantes carbonatos secundarios y 
pulverulentos. 

El perfil 46 se tomó como representativo de estos suelos. Los datos 
analíticos presentan un descenso progresivo de arcilla en profundidad, 
acompañado de un aumento progresivo de carbonatos (abundantes 
pseudomicelios calcáreos a partir de los 70 cm.); sin embargo, los carbo
natos secundarios no ocupan un volumen suficiente 8ara formar un ho
rizonte cálcico. El COLE es alto (aproximadamente ,07) en los prime
ros 80 cm. y la extensibilidad lineal potencial hasta 1,5 m. de profundi
dad es de 7, 7 cm., lo que justifica que este pedón se clasifique como 
Xerochrept vértico valcixerólico (Fig. 4). El carbono orgánico descien
de progresivamente hasta alcanzar valores bajos en profundidad, la 
capacidad de cambio es alta en los primeros 70 cm. y discurre paralela 
al contenido en arcilla y carbono orgánico; el complejo de cambio está 
dominado por calcio con existencia de cantidades moderadas de magne
sio; la conductividad del extracto de saturación es moderada (0,5-0,8 
mmhos/cm.). 

Los Cambisoles cálcicos de los fondos de valle tienen una morfología 
muy semejante a la de los Cambisoles de las laderas y solamente difieren 
por su contenido mucho menor en gravas y piedras, y por una menor 
abundancia de nódulos en los horizontes superiores, lo que denota, pro
bablemente, un estado de erosión menos avanzado . 

PERFIL .t6 

o 

o 

. , . . 
1 . . . . 

1 

: 
1 . 

1 
1 . • 1 

1 
: . 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 

2 

1 
1 
1 
1 
1 

3 

1 
1 

1 

1 / ...... 
1 .. 
1 .... ····¡ .... . · ¡ 

20 30 

• 
4 

/ 
/ 

./ 

.. · 

otO 

•• 

1 

i 
1 

50 

i 
i 

6 

60 

-----Carbono organico X • 

--Carbonatos " •• 

- -CEC meq1100g •• 

-··-Arcilla X •• 

····· · · ··COLE JC 100 cm/cm • 

70 

Fig. 4 - Variaciones a lo largo del perfil de algunos parámetros analíticos 



1460 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

El perfil 40 es un Camb}sol cálcico, típico de est~ pos~ción. El ho:r!
zonte Ap tiene menos arcilla que el B, pero hay eVIdenciaS de deposi
ción reciente: el límite inferior del horizonte Ap es brusco, la parte su
perior muestra una estratificación fina de hasta 1 cm. de espesor que se 
puede achacar a las últimas lluvias. El cambio textural no presupone 
un horizonte argílico, pues el suelo es calcáreo en todo su espesor y en 
presencia de carbonatos es difícil que se produzca la movilización de 
arcilla; a partir del horizonte B2 la arcilla aumenta en profundidad, pero 
gradualmente, y alcanza el máximo dentro del horizonte-cálcico. La ra
zón arcilla fina a arcilla total alcanza el valor mínimo dentro de este 
horizonte, justamente ill contiarlo de lo que ocurriría en un horizonte 
argílico (SOIL SURVEY STAFF, 1975). El horizonte cálcico tiene un 
espesor considerable (desde 35 a f30 cm.) y posee una gran cantidad de 
nodulos calcáreos. El horizonte subyacente al cálcico posee una estruc
tura semejante a la de un horizonte argílico, pero en una perforación 
profunda (1 m. a partir del fondo del perfil) no se observó ningún cam
bio y por la tanto se diagnosticó en el campo como horizonte C. 

Estos suelos se diferencian de los Cambisoles vérticos por la ausen
cia de grietas anchas y _profundas; los datos analíticos también muestran 
que el COLE en el pnmer metro es relativamente bajo (alrededor de 
0,03). Según la Soil Taxonomy este suelo sería un Xerochrept calcixe
rólico. Las diferencias de estos suelos con los véiticos pueden deberse, 
_probablemente, a diferencias en la granulometría del material original 
(derrubios mixtos en un caso y arcillas triásicas en el otro). Los Cambi
soles cálcicos dominan sobre los vérticos en la mitad occidental de la 
zona, pero no se han podido separar con detalle en la cartografía. 

En algunas áreas minoritarias de las depresiones existen Vertisoles 
crómicos (perfil 41). En el perfil 41 se observa que las margas triásicas 
están muy perturbadas por los movimientos de hinchamiento y contrac
ción; los horizontes son discontinuos lateralmente, los slickensides 
son muy llamativos y se observan, también, acumulaciones pulveru
lentas y concreciones de carbonatos, distribuidas irregularmente debido .· 
a las perturbaciones antes citadas; sin embargo estas acumulaciones tien
den, en general a aumentar en profundidad (horizontes ACca y Cea). La 
capacidad de cambio es alta, como es de esperar en estos suelos; el com
plejo de cambio está dominado por el ión Ca, pero el M~ alcanza también 
valores más altos de lo común dentro de la zona; la salimdad es moderada 
(CE25 máxima = 1,3 mmhos/cm.); los valores del COLE son altos (la 
extensibilidad lineal potencial hasta 1,5 m. asciende a 12 cm.). Este 
suelo se ha clasificado según la Soil Taxonomy (SOIL SURVEY 
STAFF, 1975) como un Chromoxerert éntico por el color claro de los 
horizontes superiores. 

Las cotas más bajas de las depresiones poseen suelos en los que se 
han acumulado cantidades considerables de yeso secundario ("yeso de 
prado") coincidiendo con un nivel freático cercano a la superficie. La 
morfología superficial de estos suelos es muy variada; los colores del 
suelo superficial van de gris oscuro a pardo-rojizo y pardo pálido, y su 

. clasificación es un tanto incierta. 
El suelo correspondiente a la observación 79 se ha clasificado como 1 

Gleysol calcáreo, pues su epipedon es gris oscuro, pero el valor en hú
medo no es menor de 3,5; posee· pocas grietas y delgadas para ser vér
tico; hay un incremento de arcilla en los 50 cm. superiores, pero el co
lor no es propio de un horizonte B. Se ha clasificado como Gleysol por 
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el croma muy bajo de los horizontes superficiales y la presencia de un 
manto freático cercano a la superficie. 

El suelo correspondiente a la observación 83 posee por el contrario 
t,m color pardo pálido y su textura es franco-limosa, que pasa a limosa 
en profundidad; los horizontes son muy poco definidos. 

El perfil 42 es el más representativo de estos suelos. Posee un hori
zonte cámbico y una textura arcillosa que pasa a arenoso (gránulos de 
yeso) en profundidad. El aumento en el contenido de arcilla al pasar 
del horizonte Ap al Al tenemos que atribuirlo a la labranza, ya que no 
es probable la migración de arcilla en un medio calcáreo y salino (CE25 = 3-4 mmhos/cm.). El color es pardo-rojizo y pasa a amarillo-rojizo en 
C; el yeso se ha lavado de los horizontes superiores y existen acumula
ciones secundarias evidentes en los inferiores; el horizonte C posee una 
estructura en prismas muy desarrollada y las caras de los agregados 
muestran recubrimientos de yeso de 1 a 2 mm. de espesor, aunque tam
bién existe abundante yeso en la matriz del suelo (horizonte gípsico ). 

Este suelo se encuentra localizado en zonas deprimidas y mal drena
das (los campesinos realizan drenajes artificiales para poderlo labrar). 
No se conoce con precisión su regimen de humedad, pero se puede 
suponer údico ya que la sección control de humedad (situada aproxima
damente entre 10 y 30 cm. debido a la textura arcillosa del suelo) no 
está saturada por agua en el periodo de verano y además, no es proba
ble que exista un régimen ácuico porque en la sección control de hu
medad no se observan características de reducción(moteados); si aceptá
semos que el régimen fuera xérico, dado que la conductividad de satu
ración es mayor de 2 mmhos/cm., se llegaría al contrasentido de clasifi
car este suelo como Aridisol, justamente en las zonas más húmedas de 
toda el área estudiada. 

La dificultad de clasificar estos suelos según la Soil Taxonomy estri
ba en que los horizontes gípsicos y la alta salinidad únicamente se des
criben en los Aridisoles. 

El horizonte gípsico estaría formado, en estos suelos, predominante
mente por deposición, en el seno del suelo, de las sales contenidas en las 
aguas del manto freático. 

Si se acepta un régimen de humedad údico, con los horizontes de 
diagnostico presentes habría que clasificar este suelo, según la Soil Ta
xonomy, como Eutrochrept típico; pero la salinidad y la presencia de 
un horizonte gípsico son caracteres no contemplados en este subgrupo. 
Bajó el supuesto de un régimen xérico habría que clasificar a este suelo 
como Gypsiorthid típico; según la clasificación de la FAO este suelo se
ría un Cambisol cálcico o bien un Xerosol gípsico; por otro lado la sali
nidad y el pH no son suficientemente altos para ser un Solonchak. 

La textura sólo se ha determinado en los horizontes superiores ya 
que los inferiores no se han podido dispersar a causa del yeso; el COLE 
es alto en los 50 cm. superiores (0,05-0,1), pero no hay grietas, debido 
al estado permanentemente húmedo del suelo; el pH es casi neutro 
(7',3-7,8) y el calcio extraible por AcNH4 es anormalmente alto en el 
subsuelo (mayor de 250 meq/100 g.), debido a la solubilidad del yeso. 
Los horizontes superiores presentan un alto contenido en Mg (10-14 
meq/lOOg.); el Na tiende a crecer a partir de los 50 cm. y se mantiene 
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en niveles moderadamente altos (máximo, 2 meq/100 g.), lo que con
cuerda con los valores encontrados para el pH. 

d) Aluvial del Río Cañamares.- Los suelos dominantes en el área 
son de color gris muy claro (denominados "bonares" por los campesi
nos del lugar) y presentan escasa diferenciación de horizontes (perfil 
44). El nivel freático se situa entre 170 y 85 cm. dependiendo de la épo
ca del año y el ascenso capilar alcanza hasta los 30 cm. de profundidad. 
La falta de estructura y el alto contenido de carbono organico en pro
fundidad (ver datos analíticos del perfil 44), así como la ausencia de 
moteados y el croma relativamente alto (2) de los horizontes superfi
ciales, no permiten diagnosticar en estos suelos un horizonte cámbico; 
el horizonte Ap con frecuencia es alóctono, como lo demuestran los 
fragmentos de cerámica que se encuentran en la base; el carbono orgá- · 
nico decrece irregularmente en profundidad y los carbonatos son altos, 
pero no muestran señales de redistribución. Todas estas características 
permiten clasificar este suelo como Fluvisol calcáreo (F AO). Según la 
Soil Taxonomy es un Xerofluvent ácuico (croma . muy bajo a partir de 
85 cm.). La conductividad es algo alta (mayor de 2 mmhos/cm. a par
tir de los 30 cm.), pero esta característica no influye en la clasificación, 
en el texto definitivo de la Soil Taxonomy. 

Dentro del valle aluvial también existen suelos de color muy oscuro 
(nombre popular, "robleos"), generalmente de menor extensión que los 
suelos de color claro anteriormente citados y algo más retirados del. cau
ce del rio. 

El color y demás características del horizonte superficial cumplen 
las exigencias del epipedon móllico (perfil 45); el nivel freático está 
también cercano a la superficie (50 cm.) y existen frecuentes moteados 
herrumbrosos por debajo del epipedon. La textura es · arcillosa y, en 
periodo seco, se forman grietas superficiales de 3 a-4 cm. de anchura, 
pero estas grietas no penetran profundamente, debido a la humedad 
permanente del subusuelo; el COLE, sin embargo, es de los más altos 
que se han medido (0,105-0,116). 

Fig. 5 - Relación entre la posición fisiográfica de los restos de glacis sin erosionar y los eerros 
coronados por dolomías 

De acuerdo con los caracteres expuestos, el perfil estudiado se puede 
clasificar como Gleysol móllico (clas. FAO) y Ha:placuoll vértico (Soil 
Taxonomy). 

La posibilidad de la existencia de un horizonte argílico en estos sue
los se ha descartado, debido a su alto contenido en carbonato cálcico. 

Un carácter a resaltar en estos suelos es su alta capacidad de cambio· 
el complejo de cambio está saturado por Ca, y el Mg varía en su con te: 
nido de medio a alto, carácter que presentar. en común con los Fluvi
soles y los suelos con "yesos de prado". 

NW 
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e) Restos de glacis.- Los suelos, en estas posiciones, son Cambisoles 
cálcicos de colores pardos a pardo pálidos que difieren de : los citados 
hasta ahora por su material originario que, en este caso, es un conglo
merado con cantos redondeados de dolomías (obs. 84). El horizonte B 
es poco espeso (unos 20 cm.); el horizonte cálcico está muy desarrolla
do y a veces cementado formando costras. Este conjunto de caracte
rísticas está de acuerdo con la posición fisiográfica, que viene condicio
nada por una ·edad relativamente más antigua que la de las superficies 
circundantes. La superficie de estos glacis probablemente corresponde 
a las superficies de deposición correlacionables con las superficies de 
erosión existentes en las zonas altas y convexas donde afloran las dolo
mías (Fig. 5). 

DESCRIPCIONES Y DATOS ANALITICOS DE OBSERVACIONES 
Y PERFILES 

OBSERVACION N.
0 

74 

Clasificación: Cambisol cálcico 
Provincia: Ciudad Real . 
Situación: Carretera Villahermosa·Villanueva de la Fuente 
Hoja topográfica: 814 
Coordenadas U.T.M.: 147895 
Foto área: 5664, rollo 69 
Altitud: 970 m. 
Pendiente: B ( 5%, suavemente inclinado) 
Material subyacente: Derrubio de gravas y piedras de dolomfas nódulos calcáreos y 

matriz arcillosa de color pardo-rojizo. ' 
Pedregosidad: Moderadamente pedregoso 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie: No 

Posición fisiográfica: Suave pendiente; eti una colina coronada por dolom(as jurási
cas. 

N S 
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Horiz. 

Ap 

B2ca 

B3ca 
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Prof. cm. DESCRIPCION 

0-20 

20-50 

+50 

Pardo; franco-arcilloso; abundantes fragmentos rocosos, de ta
maño grava y piedra, de dolomías; calcáreo; frecuentes nódu
los calcáreos, de tamaño grande. 
Pardo-rojizo; frecuentes manchas de color pardo oscuro; arci
lloso; abundantes fragmentos rocosos, de tamaño grava y pie
dra, de dolomías; caléáreo; frecuentes nódulos calcáreos, de 
tamaño ~rande. 
Pardo-roJizo; pocas manchas de color pardo oscuro; arcilloso; 
abundantes fragmentos rocosos, de tamaño grava y piedra, de 
dolomías; fuertemente calcáreo; muchos nódulos calcáreos, de 
tamaño grande. 

OBSERVACION N. 0 79 

Clasificación: Gleysol calcáreo 
Provincia: Ciudad Real 
Situación: Camino que va desde el Pozo Seco hasta Cañamares 
Hoja topográfica: 814 
Coordenadas U.T.M.: 175894 
Foto área: 5664, rollo 69 
Altitud: 975 m. 
Pendiente: A (1%, llano o casi llano) 
Material subyacente: Yeso secundario ("yeso de prado") congravasdematerialesju-

rásicos (dolomías) y triásicos. 
Pedregosidad: Ninguna 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
~alin~dad en superficie: Abundantes eflorescencias salinas 

Posición fisiográfica: Llanura, entre cerros coronados por dolomías jurásicas. 

Horiz. 

Ap 

ACg 
C1cs 

C2cs 

N 

Prof. cm. 

0-20 

20-50 
50-100 

+ 100 

S 

DESCRIPCION 

Gris oscuro; arcilloso; se observan algunas grietas en superficie, 
de 1-2 cm. de anchura; fuertemente calcáreo. 
Gris; arcilloso; fuertemente calcáreo. 
Pardo pálido; franco-arcilloso; fuertemente calcáreo; algunos 
nódulos calcáreos. 
Pardo-rojizo claro; franco arcilloso; algunos fragmentos roco
sos de tamaño grava, de dolomías jurásicas, materiales triásicos 
y cristales de cuarzo; fuertemente calcáreo; algunos nódulos 
calcáreos. 

NOTAS:Todos los horizontes tienen un tacto arenoso debido a pequeños cristales 
de yeso. · 
El nivel freático se encuentra a los 150 cm. de¡orfundidad. 
Se han comprobado los colores del horizonte p y se ha visto que no es un 
horizonte móllico. 
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OBSERVACION N. 0 83 

Clasificación: Cambisol gleico 
Provincia: Ciudad Real 
Situación: 500 m., aproximadamente, al NW de Cañamares 
Hoja topográfica: 814 
Coordenadas U.T.M.: 212888 
Foto áerea: 5662, rollo 69 
Altitud: 970 m. 
Pendiente: B (3%, suavemente inclinado) . 
Material subyacente: Depósito de yeso secundario ("yeso de prado") 
Pedregosidad: Ninguna 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie: Abundantes eflorescencias salinas 

Posición fisiográfica: Llanura, entre cerros coronados por dolomías y glacis de con· 
glomerados. 

SE 

Horiz. Prof. cm. DESCRIPCION 

~p+ B2 0-40 Pardo pálido; manchas de color blanco, debidas a yesos; fran· 
co-limoso; fuertemerte calcáreo. 

C1cs 40-70 

C2cs 70-90 

C3cs + 90 

Pardo pálido; manchas de color blanco, debidas a yesos; fran· 
co-limoso; calcáreo. 
Pardo pálido, pero mas cl-aro que los horizontes superiores; 
manchas de color blanco y negro debidas a yeso; franco· 
limoso; calcáreo. 
Pardo pálido, pero más claro que el horizonte C2; manchas de 
color blanco, debidas a yeso; hmoso; calcáreo. 

OBSERVACION N. 0 84 

Clasificación: Cambisol cálcico 
Provincia: Ciudad Real 
Situación: Aliado del cementerio de Cañamares 
Hoja topográfica: 814 
Coordenadas U.T.M.: 213892 
Foto aérea: 5662, rollo 69 
Altitud: 973 m. 
Pendiente: B (3%, suavemente inclinado) · 
Material subyacente: Conglomerados con cantos redondeados de dolomías (Jurási-

co). 
Pedregosidad: Moderadamente pedregoso 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie: No 
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Posición fisiográfica: Pequeño glacis de conglomerados. 

SE 

Glc 

----"""- A A A!\ A A------- -_---:._-~--::....=------=----:...:..-__:-_-_______ _ 

Horiz. Prof. cm. DESCRIPCION 

Ap 

B2 

B3 

0-20 

20-40 

40-50 

Pardo; franco-arcilloso; algunos fragmentos rocosos, de tamaño_ 
grava, de dolomías, redondeadas; fuertemente . calcáreo. 

C1ca +50 

PERFIL 11 

Pardo; franco-arcilloso; algunos fragmentos rocosos, de tamaño 
grava, de dolomías, redondeadas; fuertemente calcáreo. 
Pardo claro; franco-arcilloso; muchos fragmentos rocosos, de 
tamaño grava, de dolomías, redondeadas; fuertemente calcá
reo; existen carbonatos pulverulentos. 
Pardo pálido; franco-arcillo-arenoso; muchos fragmentos roco
sos, de tamaño grava, de dolomías, redondeadas; fuertemente 
calcáreo; existen carbonatos pulverulentos. 

Clasificación: Xerochrept lítico rúptico-xerorthéntico, esquelético-arcilloso, ilítico 
(calcáreo), mésico (Soil Taxonomy) 

Cambisol cálcico -Fase lítica y pedregosa- (FAO) 
Provincia: Ciudad Real 
Situación: Carretera Villahermosa-Villanueva de la Fuente 
Hoja topográfica: 814 . 
Coordenadas U.T.M.: 137893 
Foto aérea: 5662, rollo 69 
Altitud: 975 m. 
Forma del terreno circundante : Ondulado 
Pendiente: B (4%, suavemente inclinado) 
Orientación: N 
Vegetación: Olea europea, Vitis vinifea, Prunus dulcis, etc. sobre restos de la clímax 

. de Oleo-Quercea. · 
Uso·: No, pero a pocos metros el mismo suelo se utiliza. para labor de cereales, viñe

dos, etc. 
Material subyacente: Dolomías rojizas con recristalizaciones y geodas de calcita 

(carniolas de edad jurásica). 
Drenaje: Bien drenado. 
Condiciones de humedad: Húmedo en todo el perfil 
Pedregosidad: Fuertemente pedregoso 
Afloramientos rocosos: Muy rocoso 
Salinidad en superficie: No 

Posición fisiográfica: Pendiente suave y convexa en un cerro constituido por dolo
mías jurásicas. 

N 

---·-------

S 



Perfil 11 DATOS ANALITICOS 
ANALISIS MECANI 

USDA INTERNACIONAL UNIFIED 

Profund. Horiz. Arena 1 Arena Arena Arena Arena Arena Limo 1 Arcilla Arcilla Arena 1 Arena 1 Limo <o,075 Grava 
(cm.) muy Gruesa Media Fina muy Total Fina Gruesa Fina mm 

gruesa fina 
% 

0-20 Al 3,7 3,5 1,9 10,5 6,1 25,7 34,2 39,9 76,2 46 
20-35 B21 6,0 5,0 2,4 9,9 8,1 31,5 . 33,5 34,8 73,0 65 
35-75 B22ca 21,5 8,4 3,4 8,8 5,9 48,1 21,6 30,3 55,2 14 

Sección control (0-35 cm.) 21,2 40,9 37,7 38v. 

Profund 
(cm.) 

0-20 
20-35 
35-75 

Profund. 
(cm.) 

0-20 
20-35 
35-75 

DENS.APA~EN. 

Carbcln Nitrog. C!Nj Fósforo Potasio C03Ca 1/3 de Seco a 
Orgánic equival. atm 105°C 

% . % mg/100g mg/100g % g/cc g/cc 

2,44 0,254 9,6 1,2 48,5 22,6 1,28 1,43 
1,81 25,8 1,26 1,35 
0,78 57,8 1,44 1,59 

BASES EXTRAIBLES CAPACIDAD CAMBIO 

Na K Ca Mg Suma Acidez Ac NH4 Ac Na Suma 
de Extraib de 

Bases Cation. 

meq/100 g 

0,0 0,9 48,8 1,4 51,2 25,8 
0,0 0,1 44,7 1,1 45,9 23,5 
0,5 0,5 44,8 0,8 46,6 22;0 

Mineralogfa por rayos X d~ la sección control (fracción arcilla) : 

Retención de agua 

Cm 1/3 de 15 atm 
atm 

% % 

0,70 
0,52 
0,92 

CE25 

mmho/cm 

0,62 
0,82 
0,73 

Ilita *** 
Caolinita * * 
Interestratificados * 

Agua 
útil 

mm/cm 

Extensi bilidad 

COLEf COLE 

bmt~m cm/cm 

0,038 0,026 
:o,o23 0,012 
0,034 0,031 

Saturac. bases 

Suma AcNH4 
de 

Cation. 

% % 

100,0 
100,0 
100,0 

· Tr. = Trazas *=Poco **=Moderado *** = Abundante 

pH 

8,2 
8,2 
8,1 
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Horiz. 

Al 

B21 

B22ca 

R 

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Prof. cm. 

0-20 

20-35 

35-75 

+ 75 

DESCRIPCION 

Pardo-rojizo oscuro (5YR3/6) en seco y en húmedo; franco
arcilloso; estructura migajosa, fina, fuerte; muy friable, adhe
rente y muy plástico; abundantes poros intersticiales; abundan
tes fragmentos rocosos (60%), de tamaño grava y piedra, de 
dolomías, subredondeadas; calcáreo; abundantes raíces finas; 
lfmite inferior gradual. 
Rojo-amarillento (5YR4/6) en seco, rojo oscuro (2,5YR3/6) 
en húmedo y rojo-amarillento (5YR5/8) raspado; franco-arci
lloso; estructura en bloques subangulares medios, moderada; 
friable, adherente y muy plástico; algunos poros tubulares; 
abundantes fragmentos rocosos (60% ), de tamaño grava y 
piedra, de dolomías subredondeadas; se observan recubri
mientos verrugosos de carbenatos en las dolomías; calcáreo; 
abundantes raíces finas: límite inferior gradual. 
Rojo (2,5YR4/8) en seco y en húmedo y rojo-amarillento 
_(5YR5/8) raspado; franco-arcillo-arenoso; estructura en blo
qu~s subangulares gruesos, débil; friable, adherente y muy 
plástico; cutanes muy delgados, zonales; bastantes poros tubu
lares y galerías de organismos rellenas de material del horizon
te B21; se observan recubrimientos verrugosos de carbonatos 
en las dolomías y además e:dsten pseudomicelios calcáreos; 
fuertemente calcáreo; abundantes raíces muy finas. . 
Dolomías rojizas y oquerosas, con geodas y recristalizaciones 
de calcita (corniolas del Jurásico Inferior). 

PERFIL 40 

Clasificación: Xerochrept calcixerólico tapto-álfico, arcilloso fino, ilítico ( calcá-
. reo), mésico (Soil Taxonomy) 

Cambisol cálcico (FAO) · 
Provincia: Ciudad Real 
Situación: Camino que va desde el cortijo de Alejandrino hasta la carretera Villa-

hermosa-Villanueva de la Fuente. 
Hoja topográfica: 814 
Coordenadas U.T.M.: 142896 
Foto aérea: 5664, rollo 69 
Altitud: 97 5 m. 
Forma del terreno circundante: Colinado 
Pendiente: A (O%, llano o casi llano) 
Vegetación: Vitis vini{ea, Prunus dulcis y Secale cereale 
Uso: Labranza de cereales• 
Material subyacente: Derrubio de arcillas y margas triásicas 
Drenaje: Imperfectamente drenado 
Condiciones de humedad: Húmedo en todo el perfil 
Pedregosidad: Poco pedregoso 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en supe~ficie: No 

Posición fisiografica: Llanura entre cerros coronados por dolomías jurásicas. 

N 8 

...... ?i' 'í ;= # 
- 1G 
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Horiz. Prof. cm. 

Ap 0·25 

B2 25-30/40 

B3ca 30/40-63 

C1ca 63-100 

C2ca 100-130 

C3ca 130-155 

DESCRIPCION 

Rojo-amarillento (5YR4/8) en seco y rojo-amarillento oscuro 
(5YR3/6) en húmedo; franco-limoso; estructura migajosa fina 
y muy fina, moderada y en bloques angulares medianos y grue
sos; los bloques angulares son duros en seco, friable, modera
damente adherente y plástico; muy abundantes poros intersti
ciales muy finos y algunos poros tubulares finos; pocos frag
mentos rocosos (5%), de tamaño grava, de dolomfas redondea
das y cuarcitas redondeadas y an~ulosas, no alteradas; frecuen
tes nódulos de manganeso, esféncos, negros y pequeños; li~e
ramente calcáreo; abundantes raíces muy finas; lfmite inferior 
brusco y plano. 
Rojo (2,5YR4/6) en seco, rojo oscuro (2,5YR3/6) en húmedo 
y rojo-amarillento (5YR5/8) raspado; franco-arcilloso; estruc
tura en bloques subangulares finos y medianos, moderada; fria
ble, muy adherente y muy plástico; frecuentes cutanes delga
dos; abundantes poros tubulares finos, algunas cámaras de or
ganismos rellenas de deyecciones, de 7 mm. de diámetro y 
abundantes galerfas rellenas de material rojo-amarillento; abun
dantes concreciones calcáreas, esféricas, de 1 a 2 cm. rle diá
metro y algunos nódulos de manganeso, negros, esféricos y 
pequeños; matriz ligeramente calcárea; frecuentes raíces muy 
finas; lfmite inferior neto y ondulado. 
Amarillo-rojizo (5YR6/8) en seco, rojo (2,5YR5/8) en húme
do y amarillo-rojizo (5YR7/8) raspado el material de relleno 
de las galerfas tiene un color rojo-amarillento oscuro ( 5YR3/6) 
en seco y en húmedo; franco-arcilloso; estructura en bloques 
subangulares finos, débil; friable, muy adherente y muy plásti
co; abundantes ooros tubulares finos, algunas cámaras de or
ganismos rellenas . de deyecciones, de 7 mm. de diámetro y 
abundantes galerías rellenas de material rojo-amarillento; 
abundantes concreciones calcáreas, de irregulares a esféricas; 
fuertemente calcáreo; frecuentes raíces muy finas; lfmite in
ferior gradual. 
Amarillo-rojizo (5YR6/8) en seco y rojo (2,5YR5/8) en hú
medo; franco-arcillo-limoso; estructura eri bloques subangula
res medianos y finos, moderada; friable, muy adherente y 
ínuy plástico; abundantes poros tubulares muy finos, exped e 
imped, frecuentes galerfas de organismos de 4 mm. de diáme
tro, algunas galerías rellenas de material rojo-amarillento, ver
ticales y de 5 mm. de diámetro, algunos poros tubulares peque
ños con pseudomicelios calcáreos; abundantes concreciones 
calcáreas con formas alargadas y con núcleos formados por 
numerosas concreciones muy pequeñas; fuertemente calcáreo; 
frecuentes raíces muy finas; lfmite inferior gradual. 
Rojo (2,5YR5/6) en seco y rojo (2,5YR4/6) en húmedo; arci
lloso; estructura en bloques subangulares medianos y gruesos, 
moderada, con tendencia a estructura prismática fina; friable, 
muy adherente y muy plástico; frecuentes cutanes de presión; 
abundantes poros tubulares muy finos, exped e imped; abun
dantes concreciones calcáreas, grandes, con formas alargadas 
(5 cm. de longitud y 2 cm. de anchura); moderadamente cal
cáreo; lfmite inferior gradual. 
Rojo (2,5YR5/6) en seco y rojo con tonalidad más amarillen
ta que (2,5YR5 8) en húmedo; manchas de color negras, pe
queñas; arcilloso; estructura prismática mediana y gruesa, mo
derada; friable, muyadherentey muy plástico; abundantes cu
tanes de presión y muy pocos calcJtanes pequeños sobre las 
caras de los peds; abundantes poros tubulares muy finos, ex
ped; frecuentes concreciones calcáreas, grandes, con núcleos 
porosos formados por varias concreciones muy pequeñas; 
manchas pequeñas y negras, de manganeso; matriz calcárea y 
ligeramente calcáreo en las caras de los prismas; lfmite inferior 
gradual. . 



Perlil 40 

1 USDA 

Profund. Horiz. Arena Arena 1 Arena 1 Arena 1 Arena Arena 1 Limo J Arcilla 
(cm.) muy Gruesa Media Fina muy Total 

gruesa fina 
% 

0·25 ~~ 0,4 1,5 1,4 14,0 12,3 29,5 52,9 17,9 
25·30/tg 1,5 1,9 1,3 11,8 10,6 27,2 44,6 28,3 
30/40·6 B3ca 1,3 2,7 2,2 12,8 9,8 28,8 39,3 32,0 

63-100 C1ca 1,7 2,3 1,3 4,3 4,1 13,7 47,3 39,4 
100-130 C2ca 2,8 3,2 1,2 3,8 3,4 14,4 37,3 48,0 
130-155 C3ca 1,5 1,1 0,7 2,2 3,4 8,9 39,9 50,9 

+ 155 C4 ó 
B2tb 1,4 0,3 0,2 3,0 2,8 7,8 49,6 42,7 

Sección control (25-100 cm.) ·. . . . . . . . . . . . . . . . 14,0 51,1 35,2 

DENS.APAREN. 

Profund. Carbon. IN'itrog. C/N Fósforo Potasio C03Ca 1/3 de Seco a 
(cm.) Orgánic equival. atm 105°C 

% % mgj100g mg/100g % gjcc g/cc 

0-25 1,43 0,120 11,9 1,8 63,0 3,2 1,39 1,53 
25-30/40 1,07 0,098 10,9 1,6 47,5 5,4 1,40 1,63 
30/40-63 0,39 0,052 7,5 5,1 27,0 27,5 1,47 1,62 

63-100 0,53 0,048 11,0 2,2 23,0 34,9 1,40 1,55 
100-1 30 0,36 0,046 7,8 2,7 29,0 23,5 1,34 1,60 
130-155 0,31 0,039 8,0 2,2 31,5 11,4 1,21 1,55 

+ 155 0,33 0,039 8,5 1,0 30,5 1,4 1,32 1,59 

BASES EXTRAIBLES CAPACIDAD CAMBIO 

Profund. Na K Ca Mg Suma Acidez Ac NH4 Ac Na Suma 
(cm.) de Extraib. de 

Bases Cation. 

meq/100 g 

0-25 0,4 1,6 31,9 1,1 35,1 26,1 
25-30/40 0,4 1,2 43,6 1,1 46,4 26,4 
30/40-63 0,5 0,7 48,0 1,2 50,4 23,1 

63-100 0,5 0,6 47,7 0,9 49,7 24,7 
100-130 1,0 0,6 59,5 1,7 62,9 30,4 
130-155 0,5 0,7 57,9 1,9 61,1 33,2 

+ 155 0,3 0,7 25,1 1,4 27,5 29,2 

Mineralogía por rayos X de la sección control (fracción arcilla): 

. DATOS ANALITICOS 

ANALISIS MECANICO 
INTERNACIONAL UNIFIED 

Arcilla Arena Arena Limo <o.075 Grava 
Fina Gruesa Fina mm 

4,7 5,2 40,5 ' 36,8 76,6 3 
6,8 6,4 34,4 31,0 78,1 1 
5,4 8,5 32,2 27,4 76,1 
3,2 6,5 18,7 35,8 88,9 

11,4 8,2 18,7 24,9 86,7 
10,4 3,9 14,8 30,1 92,9 

11,3 2,2 21,1 34,1 92,2 

22 

Retención de agua Extensibilidad 

Cm 1/3 de 15 atm Agua COLEf COLE 
atm útil 

% % mm/cm cm/cm cm/cm 

0,98 21,8 12,8 1,23 0,033 0,032 
0,96 25,9 17,5 1,13 0,052 0,050 
0,81 23,5 14,7 1,05 0,033 0,026 
0,87 25,3 15,6 1,19 . 0,035 0,030 
0,87 31,3 22,2 1,06 0,061 0,052 
0,99 38,2 25,4 1,53 0,086 0,085 
0,96 33,4 23,1 1,31 0,064 0,061 

Saturac. bases 

CE25 Humed. Suma Ac NH4 

mmho/cm 

0 ,69 
0,90 
0,59 
0,72 
0,70 
0,69 
0,90 

llita *** 
Caolinita * 
Montmorillonita * 
Interestratificados * 

de 
saturac. 

38,8 
46,4 
42,3 
43,5 
52,8 
59,1 
54,0 

de 
Cation. 

% % 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

94,2 

Concr.de 
C03Ca 

% 

1 
6 

29 
21 
22 

3 

7 

pH 

7,6 
7,5 
7,6 
7,4 
7,3 
7,2 
7,0 
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C4 ó 
B2tb 

+ 155 Rojo (2,5YR5/8) en seco y rojo con tonalidad más amarillenta 
que (2,5YR4/8) en húmedo; manchas pequeñas de color ne
gro; arcillo-limoso; estructura prismática gruesa rompiéndose 
en bloques, moderada; friable, muy adherente y muy plástico; 
abundantes cutanes de presión, frecuentes poros tubulares 
muy finos, exped; algunas manchas pequeñas de manganeso y 
pocos nódulos calcáreos, duros, pequeños y grandes; de lige
ramente calcáreo a no calcáreo. 

NOTAS:El epipedon puede estar sobreengrosado, pues el perfil ocupa una situació~ 
en la que existe deposición hídrica. 
El perfil tiene una profundidad de 200 cm. Desde esta profundidad hasta 
los 300 cm. se ha perforado con barrena y no se ha observado ningún cam
bio en el horizonte C4 ó B2tb. 

PERFIL 41 

Clasificación: Chromoxerert éntico, arcilloso fino, misto (calcáreo), mésicó (Soil 
Taxonomy) 

Vertisol crómico (FAO) 
Provincia: Ciudad Real 
Situación: Camino que va desde el Pozo Seco a Cañamares 
Hoja topográfica: 814 
Coordenadas U.T.M.: 189893 
Foto aérea: 5664, rollo 69 -' 
Altitud; 970 m. 
Forma del terreno circundante: Ondulado o colinado 
Pendiente: A (1%, llano o casi llano) 
Orientación: SE 
Vegetación: as. Rhamno-Cocciferetum Br. Bl y O. Bolos con aproyech!lmientos o. 

cultivos herbáceos cerealistas. · 
Uso: Labranza de cereales 
Material subyacente: Arcillas y margas triásicas 
Drenaje: Algo pobremente drenado 
Condiciones de humedad: Húmedo en todo el perfil 
Pedregosidad: Ninguna 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie: Algunas eflorescencias salinas 

Posición fisiográfica: Llanura entre cerros coronados por dolomías jurásicas. 

N 

Horiz. Prof. cm. 

Ap 0-27 

S 

. - ----------=-::1-=-----

DESCRIPCION 

Pardo (7 ,5YR5/3) en seco y pardo oscuro (7 5YR4/4) en hú
medo; arcillo-limoso; estructura migajosa media y fina, fuerte 
(en los 5 cm. superiores) y estructura masiva en la parte infe
rior del horizonte; friable, muy adherente y muy plástico; 
abundantes poros intersticiales medianos y finos, exped (en 
los 7 cm. superiores) y poco poroso en la parte inferior del ho- . 
rizonte; pocos fragmentos rocosos (5%), de tamaño grava, de 



Perfil 41 

ANALISIS MECANICO 

USDA 

Profund. Horiz. Arena Arena Arena Arena Arena Arena L'imo Arcilla 
(cm.) muy Gruesa Media Fina muy Total 

Gruesa Fina 

% 

0-27 Ap 3,7 2,6 1,2 3,9 5,1 16,5 , 41,3 42,3 
27-45 Al 3,0 2,1 1,4 4,0 1,9 12,4 32,6 54,9 
45-80 ACca 3,6 3,2 1 ,6 3,4 1,4 13,2 33,7 54,1 
+ 80 Clca 2,8 3,4 2,0 4,0 3,6 15,7 35,9 47,9 

Sección control (27-100 cm.) . . . . . . . . . . . . . . . 11,6 36,1 52,6 

pENS.AP AREN. 

Profund. Carbon Nitrog. C/N Fósforo Potasio C03Ca 1/3 de Seco a 
(cm.) Orgánic equival. atm 105°C 

% % mg/100g mg/100g % gfcc gfcc 

0-27 0,91 0,045 20,2 2,0 46,5 32,6 1,37 1,68 
27-45 0,83 0,091 9,1 2,9 28,5 30,5 1,28 1 ,59 
45-80 0,63 0 ,053 11,9 2,2 25 ,0 33,4 1,33 1 ,73 
+ 80 0,42 0,041 10,2 1,0 19,0 39,4 1,32 1,67 

BASES EXTRAIBLES CAPACIDAD CAMBIO 

Profund. Na K Ca Mg Suma Acidez Ac NH4 Ac Na Suma 
(cm.) de !E;xtraib. de 

Bases Cation. 

meq/100 g 

0-27 0,8 1,4 52,2 5,1 59,4 28,4 
27-45 0,5 0,6 50,4 5,6 57,0 28,0 
45-80 0,8 0,6 49,3 8,0 58,7 28,0 
+ 80 0,8 0 ,6 48,0 11,6 61,0 27,6 

.. . ' Mmetalog.ía por rayos X de la secc1on control ( fraccwn arc1lla) . 

DATOS ANALITICOS 

INTERNACIONAL 

Arcilla Arena Arena Limo 
Fina Gruesa Fina 

Retención de agua 

Cm 1/3 de 15 atm 
atm 

% % 

0,95 38,4 22,8 
0,95 40,3 26 ,2 
1,00 40,8 26 ,7 
1,00 38,7 24,8 

CE25 

mmho/cm 

1,30 
0,95 
1,10 
0,57 

Ihta "'* 
lnter. Mont/Cl ** 
Caolinita Tr. 

Agua 
útil 

mm/cm 

2,03 
1,71 
1,88 
1,83 

Humed 
de 

saturac. 

% 

43,8 
49,3 
51,4 
49,2 

UNIFIED 

<o.075 Grava 
mm 

86,9 5v. 
87 ,6 5v. 
87 ,9 Ov. 
86,1 Ov. 

<35v. 

Extensibilidad 

COLEf COLE 

cm/cm cm/cm 

0,070 0 ,066 
0,075 0,071 
0,092 0,092 
0,082 0,082 

Saturac. bases 

Suma Ac NH4 
de 

Cation. 

% % 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

pH 

7,6 
7,8 
7,8 
8,0 



Al 

ACca 

C1ca 
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27-45 

45-80 

+ 80 

dolomías, jurásicas y margocalizas triásicas, subredondeados; 
fuertemente calcáreo; abundantes raices finas y muy finas; lí
mite inferior brusco y ondulado. 
Pardo claro (7,5YR6/3) en seco y pardo oscuro (7 5YR4/3) en 
húmedo; arcilloso; estructura en bloques subangulares gruesos 
y muy gruesos, moderada; firme, extremadamente duro en se
co, muy adherente y muy plástico; algunos slickensides; fre
cuentes poros tubulares muy: finos e intersticiales muy finos; 
pocos fragmentos rocosos (5%), de tamaño grava, de dolomías 
JUrásicas y margocalizas triásicas, subredondeados; fuertemente 
calcáreo; frecuentes raices finas y muy finas; lfmite inferior 
gradual e irregular. 
Pardo-rojizo claro (5YR6/3) en seco y pardo-rojizo ( 5YR5/3) 
en húmedo; frecuentes manchas grandes de color blanco; arci
lloso; estructura prismática gruesa, fuerte; firme, extremada
mente duro en seco, muy adherente y muy plástico; abundan
tes slickensides; frecuentes poros tubulares muy finos; frecuen
tes nódulos calcáreos, blandos, grandes, irregulares y blancos; 
fuertemente calcáreo; frecuentes raices finas y muy finas; lí
mite inferior gradual e irregular. 
Colores abigarrados: Pardo claro (7 ,5YR6/3) en seco y pardo
rojizo ( 5YR5/3) en húmedo, gris-oliva ( 5Y5/2) y pardo-rojizo 
(2,5YR5/4) en seco y en húmedo; frecuentes manchas grandes 
de color blanco; arcilloso; estructura prismática gruesa y en 
bloques angulares muy gruesos, fuerte; firme, extremadamente 
duro en seco, muy adherente y muy plástico; abundantes slic
kensides; frecuentes poros tubulares muy finos; frecuentes nó
dulos calcáreos, blandos, grandes, irregulares y blancos; fuer
temente calcáreo, pero las arcillas son ligeramente calcáreas en 
zonas muy localizadas de este horizonte. 

NOTAS:En la época que se realizó la descripción del perfil no existían grietas en 
superficie, pues era una época húmeda. En periodos secos existen abundan
tes grietas en superficie de un tamaño que supera los 3 cm. de anchura. 
A lo largo de todo el perfil existen numerosas grietas finas. 
Hasta los 70 cm. de profundidad existen grietas rellenas de material per
teneciente a los horizontes superiores. Estas grietas tienen un tamaño de 
1,5 cm. de diámetro. 

PERFIL42 

Clasificación: ¿Gypsiorthids típico? arcilloso, gfpsico (calcáreo), mésico (Soil Taxo-
nomy) 

Cambisol cálcico -¿Xerosol gfpsico?- (FAO) 
Provincia: Ciudad Real 
Situación: 500 m., aproximadamente, al NW de Cañamares 
Hoja topográfica: 814 
Coordenadas U.T.M.: 212888 
Foto aérea: 5663, rollo 69 
Altitud: 970 m. 
Forma del terreno circundante: Ondulado o colinado 
Pendiente: A (0%, llano o casi llano) 
Vegetación: as. Cytiso-Bupleuretum fruticosi Rivas Martinez 
Uso: Labranza de cereales 
Material subyacente: Derrubio de margas y yesos triásicos ("Yesos de prado") 
Drenaje: Algo pobremente drenado 
Condiciones de humedad: Húmedo en todo el perfil 
Pedregosidad: Ninguna 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie: Abundantes eflorescencias salinas 



Perfil 42 

ANALISIS MECANICO 

USDA 

Profund. Horiz. Arena Arena Arena Arena Arena Arena Limo Arcilla 
(cm.) muy Gruesa Media Fina muy Total 

Gruesa Fina 

% 

0-18 !~ 0,3 0,7 0,6 2,5 1,0 5,0 47,0 46,6 
18-30 1,0 0,8 0,8 3,3 1,2 7,2 33,0 59,6 
30-50 B2 1,0 0,9 0,9 5,0 2,3 10,1 40,2 49,2 
50-70 C1cs 
70-125 C2cs 
+ 125 C3cs 

pENS.APAREN. 

Profund. Carbon Nitrog. C/N . Fósforo Potasio C03Ca Yeso 1/3 de Seco a 
(cm.) Orgánic equival. atm 105°C 

% % mg¡100g mgf100g % 9-' gfcc g/cc 

0-18 1,14 0,104 11,0 1,8 42,5 8,8 0,0 1,35 1,72 
18-30 1,01 0,094 10,7 1,1 32,0 12,0 0,0 1,34 1,76 
30-50 0,72 0,072 10,0 1,5 16,5 33,9 0,0 1,49 1,73 
50-70 0,26 0,039 6,7 0,7 60 17,0 53,2 1,49 1,57 
70-125 0,09 0,030 3,0 1,4 8,b 22,4 49,4 
+ 125 0,09 0,020 4,5 2,4 9,5 21,0 43,7 

BASES EXTRAIBLES CAPACIDAD CAMBIO 

Profund. Na K Ca Mg Suma Acidez Ac NH4 Ac Na Suma 
(cm.) de Extraib. de 

Bases Cation. 

meq/100 g 

.. 0-18 0,7 1,2 32,3 14,0 48,2 
18-30 0,9 0,8 26,0 15,2 42,9 
30-50 0,7 0,4 63,0 9,5 73,6 
50-70 1,6 0,1 250,8 1,3 253,8 
70-125 2,0 0,2 262,6 2,1 267,0 
+ 125 1,9 0,2 261,6 2,2 266,0 

-- .. Mmeralogfa por rayos X de la secc10n control ( fraccwn arc11la): 

DATOS ANALITICOS 

INTERNACIONAL 

Arcilla Arena 1 Arena Limo 
Fina Gruesa Fina 

1 

Retención de agua 

Cm 1/3 de 15 atm 
atm 

% % 

1,00 40,8 24,7 
1,00 38,2 24,6 
1,00 31,1 19,7 
1,00 31,7 25,1 
1,00 29,3 20,4 
1,00 30,1 23,0 

CE25 

mmho/cm 

2,81 
4,02 
3,92 
3,01 
3,00 
2,80 

Ihta ** 
Inter. Mont/Cl ** 
Caolinita * 

Agua 
útil 

mm/cm 

2,17 
1,82 
1,70 
0,97 

Humed 
de 

saturac. 

% 

42,6 
47,3 
43,3 

pNIFIED 

<o.o75 Grava 
mm 

93,7 Ov. 
93,0 Ov. 
89,4 Ov. 

Ov. 
Ov. 
Ov. 

Extensibilidad 

COLEf COLE 

cm/cm cm/cm 

0,084 0,084 
0,095 0,095 
0,051 0,051 
0,018 0,018 

Saturac. bases 

Suma Ac NH4 
de 

Cation. 

% % 

pH 

7,7 
7,8 
7,8 
7,3 
7,5 
7,6 

El horizonte C2cs posee abundantísima cristalaria de yeso muy heterométrico, con formas fusioformes. Esta ci-ista]aria ocupa casi total-
mente los e&pac::ios 1.n.terpedales~ can.ales y cavidades. 
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Posición fisiográfica: Llanura, entre materiales triásicos 

NW 
SE 

Horiz. Prof. cm. DESCRIPCION 

Ap 

Al 

B2 

C1cs 

C2cs 

C3cs 

0-18 

18-30 

30-50 

50-70 

70-125 

+ 125 

Pardo-rojizo (5YR5/4) en seco y pardo-rojizo (5YR4/4) en 
húmedo; arcillo-limoso; estructura granular fina, moderada y 
en bloques subangulares gruesos, moderada; friable, adherente 
y muy plástico; frecuentes poros intersticiales finos y pocos 
poros en la zona de bloques subangulares; fuertemente calcá
reo; abundantes raíces finas y muy finas; lfmite inferior neto y 
plano. 
Pardo-rojizo (5YR4/4) en seco, pardo-rojizo oscuro (5YR3/4) 
en húmedo y pardo (7 ,5YR5/4) raspado; arcilloso; estructura 
en bloques angulares y subangulares medianos y gruesos, que 
se rompen en bloques finos, moderada; friable, adherente y 
muy plástico; frecuentes poros tubulares muy finos; fuerte
mente calcáreo; abundantes raíces finas y muy finas; lfmite in
ferior gradual y plano. 
Pardo-rojizo claro (5YR6/4) ·en seco, pardo-rojizo (5YR4/4) 
en húmedo y pardo claro (7 ,5YR6/4) raspado; arcillo-limoso; 
estructura en bloques subangulares finos, moderada; friable, 
adherente y muy plástico; abundantes poros tubulares finos y 
muy finos; pocos nódulos calcáreos, pequeños, blandos y blan
cos; fuertemente calcáreo; frecuentes raíces muy finas; lfmite 
inferior gradual y plano. 
Amarillo-rojizo (5YR6/6) en seco y entre amarillo-rojizo y 
rojo-amarillento (5YR5,5/8) en húmedo, pequeñas manchas de 
color blanco; arenoso-franco; estructura masiva; friable, no ad
herente y no plástico; abundantes poros tubulares muy finos; 
fuertemente calcáreo; lfmite inferior neto y ondulado. 
Amarillo-rojizo (5YR6/6) en seco y algo más rojizo que rojo
amarillento (5YR5/6) en húmedo; muchas manchas pequeñas, 
de color blanco; franco-arenoso; estructura prismática gruesa, 
fuerte; friable, no adherente y ligeramente plástico; abundan
tes recubrimientos de yeso, de 1 a 2 mm. de espesor, en las ca
ras de los prismas; pocos poros tubulares muy finos; fuerte
mente calcáreo; lfmite inferior difuso. 
Rojo claro (2,5YR6/6) en seco y rojo (2,5YR5/6) en húmedo; 
muchas manchas blancas y verdes; franco-arcillo-arenoso; es
tructura prismática gruesa, fuerte; friable, ligeramente adhe- · 
rente y de moderadamente plástico a muy plástico; abundantes 
recubrimientos de yeso, de 1 a 2 mm. de espesor, en las caras 
de los prismas; pocos poros tubulares muy fmos; fuertemente 
calcáreo. 

NOTAS: El horizonte C3cs está formado por bloques de margas con yesos, de colo
res verdes y rojos (Trfas). 
El nivel freático se encuentra a los 70 cm. de profundidad. 
En la época de invierno, en esta zona, el nivel freático sube hasta la super
ficie y, por lo tanto, los labradores se ven obligados a realizar zanjas y re
llenarlas posteriormente con piedras para conseguir que el agua drene por 
ellas y baJe algunos centfmetros el nivel freático. 
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PERFIL 44 

Clasificación: Xerofluvent ácuico, franco fino, carbonático, mésico (Soil Ta1eono· 
my) Fluvisol calcáreo (FAO) 

Fluvisol calcáreo (FAO) 
Provincia:: Ciudád Real 
Situación: Rio Cañamares 
Hoja topográfica: 814 
Coordenadas U.T.M.: 208898 
Foto aérea: 5663, rollo 69 
Altitud: 965 m. 
Forma del terreno circundante: Ondulado o colinado 
Pendiente: A (0%, llano o casi llano) · 
Vegetación: as. Cytiso-Bupleuretum fruticosi Rivas Martinez 
Uso: Tierra de labranza 
Material subyacente: Depósito aluvial formado por materiales triásicos y carbonato 

pulverulento. 
Drenaje: Pobremente drenado 
Condiciones de humedad: Húmedo desde los 30 cm. de profundidad 
Pedregosidad: Ninguna 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie: No 

NW 

Horiz. 

Ap 

C1g 

C2g 

C3g 

"~~ición fisiográfica: Valle Rluvhl cr.tre materiales triásicos. 

Prof. cm. 

0-30 

30-60 

60-85 

+ 85 

SE 

DESCRIPCION 

Gris parduzco claro ( 10YR6/2) en seco y pardo-grisáceo oscuro 
(2,5Y4/4) en húmedo; franco-arcilloso; estructura granular me· 
diana y gruesa, fuerte, que pasa a bloques subangulares finos, 
moderada; friable, ligeramente adherente y ligeramente plásti
co; abundantes poros intersticiales medianos, exped; fuerte· 
mente calcáreo; abundantes raices finas y medianas; límite in· 
ferior neto y plano. 
Gris claro ( 2,5 Y7 /2) en seco y pardo-grisáceo ( 2,5 Y5/2) en 
húmedo; entre franco y franco-limoso; estructura masiva; fria· 
ble, ligeramente adherente y ligeramente plástico; pocos poros; 
fuertemente calcáreo; algunas raices medianas; límite inferior 
neto y plano. 
Gris claro ( 2,5Y7 /2) en seco y gris-parduzco claro ( 2,5Y6/2) 
en húmedo; franco; estructura masiva; friable, ligeramente ad· 
herente y ligeramente plástico; pocos poros; fuertemente cal· 
cáreo; algunas raices medianas; lfmite inferior neto y plano. 
Gris claro (2,5Y7/1) en seco y pardo-grisáceo (2,5Y5/2) en 
húmedo; franco; estructura masiva; friable, ligeramente adhe· 
rente y ligeramente plástico; pocos poros; fuertemente calcá
reo. 

NOTAS:En la base del horizonte Ap existen trozos de cerámica. 
En el horizonte C2g se observan pequeñas áreas más claras, más arenosas y 
más calcáreas que el resto del honzonte. 
El nivel freático se encuentra a los 85 cm. de profundidad y existe ascenso 
capilar de agua hasta los 30 cm. de profundidad. 



Perfil 44 DATOS ANALITICOS 

ANALISIS MECANICO 

USDA INTERNACIONAL UNIFIED 

Profund. Horiz. Arena Arena Arena Arena Arena Arena Limo Arcilla Arcilla Arena Arena Limo <o.o75 Grava 
(cm.) muy Gruesa Media Fina muy Total Fina Gruesa Fina mm 

Gruesa Fina 

... % 

0-30 
¿rg 

3,5 3,5 2,4 7,9 5,5 22,7 41,0 35,7 79,3 Ov. 
30-60 0,7 1,3 2,0 14,0 8,4 26,5 50,0 23,2 75,0 Ov. 
60-85 C2g 0,9 2,6 4,6 20,2 14,0 42,3 37,5 19,6 64,8 Ov. 
+ 85 C3g Ov. 

Sección control (30-100 cm.) . . . . . . . . . . . . . . . 22,8 55,2 21,6 Ov. 

DENS.APAREN. Retención de agua Extensibilidad 

Profund. Carbon Nitrog. C/N Fósforo Potasio C03Ca 1/3 de Seco a Cm 1/3 de 15 atm Agua COLEf COLE pH 
(cm.) Orgánic equival. atm 105°C atm útil 

% % Ptg/100g mg/100g % g/cc g/cc % % mm/cm cm/cm cm/cm 

0-30 2,07 0,158 13,1 1,6 50,0 64,3 1,18 1,28 1,00 29,1 20,3 1,04 0,027 0,027 7,8 
30-60 1,43 0,120 11,9 1,7 4,0 64,2 1,24 1,27 1,00 33,7 20,7 1,62 0,008 0,008 8,0 
60-85 1,20 0,150 8,0 1,7 3,5 65,0 1,00 29,3 20,0 7,9 
+ 85 1,70 65,8 1,00 

BASES EXTRAIBLES CAPACIDAD CAMBIO Saturac. bases 

Profund. Na K Ca Mg Suma Acidez Ac NH4 AcNa Suma CE25 Suma AcNH 
(cm.) de Extraib. de de 

Bases Cation. Cation. 

meq/100 g - mmho/cm % % 

0-30 0,4 1,4 46,5 3,6 51,9 20,0 1,20 100,0 
30-60 0,6 0,1 37,2 4,9 42,8 11,4 2,50 100,0 
60-85 0,6 0,1 35,1 2,9 38,7 8,5 2,30 100,0 
+ 85 

Mineralogfa por rayos X de la sección control (muestra integral): Calcita*** 
Miner. laminares * 
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PERFIL 45 

Clasificación: Haplacuoll vértico, arcilloso muy fino, mixto (calcáreo), mésico (Soil 
Taxo!l~my! 

Gleysol móllico (FAO) 
Provincia: Ciudad Real 
Situación: Rio Cañamares 
Hoja topográfica: 814 
Coordenadas U.T.M.: 205900 
Foto aérea: 5663, rollo 69 
Altitud: 965 m. 
Forma del terreno circundante: Ondulado o colinado 
Pendiente: A (0%, llano o casi llano) 
Vegetación: Ecotono con especies pertenecientes a las clases Quercetea illicis y 

Phragmitetea. 
Uso: Labranza de cultivos de regadío 
Material subyacente: Depósito aluvial formado por materiales triásicos. 
Drenaje : Pobremente drenado. 
Condiciones de humedad: Húmedo en todo el perfil 
Pedregosidad: Ninguna 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie: Abundantes eflorescencias salinas a los 30 cm. de profundi

dad. 

N 

Horiz. 

Ap 

C1g 

C2g 

C3g 

C4g 

Posición fisiográfica: Valle aluvial, entre materiales triásicos. 

Prof. cm. 

0-30 

30-50 

50-90 

90-110 

+ 110 

S 

DESCRIPCION 

Gris (2,5Y5/1) en seco y gris muy oscuro (2,5Y3/1) en húme
do; arcillo-limoso; estructura granuiJ,lr media, fuerte, que pasa, 
a partir de los 10 cm. de profundiad, a bloques angulares grue
sos, fuerte; friable, peds muy duros en seco, adherente y muy 
plástico; abundantes poros intersticiales medianos (en los 10 
cm. superfiaiales) y algunos poros tubulares gruesos y media
nos (en la Jlarte inferior del horizonte); muy pocos fragmentos 
rocosos (1%), de tamaño grava, de dolomías, angulosos, no al
terados; fuertemente calcáreo; frecuentes raíces finas; límite 
inferior gradual. 
Gris (7 ,5Y5/1) en seco y gris (7 ,5Y4/1) en húmedo; abundan
tes manchas (erruginosas,., tenues y medianas, de color pardo
oliva claro (2,5Y5/4); arcilloso; estructura de masiva a blo9.ues 
subangulares finos, débil; friable, adherente y muy plástico; 
pocos poros tubulares finos; fuertemente calcáreo. 
Gris oscuro en húmedo; manchas de color pardo debidas a 
óxidos de hierro; arcilloso; fuertemente calcáreo; algunos nó
dulos de manganeso. 
Gris en húmedo; manchas pardas debidas a óxidos de hierro; 
arcilloso; fuertemente calcáreo. 
Gris muy claro en húmedo; manchas pardas debidas a óxidos 
de hierro; franco-arcillo-limoso; estremadamente calcáreo; al
gunos nódulos calcáreos. 

NOTAS: En puntos próximos, donde el suelo está seco en superficie, se forman 
grandes grietas de 3 ó 4 cm. de anchura. El nivel freático se encuentra a 
50 cm. y a partir de esa profundidad la descripción de este suelo se ha efec
tuado mediante muestras tomadas con barrena. 



Perfil 45 

ANALISIS MECANICO 

USDA 

Profund Horiz. Arena Arena Arena Arena Arena Arena Limo Arcilla 
(cm.) muy Gruesa Media Fina muy Total 

Gruesa Fina 

% 

0-30 ¿rg 1,0 0,8 0,8 2,9 1,8 7,3 47,6 45,3 
+ 30 1,3 0,6 0,6 2,2 1,4 6,1 26,2 67,7 

Sección control (30-100 cm.) o. o . 4 7 . 27 6 . 67 7 . 
DENS.APAREN. 

Profund Carbon. Nitrog. C{N Fósforo Potasio C03 Ca 1{3 de Seco a 
(cm.) Orgánic equival. atm 105°C 

% % mg{100g mg{100g % g{cc g{cc 

0-30 1,53 0,150 10,2 
1 

1,8 35,0 32,2 1,05 1,42 
+ 30 0,38 0,040 9,5 1,3 30,0 30,7 1,13 1,57 

BASES EXTRAIBLES CAPACIDAD CAMBIO 

Profund Na K Ca Mg Suma Acidez Ac NH4 AcNa Suma 
<c;m.) de Extraib. de 

Bases Cation. 

meq/100 g 

0-30 0,4 1,4 39,6 4,0 45,4 40,7 
+ 30 0,3 0,4 41,9 10,6 53,3 38,6 

Mineralogfa por rayos X de la sección control (fracción arcilla) : 

DATOS ANALITICOS 

INTERNACIONAL 

Arcilla Arena Arena Limo 
Fina Gruesa Fina 

Retención de agua 

Cm 1/3 de 15 atm 
atm 

% % 

0,99 43,5 28,2 
1,00 40,9 31,3 

CE25 

mmho/cm 

1,40 

llita ** 
Montmorillonita * 
Inter. Mont/Cl * 
Caolinita Tr. 

Agua 
útil 

mm/cm 

1,59 
1,08 

UNIFIED 

<o.o75 Grava 
mm 

93,2 1v. 
94,2 Ov. 

Ov. 

Extensi bilidad 

COLEf COLE 

cm/cm cm{cm 

0,106 0,105 
0,116 0,116 

Saturac. bases 

Suma Ac NH4 
de 

Cation. 

% % 

100,0 
100,0 

pH 

8,0 
8,1 
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PERFIL 46 

Clasificación: Xerochrept vértico-calcixerólico,arcilloso fino, mixto (calcáreo), mé-
sico (Soil Taxonomy) 

Cambisol vértico (FAO) 
Provincia: Ciudad Real 
Situación: Carretera Villahermosa-Villanueva de la Fuente 
Hoja topográfica: 814 
Coordenadas U.T.M.: 200887 
Foto aérea: 5664, rollo 69 
Altitud: 980 m. 
Forma del terreno circundante: Ondulado o colinado 
Pendiente: B (5%, suavemente inclinado) 
Orientación: S . . . . 
Vegetación: as. Junipero-Quercetum rotund1{ol1ae R1vas Martmez 
Uso: Labranza de cereales 
Material subyacente: Margas triásicas de color rojo Y verde 
Drenaje: Bien drenado . 
Condiciones de humedad: Seco hasta los 100 cm. de profundidad 
Pedregosidad: Ninguna 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie: No 

Posición fisiográfica: Pendiente suave en la ladera d~ una colina formada por mate
riales triásicos y dolomías jurásicas. 

w 

Horiz. 

Ap 

B2 

B3ca 

Prof. cm. 

0-30 

30-70 

70-90 

E 

DESCRIPCION 

Pardo-rojizo (3,75YR4/4) en seco y entre rojo oscuro y rojo
amarillento oscuro (3,75YR3/6) en húmedo; arcilloso; estruc
tura granular fina y muy fina, fuerte, que pasa a masiva hacia 
la parte inferior de este horizonte; friable, adherente y muy 
plástico; abundantes poros intersticiales finos y muy finos y 
frecuentes poros tubulares finos; pocos fragmentos rocosos 
( 5%), de tamaño grava, de dolomías, angulosas y sybredondea
das, no alteradas; fuertemente calcáreo; abundantes .raices fi
nas y muy finas; límite inferior neto y plano. 
Pardo-rojizo claro (2,5YR6/4) en seco y raspado y pardo-roji
zo (2,5YR5/4) en húmedo; grandes manchas de color verde 
claro; arcilloso; estructura prismática media y fina, fuerte; fir
me, muy duro en seco, adherente y muy plástico; abundantes 
poros tubulares muy finos y frecuentes poros intersticiales fi
nos y medianos, exped; muy pocos fragmentos rocosos (2%), 
de tamaño grava, de dolomías, angulosas y subredondeadas, no 
alteradas; fuertemente calcáreo; en algunas zonas de la parte 
alta del horizonte existen pseudomicelios calcáreos; frecuentes 
raíces muy finas: límite inferior gradual y ondulado. 
Rojo débil (10R5/4) en seco y rojo débil (10R4/4) en húme
do ; grandes manchas de color verde claro; arcilloso; estructura 
prismática media y fina, fuerte; firme, muy duro en seco, ad
herente y muy plástico; abundantes poros tubulares muy finos 
y frecuentes poros intersticiales finos y medianos, exped; 
abundantes pseudomicelios calcáreos y muchos peds recubier
tos de carbonatos; fuertemente calcáreo; frecuentes raíces muy 
finas; límite inferior neto y ondulado. 



Perfil 46 DATOS ANALITICOS 

ANALISIS MECANICO 

USDA INTERNACIONAL UNIFIED 

Profund. Horiz. Arena Arena Arena Arena Arena Arena Limo Arcilla Arcilla Arena 1 Arena Limo <o.o75 prava 
(cm.) muy Gruesa Media Fina muy Total Fina Gruesa 

1 

Fina mm 
Gruesa Fina 

:> % 

0-30 Ap 2,3 3,1 3,5 12,3 4,0 25,2 21,0 53,4 74,9 5v. 
30-70 B2 2,0 2,9 5,1 18,1 4,0 32,1 19,7 49,6 69,6 2v. 
70-90 B3ca 1,3 2,4 5,8 28,1 6,5 44,0 13,7 41,8 56,6 Ov. 
90-110 C1ca 3,0 6,7 8,5 26,2 9,4 53,9 13,0 32,8 48,9 Ov. 
+ 110 C2 2,9 11,5 13,4 28,2 3,4 59,4 11,1 30,7 41,8 Ov. 

Sección control (30-100 cm.) . . . . . . . . . . . . . . . 33,1 22,5 45,0 <35v. 

DENS.APAREN. Retención de agua Extensibilidad 

Profund. Carbon Nitrog. C/N Fósforo IPotasio COa Ca 1/3 de Seco a Cm 1/3 de 15 atm Agua COLEf COLE 
(cm.) Orgánic equival. atm 105°C atm útil 

% % mg¡100g ¡mg/100g % g/cc gfcc % % mm/cm cm/cm cm/cm 

0-30 1,10 0,100 11,0 1,7 50,0 27,2 1,25 1,56 0,95 32,9 29,1 0,46 0,077 0,072 
30-70 0,80 0,066 12,1 1,3 25,0 34,6 1,31 1,61 0,95 33,7 29,3 0,55 0,071 0,067 
70-90 0,45 0,051 8,8 1,4 16,0 37,0 1,39 1,64 1,00 27,2 18,2 1,24 0,057 0,057 
90-110 0,14 0,033 4,2 1,3 13,0 38,2 1,38 1,58 1,00 26,4 16,7 1,34 0,046 0,046 
+ 110 0,17 0,039 4,4 1,4 16,0 52,0 1,39 1,48 1,00 31,6 23,4 1,13 0,021 0,021 

Extensibilidad lineal potencial hasta 1,5 m.= 7,74 cm. 

BASES EXTRAIBLES CAPACIDAD CAMBIO 

Profund. Na K Ca Mg Suma Acidez Ac NH4 Ac Na Suma 
(cm.) de Extraib de 

Bases Cation. 

meq/100 g 

0-30 0,2 0,9 39,7 1,3 42,1 37,1 
30-70 0,2 0,4 42,1 1,5 44,2 29,3 
70-90 0,6 0,4 43,9 2,5 47,4 24,6 
90-110 0,8 0,3 42,4 2,8 46,2 22,8 

+ 110 0,4 0,4 42,0 3,7 46,5 24,6 

Mineralogfa por rayos X de la sección control (fracción arcilla): 

CE25 

mmho/cm 

0,50 
0,70 
0,60 
0,70 
0,80 

Ilita ** 
Montmorillonita ** 
Inter. Mont/Cl * 
Caolinita Tr. 

Saturac. bases 

Suma Ac NH 
de 

Cation. 

% % 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

pH 

8,0 
8,2 
8,2 
8,1 
8,1 
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C1ca 90-110 

C2 + 110 
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Rojo débil (10R5/4) y (10R4/4) en seco, rojo débil (10R4/4) 
y rojo oscuro (2,5YR3/6) en húmedo; muchas manchas gran
des de color rojo débil y verde claro y algunos filamentos blan
cos; franco-arcillo-arenoso; estructura masiva; firme, muy duro 
en seco, adherente y muy plástico; abundantes poros tubulares 
muy finos; abundantes pseudomicelios calcáreos y muchos 
peds recubiertos de carbonatos; fuertemente calcáreo; límite 
mferior gradual y ondulado. 
Entre rojo y rojo-amarillento (3,75YR4/8) en seco y rojo 
(2,5YR4/8) en húmedo; grandes manchas de color rojo débil y 
verde; franco-arcillo-arenoso; estructura masiva; firme, muy 
duro en seco, adherente y muy plástico; frecuentes poros tubu
lares finos y medianos; frecuentes pseudomicelios calcáreos; 
fuertemente calcáreo. 

NOTAS: Las manchas de color verde claro de este perfil son debidas a la presencia 
de arcillas triásicas con esta tonalidad; este color no encaja biim en las ta
blas de color, pero el más parecido es el (7,5Y7/2). 
En la época que se ha descrito este perfil no existían grietas, pero en los 
meses más secos del año si se han observado grandes grietas en la superficie 
del suelo. 

POIICION FISIOGRAFICA 

023 - DepÓaitoa aluviales (Cuaternario reciente) 

Glc - Glacis (Cuaternario antiguo) 

J1-2c- Dolomías (Juráaico inferior) 

TG Lulitu con yeso (Triásico) 

RESUMEN 

Con objeto de estudiar la tipología de suelos y de realizar la cartografía de este 
sector, a escala 1:50.000, se han efectuado numerosas observaciones de suelos, en 
puntos previamente seleccionados P.Or fotointerpretación, con el fin de establecer 
los suelos dominantes. A continuación se realizó un muestreo, en los lugares más re
presentativos, y un estudio detallado de los perfiles-tipo. 

También, se describen y se explican de forma gráfica, con la ayuda de un bloque 
diagrama, las relaciones entre los suelos, el paisaje y la litología. 

En la zona estudiada se han distinguido varias unidades fisiográficas: zonas altas 
y convexas de las colinas, laderas, fondos de valle, valle aluvial del rio Cañamares y 
pequeños restos de glacis. 

La litología de este sector está constituida por dolomías, arcillas, margas con ye
so, derrubios de margas y cantos de dolomías, depósitos aluviales y conglomerados 
de cantos de dolomías. · 

Se han descrito y analizado siete perfiles-tipo, que han servido para definir las 
diferentes unidades cartográficas de suelos; éstos se han clasificado como: Xero
chrept lítico rúptico-xerorthéntico, Xerochrept calcixerólico, Chromoxerert éntico, 
Gypsiorthids típico (?), Xerofluvent ácuico, Haplauoll vértico y Xerochrept vérti
co-calcixerólico. 

SANTOS FRANCES, F. (Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. 
Universidad de Salamanca) 

BARAHONAFERNANDEZ, E. (Estación Experimental del Zaidín). 
C.S.l.C. Granada). 
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LA DETERMINACION DE COMPUESTOS ORGANICOS 
EN ACICULAS DE ABETOS Y PINOS 

Por 

l. AGUINAGALDE y R. HÜSER 

SUMMARY 

THE DETERMINATION OF ORGANIC COMPOUNDS IN NEEDLES 
OF SIL VER TREES AND PINES 

A complet technique for cualitative and cuantitative analysis is given for diffe
rent organic compounds (sugars, organic acids, aminoacids and poliphenols) from 
alcoholic extracts of needles of Picea abies and Pinus silvestris. 

INTRODUCCION 

Las grandes cantidades de lodos de clarificación que se acumulan en 
las centrales clarificadoras de a~as están creando en Centroeuropa 
un enorme problema de polucion que exige buscar formas correctas 
de reciclaje de esas sustancias de desecho sin producir alteraciones 
ecológicas negativas como las que en la actualidad se están presentando 
en bosques que han sido utilizados indiscriminadamente como lugares 
de deposición. 

Dentro de esta problemática se han llevado a cabo una serie de expe
rimentos en condiciones controladas de vivero, destinadas a estudiar 
los efectos que los lodos de clarificación ejercen sobre el metabolismo 
y el estado de nutrición de ~betos y pinos jóvenes (AGUINAGALDE, 
1977; AGUINAGALDE y HUSER, 1980a). Para cuantificar tales efec
tos se hizo necesario elaborar una tecnología de análisis sencilla, re
pr_oducible y . ap~op!ada p~a determinaciones en serie, que permi
tiera establecer en las acículas formadas bajo la influencia de los lodos 
su contenido en macro- y micronutrientes y, sobre todo, en compues
tos orgánicos con una función clave en el organismo vegetal: azúcares, 
ácidos orgánicos, aminoácidos y, por el especial papel que juegan en 
la resistencia de la planta, polifenoles. 

En el presente trabajo nos vamos a ocupar de describir con detalle 
los métodos que conducen a la determinación de los distintos ~upos 
orgánicos, partiendo de un extracto orgánico común. Una vision glo
bal ~el proceso analítico seguido se puede ver en AGUINAGALDE 
y HUSER (1980b). 

PREP ARACION DE LAS MUESTRAS 

Los nuevos brotes de los abetos y pihos procedentes de las expe
riencias indicadas, así como del material standard utilizado como con
trol, fueron cortados e inmediatamente congelados para evitar proce
sos de oxidación y de actividad encimática postmortal. En este esta-
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do se separaron las acículas de sus troncos leñosos, se trituraron en 
un molino con hielo seco hasta reducirlas a polvo fino y se conserva
ron a -18°C. 

PROCESO DE EXTRACCION 

15 g. de material molido de cada una de las muestras que habían de 
ser examinadas fueron extraídas con etanol en un aparato Soxhlet a 
la temperatura de ebullición del solvente durante 24 horas, haciendo 
circular por el extractor una corriente contínua de C02 • El extracto 
obtenido en cada caso fue reducido a sequedad bajo vacio en un rota
vapor; una vez seco se le añadieron cantidades iguales (100 ml) de clo
roformo y agua y se agitó la· mezcla durante 1 hora. Las dos fases ob
tenidas, separadas y reducidas a sequedad, dieron lugar al "extracto 
de cloroformo" y al "extracto de agua". El extracto hidrosoluble, 
higroscópico, exigió ser lavado con m etanol y secado bajo vacio (el 
vacio del rotavapor eliminado con C02 ) varias veces, hasta aparición 
de un sólido amarillo pálido, muy voluminoso y con aspecto de espuma, 
qüe fue utilizado como material de partida para los posteriores aná
lisis. Se conservó en pequeños frascos herméticos saturados con C02 • 

Ambos extractos (de cloroformo y agua) fueron determinados 
gravimétricamente. 

Dada la finalidad de este trabajo, de presentar la tecnología de 
análisis implementada, recogemos --a modo de pauta- solamente 
los resultados obtenidos. para las muestras standard, junto con la eva
luación estadística de los mismos (tabla 2). Los resultados obteni
dos para las muestras tratadas con lodo de clarificación se recogen 
en (AGUINAGALDE y HÜSER, 1980aj. 

AZUCARES 

Antes del análisis cuantitativo de los azúcares (mono- y oligosa
cáridos) era necesario determinar cuáles de los habitualmente presen
tes en las plantas en estado libre (xylosa, mannosa, glucosa, fructosa, 
arabinosa, sacarosa, rafinosa y estaquiosa), aparecían en nuestras 
muestras. 

DETERMINACION CUALITATIVA DE LOS AZUCARES LIBRES 

La detección · cromatográfica de los azúcares libres contenidos en el 
extracto de agua exigió una previa separación de los compuestos fenó
licos, ya que su presencia limitaba notablemente la nitidez de los 
cromatogramas. -

: Separación de los compuestos.fenólicos l?or ~romatograf(a de columna (35 x 1,5 
cm), empleando una suspensión de poliam1da como adsorbente: aplicar 200,0 
mg de extracto de agua disueltos en 5 ml de H.20, lavar con 50 ml de H 2 0 
(ayudar con vacío, si es necesario). Filtrar el eluado y reducir a un vólumen final 
de 4,0 mi. Conservar a -18°C, 

Para la cromatografía de capa fina (TLC) en técnica unidimensio
nal se aplicaron 2,0 t.~l de la solución anterior sobre capas de silica
gel. 
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Solvente: Cloroformo-ácido acético-agua (30:35:5) 
Revelador: Difenil-amina (DE STEFANIS y PONTE, 1968) 
(Mezclar 100 ml de metanol ·-eon 1(} mi de HaP04 conc., añadir 1 mg de di· 
fenil-amina disuelto en 1 mi de anilina). 
Después de rociados los cromatogramas, calentar a 120°C durante 10 min. 

La identificación de las manchas cromatográficas se realizó con ayu
da de soluciones patrón co-cromatografiadas y mostró en nuestras 
acículas la presencia de los monosacáridos: glucosa (verde sobre el 
cromatograma) -y- fructosa (marrón), así como del disacárido sacarosa 
(marrón}. Se detectaron también pequeñas cantidades de dos galac
tósidos de la sacarosa: rafinosa y estaquiosa (marrones). 

DETERMINACION CUANTITATIVA DE GLUCOSA+ 
FRUCTOSA Y SACAROSA 

Se utilizó una técnica volumétrica de determinación de los azúcares 
reductores en la que se sustituye la solución de Fehling por la de 
Luffsche, ilimitadamente estable. Glucosa y fructosa fueron determi
nadas conjuntamente. La determinación de la sacarosa exigió que este 
compuesto fuera previamente hidrolizado en sus dos componentes. 

Preparación de la solución problema: Disolver 200,0 mg de extracto de agua 
en 50 ml de H20. 

Determinación de glucosa + fructosa 
• A 10,0 mi de solución problema (10,0 mi de H20 para las muestras en blan
co) añadir 10,0 ml de solución de Luffsche, calentar en un baño de agua a 100°C 
durante 15 min. 
• Añadir 0,5 mi. solución ioduro potásico (conc. 1mol/l). 
• Añadir 4,0 mi. solución 25% HCI. 
• Añadir 2,5 ml. solución 20% de tiocianato potásico y agitar. 
• Titular por retroceso con solucióq 0,2 mol/1 de tiosulfato para determinar 
la solución de Luffsche no consumida en el proceso anterior. (Utilizar almidón 
como indicador). 
• De la diferencia de tiosulfato consumido por las muestras en blanco y las 
problema, calcular el contenido en azúcar de las últimas, empleando una curva 
de calibrado de glucosa ( 0,1 - 1,0 mg. glucosa/mi). 

Solución de Luf{sche (BEYTHIEN, 1944): 
• Disolver 50,0 g de ácido cftrico en 50,0 mi de H20. 
• Disolver 388,0 g de Na2COa en 350 mi de H20. 
• Mezclar las soluciones. 
• Añadir 25,0 g CuS04 disueltos en 100 ml de H20. 
• Llevar la solución a un volumen final de 1,0 1 con H20. 
Determinación de la sacarosa: 
• A 10,0 mi de solución problema añadir 0,5 mi de HCI conc., calentar durante 
8 min. en un baño de agua a 70°C. 
• Enfriar y ajustar el pH a 5 con una solución de NaO H. 
• Continuar como para la determinación de glucosa + fructosa. 

Los resultados que se obtuvieron con los métodos descritos para 
nuestras muestras standard, así como la evaluación estadística de los 
mismos se recogen en la tabla 2. 

ACIDOS ORGANICOS 

Los ácidos orgánicos tienen numerosas funciones en el metabolismo 
vegetal. A nosotros nos interesaban de modo especial por su función 
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clave en el ciclo de Krebs y en la vía del ácido sikímico (biosíntesis 
de aminoácidos aromáticos y, a través de ellos, de polifenoles). 

La determinación de los ácidos orgánicos del extracto de agua 
exi~ió su previa separación de otros compuestos orgánicos, como ami
noacidos y azúcares. 

SEPARACION DE LOS ACIDOS ORGANICOS POR CROMA
TOGRAFIA DE CAMBIO IONICO 

Se empleó un sistema de dos columnas; una de intercambio catió
nico que retiene los aminoácidos y otra de intercambio aniónico que 
retiene los ácidos orgánicos, los cuales son posteriormente eluídos, 
(OECHSSLER, 1968; HARBORNE, 1973). 

Columnas: 35 x 1,5 cm. (altura del relleno "v 25 cm.) 
Resinas ínter-
cambiadoras: Resina catiónica tipo ácido fuerte (Amberlita IR 120, Roth) 
activada en un baño con solución 2 mol/! HCI. 
Resina aniónica tipo base débil (Intercambiador iónico 11, Merck) activada 
en un baño con solución 0,5 mol/! NaOH. 

Preparación de la solución problema: Disolver 200,0 mg. del extracto de agua 
en 50,0 mi de H20, filtrar la solución. 
Determinación global de los ácidos orgánicos: 
• Pasar la solución problema por la columna catiónica (vel. máx. 60 gotas/min.) 
y lavar con 50 mi. de H20. 
• Pasar el eluado total a través de la columna aniónica. 
• Recuperar los ácidos orgánicos retenidos en ella, pasando por la columna 
100 ml de solución 6 mol/! de ácido fórmico. 
• Evaporar a sequedad el eluado de ácido fórmico, manteniendo la temperatura 
del baño por debajo de los 40°C. 
• Determinar por pesada la cantidad de ácidos orgánicos obtenida como resi
duo seco. 
• Disolver cuantitativamente el resto seco de los ácidos orgánicos en 2,0 ml de 
H20 y conservar la solución a -18°C. 

Los resultados obtendios al aplicar el método descrito a material 
standard se recoge en la tabla 2. 

DETERMINACION CUALITATIVA DE LOS ACIDOS ORGANICOS 

Se empleó la cromatografía de capa fina (placas de celulosa) en 
técnica unidimensional. 

Solvente: Butanol-ácido fórmico-agua (40:10:50). Preparar 24 horas antes y 
tomar solamente fase orgánica. 
Reveladores: Azul de bromofenol-verde de bromocresol-KMn04 (PASCOVA, 
1960). (Solución A: Disolver 75 mg de verde de bromocresol y 25 de azul 
de bromofenol en 100 mi etanol. Solución B: Disolver 250 mg de KMn04 y 
500 mg de Na2C03 en 100 m! H20. Tomar 9 partes de solución A y 1 de 
solución B.) 
(Manchas amarillas sobre fondo azul). 
Nota: Secar las placas cuidadosamente hasta total eliminación del ácido fór
mico, antes de proceder al revelado. 
Xylosa-anilina. Manchas marrones sobre fondo blanco. 
(Disolver 1 g de xylosa en 3 mi de H20, agregar 1 mi de anilina y llevar a un 
volumen final de 100 mi con etanol). 

En las acículas de abetos y pinos aparecieron de un modo dominan
te los ácidos quínico (Rf = 0,11) y sikímico (Rf = 0,28). De los ácidos 
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del ciclo de Krebs se pudo detectar solamente la presencia del ácido 
málico (Rf = 0,43). 

DETERMINACION DE LOS ACIDOS QUIMICOS Y SIKIMICO 

La determinación del ácido quínico se basa en la propiedad de 
dicho ácido de formar un complejo rojo con el ácido tiobarbitúrico, 

· si previamente ha sido oxidado con ácido periódico (MINAMAKAWA 
y col., 1968). Según DITTRICH (1970), el ácido sikímico, bajo con
diciones análogas, forma un complejo amarillo en menor tiempo. 

La determinación por separado de ambos ácidos se realizó como 
se detalla a continuación: 

Preparación de la solución problema: Efectuar una disolución de la solución 
q.ue contiene la fracción de los ácidos orgánicos, obtenida según se dice ante
normente. 
Dilución 1 :8 para el análisis del ácido quínico. 
Dilución 1 :4 para el análisis del ácido s1kímico. 

Determinación de los ácidos: 
• A 1 mi de cada una de las soluciones diluídas añadir 0/5 mi de solución de 
periódato sódico (5,35 g Nal04 en 11 de solución 0025 mol 1 H2S04). 
• Calentar durante 50 min. en un baño de agua a 30 C. 
• Añadir 0,5 ml solución de arsenito sódico (2 g de NaAs02 en 100 ml de 
solución 0,5 mol/1 de HCI). 
• Agitar las soluciones y dejar reposar 5 min. 
• Añadir 2 ml solución de ácido tiobarbitúrico 0,3% (disolver 300,0 mg de 
ácido tiobarbitúrico en 70 ml de H20, añadir 3 ml solución 1 mol/1 de NaOH, 
llevar a 95 ml con H20 y ajustar el pH a 2,0 con HCI (conc. 1 mol/1 completar 
a 100,0 ml con H20). 
• Llevar a 10,0 mi con H20. 

Para el ácido quínico: . 
• Calentar las muestras en un baño de agua a 100° C durante 10 min. 
• Dejar enfriar por debajo de los 40'0C y medir la intensidad del color rojo 
formado a 550 nm. 
• Leer los valores obtenidos en una curva de calibrado construída con solucio
nes patrón de 20,0 - 200,0 Jlg ácido quínico/ml. 

Para el ácido sikímico: 
• Calentar las muestras en un baño de agua a 100°C durante 1 min. 
• Esperar 30 min y medir la intensidad del color amarillo formado a 436 nm. 
• Leer los valores obtenidos en una curva de calibrado construída con solucio
nes patrón de 100,0 - 1000,0 Jlg ácido sikímico/ml. 

Los resultados obtenidos para muestras standard y la evaluación 
estadística de los mismos están recogidos en la tabla 2. 

POLIFENOLES 

Entre los numerosos polifenoles presentes en las plantas, nuestras 
investigaciones se orientaron a la determinación de estilbenos y de 
diversos grupos de flavonoides (catequinas, flavonoles y flavanonoles) 
que poseen en alguno de sus compuestos carácter fungistático (AL
CUBILLA, 1970a), lo que les asigna un papel importante en la re
sistencia del material vegetal al ataque de patógenos. Los polifenoles 
han sido también mencionados en relacion a estados de nutrición 
inarmónicos en la planta (DIAZ PALACIO, 1971). 
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DETERMINACION CUALITATIVA DE LOS POLIFENOLES 

El extracto de agua fue analizado por · cromatografía bidimensio
nal sobre papel (Whatman 3 MM) · en técnica descendente. En el cro
matograma de la figura 1 se recoge la típica distribución de los princi-

-LO 

-
<! 
<! 
OJ 

@9 

Et.A. (1.:3) 
Fig. 1- Distribución de los polifenoles de las aciculas de Picea abies 

sobre cromatografía de papel. 

TABLA 1 

Caracter(sticas cromatográficas de los compuestos identificados 

G rupo 

E stilbenos 

e atequinas 

F lavanonoles 

Flavonoles 

az =azul 
ama = amarillo 
ose =oscuro 
(-) =no reacciona 

Nr. 

1 
2 
3 
9 

6 
9 

12 
16 

5 
11 

17 
18 

4 

Compuesto U. V/+ NH3 +A1Cl3 

Glucósido de piceatanol az 1 az 1 az 
Isorapontina az 1 az 1 az 
Picefdo az 1 az 1 az 
Resveratrol az 1 az 1 az 

d-Catequina (-) 
E pica te quina (-) 

Leucoantocianinas (-) 

3-Glucósido de taxifolina ose 1 ose/ ama 
Taxifolina ose 1 ose 1 ama 

3-Glucósido de kaempferol ose 1 ama/ ama 
3-Glucósido de quercetina ose 1 ama/ ama 
3~Glucósido de quercetina ama/ ama/ ama 

Vai-
+nílla 

(-) 
(-) 
(-) 
(-) 

rosa 
rosa 

rosa 

(-) 
(-) 

(-) 
(-) 
(-) 
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pales polifenoles contenidos en las acículas de Picea abies. Los estíl
benos, flavonoles y flavanonoles fueron detectados a la luz ultravio
leta con y sin vapores de NH3 y revelados con A1Cl3 • Las catequi
nas (invisibles a la luz U.V.) fueron reveladas con vanillina (Tabla 
1). 

Preparación de la solución problema: Disolver 100 mg del extracto de agua 
en 2 ml de etanol 80% . Aplicar 'V 6 mg sobre cada cromatograma. 
Solventes: 1a dimensión, Butanol-ácido acético-agua ( 40:10:50). 

2a dimensión, Etanol-agua (1 :3). 

Reveladores: Vapores de N Ha . Color amarillo a la luz U. V. de los flavonoles 
con la posición 3 ocupada (Fig. 1; manchas 17 y 18). 
Cloruro de aluminio. Color amarillo a la luz U.V. de flavonoles y flavanono
les (Fig. 1; manchas 5, 11, 17, 18 ~ 4). 
(Solución alcohólica de AICI3 al1% ). 
Vanilla-HCI. Color rosa a la luz visible de catequinas y compuestos afines 
(Fig. 1; manchas 6, 9, 12 y 16). 
(A 1 g de vanillina añadir 12 ml de metano! y 6 ml de solución 25% de HCI). 

La separación e identificación de los compuestos citados (Tabla 
1) se realizó según técnicas standard (MABRY y col., 1970; RIBE
REAU-GAYON, 1972; HARBORNE y col.1975). 

Separación de los estilbenos, flavonoles y flavanonoles : Recortar y eluir las 
manchas indicadas de 20 papeles cromatográficos. 

Identificación de estilbenos, flavonoles y flavanonoles: 
a) Lectura de los espectros U.V. en metano} y de los desplazamientos. 
b) Hidrólisis ácida de los glicósidos (Tab. 1; manchas 1, 2, 3, 5, 17 ,'18, 4) 
con solución 2 mol/1 de HCI (30 min. a 100°C). Extraer las agluconas con ace
tato de etilo e identificarlas de modo rutinario por co-cromatograffa. 
e) Identificación de los azúcares liberados en la hidrólisis:_ Evaporar a sequedad 
la solución ácida y aplicar residuo sobre placas pretratadas de silicagel según 
HANSEN (1975). 
Identificación de catequinas y afines: Co-cromatografiar directamente la solu-
ción del extracto de agua con auténticos marcadores sobre celulosa. -

De este modo se pudo llegar a establecer la identidad de algunas 
de nuestras sustancias con las ya detectadas por ALCUBILLA (1970b) 
para el líber de Picea abies y por DITTRICH (1970) en las acículas 
de esta misma especie. Pinus siluestris mostró una distribución cro
matográfica muy semejante, pero con la diferencia de que en esa 
especie apenas aparecen los estilbenos. 

DETERMINACION CUANTITATIVA DE LOS POLIFENOLES 

Una determinación global de los polifenoles presentes en el mate
rial vegetal se hace posible con el reactivo universal de fenoles "Folin
Ciocalteau". El grupo de catequinas y compuestos afines, así como 
el de flavonoles y flavanonoles, fueron igualmente determinados de 
modo separado, utilizando sus reactivos específicos. 

Preparación de la solución problema: Disolver 200,0 mg del extracto de agua 
en 50,0 ml de etanol. 

Determinación del total de poli{enoles (HORWITZ, 1960): 
• Tomar 10,0 ml de la solución problema y llevar a 50,0 mi con etanol. 
• A 1,0 ml de la solución dilufda añadir 2,0 ml de solución 14% de Na2G9¿J: 



TABLA 11 

Contenido de las ac(culas de Picea abies y Pinus silvestris en compuestos orgánicos, 
según los métodos descritos 

Parámetros 

De cloroformo 
EXTRACTOS De agua 

AZUCARES 
Glucosa+ fructosa 
Sacarosa 

Total ácidos orgánicos 
A CID OS Acido sikfmico 
ORGANICOS Acido qufnico 

Total polifenoles 
POLIFENOLES Catequinas + leucoantocianinas 

Flavonoles + flavanonoles 

Arginina 
Lisina 

AMINOACIDOS Acido aspártico 
Acido glu támico 

x = valor medio de 3 muestras 
d = desviación standard 

(mg/g sus. seca) 
" 

" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

(¡..tmol/g sus. seca) 
" 
" 
" 

CV (%) = Coeficiente de variación ( ó desviación standard relativa) = d 
x--.100 

Picea abies 
X d CV(%) 

80,55 2,22 2,75 
334,06 12,90 3,86 

58,81 4,85 8,26 
50,49 1,94 3,85 

106,97 7,43 6,95 
38,84 2,25 5,80 
28,43 4,38 15,41 

33,87 2,80 8,28 
10,25 0,58 5,68 

3,77 0,14 3,76 

6,91 2,04 29,55 
1,21 0,46 38,10 
0,38 0,01 4,05 
0,92 0,15 16,77 

Pinus silvestris 
X d CV(% 

89,91 6,41 7,13 
261,54 19,76 7,57 

59,82 5,34 8,92 
10,65 5,48 51,50 

81,49 0,18 0,22 
40,64 1,23 3,02 
21,12 1,96 9,30 

34,31 3,59 10,47 
8,21 0,86 10,43 
6,08 0,96 11,41 

12,22 7,29 59,63 
1,95 1,38 70,89 
0,68 0,12 17,0 
0,53 0,16 30,36 
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• Agregar 1,5 ml reactivo de Folin-Ciocalteau (Merck), diluído previamente 
1:2 con H20. 
• Agitar, calentar 5 min. en un baño de agua a 100°C. 
• Dejar enfriar y medir la intensidad del color azul a 760 nm (si aparece pre
cipitado blanco, centrifugar). 
• Leer los valores obtenidos en una curva de calibrado construí da con soluciones 
patrón de 10,0- 100,0 J.lg DL-Catequina/ml (Roth). 

Determinación de catequinas y leucoantocianinas (HATHWA Y, 1958): 

• A 1 ,O ml de la solución problema añadir 7 ,O ml solución 25% de HCI. 
• Añadir 2,0 ml del reactivo vanilla-HCI.. Como se dijo anteriormente. 
• Agitar, dejar reposar 5 min. 
• Medir la intensidad del color rojo formado a 500 nm. 
• Leer los valores obtenidos en una curva de calibrado construfda con solucio
nes patrón de 10,0-100,0 J.lg PL-Catequina/ml. 

Determinación de flauonoles y tlauanonoles. Haciendo uso de la propiedad de 
estos compuestos con grupos OH en posición orto, o bien con un grupo OH 
adyacente a un grupo carbonilo, de formar complejos coloreados con el AICla 
elaboramos el siguiente modo de cuantificación de dichos compuestos en el 
extracto de agua: 
• A 2,0 ml de la solución problema1 añadir 7,0 ml de etanol. 
• Agregar, 1,0 ml de solución 10% ae AICla en etanol. 
• Medir la intensidad del color amarillo formado a 436 nm. 
• Leer los valores obtenidos en una curva de calibrado construída con solucio
nes patron de ~~O - 20,0 J.lg kaempferol/ml. La revisión del método se realizó 
se~n GOTTSCttALK (1975) y dió un coeficiente de variación de CV = 0,61 -
6,1%. El límite de determinación estuvo situado en 0,48 J.lg kaempferol/ml. 

Los resultados obtenidos al aplicar los métodos anteriores a nuestras 
muestras standard, así como la evaluación estadística de los mismos, 
se puede ver en la tabla 2. 

AMINOACIDOS 

La determinación, tanto cualitativa como cuantitativa, de los ami
noácidos libres exige la separación de estos compuestos de otras sus
tancias presentes en el extracto vegetal. 

SEPARACION DE LOS AMINOACIDOS POR CROMATOGRAFIA 
DE CAMBIO IONICO 

Los aminoácidos se pueden separar utilizando una columna de inter
cambio catiónico (tipo ácido fuerte), como ya se indicó al hablar de 
la separación de los ácidos orgánicos. Ambos procesos se pueden 
realizar de modo combinado, como se indica a continuación: 

• Una vez pasada la solución problema para determinación de ácidos orgá
nicos (200,0 mg extracto de agua/50 mi H2.0) por la columna de intercambio 
catiónico y lavada con 50 ml 1:1.20, eluir los aminoácidos retenidos en ella 
con 100 ml solución 6 mol/! de NH40H. 
• Evaporar a sequedad bajo vacío el eluado anterior. 
• Disolver el residuo en 1,0 ml de propano! 30%. 
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DETERMINACION CUALITATIVA DE LOS AMINOACIDOS 

Se empleó la cromatografía de capa fina (celulosa) en técnica uni
dimensional, aplicando en cada placa 4 pl de la solución de propano!. 

Solvente: Fenol-agua (A 75 g de fenol añadir 25 ml de agua, disolver y agre
gar 3 ml de NH40H conc. 

Revelador: Nynhidrina (Merck). Manchas violetas sobre fondo blanco. 
Después de rociar la placa, calentar 15 min. a 110°C. 

DETERMINACION CUANTITATIVA DE LOS AMINOACIDOS 

Una determinación cuantitativa de los aminoácidos libres presen
tes en nuestros extractos se puede realizar mediante medidas densi
tométricas de las placas cromatográficas ya desarrolladas. La apli
cación de esta fotometría directa cuantitativa a las placas (medidas 
"in si tu") se realizó mediante un Densitómetro ZEISS y condujo a 
resultados reproducibles al aplicar junto a la solución problema, 4 so
luciones patrón de aminoácidos en diferentes concentraciones, sobre 
una misma placa cromatográfica( HEZEL, 1973). 

• Preparar 4 soluciones de mezclas de los aminoácidos que han sido identifica
dos en la solución problema. Concentraciones: 0,10; 0,25 ; 0,50 y 1,0 pg cada 
aminoácido/mi. 
• Aplicar sobre la placa dos veces cada solución patrón y dos veces la solución 
problema ( 4 pi solución de propano!, según se indicó. 
• Desarrollar las placas y medir en remisión a 550 nm. 

RESUMEN 

Se presenta una metodología completa de análisis, tanto cualitativo como 
cuantitativo, de distintos grupos de sustancias orgánicas (azúcares, ácidos o~á
nicos, ,POlifenoles y aminoácidos) en material vegetal (acículas . de Picea ab1es 
y de Pinus silvestris), a partir de un extracto alcohólico común. 
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ESTUDIO GENETICO DE UN PALEXERALF CALCICO-MOLLICO 
DESARROLLADO SOBRE UN GLACIS, PROXIMO A ALBALADEJO 

(CIUDAD REAL) 

Por 

SANTOS, F.*; BARAHONA, E.**; DORRONSORO, C.* y AGUILAR, J.*** 

SUMMARY 

GENETIC STUDY OF A CALCIC-MOLLIC PALEXERALF DEVELOPED ON A 
PEDIMENT SURFACE (GLACIS), NEAR ALBALADEJO (CIUDAD REAL) 

It has been studied the genesis of one soil classified as mollic calcic Palexeralf de- . 
veloped on triassic materials near Al balad!! jo (Ciudad Real). 

In this study besides the usual determinations, it has been used micromorpholo
gical and mineralogical techniques so at the study of the coarse sand fraction as the 
clay fraction. 

We have observed the follow processes: Presence of two lithological discontinui
ties, an important leaching of carbonates with formation of a calcic horizon, sorne 
hidromorphy at the deeps horizons, clay migration with formation of an argillic ho
rizon, etc. 

All these processes have suffered a sort of alternatives at the time so this soil we 
have to consider it as policiclic. 

As for the cronology of these changes we can't do it with a total pre.cission. but 
we think we can relatwn it with later Würm period (wet period), Hyps!therm¡c or 
Altithermic (arid period) and the present day climate (semiarid period). 

INTRODUCCION 

El suelo estudiado en este trabajo está situado en el cuadrante NW 
de la hoja n.0 840 (Bienservida) del Mapa Militar de España a escala 
1: 50.000 (Fig. 1), al sur de Albaladejo, en la provincia de Ciudad Real. 

Este suelo se ha desarrollado sobre un glacis constituido por cantos 
angulosos de cuarcita. Dicho glacis está situado, en posición discordan
te, sobre sedimentos triásicos pertenecientes a la Cobertera mesozoica 
del Macizo Ibérico. 

Los materiales paleozoicos de la Meseta constituyen el zócalo sobre 
el que se han depositado materiales mesozoicos y terciarios. Este zóca
lo, en numerosos puntos, queda oculto debajo de estos materiales dis
cordantes (generalmente de edad triásica y jurásica inferior) que consti
tuyen una cobertera de plataforma no plegada, también llamada "Co
bertera tabular de la Meseta" (Fig. 2). 

En el estudio genético de este perfil, los datos analíticos usuales se 
han complementado con otras técnicas (estudio micromorfológico, es
tudio óptico de arenas gruesas y estudio mineralógico de la fracción ar
cilla). Hay que resaltar, sin embargo, nuestro sentir de que ninguna téc-

(*).- Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. Universidad de Salamanca. 
(**).- Estación Experimental del Zaidín. C.S.I.C. Granada. 

(***).-Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada. 
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nica puede suministrar una interpretación correcta sin el apoyo de la 
observación cuidadosa de la morfología de campo, que nos parece un 
elemento indispensable y de primera línea en los razo~amientos genéti
cos. 

TECNICAS EXPERIMENTALES 

Se han seguido, generalmente, los métodos de análisis tal como se 
describen en Soil Survey Investigations Report n.0 1 (Soil Conservation 
Service, 1972), excepto para algunas determinaciones que a continua
ción se especifican: 
- La materia orgánica se ha determinado según el método que indica 

la Comisión de Métodos Analíticos del Instituto Nacional de Edafo
logía y Agrobiología "José María Albareda" (1973). 

- Los carbonatos se determinaron por volumetría de gases mediante el 
calcímetro de Bernard. 

-La acidez extraible según el método de Peech et al (1962). 
- La pasta de suelo saturado se preparó siguiendo las indicaciones de 

Allison (1973). 
-En el cálculo de la retención de agua a 1/3 de atm. y a 15 atm. se 

utilizó el método de la membrana de presión de Richards (1954). 
- En la 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 Investigations Report n. 0 1 (Soil 
Conservation Service USDA 1972, 4A1 y 4D1), sustituyendo el Sa
rán, como agente impermeabilizante, por parafina, con la que se ob
tienen valores análogos (Barahona y Santos, 1981). 

- En el análisis mineralógico por difracción de rayos X se han realizado 
diagramas de polvo, agreRados orientados, agregados orientados trata
dos térmicamente ( 550 C) y agregados orientados solvatados con 
etilénglicol y dimetil-sulfóxido. Se ha utilizado un equipo de difrac
ción Phillips PW 1010, con contador de centelleo y equipado con sis
tema de discriminación de altura de impulsos. Se ha empleado anti
cátodo de cobre y filtro de níquel, operando a 28 mA y 34 Kv. 

-Se prepararon muestras 8 x 6 cm. para realizar el estudio micromor
fologico, por el método descrito por Altemüller (1962) utilizando co
mo resina impregnante la cronolita 1.108 y realizando el desbaste en 
una rectificadora de superficies planas Robert-Blohm (modelo Sim
plex). 

- La obtención y preparación de las arenas gruesas para su estudio óp
tico se realizó de la siguiente manera: Las arenas se separaron por su
cesivas tamizaciones bajo corriente de agua. Se trataron con agua 
oxigenada para eliminar la materia orgánica y se separaron las frac
ciones ligeras y pesadas, por decantación en bromoformo. Las sub
fracciones magneticas y no magnéticas se separaron con un imán. To
das las subfracciones se montaron en láminas delgadas con resina de 
poliéster siguiendo el método de Delgado et al (1972). 

DESCRIPCION Y DATOS ANALITICOS 
Clasificación: Palexeralf cálcico-móllico, arcilloso fino, ilítico, mésico 
(Soil Taxonomy) 
Luvisol cálcico -Fase pedregosa- (F AO) 
Provincia: Ciudad Real. 
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Posición fisiográfica: Zona llana, en 
un glacis de cuarcitas. 

w 

GlK.- Glacis con brecha de cuarcitas (Cuaternario Antiguo) 
TG.- Arcillas, margas, areniscas y niveles carbonatados (Triásico) 
TGll.- Brecha basal cuarcítica (Triásico) 

Situación: 800 m, aJ>roximadamente, al sur del Arroyo de los Pilares. 
Hoja topográfica n. : 840 
Coordenadas U.T.M.: 191715. 
Foto área: 7 468, rollo 85 
Altitud: 830 m. 
Forma del terreno circundante: Suavemente inclinado 
Pendient,e: A (1%, llano o casi llano) 
Orientación: W 
Vegetación: Olivar y cereales 
Uso: Labranza de cereales 
Material subyacente: Margas triásicas y brecha de cuarcitas (Glacis). 
Drenaje: Moderadamente bien drenado 
Condiciones de humedad: Húmedo a partir de los 30 cm. de profundi
dad. 
Pedregosidad: Excesivamente pedregoso 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie: No 

Horiz. 

Ap 

IIB21t 

B2lt+ 
B22t 

Prof.cm. D E S e R 1 P e 1 O N 

0·20 Pardo fuerte (7 ,5 YR 5/6) en seco y pardo·rojizo oscuro ( 5 YR 
3/4) en húmedo; franco; estructura migajosa en superficie que 
pasa a masiva en profundidad; friable, duro en seco, moderada
mente adherente y moderadamente plástico; frecuentes poros 
tubulares e intersticiales y algunas galerías de organismos de 1 
cm. de diámetro; abundantes fragmentos rocosos ( 40%), de ta
maño grava y piedra, de cuarcitas angulosas-, no alteradas; no 
calcáreo; abundantes rafees finas y muy finas; límite inferior 
brusco. 

20-45 Rojo-amarillento (5 YR 5/8) en seco, rojo-amarillento (5 YR 
4/8) en húmedo y amarillo-rojizo (7 ,5 YR 6/8) raspado; fran
co·arcilloso, estructura prismática media y gruesa, fuerte: fir
me, extremadamente duro en seco, muy adherente y muy plás
tico; abundantes cutanes de presión, continuos; frecuentes po
ros tubulares muy finos, exped e imped, algunos poros inters
ticiales finos, exped y algunas galerías de organismos; pocos 
fragmentos rocosos (5%), de tamaño grava y piedra, de cuarci
tas, no alteradas; frecuentes nódulos de manganeso, negros, du
ros y pequeños; no calcáreo; frecuentes rafees finas y muy fi· 
nas; límite inferior difuso. 

20-70 Rojo-amarillento (5 YR &/8) en seco y en húmedo y amarillo
rojizo (7 ,5 YR 6/8) raspado; muy abundantes manchas peque
ñas de color negro; franco-arcillo-limoso; estructura en bloques 
subangulares medianos y gruesos que se rompen en bloques fi-
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Nota: 
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nos, fuerte; friable, muy duro, muy adherente y muy plástico; 
abundantes cutanes de presión, continuos; abundantes poros 
intersticiales y tubulares muy finos; abundantes fragmentos ro
cosos (60%), de tamaño grava y piedra, de cuarcitas angulosas, 
no alteradas; abundantes nódulos negros, duros, pequeños 
(hasta 7 mm. de diámetro), de manganeso; no calcáreo; fre
cuentes raíces finas y muy finas; límite inferior neto. 

45-65 Rojo-amarillento (5 YR 5/8) en seco y húmedo y amarillo
rojizo (7,5 YR 6/8) raspado; frecuentes manchas pequeñas 
de color negro; arcilloso; estructura prismática media y gruesa, 
fuerte; firme, extremadamente duro en seco, muy adherente 
y muy plástico; abundantes cutanes de presión, contínuos 
y frecuentes slickensides; pocos poros tubulares muy finos, 
exped e imped y algunos poros intersticiales finos, exped 
y algunas _galerías de organismos; muy pocos fragmentos 
rocosos ( 2% ), de tamaño grava, de cuarcitas. angulosas, no 
alteradas; frecuentes nódulos negros, de manganeso, duros 
y pequeños; no calcáreo; frecuentes raíces finas y muy finas;·· 
límite inferior difuso. 

65 - 88 Rojo-amarillento ( 5 YR 5/8) en seco y en húmedo y amarillo
rojizo (7 ,5 YR 6/8) raspado; abundantes manchas pequeñas 
de color negro; arcilloso; estructura prismática gruesa, mode
rada, que se rompe en bloques angulares gruesos, fuerte; 
firme, extremadamente duro en seco, muy adherente y muy 
plástico; abundantes cutanes de presión, contínuos y abundan
tes slickensides; pocos poros tubulares muy finos, exped e 
imped y algunos intersticiales finos, exped; frecuentes nódulos 
pequeños, ne~ros, duros, de manganeso; no calcáreo; pocas 
raíces; límite mferior neto. 

88- 116 Rojo-amarillento (5 YR 5/8) en seco y en húmedo; arcilloso; 
estructura en bloques subangulares medios y gruesos, modera
da; friable, muy duro, muy adherente y muy plástico; frecuen
tes arcilanes sobre los nódulos calcáreos; pocos ,.POros tubulares 
muy finos; abundantes nódulos calcáreos (70 ~. blancos, irre
gulares, pequeños y grandes, duros; fuertemente calcáreo, 
pero moderadamente calcáreo en la matriz; muy pocas raíces; 
límite inferior gradual. 

116-160 Amarillo-rojizo (7,5 YR 7/8) en seco y amarillo-rojizo (7,5 
YR 6/8) en húmedo; manchas de color rojo-amarillentas 
( 5 YR 5/8); franco; estructura masiva; friable, muy adherente 
y plástico; frecuentes ferriarcilanes rodeando las caras de 
los poros pe~ueños; muy pocos poros; frecuentes nódulos 
calcáreos ( 15% ), blancos, Irregulares, pequeños y grandes, 
duros (estos nódulos son menos evidentes que los del hori
zonte IIB3tca); extremadamente calcáreo; muy pocas raíces; 
límite inferior gradual. 

+ 160 Pardo muy pálido (10 YR 8/4) en seco y amarillo (10 YR 
8/6) en húmedo; manchas de color rojo-amarillentas ( 5 YR 
5/8) y más rojizas; franco-limoso; estructura masiva, friable, 
no adherente y no plástico; muy pocos poros; existen man
chas pulverulentas blancas, de carbonatos, de 5 a 10 cm. de 
longitud mayor, con núcleos duros y con oquedades rellenas 
de material rojizo y bloques de arcilla pardo-rojiza oscura; 
extremadamente calcáreo; muy pocas raíces. 

En el horizonte IIC1ca existen galerías de organismos de 2 cm. de anchura, 
rellenas de material rojizo. 

La existencia de una discontinuidad litológica entre los horizontes 
Ap y IIB2 es evidente en el campo por el porcentaje de fragmentos 
gruesos; en la tabla de datos analíticos puede apreciarse como el por
centaje de gravas pasa del 30 % en superficie a 2 y 4 % en profundi
dad; sin embargo, esta discontinuidad no se aprecia tan claramente 
a partir de la granulometría de las arenas, ya que las proporciones 



DATOS ANALITICOS 

ANALISIS MECANICO 

USDA INTERNACIONAL 

1 
Arena Arena 

Pro fundí. Horiz. muy Arena Arena Arena muy Arena Limo Arcilla Arcilla Arena Arena Limo 
(cm) Gruesa Gruesa Media Fina fina Total Fina Gruesa Fina 

' % 

0-20 Ap 1,6 3,1 3,6 19,2 16,5 44,0 43,3 12,7 3,3 
20-45 IIB21t 0,8 1,1 1,4 7,9 15,7 26,9 36,5 36,6 20,3 
20-70 B2lt+ 

B22t 0,5 0,8 1,0 4,8 7,1 14,0 49,7 35,3 15,4 

45-65 IIB22t 0,9 1,0 1,4 6,9 8.,7 18,9 37,8 43,4 22,6 
65-88 IIB23t 1,1 1,0 1,3 6,1 2,4 11,9 22,8 65,5 23,8 
88-116 IB3tca 3,9 7,4 3,6 5,6 2,2 22,8 28,9 48,6 18,9 

116-160 IIClca 3,5 14,4 5,9 5,0 1,8 30,4 44,8 24,8 5 ,5 
+ 160 IIC2ca 0,5 3,8 2,6 4,3 5,2 16,4 67,8 15,7 6,0 

Sección control (20-70 cm .) . . . . . . . . . . . . . 10,6 47,3 42,2 

Unified 

<o ,07.5 
mm 

64,2 
82,6 

89,0 

86,7 
88,5 
78,2 

70,4 
86,9 

Gra,va 

30 
3 

30 

2 
4 

3 

Concr.de 
C0 3 Ca 

% 

40 

38 
13 

...... 
01 
o 
,¡:.. , 

., 



Densidad aparent. Retención de agua Extensibilidad 

Profundi Carbono C03Ca 1/3 de Seco/a Cm 1/3 ~e 
(cm) Orgánic. Nitro¡. C/N Fósforo Potasio equival. atm 105°C atm 

% % mg/1001! mg/100~ % g/cc g/C{! % 

0-20 1,34 0,109 12,3 1,3 40,0 1,39 1,54 0,82 17,7 
20-45 0,51 0,070 7,3 1,3 39,0 1,27 1,55 0,98 88,5 
20-70 0,49 0,062 7,9 1,3 45,0 1,28 1,56 0,83 33,1 

45-65 0,34 0,058 5,8 1,0 28,5 1,26 1,56 0,99 33,9 
65-88 0,23 0,047 4,9 1,8 21,0 1,31 1,65 0,98 34,7 
88-116 0,30 0,047 6,4 1,8 20,0 26,6 1,15 1,46 0,77 32,4 

116-160 0,24 0,037 6,5 1,4 18,0 61,9 1,44 1,52 0,74 24,7 
+ 160 0,28 0,025 11,2 1,3 12,0 64,6 1,21 1,34 0,93 21,7 

BASES EXTRAIBLES Capacidad de Cambio 
Suma Acidez Suma 

Profundi. Na K Ca Mg de Extraibl AcNH4 Ac.Na de 
(cm) Bases Cationes 

meq/100g 

0-20 0,1 1,1 9,7 0,7 11,6 5,1 10,4 16,6 
20-45 0,5 1,2 23,7 3,1 28,5 10,0 25,8 38,5 
20-70 0,3 1,4 26,0 3,3 31,0 11,0 27,8 42,0 

45-65 0,6 0,6 28,1 2,6 31,9 9,3 32,9 41,2 
65-88 0,6 0,6 36,3 2,5 40,0 7,4 34,0 47,4 
88-116 0,7 0,5 53,0 1,8 55,9 29,6 

116-160 0,7 0,4 42,8 0,9 44,8 ( 19,1 
+ 160 0,6 0,2 38,8 0,7 40,1 13,0 

Mineralogía por rayos X de la sección control (fracción arcilla): llita *** 
Caolinita * 
Montmorillonita Tr. 
lnterestratificados Tr. 

15 atm Agua úti COLEf COLE pH 

% mm/cm cm/cm cm/cm 

7,9 1,11 0,035 0,028 7,1 
23,4 1,26 0,069 0,067 5,4 
22,1 1,17 0,068 0,055 6,9 

23,5 1,80 0,074 0,073 6,5 
24,4 1,32 0,080 0,078 6,6 
21,0 1,01 0,083 0,061 7,1 

13,8 1,16 0,018 0,013 7,3 
8,3 1,60 0,035 0,032 7,5 

Saturación en ba 
!Humedad :Suma 

CE2s de de Ac.NH4 
saturac. Cationes 

mmho/cm % % % 

0,67 
0,95 
0,53 

0,70 
0,45 
1,36 

1,40 
0,86 

29,8 69,6 
62,5 73,9 
61,5 73,8 

61,4 77,4 
64,8 84,4 
53,3 100,0 

39,1 100,0 
33,2 100,0 

*** =Abundante 
*=Poco 

Tr. =Trazas 

100,0 
100,0 
100,0 

96,9 
100,0 
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relativas entre las distintas fracciones de arena no difieren de forma 
notable en ambos materiales. 

Probablemente el material más profundo está constituido por arci
llas y /o margas triásicas "in situ ", que actualmente están más o menos 
modificadas por la acumulación profunda de carbonatos. El material 
sobreyacente debe de ser un depósito de glacis constituido por mate
riales finos, provenientes de la erosión de materiales triásicos, mezcla
do con un pequeño porcentaje de gravas de cuarcita. Una última etapa 
de deposición dejó un material en el que los cantos de cuarcita eran 
mucho más abundantes. 

Queda en pie la cuestión de si la edafización fué posterior al depó
sito de la última capa de derrubios, o bien, si ya existía una edafi
zación previa del material 11. En todo caso, el último período de edafi
zación fué lo suficientemente fuerte como para obliterar las huellas 
de cualquier etapa edáfica anterior. 

En la Fig. 4 se muestra un esquema gráfico de los principales datos 
analíticos del perfil. 

PROCESOS DE EDAFOGENESIS 

a) Meteorización. 

La meteorización de los materiales se pone de manifiesto por una 
tinción de los horizontes, producid~ por una liberación de sesquió
xidos de hierro, de tal forma, que el horizonte e más profundo es de 
color pardo muy pálido y los horizonte del "solum" son de color 
roio-amarillento y pardo fuerte. Junto a esta liberación de sesquióxi
dos de hierro hay una emigración de arcilla; se apre~ia que los hori-

3 

.. -······ 

70 •• 

8 

1 -----· Carbono org.inico X • 
2- R. de agua a 15 atm." •• 

3 -·····- COLE " 1'?0 cm¡ cm •• 

4--- CEC meq¡100g •• 

5--- Arcilla " •• 

8------ Carbona toa " • • 

7--Arcilla tina " •• 

Fig. 4.- Esquema gráfico del perfil y de los principales datos analíticos 



1508 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

zontes del "solum" poseen, en general, un porcentaje mayor de arcilla 
que los horizontes subyacentes. La arcilla presente en el perfil puede 
deberse a: 1) herencia del material originario, 2) enriquecimiento 
relativo por decarbonatación (es muy probable que los materiales 
originarios fueran calcáreos tanto por la naturaleza supuesta de los 
materiales subyacentes al glacis y erosionados por él mismo, como por 
el hecho de que existen carbonatos secundarios en el seno del per
fil) y 3) neoformación por meteorización de los minerales primarios. 

b) Lavado de carbonatos. 

Este proceso se puede apreciar claramente, tanto en la tabla de los 
datos analíticos, como en la Fig. 4. El contenido en carbonatos de la 
tierra fina aumenta bruscamente a partir de los 88 cm. de profundi
dad. Los carbonatos se encuentran diseminados en la matriz como 
formaciones pulverulentas y en forma de nódulos. Los carbonatos 
pulverulentos son más abundantes en la parte más profunda del perfil, 
mientras que los nódulos son más abundantes en el horizonte B3tca 
y tienden a disminuir hacia abajo. 

Bajo la suposición, muy arriesgada -ya que existen varias disconti
nuidades litológicas- de que los carbonatos antes de la edafización 
estuvieran repartidos de una manera homogénea a lo largo de todo 
el perfil, se puede calcular que la zona decarbonatada tendría origi
nalmente un 39,8 % de carbonatos (incluyendo en el cómputo los 
carbonatos que actualmente se encuentran en forma de nódulos); 
en consecuencia la pérdida de carbonatos de los horizontes suoerio
res sería de unos 46 g. en una c,:olumna de suelo de l cm 2 de sección y 
con una altura de 88 cm. Teniento en cuenta los valores de solubili
dad del carbonato cálcico y suponiendo unas condiciones climáticas 
parecidas a las actuales, se puede calcular, siguiendo el método de 
Arkley (1962), que el tiempo mínimo necesario para que se produzca 
el lavado de carbonatos no debe ser inferior a unos 16.000 años. 

e) Traslocación de arcilla. 

La curva de distribución de arcilla muestra claramente que existe 
un enri_quecimiento de la misma dentro del horizonte B, alcanzándose 
un máximo del 65% en el B23t; también la arcilla fina presenta la 
misma distribución. 

Otros parámetros relacionados con el contenido en arcilla, tales 
como la capacidad de cambio, el COLE y el agua retenida a 15 atm. 
poseen distribuciones verticales semejantes. Todo ello invita a pensar 
que existe una traslocación de arcilla de los horizontes superiores a 
los profundec>s. 

Las evidencias de iluviación en el campo son escasa, ya que el COLE 
es alto y, por lo tanto, se producen fenómenos de remoción del sue
lo (slickensides y cutanes de presión), por lo que únicamente se obser
van a simple vista cutanes de iluviación en los horizontes B3tca y 
C1ca. 

ESTUDIO DE LAS ARENAS GRUESAS 

La proporción de cada una de las fracciones separadas se detalla 
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en la Tabla 1 y su composición se recoge en la Tabla 2. La compo
sición mineralógica global se presenta en la Tabla 3. 

Todas las tablas citadas se resumen ~áficamente en la Fig. 5, en 
la que se puede observar que la fraccion más importante, cuantita
tivamente, es la ligera no magnética, que representa el 92% en la su-

TABLA 1 

Porcentaje en peso de las distintas fracciones 

Fracción ligera Fracción pesada 
Fracción Fracción 

Horizontes ligera pesada no magnét. magnét. no magnét. magnét. 

Ap 94,61 5,39 91,86 2,94 3,97 1,42 
IIB21t 96,65 3,35 95,64 1,00 3,12 0,38 
IIB22t 97,22 2,78 96,53 0,69 2,56 0,22 
IIB23t 97,76 2,24 97,18 0,58 2,02 0,22 
IIB3tca 99,57 0,43 99,44 0,13 0,39 0,04 
IIClca 99,99 0,01 99,98 0,01 0,01 
IIC2ca 99,98 0,02 99,97 0,01 0,01 

perficie del .:mela, h~sta prá~ticamente- el 100% en los horizontes más 
profundos; las demas fracciones tienden a disminuir en profundidad 
y son prácticamente despreciables a partir del horizonte B3tca. 

La fracción ligera no magnética, por ser cuantitativamente la más 
importante, posee una composición semejante a la global y las varia~ 
ciones en profundidad de los distintos componentes son idénticas 
a las ya expuestas. 

La fracción ligera magnética tiene como únicos componentes: 
cuarzo, aglomerados hematíticos y goethíticos y concreciones de 
manganeso. Estos componentes están casi ausentes en los horizon
tes C. En general, tiene una distribución vertical bastante irregUlar. 

La fracción pesada no magnética posee pequeñas cantidades de 
cuarzo y los componentes más importantes son los aglomerados 
hematíticos, que presentan la máxima concentración en el horizonte 
superficial y en el IIClca. Los aglomerados goethíticos presentan 
dos máximos en su distribución vertical que coinciden con los hori
zontes IIB22t y IIB3tca. Las concreciones de manganeso presentan · 
también dos máximos, pero coinciden, en este caso, con los horizon
tes IIB21 t y IIB23t. 

La fracción pesada magnética está compuesta, casi exclusivamente, 
por aglomerados hematíticos, que se acumulan en el horizonte supe
rior y en los horizontes IIB23t y IIB3tca. Los aglomerados goethí
ticos y concreciones de manganeso presentan un porcentaje muy 
pequeño. 

Características microscópicas de los componentes observados. 

a) Carbonatos.- Son de tipo esparítico y micrítico, predominando 
los primeros. Ambos presentan abundantes arcilanes iluviales, de co-



1510 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

TABLA 2 

Composición mineralógica de la fracción ligera rw magnética 

Nódulos Aglomerad. Aglomerad. Concrecion. 
Horizontes Carbonatos Cuarzo de arcilla de hematit. de goethita de mangan. 

Ap 84 8 5 3 
IIB21t 76 9 12 3 
IIB22t 68 1 8 18 5 
IIB23t 66 7 17 10 
IIB3tca 54 26 

.¿1 
3 10 4 

IIClca 100 <1 
IIC2ca 86 1 13 

Composición mineralógica de la fracción ligera magnética 

Aglomerados Concreciones 
Horizontes Cuarzo de hematites 

Aglomerados 
de goethita de manganeso 

Ap 40 42 7 11 
IIB21t 55 25 7 13 
IIB22t 43 31 12 14 
IIB23t 50 20 9 21 
IIB3tca 44 31 12 13 
IIClca 
IIC2ca 

Composición mineralógica de la fracción pesada no magnética 

Aglomerados Aglomerados Concreciones 
Horizontes de hematites de goethita de manganeso Cuarzo 

ftlbu 79 12 9 
41 20 37 2 

IIB22t 46 25 25 4 
IIB23t 36 16 46 2 
IIB3tca 54 25 20 1 
IIClca 69 19 11 1 
IIC2ca 

Composición mineralógica de la fracción pesada magnética 

Horizontlls 

Ap 
IIB21t 
IIB22t 
IIB23t 
IIB3tca 
IIClca 
IIC2ca 

Aglomerados 
de hematites 

98 
88 
87 
97 
98 

Aglomerados 
de goethita 

1 
8 
9 
1 
1 

Concreciones 
de manganeso 

1 
4 
4 
2 
1 

-
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TABLA 3 

Composición mineralógica global 

Nódulos Aglomerad. Aglomerad. Con cree. 
Horizontes Carbonatos Cuarzo de arcilla de hematit. de goethit. de mangan. 

ftb21t 
79 13 5 3 
74 10 12 4 

IIB22t 67 1 9 18 5 
IIB23t 64 8 17 11 
IIB3tca 54 26 3 3 10 4 
IIClca 100 <1 < 1 
IIC2ca 86 1 13 

lor amarillo y con bastante espesor. Estos arcilanes se encuentran 
generalmente fracturados y rotos por la pedoturbación de los carbo
natos secundarios, mostrando, en ocasiones, espectaculares ejemplos 
de como las vetas de carbonatos secundarios disrumpen los cutanes 
de arcilla. Como resultado de esta intensísima pedoturbación se obser
van abundantes restos de arcilanes ya irreconocibles, pues la arcilla 
se ha mezclado con los carbonatos, quedando como aureolas o bandas 
en las cuales los carbonatos presentan un tinte amarillento, debido a 
la arcilla que los impregna. En otras ocasiones, la pedoturbación con
duce a la formación de abundantes nódulos de arcilla que conservan su 
fuerte orientación contínua, característica y que, generalmente, están 
incluidos en los granos de carbonatos, pero a veces llegan a constituir 
nódulos aislados que se designan en las tablas como "nódulos de arci
lla". Es decir,que se trataría de pápulas relacionadas, o no, con el ma
terial carbonatado. Resumiendo, la pedoturbación de los arcilanes pue
de sufrir dos caminos distintos que se esquematizan en la Fig. 6, en 
donde se puede apreciar como un arcilán depositado en las paredes 
de un poro (1) es recubierto posteriormente por carbonato cálcico 
secundario (2), que al crecer produce una disrupción del cután (3). 
Esta disrupción puede ser de dos tipos: transversal ( 4') o bien trans
versal y longitudinal a la vez ( 4). En este último caso, los carbonatos 
separan paquetes laminares de arcilla dando lugar a una alternancia 
de arcilla y carbonatos, semeJante a una estratificación (Quasiarcila
nes); al continuar la disrupcion la mezcla de arcilla y carbonatos se 
intensifica, desdibujando los bordes de los paquetes arcillosos, que se 
van integrando en el conjunto del fondo matricial, originándose así 
las "Separaciones plásmicas" (5). Conforme progresa este fenómeno, 
las separaciones plásmicas se hacen cada vez menos discernibles (6) 
hasta que, finalmente, se llega a una integración total de la arcilla 
en la matriz de los carbonatos (7). ' 

En el caso de la fracturación trasversal se sigue un camino semejan
te, por el que las pápulas van perdiendo progresivamente la orientación, 
a la par que disminuyen de tamaño (5' y 6'). El resultado final es, 
igualmente, la integración total de la arcilla a la matriz carbonatada 
por un procéso progresivo de dispersión, de tal forma que no queda 
ningún rasgo micromorfológico de iluviación (7). Las fases 6 y 6' se 
pueden apreciar bien en el horizonte IIB3tca. 



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

1 - Arcilón iluvial alrededor de un poro 
2 - Deposición d.e carbonato secundario sobre el orcilón 
3 - Veta de carbonato secundario rompiendo el arcilán 

PAPULAS 

4 - Roturas transversales y longitudinales que originan Quosiarcilanes 
4• - Roturas fundo111entolmente transversales que originan Pápulos 

Sy6- La dispersión de lo arcilla da origen a Separaciones plásmicas 
5'Y6"-- Pópula$ perdiendo orientación continua y d isminuyendo de tamaño 

7 - Ausencia de rasgos micrDn~orfológicos de iluvioción por dispersión total de lo arcilla 

Fig. 6.- Pedoturbación de los arcilanes en los horizontes IIC2ca y IIB3tca 
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Los carbonatos se concentran en los tres horizontes inferiores de 
este suelo, y están totalmente ausentes en las fracciones de las arenas 
gruesas de los demás horizontes. 

Los cutanes de arcilla iluvial son mucho más abundantes en el hori
zonte IIC2ca y se encuentran mejor conservados que en los horizontes 
IIClca y IIB3tca. En estos últimos, los nódulos individuales de arcilla 
iluvial · (pápulas) se presentan con su orientación contínua perdida 
en gran medida, mostrando contexturas masépicas y mosépicas, princi
palmente. El horizonte IIB3tca se caracteriza por una mezcla intensa 
de la arcilla: con los carbonatos, encontrándose éstos materialmente 
salpicados de restos de arcilla iluvial. 

b) Cuarzo.- Se presenta en este suelo en forma de granos de muy 
diversos tipos: . 

1) granos de cuarzo monocristalino.- Predominan netamente en 
las fracciones ligeras ·no magnéticas de los horizontes no carbonata
dos. Poseen formas equidimensionales y contornos subredondeados; 
frecuentemente presentan extinción ondulante y no tiene impurezas 
ni corrosiones. 

2) granos de cuarcita.- Están constituidos por cuarzo policristali
no de contornos subredondeados. Se puede subdividir en: 

(a) granos de cuarcita pura.- Sin otro mineral presente, más que 
el cuarzo. 

(b) granos de cuarcita con hierro.- En los cuales se presenta una 
mineralización de hierro que impregna las superficies de su
tura de los cristales individuales tiñéndolos de rojo, general
mente; se trata de una mineralización amorfa de muy peque
ño espesor que a veces se presenta cristalizada hacia hemati
tes y en ocasiones se encuentra acompañada por pequeñas 
pajitas de mica en muy escasa cantidad. 

(e) granos de cuarcita con mica.- Los cristales de cuarzo que 
componen el grano policristalino están separados por unas 
vetas de mica (biotita y moscovita) con escasa cantidad de 
mineralización de hierro. 

e) Esquistos.- Están constituidos por cristales de cuarzo engloba
dos en una masa basal de biotita y moscovita, con orientación mar
cada, junto a compuestos de hierro de tipo hematites, en menor can
tidad. 

TABLA 4 

Distribución de los distintos tipos de granos de cuarzo en las fracciones ligeras 

Fracción no magnética Fracción magnética 

Cuarcitas Cuarcitas 
Cuarzo con Cuarzo con Horiz. mcrst. puras con Fe mica Esquis. mcrist. puras con Fe mica Esquis. 

ft~21t 76 14 2 7 1 2 22 50 26 
75 18 7 44 37 19 

IIB22t 70 17 8 4 1 48 33 19 
IIB23t 75 16 7 2 59 27 14 
IIB3tca 79 14 7 30 46 14 
IICica 
IIC2ca 
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Los porcentajes de estos granos de cuarzo de las fracciones ligeras 
se recogen en la Tabla 4. En las fracciones pesadas los granos de cuar
zo son muy escasos y están representados, en todos los casos~ por es
quistos. En las demas tablas se han agrupado a todos estos granos, 
simplemente, como cuarzo debido a la preponderancia de este mine
ral frente a las micas y al hierro. 

d) Nódulos de arcilla iluvial.- Como ya hemos indicado al descri
bir los carbonatos, se trata de pápulas con diversos grados de pedotur
bación. A veces muestran una fuerte orientación contínua y otras 
veces muestran sólo restos de esa orientación o, incluso, carecen de 
ella. 

e) Aglomerados con hematites y/o goethita.- Se presentan tanto 
en las fracciones ligeras como en las pesadas, aungue en estas últimas 
son mucho más abundantes. Presentan formas esfericas y elipsoidales, 
y están constituidos por un cemento de arcilla y compuestos de hierro 
que engloba, a veces, cristales de cuarzo de tamaño arena fina. Las ar
cillas y compuestos de hierro representan el plasma originado a par
tir de la alteración de Jos minerales primarios, mientras que el cuarzo 
representa el esqueleto mineral heredado, resistente a la alteración. 

Frecuentemente, sobre todo en las fracciones ligeras, los aglome
rados están constituidos por un núcleo formado por compuestos 
de hierro sin arcilla, que engloba algunos cristales de cuarzo, y alre
dedor de este núcleo se disponen capas concentricas de arcilla, de 
compuestos de hierro o mixtas, salpicadas de cristales de cuarzo (Fig. 
7). 

Estos aglomerados se denominan "concreciones" según la termino
logía de Brewer (1964). Su origen debe de ser edáfico, pues tras la 
alteración del material original se liberan, entre otros, iones de hierro 
que emigran a través del suelo, recombinándose para dar compuestos 
de tipo hematites y goethita, o productos amorfos (dependiendo de 

e Compuestos de hierro 

.=::::::::11' Arcilla orientaCia(arcil8n) 

~ J Arcilla sin orientación continua 

ESCALA APAOX. 

0'1mm -

Fij!. 7.- Aglomerados con hematites y /o goethita 
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las características físico-químicas del suelo). Estos materiales se acu
mulan en determinados puntos y engloban a cristales de cuarzo here
dados; posteriormente, aparecen cutanes de arcilla iluvial ---o-Jllás o 
menos impregnados de compuestos de hierro- que corresponden a 
una etapa de mayor evolucion; junto a ellos aparecen capas de arci
lla, carentes de carácter iluvial, que, incluso, contienen cristales de 
cuarzo, de tamaño arena fina y que pueden representar fases de acrec
ción "in situ" de la matriz del suelo. Estas distintas capas van alter
nando de un modo irregular, dependiendo fundamentalmente de los 
factores climáticos y del estado físico y físico-químico del suelo. 

Algunas veces falta el núcleo enriquecido en compuestos de hierro 
y también, en ocasiones, la contextúra no es concéntrica sino que 
es mosépica, esquelsépica, insépica o indiferenciada. 

En las fracciones pesadas el contenido en compuestos de hierro 
aumenta netamente y disminuye el porcentaje de los filosilicatos 
de la arcilla; las contexturas concéntricas son raras y predominan 
las contexturas masivas. Se trataría, pues, de "nódulos" según la termi
nología de Brewer (1964). 

Las concreciones y nódulos de las fracciones ligeras y pesadas se 
caracterizan por encontrarse, generalmente, recubiertas por arcilanes 
iluviales, preferentemente en los horizontes IIB21t, IIB22t, IIB23t y 
IIB3tca, aunque también se presentan, en menor grado, en la superficie 
de los granos de los otros horizontes. 

En las fracciones magnéticas, además de los componentes citados, 
también se ha detectado la presencia de maghemita. 

f) Concreciones de manganeso.- Están ·constituidas por una alter
nancia de capas negras, ricas en compuestos de manganeso y capas 
amarillas, ricas en hierro y arcilla. Drosdoff y Nikiforoff (1940) atri
buyen esta alternancia a cambios estacionales marcados. 

El mineral de hierro presente es, siempe, goethita y, en algunas 
ocasiones, la mineralizacion de manganeso toma una disposición den
drítica. 

Las concreciones de manganeso se concentran en la fracción pesa
da, subfracción no magnética. 

Del estudio óptico de las arenas gruesas se puede deducir; que el 
hecho de que se encuentren carbonatos en los tres últimos horizon
tes del perfil no indica, necesariamente, la existencia de una disconti
nuidad litológica, ya que se pueden atribuir razonablemente a un pro
ceso edáfico. 

La distribución vertical de los aglomerados hematíticos indica cla
ramente un predominio de condiciones oxidantes en los horizontes 
superficiales del suelo, mientras que los aglomerados goethíticos indican 
unas condiciones relativamente más húmedas en los horizontes inter
nos. El régimen de humedad del perfil debe de haber sido favorable, 
al menos temporalmente, para que hayan existido períodos con franca 
hidromorfía, según se deduce de la presencia de nódulos de mangane
so. En la Tabla 5 se recogen algunos índices de interés, en los que se 
observa como, efectivamente, las razones hematites/goethita, hemati
tes/goethita + manganeso y hematites/manganeso disminuyen en 
profundidad. , 

Finalmente, la tendencia bimodal de los horizontes profundos que 
se observa en la distribución vertical de aglomerados de hematites y 
goethita y nódulos de manganeso, en las subfracciones ligera magne-
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tica y pesada no magnética, podrían deberse a la superposición de 
ciclos de edafización algo diferentes en lo que respecta al régimen de 
humedad del suelo. Estas variaciones a una determinada profundidad 
del suelo podrían atribuirse a cambios climáticos o bien a cambios 
en las condiciones de infiltración producidos por erosión o enterra
miento del suelo. Estos cambios se ven confirmados, también, por el 
hecho de que, a veces,los carbonatos destruyen arcilanes, lo que impli
caría un paso de condiciones húmedas a secas; pero también se obser
va, a la vez, el fenómeno inverso, es decir, la invasión del horizonte 
cálcico por el argílico y así, por ejemplo, tenemos nódulos calcáreos 
recubiertos de arcilanes y la formación reciente de cutanes lluvia
les de arcilla en el seno del horizonte IIB3tca. 

TABLA 5 

Algunos índices de interés 

T. granos de Cuarzo 
Hem.+ Goet. Hem.+ Goet. Hem./Goet. 

Horizontes + Mn + Mn Hem/Goet. + Mn Goet./Mn Hem./Mn. 

Ap 20 3,8 2,4 1,5" 1,7 4 
IIB21t 24 2,8 0,8 0,6 2,7 2,2 
IIB22t 31 2,1 0,5 0,4 3,4 1,8 
IIB23t 35 1,8 0,5 0,3 1,4 0,7 
IIB3tca 17 1,5 0,3 0,2 2,5 0,7 
IIC1ca 
IIC2ca 

La abundancia de pápulas (nódulos de arcilla iluvial) existentes en 
las arenas gruesas del horizonte IIC2ca podría llevar a pensar que 
este horizonte fué, en tiempos pasados, parte de un horizonte argíli
co invadido posteriormente por un horizonte cálcico, pero, sin embar
go, resulta extraña la ausencia de otros caracteres edáficos, como son 
los nódulos de manganeso, hierro, etc., que lógicamente deberían de 
haberse conservado; por esta razón parece más probable que las pápu
las provengan de la disrupción de los arcilanes iluviales que ocasional
mente se producen inmediatamente debajo del horizonte argílico y, 
ya, en el seno del horizonte C; la conservación de las pápulas se vería 
favorecida, en comparación con los horizontes suprayacentes, por 
la escasa bioturbacion y también por la débil remoción del suelo por 
fenómenos de hinchamiento y contracción de las arcillas a esa pro
fundidad ( COLE bajo). La zona de oscilación de los horizontes cál- · 
cica y argílico, debida a cambios en el régimen de humedad, habría 
que restringirla a los horizontes IIB3tca y IIClca, en los cuales toda
vía aparecen caractéres edáficos distintos de las pápulas. 

La abundancia de aglomerados y nódulos dentro del horizonte 
Ap induce a pensar que ha existido una erosión paulatina de la super
ficie del suelo con rebaje progresivo del horizonte A, a costa de los 
materiales del horizonte B subyacente; pero tampoco se puede dese
char el que estos caracteres aparezcan por la mezcla de horizontes 
ocasionada por las labores de cultivo. 
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ESTUDIO MICROMORFOLOGICO 

Horiz. 

Ap 

IIB21t 

Prof. D E S C R 1 P C I O N 

0-20 Esqueleto mineral en cantidad media, constituido fundamen· 
talmente por cuarzo anguloso y monocristalino, de un tamaño 
medio de 220 micras; en mucha menor proporción se encuen· 
tran también feldespatos y algunas micas. 
Esqueleto orgánico francamente escaso, aunque existente, 
constituido por histones (fundamentalmente foliohistos y ra· 
dicohistos). 
Plasma mineral en cantidad media, de color pardo, constituido 
fundamentalmente por limo y arcilla. Es de destacar que en 
algunas zonas existe arcilla amarilla birrefringente, ligeramente 
perturbada, procedente de iluviación y que no corresponde a 
un horizonte A. 
No existen acumulaciones de plasma orgánico, pero sí se en· 
cuentra haciendo de agente cementante de las diferentes par· 
ticulas dando lugar a una estructura grumosa. 
La contextura básica es intertéxtica y la plásmica, en general, 
limasépica, aunque hay que tener en cuenta que existen domi· 
nios en que es fuertemente sépica y que se corresponde con las 
zonas donde existe arcilla amarilla birrefringente. 
La porosidad es abundante y en ella hay que destacar: huecos 
de empaquetamiento simple y compuesto, canales, cavidades y 
alguna gneta. 
Se observan escasos arcilanes fuertemente envejecidos y, en 
gran parte, disruptos, que normalmente se encuentran rodean· 
do nódulos férricos. También existen gran cantidad de pápu· 
las que tienen un origen claramente iluvial y en algunas de las 
cuales, incluso, se puede poner de manifiesto que este suelo ha 
sufrido procesos de ilimerización primaria y secundaria (Fede
roff, 1972). Este proceso de ilimerización secundaria, conse· 
cuencia de una hidromorffa, se manifiesta por la fuerte disrup
ción de los ferriarcilanes y la ilimerización de partículas de ta
maño limo, de color mas grisáceo, que acompaña a los prime· 
ros. · 
En cuanto a glébulas, además de las pápulas ya consignadas, 
son muy abundantes los nódulos de hierro redondeados, con 
inclusiones minerales y límite neto. Estos son indudablemente 
heredados y evidencian también restos de una hidromorffa an· 
terior. Algunos se encuentran rodeados de arcilanes o ferriar· 
cilanes, lo que demuestra que no se han formado "in situ". 
Como rasgos orgánicos se encuentran algunas excretas y pellets 
(como consecuencia del envejecimiento de las primeras, exis
tentes en algunos foliohistos). 

20-45 Esqueleto mineral escaso, constituido casi exclusivamente por 
cuarzo, generalmente, monocristalino y de un tamaño medio 
de 300 micras. 
Esqueleto y :plasma orgánico inexistentes. _ 
El plasma mmeral es de color amarillo o amarillo-rojizo y está 
constituido fundamentelmente por arcilla. 
Contextura básica porfiroesquelética y plásmica voesquelmosé· 
pica. 
Porosidad pequeña, constituida principalmente por grietas de 
resquebrajamiento, siendo frecuentes las oblfcuas .. 
Existen arcilanes y ferriarcilanes que se encuentran rellenando 
grietas y rodeando granos de esqueleto y nódulos. El origen de 
los arcilanes y ferriarcilanes que se encuentran rellenando ésta 
un índice superior al 3%, de manera que sobrepasa las necesi
dades de un horizonte argílico. 
Los cutanes que se encuentran rodeando granos de esqueleto 
S?? de presió~! y con respecto a los nódulos los hay de iluvia· 
c10n y de pres10n. 
En cuanto a glébulas, este horizonte es rico en ellas y, asf, se 
encuentran nódulos ramificados de manganeso de color negro; 

*'* • 
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45-65 

65-88 

88-116 

con estructura arborescente, límite neto y en cantidad relativa
mente pequeña. Existen abundantes nódulos ferruginosos con 
límite neto, algunos con límite difuso, con formas muy dispa
res y tamaños muy diversos. También se observan abundantes 
pápulas con las características ya reseñadas para el horizonte 
anterior. 
Por lo tanto, en este horizonte han tenido lugar dos procesos: 
uno de ilimerización muy antiguo que se pone de manifiesto 
por el envejecimiento y perturbación de los cutanes y que fué 
seguido, también en épocas pasadas, por un proceso de hidro
morfía que se pone de manifiesto por la gran cantidad de nó
dulos ferruginosos y manganíferos, pequeñas zonas de reduc
ción en la matriz con colores grisáceos y gris-verdosos, y, ade
más, por el proceso de ilimerización secundaria, si bien este es 
incipiente. 
Escaso esqueleto constituido principalmente por cuarzo mono 
y policristalino. 
Plasma muy abundante de color amarillo rojizo, constituido 
por arcilla y limo. Presenta una contextura básica porfiroes
quelética y plásmica fuertemente sépica con predominio de es
quelmosépica sobre el resto de los diferentes modelos, que 
practicamente se presentan todos. 
Porosidad escasa

1 
constituida fundamentalmente por grietas, 

tanto de tipo oblicuo como de resquebrajamiento, junto a és
tas existen algunas cavidades. 
Se observan arcilanes y ferriarcilanes,. generalmente, llenando 
poros, si bien su cantidad es escasa, lo que no se corresponde 
con el contenido en arcilla fina de este horizonte, pero hay que 
tener en cuenta que se aprecia una disrupción de los cutanes 
extraordinariamente grande, de manera que casi la totalidad de 
los mismos se han incorporado a la matriz del suelo. Teniendo 
en cuenta los cutanes disruptos existentes en la matriz, el índi
ce de iluviación de este horizonte es superior al 5%, mientras 
que si únicamente consideramos los cutanes existentes como 
tales su índice de iluviación no llega ni con mucho al 1%. 
Como glébulas existen abundantes pápulas arcillosas y ferriar
cillosas (restos de antiguos cutanes) y nódulos ferru~inosos ex
traordinariamente abundantes, de tamaño muy d1verso, for
mas con tendencia redondeada, límite neto aunque a veces di
fuso y ~eneralmente sin inclusiones. 

De un 15 a un 20% de esqueleto compuesto, fundamentalmen
te, por cuarzo monocristalino, de tamaño arena fina y algunos 
fragmentos, de mayor tamaño, de cuarzo policristalino que 
contienen óxidos de hierro y minerales laminares. 
Muy pocos radicohistos muy fuertemente dañados. 
Plasma abundante de color amarillento y compuesto por ar
cilla casi en su totalidad. 
Contextura básica pQrfiroesouelética. 
Contextura plásmica esquelmosépica con otras variaciones se
gún los dommios. 
Poca porosidad formada por grietas irregulares y de resquebra
jamiento junto a algunos canales y cavidades. 
No se observan cutanes de iluviación, pero sí al¡;¡unos de pre
sión en canales y grietas, de pequeño espesor. Algunas pápulas 
ferriarcillosas procedentes de la destrucción de cutanes de ilu
viación. 
Abundantes nódulos y concreciones ferruginosas con formas 
redondeadas, elípticas 9 circulares, con límites netos y con o 
sin cristales de cuarzo incluidos. 
Esqueleto abundante, constituido por carbonato cálcico de re
cristalización y muy escaso cuarzo monocristalino. 
Plasma en cantidad media, constituido por arcilla de iluviación 
en mezcla con carbonato cálcico finamente dividido. Presenta 
una contextura básica diferente según los dominios; en unos es 
granular mientras que en otros es porfiroesquelética. La con
textura plásmica también varía segun los dominios; en unos es 
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erística y en otras fuertemente sépica, generalmente vomasépi
ca. 
Porosidad escasa constituida, principalmente, por grietas y cavi
dades de disolución en la zona calcárea. 
Abundantes cutanes, fundamentalmente arcilanes junto con al
gunos ferriarcilanes, que se situan rellenando grietas y constitu
yen un típico ejemplo de iluviación sobre material carbonata
do (Wieder y Yaalon, 1978). Gran parte de este material iluvial 
se conserva perfectamente, coincidiendo este hecho con que la 
calcita es de recristalización y presenta límites netos definidos 
y un tamaño medible; en otros dominios en que la calcita está 
finamente dividida (tamaño arcilla) se aprecia una clara y fuer
te disrupción de este material iluvial. 
Como glébulas se encuentran abundantes nódulos de mangane
so de forma irregular, límite difuso y que suelen agruparse en 
unas zonas mientras que en otras faltan. Frecuentes nódulos de 
hierro redondeados. Abundantes pápulas procedentes de la dis
rupción de cutanes de iluviación. 
Existe una abundante cristalaria de calcita, de 15 micras de ta
maño medio. 
Se aprecia la existencia de margas que deben constituir el ma
terial original, carbonatos de recristalización y arcilla iluvial 
procedente de los horizontes superiores. Es de destacar la gran 
cantidad de arcilla iluvial a esta profundidad, máxime tratán
dose de material carbonatado. Los caracteres de este horizonte 
son similares a los del horizonte anterior. Las únicas diferen
cias son: que no existe cuarzo y que disminuye sensiblemente 
la cantidad de nódulos manganíferos y ferríferos. El plasma y 
los rasgos edáficos también son semejantes a los del anterior 
horizonte. 
Preparación muy similar a la anterior, aunq_ue en ésta la canti
dad de ferriarcilanes es superior a la de arc1lanes. El índice de 
disrupción es mucho mayor; se observan pocos cutanes como 
tales, pero los incorporados a la matriz o formando pápulas 
son muy abundantes, lo que indica que ha existido un antece
dente iluvial francamente Importante. 
Las demás características son semejantes a las del horizonte an
terior. 

Del estudio micromorfológico de este suelo se deduce un origen poli
cíclico para el mismo, pues es indudable que el horizonte Ap es un hori
zonte actual en el que existen arcilanes envejecidos y pápulas de origen 
claramente iluvial. Igualmente se observan señales de una ilimerización 
secundaria ligada a procesos de hidromorfía. Los rasgos observados en 
el horizonte IIB21t son típicos de este horizonte y, en muchos aspec
tos, semejantes a los del horizonte anterior, por lo que puede pensarse 
que el horizonte Ap se ha desarrollado a expensas de un horizonte B. 

Que el suelo es muy antiguo, se pone de manifiesto por el envejeci
miento y perturbación de los cutanes existentes en el horizonte IIB21 t. 
Este suelo estuvo sujeto a procesos de hidromorfía gue se hacen paten
tes por los siguientes caracteres: gran cantidad de nodulos ferruginosos 
y manganíferos, pequeñas zonas de reducción en la matriz (colores gri
sáceos y gris verdosos} y un proceso de ilimerización secundaria, conse
cuencia de la misma. 

También es de destacar la existencia, a partir de los 88 cm., de abun
dantes cristalarias de calcita como consecuencia de una recristalización 
de carbonato cálcico procedente del lavado de los horizontes superiores 
y, junto a éstas, una iluviación de arcilla difícil de explicar sobre mate
rial carbonatado y que tiene lugar hasta profundidades superiores a 1,5 
m. Esta iluviación esta poco perturbada sobre las cristalarias de calcita, 
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mientras que está muy perturbada y difícilmente reconocible sobre el 
material calcáreo más finamente divido que se encuentra en el horizonte 
subyacente. 

Todos estos hechos inducen a proponer la siguiente génesis: lo prime
ro que tuvo lugar en la formación de este suelo fué un lavado de carbo
nato cálcico que desapareció de los horizontes superiores y permitió, 
por un lado, la dispersión de la arcilla de los mismos y, por otro, la for
mación de cristalarias de calcita de tamaño mayor en los horizontes más 
profundos; a continuación, tuvo lugar un proceso de ilimerización que 
afectp prácticamente a todos los horizontes subsuperficiales; en esta ili
merización lo primero que emigró fue la arcilla unida al hierro, ya que 
los ferriarcilanes son mas abundantes en los horizontes más profundos. 
El hecho de que en profundidad y sobre material calcáreo pueda ob
servarse la iluviació:r;t, puede deberse posiblemente a que en las cristala
rias de calcita, sobre las que se presenta, debe existir poco calcio activo 
(por su tamaño, deben de ser químicamente inactivas). Los caracteres 
edáficos detectables en el perfil y relacionados con la ilimerización indi
can que ésta ha pasado por una serie de estadios de diferente intensidad 
que se discutirán minuciosamente más adelante. Junto a esta ilimeriza
ción y, probablemente como consecuencia de la misma, tuvo lugar un 
proceso de hidromorfía que provocó la aparición de todos los caracteres 
ya reseñados. Este suelo, posiblemente, debió tener por encima un ho
rizonte Al y un horizonte A2, ya que los índices de iluviación que pre
sentan los horizontes B subsuperficiales son extraordinariamente ele
vados, por lo que tuvieron que perderlos en épocas pasadas durante un 
proceso erosivo. De esta forma quedaron los horizontes B al descubierto 
que son, por otra parte, los que han hecho de roca madre del horizonte 
Ap actual. 

MINERALOGIA DE LAS ARCILLAS 

En la Tabla 6 se recogen los resultados del análisis mineralógico de 
las arcillas, estudiado por difracción de rayos X. 

El componente mas importante es ha ilita, que no muestra variacio
nes de concentración a lo largo del perfil, aunque su tamaño presenta 

TABLA 6 

Mineralogía de las arcillas y tamaño de la ilita 

Interest. Interest. Interest. Tamai){l 
Horizont . 1/Mont/Cl 1/Mont 1/Cl Ilita Caolinita Montm. Ilita ( ) 

Ap * *** * 156 
IIB21t * Tr *** * Tr 108 
B2lt+ 
l322t * Tr *** * 108 
IIB22t Tr Tr *** * * 100 
IIB23t * Tr Tr *** * * 109 
IIB3tca * Tr *** ** 113 
IIC1ca * Tr Tr *** ** * 140 
IIC2ca ** *** * 125 

Tr =Trazas *=Poco * * = Moderado *** =Abundante 
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los valores más bajos justamente dentro de los horizontes B y los más al
tos en el horizonte Ap. 

La caolinita aparece en todos los horizontes en cantidades pequeñas 
y muestra un incremento en la parte baja del perfil. 

Existe un interestratificado triple de ilita/montmorillonita/clorita 
que aparece en pequeña cantidad a partir del horizonte IIB23t y mues
tra un incremento en el horizonte mas .profundo. 

También hay, en pequeña cantidad, interestratificados ilita/montmo
rillonita que predominan en la parte alta del perfil y trazas de interestra
tificados ilita/clorita que aparecen en los horizontes B2t y Cl. 

·Finalmente, existen pequeñas cantidades de montmorillonita en la 
parte inferior del horizonte By en la parte alta del horizonte C. 

Es difícil dar un esquema genétíco de las transformaciones de los mi
nerales de la arcilla a lo largo del perfil debido a la existencia de discon
tinuidades litológicas que pueden influir en la distribución vertical de 
los compomentes. A pesar de ello se ha intentado establecer el siguiente 
esquema tentativo de la evolución: un componente importante de los 
materiales originarios del suelo ha debido de ser, sin duda, los sedimentos 
de edad triásica en los que la arcilla predominantemente está constitui
da por ilita y clorita. Estos materiales han podido sufrir una premeteori
zación (incluso antes de depositarse en el lugar que ahora ocupan) que 
desembocó en la transformación de la clorita en un interestratificado 
triple ilita/montmorillonita/clorita y en la aparición de caolinita. La ili
ta quedaría afectada en su tamaño, pero seguiría siendo el componente 
mayoritario del material original del suelo. El efecto de la edafización 
posterior tendría como consecuencia la disminución de su tamaño y 
cristalinidad, lo que se aprecia, justamente, dentro de los horizontes B 
del perfil estudiado. Naturalmente, el horizonte Ap ha sufrido una me
teorización tanto o más intensa que el horizonte B; sin embargo, se ob
serva en él que la ilita presenta los valores de cristalinidad más altos; es
to hace pensar que el proceso de iluviación ha sido selectivo y preferen
te sobre las partículas de ilita más alteradas -más suceptibles de disper
sarse- y como consecuencia, éstas se han trasladado al horizonte B, de
jando en el horizonte A una ilita residual de alta cristalinidad. 

La caolinita, como mineral estable, quizás haya sufrido pocas trans
formaciones "in si tu" y las mayores proporciones de este mineral, que 
se presentan en los horizontes B3 y C1, podrían achacarse a una dis
continuidad litológica, posiblemente existente, a este nivel, pero no 
puede desecharse la posibilidad de que sea el producto de la neoforma
ción "in situ" a partir de iones en disolución procedentes de los hori
zontes sobreyacentes. El hecho de que el pH sea elevado a esta profün
didad no sería un obstáculo para la neoformación de caolinita, pues se 
ha comErobado en el laboratorio la formación de este mineral a un pH 
de 8,5 (Hem y Lind, 1974) e incluso a un pH de 9 (Linares y Huertas, 
1971). 

El efecto de la edafización sobre los interestratificados ilita/montmo
rillonita/clorita ha consistido, posiblemente, en la transformación de és
tos a interestratificados ilita/montmorillonita y a ilita/clorita en un pri
mer estadio, y finalmente a montmorillonita. Esto justificaría la desa
parición del interestratificado triple en los horizontes superiores y la 
aparición, en su lugar, de interestratificados ilita/montmorillonita. Es
tos han podido sufrir una redistribución en el perfil por un proceso de 
traslocación de arcilla al igual que la montmorillonita, y por ello apa-
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recen, sobre todo, en la parte baja del horizonte B y en la parte alta del 
c. 

Un esquema tentativo de los posibles procesos descritos anteriormen
te sería el siguiente: 

Ili ta -----..¡.Ili ta --------1> Ilita ------..:.__--+11' t IM 1 a,. ont.-......... + + + ____ __.:.. ______ _.¡r_,.. Mcnt. 
Clorita------+ 1l i ta/Clori ta/Mant .---+ Ili to/Mant. 

Co~lini to ~Il: to/Clor i to 

~Ca~linita (neoformación ?) 

PREMETEORIZACION EDAFIZACION 

Suelo c.ctucl 

CONCLUSIONES 

Las técnicas de estudio referidas en los apartados anteriores nos ofre 
cen una visión de los procesos generadores de este suelo que coinciden 
en lqs rasgos principales y que se complementan en numerosos aspectos. 
De manera resumida, las conclusiones principales que se deducen de la 
consideración conjunta de los datos obtenidos son las siguientes: 

1) Los datos de la granulometría y el estudio óptico de las arenas 
permiten deducir la existencia de dos materiales diferentes a partir de 
los cuales se ha desarrollado el suelo. El primero (1) constituido por 
abundantes fragmentos rocosos de cuarcita mezclados con una matriz 
fina, rica en cuarzo. El segundo (11) posee una cantidad mucho menor 
e incluso nula de fragmentos gruesos, pero la composición de la matriz 
fina es semejante a la anterior y, a mayor profundidad, existe una acu
mulación de carbonatos secundarios. Por tanto, la secuencia correcta de 
horizontes es la siguiente: Ap, (B21t + B22t), IIB21t, IIB22t, IIB23t, 
IIB3tca, IIClca y IIC2ca. 

2) La meteorización del material original se pone de manifiesto en 
los horizontes superiores por el enrojecimiento ocasionado por la libe
ración de compuestos de hierro y por la liberación de arcilla. El estudio 
mineralógico de las arcillas muestra que ha habido una transformación 
de un interestratificado triple ilita/montmorillonita/clorita a ilita/clori-
ta, ilita/montmorillonita y montmorillonita. . 

3) Ha existido una importante traslocación de carbonatos con la for
mación de un horizonte cálcico nodular y depósito de carbonatos pul
verulentos hasta gran profundidad. 

El tiempo estimado para el lavado de carbonatos, por el método de 
Arkley, no ha debido ser inferior a 16.000 años. 

4) Tanto la micromorfología como el estudio de las arenas gruesas 
muestran que las condiciones de humedad del perfil han sufrido diver
sos cambios temporales con un predominio de condiciones oxidantes 
en la parte superior y con aparición de condiciones temporales de hidro
morfla en los horizontes profundos. 

5) Las arcillas han sufrido un proceso de traslocación con formación 
de un horizonte argílico. También ha existido un proceso de ilimeriza-
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ción secundaria debido a las condiciones de hidromorfía temporal en el 
suelo. 

Una de las conclusiones más importantes que se pueden obtener del 
estudio realizado es que los procesos anteriormente expuestos han sufri
do una 11erie de alternativas en el tiempo, que se reflejan principalmente 
en los rasgos dejados por la ilimerización y el lavado de carbonatos. Las 
variaciones de intensidad de estos procesos pueden razonablemente 
achacarse a cambios climáticos y, por tanto, este suelo habría que con
siderarlo como policíclico. A continuación se describe con detalle los 
razonamientos que apoyan tal afirmación: una vez lavados los carbona
tos de los horizontes superficiales con la consiguiente formación de 
cristalaria$ de calcita en los horizontes profundos, la arcilla es capaz de 
dispersarse y de redistribuirse para dar un horizonte argílico ; inmediata
mente debajo del argílico pero ya dentro del horizonte Cea pueden apa
recer cutanes ocasionales ("marginales"), no muy abundantes en tér
minos absolutos, pero bien formados como lo demuestra el estudio ma
cro ·y micromorfológico. Sucesivos cambios climáticos pueden hacer os
cilar espacialmente la posición relativa de los horizontes cálcico y argí
lico. En periodos áridos el horizonte cálcico remonta (los carbonatos se 
depositan a menor profundidad) a expensas del argílico; consecuente
mente la zona de iluviación "marginal" también remonta y los cutanes 
ocasionales dejados a mayor profundidad durante el período más húme
do ya no se renuevan, sino que se destruyen por los recrecimientos de 
las cristalarias de calcita pasando a pápulas e incorporándose; eventual
mente, de forma total a la matriz del suelo. Durante los periodos húme
dos la parte superior del horizonte cálcico se redisuelve y va siendo pau
latianamente sustituida por los materiales iluviales propios del horizonte 
argílico; los nódulos se redisuelven total o parcialmente y, en todo caso, 
quedan recubiertos por material cutánico que evidencia la falta de fun
cionalidad de los mismos. La franja de iluviación "marginal" también 
desciende a niveles más profundos, dentro del horizonte C. 

La existencia de, al menos, tres cambios climáticos parece evidente 
en este perfil; así por ejemplo, las pápulas que aparecen en el horizonte 
C más profundo (IIC2ca) son razonablemente achacables a la disrup
ción de cutanes "marginales" y no a la disrupción de un horizonte ar
gílico, ya que faltan los caracteres edáficos propios del mismo. La exis
tencia previa de estos cutanes implicaría la actuación de un clima más 
húmedo que el actual, originando una ilimerización "marginal" bastan
te profunda. La disrupción de estos cutanes para formar pápulas marca 
un cambio a un clima más árido, con el consiguiente remonte del hori
zonte cálcico; los cutanes "marginales" ya no se siguen formando a esa 
profundidad y evolucionan a pápulas. Finalmente, un nuevo cambio a 
un clima húmedo explicaría el evidente descenso del horizonte argílico 
puesto de manifiesto por la presencia de concreciones calcáreas inacti
vas y recubiertas por ferriarcilanes, que actualmente se observan en el 
seno del horizonte IIB3tca. Este cambio sería, sin embargo, ocasionado 
r.or un clima no tan húmedo como el primero, ya que la ilimerización 
'marginal" más reciente (horizonte IIClca) no ha llegado nuevamente 

hasta el horizonte IIC2ca, rico en pápulas. 
Posiblemente, los cambios climáticos que ha sufrido este suelo han si

do mucho más complicados, pero, de las huellas que han dejado, sola
mente se pueden deducir con claridad los tres citados. 

N o se pueden hacer precisiones en cuanto a la cronología de estos · 
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cambios; en el Cuaternario han sido muy abundantes y se caracteriza 
precisamente por ellos. Ahora bien, si nos remitimos a las alternancias 
climáticas más recientes no sería ilógico correlacionar el primer periodo 
húmedo citado -que ,POsiblemente sería el responsable no solo de los 
fenómenos de iluvmcion, sino también de los fenómenos de hidromor
fía- al Wurmiense tardío (25.000 -10.000 años). El periodo árido po
dría ser el Hypsitérmico ó Altitérmico, que según los estudios polínicos 
(Flint, 1971) tuvo lugar ya dentro del Holoceno (9.000 -2.000 años) 
y el último cambio a un clima de humedad intermedia correspondería 
al paso al clima actual. Esta secuencia encaja bastante bien con la edad 
superior a 16.000 años que se deduce para el perfil, según la metodolo
gía de Arkley, pero sin duda sería muy interesante confirmarlo por da
tación de la edad absoluta mediante medidas de C14 en los carbonatos. 

Esta evolución policíclica se resume en la Fig. 8. 

PERIODO HUMEOÓ 

(Wurm tardio ?) 

Cutanes en poros 

Periodo húmedo 

Decarbonatación 

PERIODO ARIDO 

(Hypsitermico?) 
PERIODO SEMIARIDO 

(Actual) 

Oo - Nódulos calcareos 
<:> 

oo-

Ap 

UB2t 

IIB3ca 

IIC1ca 

rodeados de cutanes 

- Formación de un horizonte argllico espeso y deposición de cutanes a gran pro
fundidad dentro del horizonte C. 

Periodo árido 

Remonte del horizonte cálcico por deposición de carbonatos en la parte baja 
del horizonte B. 
Disrupción de los cutanes depositados en el horizonte C durante el periodo an
terior. 

Periodo semiárido 

Decarbonatación y nueva ilimerización en la parte superior del horizonte cálcico. 
Las concreciones superiores se recubren de arcilanes. 

Fi¡¡. 8.- Evolución policíclica del perfil 
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RESUMEN 

En este trabajo se estudia la génesis de un suelo clasificado como Palexeralf cál
cico-móllico y desarrollado sobre un glacis constituido por un depósito delgado rico 
en cantos angulosos de cuarcitas. Dicho glacis está situado, en posición discordante, 
sobre materiales triásicos pertenecientes a la Cobertera tabular de la Meseta. 

En el estudio genético de este perfil, además de la observación cuidadosa de la 
morfologfa en el campo y de la realización de los análisis qufmicos usuales, se han 
utilizado técnicas complementarias: estudio micromorfológico, estudio óptico de 
arenas gruesas y estudio mineralógico de la fracción arcilla. 

Las técnicas de estudio anteriormente enunciadas nos ofrecen una visión de los 
procesos generadores de este suelo: presencia de dos discontinuidades litológicas, 
una importante traslocación de carbonatos con formación de un horizonte cálcico, 
condiciones temporales de hidromorf(a en los horizontes profundos, traslocación 
de las arcillas con formación de un horizonte argOico, etc. 

Todos estos procesos han sufrido una serie de alternativas en el tiempo, que se 
reflejan principalmente en los rasgos dejados por la ilimerización y el lavado de car
bonatos. Las variaciones de intensidad de estos procesos pueden achacarse, razona
blemente, a cambios climáticos y, por tanto, este suelo habrfa que considerarlo co
mo policfclico. 

En cuanto a la cronologfa de estos cambios no se pueden hacer precisiones, pero 
no serfa ilógico correlacionarlos con el Wurmiense tardio (periodo húmedo), Hypsi
térmico o Altitérmico (periodo árido) y el paso al clima actual (periodo semiárido). 
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ESTUDIO CRITICO DE LAS DEFINICIONES DADAS EN EL 
"SOIL TAXONOMY (1975)" DE HAPLOXERALF Y 

PALEXERALF (ALFISOLES) 

Por 

BARAHONA FERNANDEZ, E.*;SANTOS FRANCES, F .** 

SUMMARY 

A CRITIC STUDY ON THE DEFINITIONS OF HAPLOXERALF AND 
PALEXERALF (ALFISOLS) GIVEN IN THE 

"SOIL TAXONOMY (1975)". 
Long-continuing utilization of the U.S. classification system (Soil Taxonomy, 

1975) has revealed sorne logical defects concerning to the identification of Palexe
ralf and Haploxeralf great groups. 

The ambiguity arises from the disagreement among the identification keys and 
the definitions of great groups. Such inconsistencies lead, logically, to uncertenty 
in the separation of these Taxa. 

A modified text for the definiton of Haploxeralf, wich would match better to 
the identification keys, is proposed. 

INTRODUCCION 

El objeto primordial de las clasificaciones básicas es ordenar los indi
viduos suelos o polipedones, de acuerdo con un esquema basado en cri
terios científicos, en clases hómogéneas con respecto a las propiedades 
y a la génesis. En una clasificación hay dos aspectos muy diferentes que 
pueden ser objeto de crítica: el primero es la selección de los caracteres 
o propiedades que se utilizan yara la definición de clases, el peso o pon
deración que se da a cada caracter y el orden en que estos se introducen 
dentro de un sistema taxonómico ordenado jerárquicamente en catego
rías; tales aspectos han sido comentados a fondo por diversos autores 
(por ejemplo: Cline, 1949,; Manil, 1959; etc.) y no van a ser tratados 
aquí; el segundo aspecto se refiere al rigor con que el esquema taxonó
mico se construye en la práctica. Una clasificación puede estar mal 
construida porque las definiciones sean ambiguas o poco rigurosas, de 
tal manera que las clases no sean mutuamente excluyentes. Desde este 
punto de vista, una clasificación se considera como una herramienta 
que teóricamente debiera conducir a diferentes personas a clasificar sue
los iguales en clases iguales. No hay duda que se han hecho muchos pro
!Vesos recientemente en este aspecto; precisamente en ésto estriba el 
exito de la clasificación americana (Soil Taxonomy), que es mucho 
más rigurosa en la construcción que las anteriores; pero al utilizarla re
petidamente para la clasificación de los suelos que son comunes en el 
sureste de España se han observado algunos defectos de construcción 
que posee y consideramos que deberían ser solucionados. No se trata 
aquí de una crítica sistemática y completa de esta clasificación, sino 
que trataremos únicamente los defectos de construcción encontrados 

* Estación Experimental del Zaidín. C.S.I.C. Granada. 
** Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. Universidad de Salamanca. 
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en las definiciones de Haploxeralf y Palexeralf que desembocan en am
bigüedades de clasificación. 

AMBIGUEDADES E INCONSISTENCIAS DE LOS TEXTOS 

En la "Soil Taxonomy" las características que identifican a los sue
los se expresan en dos textos distintos: a) las claves y b) las definiciones 
de las clases taxonómicas, que con frecuencia son más explícitas y deta
lladas que el texto de las claves. Las incertidumbres de clasificación 
pueden surgir por ambigüedades en algunos de los dos textos o por de
sacuerdo entre ellos. 

A continuación se enumeran algunos de estos casos, utilizando expre
siones simplificadas cuya significación precisa se detallará en otro apar
tado: 

a) El descenso lento de arcilla se exige para los Palexeralfs a lo lar
go ("throughout") de 1,5 m., pero no se especifica que ocurre si existe 
un contacto lítico antes de 1,5 m. Tampoco se especifica si este-descen
so lento es dentro del horizonte argílico, o dentro del suelo (incluyen
do los horizontes subyacentes al B). 

b) La nota del salto textural brusco entre los horizontes A y B, pro
pia de los Palexeralfs, no tiene el mismo texto, en detalle, en las defini
ciones que en la clave, en concreto, en la definición de Haploxeralf se 
especifican valores críticos para los suelos labrados que no se con
templan en la clave. 

e) La nota referente a la presencia de esqueletanes u otras evidencias 
de eluviación de arcilla, que se cita en la clave, no se tiene en cuenta en 
la definición de Haploxeralf. 

d) El texto de la clave y de la definición de los Palexeralfs no es, en 
modo alguno, equivalente. Así, la nota que se refiere a la presencia de 
matices rojizos o moteados gruesos en la parte inferior del horizonte ar
gílico se da en la clave como una condición complementaria a la de te
ner esqueletanes u otras evidencias de eluviación; sin embargo, en el 
texto de la definición se da como condición suficiente para ser Palexe
ralf. 

En la definición de Palexeralf bastaría con que la parte baja del argí
lico fuera roja para que un suelo sea clasificado como tal; ésto está, 
además, en franca contradicción con el texto de la definición de Haplo
xeralf, que dice: "debe de tener un descenso rápido de arcilla si tiene 
color rojo en la parte baja del argílico" (texto srmplificado); por tanto 
se admite que el Haploxeralf también pueda tener dicho color en algún 
caso y, en consecuencia, un suelo podría ser Palexeralf y Haploxeralf a 
la vez. 

En resumen, los textos de la clave y de las definiciones deberían ser 
congruentes y éste no es el caso. 

ANALISIS DE LOS TEXTOS POR MEDIO DEL ALGEBRA DE 
BOOLE 

Ya que las definiciones y las claves son muy complejas, sería extraor
dinariamente difícil desenmarañar los desacuerdos existentes entre ellas 
y por esta razón se ha intentado esquematizarlas por medio del simbo
lismo del álgebra de Boole. 
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Por simplificación sustituiremos las proposiciones utilizadas en los 
textos por los siguientes símbolos: 

K150 : Tener un horizonte petrocálcico dentro de 1,5 m. 
D: Tener disminución lenta de arcilla; es decir, mostrar una distribu

ción vertical de arcilla tal que el porcentaje de arcilla no decrezca del 
máximo tanto como el 20% de ese máximo a lo largo de una profundi
dad de 1,5 m. desde la superficie del suelo. 

Pl: Tener más del 5% en volumen de plintita en la parte en la que la 
arcilla disminuye. 

E: Tener esqueletanes u otras evidencias de eluviación en la zona en 
la que la arcilla disminuye . 

. L150 : Tener un contacto lítico dentro de 1,5 m. 
L50 : Tener un contacto lítico o paralítico dentro de 0,5 m. 
R: Tener un matiz más rojizo de 10YR y chroma mayor de 4 en la 

matriz de, como mínimo, la parte inferior del horizonte argílico. 
M: Tener moteados gruesos, comunes y que tienen un matiz igual o 

mayor a 7 ,5YR, o un chroma mayor de 5 o ambas cosas. 
T: Tener un salto textura! brusco; es decir, un horizonte argílico que 

es arcilloso (arcilla~ 35%) en la parte superior y poseer un incremento 
igual o mayor del 20% absoluto en 7,5 cm., o i~al o mayor del 15% ab
soluto en 2,5 cm. (Habría que añadir, ademas: "o igual o mayor del 
10% absoluto en suelos con horizonte Ap", según la definición de Ha
ploxeralf). 

Las proposiciones contrarias o complementarias a la~xpuestas se 
simbolizan por una raya sobrepuesta; así, por ejemplo, K 150 equivale 
a no K 1 60 , es decir, no poseer un petrocálcico en una profundidad de 
1,50 m. 

Se utiliza el símbolo V para la disyunción inclusiva: y/o. 
Se utiliza el símbolo A para la conjunción: y, pero,-ª.unque. 
La implicación "si A entonces B" se expresa como AVB. 
Se utiliza como conjunto referencial los suelos que son Palexeralf o 

Haploxeralf, ya que son las dos últimas clases que se separan en la clave 
y no hace falta, por tanto, hacer mención de los caracteres que sirven 
para clasificar a los Durixeralf, Plinthoxeralf, Natrixeralf y Rhodoxe
ralf. 

De acuerdo con la simbología y reglas expuestas, el texto utilizado 
para la separación de Palexeralf en la clave (Soil Taxonomy, 1975 -pág. 
147-) se resume como sigue: 

Palexeralf<ctave>= K 150 V {OVPlV [(EAL150 )A(RVM)] }V {TAL50 } 

De acuerdo con la fórmula son Palexeralf los suelos que posean una 
de estas notas: 

1) K 150 , o bien 
2) D, o bien 
3) Pl, o_l>ien 
4) (EAL150 )A(RVM), que por la propiedad distributiva de la conjun-

ción sobre la disyunción se puede subdividir en: 
4.1) EA6 50 AR, o bien 
4.2) EA6 50 AM, o bien 
4.3LEAL150 ARAM, o bien 

5) TAL50 
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Ahora bien, según la definición de Palexeralf que se da en el texto de 
la definición del gran grupo (Soil Taxonomy, 1975 -pág. 151-): 

Palexeralf<definición> = K150 V {DVPlV(EALtso)} V(RVM)V(TALso) 

Según esta fórmula son Palexeralfs los suelos que poseen una de estas 
notas: 

1) K150 , o bien 
2) D, o bien 
3) Pl, Q_bien 
4) EAL1 ~0 , o bien 
5)R, obten 
6) M, º-bien 
7) TAL50 

Es evidente que existen coincidencias con las notas anteriores, pero 
que también hay divergencias; así, por ejemplo, las notas R y M aquí 
aparecen como autosuficientes para definir a un Palexeralf, mientras 
que en la clave aparecen siempre en conjunción con la nota E; por lo 
tanto, ambas definiciones no son equivalentes. 

Por otra parte, la transcripción literal de la definición de Haploxeralf 
(Soil Taxonomy, 1975 -pág. 148- ) sería como sigue: 

Haploxeralf(definición) = K15oA(L5o VT) A[DA(RVM)APLJ 
y por las leyes de Margan resultaría: 

= KtsoA(L5o VT) A[DV(RAM)VPl] 

· Según esta fórmula el Haploxeralf debe cumplir una de las combina
cione~de propiedades siguientes: 

1) K150 A(L50 VJJAD, q_bien 
2) KtsoA(L50 VJJARAM, o bien 
3) K¡ 5oA(L50 VT)APl 

Sin duda existe un error de construcción ya que en la combinación 
de notas 3) se exige que haya plintita para que un suelo sea Haploxeralf, 
lo que está en franca contradicción con las definiciones de Palexeralf 
(por el mero hecho de tener plintita un suelo es Palexeralf). 

Este problema surge, sin duda, por la introducción de la claúsula ( 3) 
"y hay < 5% de plintita en el horizonte en el aue el porcentaje de arci
lla decrece" como parte del apartado b), cuando en realidad debería 
ser un nuevo apartado independiente (ver definición en la Soil Taxono
my, pag. 148); bajo esta suposición la fórmula correspondiente al Ha
ploxeralf sería: 

Haploxeralf = K 150 A(L50 VT)A[DA(RVM)]APl = 
= K 1soA(L50 VT)A[DV(RAM)]APl 

Según esta fórmula el Haploxeralf debería cumplir una de las siguien
tes combinaciones de propiedades: 
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Esta fórmula es más lógica, pero tampoco coincide, como debiera, 
con el complementario de Palexeralf. 

PROPUESTA DE DEFINICION PARA EL GRAN GRUPO DE LOS 
HAPLOXERALFS. 

' Una vez demostrados los defectos de construcción de los textos, ha
bría que decidir que correcciones serían necesarias para subsanarlos. 
Estas podrían afectar a los textos de las claves o, bien, a los de las defi
niciones. Por otro lado, podrían afectar a los Haploxeralfs o, por el con
trario, a los Palexeralfs, y en cada caso se pueden aducir razones válidas. 

La corrección que nos parece más simple y que afectaría menos al 
resto de los textos sería la de la definición del gran grupo de los Haplo
xeralfs, ya 9ue éste es el último que aparece en la clave, donde se define 
por exclusion como "otros Xeralfs". Por otro lado, se acepta como bue
na la definición de Palexeralf que se da en la clave, ya que ésta es, en de
finitiva, la que sirve para tomar decisiones. 

Según estos criterios, tendremos: 

Palexeralf = K 150 V{DVPlV[(EAL 150)A ( RVM)]}V{TAL5o} 

entonces por las leyes de Margan: 

Haploxeralf = K150 A{DAPlA[(EVL 150 )V(RAM)]}A {TVL50 } 

Por lo tanto, serían Haploxeralfs los suelos que cumplieran una de las 
siguientes combinaciones de propiedades: 

1) K150 ADAPlA~VL15ul_A(TVL50 ), o bien 
2) K150 ADAPlARAMA(TVL50 ) 

que no coinciden exactamente con ninguna de las expuestas anterior
mente. 

Una definición correcta de Haploxeralf basada en el complemento de 
la definición de Palexeralf sería: 

Haploxeralfs: otros Xeralfs que cumplen las siguientes condiciones: 
1.- No cumplen las características diagnósticas propias de los Duri

xeralfs, Plinthoxeralfs, Natrixeralfs o Rhodoxeralfs; y 
2.- No poseen un horizonte petrocálcico cuyo límite superior esté 

dentro de 1,5 m. desde la superficie del suelo; y 
3.- Tienen una distribución vertical de arcilla tal que el porcentaje 

de arcilla disminuye desde el máximo en más del 20% de ese máxi
mo dentro. de una profundidad de 1,5 m. desde la superficie del 
suelo; y además, en el horizonte en el que la arcilla disminuye: 
a) Tiene a lo sumo 5% o menos en volumen de plintita; y además 
b) No tiene esqueletanes u otras evidencias de eluviación de arci

lla; o bien, existe un contacto lítico o paralítico dentro de 1,5 
m. desde la superficie del suelo: o bien. 
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(1) Tiene un matiz de 10YR o más amarillo, o el chroma es 
igual o menor que 4 en la matriz en la parte baja del horizon
te argílico; y además 

(2) No existen moteados gruesos, comunes que tengan un matiz 
de 7,5 YR o más rojo, o un chroma mayor de 5, o ambas 
cosas; y además 

4.- No tienen Un horizonte argílico que sea arcilloso (;;a.35% de arcilla) 
en la parte superior; o bien, no existe un incremento de arcilla de, 
como mínimo, el 20% absoluto en una distancia vertical de 7,5 
cm., ni del 15% absoluto en una distancia vertical de 2,5 cm. en el 
límite superior del horizonte argílico; o bien, existe un contacto 
lítico o paralítico dentro de 50 cm. desde la superficie del suelo. 

RESUMEN 

El uso continuado de la clasificación norteamericana de suelos (Soil Taxonomy, 
1975) ha puesto de manifiesto algunos defectos de construcción en lo que se refie
re a la identificación de los grandes grupos de Palexeralf y Haploxeralf. 

La ambigüedad se origina por la falta de acuerdo entre la clave identificativa y 
las definiciones de los grandes grupos. Tales inconsistencias dan, logicamente, cier
ta incertidumbre a la separación de estos "Taxa". 

En este artículo se propone un texto modificado para la definición de Haploxe
ralf, que se ajustaría mejor a las claves de identificación. 
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ESTUDIO GENETICO DE UN XEROCHREPT CALCIXEROLICO 
T APTO-ALFICO, SITUADO CERCA DE VILLAHERMOSA 

(CIUDAD REAL) 

Por 

SANTOS, F.*;BARAHONA, E.**; DORRONSORO, C.* y AGUILAR, J.*** 

SUMMARY 

GENETIC STUDY OF A THAPTO-ALFIC CALCIXEROLLIC XEROCHREPT, 
LOCATED NEAR VILLAHERMOSA (CIUDAD REAL) 

lt has been studied the genesis of one soil classified as thapto alfic calcixerollic 
Xerochrept developed on dolomitic rocks at Villahermosa (Ciudad Real). 

In this study besides the usual determinations it has been used micromorpho
logical and mineralogical techniques so at the study of the coarse sand fraction as 
the clay fraction. 

The processes have taken part in the formation of this soils probably have been: 
Depositwn of the deep material, edafization of this material ( formation of the argi
llic horizon), possible weathering of A horizon, a new edafization (formation of a 
calcic and a cambie horizons), partía! weathering of the A and B horizons and 
final deposition at the Ap horizon. 

In a general way we can relation-ship the sequence of processes ocurred in this 
profil with a sequence of climatic chane:es: A chmate with relativelv hie:h precipita
tions ( formation of the buried argillic horizon), an arid clima te with sporadic rains 
(weathering and new deposition of material&) and finally a semiarid climate with 
strong seasonly changes of temperature and precipitation ( formation of calcic and 
cambie horizons). 

INTRODUCCION 

El suelo estudiado en este trabajo está situado en el cuadrante SW de 
la Hoja n.0 814 (Villanueva de la Fuente) del Mapa Militar de España a 
escala 1:50.000 (Fig. 1), al este de Villahermosa, en la provincia de Ciu
dad ReaL 

Este suelo se halla enclavado en el fondo de un valle, en una zona co
linada que corresponde a un inicio de disección de las dolomías jurási
cas de la Cobertera tabular de la Meseta. La disección alcanza a niveles 
donde ya deberían aflorar los materiales triásicos subyacentes, pero és
tos no afloran por encontrarse recubiertos por un deposito de derrubios 
cuaternarios. 

La Cobertera tabular de la Meseta o Cobertera mesozoica del Macizo 
Ibérico está constituida por materiales mesozoicos y terciarios que se 
han depositado discordantes sobre los materiales paleozoicos de la Me
seta, los cuales constituyen el zócalo. Estos materiales discordantes, ge-

*.-Departamento de Edafología. Facultad de Fannacia. Universidad de Salamanca. 
**.-Estación Experimental del Zaidín. C.S.I.C. Granada. 

***.-Departamento de Edafología. Facultad de Fannacia. Univer5 .. •ad de Granada. 
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neralmente, son de edad triásica y jurásica inferior, y constituyen una 
cobertera de plataforma no plegada (Fig. 2). 

Para abordar el estudio genético de este perfil, los datos analíticos 
usuales se han complementado con otras técnicas (estudio micromor
fológico, estudió óptico de arenas gruesas y estudio mineralógico de la 
fracción arcilla). 

TECNICAS EXPERIMENTALES 

Se han seguido, generalmente, los métodos de análisis tal como se 
describen en Soil Survey Investigations Report n.0 1 (Soil Conservation 
Service, 1972), excepto para algunas determinaciones que a continua
ción se especifican: 
- La materia orgánica se ha determinado según el método que indica la 

Comisión de Métodos Analíticos del Instituto Nacional de Edafolo
gía y Agrobiología "José María Albareda" (1973). 

- Los carbonatos se determinaron por volumetría de gases mediante el 
calcímetro de Bernard. 

-La acidez extraible según el método de Peech et al (1962) 
- La pasta de suelo saturado se preparó siguiendo las indicaciones de 

Allison (1973). 
-En el cálculo de la retención de agua a 1/3 de atm. y a 15 atm. se 

utilizó el método de la mebrana de presión de Richards (1954). 
- En la 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 Investigations Report n.0 1 (Soil 
Conservation Service USDA 1972, 4A1 y 4D1), sustituyendo el Sa
rán, como agente impermeabilizante, por parafina, con la que se ob
tienen valores análogos (Barahona y Santos, 1981). 

- En el análisis mineralógico por difracción de rayos X se han realizado 
diagramas .de polvo, agre~ados orientados, agregados orientados tra
tados térmicamente (550 C) y agregados orientados solvatados con 
etilén-glicol y dimetil-sulfóxido. Se ha utilizado un equipo de difrac
ción Phillips PW 1010, con contador de centelleo y equipado con sis
tema de discriminación de altura de impulsos. Se ha empleado anti
cátodo de cobre y filtro de níquel, operando a 28 mA y 34 Kv. 

- Se prepararon muestras 8 x 6 cm. para realizar el estudio micro mor- · 
fologico, por el método descrito por Altem Úller (1962) utilizando 
como resina impregnante la cronolita 1.108 y realizando el desbaste 
en una rectificadora de superficies planas Robert-Blohm (modelo 
Simplex). 

- La obtención y preparación de las arenas gruesas para su estudio óp
tico se realizó de la siguiente manera: Las arenas se separaron por 
sucesivas tamizaciones bajo corriente de agua. Se trataron con _agua 
oxigenada para eliminar la materia orgánica y se separaron las fraccio
nes ligeras y pesadas, por decantación en bromoformo. Las subfrac
ciones magnéticas y no magnéticas se separaron con un imán. Todas 
las subfracciones se montaron en láminas delgadas con resina de po
liéster siguiendo el método de Delgado et al (1972). 

DESCRIPCION Y DATOS ANALITICOS 

Clasificación: Xerochrept calcixerólico tapto-álfico, arcilloso fino, ilíti
co (calcáreo), mésico (Soil Taxonomy). 
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Posición fisiográfica: Llanura entre cerros coronados por 
dolomías jurásicas. 

5 

Jl•2c.- Dolomías (Jurásico) 
TG.- Lutitas, areniscas, niveles carbonatados y yesos (Triásico) 

Catnbisol cálcico (F AO}. 
Provincia: Ciudad Real. 
Situación: Camino que va desde el cortijo de Alejandrino hasta la carre
tera Villahermosa-Villanueva de la Fuente. 
Hoja topográfica n.0

: 814 
Coordenadas U.T.M.: 142896 
Foto aérea: 5664, rollo 69 
Altitud: 975 m. 
Forma del terreno circundante: Colinado 
Pendiente: A(O%, llano o casi llano) 
Orientación: W 
Vegetación: Viñas, almendros y cereales 
Uso: Labranza de cereales 
Material subyacente: Derrubio de arcillas y margas. 
Drenaje: Imperfectamente drenado . 
Condiciones de humedad: Húmedo en todo el perfil 
Pedregosidad: Poco pedregoso 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie: No 

Horiz. Prof. cm. 

Ap 0-25 

B2 25'·30/40 

B3ca 30/40-63 

DESCRIPCION 

Rojo-amarillento ( 5YR4/8) en seco y rojo-amarillento oscuro 
(5YR3/6) en húmedo; franco-limoso; estructura migajosa fina 
y muy fina, moderada y en bloques angulares medianos y 
gruesos; los bloques angulares son duros en seco, friable, mo
deradamente adherente y plástico; muy abundantes poros in
tersticiales muy finos :X algunos poros tubulares finos; pocos 
fragmentos rocosos ( 5%), de tamaño grava, de dolomías redon
deadas y cuarcitas redondeadas y angulosas, no alteradas; fre
cuentes nódulos de manganeso, esféricos, negros y pequeños; 
ligeramente calcáreo; abundantes raíces muy finas; límite infe
rior brusco y plano. 
Rojo (2,5YR4/6) en seco, rojo oscuro (2,5YR3/6) en húmedo 
y rojo-amarillento ( 5YR5/8) raspado; franco-arcilloso; estruc
.tura en bloques subangulares finos y medianos, moderada; 
friable, muy adherente y muy plástico; frecuentes cutanes del
gados; abundantes poros tubulares finos..t algunas cámaras de 
organismos rellenas de deyecciones, de 1 mm. de diámetro y 
abundantes galerías rellenas de material rojo-amarillento; abun
dantes concreciones calcáreas, esféricas; de 1 a 2 cm. de diáme
tro y algunos nódulos de man~aneso, negros, esféricos y peque
ños¡ matriz ligeramente calcarea; frecuentes raíces muy finas; 
límite inferior neto y ondulado. 
Amarillo-rojizo (5YR6/8) en seco, rojo (2,5YR5/8) en hú· 
medo y amarillo-rojizo (5YR7/8) raspado, el material de 
relleno de las galerías tiene un color rojo-amarillento oscu· 

l 
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63-100 

100-130 

130-155 

+ 155 

ro ( 5YR3/6) en seco y en húmedo; franco-arcilloso; estruc
tura en bloques subangulares finos, débil; friable, muy adhe
rente y muy plástico; abundantes poros tubulares finos, algu
nas cámaras de organismos rellenas de deyecciones, de 7 mm. 
de diámetro y abundantes galerías rellenas de material rojo
amarillento; abundantes concreciones calcáreas, de irregulares 
a esféricas; fuertemente calcáreo; frecuentes rafees muy fi-. 
nas; límite inferior gradual. 
Amarillo-rojizo (5YR6/8) en seco y rojo (2,5YR5/8) en hú
medo; franco-arcillo-limoso; estructura en bloques subangula
res medianos y finos, moderada; friable, muy adherente y muy 
plástico; abundantes poros tubulares muy finos exped e imped, 
frecuentes galerías de organismos de 4 mm. de diámetro, al
gunas galerías rellenas de material rojo-amarillento, verticales 
y de 5 mm. de diámetro, algunos poros tubulares pequeños 
con pseudomicelios calcáreos; abundantes concreciones calcá
reas con formas alargadas y con núcleos formados por numero
sas concreciones muy pequeñas; fuertemente calcáreo; frecuen
tes raices muy finas; límite inferior gradual. 
Rojo (2,5YR5/6) en seco y rojo (2,5YR4/6) en húmedo ; arci
lloso; estructura en bloques subangulares medianos y gruesos, 
moderada, con tendencia a estructura prismática fina; friable, 
muy adherente y muy plástico; frecuentes cutanes de presión; 
abundantes poros tubulares muy finos, exped e imped; abun
dantes concreciones calcáreas, grandes, con formas alargadas 
(5 cm. de longitud y 2 cm. de anchura); moderadamente cal
cáreo; límite inferior gradual. 
Rojo (2(5YR5/6) en seco y rojo con tonalidad mas amarillen
ta que 2,5YR5/8) en húmedo; manchas de color negras, pe
queñas; arcilloso; estructura prismática mediana y gruesa, mo
derada; friable, muy adherente y muy plástico; abundantes cu
tanes de presión y muy pocos calcitanes pequeños sobre las ca
ras de los peds; abundantes poros tubulares muy finos, exped ; 
frecuentes concreciones calcáreas, grandes, con núcleos poro
sos formados por varias concreciones muy pequeñas; manchas 
pequeñas y negras, de manganeso ; matriz calcárea y ligeramen
te calcáreo en las caras de los prismas; límite inferior gradual. 
Rojo (2,5YR5/8) en seco y rojo con tonalidad más amarillen
ta que (2,5YR4/8) en húmedo; manchas pequeñas de color ne
gro; arcillo-limoso; estructura prismática gruesa rompiéndose 
en bloques, moderada; friable, muy adherente y muy plástico; 
abundantes cutanes de presión; frecuentes poros tubulares 
muy finos, exped; algunas manchas pequeñas de manganeso y 
pocos nódulos calcáreos, duros, pequeños y grandes; de ligera
mente calcáreo a no calcáreo. 

Notas: El eomedon ouede estar sobreen2:rosado, pues el perfil ocupa una situ~
ción en ia que existe deposición hfdrica. El perfil tiene una profundidad 
de 200 cm. Desde esta orofundidad hasta los 300 cm. se ha perforado con 
barrena y no se ha observado ningún cambio en el horizonte C4 ó B2tb. 

El suelo posee un horizonte Ap de color rojo-amarillento que descan
sa con un limite brusco y plano sobre restos de un horizonte B, el cual 
llega (formando pequeñas bolsadas) hasta los 30 ó 40 cm. de profundi
dad; la parte superior muestra señales inequívocas de deposición hídri
ca reciente y se pueden detectar localmente depósitos estratificados de 
hasta 1 cm. de espesor, achacables a las últimas lluvias. El horizonte B 
es de color rojo y posee mayor cantidad de arcilla que el Ap, pero no se 
sospechó la presencia de un horizonte argílico, pues, además de las evi
dencias de deposición reciente, el "solum" es calcáreo en todo su espe
sor y no es probable que exista una movilización de arcilla importante 
bajo estas condiciones. Posteriormente se verá que este punto queda 
confirmado por el estudio micromorfológico; además, a partir del hori-
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DATOS ANALITICOS 

ANALISIS MECANICO 

USDA INTERNACIONAL Unified 

Pro f. Concr.de 
Horiz. C03 Ca (cm) Arena Arena 

~~~75,Grava muy Arena Arena Arena muy Arena Limo Arcilla Arcilla Arena Arena Limo 
Gruesa Gruesa Media Fina Fina Total Fina Gruesa Fina 

% % 

! 
0-25 Ap 0,4 1,5 1,4 14,0 12,3 29,5 52,9 17,9 4,7 5,2 40,5 36,8 76,6 3 1 

25-30/40 B2 1,5 1,9 1,3 11,8 10,6 27,2 44,6 28,3 6,8 6,4 34,4 31,0 78,1 1 6 
30/40-63¡ B3ca 1,3 2,7 2,2 12,8 9,8 28,8 39,3 32,0 5,4 8,5 32,2 27,4 76,1 29 

63-100 1 C1ca 1,7 2,3 1,3 4,3 4,1 13,7 47,3 39,4 3,2 6,5 18,7 35,8 88,9 21 
100-130 i C2ca 2,8 3,2 1,2 3,8 3,4 14,4 37,3 48,0 11,4 8,2 18,7 24,9 86,7 22 
130-155 1 C3ca 1,5 1,1 0,7 2,2 3,4 8,9 39,9 50,9 10,4 3,9 14,8 30,1 92,9 3 

+ 155 
¡ 

1,4 0,3 0,2 3,0 2,8 7,8 49,6 42,7 11,3 2,2 21,1 34,1 92,2 7 

1 
Sección control (25-100 cm.) .............. . . 14,0 51,1 35,2 22 



Densd. aparente Retención de agua extensibilidad 

Carbono C0 3 Ca 1/3 de Seco a Cm 1/3 de 
Pro f. Nitrog C/N fósforo potasio 15 atm Agua u ti COLEf COLE pH 
(cm) Orgánico equival atm 105oC atm 

% % mg/100g mg/100¡ % g/cc g/cc % % mm/cm cm/cm cm/cm 

0-25 1,43 0,120 11,9 1,8 63,0 3,2 1,39 1,53 0,98 21,8 12,8 1,23 0,033 0,032 7,6 
25-30/40 1,07 0,098 10,9 1,6 47,5 5,4 1,40 1,63 0,96 25,9 17,5 1,13 0,052 0,050 7,5 
30/40-63 0,39 0,052 7,5 5,1 27,0 27,5 1,47 1,62 0,81 23,5 14,7 1,05 0,033 0,026 7,6 

63-100 0,53 0,048 11,0 2,2 23,0 34,9 1,40 1,55 0,87 25,3 15,6 1,19 0,035 0,0301 7,4 
100-130 0,36 0,046 7,8 2,7 29,0 23,5 1,34 1,60 0,87 31,3 22,2 1,06 0,061 0,052 7,3 
130-155 0,31 0,039 8,0 2,2 31,5 11,4 1,21 1,55 0,99 38,2 25,4 1,53 0,086 0,085 7,2 

+ 155 0,33 0,039 8,5 1,0 30,5 1,4 1,32 1,59 0,96 33,4 23,1 1,31 0,064 0,061 7,0 

Bases extraibles Capacidad de cambio Sat. en Bases 
1 

i 1 

Suma Suma Humedad Suma 
Pro f. Na K Ca Mg de Acidez jAc NH4 AcNa de CE2s de cie AcNH4 
(cm) bases ~xtraiblE cationes saturac. cationes 

~ meq/100g mmho/cm % % % 

0-25 0,4 1,6 31,9 1,1 35,1 26,1 0,69 38,8 100,0 
25-30/40 0,4 1,2 43,6 1,1 46,4 26,4 0,90 46,4 100,0 
30/40-63 0,5 0,7 48,0 1,2 50,4 23,1 0,59 42,3 100,0 

63-100 0,5 0,6 47,7 0,9 49,7 24,7 0,72 43,5 100,0 
100-130 1,0 0,6 59,5 1,7 62,9 30,4 0,70 52,8 100,0 
130-155 0,5 0,7 57,9 1,9 61,1 33,2 0,69 59,1 100,0 

+ 155 0,3 0,7 25,1 1,4 27,5 29,2 0,90 54,0 94,2 

Mineralogía por rayos X de la sección control (fracción arcilla): Ilita *** ***Abundante 
*Poco Caolinita * 

Montmorillonita * 
Interestratificados * 
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zonte B2 la arcilla aumenta gradualmente en profundidad y alcanza el 
valor máximo dentro del horizonte cálcico; la razón arcilla fina/arcilla 
total alcanza el valor mínimo dentro de este horizonte (B2), justamen
te lo contrario de lo que ocurriría en un horizonte argílico. Debajo del 
horizonte B2 se encuentra un horizonte de transición a C, de color ama
rillo-rojizo, que alcanza hasta los 63 cm. de profundidad y en donde 
empieza a haber señales de una deP.osición importante de carbonatos en 
forma de nódulos. El horizonte cálcico comienza en el horizonte B3 y 
alcanza hasta los 130 cm. de profundidad, según se deduce tanto del 
contenido en concreciones como del contenido en carbonatos de la tie
rra fina. 

A continuación se efectua una descripción detallada de la distribu
ción y características de las concreciones calcáreas en este perfil: en el 
horizonte Ap existe una pequeña cantidad de concreciones calcáreas 
medianas y pequeñas, redondeadas, muy duras y de evidente carácter 
alóctono o al menos relicto. El horizonte B2 posee un 6% de concrecio
nes esféricas, de hasta 3 cm. de diámetro, evidentemente redisueltas en 
sus caras superiores y por tanto originadas "in situ". El horizonte B3ca 
posee un 29% de concreciones alargadas según el eje vertical, de hasta 
6 cm. de tamaño, frecuentemente con oquedades internas. El horizonte 
C1ca tiene un 21% de concreciones gruesas, de hasta 5 cm. de largo, 
con núcleos formados por numerosas concreciones muy pequeñas. El 
horizonte C2ca posee un 22% de concreciones gruesas, de 8 cm. de lon
gitud mayor, algo alargadas verticalmente y muy irregulares. El hori
zonte C3ca posee únicamente un 3% de concreciones de hasta 3 cm. de 
diámetro, en general muy oquerosas (núcleos porosos formados por 
agregados de concreciones pequeñas). El horizonte C4 tiene un 7% de 
concreciones muy gruesas, mamelonadas, rojizas y muy duras; estas 
concreciones disminuyen rápidamente con la profundidad, en este ho
rizonte. 

En el horizonte C3ca disminuye drásticamente la cantidad de concre
ciones calcáreas, de tal forma que este horizonte no se puede considerar 
cálcico ni por la cantidad de carbonato!> de la tierra fina ni por el por
centaje del volumen en carbonatos secundarios en forma de concrecio
nes; el horizonte subyacente a éste (C4) posee una estructura semejante 
a la de un horizonte argílico y está casi totalmente decarbonatado, pero 
en una perforación de 1m., a partir del fondo del perfil, no se observó 
ningún cambio y, por lo tanto, se diagnosticó en el campo como hori
zonte C. 

Atendiendo a las características de los horizontes superiores este sue
lo se ha clasificado como Xerochrept calcixerólico y al tener en cuenta 
el horizonte argílico resulta ser un Xerochrept calcixerólico tapto-álfi
co. 

PROCESOS DE EDAFOGENESIS 

a) Meteorización y traslocación de ·arcilla. 

La curva de distribución de arcilla (Fig. 4) muestra un incremento 
gradual al aumentar la profundidad y se alcanza el valor máximo en el 
horizonte C3ca. Ahora bien, el examen de las curvas de los parámetros 
íntimamente relacionados con el contenido en arcilla, tales como la ca- . 
pacidad de cambio, la retención de humedad a 15 atm. y el COLE, 
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muestran también otro pequeño aumento en el horizonte B2, lo que es
tá en desacuerdo con su contenido en arcilla; éste está, por tanto, pro
bablemente subestimado, quizás por un defecto de dispersión. Atenién
donos a las curvas de los parámetros citados, vemos que existe un valor 
pequeño del porcentaje de arcilla en el horizonte Ap, que es achacable a 
su carácter alóctono; el descenso de arcilla desde el horizonte B2 al 

• o 2 4 8 

······ 

........ --·· 

•• 

8 

1 ~·----· Carbono organico t: • 

2-R. de agua a 15 atm. "•• 

3 ............ COLE KIOO cm; cm • 

4---CEC meQ¡100g •• 

5---··-Arcilla " •• 

8 --····-Carbonatos " •• 

7--Arcilla fina " •• 

······ 
..................... 

.... /······~::>-
... · ... ·· 

70 90 

Figura 4.- Esquema gráfico del perfil y de los principales datos analíticos 

B3ca sería el fenómeno normal en el seno de un horizonte cámbico y, 
en efecto, el horizonte B2 se ha considerado como tal, pues el estudio 
micromorfológico no muestra en él évidencias de iluviación suficientes. 
La arcilla vuelve a aumentar en el seno de los horizontes Cea y alcanza 
su máximo en el C3ca; aquí la distribución de arcilla es típica de un ho
rizonte argílico y, en efecto, el horizonte C4 muestra, en el estudio mi
cromorfológico, evidencias muy acusadas de iluviación de arcilla, por lo 
que, en rigor, habría que considerarlo como parte de un horizonte B2t 
enterrado. 
El horizonte cámbico y el horizonte argílico están separados por un 
cálcico, que en parte ha debido de invadir la parte alta del argílico; pero 
la variación vertical del contenido en arcilla debe ser el resultado de la 
superposición espacial de ambos horizontes, que representan dos etapas 
edáficas distintas; complicada, además, por la dilución relativa que con
lleva la deposición del horizonte cálcico (coetánea con la· formación del 
horizonte cámbico). 



¡ 

t 
f 
l 
J. 

. 
' 

GENESIS DE UN XEROCHREPT (VILLAHERMOSA, CIUDAD REAL) 1545 

b) Lavado de carbonatos. 

Los datos analíticos de la tierra fina (Fig. 4) muestran claramente 
que existe una acumulación significativa de carbonatos entre los 30 y 
155 cm.; además de los carbonatos en la tierra fina, existe en esta zona 
una acumulación importante en forma de nódulos. Considerando el 
carbonato total existente (incluyendo los nódulos) uniformemente re
partido en los 130 primeros cm. de profundidad del perfil, se obten
dría un contenido de carbonato cálcico del 34% en el material original 
(*);comparando este porcentaje con el que presenta cada horizonte se 
obtiene una pérdida de 17 gramos de carbonato cálcico en una columna 
de suelo de 1 cm2 de sección hasta una profundidad de 35 cm., lo que 
representa un lavado de 170 kg. de carbonato cálcico por cada m 2 de 
suelo. Este valor está probablemente subestimado, pues sólo el carbona
to existente en forma de nódulos en los horizontes inferiores hasta 
130 cm. de profundidad, representa 34 g/cm. 2 (340 Kg/m2 ) y es 
razonable considerarlo como un carbonato aportado secundariamente 
(y a éste, en rigor, habría que añadir al menos una parte del que está 
presente en la tierra fina). Esta disparidad de valores pone en eviden
cia que el supuesto, aceptado en el primer cálculo, de que el carbona
to total estaba homogeneamente repartido hasta 130 cm. debe ser 
falso. El espesor del material originario carbonatado debió ser más 
pequeño; al menos parte del actual horizonte cálcico ha debido depo
sitarse en el seno de un material relativamente decarbonatado seme
jante al de los horizontes más profundos del perfil. · 

Para conciliar los números se podría intentar el ju~ar con el espesor y 
el contenido en carbonatos del material original calcareo, pero hay, ade
más, tres factores importantes desconocidos: 

a) Las variaciones de espesor que haya podido sufrir el "solum" por 
erosión o enterramiento. 

b) Los aportes de carbonatos al suelo desde el exterior, principal
mente por polvo y en el agua de escorrentía (Gile, 1975). 

e) Neoformación de carbonatos a partir del carbónico de la atmósfera 
del suelo y el calcio liberado de los minerales primarios (esta vía ha sido 
demostrada recientemente -A~ilar y col., 1978- en un estudio en el 
que se comprueba la formacion de cristales de carbonato cálcico por 
bacterias, en un medio al que se le ha añadido calcio). 

Por esta razón se ha abandonado este camino para intentar el situar 
la posición exacta de un posible enterramiento, pero hay fuertes moti
vos para sospechar que éste debe situarse por encima de la base del cál
cico. 

ESTUDIO DE LAS ARENAS GRUESAS 

Se han separado las fracciones ligera y pesada y cada una de ellas se 
ha subdividido en subfracciones magnéticas y no magnéticas. El por
centaje en peso de cada una de las fracciones, su composición y la com
posición global, para cada uno de los horizontes, se recogen en las Ta
blas 1, 2 y 3. Estas se han resumido gráficamente en la Fig. 5. 

La fracción dominante (Tabla 1) es la ligera no magnética, con por-

(*)El balance de carbonatos se efectua pasando los porcentajes gravimétricos a volumétricos y 
teniendo en cuenta la densidad aparente de la ti~rra fina (ver tabla de datos analíticos), la 
densidad de las concreciones calcáreas (2,43 g/cm ) y de las gravas (2,60 g/cm3) . 

. ,· 
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centajes que van desde el 96% en el horizonte Ap hasta un máximo de 
99,8% en el C2ca. La fracción ligera magnética es cuantitativamente 
muy poco importante (0,14 a 0,01%), apareciendo los valores más altos 
en los dos horizontes superiores. De la fracción pesada, la subfracción 
no magnética es más importante que la magnética; los valores máximos 
de ambas subfracciones siempre se encuentran en el horizonte Ap (3,1 
y 0,9, respectivamente) y los mínimos, en el horizonte C2ca (0,16 y 
0,02, respectivamente); ambas vuelven a aumentar apreciablemente en 
el horizonte C4 y, como están constituidas esencialmente por compues
tos de hierro y manganeso que son de origen edáfico, su aumento hacia la 
superficie es un fenómeno lógico, pero el que presenten un nuevo má
ximo en el horizonte C4 solamente es explicable si dicho horizonte 

TABLA 1 

Porcentaje en peso de las distintas fracciones 

Fracción ligera Fracción pesada 
Fracción Fracción 

Horizontes Ligera pesada no magnét. magnét. no magnét. magnét. 

Ap 96,05 3,95 95,91 0,13 3,08 0,87 
B2 96,94 3,06 96,79 0,14 2,42 0,63 
B3ca 98,59 1,41 98,56 0,03 1,18 0,22 
C1ca 99,41 0,59 99,40 0,01 0,51 0,08 
C2ca 99,82 0,18 99,81 0,01 0,16 0,02 
C3ca 99,70 0,30 99,68 0,02 0,27 0,03 
C4-B2tb 98,79 1,21 98,77 0,02 1,06 0,15 

TABLA 2 

Composición mineralógica global 

Aglomerados Aglomerados Concreciones 
Horizontes Cuarzo Carbonatos de hematites de goethita de manganeso 

Ap 83 8 6 3 <1 
B2 75 18 5 2 <1 
B3ca 33 62 2 2 <1 
C1ca 7 91 <1 1 <1 
C2ca 13 86 <1 1 <1 
C3ca 17 80 1 2 <1 
C4-B2tb 47 31 7 15 <1 

perteneciera a un suelo antiguo enterrado (B2tb); por otro lado, el mag
netismo se atribuye principalmente a la maghemita, que generalmente 
es de formación edáfica en ambientes oxidantes y, por tanto, el incre
mento de la fracción pesada magnética en el horizonte C4 ó B2tb corro
bora lo expuesto anteriormente. · 
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TABLA 3 

Composición mineralógica de la fracción ligera no magnética 

Aglomerados Aglomerados Concreciones 
Horizontes Cuarzo Carbonatos de hematites de goethita de manganeso 

Ap 
B2 
B3ca 
Cica 
C2ca 
C3ca 
C4-B2tb 

89 6 3 2 
77 I9 3 I 
34 63 2 I 

7 92 o I 
I3 86 o I 
I7 so I 2 
49 32 4 I4 

Composición mineralógica de la fracción ligera magnética 

Aglomerados y 
Concreciones Aglomerados 

Horizontes de hematites de goethita 

Ap **** * 
B2 * 
B3ca ** 
Cica ** 
C2ca * 
C3ca * 
C4-B2tb * 

Cristales de 
cuarzo con Fe 

** 

* 
* 
* 
* 
* 

Composición mineralógica de la fracción pesada no magnética 

Aglomerados Aglomerados Concreciones 
Horizontes de hematites de goethita de manganeso 

Ap 
B2 
B3ca 
Cica 
C2ca 
C3ca 
C4-B2tb 

53 
45 
45 
36 
32 
26 
33 

36 
36 
38 
49 
6I 
68 
62 

11 
19 
I7 
I5 

7 
6 
5 

Composición mineralógica de la fracción pesada magnética 

Aglomerados 
de hematites Concreciones 

Horizontes y maghemita de manganeso 

Ap 99 I 
B2 IOO <I 
B3ca 98 2 
Cica IOO 
C2ca IOO 
C3ca IOO 
C4-B2tb IOO 

' 

I 



MINERALOGIA DE LA ARENA GRUESA 

Porcentaje en peso F. ligera no magnética F. ligera magn. F. pesada no magnética F.pes.mag. Composición global 

~ ~ ~ A • E E 
E ¿ E ¿ 

>! ,¡ 
ci. á. 

Horizontes ..: ..: ..: ..: d d a e H G H O+Fe H G M H-Ma M o e H G M 
90 % ~DO o % 100 o % 100 o % 5 o % 100 o % 20 90 % 100 o % 100 o % 10 o % , , 1/ 

Ap 

B2 ........ 

B3ca 

. ' 
C1ca ' ... 
C2ca 

C3ca 

C4 ó B2tb 

o % 100 20 o % 100 o 100 o % 20 

F.l.n.m. Fracción ligera no magné:tica a.v. - Cuarzo volcánico H Aglomerados con hematites 
F. l. m. Fracción ligera magnética o.s.- Cuarzo sedimentario G Aglomerados con goethita 
f.IJ.n.m.- Fracción pesada no magné~ica O · Cuarzo M Concreciones de manganeso 
F. p.m. Fracción pesada magnética e Carbonatos M a- Aglomerados con maghemita 

r 15U.1u. oJ. ~oro posición mineralógica de la fracción arena gruesa. 
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Los componentes de la fracción ligera no magnética, por ser ésta la 
subfracción mayoritaria, presentan una distribución vertical análoga a 
la de la composición global, con la salvedad de que aparecen concrecio
nes de manganeso solamente en el horizonte C4 o B2tb. 

La fracción ligera magnética (Tabla 3) no se ha eodido cuantizar con 
exactitud por la escasa cantidad de granos dispombles; los componen
tes más importantes son los aglomerados y concreciones con hematites, 
que parecen abundar, sobre todo, en los horizontes superficiales; los 
aglomerados con goethita solamente aparecen en muy escasa cantidad 
en el horizonte Ap y existen, además, cristales de cuarzo impregnados 
con hierro, distribuidos homogéneamente en el perfil y con un ligero 
aumento en la superficie. 

La fracción pesada no magnética (Tabla 3) está constituida por: 
a) Aglomerados hematíticos, que tienden a disminuir en profundidad 
b) Aglomerados goethíticos, que muestran una tendencia opuesta a 

los anteriores. 
e) Concreciones de manganeso, que presentan un enriquecimiento en 

los horizonte B2, B3ca y Clca. 
Por último, la fracción pesada magnética está constituida esencial

mente por aglomerados de hematites y maghemita y unas pocas concre
ciones de manganeso que aparecen solamente en los horizontes superfi
ciales. 

Caracterfsticas microscópicas de las componentes observados.-

a) Granos de cuarzo.- Presentan dos aspectos distintos, que por su 
origen se denominan cuarzo volcánico y cuarzo sedimentario. 

El origen volcánico de ciertos granos de cuarzo se reconoce por los 
siguientes hechos: 

-Es monocristalino y no presenta la extinción ondulante tan típica 
de los granos que han sido tensionados por cualquier causa 

-Es euhédrico, con aristas vivas, con la lupa binocular se observan 
formas prismáticas terminadas en romboedros, a veces incoloras, otras 
rosadas; las formas bipiramidales sin caras prismáticas, típicas de los 
cristales volcánicos, son muy escasas · 

-Presenta golfos de corrosión rellenos por una matriz afanítica muy 

TABLA 4 

Porcentajes r.elativos. de los grano~ _de c;uarzo de origen volcánico 
y sedzmentarzo en la fracczon lzgera no magnética. 

Cuarzo Cuarzo 
Horizontes volcánico sedimentario 

Ap 78 22 
B2 78 22 
B3ca 79 21 
C1ca 85 15 
C2ca 92 8 
C3ca 76 24 
C4-B2tb 69 31 
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rica en compuestos de hierro de tipo hematites (por su o asp_e,cto se po
dría confundir con el plasma de un suelo, pero su locahzac10n Y el he
cho de presentarse, a ':eces, coomoo intercrecimientos con el cuarzo nos 
indica claramente su ongen prunariO)o o 

-otros granos presentan numerosas vesículas (~m!gdal,oidoes) rellenas 
por vidrio o por un mineral que, por sus caractenstlcas optlcas, parece 
pertenecer al grupo de los piroxenas (por su pequeño tamaño no se 
puede precisar más). 

Estos granos de cuarzo presentan una textura poikiloblástica. 
El cuarzo de origen sedimentario está caracterizado por: 
- Granos monocristalinos con extinción ondulante 
- Fracturas irregulares o 
- Formas esféricas y perfectamente redondeadas 
- Frecuentemente sin inclusiones, aunque a veces presentan vetas y 

alguna mineralización de hierro. 
El porcentaje relativo de ambas formas de cuarzo en las arenas grue

sas de este perfil (subfracción ligera no magnética) se presenta enlaTa
bla 4 y en la Fig. 5. El cuarzo volcánico representa del 70 al 90% del 
cuarzo total y alcanza su máximo en el horizonte cálcico. 

b) Carbonatos.- Son de diversos tipos: los más abundantes son los 
micríticos, le siguen en abundacia los granos policristalinos esparíticos y 
finalmente los más escasos, aunque no raros, son los esparíticos mono
cristalinos. 

Suelen presentar signos de ilimerización, aunque los ferriarcilanes se 
encuentran completamente destruidos por disrupción. Las evidencias de 
iluviación de arcilla junto a compuestos de hierro es mucho más intensa 
en el horizonte C4 ó B2tb. 

e) Aglomerados.- Observados con lupa binocular son de formas esfé
ricas o elipsoidales, de contornos redondeados y en ocasiones de formas 
irregulares. Los aglomerados de las fracciones ligeras están constituidos 
por un plasma de arcilla junto a mineralizaciones de hierro que impreg
nan la masa. Este plasma engloba a granos de cuarzo de tamaño arena fi
na. La contextura es inesquelsépica o moesquelvosépica. Algunas veces, 
cuando el hierro es muy abundante, no se observan separaciones plásmi
cas, pero pueden, o no, presentar fuertes birrefringencias, dependiendo 
de la cristalinidad del hierro. Estos aglomerados son de origen edáfico y 
se forman por acrección. 

En los aglomerados de las fracciones pesadas el plasma es extremada
mente rico en hierro, generalmente bien cristalizado y en ocasiones 
muestra intensas orientaciones. Las arcillas son muy escasas o ausentes 
y lo mismo ocurre con los granos de cuarzo, aunque en algunos aglome
rados pueden ser abundantes. Unos aglomerados son de goethita y otros 
son de hematites. 

En las fracciones pesadas magnéticas el cemento es de hematites y 
de maghemita, no hay goethita y apenas existen concreciones de man
ganeso. 

Las concreciones de este suelo tienen un núcleo constituido por com
puestos de manganeso recubierto de arcilla impregnada de hierro y algu
na capa fina de hierro y manganeso. 

En ocasiones los compuestos de hierro se encuentran muy bien crista
lizados, con formas fluidales muy típicas y, por lo tanto, este suelo 
muestra evidencias de haberse producido en él intensas movilizaciones o 
de hierro con formación de goethita en los horizontes profundos. 
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En los horizontes B3ca, Clca, C2ca y C3ca hay aglomerados con ce
mento de goethita (nunca de hematites) que engloba a cristales de car
bonatos. Nunca se presentan cristales de cuarzo dentro de estos aglome
rados. 

La distribución de los restantes componentes de las arenas gruesas pa
rece indicar la p_!esencia de dos ciclos de edafización: uno antiguo que 
afectó a los horizontes profundos y otro más reciente responsable de las 
características de los horizontes superficiales, pero que también deja su 
impronta sobre los materiales profundos. En efecto, el horizonte más 
profundo, C4, no corresponde, en modo alguno, por sus características 
a un horizonte e sin edafizar; su riqueza en aglomerados goethíticos y 
hematíticos es incluso mayor que la de los horizontes superficiales; tie
ne abundantes signos de iluviación:. fe:rriarcilanes y arcilanes que recu
bren a los aglomerados y dentro de éstos existen goethitanes; también 
existen carbonatos secundarios, pero son distintos de los existentes en 
los horizontes superiores, ya que poseen colores más rojizos y muestran 
signos de iluviación en forma de ferriarcilanes. En general, podría pen
sarse que se trata de un horizonte argílico antiguo (B2tb) y que este 
suelo debió de ser bastante potente, ya que no se ven cambios discerni
bles en más de 1 m. de profundidad a partir del fondo del perfil. 

Este suelo debió enterrarse por un material más carbonatado, pero 
procedente del mismo área fuente (laderas circundantes) y, por tanto, 
de una composición mineralógica parecida al primer material originario. 
Si ésto es cierto, sería impropio hablar de que existe una discontinui
dad litológica a nivel del enterramiento, ya que las diferencias entre 
los caracteres de los dos materiales que se observan ahora, únicamente 
reflejarían diferencias en el grado de edafización. Un nuevo ciclo edáfi
co, al estabilizarse la superficie topográfica, conduciría a una nueva di
ferenciación de horizontes, con formación coetánea de un horizonte 
cálcico y un horizonte cámbico, depositándose al menos parte del cálci
co en el seno del suelo antiguo . 

La formación de aglomerados sesquioxídicos y de manganeso en la 
parte alta reflejaría este nuevo ciclo de formación del suelo, existiendo 
en la parte central una dilución relativa de estos componentes y del 
cuarzo residual, por acumulación del carbonato cálcico. En este nuevo 
ciclo edáfico, el grado de evolución alcanzado es menor, a juzgar por 
la menor cantidad de arcilla liberada y por la formación de un horizon
te cámbico en lugar de un argílico. El predominio de los aglomerados 
hematíticos sobre los goethíticos indicaría unas variaciones estacionales 
de humedad más acentuadas que en el ciclo anterior; la existencia de 
una acumulación relativa de concreciones de manganeso, desde los hori
zontes B2 a Clca, indicaría unas precipitaciones lo suficientemente in
tensas durante el periodo húmedo como para que haya un periodo de 
hidromorfía temporal. En cuanto a la posición del nivel de enterra
miento es difícil hacer precisiones. Las pequeñas inflexiones que se en
cuentran a nivel del horizonte C2ca y del Clca en la cantidad relativa 
de cuarzo (ver composición global de las arenas gruesas) y en la compo
sición del mismo, podrían hacer pensar que el enterramiento pudo pro
ducirse a esa profundidad. Finalmente, parece ser que el horizonte Ap 
es de formación reciente, pero ésto se deduce de su contenido y clase 
de gravas y no es evidente por el estudio de arenas. Es también fácil de 
sospechar que antes de la deposición del material del horizonte Ap el 
"solum" haya sufrido una erosión previa, pues no parece haber pro por-
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ción entre el desarrollo del horizonte cálcido y el del horizonte cámbi
co· por otro lado, el límite superior del horizonte cálcico es bastante 
so~ero (según Arkley 1962, para la precipitación actual en clill).a me
diterráneo -California- el horizonte cálcico debería tener su límite 
superior a unos 90 cm. de profundidad). 

ESTUDIO MICROMORFOLOGICO 

Horiz. Prof. cm. 

Ap 0-25 

B2 25-30/40 

DESCRIPCION 

Esqueleto en cantidad media, constituido fundamentalmente 
por cuarzo monocristalino, de tamaño medio (150 micras), 
forma muy variada y distribución al azar; gran parte de este 
cuarzo es de origen volcánico, pues presenta gran cantidad de 
golfos de corrosión. También existen cantidades minoritarias 
de cuarzo policristalino, agregaciones de carbonato cálcico, 
escasos · piroxenos y pajillas de mica. 
El esqueleto orgánico es prácticamente inexistente. 
El plasma está constituido fundamentalmente por limo, arci
lla y algo de materia orgánica finamente dividida, bien humifi
cada e fntimamente mezclada con la parte mineral. Presenta un 
color pardo-rojizo, aunque en algunos dominios es pardo-ama
rillento. Posee una contextura básica porfiroesqueletica y plás
mica débilmente insépica, pero que en algunos dominios es 
limasépica. 
La porosidad es grande y está constituida, fundamentalmente, 
por huecos de empaquetamiento compuesto, algunos huecos 
de empaquetamiento simple y frecuentes canales, usualmente, 
cortos y no ramificados, debidos probablemente a una intensa 
actividad biológica (de un 25 a un 30%). 
Como glébulas existen nódulos de carbonato cálcico, de diver
sos tamaños, con tendencia redondeada y distribución al azar. 
Frecuentes nódulos de manganeso con o sin inclusiones, con 
lfmite neto y formas redondeadas. Algunos nódulos ferrugino
sos que normalmente hacen de cemento de granos de cuarzo y 
en otras ocasiones se presentan redondeados y aislados. 
Se observan algunos pedorelictos en el interior de huecos. ·
Esqueleto en cantidad de pequeña a media, con una distribu
ción poco homogénea de manera que hay dominios en donde 
es abundante y otros en que es francamente escaso; el tamaño, 
en general, es pequeño (110 micras de tamaño medio); formas 
muy variadas y constituido por cuarzo sedimentario y volcáni
co, algunos piroxenos, algunas micas y restos de carbonato cál
cico. 
Plasma de colores diversos según los dominios (pardo, pardo
rojizo, pardo-amarillento y, en ocasiones, rojo y beige), consti
tuido por arcilla, carbonato cálcico, hierro, etc. Presenta una 
contextura básica porfiroesquelética y plásmica variable según 
los dominios: en unos es vosépica pura, en otros esquelsépica 
pura, pero lo mas general es que sea arcillasépica e insépica. 
Porosidad abundante, constituida fundamentalmente por cavi
dades, huecos de empaquetamiento y canales; algunos de éstos 
de gran recorrido e interconectados. 
En dos zonas bien delimitadas existen arcilanes y ferriarcilanes; 
en una de ellas se encuentran rodeando, fundamentalmente, 
agregados de suelo mientras que en la otra estan tapizando 
huecos. Los que se encuentran rodeando agregados son cuta
nes de presión y los que se encuentran en huecos son de ilu
viación, pero su cantidad es muy escasa (inferior al (1% ). 
Existen abundantes nódulos sesquioxfdicos tanto manganffe
ros como ferruginosos, de diferentes formas y tamaños y ten
dencia, generalmente, redondeada. Algunos nódulos carbona
tados; unos en forma de calcita y otros más arcillosos. 
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30/40-63 

63-100 

100-130 

130-155 

+ 155 

Posee mezcla del horizonte anterior, sin cutanes de iluviación 
y con una unión íntima de carbonatos y arcilla, predominando 
los primeros. Colores variables se~ún dominen los grises de la 
mezcla calcáreo-arcillosa o los rojizos del horizonte anterior. 
Predominan los nódulos manganíferos sobre los de hierro. Al
gunos de éstos se han debido de formar "in situ" porque pre
sentan mezcla de cuarzo, arcilla y compuestos mangánicos, 
practicamente concéntricos1 lo que indica una formación por 
acrección. Contextura básica porfiroesquelética y plásmica, 
fundamentalmente, asépica con ligeros dominios de insépica y 
de erística. 
Igual que el horizonte anterior pero con menor cantidad de 
cuarzo y más rico en carbonatos, por lo que su color .es más 
claro. Así mismo, hay menor cantidad de arcilla en los carbo
natos y éstos están bastante incorporados a la matriz del suelo, 
si bien se diferencian en bastantes ocasiones. . 
Contextura básica porfiroesquelética y .plásmica, fundamen
talmente, asé_Pica con dominios de erística (más abundantes 
que en la lámma anterior). 
Gran cantidad de carbonatos formando cristalarias, normal
mente, entre grietas y escasa cantidad de suelo con abundan
tes nódulos ferruginosos con límites netos, originados como 
consecuencia de una gran hidromorfía. 
Horizonte mezcla, entre el horizonte superior y un suelo rojo 
existente debajo, pero con más características de éste último. 
Horizonte B enterrado de un suelo anti&uo. 
Contextura básica porfiroesquelética, rica en plasma y plásmi
ca mosépica. 
Gran cantidad de pápulas procedentes de la disrupción de cu
tanes de iluviación. 
Gran cantidad de nódulos de manganeso con formas dendríti
cas (consecuencia de una hidromorfía antigua). 

Del estudio micromorfológico se deduce que este es un perfil comple- · 
jo en el que se puede observar un horizonte ócrico en superficie y, a 
continuaciÓn, un cámbico desarrollado sobre un horizonte cálcico. Has
ta aquí, la génesis es muy sencilla:, con un proceso simple de alteración 
que dá origen al horizonte cámbico y un proceso de incorporación de 
materia orgánica no suficiente como para dar lugar a un horizonte mó
llico. La complicación surge a mayor profundidad, donde aparece otro 
horizonte de suelo con características netas de suelo rojo que debe ser 
bastante antiguo, ya que presenta una disrupción y un envejecimiento 
de los cutanes tal que solo es posible dilucidar, por medio del estudio 
micromorfológico, si se trata de un horizonte cámbico o bien de un ar
gílico enterrado. Se puede afirmar que se trata de un horizonte argílico 
antiguo que ha sufrido un proceso de hidromorfía, el cual se pone 
en evidencia por la presencia de nódulos de manganeso con- formas 
dendríticas. Otro proceso análogo, muy localizado, se pone de manifies
to por la gran cantidad de nódulos de hierro que aparecen en el suelo 
actual. 

MINERALOGIA DE LAS ARCILLAS 

Los resultados del análisis mineralógico por difracción de rayos X se 
recogen en la Tabla 5. El componente más importante es la ilita y le si
gue en importancia la caolinita; ambos presentan una distribución verti
cal semejante, con una ligera disminución relativa en los horizontes 
Clca, C2ca y C3ca que corresponde a la aparición, en los mismos, de 
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TABLA 5 

Mineralogfa de las arcillas y tamaño de la ilita 

Interestr. Interestr. 
Horizontes 1/Mont 1/Cl Ilita Caolinita Montm. 

Tamaño Íe 
la Ilita ( ) 

Ap * *** ** 140 
** 140 B2 Tr Tr *** 

B3ca Tr Tr *** ** Tr 118 
C1ca Tr ** ** ** 108 
C2ca * ** ** ** 140 
C3ca * ** ** ** 140 
C4-B2tb * *** ** Tr 156 

Tr= Trazas *=Poco * * = Moderado ***=Abundante 

montmorillonita en cantidades moderadas. También aparece, en canti
dades pequeñas, un interestratificado ilita/montmorillonita, enrique
ciéndose en la parte baja del perfil (a partir del horizonte C2ca). Tam
bién existen trazas de un interestratificado ilita/clorita en los horizon
tes B2 y B3ca. 

El tamaño de la ilita es bastante homogéneo, pero parece tener una 
ligera tendencia a disminuir en los horizontes B3ca y Clca y presenta, 
después, un máximo en el horizonte C4. 

Un examen de las tendencias de variación en la composición minera
lógica a lo largo del perfil parece indicar que la montmorillonita se for
ma a expensas de la ilita, pasando probablemente por un interestratifi
cado ilita/montmorillonita. La parte baja del suelo muestra, según ésto, 
un mayor grado de alteración, lo que corrobora la suposición de que el 
suelo enterrado (Alfisol) posee un mayor grado de desarrollo que el 
Xerochrept suprayacente. 

CONCLUSIONES 

Una disposición de horizontes como la que posee el perfil estudiado 
podría, en principio, originarse por tres mecanismos diferentes: 

a) Las diferencias observables entre la parte alta y la parte baja del 
perfil son debidas, simplemente, a una discontinuidad litológica. El sue
lo se formó en un solo ciclo edáfico, siendo los materiales originarios 
una arcilla poco calcárea, en la parte inferior, y un derrubio fuertemen
te calcáreo, en la parte SUJ?erior; durante el ciclo de edafización los car
bonatos lavados del material I se depositarían, en parte, dentro del ma
terial II. 

Según este esquema la secuencia adecuada de horizontes sería la indi
cada en la hipótesis A de la Fig. 6 (en el esquema la posición de la dis
continuidad litológica es completamente arbitraria). 

Esta hipótesis es la más stmple, pero hay que desecharla por varios 
motivos: tal discontinuidad litológica no es perceptible en el campo; no 
se pone tampoco de manifiesto en el análisis granulométríco ni en la 
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mineralogía de las arenas gruesas y, es más, la presencia de cuarzo de 
origen volcánico en todo el perfil y en proporciones uniformes indica 
gue los materiales aportados al fondo de la depresión deben de tener un 
area fuente común y ser, por tanto, bastante homogéneos en su compo
sición. Finalmente, tanto el estudio micromorfológico como el petra
gráfico de arenas gruesas muestran que el último horizonte posee carac
terísticas de un horizonte argl1ico y, por tanto, las diferencias texturales, 
así como las del contenido en carbonatos, pueden achacarse razonable
mente a un efecto de edafización y no a un cambio en la composi-
ción de los materiales que forman el sedimento. . 

b) Las diferencias citadas podrían ser debidas a la existencia de un 
"bisequum" causado, por ejemplo, por un cambio climático. El mate
rial originario después de un único proceso de deposición sufrió una 
transformación profunda, bajo un clima edáficamente muy activo, for
mándose un suelo con un horizonte argílico muy potente, cuyos restos 
son los que hoy se observan en la parte baja del perfil. Un cambio a un 
clima mas árido llevaría consigo una disminución de la profundidad de 
infiltración, acompañada de una recarbonatación de los horizontes su
periores y deposición de carbonatos translocados en el seno del antiguo 

HIPOTESIS A 

Hipótesis A 

HIPOTESIS B HIPOTESIS C 

Ap 

B2 

83ca 

C1ca 

C2ca 

C3ca 

B'2t 

Secuencia esquemática de procesos 

Hipótesis B 

O o 
e::, o O -Nódulos calcáreos 

Deposición del material profundo 
Deposición del material superficial 
Edafización 

- Deposición 
- Edafización profunda (clima húmedo) 

Erosión de los horizontes A y B 
Deposición en el horizonte Ap 

Hipótesis e 

- Edafización somera {clima árido) 
- Erosión P.arcial de los horizontes A y B. 
- DeposiciÓn en el horizonte Ap 

- Deposición del material profundo 
- Edafización 
- Erosión del horizonte A(?) 

Nueva deposición 
Edafización 

- Erosión parcial de los horizontes A y B 
- Deposición en el horizonte Ap 

Figura 6.- Diversas hipótesis sobre la secuencia de horizontes y de procesos en el perfil 
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horizonte Bt. Los fenómenos de bioturbación podrían or4ünar, bajo es
tas nuevas condiciones, que se ~armara en la parte alta un horizonte 
cámbico en lugar de un nuevo argílico. Tales situaciones son muy fre
cuentes y han sido descritas numerosas veces (Gile, 1975b). 

Según esta hipótesis la secuencia de horizontes sería la que se indica 
en la Fig. 6 (hipótesis B), pera es preferible desecharla por las siguientes 
razones: . 

1)_ Sería rara -aunque no imposible- la formación de un horizonte 
cálcico en un clima árido, sin más aportes de carbonatos que el que pu
diera suministrar el polvo,~las aguas de escorrentía superficial o la me
teorización de los mineral s primarios. Sería más lógico pensar en un 
nuevo aporte de materiale calcáreos, ya que el carbonato presente en 
el suelo actual es del orden :de 7.106 Kg/ha; 

2) Además, habría que admitir que el primer ciclo de edafización for
mó un suelo con un espespr superior a los 3m. y tales suelos no son 
usuales dentro de la zona estudiada. 

e) En la última hipótesis;, que es la que se juzga más probable, se su
pone la formación previa de un suelo con un horizonte argllico profun
do; durante un período de '1rhexistasia, causado probablemente por la 
incidencia de un clima más árido, sobre el suelo se depositó un material 
calcáreo que no tenía por qué diferir mucho, en su composición, del 
material originario del primer\suelo; quizás, anteriormente a este depó
sito pudo existir una etapa de1 erosión de los horizontes superiores. Por 
ser, actualmente, la textura y ~ diferencia en carbonatos entre el ma
terial enterrante y el suelo un · consecuencia de los procesos edáficos, 
sería impropio hablar de que e iste una discontinuidad litológica a ni
vel del enterramiento. Un nuevd· ciclo de edafización daría origen a la 
formación de un horizonte cámb1co y de un horizonte cálcico; éste, en 
parte, se depositó en el seno del .suelo enterrado. El nivel de enterra
miento no es discernible actualmente, ya que ha quedado obliterado 
por los fenómenos edáficos, pero las funciones de profundidad de las 
arenas gruesas y el desacuerdo existente en el valor de los carbonatos 
translocados, calculados según el método de Arkley (1962), y el valor 
de los carbonatos presentes en forma de nódulos obligan a situar tenta
tivamente este nivel en la zona comprendida entre los horizontes C1ca 
y C2ca. - ·, 

El análisis granulométrico da una cantidad de arena total bastante ho
mogénea en los tres primeros horizontes; la arena total de los horizontes 
subyacentes (C1ca y C2ca) desciende aproximadamente a la mitad y 
vuelve a descender de manera neta en los horizontes C3ca y B2tb. El 
nivel de enterramiento podría situarse, según esta distribución de are
nas, en la parte alta del horizonte C1ca y este hecho concuerda con el 
pequeño aumento en el porcentaje de carbono orgánico que se detecta 
en este horizonte. El descenso de arena a partir de este nivel sería una 
consecuencia de la redistribución de arcilla en el primitivo suelo ente
rrado. Por otro lado, es evidente que el horizonte Ap ha incorporado 
material recientemente aportado, ya que existen gravas de dolomías 
aún no meteorizadas~ a pesar de ello el espesor del "solum" superior es 
demasiado pequeño, pues aparece el horizonte B2 (cámbico) f>~ forma 
de pequeñas bolsadas y además el límite superior del horizvnt<> .: :llcico 
es excesivamente somero, a juzgar por la magnitud de la preup il :tción 
actual; también se observa que las concreciones calcáreas existf•nl ,; Pn 
el horizonte B2 están redisueltas en las superficies superiores. Por t .~do 
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ello habría 9ue intercalar un pequeño episodio erosivo durante el cual 
se decapitaria el horizonte A y parte del B. Este último episodio habría 
que añadirlo, igualmente, a las · hipótesis anteriores, en las que no se ha 
citado por simplificación. 

La secuencia de horizontes que daría cuenta, correctamente, de los 
procesos explicados en esta hipótesis es la que se indica en la Fig. 6 (hi
pótesis C), y según ella habría que clasificar este suelo como un Xero
chrept calcixerólico tapto-álfico. 

A rasgos generales, se ve que la secuencia de procesos indicados en es
te perfil puede correlacionarse con una secuencia de cambios climáticos. 
El suelo enterrado, por el espesor de su horizonte argílico y por su re
lativa riqueza de agregados goethíticos, habría que achacarlo a un clima 
con precipitación bastante elevada; el enterramiento de este suelo por 
un paquete de nuevos materiales se correspondería con un periodo de 
rhexistasia desencadenado, posiblemente, por un cambio a un clima ári
do con lluvias esporádicas que ocasionarían la erosión de las laderas 
empobrecidas de vegetación y el correspondiente depósito de los ma
teriales en los fondos de los valles. Finalmente, la formación del Xero
chrept calcixerólico podría achacarse a un nuevo cambio a un clima 
semirárido, con fuertes cambios estacionales de temperatura, que 
originaría el enrojecimiento del suelo y su riqueza en agregados hema
títicos. Los períodos húmedos podrían ser lo suficientemente acentua
dos como para que existiera una ligera hidromorfía temporal capaz de 
movilizar y precipitar el manganeso en forma de concreciones. 

Las características reseñadas fara el ~ltimo ciclo climático no ha
brían de diferir mucho de las de clima actual. Los últimos fenómenos 
superficiales de erosión y depósito pueden achacarse razonablemente a 
la influencia antrópica. 

RESUMEN 

En este trabajo se estudia la génesis de un suelo clasificado como Xerochrept 
calcixerólico, que se halla enclavado en una zona colinada que corresponde a la 
disección de las dolomías jurásicas de la Cobertera tabular de la Meseta. 

En el estudio genético de este perfil, además de la observación de campo y de la 
realización de los análisis químicos usuales, se han utilizado las técnicas complemen
tarias si~uientes: estudio micromorfológico, estudio óptico de arenas gruesas y es· 
tudio mmeralógico de la fracción arcilla. 

La disposición de horizontes que posee el perfil estudiado podr(a originarse por 
tres mecanismos diferentes, que dan lugar a otras tantas hipotesis posibles. En la 
hipótesis que se juzga más probable se supone la siguiente secuencia esquemática de 
procesos: Deposición del material profundo, edafización de este material (forma· 
ción de un horizonte arg(iico), posible erosión del horizonte A , nueva deposición 
de materiales, nueva edafización (formación de un horizonte cálcico y un horizon· 
te cámbico), erosión parcial de los horizontes A y B y deposición final en el hori· 
zonte Ap. 

A rasgos generales, se ve que la secuencia de procesos indicados en este perfil 
puede correlacionarse con una secuencia de cambios climáticos: Un clima con pre
cipitación relativamente elevada (horizonte arg(iico enterrado), un clima árido con 
lluvias esporádicas (erosión y nueva deposición de materiales) y , finalmente, un cli
ma semiárido con fuertes cambios estacionales de temperatura y periodos húmedos 
acentuados (formación de los horizontes cálcico y cámbico). . 
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TRANSFORMACIONES DE LA ORGANIZACION DURANTE 
LA ALTERACION Y EDAFOGENESIS DE ROCAS 

GRANITICAS DE GALICIA 

Por 

R. CALVO DE ANTA** y F. MACIAS VAZQUEZ* 

SUMMARY 

TRANSFORMATIONS OF THE ORGANIZATION DURING WEATHERING 
AND PEDOGENESIS OF GRANITIC ROCKS AT GALICIA 

In this paper, the initial phases and secuence of weathering and pedogenesis 
in granitic rocks of Galicia are described at microscopic level. The heterogenity 
both in the intensity of transformations and nature and organization of the wea
thering and neoformation products is the most significative characteristic. This 
show the coexistence of a great variability of the microsystems in the same pro-
fil. .. 

INTRODUCCION 

En la formación de un suelo se producen una serie de modificacio
nes más o menos intensas de la composición química y mineralógica 
que llevan consigo cambios en la organización inicial de los materia
les originales. Estas transformaciones no son en todos los casos para
lelas sino que pueden existir ~randes cambios de composición sin ape
nas variaciones de organizacion, lo que lleva a algunos autores (Flach 
et al. 1968; Boulet, 1976, etc.) a definir dentro de un mismo perfil 
dos frentes de alteración, el de alteroplasmación en el que el efecto 
fundamental es la formación de arcillas en equilibrio con las condi
ciones del medio pero conservando la estructura del material original 
y el de edafoplasmación en el que ya se produce una reorganización. 
En muchos casos la presencia de alteraciones P-rofundas dificulta, 
en los estudios de campo, la correcta diferenciaciÓn entre lo que son 
horizontes de suelo y material original, ya que no siempre es obser
vable macroscópicamente la conservación de la estructura inicial. 

, En los ~ue.los de Galicia se plantean. problemas de este tipo, qui
zas los mas rmportantes, por la extens10n que -ocupan, son los que 
afectan a los procesos de alteración y edafogénesis de los materia
les graníticos, en los que es muy frecuente encontrar diversos grados 
de transformación en un mismo paisaje: roca sin alterar compacta, 
roca alterada coherente, saprolitas que conservan la estructura ori
ginal, arenas no coherentes, diversos tipos de horizontes C, etc, pero en 

* Departa!_llento de E!Iafología y Geología. _facultad de Biología. Universidad de Santiago. 
** Dpto. de Edafología. Fac. de Farmacia. Universidad de Santiago. 
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los que resulta infrecuente la identificación de horizontes B bien 
definidos (Bisdom, 1967; Dejou et al., 1977; Espino y Paneque, 1973, 
etc.). Las transformaciones químico-mineralógicas son importantes, 
incluso en la roca aparentemente no alterada, por lo que el conocimien
to de las modificaciones en la organización puede colaborar a la correc
ta designación de lo que es el suelo y de los distintos horizontes edá~ 
ficos. · 

MATERIAL Y METODOS 

Para seguir los cambios de organización que se producen en la alte
ración y edafogénesis de materiales graníticos de Galicia se ha selec
cionado una zona en las proximidades de Padrón (La Coruña) con 
altitudes entre 300 y 44 7 m. que forma parte del denominado oróge
no hercínico de la Galicia Oeste. Los granitos de esta zona son gra
nitos palingénicos hercínicos que han sufrido dos fases de deforma-
ción (Avé Lallemant, 1956). . 

El clima actual es según la clasificación de Koppen "húmedo meso
térmico con verano seco" (Csb), la precipitación es abundante (1730 
mm. se registran en el observatorio más próximo, Herbón) pero con 
distribución irregular y las temperaturas son suaves (Ta media anual 
de 15,1 °C) presentando dos períodos bien diferenciados, uno cálido 
(Junio-Septiembre) donde no se sobrepasan los 21 °C y otro frío (Di
ciembre-Enero) en el que no hay valores inferiores a los 8°C. 

En la zona se encuentra una gran variabilidad de formas e intensi
dad de la alteración, zonas arenizadas con perfiles de 2 a 3 m de pro
fundidad, alteraciones en lajas más o menos paralelas a la superficie 
o en bolos concéntricos, tors, diversas formas de vaciado de la roca 
semejantes a las descritas por Vidal Romaní et al (1979) . como pías 
y cacholas que se corresponden con los taffoni, pans y gnammas de 
Fairbridge (1968), etc. 

Desde · el punto de vista mineralógico la alteración se caracteriza 
por la formación de gibbsita en la fracción arcilla de las saprolitas y 
arenas con estructura más o menos conservada acompañada por filo
silicatos 1 :l. En algunos microsistemas se han identificado otros mate
riales: ópalo, productos no cristalinos de composición compleja consti
tuidos casi exclusivamente por P, Al y Si y, en filones de probable 
origen hidrotermal se encuentran materia.Ies con comportamiento de 
esmectitas dioctaédricas (Calvo de Anta et al., 1980). 

Los suelos presentan el aspecto típico de los Ranker de zona húme
da, con horizontes A oscuros, bastante profundos, que pasan gradual
mente a un · horizonte C siendo muy difícil la identificación de hori
zontes B cámbicos. 

Se han recogido varias muestras de cada uno de los materiales que 
. presedtaban una organización diferente a la observación macroscópi
ca obteniendo láminas delgadas de todos' ell~ Los suelos y materia
les no coherentes se incluyen en una resina de poliestireno ( cronoli
ta 1108) según las técnicas usuales (Guitián y Carballas). Para la des
cripción se han seguido los sistemas propuestos por Brewer (1964), 
Bisdom (1967), Stoops et al (1979), Jongerius y Rutherford (1979) 
etc, procurando en todo caso utilizar los términos mas usuales en los 
estudios edafológicos. La identificación en lámina delgada rlp '·los mi-
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nerales tanto primarios como secundarios se ha realizado siguiendo 
las características descritas por Fitzpatrick (1977). 

OBSERVACIONES MICROSCOPICAS 

La observación de las láminas delgadas nos ha permitido diferenciar 
una serie de fases o estadios de transformación de la roca original 
que no siempre eran identificados macromorfológicamente. Así, rocas 
aparentemente frescas presentan en muchos casos evidencias de alte
ración y arenas graníticas con morfología macroscópica similar tienen 
en lámina delgada grados de evolución diferentes. Las fases que se han 
descrito representan una síntesis de todas las observaciones en la que 
se intenta establecer la secuencia de cambios mineralógicos y de or
ganización producidos. 

Material original no alterado 

Se trata de un leucogranito no orientado de grano fino; constitui
do por microclina, plagioclasa ácida y dos micas. Petrográficamente 
presenta textura granuda con grandes cristales subidiomorfos de pla
gioclasa ácida en la que es frecuente la existencia de parches pertíti
cos de microclina. El cuarzo se presenta en granos irregulares de acu
sada heterometría (diámetro medio entre 0,5 y 1,5 mm.), con límites 
netos y superficie trans2arente. Los cristales de feldeSpato potásico se 
encuentran en proporciones similares a los de cuarzo; en general se tra
ta de grandes cristales con abundantes inclusiones en los que en muchas 
ocasiones se reconoce la macla en retículo de la microclina. La mos
covita apar~cy en cristales alargados (media de 1 x 0,6 mm) en los que 
no-se- -óbservan aperturas de planos de exfoliación ni deformaciones en 
los bordes de los paquetes; los límites con los cristales adyacentes son 
netos y contínuos, al menos con los aumentos del microscopio petra
gráfico. Las biotitas, menos abundantes y más pequeñas que las mosco
vitas (0,07 x 0.5 mm) y con frecuentes inclusiones de zircón, se distri
buyen al azar dentro de la masa granítica en forma de pequeñas pajue
las de color pardo oscuro a verde y fuerte pleocroísmo. Zircón y apa
tito son los accesorios más frecuentes. 

Fase inicial de la alteración. Roca escasamente modificada. 

Incluimos en esta fase aquellos materiales graníticos eQ. los que 
macroscópicamente no se observan apenas diferencias con las rocas 
no alteradas pero que la lámina delgada permite identificar los primeros 
indicios de la alteración. La característica más notoria de esta fase ini
cial y que en cierto modo se mantiene durante todo la alteración y 
edafogénesis de estos materiales es el de la anisotropía en la intensidad 
de los procesos, existiendo una serie de líneas o direcciones prefe
renciales en las que la transformación es más avanzada y otras zonas en 
las que los mismos minerales no presentan ninguna huella de desesta
bilización. 

Los rasgos que se observan en el inicio de la alteración son los si
guientes: 

-A nivel mineralógico el efecto más notable es el anubarramiento 
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de la superficie de las plagioclasas, más intenso en las zonas centrales, 
y la aparición de pequeñas microfisuras intragranulares en algunos 
cristales de microclina. Estas microfisuras se encuentran rellenas, total 
-o parcialmente, por partículas de :pequeño tamaño (limo fino a arcilla) 
cuyas propiedades ópticas son proximas a las de la moscovita por lo 
que las identificamos como hidromicas. 

-A nivel de la organización general lo más notable es la aparición 
de pequeñas grietas de paredes paralelas (plane-cracks de Bisdom, 
1967) que presentando patrones irregulares atraviesan cortas regiones 
de la roca siguiendo en la mayor parte de los casos los límites de los 
cristales. Estas grietas no presentan rellenos ni recubrimientos en la su
perficie de las paredes de esta etapa inicial (Lám. A) 

En un estadio más avanzado ya es observable el cambio de colora
ción que experimenta la roca, que pasa de ser una masa gris-claro a te
ner un color pardo-amarillento. La estructura macroscópica de la roca 
se conserva pero a nivel microscópico hay cambios importantes. En 
primer lugar se observa un incremento considerable de la porosidad 
que viene dado por un mayor número y un diámetro más amplio de 
las microfisuras intraminerales que ya se habían detectado afectando 
sobre todo a los granos de plagioclasa y microclina. La aparición de 
finos canalículos interminerales que contornean estrechamente la super
ficie de los granos evidencian el comienzo de la desagregación. Las 
paredes de las fisuras inicialmente desnuda_!i y de bordes paralelos, 
perfectamente ajustables, se suavizan por medio de recubrimientos 
pardo-amarillentos de espesor variable, argilasépicos,que en algunos 
casos llegan a rellenar totalmente las microfisuras. Esto reduce en 
parte la tendencia al incremento de porosidad y origina un tipo de 
organización donde los granos minerales o los dominios con estruc
tura de roca conservada están rodeados por la matriz fina en una es
tructura densamente empaquetada de contextura porfiroesquelética 
que, a nivel microscópico, conserva inalterada la estructura de la roca 
original (Lám. B). 

El incremento de plasma es una respuesta a la mayor intensidad 
de alteración de los minerales que, como se ha dicho, afecta de forma 
desigual a los granos de la misma composición. Las plagioclasas expe
rimentan una desestabilización que ya en esta etapa puede llegar a ser 
total. Los productos neoformados no son siempre los mismos; es fre
cuente la aparición de material plásmico con tonalidades gris-sucio 
(muy ·probablemente filo silicatos 1:1) cuY-a fábrica es similar a la des
crita como "minsilasépica" por Bisdom (1967). En otros casos junto 
a la estructura de la plagioclasa relativamente conservada se observa 
la aparición de pequeños cristalitos de gibbsita que se sitúan bien 
siguiendo los planos de macla o formando pequeños dominios en el 
interior de los granos de plagioclasa. . · 

En los feldespatos se produce una modificación de la superficie 
que se vuelve amarillenta y se cuartea. No se identifican cristalitos 
de gibbsita sino únicamente un material blanquecino de tamaño de 
grano muy fino cuyo comportamiento óptico permite englobarlo 
dentro de los filosilicatos sin poder precisar si son 1: 1 ó 2 ;1. 

Las biotitas, inicialmente verdosas, se vuelven pardas producién
dose una pérdida progresiva del pleocronismo; paralelamente desapa
rece la nitidez de los bordes y se inicia la apertura y abombamiento 
de los paquetes. En los casos más avanzados se produce la dec<?lora-

1 
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Lám. A.-Primeras fases de alteración del granito. Anubarramíento de plagioclasas 
y presencia de ¡¡rietas que atraviesan cortas regiones de roca. 

Lám. B.-Avance de la alteración. Transformación total de plagioclasas, apertura 
y abombamiento de las biotitas y aumento de la porosidad. 
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Lám. C y D.- Transformación de las moscovitas. Desflecamiento y apertura 
. de los paquetes por los planos de exfoliación. 
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Lám. E y F.-Incremento de plasma en saprolita. Los granos más resistentes aparecen 
estrechamente empaquetados en una contextura porfiroesquelética. 

En F, grieta de retracción con paredes paralelas. 
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Lám. G Y H.- Saprolita: Dominios con agregados elementales. 
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Lám. J.-contextura suelta en determinadas regiones de las arenas graníticas. 

Lám. J.-Horizonte A: Incremento de la porosidad y abundancia de pellets 
débilmente soldados. 
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ción que puede llegar a ser prácticamente total, quedando la biotita 
con tonalidades blanco doradas en las que se aprecia una acumulación 
pardo-amarillenta que sigue las líneas de exfoliación. Este proceso 
no se produce en todos los casos sino que también puede observarse 
como algunas biotitas originan un material seudomorfo pardo-ama
rillento, de comportamiento óptico muy similar al de los minerales 
micáceos que al desagregarse da pápulas y cutanes de alteración. La 
cloritización de las biotitas no se ha observado en los perfiles estudia
dos. 

Las . moscovitas también experimentan algunas modificaciones, de
formación con abombamiento de los paquetes, desflecamiento de 
los bordes, apertura de las líneas de exfoliación y, frecuente, frag
mentación y reordenación de los paquetes originales. Sólo se observa 
la aparición de materiales de tamaño fino en las zonas de borde ínter
minerales, claro indicio de la mayor resistencia de la moscovita y de 
la importancia de las superficie de contacto entre minerales diferen
tes como zonas más propensas a la alteración tal como ha sido rlescri
to por Meunier y otros (1980) (Lám. e y D). 

En el cuarzo no se observan otras modificaciones que la fractura
ción de algunos granos originada por la formación de fisuras de consi
derable extensión. 

En resumen, en esta primera etapa en que macromorfológicamen
te no se observan otras diferencias con la roca fresca que un cambio 
de coloración general y un aspecto más pulverulento en algunos gra
nos, ya se han producido cambios importantes en la mineralogía con 
aparición de diferentes productos secundarios y un incremento en la 
matriz fina que engloba a los granos en una contextura profiroesque
lética de bajo plasma. 

Pérdida de la estructura de la roca inicial 

En esta fase hay que diferenciar dos formas diferentes, la de los 
materiales alterados desmenuzables bajo presión pero que conservan 
el volumen ocupado por la roca original y en cierto modo su organi
zaclOn (saprolitas) y la de los materiales que ya han perdido tanto 
la coherencia como la estructura original. Estos últimos constituyen 
lo que frecuentemente se denominan arenas graníticas y suelen identi
ficarse como horizontes e, a veces (B), de los suelos sobre rocas gra-
níticas. · · 

En las saprolitas de la zona estudiada el material presenta una colo
ración pardo-amarillenta. La observación microscópica permite detec
tar la existencia de un contenido elevado de plasma argilasépico que 
engloba en un contextura muy densa (porfiroesquelética) tanto a los 
granos resistentes como a los más alterados (E). No hay indicios de 
orientación por movilización de plasma. Los huecos dominantes son 
similares a los descritos en la fase anterior pero ya es frecuente obser
var que están más o menos colmatados de partículas finas · y son utili
zados y ampliados por las raíces, encontrándose en ellos restos orgá
nicos poco asociados a la parte mineral. En las zonas ricas en plasma 
hay dos tipos de huecos dominantes, unos de tipo cavidad (produci
dos por organismos vivos) y otros con . aspecto de grietas de deseca
ción (F). Estos últimos tienen un papel importante en los cambios 
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de organización puesto que delimitan lo que hemos definido como 
agregados elementales (Lám. G y H) que están constituídos por uno 
o varios granos minerales, en su mayor parte resistentes, recubiertos 
por una película delgada e irregular en su espesor de material plásmi
co. Los agregados elementales se encuentran constituyendo peque
ños dominios dentro de la estructura masiva general siendo más fre
cuentes en las zonas con plasma abundante y coloración más parda. 
De todas formas es indudable (por el tipo de huecos que los delimi
ta) que esta reorganización está fuertemente influenciada por los pro
cesos de humectación y secado de las fracciones finas. 

En algunos dominios .se observa una desagregación de la estructura 
masiva de la saprolita y la aparición entre los agreg~~:dos elementales 
de pequeñas unidades con aspecto de pellets irregulares constituidos 
por plasma argilasépico de baja densidad. La textura global de estos 
dominios es aglomeroplásmica. 

La alteración de los minerales es muy similar a la descrita anterior
mente y en muchos casos apenas se observa un incremento en la in
tensidad del proceso. 

Un caso particular lo constituye la "alteración en lajas", que no 
da lugar a una saprolita masiva en todas las direcciones sino que pre
senta una serie de planos aproximadamente paralelos a la superficie 
que atraviesan y fragmentan granos minerales y concentraciones plás
micas. Un corte transversal a las fracturas presenta una acumulación 
de plasma oscuro, prácticamente isótropo, rico en Fe y que aparece 
fragmentado en pequeñas unidades poliédricas; raicillas y material 
orgánico son también abundantes. 

En las arenas graníticas y horizontes definidos en el campo como 
horizonte e se aprecia que la reorganización iniciada en pequeños 
dominios de la saprolita es más intensa pero en ningún caso, de los 
analizados, resulta total. Hay zonas masivas con contextura porfiro
esquelética y otras en las que hay abundantes agregados y unidades 
de plasma independientes. Progresivamente se observa un incremen
to en el contenido de plasma, en la· fracturación y en el número y 
tipos de huecos, siendo cada vez más importantes los huecos de em
paquetamiento en detrimento de las grietas. El plasma es asépico y 
no se observa formación de cutanes de origen iluvial. La contextura 
pasa de porfiroesquelética a aglomeroplásmica (localmente intertéx
tica (I). Respecto al esqueleto se observa un aumento relativo de los 
granos resistentes, cuarzo y moscovita, y una mayor evolución en la 
alteración de biotitas, plagioclasas y feldespatos. Es relativamente 
frecuente la aparición de raíces más o menos transformadas acom
pañadas de algunas deyecciones. 

Estructuras edáficas 

En los suelos estudiados sólo se identifican dos tipos de organización 
microscópica, la encontrada en los horizontes e con mayor o menor 
evolución y la que se presenta en los horizontes A, caracterizada por 
una elevada porosidad (huecos de empaquetamiento compuesto, biopo
ros y cavidades) y por la abundancia de materiales orgánicos tanto co
mo esqueleto orgánico como formando parte del plasma, que en estos 
horizontes es isotrópico. La contextura, muy suelta, varía de aglomero
plásmica a zonas con tendencia granular . en cuyo caso el plasma es 
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muy escaso y sólo aparecen como rasgos edáficos, recubrimientos de pe
queño espesor (organanes) y estructuras pelléticas. El paso a los hori
zontes C es gradual y se caracteriza por una disminución en el conteni
do dEl materia orgánica y un incremento de la densidad, no apreciándose 
ninguna organización que pueda utilizarse como específica de un 
horizonte B, que . por otra parte tampoco ha sido identificado en el 
campo (Lám. J). 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

En la alteración y edafogénesis ·de los granitos estudiados pueden 
se~irse una serie de transformaciones mineralógicas y de organiza-. 
cion que se inician a distintas profundidades respecto al material 
de partida. Los cambios mineralógicos comienzan cuando apenas 
existen evidencias de modificaciones en la estructura de la roca. Estos 
cambios no se producen en todos los granos de la misma naturaleza 
simultáneamente sino que existe una . gran heterogeneidad tanto en la 
velocidad como en la dirección de las transformaciones, pudiéndose 
encontrar granos de un mismo mineral más afectados por la altera
ción en las fases iniciales que en las capas superiores del perfil de al
teración. LO que varía es la relación entre granos alterados y no rute
radas que incrementa hacia la superficie. 

Respecto a la dirección de los procesos de alteración y neoforma
ción pueden darse diferentes posibilidades en un mismo mineral. Así 
hemos comprobado .que las biotitas en algunos casos se decoloraban 
conservando la estructura y en otros originaban · un material arcilloso 

· "de tonalidad amarilla, prácticamente seudomorfo; análogamente en las 
plagioclasas se han identificado direrentes productos, cristalitos de 
gibbsita en unos casos y materiales arcillosos, muy probablemente 
filosilicatos 1:1, en otros. Estos hechos son indicativos de la varie
dad de microsistemas posibles dentro de un mismo perfil (Eswaran, 
1978; Meunier, 1980; Nalovic y Pedro, 1978). 

Otro aspecto a destacar es que la mayor parte de las transforma- · 
ciones ya se han producido antes de la aparición de una organización 
típicamente edáfica, siendo los componentes del suelo los mismos que 
ya existen en la saprolita y por tanto heredados de ella. 

En cuanto a las transformaciones de organización observadas en 
los granitos también se ha visto que son paulatinas y no se producen 
homogéneamente a la misma profundidad. De una textura granular 
típica, sin plasma, en la roca fresca se pasa a una roca escasamente 
alterada con aparición de plasma y peq1,1.eñas fisuras y agrietamien
tos. La saprolita se caracteriza por una organización masiva con con
textura porfiroesquelética y un incremento de fisuras total o parcial
mente rellenas de plasma; las arenas y horizontes definidos en el campo 
como C, CB y CA por una contextura dominantemente aglomeropláS
mica con formación de agregados y unidades plásmicas de diversas1 

formas. Por último, en los horizontes A, que se caracterizan por la 
riqueza de materiales orgánicos y el predominio de huecos de empa
quetamiento y bioporos, la contextura es aglomeroplásmica con zonas 
granulares. 

Teniendo en cuenta esto resulta difícil establecer un tipo de orga
nización específica para cada uno de los estadios de alteración y eda-

-----1 

1 
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fogénesis. Parece lógico no considerar como material edáfico a los que 
presentan los dos primeros tipos de organización pero ya resulta más 
difícil precisar en los siguientes. En la saprolita por ejemplo la forma
ción de plasma es ya muy importante e incluso hay dominios que han 
experimentado una cierta reorganización hacia el tipo encontrado en 
los horizontes edáficos por lo que podría considerarse como un hori
zonte C. En las fases si¡ruientes. la conservación o no del volumen ini
cial y sobre todo el tipo de estructura serían los criterios decisivos para 
delímitar la formacion de los horizontes cámbicos, lo que nos lleva
ría a la necesidad de realizar estudios cuantitativos de los cambios de 
organización y composición químico~mineralógica no solo en los 
niveles macro y microscópico sino también ultramicroscópico. 

RESUMEN 

Se describe a nivel microscópico las fases iniciales y la secuencia de cambios 
mineralógicos y de organización en los procesos de alteración y edafogénesis de 
rocas graníticas de Galicia. La heterogeneidad tanto en la intensidad de las trans
formaciones como en la naturaleza y organización de los productos alterados y 
neoformados es la característica más significativa, lo que evidencia la gran varia-
bilidad de microsistemas que coexisten en un mismo perfil. . 

Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. 
Universidad de Santiago. 
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ESTUDIO EDAFOLOGICO DE LA SIERRA DEL RELUMBRAR 
(ALBACETE) 

Por 

SANTOS FRANCES, F.* y BARAHONA FERNANDEZ, E.** 

ABSTRACT 

PEDOLOGICAL STUDY OF THE RELUMBRAR SIERRA (ALBACETE) 

In order to characterize and map the soils of this area at a scale of 1:50.000 
numerous observations were made at sites previously selected by photointerpre
tation. Dominant soils were stablished and typical pedons were sampled and anna-
lyzed at the laboratory. · 

Soil-landscape and lithology relationships are described and illustrated by 
means of block diagrams. 

Within the area severa! phisiographic units were distinguished: summits, sirles-
Jopes and small plains. · 

The lithology of this sector consists of quartzite, marls and debris rich in angular 
quartzite clasts. ' 

Descriptions and annalytical data of five typical pedons that served for the 
definition of map units are given. They were classified as ultic Haploxeralf, lithic
dystric Xerochrept, lithic Xerorthent and ultic Palexeralf. 

INTRODUCCION 

En el presente estudio se determinan. las unidades de suelos diferen
tes que existen en este sector. Para ello el suelo se ha examinado a inter
valos frecuentes en puntos seleccionados, con objeto Je decidir cuantas 
clases de suelos son necesarias para explicar su geografía regional 
de forma consistente. 

Una vez estudiada la variedad de suelos de la zona y decididas las 
unidades de suelos necesarias para describirla, se han muestreado 5 
perfiles, en los lugares más representativos. 

Las áreas ocupadas por los suelos se presentan en un mapa, realizado 
a escala 1:50.000. Hay que hacer notar que se trata de un mapa de 
asociaciones construido a partir de datos de fotointerpretación y con 
un intensivo control de campo. Las clases taxonómicas citadas en cada 

.. unidad cartográfica se consideran dominanteS, sin que esto quiera 
decir que sean las únicas presentes en el área. · · 

Finalmente, se hace una síntesis de las descripciones de los suelos, 
en cada unidad fisiográfica, con el fin de facilitar una imagen global 
de las principales características de los suelos y de establecer las relacio
nes entre éstos con el paisaje y la litología. Las descripciones detalla
das y los datos analíticos se recogen al final de este trabajo. 

1 
• Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. Universidad de Salamanca. 

**Estación Experimental del Zaldín. C.S.I.C. Granada. 
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TECNICAS EXPERIMENTALES 

Se han seguido, generalmente, los métodos de análisis tal como se 
describen en Soil Survey Investigations Report n° 1 (SOIL CONSER
VATION SERVICE, 1972), excepto para algunas determinaciones, 
que a continuación se especifican: 
-La materia orgánica se ha determinado según el método que indica 

la COMISION DE METODOS ANALITICOS DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA "JOSE MA
RIA ALBAREDA" (1973). 

- Los carbonatos se determinaron por volumetría de gases mediante 
el calcímetro de Bemard. 

-La acidez extraible según el método de PEECH et al. (1962). 
- La pasta de suelo saturado se preparó siguiendo las indicaciones 

de ALLISON (1973). 
-En la determinación de la retención de agua a 1/3 de atm. y a 15 

atm. se utilizó el método de la membrana de presión de RICHARDS 
(1954). 

LOCALIZACION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA 

Esta zona se encuentra situada en la provincia de Albacete, dentro 
de la Hoja n° 840 (Bienservida) del Mapa Militar de España a escala 
1:50.000. Ocupa casi la totalidad de la Sierra del Relumbrar; posee 
una forma rectangular, con su longitud mayor en dirección SW-NE, 
y se extiende desde la carretera Albaladejo-Bienservida (al SW) hasta la 
carretera comarcal 415 (al NE). Al SE la limita el Río Guadalmena y 
al NW el límite provincial entre Ciudad Real y Albacete. . _ . 

La parte central de la zona la atraviesa la carretera Albaladejo-Vi
llapalacios. (Fig. 1). 

Las cotas mínima y máxima de altitud son: 720 m. (Río Guadalme
na) y 1.151 m. (Pico de Pilas Verdes), respectivamente. Otras cotas 
importantes son.: Cerro Pescada (1.116 m.), Cerro de las Mesas (1.081 
m.), Pico Juan Negro (1.124 m.), Pico Albo (951 m.), Pico del Iñestal 
(959 m.) y Cerro de la Cueva (1.090 m.). 

La región objeto del presente estudio se encuentra situada dentro 
de la zona Centroibérica del Macizo Ibérico, según la división adoptada 
en el Mapa Tectónico de la Península Ibérica y Baleares (JULIVERT 
et al., 1974), que se basa esencialmente en la establecida por LOTZE 
(1945). (Fig. 2). 

El rasgo más destacado, desde el punto de vista estratigráfico, de los 
materiales paleozoicos de la zona Centroibérica es el carácter trans
gresivo de la cuarcita del Ordovícico Inferior. Este Ordovícico está 
representado por una cuarcita, de un espesor de unos centenares de 
metros. El Ordovícico Medio está representado en todas partes por 
pizarras oscuras, ·de unos centenares de metros de espesor, con fauna 
del Llanvim y del Llandeilo. Las partes más altas del Llandeilo y el 
Caradoc están formadas por areniscas y pizarras. 

En el sector estudiado en este trabajo hay que destacar la falta de 
form~ciones Silúricas, Devónicas, Carboníferas y Pérmicas. 

Por _lo que se refiere a la estructura, el elemento más llamativo 
lo formán- los largos núcleos sinformes que recorren longitudinalmen-

-
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te la zona Centroibérica. Se trata de sinformes de superficie axial bas
tante próxima a la vertical. 

Ef grado de metamorfismo que afecta a los terrenos de la zona 
Centroibérica, en el sector aqUI estudiado, es prácticamente nulo o 

. correspondiente a la parte más alta de la epizona (zona de la clori
ta) . . 

CARACTERISTICAS CLIMATICAS 

La Sierra del Relumbrar está situada a una distancia de 4 ó 5 Km. 
de las estaciones meteorológicas de Villanueva de la Fuente y de Al-_ 
baladejo (situadas en la margen NW de la Sierra) y de la estación de 
Villapalacios (en la margen SE). De estas tres estaciones solamente 
se pueden obtener datos de pluviosidad; la media anual en Villanueva 
de la Fuente es de 613,9 mm.; en Albaladejo es de 595,2 mm. y en 
Villapalacios es de 676,8 mm. 

Para la estimación de la temperatura solamente se dispone de los 
datos de la ·estación de Villanueva de los Infantes, la cual posee una 
temperatura media anual de 13°C; la diferencia entre las medias de 
los meses de verano y de invierno es de unos 17°C. 

Las características climáticas de la estación de Villanueva de los 
Infantes; las variaciones de precipitación, temperatura y evapotranspi
ración potencial de esta estación; etc., ya se han indicado en un traba
jo anterior (Santos, F. y E. Barahona, 1981). Solamente conviene 
repetir aquí, que el régimen de humedad de los suelos de este sec
tor puede aceptarse como xérico y el régimen de temperatura más 
común es el mesico. 

CARACTERISTICAS LITOLOGICAS Y GEOMORFOLOGICAS 

Estructuralmente la Sierra del Relumbrar está constituida por· un 
gran anticlinal vergente hacia el NW. Dicho anticlinal está formado 
por cuarcitas blancas y grises pertenecientes a la facies de las "cuar
citas armoricanas", de edad ordovícica. Intercalados entre las cuar
citas blancas y grises existen algunos tramos algo más arenosos y me
nos compactos de areniscas-cuarcíticas. 

La Sierra del Relumbrar pertenece a la última estribación, en di
rección Oeste, de Sierra Moréna. 

Las cuarcitas, generalmente, afloran en la parte alta de los cerros y 
picos que constituyen esta Sierra; las laderas y partes bajas están cu
biertas por un manto de derrubios constituido por cantos angulosos 
de cuz-rcitas y areniscas-cuarcíticas, unidos por una matriz generalmen
te arenosa. Sobre este derrubio de cuarcitas, en numerosos lugares, 
existen grandes "canchales de piedras" constituidos por cuarcitas, con 
una potencia de 1 a varios metros. . 

En algunos puntos del pie de monte afloran margas triásicas y la 
brecha basal del Trías, pero generalmente están cubiertos por el de
rrubio de cuarcitas. 

Como ya se ha descrito anteriormente, las cuarcitas afloran en la 
parte alta de los cerros de esta Sierra, con pendientes muy diversas 
y dando formas, en el terreno, desde suavemente inclinadas hasta 
fuertemente escarpadas. 

-



ESTUDIO EDAFOLOGICO DE LA SIERRA DEL RELUMBRAR 1579 

Las laderas cubiertas por derrubios de cuarcitas, canchales de piedras 
y, en puntos más ~ocalizados, por margas triásicas, preseJ?.tan, también, 
variedad de pendientes (desde el 2% hasta el 55% ), Siendo las mas 
frecuentes las moderadamente escarpadas. 

Al Oeste del Pico Juan Negro y en la finca "El Palomar" existen 
zonas llanas o suavemente inclinadas de extensión reducida. 

Como resumen se puede afirmar que la Sierra del Relumbrar se 
caracteriza por poseer una topografía en la que predominan las fuer
tes pendientes (D y E). 

Las unidades fisiográficas que se pueden distinguir en este sector 
son las siguientes : 

a) Cumbres (afloramientos rocosos). 
b) Laderas (derrubios de cuarcitas y afloramientos de margas triá-

sicas). · . 
e) Llanuras (derrubio de cuarcitas y afloramientos de margas triási

cas). 

VEGETACION NATURAL Y CULTIVOS 

El área está recubierta casi totalmente por vegetación natural. En 
las zonas apicales ocupadas por roquedos, la vegetación es relativamen
te escasa, pero las laderas poseen una cubierta de vegetación tan espesa 
que hace dificultoso ·el caminar fuera de las veredas. Existe un predo
minio muy grande de jaras; otras especies frecuentes son: la aulaga, el 
tomillo albar, retama, romero y espinos. La vegetación arbórea o ar
bustiva está frmada por chaparros, encinas, robles,enebros, sabinas y 
madroños. 

Gran parte de las laderas de la Sierra se labraban en tiempos pasados, 
pero las labores se abandonaron a causa de la gran pedregosidad y 
por el gran desgaste ocasionado en los aperos y herramientas agrí
colas, debido al poder abrasivo de los ~antos de cuarcitas. En la ac
tualidad se cultivan cereales de secano en pequeñas áreas de pendien
tes moderadas o donde, por aflorar materiales triásicos, los suelos 
son menos pedregosos (Finca del Palomar y Baños del Relumbrar). 

CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 

En la Fig. 3 se muestra un esquema de la cartografía de suelos . 
de esta zona, a escala 1:50.000. 

El carácter más llamativo del área es la abundancia de suelos con 
horizontes argllicos muy bien desarrollados (Luvisoles), excepto en las 
cumbres, en donde existen, generalmente, suelos menos evoluciona
dos (Cambisoles y Litosoles). Los suelos, en general, son pedregosos 
y esqueléticos. El horizonte Al tiene un espesor moderado y el hori
zonte eluvial, A2, contrasta claramente con los demás horizontes; 
tiene un color pardo a pardo muy pálido y en algunos casos, casi 
blanco (horizonte álbico). El espesor conjunto de los horizontes Al 
y A2 es de unos 30 cm., pero en muchos puntos el espesor puede 
llegar hasta 80 cm., lo que puede originarse por sobreengrosamientos 
locales debidos a fenómenos de arrastre, a favor de la pendiente, de los 
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PRINCIPALES 

UNIDAD FISIOGRAFICA PENDIENTE LITOLOGIA SUELOS DOMINANTES FASES OBSERVACIONES PERFILES 

a) Cumbres 

b) Laderas 

e) Llanuras 

B, e, D, E yFI 
Cuarcitas I

Cambisol crómico ó d!strico ( 1) Lítica y pedregosa 
Litosol (2) Pedregosa 
Roquedos 

C,DyE 

A,ByC 

Luvisol crómico (3) 

Derrubio de Nitosol eútrico ( 4) 
cuarcitas, mar Luvisol álbico 
gas triásicas Cambisol crómico ó d!strico 
y cuarcitas. Litosol 

Regosol calcáreo ( 5) 
"Csmchales" 

Derrubio de ILuvisol crómico (6) 
cuarcitas y Luvisol crómico (7) 
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Fig. 4.- Bloque diagrama representativo de este sector y relaciones existentes entre los suelos, el paisaje y la litología. 
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horizontes superficiales. Los horizonte B son arcillosos, en general; 
poseen un color rojo-amarillento a amarillo-rojizo y un espesor de 
unos 50 cm., pero en ocasiones superan el metro. En la parte baja 
del horizonte B y en los horizontes subyacentes es muy frecuente la 
aparición de moteados de color rojo fuerte, amarillo e incluso gris
verdoso, formando patrones reticulados. Los suelos calcáreos, dentro 
de la zona, son una excepción. 

A continuación se describen, con más detalle, las características 
de los suelos, ordenados según su posición fisiográfica (Fig. 4). 

a) Cumbres.- Generalmente están ocupadas por roquedos de cuar
citas cuyas pendientes son variables, desde suaves (cerca de la cima) 
hasta quebradas (en los escarpes rocosos); Esta unidad fisiográfica 
representa, aproximadamente, un 30% del área total del sector. En 
general los suelos tienen un espesor y un grado de desarrollo peque
ño, de manera que son frecuentes los Litosoles (perfil 28) y los Cam
bisoles crómicos o dístricos, en fase lítica (perfil 3). 

Los Litosoles poseen, a lo sumo, un epipedon de pequeño espesor, 
de color pardo a pardo oscuro, de textura franca a franco-limosa y 
con un grado de saturación de moderado a alto. El contenido en car
bono orgánico es alto, pero el epipedon es ócrico, no sólo por su 
pequeño espesor sino también por poseer un chroma demasiado alto. 
Según la Clasificación Americana estos suelos serían Xerorthents 
líticos. 

Los Cambisoles poseen un espesor algo mayor; el horizonte B sue
le tener colores rojizos, tiene textura franca y existe un contacto 
lítico antes de los 50 cm. de profundidad en alguna parte del pedón. 

Estos Cambisoles se clasificaron tentativamente en el campo como 
Cambisoles crómicos, pero los datos analíticos del perfil 3 muestran 
que la saturación en bases puede llegar a ser muy baja (19% ). Este 
perfil se ha clasificado, por tanto, como Camblsol dístrico (clas. FAO) 
o Xerochrept lítico dístrico (clas. Americana), peto no se puede ex
cluir, sin más datos, el que existan Cambisoles crómicos dentro del 
área. 

b) Laderas.- Las laderas tienen pendientes dominantes moderada
mente escarpadas (12-25% ) y escarpadas (25-55% ), que están cubier
tas por derrubios de cuarcitas con matriz arenosa o arcillosa, aunque 
en algunos puntos también afloran margas triásicas. Los suelos se for
man de estos derrubios, y en su mayoría son Luvisoles crómicos, 
pedregosos y esqueléticos (obs. 114, 117 y perfiles 2 y 29);: sin embar
go, en algunas situaciones los horizontes argílicos tienen escasos frag
mentos de cuarcitas. En la observación 117 se describe un Luvisol en 
el que los horizontes inferiores se forman a partir de residuos de meteo
rización de areniscas-cuarcíticas. 

Los Luvisoles crómicos poseen un horizonte Al de 10 a 18 cm. de 
espesor, de color pardo a pardo, oscuro y textura franca a franco-li
mosa; el epipedon es ócrico, al menos, por las limitaciones de espesor 
y se puede observar que este horizonte tiende a ser más oscuro y 
más orgánico en las laderas orientadas al Norte, y, también, cuando 
se desarrolla entre canchales (obs. 114) . El horizonte eluvial (A2) 
está claramente expresado por poseer un gran contraste con los de
más horizontes; tiene un espesor de unos 20 cm. y el color va de par
do a pardo pálido y, algunas v~ces, amarillo-rojizo. La textura es fran
ca; suele ser firme y muy duro _en seco, hasta tal punto que en los 
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A2 

821 

Fig.- 5. 

cortes de carretera forma, con frecuencia, resaltes claramente visibles, 
causados por la erosión diferencial de los horizontes contiguos (Fig. 
5). El espesor conjunto de los horizontes Al y A2 es muy regular. 
En una cárcava que recorre una ladera desde la cima a la base se efec
tuaron medidas de espesor en 22 puntos y se obtuvo una media de 
32 cm. con un recorrido o rango de 16 a 41 cm., que está de acuerdo 
con los datos de las demás observaciones. No se observó una dependen
cia del espesor con la altitud en la ladera, sin embargo, hay evidencias 
de que, en algunos puntos, existen sobreengrosamientos del horizonte 
A que se deben, probablemente, a fenómenos de arrastre local, y en 
estos casos el espesor puede llegar hasta los 80 cm. (obs. 114 y 117). 
El horizonte B posee un espesor de unos 50 cm. aunque, excepcional
mente, puede llegar a tener más de 1 m. (obs. 117); el color es pardo
rojizo a rojo con matices algo amarillentos y la textura más frecuente 
es la arcillosa. Se llega a,la roca madre a través de un horizonte B3 de 
unos 20 cm. de espesor, de color pardo-rojizo a amarillo-rojizo, pero 
frecuentemente aparecen moteados con colores rojos, pardo-amarillen
tos y gris-verdoso que presentan un patrón reticulado. Del horizonte 
B3 se pasa muy gradualmente al horizpnte C que presenta igualmente 
este tipo de moteados. · 

Estos moteados presentan morfológicamente un aspecto muy se!lle
jante al de la plintita (perfil 2 y 29), pero no muestran tendencia a 
cementarse irreversiblemente en los cortes antiguos observados. Se 
ha efectuado, con resultados negativos, el ensayo de desagregación 
en agua propuesto por Wood y Perkins (1976) para distinguir los 
moteados rojos de la verdadera plintita. La dimensión y concentra
ción de las manchas varía con la profundidad, pero sin seguir una pau
ta clara, lo que parece razonable que se deba a fenómenos de hidro
morfía, ya que las manchas más grises se disponen a lo largo de grie
tas y fracturas. El espesor total de la zona moteada puede ser muy 
grande, pero los cortes naturales disponibles, dentro de la zona, no 
poseen una profundidad suficiente para llegar al final de la zona motea
da; ahora bien, en cortes de carretera profundos, situados fuera de 
la . zona, se ha visto que la zona moteada discurre más o menos para
lela a la superficie topográfica y debe ser considerada, por tanto, 
como un carácter edáfico; sin embargo, el gran espesor de la zona 
moteada no concuerda con el carácter semiárido del clima regional 
actual y, aunque se ha observado un .fuerte rezumamiento de agua de 
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escorrentia lateral subsuperficial durante el período húmedo invernal, 
habría que considerar este moteado, fundamentalmente, como un 
carácter relicto de períodos antiguos más húmedos (Pluviales Cuater
narios ?). Esto concuerda, en parte, con el hecho observado de que 
estos suelos están fosilizados en varios lugares por canchales que se han 
depositado sobre ellost previa erosión parcial de los horizontes super
ficiales. Estos canchales, que ocupan extensiones significativas en el 
área, han de adscribirse; probablemente, a un clima más frio que el 
actual (Pleistoceno tardío) y el suelo debe de ser, consecuentemente, 
más antiguo (Fig. 6). También se ha podido observar como estos Lu
visoles crómicos se desarrollan sobre derrubios que fosilizan a otros 

Canchal 

Fig. 6. 

Luvisoles de morfología muy semejante (Fig. 7). Esta secuencia de 
suelos, exclusivamente en áreas de depresión, deben de reflejar las alter
nativas de ciclos de biostasia y rexistasia, ca~~ados por los cainbios 
climáticos del Cuaternario, sin que se ·puedan hacer más precisiones 
por la ausencia de argumentos que permitan datar cada suceso. 

F ig. 7 . 
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Dentro de los Luvisoles crómicos existen diversos grados de desa
rrollo; aunque -. la mayor parte de ellos tienen horizontes B arcillosos, 
algunos de ellos poseen texturas niás gruesas y el contraste textura! 
entre los horizontes eluviales e iluviales no es muy grande. 

El perfil 2 es un ejemplo de Luvisol escasamente desarrollado; posee 
una distribución de arcilla sin grandes diferencias entre el horizonte 
eluvial e iluvial. El porcentaje de arcilla del horizonte Al es el máximo 
del perfil y esto hay que achacarlo, sin duda, a un coluvión superfi
cial relativamente reciente, ya que, por otro lado, la morfología y los 
caracteres micromorfológicos son típicos de un suelo con translocación 
de arcilla. La ·saturación en bases (por suma de cationes) del horizon
te argílico es menor del 75% y por esta razón el suelo se ha clasifica
do según la Soil Taxonomy como Haploxeralf últico. 

El perfil 29 muestra un Luvisol crómico bien desarrollado. Su hori
zonte argílico tiene un contenido máximo de arcilla del 69% mientras 
que el eluvial tiene solamente un 9% ; el salto textura! entre ambos 
horizontes es muy brusco (Fig. 8) lo que es característico del gran gru
po de los Palexeralfs y como, además, su saturación en bases es menor 
del 75% se trata de un Palexeralf últico. En las láminas delgadas de 
este perfil se observan arcilanes desde el horizonte AB hasta el B3, 
pero curiosamente son minoritarios en el horizonte B22t y, en cam
bio, son espesos en el B3. 

Los Nitosoles son la clase equivalente en la clasificación de la F AO 
a los Palexeralfs, pero mientras que en estos últimos los caracteres 
diagnósticos esenciales exigidos son un salto textura! brusco entre 
los horizontes eluvial e iluvial, o bien una disminución lenta del con
tenido de arcilla a partir del valor máximo hasta una profundidad de 
1.5 m., en los Nitosoles se exige únicamente esta última propiedad. 
En este perfil sólo se tienen datos hasta una profundidad de unos 
100 cm., pero el hábito de la curva del contenido en arcilla (Fig. 8) 
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muestra, por extrapolación, que . el contenido en arcilla a 1,5 m. de 
profundidad es -demasiado bajo (aproximadamen~e. 40% ) para qu~ 
este suelo sea un Nitosol y por tanto se ha clasificado como LuVI
sol. 

Se puede observar en la misma figura la gran dependencia existen
te entre el agua reteni~a a 15 atm., el coeficiente de extensibilidad 
lineal y la capacidad de cambio, con el contenido en arcilla. La capa
cidad de cambio muestra un valor algo alto en el horizonte Al debido 
al efecto sobreimpuesto de la materia orgánica; el .valor máximo de 
saturación en bases en este horizonte puede atribuirse, razonabl·e
mente, a la devolución de bases desde el subsuelo en el ciclo de trans
formación de la materia orgá~ica. 

En algunos puntos, generalmente coincidentes con rellanos dentro 
de la ladera, se han descrito, también, suelos con un horizonte álbico 
(obs. 105). La morfología de los honzontes suhsuperficiales es seme
jante, en todo, a los suelos ya descritos. En la observación 105 se 
comprueba que en el contacto entre los horizontes A y B existen 
interpenetraciones de material álbico dentro del argílico, pero no 
son lo suficientemente anchas para ser calificadas como lenguas y, 
por tanto, el suelo no se ha clasificado como Podzoluvisol. Estos 
suelos se han considerado como Luvisoles álbicos. 

Los perfiles 29 y 33 poseen un horizonte eluvial extremadamen
te claro pero no llega a ser álbico por tener un chroma en húmedo 
una unidad más alto del exigido para este horizonte diagnóstico (los 
.colores en seco si son los requeridos). 

El perfil 33, además, posee un horizonte argílico de gran espesor. 
El descenso lento del contenido en arcilla a partir del valor maximo 
hasta una profundidad de 1,5 m., exigido para los Nitosoles y Pale
xeralfs, no es evidente en la tabla de los datos analíticos, pero los 
valores obtenidos por interpolación gráfica (Fig. 9) sin son los reque
ridos; la saturacion en bases (por AcNH4 ) dentro del horizonte ar
gílico es superior al 50% y, en razón de ambas propiedades, se ha 
clasificado este suelo como Nitosol eútrico; por la Clasificación Ame
ricana sería un Palexeralf últico. 

El estudio micromorfológico muestra que el horizonte B22t posee 
escasas evidencias de iluviación a pesar de poseer el contenido maximo 
de arcilla, lo que hay que atribuirlo, sin duda, a su alta capacidad de 
hinchamiento; en los horizontes adyacentes, tanto superiores como 
inferiores, si hay frecuentes o abundante.s ferriarcilanes y/o pápulas. 
Estas últimas son frecuentes, incluso en el horizonte AB, lo que po
dría indicar que los horizontes eluviales van invadiendo a los lluvia
les como consecuencia del rebaje progresivo de la superficie topográ
fica por erosión aerohir. 

Como es lógico, en las laderas también existen suelos con menos 
desarrollo: Litosoles y Cambisoles eró micos. En algunos puntos, gene
ralmente EJ.). pie de las laderas, existen afloramientos de margas triási
cas recubiertas por cantos sueltos de cuarcitas; sobre estas margas 
los suel9s predominantes son los Regosoles calcáreos ( obs. 104). 

e) Llanuras.- Ocupan una extensión reducida en el sector son 
áreas intramontañosas en cuyo subsuelo existen materiales triásicos 
recubiertos por derrubios de cuarcitas de potencia variable. Cua:p.-
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do los derrubios son espesos, los suelos formados sobre ellos son Lu
viSoles crómicos; sobre mar~~s del Trías también existen Luvisoles 
eró micos y cálcicos no esqueletlcos ( obs. 184). 
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En los márgenes de los arroyos que atraviesan esta zona, existen 
depósitos aluviales formados por arena, grava y piedras de cuarcitas, 
con matriz margosa, sobre los que se forman Fluvisoles calcáreos. 

Unos kilómetros al Este del sector aquí estudiado, en el cerro de 
cuarcitas sobre el que está asentado el castillo de Alcaraz y sobre 
derrubios de pie de monte, se observa la existencia de Luvisoles eró
micos y Nitosoles (obs. 178). Al pie del castillo se puede observar 
como estos suelos han sido enterrados por otro derrubio de cuarcitas 
más reciente que, en algunos puntos, erosiona a los horizontes eluvia-

·les; este ·derrubio tiene una potencia variable (de 20 cm. a más de 1 
· m.) y su origen es claramente antrópico, como lo evidencia la abun
dancia de huesos y restos de cerámica incluidos en él. La parte su
perficial del derrubio tiene un epipedon ócrico e inmediatamente 
debajo se observa que los cantos poseen pátinas bien formadas de 
carbonatos sobre las caras inferiores. Estas pátinas que son inexis-
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tentes en el epipedon, son evidentemente de origen edáfico y podrían 
considerarse como el inicio de formación de un horizonte cálcico. 
En la base del derrubio (a unos 2 m. de profundidad) se han encon
trado restos de cerámica vidriada y, como ésta fué introducida en Es
paña por los árabes, se puede afirmar, por tanto, que estos vestigios 
de edafización se han producido en un período de tiempo que no pue
de superar a unos centenares de años. Se puede deducir, por tanto, 
que bajo el clima actual y en un tiempo muy corto, los fenómenos 
de translocación de carbonatos se hacen ya claramente discernibles. 
Aunque las condiciones climáticas son algo diferentes, esta obser
vación está de acuerdo con la cronología de Gile (1975) para el de
sarrollo de características edáficas en suelos de edad holocena, en 
Nuevo México. Este autor describe la aparición de recubrimientos 
de carbonatos en fragmentos rocosos de Torriorthents, cuya edad 
está incluida entre 100 (?) y 1.100 años, mientras que los recubri
mientos contínuos aparecen en suelos cuya edad oscila entre 1.100 
y 2.100 años. 

DESCRIPCIONES Y DATOS ANALITICOS DE OBSERVACIONES 
Y PERFILES 

OBSERVACION n° 104 

Clasificación: Regosol calcáreo (Fase pedregosa) 
Provincia: Albacete 
Situación: Cortijo "Los Castaños" 
Hoja topográfica: 840 
Coordenadas U.T.M. : 280742 
Foto aérea: 7470, rollo 85 
Altitud: 860 m. 
Pendiente : C (inclinado) 
Material subyacente : Margas triásicas 
Pedregosidad: Excesivamente pedregoso 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie: No 

Posición fisiográfica: Ladera con fuerte pendiente, entre margas triásicas 
y cuarcitas paleozoicas 

NW 

Horz. Prof. cms. 

Al o- 20 

IICl + 20 

SE 

DESCRIPCION 

Este horizonte está formado por una mezcla de margas de 
color pardo y cantos de cuarcita ; estructura granular; más 
porosa que el horizonte inferior. 
Marga pardo-rojiza con tonalidad violácea. 



ESTUDIO 'EDAFOLOGICO DE LA SIERRA DEL RELUMBRAR 

OBSERVACION n° 105 

Clasificación: Luvisol álbico (Fase pedregosa) 
Provincia: Albacete 
Situación: Carretera Albaladejo-Villapalacios 
Hoja topográfica: 840 · 
Coordenadas U.T.M.: 259735 
Foto aérea: 7470, rollo 85 
Altitud: 930 m. 
Pendiente: C (inclinado) 
Material subyacente: Derrubio de cuarcitas 
Pedregosidad: Excesivamente pedregoso 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie: No 

Posición fisiográfica:· Ladera con fuerte pendiente, 
entre cuarcitas paleozoicas. 

NW 

Horz. Prof. cms. DESCRIPCION: 

1591 

SE 

Al 0-8 

A2 8-22 

Pardo-grisáceo; franco-limoso o franco-arenoso muy fino; es
tructura granular débil; abundantes fragmentos rocosos, de 
tamaño grava y piedra, de cuarcitas; no calcáreo. 
Blanco; franco-limoso o franco-arenoso muy fino; estructura 
masiva; abundantes fragmentos, de tamaño grava y piedra, 
de cuarcitas; no calcáreo. 

AB 22-30 

B2tg + 30 

Blanco; manchas de color amarillo-rojizo; franco-arcillo
arenoso muy fino ó franco-arcillo-limoso; estructura en blo
ques subangulares medios, fuerte; abundantes fragmentos, 
de tamaño grava y piedra, de cuarcitas; no calcáreo. 
Rojo; muchas manchas de color gris-oliva (entre las grietas); 
arcilloso; estructura en bloques angulares medios y finos, 
muy fuerte; se observan algunos cutanes de iluviacióp; abun
dantes fragmentos, de tamaño grava y piedra, de cuarcitas; 
no calcáreo. 

NOTAS:Este suelo quizás pudiera corresponder a un "Podzoluvisol", pues parece 
haber interpenetraciones del horizonte A2 en el B2tg. 
El horizonte A2 tiene un chroma de 3 en húmedo (horizonte álbico ). 

OBSERVACION n° 114 

Clasificación: Luvisol crómico (Fase pedregosa) 
Provincia: Albacete 
Situación : Carretera Albaladejo-Villapalacios 
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Hoja topográfica: 840 
Coordenadas U.T.M.: 272722 
Foto aérea: 7470, rollo 85 
Altitud: 850 m. 
Pendiente: D (moderadamente escarpado) 
Material subyacente: Derrubio de cuarcitas 
Pedregosidad : Excesivamente pedregoso 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie: No 

Posición fisiográfica: Ladera con fuerte pendiente, entre 
cuarcitas paleozoicas 

w E 

DESCRIPCION 

Semejante al perfil 2 

NOTAS:Los horizontes Al y A2 tienen 80 cm. de espesor. 
El horizonte B tiene también 80 cm. de espesor. 
En las zonas donde existe gran cantidad de piedras (pequeños canchales 
de piedras), los horizontes Al y A2 son más potentes gue en las zonas 
donde hay menos piedras y más cantidad de materiales fmos (Ver esque
ma gráfico). 
El horizonte CliJ es i~ual que el del perfil 2. 
En el esqu_ema mfenor se puede observar que el pequeño canchal de pie
dras está tapado por un horizonte Al, de espesor constante en esta zona 
(50 cm.), de color pardo oscuro. 

· El horizonte Al ha originado un sobreen¡p:osamiento del suelo ya que per
tenece a un coluvión posterior a la formación del Luvisol crómico. 
Este coluvión (horizonte Al) ha erosionado al canchal, al horizonte Al 
original de este suelo y quizás parte del horizonte A2. 
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OBSERVACION n° 117 

Clasificación: Luvisol crómico (Fase pedregosa) 
Provincia: Albacete ' 
Situación: Carretera Albaladejo-Villa palacios 
Hoja topográfica: 840 
Coordenadas U.T.M.: 264731 
Foto aérea: 7470, rollo 85 
Altitud: 1.015 m. 
Pendiente: D (moderadamente escarpado) 
Material subyacente: Areniscas-cuarcíticas y derrubios de cuarcitas 
Pedregosidad: Excesivamente pedregoso 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie: No 

Posición fisiográfica: Ladera con fuerte pendiente, entre 
cuarcitas paleozoicas 

NW 

1593 

En la zona 1 existe un Luvisol crómico desarrollado a partir de un derrubio 
de cuarcitas. Este derrubio está situado encima de una superficie de erosión que 

separa a éste de un afloramiento de areniscas-cuarcíticas. 
El horizonte B2t tiene menor espesor que en la zona 3 y está en contacto directo 

con las areniscas-cuarcíticas. 
En la zona 2 la edafización ha actuado también en las areniscas-cuarcfticas y 

se han formado horizontes B3 y Cl, debajo de la superficie de erosión. 
El horizonte B2t presenta el mismo espesor que en la zona 1 

En la zona 3 el horizonte argílico tiene mayor espesor; existe un horizonte Cl 
formado en derrubios de cuarcitas y otra superficie de erosión 

marcada por una "línea de piedras". 

La zona 4 es una zona de vaguada y en la cual se puede observar la erosión de 
los horizontes A y B del Luvisol crómico producido anteriormente 

al depósito de un derrubio más reciente ("pequeño canchal de piedras"). 
En los bordes de la zona 4 existen sobreengrosamientos 

del horizonte Al 
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OBSERVACION n° 178 

Clasificación: Cambisol cálcico (Fase pedregosa) 
Provincia: Albacete 
Situación: Pueblo de Alcaraz 
Hoja topográfica: 841 · 
Coordenadas: 1° 11' 33" ~ 38° 39 ' 50" 
Foto aérea: 8201, rollo 92 
Altitud: 950 m. 
Pendiente: D (moderadamente escarpado) 
Material subyacente: Arcillas triásicas y derrubios de cuarcitas 
Pedregosidad : Fuertemente pedregoso 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie : No 

Posición fisiográfica: Ladera con fuerte pendiente, entre materiales triásicos 
y derrubios de cuarcitas. 

Horz. 

Ap 

B2 

IIC1ca 

IIC2 

N 

Prof. cms. 

o . 20 

20-45 

45 - 160 

+ 160 

S 

DESCRIPCION: 

Pardo-rojizo ; franco-arcilloso ; calcáreo; abundantes frag· 
mentos rocosos, de tamaño grava, piedra y pedregón de 
cuarcitas, dolomías, algunos trozos de ladrillos y tejas. 
Pardo rojizo oscuro ; arcilloso ; calcáreo; frecuentes frag· 
mentos rocosos de tamaño grava, piedra y pedregón de cuar
citas y dolomías. 
Arcilla triásica, de color pardo-Tojiza, con carbonatos pul
verulentos y nódulos calcáreos ; fuertemente calcáreo. 
Arcilla triásica de color pardo-rojiza. 

NOTAS :En esta zona y asociado al Cambisol cálcico existen Luvisoles crómicos, 
Nitosoles crómicos y Regosoles calcáreos y eútricos. 
Los Nitosoles tienen en unas zonas un horizonte A2 blanquecino y tapado 
por . un derrubio reciente de cuarcitas, de color pardo y en otras zonas 
el horizonte A2 ha sido erosionado por dicho derrubio. 
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El derrubio reciente que entierra a los Nitosoles tiene espesores de 20 e~., 
en unos puntos y de 100 cm. y mayor, en otros. En la parte superior 
de este derrubio de 100 cm. solamente existe un epipedon ócrico (Re
gosol). 
Entre los cantos del derrubio se observan restos de cerámica y huesos 
que pueden ayudar a datar, aunque de una forma un tanto imprecisa, 
este depósito cuaternario (unos centenares de años). Entre los 60 y 100 
cm. de profundidad se puede observar la formación de pátinas de carbo
natos dlScontfnuas y delgadas, debajo de los fragmentos rocosos. Estas 
pátinas calcáreas no existen en la parte superior de este derrubio y por 
lo tanto se puede afirmar que este lavado de carbonatos se ha producido 
en un período no superior a unos centenares de años. 

OBSERVACION n° 184 

Clasificación : Luvisol crómico 
Provincia : Albacete 
Situación : Finca "El Palomar" 
Hoja topográfica : 840 
Coordenadas U.T.M. : 314787 
Foto aérea: 9907 , rollo 111 
Altitud : 815 m. 
Pendiente: B (suavemente inclinado) 
Material subyacente: Derrubio de cuarcitas sobre margas triásicas de color gris 

oscuras. .. 
Pedregosidad : Poco pedre~oso 
Afloramientos rocosos: Nmguno 
Salinidad en superficie : No (cerca de los pequeños arroyos existentes en esta 

zona se observan eflorescencias salinas). 

Posición fisiográfica : Pequeña pendiente de la zona de interseción de una ladera 
y una llanura, entre materiales triásicos y cuarcitas paleozoicas. 

SE 

NW 

Horz. Prof. cms. DESCRIPCION 

Al+ A2 O- 20 Pardo claro ; franco-arenoso muy fino; estructura granular y 
masiva; abundantes fragmentos rocosos, de tamaño grava, 
de cuarcitas; no calcáreo. 

B2t 20 - 60 Pardo-rojizo; franco-arcillo-arenoso muy fino; estructura 
prismática gruesa; débil; abundantes cutanes delgados; no 
calcáreo. 

Cl 60 - 80 Derrubio de abundantes gravas y piedras de cuarcitas con ma-
triz de color pardo-rojizo; franco; estructura masiva; algunos 
cutanes delgados; calcáreo; algunos pseudomicelios y fila
mentos de carbonatos. 
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IIC2ca + 80 Marga triásica de color\ gris-oscuro a negro; arcilloso; estruc
tura en bloques angulares ~uesos, fuerte; fuertemente cal
cáreo; abundantes pseudom1celios y filamentos de carbona
tos. 

NOTAS:En algunos puntos cercanos no existe el horizonte Cl, y en la parte supe
rior de ·la marga triásica existe un horizonte cálcico (Luvisol cál,~ico). 
El horizonte B2t de este Luvisol cálcico es de color pardo-gris oscuro, 
muy arcilloso, con estructura prismática fuerte. · 

PERFIL 2 

Clasificación: Haploxeralf últico, esquelético-franco, micáceo, mésico (Soil Taxo-
nomv). 

Luvisol crómico ~Fase pedregosa- (F AO) 
Provincia: Albacete 
Situación: Carretera Albaladejo-Villa palacios 
Hoja topográfica: 840 
Coordenadas U.T.M.: 262739 
Foto aérea: 7470, rollo 85 
Altitud: 960 m. 
Forma del terreno circundante: Montañoso 
Pendiente: E (30%, esc~ado) 
Orientación: N 
Vegetación: Jaras y encinas 
Uso: No 
Material subyacente: Derrubios de cuarcitas paleozoicas 
Drenaje: Bien drenado . 
Condiciones de humedad: Ligeramente húmedo en todo el perfd 
Pedregosidad: Fuertemente pedregoso 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad de superficie: No 

Posición fisiográfica: Ladera con fuerte pendiente, en 
· derrubios de cuarcitas. · 

Horz. Prof. cms. DESCRIPCION 

SE 

Al 

IIA2 

Pardo claro (7'5YR6/4) en seco y pardo-rojizo (5YR4/4) 
en húmedo; franco-arcilloso; estructura granular, fina y fuer
te; . muy friable; abundantes poros intersticiales; muy abun
dantes fragmentos rocosos, tamaño grava, piedra y pedre
gón, de cuarcitas, angulosas y subangulosas, meteorizadas; no 
calcáreo; abundantes raíces finas y gruesas; límite inferior 
gradual. .. 

18-40 Amarillo-rojizo (7'5YR7/6) en seco y rojo-amarillento (5YR 
5/6) en húmedo; franco-arenoso; estructura masiva y en blo
ques subangulares, débil; friable; abundantes poros tubulares; 
muy abundantes fragmentos rocosos, de tamaño grava, pie-



Perfil 2 DATOS ANALITICOS 

ANALISIS MECANICO 

USDA INTERNACIONAL 

Arena Arena 
Profund. Horiz. muy Arena Arena Arena muy Arena Limo 1 Arcilla 1 Arcilla Arena, 1 Arena Limo 

(cm.) Gruesa Gruesa Media Fina Fina Total Fina Gruesa Fina 

% 

0-18 Al 3,5 5,5 3,9 10,2 6,5 29.6 38.7 31,7 
18-40 IIA2 5,7 9,2 8,0 24,4 16,8 64,1 27,1 8,8 
50-80 IIB2t 3,6 4,6 3,7 11,7 8,8 32,5 5,7 15,8 
80-100 IIB3g 20,2 8,8 3,9 9,5 7,4 49,8 37,4 12,8 

+ 100 IIClg 8,1 5,0 4,1 13,2 8,4 38,8 48,9 12,3 

Sección· control (50 - lOO cm.) ....... . . . ... , 31,2 54,2 14,6 

Profund. 
(cm.) 

0-18 
18-40 
50-80 
80-100 

+ ;100 

Profund. 
(cm.) 

0-18 
18-40 
50-80 
80-100 

+ 100 

DENS.APAR. Retención de Agua 

Carbon :Nitro¡. C/N Fósforo Potasio coa ca 1/3 de Seco a Cm 1/3 de 15 atm. Agua 
Orgánic equival. atm. 105°C atm. útil 

mg/ m g/ .• 

% % 100 g 100 g % g¡cc g¡cc % % mm/cm 

3,75 0,6 14,0 1 ,30 1,40 0,74 23,2 11,2 1,00 
0,24 1,52 1,55 0,71 15,5 6,0 1,27 
0,39 1,51 1,66 0,75 27,8 12,0 1 ,79 
0,35 1,45 1,47 0,76 16,2 6,0 _1,11 
0,18 1,50 1,54 0,70 

BASES EXTRAIBLES CAPACIDAD CAMBIO 

1 

Suma Suma 
Na K Ca Mg de Acidez AcNH4 AcNa de e~ 

Bases Extraib. Cation. 

meq/100 g. mmho/cm ....... 

0,6 0,8 15,6 1,8 18,8 3,6 14,8 22,3 0,74 
0,:2 0,4 2 ,1 0,6 3,4 2,4 5,5 5,8 0,42 
0,4 0,4 5,8 1,9 8,5 3,2 9,0 11,6 - 0,66 
0,2 0,4 4,0 1,9 6,5 3,0 8,1 9,4 0,37 
0,2 0,2 2,4 1,1 4,0 1,4 5,7 5,4 0,67 

Mineralogra por rayos X de la sección control (muestra integral) : Miner. Laminares*** 
Cuarzo** 

*** =Abundante **=Moderado 

Feldespato K. Tr. 
Plagioclasas Tr. 

*=Poco Tr. =Trazas 

UNIFIED 

< 
0,075 Grava 
mm. 

73.7 ~g v. 45,1 
72,1 35 v. 
54,2 35 v. 
65,8 ~o 

35 v. 

Extensibilidad 

COLEf COLE 

cm/cm cm/cm 

0,025 0,018 
0,007 0,005 
0,032 0,024 
0,005 0,003 
0,009 0,006 

Saturac. bases 

Suma 
de Ac NH4 

Cation. 

% % 

84,1 100,0 
59,1 61,6 
72 ,7 93,6 
68,8 
74,2 

80,4 
70,5 

pH 

5,7 
5,4· 
5,4 
5,1 
5,3 
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IIAB 

IIB2t 

IIB3g 

IIC1g 

40-50 

50-80 

80- 100 

+ 100 
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dra y pedregón, de cuarcitas, angulosas y subangulosas, meteo
rizadas; no calcáreo; abundantes raíces finas y gruesas; lími
te inferior gradual. 
Amarillo-rojizo (7'5YR7/6) en seco y rojo-amarillento (5YR 
5/6) en húmedo; franco-arenoso; estructura masiva y en blo
ques subangulares, débil; ligeramente firme; abundantes 
poros tubulares; muy abundantes fragmentos rocosos, de 
tamaño grava, piedra y pedregón, de cuarcitas, angulosas y 
subangulosas, meteorizadas; no calcáreo; bastantes raíces 
finas; pasa gradualmenta a. 
Amarillo-rojizo (5YR6/8) en seco y raspado, rojo (2'5YR 
5/8) en húmedo; franco-limoso; estructura en bloques angu
lares_, moderado; duro y difícil de cavar; bastantes cutanes 
de iluviación; abundantes poros tubulares; muy abundantes 
fragmentos rocosos, de tamaño grava, piedra y pedregón, de 
cuarcitas, an101losas y subangulosas, meteorizadas; no calcá
reo; algunas raíces finas; límite inferior gradual. 
Amarillo-rojizo (5YR6/8) en seco y rojo-amarillento ~5YR 
5/8~ en húmedo; abundantes manchas de color, rojas (2 5YR 
4/8 en seco y rojas (10R4/8) en húmedo; franco; estructura 
en loques· angulares; abundantes poros tubulares; muy abun
dantes fragmentos rocosos, de tamaño grava, piedra y ,Pedre- · 
gón, de cuarcitas, angulosas y subangulosas, meteorizadas; 
no calcáreo; algunas raíces finas; límite inferior gradual. 
Pardo muy pálido (10YR8/4) en seco y pardo muy pálido 
(10YR7 /4) en húmedo; abundantes manchas de color gris
verdosas y rojas (2'5YR4/8) en &eco y rojas (10R4/8) en 
húmedo; franco; estructura en bloques angulares, débil; 
ligeramen~e firme pero difícil de cavar, algunos eutanes de 
iluviaeión que aparecen, generalmente, en las zonas mancha
das de rojo, éomo recubrimientos brillantes dentro de los 
poros; bastantes poros tubulares; muy abundantes fragmen
tos rocosos, de tamaño grava, piedra y pedregón, de cuarci
tas, an~losas y subangulosas, meteorizadas; no calcáreo; al
guna ra1z gruesa. 

NOTAS :Dentro del horizonte C1g hay localmente zonas más pedregosas (len
tejones de piedras y pedregón de cuarcitas). 
El horizonte gley (g) es muy potente (en este perfil no se observa el 
muro). Las zonas decoloradas coinciden generalmente con ~rietas, for
mando un reticulado con cierta tendencia horizontal (semejante a una 
laminación horizontal). 

PERFIL 3 
Clasificación : Xerochr~pt lítico dístrico, esquelético-franco, micáceo, mésico (Soil 

Taxonomy). · 
Cambisol dístrico -Fase lítica y pedregosa'- (FAO) 

Provincia: Afbacete 
Situación: Carretera Albaladejo-Villapalacios 
Hojá topográfica: 840 · 
Coordenadas U.T.M.: 261733 
Foto aérea: 7470, rollo 85 
Altitud: 990 m. · 
Forma del terreno circundante: Montañoso 
Pendiente: E (26%, escarpado) 
Orientación: N-NW 
Vegetación: Jaras, encinas y romero 
Uso : No 
Material subyacente: Cuarcitas y areniseas-euarcíticas paleozoicas 
Drenaje : Bien drenado . 

. Condiciones de humedad : Ligeramente húmedo en todo el perfil 



Perfil 3 DATOS ANALITICOS. 

ANALISIS MECANICO 

USDA INTERNACIONAL 

Arena Arena 
Profund. Horiz. muy Arena Arena Arena muy Arena 1 Limo 1 Arcilla' Arcilla Arena, 1 Arena 1 Limo 

(cm.) Gruesa Gruesa Media Fina Fina Total Fina Gruesa Fina 

% 

0-17 Al 3,], 4,3 3,2 9,0 8,6 28,1 44,0 27,9 
17-50 B2 10,5 5,7 4,7 14,4 9,8 45,0 37,2 17,9 

+ 60 R +Cl 8,3 3,8 2,8 9,6 10,2 34,6 52,1 13,3 

Sección control (25- 100 cm.) ............. . 28,8 56,1 15,1 

DENS. APAR. 

Profund. Carbon Nitrog. C/N Fósforo Potasio C03Ca 1/3 de Seco a 
(cm.) Orgáni< equival. atm. 105° e 

% % 
m g/ m g/ 

% 100 g lOO g gfcc g¡cc 

0-17 1,45 0,140 10,4 0,2 9,0 
17-50 0,02 1,25 1,34 
+ 60 0,22 . 1,38 1,44 

BASES EXTRAIBLES CAPACIDAD CAMBIO 

1 1 

Suma Suma 
Profund. Na K Ca Mg de Acidez AcNH4 AcNa de 

(cm.) Bases Extraib. Cation. 

meq/100 g. 

0-17 0,4 0,7 25,4 3,0 29,7 10,3 29,1 40,0 
17-50 0,3 0,3 2,8 0,7 4,1 13,7 10,6 17,8 
+ 60 0,1 0,2 1,1 0,4 1,7 9,1 9,1 10,8 

Mineralogfa por rayos X de la sección control (muestra integral): 

El horizonte B.2 no presenta rasgos de iluviación en lámina delgada. 

Retención de Agua 

Cm 1/3 de 15 atm. 
atm. 

% % 

0,70 
0,60 

CE25 

~mho/cm 

0,58 
0,37 

Miner. Laminares*** 
Cuarzo** 
Plagioclasas Tr. 

Agua 
útil 

mm/cm 

UNIFIED 

< 
Prava 0,075 

mm. 

76,5 
60,6 30 v. 
70,6 40 v. 

36 v. 

Extensibilidad 

COLEf COLE 

cm/cm cm/cm 

0,023 0,016 
0,014 0,008 

Saturac. bases 

Suma 
de 

Cation. 
Ac NH4 

% % 

74,2 102,0 
22,9 38,6 
15,9 18,9 

pH 

5,4 
6,1 
6,4 
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Pedregosidad: Fuertemente pedregoso 
Afloramientos rocosos: Moderadamente rocoso 
Salinidad en superficie: No 

Horz. 

Al 

B2 

B3 

R+Cl 

Posición fisiográfica: Ladera con fuerte l?endiente, en 
afloramientos rocosos de cuarc¡tas 

S 

N 

Prof. cms. DESCRIPCION: 

O- 17 Pardo oscuro (7'5YR4/2) en seco y pardo oscuro (7'5YR 
2/2) en húmedo; franco-arcilloso; estructura migajosa fina 
y media, fuerte; muy friable; abundantes poros intersticia
les; abundantes fragmentos rocosos, de tamaño grava y pie
dra, de cuarcitas, angulosas, no meteorizadas; no calcáreo; 
muy abundantes raíces finas y medias; límite inferior neto. 

17- 50 Amarillo-rojizo (7'5YR7 /6) en seco y raspado, rojo-amari
llento (5YR4/8) en húmedo; franco; estructura en bloques 
subangulares, débil y granular, friable; bastantes poros tubu
lares, medios; abundantes fragmentos rocosos, de tamaño 
grava y piedra, de cuarcitas, angulosas, no meteorizadas; no 

_ calcáreo; muy abundantes raices finas y medias; límite in
ferior gradual. 

50 - 60 Pardo-amarillento; franco-limoso; estructura masiva; friable; 
pocos poros tubulares; abundantes estratos de unos 3 cm. 
de espesor aproximadamente, de areniscas-cuarc!ticas, meteo
rizadas; no calcáreo; algunas raíces finas; límite inferior 
gradual. 

+ 60 Amarillo pálido (2'5Y8/4) en seco y amarillo pálido (2'5Y7/4) 
en húmedo; franco-limoso; estructura masiva y laminar (lami
mación sedimentaria); firme; abundantes estratos de unos 3 
cm. de espesor aproximadamente, de areniscas-cuarc!ticas, 
meteorizadas; no calcáreo; algunas raíces finas. 

NOTAS: El horizonte Cl está formado por areniscas-cuarcíticas meteorizadas y 
fuertemente meteorizadas. El horizonte R está formado por areniscas
cuarcíticas y cuarcitas, estr.atificadas y no alteradas. 
El horizonte B2 está interrumpido lateralmente por estratos de cuarci
tas y areniscas-cuarcíticas. 

PERFIL 28 

Clasificación: Xerorthent lítico, esquelético-franco, micáceo, mésico (Soil Taxo-
nomy). 

Litosol-Fase pedre_gosa-(FAO) 
Provincia: Aioacete - - -
Situación: Carretera Albaladejo-Villa palacios 
Hoja topográfica: 840 
Coordenadas U.T.M.: 261734 



Perfil 28 DATOS ANALITICOS 

ANALISIS MECANICO 

USDA 
! 

INTERNACIONAL 

Arena Arena 1 
Profund. Horiz. muy Arena 1 Arena 1 Arena muy Arena Limo 1 Arcilla 1 Ar~illa Arena 1 Arena 1 Limo 

(cm.) Gruesa Gruesa Media Fina Fina Total Ftna Gruesa Fina 

% 

0-10 Al 11,4 4,7 11,7 1 6,2 7,4 ]31,3 52,3116,1 1 
1 1 

Sección control (0- 10 cm.) ............. . 23,9 59,7 16,1 

DENS. ;jp AR. 

Profund. Carbon Nitrog. C/N Fósforo Potasio CO¡~Ca 1/3 de Seco a 
(cm.) Orgánic eqwval. atm. 105°C 

% % 
m g/ m g/ 

% 100 g 100 g gfcc gfcc 

0-10 3,41 0,275 12,4 1,8 24,5 0,88 0,95 

BASES EXTRAIBLES CAPACIDAD CAMBIO 

1 1 

Suma Suma 
Profund. Na K Ca Mg de Acidez AcNH4 AcNa de 

(cm.) Bases Extraib. Cation. 
meq/100g. 

Q-10 0,5 0,7 16,3 2,1 19,6 12,0 23,8 31,6 

Mineralogfa por rayos X de la sección control (muestra integral): 

Retención de Agua 

Cm 1/3 de 15 atm. 
atm. 

% % 

0,60 

CE25 

;mmho/cm 

1,15 

Miner. Laminares*** 
Cuarzo** 
Feldespato K. Tr. 
Plagioclasas Tr. 

Agua 
útil 

mm/cm 

UNIFIED 

< 
0,075 Grava 
mm. 

72,6 o v. 

.>35v. 

Extensibilidad 

COLEf COLE 

cm/cm cm/cm 

0,026 0,015 

S a turac. bases 

Suma 
de Ac NH4 

Cation. 

% % 

62,0 82,4 

pH 

6,7 

..... 
O') 
o ..... 
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Foto aérea: 7470, rollo 85 
Altitud: 990 m. 
Forma del terreno circundante: Montañoso 
Pendiente: D (24%, moderadamente escarpado) 
Orientación: N 
Vegetación: Jaras, matorral y romero 
Uso: No 
Material subyacente: Cuarcitas del Paleozoico 
Drenaje: Excesivamente drenado 
Condiciones de humedad: Húmedo en todo el perfil 
Pedregosidad: Fuertemente pedregoso 
Afloramientos rocosos: Muy rocoso 
Salinidad en superficie : No 

Posición fisiográfica: Ladera con fuerte pendiente, en afloramientos 
rocosos de cuarcitas 

Horz. 

01 
Al 

R 

Prof. cms. 

- 2 -o 
o -10 

+ 10 

PERFIL 29 

S 

DESCRIPCION: 

Capa de hojarascas (hojas secas de matorral de encinas) 
Pardo (7'5YR5/4) en seco y pardo oscuro (7 '5YR3/4) en 
húmedo; franco-limoso; estructura migajosa, de fina a me
dia, moderada; muy friable, ligeramente adherente y ligera
mente plástico; abundantes poros intersticiales muy finos; 
abundantes fragmentos rocosos ( 40% ), de tamaño grava y 
piedra, de cuarcitas, angulosas, no alteradas; no calcáreo; 
se observan algunas deyecciones de gusanos; muchas raices 
finas y medias; lfmite inferior brusco, ondulado en unos 
puntos e irregular en otros. 
Cuarcitas. 

Clasificación: Palexeralf últico, arcilloso muy fino, mixto, mésico (Soil Taxonomy) 
Luvisol crómico -Fase pedregosa- (F AO) 

Provincia: Albacete · 
Situación: Carretera Albaladejo-Villapalacios 
Hoja topográfica: 840 
Coordenadas U.T.M.: 261736 
Foto aérea: 7470, rollo 85 
Altitud: 940 m. 
Forma del terreno circundante : Montañoso 
Pendiente: D (moderadamente escarpado) 
Orientación: N 



Perfil 29 DATOS ANALITICOS 

ANALISIS MECANICO 

USDA INTERNACIONAL 

Arena 
1 1 Arena 1 Profund. Horiz. muy Arena Arena Arena muy Arena Limol Arcilla 1 Ar~illa Arena Arena Limo 

(cm.) Gruesa Gruesa Media Fina Fina Total Fma Gruesa Fina 

% 

0-10 Al 4,1 6,8 6,4 16,3 10,1 43,6 44,4 11,8 
10-30 A2 5,0 7,1 7,3 17,8 10,2 47,4 43,4 9,0 
30-40 AB 2,7 3,0 3,2 9,6 8,1 26,6 30,8 42,4 
40-57 IIB21t 0,4 1,3 1,8 5,4 3,5 12,3 19,0 68,9 
57-84 IIB22t 0,2 1,9 2,5 6,8 4,9 16,3 16,2 67,2 
+ 84 IIB3 1,0 3,5 3,2 6,4 6,8 20,9 . 19,0 60,0 

Sección control (35- 85 cm.) ............. . 12,2 20,8 66,7 

DENS. APAR. 

Profund. Carbon. Nltrog C/N Fósforo Po tasi~ COa Ca 1/3 de Seco a 
(em.) Orgánle equival. atm. 105°C 

% % 
mg¡ me/ 

% 100 g 100 g gfcc gfcc 

0-10 1,50 0,115 13,0 3,3 4,0 },32 1,35 
10-30 0,26 0,026 10,0 3,9 3,0 1,80 1,84 
30-40 0,20 1,0 11,0 1,62 1 ,71 
40-57 0 ,26 1,39 1,62 
57-84 o 15" 1,46 1,67 
+ 84 o:o6 1,51 1,61 

BASES EXTRAIBLES CAPACIDAD CAMBIO 

1 K 1 
Suma Suma 

Profund. Na Ca Mg de Acidez AcNH4 AcNa de 
(em.) Bases Extraíb. Cation 

meq/100 g 

0-10 0,2 0,2 16,6 6,0 23,0 2,6 7,9 25,6 
10-30 0,2 0,0 1,7 0,4 2,4 1,4 3,9 3,8 
30-40 0,1 0,2 5,9 2,2 8,3 6,4 12,4 14,7 
40-57 0,3 0,4 10,5 4,8 16,0 11,2 21,6 27,1 
57-84 0,4 0,2 12,8 6 ,7 20,1 12,9 18,4 33,0 
+ 84 0,2 0,1 8,6 3 ,8 12,8 13,6 18,0 26,4 

Mineralogfa por rayos X de la sección control (fracción arcilla): 

Retención de Agua 

Cm 1/3 de 15 atm. 
atm. 

% % 

0,60 19,6 6 ,8 
0,50 13,7 4,6 
0,60 25,6 17,7 
0,90 30,7 22,7 
0 ,90 31,1 22,5 
0 ,76 27,6 19,9 

CE25 

mmho/crr 

0,80 
0,79 
0,29 

0,29 
0,27 
0,23 

Ilita** 
Caolinita** 
Interestratificados* 

Agua 
útil 

mm /cm 

1,01 
0,81 
0,77 
1,00 
1,12 
0,87 

ii,J_NIFIED 

< 
0,075 Grava 
mm. 

_,. 

61,0 40 v. 
57,4 50 V. 

78,1 40 V. 

89,8 10 v. 
86,3 10 V. 

83,1 2_5 v.¡ 
<35v. 

Extensibllidad 

~OLEf COLE 

cm/cm cm/cm 

0,008 
0,007 
0,018 

0,004 
0,004 
0,011 

0,052 
0,046 
0,022 

0,047 
0,041 
0,016 

Saturac. bases 

Suma 
de 

Cation. 
AcNH4 

% % 

89,8 
62,8 
56,7 

100,0 
61,3 
67,0 

58,8 
60,8 
48,3 

73,9 
100,0 

70,7 

pH 

7,2 
7,4 
5,7 
6,4 
5,2 
5,0 
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Vegetación : Jaras, romero y matorral 
Uso: No 
Material subyacente: Derrubios de cuarcitas 
Drenaje : Imperfectamente drenado 
Condiciones de humedad: Húmedo en todo el perfil 
Pedregosidad : Fuertemente pedregoso 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie: No · 

Hor. 

Al 

A2 

AB 

UB2lt 

IIB22t 

Posición fisiográfica: Ladera con fuerte pendiente, en 
derrubios de cuarcitas. 

Prof. cms. 

o - 10 

10-30 

30 - 40 

40 - 57 

57-84 

. 1 _, 
- 0¡-2 

IIE 

DESCRIPCION : 

Pardo pálido (10YR6/3) en seco y pardo oscuro (7'5YR4/3) 
en húmedo; franco ; estructura en bloques subangulares me
dios, muy débil . y estructura granular fina, débil; friable, 
no adherente y li¡¡eramente plástico; abundantes poros tubu
lares finos y med1os; abundantes fragmentos rocosos ( 40% ), 
de tamaño grava y piedra, de cuarcitas, angulosas; no calcá
reo; abundantes raices finas; límite inferior neto y ondula
do. 
Pardo muy pálido (lOYRS/3) en seco y pardo mu_y pálido 
(10YR7 /4) en húmedo; franco; estructura masiva; fume, no 
adherente y no plástico; abundantes poros tubulares finos y 
algunos poros vesiculares; abundantes fragmentos rocosos 
(50%), de tamaño grava y piedra, de cuarcitas, angulosas; no 
calcáreo; bastantes raices finas y alguna gruesa; :pasa gradual
mente a. 
Pardo muy pálido (lOYRS/4) en seco y pardo muy_pálido 
(10YR7/4) en húmedo; manchas de color rojo(2'5YR4/8); 
arcilloso; estructura en bloques subangulares medios, mo
derada; friable, adherente y plástico; abundantes esqueletanes; 
algunos poros intersticiales _y tubulares muy finos; abundan
tes fragmentos rocosos ( 40% ), de tamaño grava y piedra, de 
cuarcitas, angulosas; no calcáreo; bastantes raices finas y al
guna gruesa; pasa gradualmente a. 
Rojo (2'5YR4/8) en seco y en húmedo y amarillo-rojizo 
(5YR6/8) raspado; manchas de color amarillo-rojizas (7'5 
YR6/8); arcilloso; estructura en bloques subangulares finos, 
moderada; de friable a firme, muy adherente y muy plástico; 

· algunos _poros tubulares muy finos; pocos fragmentos roco
sos (lO%), de tamaño l{rava, de cuarcitas, angulosas no cal
cáreo ; bastantes raices fmas y alguna gruesa; lfmite inferior 
difuso. 
Amarillo-parduzco (l.OYR6/8) en seco y en húmedo y ama
rillo-rojizo (7'5YR6/8) raspado; manchas rojas (10R4/8); 
arcilloso; estructura en bloques sub angulares finos, de mo
derada a débil; de friable a firme, muy adherente y muy 
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plástico; algunos r,oros tubulares muy finos; pocos fragmen
tos rocosos (10% , de tamaño !{rava, de cuarcitas, angulosas; 
no calcáreo; bastantes raices fmas y alguna gruesa; lCmite 
inferior difuso. · · 

IIB3 + 84 Amarillo (10YR7/6) en seco y aniarillo-parduzco (10YR6/6) 
en húmedo; manchas de color rojo (10R4/8}; arcilloso; es
tructura en bloques subangulares · finos, débil; de friable a 
firme, muy adherente y muy plástico; algunos ~oros tubulares 
muy finos; frecuentes fragmentos rocosos (25% ), de tamaño 
grava y piedra, de cuarcitas, angulosas; no calcáreo; pocas 
raices finas. ' 

NOTAS:El horizonte A2, a pesar de ser muy arenoso, tiene una consistencia 
firme y duro en seco debido, posiblemente, a la compactación de los 
granos minerales. 
En el horizonte B3 y rodeando a los fragmentos rocosos existen unas 
zonas más blanquecinas y arenosas, las cuales corresponden a un grado 
intermedio de alteración que va desde las cuarcitas sin alterar hasta la 
matriz arcillosa de este horizonte. · 
Con la profundidad dada a este perfil no se llega al horizonte C y, por 
lo tanto, no sabemos si a partir de los 84 cm. comienza el horizonte B3 o 
sigue siendo B2 (IIB23). 

PERFIL 33 

Clasificación: Palexeralf últico, arcilloso fino, mixto, mésico (Soil Taxonomy) 
Nitosol eútrico -Fase pedregosa- (FAO) 

Provincia: Albacete 
Situación: Carretera Albaladejo-Villa palacios 
Hoja topográfica: 840 
Coordenadas U.T.M.: 259736 
Foto aérea: 7470, rollo 85 
Altitud: 920 m. 
Forma del terreno circundante : Montañoso 
Pendiente: D (14%, moderadamente escarpado) 
Orientación: N 
Vegetación: Jaras, chaparros y madroños 
Uso: No 
Material subyacente: Derrubio de cuarcitas 
Drenaje: Algo pobremente drenado 
Condiciones de humedad: Húmedo en todo el perfil, menos los 27 cm. superiores 
Pedregosidad: Fuertemente pedregoso 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie: No 

Posición fisiográfica: Ladera con fuerte pendiente, en 
derrubios de cuarcitas. 

SE 

1. 
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Perfil 33 DATOS ANALITICOS 
ANALISIS MECANICO 

USDA INTERNACIONAL 

Arena Arena 
Profund. Horiz. muy Arena Arena Arenal muy Arena 1 Limo 1 Arcilla 1 Arcilla Arena Arena Limo 

(cm.) Gruesa Gruesa Media Fina Fina Total Fina Gruesa Fina 

% 

0-14 Al 2,8 2,9 2,1 10,7 14,6 33,1 56,9 9,9 2,9 
14-30 A2 2,1 2,7 2,4 11,2 15,7 34,1 49,8 16,1 7,5 
30-43 AB 2,0 1,9 1,0 6,0 6,6 17,6 44,1 38,3 18,0 
43-10( B21t 0,9 0,8 0,6 4,1 6,5 13,0 34,6 52,4 25,9 

100-1~~ B22t 0,6 0,5 0,5 3,0 5,2 9,8 29,6 60,6 26,3 
140-20 B23t 2,5 1,9 1,2 6,0 8,1 19,8 36,0 44,5 20,5 

+ 20( B3 1,6 2,3 1,2 6,3 9,0 20,4 43,5 36,1 16,9 

Sección control (37- 87 cm) •••••• o ••••••• 9 2 40 1 50 7 
' ' ' 

DENS.APAR. Retención de Agua 

Profund. ~arbon. Nitrog. C/N Fósforo Potasio co3ca 1/3 de Seco a Cm 1/3 de 16 atm. Agua 
(cm.) prgánic equival. atm. 105° e atm. útil 

% % 
m g/ m g/ 

% % % 100 g 100 g g¡cc g¡cc mm/cm 

0-14 1,03 0,078 13,2 2,0 5,0 1,59 1,62 0,85 21,3 5,1 2,19 
14-30 0,26 0,049 5,3 2,9 4,0 1,70 1,73 0,85 19,7 6,7 1,88 
30-43 0,30 1,54 1,73 0,85 26,7 15,7 1,44 
43-100 0,34 1,47 1,66 0,85 29,8 19,4 1,29 

100-140 0,23 1,28 1,63 0,90 36,8 24,5 1,42 
140-200 0,24 1,72 1,84 0,70 23,8 16,1 0,93 

+ 200 

BASES EXTRAIBLES CAPACIDAD CAMBIO 

1 
1 Mg 

Suma Suma 
Profund. Na K Ca de Acidez AcNH4 AcNa de CE25 

(cm.) Bases Extraib. Cation. 

meq/100 g mmho/cm 

0-14 0,2 0,1 3,7 0,6 4,7 3,4 4,8 8,1 1,36 
14-30 0,2 0,1 2,6 0,7 3,6 2,7 4,2 6,3 0,73 
30-43 0,5 0,2 7,5 2,7 10,9 7,7 12,0 18,6 0,34 
43-100 0,6 0,2 12,7 4,5 17,9 9,8 19,2 27,7 0,90 

100-140 0,7 0,3 16,9 5,7 23,5 11,3 28,1 34,9 1,30 
140-200 0,6 0,2 10,8 3,8 15,4 8,4 21,3 23,8 0,54 

+ 200 

Mineralogfa por rayos X de la sección control (fracción arcilla): Ilita* * 
Caolinita * * 
Montmorillonita* 
lnterestratificados Tr. 

UNIFIED 

< 
0,075 Grava 
mm. 

74,1 15 v. 
74,1 15 V. 
84,5 15 v. 
90,7 15 v. 
93,2 10 v. 
84,3 ~o v. 
84,4 ~o v. 

<35v 

Extensibilidad 

COLEf COLE 

cm/cm cm/cm 

0,006 0,005 
0,006 0,005 
0,040 0,033 
0,041 0,035 
0,084 0,074 
0,023 0,016 

Saturac. bases 

Suma 
de AcNH 

qation. 

% % 

58,2 98,3 
57,7 87,3 
58,7 91,0 
64,7 
67,5 

93,5 
83,8 

64,6 72,1 

pH 

6,4 
5,7 
5,5 
5,6 
4,5 
4,7 

> z 
> 
t"' 
[:J 
m 
o 
[:J 

[:J 

o 
> 
"'l 
o 
t"' 
o 
Gl 

> 
-< 
> 
Gl 
~ 
o 
ttl o 
t"' 
o 
Gl 

> 



Hor. 

Al 

A2 

AB 

B21t 

B22t 

B23t 

B3 
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Prof. cms. DESCRIPCION: 

O- 14 Pardo muy pálido (10YR7/3) en seco y entre pardo muy 
pálido y amarillo (10YR7/5) en húmedo; franco-limoso; 
estructural laminar (en superficie) ·y granular, muy débil; 
ligeramente duro, no adherente y no plástico; frecuentes 
poros tubulares muy finos; frecuentes fragmentos rocosos 
{15% ), de tamaño grava y piedra, de cuarcitas, meteoriza
das y no alteradas; no calcáreo; algunas raíces muy finas. 

14-30 Blanco (2'5Y8/2) en seco y amarillo pálido (2'5Y7/4) en 
húmedo; manchas de color medianas, herrumbrosas, ama
rillas (10YR7 /8) y rojas ( 2'5YR4/8); franco; estructura 
masiva que pasa a bloques subangulares medios y gruesos, 
moderada; muy duro, no adherente y no plástico; frecuen
tes J1oros tubulares muy finos; frecuentes fragmentos rocosos 
(15%), de tamaño grava y piedra, de cuarcitas, meteorizadas y 
no alteradas; no calcáreo; pocas raíces. 

30-43 Rojo (2'5YR4/8) y amarillo-rojizo (7'5YR6/8) en seco y 
rojo oscuro (10R3/6), amarillo-rojizo (7'5YR6/6) y rojo 
(2'5YR4/8) en húmedo; franco-arcillo-limoso; estructura 
en bloques subangulares medios y finos, fuerte; peds firmes 
y muy duros, adherente y plástico; frecuentes esqueletanes; 
frecuentes poros tubulares e intersticiales muy finos; frecuen
tes fragmentos rocosos (15% ), de tamaño grava y piedra, 
de cuarcitas, meteorizadas y no alteradas; no calcáreo; pocas 
raíces. 

43- 100 Amarillo-rojizo (7'5YR6/8) en seco, en húmedoy raspado; 
manchas de color rojo (10R4/8) y blancas (2'5Y8/2); arci
lloso; estructura en bloques subangulares finos, moderada; 
firme, muy adherente y muy plástico; frecuentes poros inters
ticiales muy finos y tubulares finos y muy finos; frecuentes 
fragmentos rocosos (15% ), de tamaño grava y piedra, de 
cuarcitas, meteorizadas y no alteradas; no calcáreo; pocas 
raíces. 

100- 140 Amarillo-rojizo (7'5YR6/8) en seco, en húmedo y raspado; 
manchas de color rojo (10R4/8); arcilloso; estructura en 
bloques subangulares finos, moderada; firme, muy adheren
te y muy plástico; algunos slickensides; frecuentes poros 
intersticiales muy finos ~ tubulares finos y muy finos; pocos 
fragmentos rocosos (10% ), de tamaño grava y piedra, de 
cuarcitas, meteorizadas y no alteradas; no calcáreo; pocas 
raíces. 

140- 200 Rojo (2'5YR5/8) y rojo-amarillento (5YR5/8) en seco, rojo 
(2'5YR4/8) en húmedo y amarillo-rojizo (7'5YR6/8) raspa
do; manchas de color blanco (2'5Y8/2); arcilloso; estructura 
en bloques subangulares finos y medios, fuerte; muy duro, 
muy adherente y muy plástico; cutanes delgados y contí
nuos; algunos poros intersticiales muy finos y tubulares finos 
y muy finos; frecuentes fragmentos rocosos (30%), de tamaño 
grava y piedra, de cuarcitas, meteorizadas y no alteradas; 
no calcáreo; pocas raíces. 

+ 200 Amarillo-rojizo (7'5YR6/8) en seco y pardo fuerte (7'5YR 
5/8) en húmedo; manchas de color roJO (2'5YR4/8); entre 
francó-arcilloso y franco-arcillo-limoso; estructura en blo
ques subangulares finos y medios, moderada; muy duro, 
muy adherente y muy plástico; frecuentes fragmentos roco
sos ( 30% ), de tamaño grava y piedra, de cuarcitas, meteori
zadas y no alteradas; no calcáreo. 

NOTAS:Los colores de los horizontes AB, B21t, B22t y B3 son difíciles de tomar, 
ya que presentan diferentes colores en el borde y en el centro de los 
peds y en las paredes de las grietas. 
Las paredes de las grietas que contiene raices en su interior se decoloran 
(color blanco-grisáceo), en un espesor de 1 a 2 mm. 
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En general y a lo largo de todo el perfil las raíces se localizan en el interior 
de las grietas. 
Existen interpenetraciones de material eluvial que se introducen en el 
horizonte AB. 
Antiguamente este suelo ha sido utilizado como tierra de labranza. 

POSICIONES FISIOGRAFICAS 

Depósitos aluviales (Cuaternario reciente) 
Derrubios de pie de monte (Cuaternario reci~nte) 
Arcillas, margas y areniscas (Triásico) 
Brecha basal cuarcftica (Triásico) 

Pizarras oscuras (ORDOVICICO (Llanvirn-Llandeilo)) 

Diferentes tramos dentro de las "cuarcitas armoricanas" ((ORDOVICICO (Arenig)) 

"Cuarcitas armoricanas" indiferenciadas ((ORDOVICICO (Arenig)) 

---

RESUMEN 

Con objeto de estudiar la tipologfa de suelos y de realizar la cartograffa de 
este sector, a escala 1:50.000, se han efectuado numerosas observaciones de suelos, 
en puntos previamente seleccionados por fotointerpretación, con el fin de estable
cer los suelos dominantes. A continuación, se realizó un muestreo en los lugares 
más representativos y un estudio detallado de los perfiles-tipo. 

También, se describen y se explican de forma gráfica, con la ayuda de un bloque 
diagrama, las relaciones entre los suelos, el paisaje y la litologfa. 

En la zona estudiada se han distinguido varias unidades fisiográficas: cumbres, 
laderas y pequeñas llanuras. 

La htologfa de este sector está constituida por cuarcitas, margas y derrubios 
con cantos angulosos de cuarcitas. 

Se han descrito y analizado cinco perfiles-tipo que han servido para definir las 
diferentes unidades cartográficas de suelos. Estos perfiles se han clasificado como: 
Haploxeralf últico, Xeroch,.ept lftico-dfstrico, Xerothent lftico y Palexeralf últi-
1'"' 
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SUELOS DESARROLLADOS SOBRE LA BRECHA BASAL 
DEL TRIASICO Y SOBRE DIFERENTES GLACIS, 

EN EL SECTOR MONTIEL-ALCARAZ-BIENSERVIDA 
(CIUDAD REAL-ALBACETE) 

Por 

BARAHONA FERNANDEZ, E.*, SANTOS FRANCES, F.*~ 

ABSTRACT 

SOILS DEVELOPED ON THE BASAL TRIASSIC BRECCIAS AND 
ON DIFFERENT GLACIS IN THE MONTIEL-ALCARAZ-BIENSERVIDA 

SECTOR (CIUDAD REAL-ALBACETE) 

In order to characterize and map, at a scale of 1:50.000, the soils developed 
on surfaces similars morphologically of this area (basal Triassic breccias and glacis), 
numerous observations were made at sites previously selected by photointerpre
tation. Dominant soils were stablished and typical pedons were sampled and annaly
zed at the laboratory. 

Soil-landscape and lithology relationships are described and illustrated by 
means of block diagrams. 

The lithology of this sector consists of quartzite breccias, dolomite conglomera
tes, debris rich in quartzite clasts and colluvium of marls rich in calcareous nodu
les. 

Two physiographic units were distinguished within the areas occupied by basal 
Triassic breccias: leve! interfluves and steed margins. Dissected glacis, although 
constitute a sole physiographic unit were subdiveded according to lithology and 
surface age. 

Descriptions and annalytical data of nine pedons that served for the definition 
of map units are given. They were classified as typic Haploxeralf, ¡:¡etrocalcic 
Rhodoxeralf, calcixerollic Xerochrept, typic Xerorthent, calcic-mollic Palexeralf, 
ultic Haploxeralf and typic Rhodoxeralf. 

INTRODUCCION 

En el presente estudio se determinan las unidades de suelos diferen
tes que existen, sobre superficies morfológicamente semejantes (bre
cha basal del Triásico y glacis), en este sector. Para ello el suelo se ha 
examinado a intervalos frecuentes en puntos seleccionados, con obje
to de decidir cuantas clases de suelos son necesarias para explicar su 
geografía regional de forma consistente. 

Una vez estudiada la variedad de suelos en cada zona y decididas 
las unidades de suelos necesarias para describirlas, se han muestreado 
nueve perfiles, en los lugares más representativos. 

* Estación Experimental del Zaidfn. C.S.I.C. Granada. 
**Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. Universidad de Salamanca. 
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Las áreas ocupadas • por los suelos se presentan eri varios mapas, 
realizados a escala 1:50.000. Hay que hacer notar que se tratan de 
mapas de asociaciones construidos a partir de datos de fotointerpre
tación y con un intensivo control de campo. Las clases taxonómicas 
citadas en cada unidad carto~áfica se consideran dominantes, sin que 
esto quiera decir que sean las unicas presentes en el área. 

Finalmente, se hace una síntesis de las descripciones de los suelos, 
en cada unidad fisiográfica, con el fin de facilitar una imagen global 
de las principales características de los suelos y de establecer las rela
ciones entre éstos con el paisaje y la litología. Las descripciones deta
lladas y los datos analíticos se recogen al final de este trabajo. 

TECNICAS EXPERIMENTALES 

Se han seguido, generalmente, los métodos de análisis tal como se 
describen en Soil Survey Investigations Report n° 1 (SOIL CONSER
VATION SERVICE, 1972), excepto para algunas determinaciones, 
que a continuación se especifican: 
- La materia orgánica se ha determinado según el método que indica 

la COMISION DE METODOS ANALITICOS DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA "JOSE MA
RIA ALBAREDA" (1973). 

- Los carbonatos se determinaron por volumetría de gases mediante 
el calcímetro de Bemard. 

-La acidez extraible según el método de PEECH et al. (1962). 
- La pasta de suelo saturado se preparó siguiendo las indicaciones de 

ALLISON (1973). . 
-En la determinación de la retención de agua a 1/3 de atm. y a 15 

atm. se utilizó el método de la membrana de presión de RICHARDS 
(1954). 

LOCALIZACION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA 

•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 (Bienservid'a), 841 (Alcaraz) y 865 (Siles); todas ellas situadas en 
los alrededores del límite que separa 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 den
tro de la misma, los núcleos 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 
cuanto a su relieve. En el tercio septentrional se encuentra una zona 
llana, con relieve tabular, muy extensa y con substrato dolomítico 
(La Mancha). Más al Sur se encuentra. un amplio valle, modelado en 
materiales blandos de edad triásica. En el tercio central afloran cuar
citas, en la Sierra del Relumbrar, con relieve abrupto y con un tapiz 
casi contínuo de matorral constituido por jarales. Más al Sur aparece 
otro am1 ·¡.o valle modelado ~n materiales blandos (triásicos); es decir 
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la citada Sierra del Relumbrar (con altitudes de 1.100 m., aproximada
mente) aflora en el centro de dos amplios valles (con altitudes de 800 
a 850 m., aproximadamente). 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 Sierra de Alcaraz. 

Los suelos observados sobre glacis están más o menos agrupados 
en tres zonas: 

1) En uno de los glacis existentes inmediatamente al Sur del pue
blo de Povedilla, en el cuadrante SE de la Hoja n° 814 (Villanueva 
de la Fuente) del Mapa Militar de España a escala 1:50.000 (Fig. 
2a). . 

2) Al S y SE del pueblo de Albaladejo, situado en el cuadrante NW. 
de la Hoja n° 840 (Bienservida) (Fig. 2b). 

3) Al NE y E del pueblo de Villapalacios en la mitad E de la Hoja 
n° 840 (Bienservida) (Fig. 2c). 

Los suelos observados sobre la brecha basal del Trías están situa
dos en dos áreas distintas; una al S y otra al N de la Sierra del Relum
brar (Fig. 3): 

TOPOGR FICAS (1•50.000 1 

815 
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= ¡ 

.ENSEIIVIDA 

ESCALA 

- . 
Fig. 3.- Localización geográfica de los suelos descritos 

sobre la brecha basal del Triásico. 

1) En la umon de las carreterás Albaladejo-Villa palacios y Alba
ladejo-Bienservida, dentro del cuadrante NW de la Hoja no 840 (Fig. 
3a). 

2) A ambas orillas de la carretera Albaladejo-Bienservida, en el cua
drante SW de la Hoja n° 840 (Fig. 3b ). 

En cuanto a la localización geológica del sector Montiel-Alcaraz
Bienservida se puede afirmar que comprende parte de tres Unidades 
estructurales diferentes (Fig. 4): 

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

nada deformada. ·· 
3) Zona Prebética (Cordillera Bética). 
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Tanto la brecha basal del Triásico como los glacis (superficies de 
erosión de diversas edades, que suelen· ir acompañados de un depó
sito de conglomerados de litología y espesor variables). se encuentran 
situados sobre la Cobertera mesozoica del Macizo Ibérico. 

Los materiales paleozoicos de la Meseta constituyen el zócalo sobre 
el que se han depositado materiales mesozoicos y terciarios. El zócalo, 
en numerosos puntos, queda oculto debajo de estos materiales discor
dantes (generalmente de edad triásica y jurásica inferior) que consti
tuyen una cobertera de plataforma no plegada. 

Hay que destacar la falta de formaciones jurásicas superiores y 
cretácicas y la falta casi total de fósiles dentro de esta cobertera, tam-
bién llamada "Cobertera tabular de la Meseta". . 

Generalmente los glacis están situados sobre los materiales triásicos, 
e~ posición discordante. 

CARACTERISTICAS CLIMATICAS 

Los diferentes glacis y los afloramientos de la brecha basal del 
Trías están situados en amplios valles donde se han erosionado las 
dolomías jurásicas y aparecen los materiales de edad triásica (valle 
de Montiel, de Villanueva de la Fuente-Albaladejo, de Alcaraz-Villa-
palacios, etc.). · 

En general, los glacis y la brecha basal del Triásico están situados 
a cotas parecidas (entre 800 y 860 m.). Pues bien, según la localiza
ción geográfica y topográfica se puede afirmar que las características 
climáticas de estas zonas son muy parecidas entre sí. 

Para la estimación· de la temperatura solamente se dispqne de los 
datos de la estación meteorológica de Villanueva de los Infantes, 
la cual posee una temperatura media anual de l3°C; la diferencia 
entre las medias de los meses de verano y de invierno es de unos 17° C. 

Las pluviosidades medias anuales de varias estaciones situadas dentro 
o próximas al sector Montiel-Alcaraz-Bienservida, son las siguientes: 

Villanueva de los Infantes= 497'7 mm. 
Villapalacios = 676'8 mm. 
Albaladejo = 595'3 mm. 
Villanueva de la Fuente= 613'9 mm. 
Puebla del Príncipe= 489'7 mm. 
Otras características climáticas; las variaciones de precipitación, 

temperatura y evapotranspiración potencial; etc., de la estación de 
Villanueva de los Infantes ya se h~ indicado en un trabajo anterior 
(Santos, F. y E. Barahona, 1981). Solamente conviene repetir aquí, 
que el régimen de humedad de los suelos de este sector puede acep
tarse como xérico y el régimen de temperatura más comun es el mé
sico. 

CARACTERISTICAS LITOLOGICAS Y GEOMORFOLOGICAS 

La sedimentación triásica comienza con el depósito de una brecha 
formada por cantos angUlosos de. cuarcitas, _unidos por una matriz _are
nosa o arcillosa de color verde, VIoleta o roJo. Los cantos de cuarcitas, 
en algunas zonas, también pueden ser subredondeados o subangulo-
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sos y, entonces, se trataría de un conglomerado. La potencia de la 
brecha suele ser variable, pero en los mejores cortes observados alcanza 
valores de 15 a 20 m. 

Los mejores y casi únicos afloramientos están situados en los bordes 
de la Sierra del Relumbrar. En la margen orientada al Norte (cauce del 
río de Villanueva de la. Fuente) la brecha está formada por cantos 
van des (hasta 40 cm. de diámetro) y a medida que nos alejamos de 
a Sierra, la potencia disminuye; es decir, la brecha se acuña en di
·ección Norte (en la margen Sur de la Sierra, la brecha se . acuña en 
a dirección Sur). Hacia el centro del valle de Albaladejo los cantos .. 
>e hacen más pequeños y están unidos por una matriz arcillosa de 
color violeta (en el muro); el cemento se convierte en arenoso muy 
compacto y desaparecen los cantos "hacia el techo", terminando la 
brecha basal en una arenisca muy dura. 

Se pueden diferenciar varios niveles de glacis que están colgados 
respecto al nivel de base del cauce actual de los rios. Los glacis están 
situados sobre los materiales triásicos en posición discordante y, gene
ralmente, van acompañados de un deposito de conglomerados con 
numerosos cambios laterales de facies y con diferentes potencias y 
compactaciones, según sea la antigüedad del glacis. Generalmente los 
más antiguos son los que poseen un desarrollo más contínuo, un depó
sito de mayor espesor y mayor compactación . . 

La mayoría de los glacis existentes en esta región están formados 
por conglomerados de cantos subredondeados de dolomías, unidos 
por un cemento calcáreo, arcilloso o arenoso. También existen gla
cis constituidos por cantos angulosos o subangulosos de cuarcitas, 
unidos por una matriz arcillosa. Al Norte de la Sierra del Relumbrar 
es fácil confundir estos glacis con la brecha basal del Trías, pues po
seen una composición, una geometría del depósito y una posición 
topográfica semejantes. 

El depósito de uno de los glacis más antiguos (entre Reolid y Villa
palacios) posee una potencia de 3 a 4 m. y, desde muro a techo, mues
tra la siguiente secuencia ae materiales: pequeños .paleocanales forma
dos por un conglomerado compacto de cantos redondeados de dolo
mías y algún canto anguloso de cuarcítas, unidos por un cemento 
calcáreo y arenoso; arenisca rojiza y compacta; conglomerado menos 
compacto que el anterior, formado por cantos de dolomías más pe
queños y cemento calcáreo y arcilloso; calizas tableadas, muy karsti
ficadas y con inclusiones de cantos de dolomías de tamaño grava y 
mcima posee un derrubio de cuarcitas angulosas. 

Al Sur de Albaladejo se ha levantado la columna estratigráfica de 
otro glacis más moderno que el de Reolid-Villapalacios, que está for
mado por numerosos paleocanales con frecuentes cambios laterales de 
facies y con una potencia total de unos 2 m. La secuencia está com
puesta de: 

a) Lentejones de gravas y arenas con cantos de dolomías jurásicas; 
areniscas y cantos blandos de arcillas, triásicas 

b) Lentejones de arcillas rojas . 
e) Conglomerados de cantos de dolomías y materiales triásicos, uni

dos por una matriz arenosa-arcillosa de color rojo. . 
En los lentejones de arenas se suelen observar finas laminaciones. 
También existen glacis formados por materiales triásicos, nódulos 

calcáreos y .material fino procedente de suelos. 
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A) Suelos desarrollados sobre la brecha basal del Trfas (Norte y Sur de lá Sierra del Relumbrar): (Fig. 5 bis) 

a) Interfluvios llanos AyB 

b) Zona marginal escarpada C, D y E 
Brecha de cuarcitas 1 Luvisol crómico (1) 

1 Brecha de cuarcitas 1 Luvisol crómico (2) 
· Regosol eútrico 

B) Suelos desarrollados sobre glacis de dolomfas y cuarcitas (Sur de Albaladejo): (Fig. 5) 

a) Glacis de dolomfas AyB 

b) Glacis de cuarcitas AyB 
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C) Suelos desarrollados sobre glacis de dolomfas y derrubio de cuarcitas y glacis de materiales triásicos (Reolid-Villapalacios y Povedilla); 0:1 
(Fig. 5) ~ 

a) Glacis de dolomfas y 
derrubio de cuarcitas 

b) Glacis de materiales 
triásicos. 
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Fig. 6.- Bloques diagramas en donde se muestran las relaciones existentes 
entre el paisaje, la litología y los suelos desarrollados 

sobre diferentes glacis. 
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t.uvlaol crómico 

Fig. 5 bis.- Bloque diagrama en donde se muestra la relación existente 
entre el pajsaje, la litología y los suelos desarrollados 

sobre la brecha basal del Triásico. 

2 

Luvlaol cromico 

Pocas unidades fisiográficas se pueden distinguir en estas zonas 
pues, tanto los glacis como la brecha basal del Trías suelen poseer 
unas amplias superficies suavemente inclinadas. Los glacis y la bre
cha están inclinadas hacia el centro de los valles y los glacis adquieren 
desde su frente hacia arriba su típica forma cóncava, aumentando 
considerablemente su pendeinte en la zona de la raíz. La brecha basal 
suele estar erosionada por el rio Guadalmena y el rio de Villanueva de 
la Fuente, al Sur y al Norte, respectivamente, de la Sierra del Relum
brar y, por lo tanto, en la parte disectada por dichos ríos la super
ficie es más joven y posee pendientes inclinadas a escarpadas. 

En la zona donde aflora la brecha basal del Trías se han distinguido, 
pues, dos unidades fisiográficas: 

a) lnterfluvios llanos 
b) Zona marginal escarpada. 
Los glacis representan una misma unidad fisiográfica (zona llana), 

por lo tanto, para estudiar los suelos, es preferible separar diversas 
zonas geográficas, litológicas y superficies de mayor o menor anti
güedad (Fig. 5 ). 

VEGETACION NATURAL Y CULTIVOS 

La brecha basal del Trías suele poseer extensas superficies llanas o 
suavemente inclinadas (interfluvios llanos) en las que se cultivan cerea
les y en donde existen algunos olivares. Estas superficies suelen poseer 
una fuerte pedregosidad, constituida por cantos de cuarcita, que oca
siona un gran desgaste en los aperos de labranza. En las áreas con una 
pedregosidad ya excesiva y en las zonas marginales (pendientes escar-
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padas) existe una vegetación natural equivalente a la de la Sierra del 
Relumbrar U aras, au~a, tomillo, retama, chaparros, encinas, etc.) 

Los suelos desarrollados sobre glacis suelen estar cultivados actual
mente· a pesar de_ ser ped~egosos, puesto que los cantos son, general
mente, de pequeno tamano y no afectan, apenas, a las labores agrí
colas. Hay que destacar que sobre los glacis se encuentran los mejores 
olivares de toda la región y que la línea de separación de los depósi
tos de glacis y los materiales triásicos subyacentes suele coincidir con 
una línea de separación entre olivares y cultivos de cereales. · 

En el .glacis situa_do al NE de Villapalacios (cerca de Reolid) existe 
una fuerte pedregos1dad por lo que apenas se ve el suelo en superficie; 
este hecho ocasiona que exista predominio de las áreas con ve~etación 
natural, sobre .la~ áreas cultiyadas actualmente. Esta vegetacion natu
ral esta consbtu1da por enemas, enebros, chaparros, espinos retama 
y tomillo. ' 

Sobre los glacis, además de olivares, se cultivan viñedos y diversos 
cereales de secano. 

CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 

A) Suelos desarrollados sobre la brecha basal del Trías (al N y S 
de la Sierra del Relumbrar).- Como ya se ha dicho anteriormente 
esta unidad posee una morfología semejante, en muchos aspectos, 
a la de un glacis disectado, con interfluvios llanos o suavemente incli
nados y con fuertes pendientes en los márgenes. Los interfluvios son, 
evidentemente, superficies más antiguas que las laderas marginales es
carpadas y los suelos se describirán, por lo tanto, por separado en cada 
una de estas unidades: · 

a) Interfluvios llanos.- Los suelos más abundantes en este área son 
Luvisoles eró micos pedregosos con ·un desarrollo moderado del per
fil. 

El perfil 34 se puedQ tomar como ejemplo de estos suelos. Los ho
rizontes Al y A2 tienen colores amarillo-rojizos y textura franca; el 
horizonte B comienza a unos 40 cm. de profundidad, es de color 
rojo y posee una textura arcillosa; el contenido en arcilla decrece· 
rápidamente en profundidad y aunque existe una diferencia de textura 
considerable entre los horizontes A y B, esta diferencia se produce 
dentro de una distancia relativamente grande, pues existe un horizon
te transieional AB de 15 cm. de espesor y el suelo no puede clasifi
carse, por tanto, como Palexeralf; por la distribución de arcilla y la 
saturac1ón en bases se ha clasificado como Haploxeralf últico, esque-
lético-arcilloso. · . . 

Este suelo muestra unas características propias de un desarrollo 
complejo; en efecto, debajo del horizonte B se encuentra un material 
análogo en su aspecto al de un horizonte eluvial, que en la descripción 
s~ ha desi$1lado como B3 por su posición; la parte baja de este hori
zonte esta atravesada por unas zonas bandeadas de óxidos de hierro 
que señalan el límite con un material subyacente de color gris-verdoso, 
que indica una fuerte reducción por hidromorfía; los primeros 20 cm. 
de este material subyacente tiene una textura arcillosa y pasan a un 
material saprolítico de textura franco-arenosa. No se pueden precisar 

. muy bien las características de estas capas, por la naturaleza extraor
dinariamente pedregosa del perfil (90% de fragmentos gruesos). 
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En la descripción del perfil se apuntan cuatro hipótesis diferentes 
sobre la génesis de este suelo aunque no sea posible el decidirse por 
una de ellas. En cualquier,:caso se puede suponer, razonablemente, 
que las características de hidromorfía pueden deberse a la existencia 
de un clima más húmedo que el actual, o bién a unas condiciones 
de drenaje más desfavorables que las actuales, tales como las que 
existirían antes de excavarse los valles circundantes por erosión flu
vial. 

También se han observado en esta posición fisiográfica, suelos de 
perfil mucho más desarrollado, con un horizonte argílico, cuya base 
se encuentra a 1 '40 m. de profundidad y que, por su morfología, 
son semejantes a los Palexeralfs. 

b) Zona marginal escarpada.- Las pendientes que bordean los inter
fluvios tienen, en general, suelos poco -o moderadamente evoluciona
dos. Son frecuentes los Regosoles eútricos y hay también Luvisoles 
crómicos pedregosos, pero éstos tienen unos horizontes mucho menos 
definidos y de menor espesor que los Luvisoles crómicos de los inter
fluvios. Así, por ejemplo, en el perfil 1, que describe uno de estos 
Luvisoles crómicos, se puede observar como el horizonte argílico 
llega solamente hasta los 50 cm. de profundidad; su color es pardo
rojizo en vez de rojo y la textura es franco-arcillosa en vez de arci
llosa; en la Fig. 6 se muestra gráficamente ·la diferencia de distribu
ción vertical de arcilla de los perfiles . en ambas posiciones fisiográfi
cas. Evidentemente, el grado de iluviación del perfil 1, aunque per-
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ceptible, es mucho menor; el perfil se ha clasificado como Haplo
xeralf típico. 

B) Suelos desarrollados sobre glacis de dolomías y cuarcitas (Al
baladejo).-

a) Glacis .de dolomías.- Los depósitos de estos glacis están for
mados por cantos procedentes de las dolomías jurásicas que bordean 
los valles en donde afloran los materiales triásicos. También se obser
van, en estos depósitos, cantos de areniscas con matriz arcillosa, proce
dentes de la erosión del Trías. Los glacis poseen una ligera inclina
ción hacia el centro del valle y se pueden distinguir varias etapas de 
formación, que originan una serie de glacis escalonados a diferentes 
cotas. Los glacis antiguos forman mesetas aisladas, con bordes netos, 
fácilmente diferenciables en foto aérea; los más jovenes, generalmente, 
no resaltan de los materiales triásicos subyacentes pero, aún en el 
campo, se diferencian claramente de éstos, por los suelos, que impri
men a la superficie un color pardo o pardo-rojizo sin las tonalidades 
violáceas que caracterizan a los Regosoles formados directamente 
a partir de los materiales triásicos. 

En general, los suelos desarrollados sobre glacis de dolomías son 
moderadamente pedregosos. En los glacis antiguos predominan los 
Cambisoles cálcicos (Obs. 134 y perfil 26) con horizonte B pardo
rojizo y espesor moderado, debajo del cual existe un horizonte cál
cico nodular o, raras veces, encostrado; en menor extensión existen, 
también, Luvisoles cálcicos (perfil 25) y Regosoles calcáreos (perfil 
27). Al Sur de Albaladejo se ha tomado una secuencia de suelos en 
tres glacis escalonados y se puede comprobar la dependencia existen
te entre el desarrollo de los suelos y la edad de las superficies. Los 
suelos del glacis más alto se caracterizan por poseer un horizonte 
cálcico bien formado, generalmente nodular y, en puntos, encostrado 
(perfil 25). El horizonte B es un cámbico de pequeño espesor, pardo
rojizo y calcáreo, pero en algunos puntos se puede observar, también, 
la existencia de un horizonte argílico de color rojo, arcilloso y de
carbonatado, que forma pequeñas bolsadas discontínuas; en otros 
lugares se ha podido comprobar la presencia elara de un horizont.e 
argílico bien formado, aunque también de un espesor moderado (perfil 
25). Los suelos predominantes son los Cambisoles cálcicos; pero se 
obtiene la impresión de que éstos se han formado por evolución re
gresiva de los Luvisoles cálcicos, causada por la erosión aerolar de las 
superficies y acelerada por la desforestación y las labores agrícolas 
posteriores, que producen un mezclado de los horizontes y una re
carbonatación de los mismos. 

Los datos analíticos del perfil 25 (Fig. 7) muestran claramente 
la diferencia textural y de contenido en carbonatos que existe entre 
la capa de labor (Ap) y el horizonte argílico. Según la Soil Taxonomy 
este suelo se .puede clasificar como Rhodoxeralf petrocálcico. 

A cotas más bajas se encuentran restos de un glacis más jóven, con 
depósitos superficiales de gravas, arenas y arcillas en forma de paleo
canales imbricados. Los suelos dominantes son Cambisoles cálcicos 
y no hay ningún Luvisol; el horizonte cámbico es moderadamente 
espeso (perfil 26) y claramente discernible. Los datos analíticos del 
perfil 26 (Fig. 8) permiten ver como existe un incremento de arcilla 
en la zona superficial de meteorización, que coincide también con 
la zona de decarbonatación; debajo del horizonte cámbico hay una 
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ligera acumulación de carbonato (Clca) en forma dé pseudomicelios 
y costras verrugosas debajo de los fragmentos gruesos (este horizon
te coincide con un descenso relativo de carbonatos totales en el sub
suelo, pero este fenómeno debe de achacarse a la heterogeneidad del 
depósito, ya que este horizonte rosee visiblemente la mayor canti
dad de carbonato secundario). E estudio miCromorfológico muestra 
la presencia de pedorelictos arcillosos, · ricos en sesquióxidos, · con 
formas redondeadas, indicativos de que en la formación del material 
original de dicho suelo fueron importantes los aportes preedafizados 
procedentes de otros suelos. Se~n la clasificación Americana este 
suelo sería un Xerochrept calcixerolico . 

o 
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Fig. 7.- Variaciones a lo largo del perfil de algunos 
parámetros analíticos. 

--- --- Carbono orgánico " • 

-- CEC meq¡100g •• 

----Arcilla " •• 

- --···- Carbonatos " •• 

70 

El glacis topográficamente inferior al último citado es el de for
mación más reciente, ya que no está disectado y se encuentra casi al 
nivel del cauce actual de los arroyos; el depósito de gravas tiene un 
espesor pequeño (50-100 cm.) y pasa lateralmente a una superficie 
erosiva donde afloran ·las margas triásicas. El suelo no muestra ningún 
indicio claro de formación de horizontes y posee únicamente un epi
pedón ócrico (perfil 27); aunque el horizonte Ap muestra una cantidad 
mayor de arcilla que el horizonte C1 y un color algo más rojo, el 
límite inferior es brusco y no hay depósitos de carbonatos secundarios 
ni en las gravas ni en las margas abigarradas subyacentes (horizonte 
IIC2). Este suelo se ha clasificado como Regosol calcáreo o Xerorthent 
típico. 

En resumen, cuando nos desplazamos de los suelos más jóvenes a 
los más antiguos se observan las siguientes diferencias: 

1) La translocación de carbonatos aumenta progresivamente; es 
nula en el glacis joven, en el glacis intermedio existe un horizonte 
Cea que, sin embargo, no llega a ser cálcico y en el glacis antiguo 
existe un horizonte cálcico bien formado y, a veces, un horizonte 
petrocálcico. 
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Fig. 8.- Variaciones a lo largo del perfil de algunos 

parámetros analíticos. 

2) La meteorización y neoformación de arcilla es inapreciable en el 
glacis joven, en el glacis- intermedio existe ya un horizonte cámbico 
y en el glacis antiguo también existe un horizonte cámbico, o bien 
un argílico en regresión; posiblemente, el horizonte cámbico sea el 
resultado de este fenómeno. 

Es observable el hecho, en apariencia contradictorio, de que los 
horizontes B de los suelos más antiguos no son más gruesos que los 
de los suelos de edad intermedia; quizás ésto se deba a que las super
ficies más antiguas, aunque están más tiempo expuestas a los fenó
menos de edafiz'ación, también lo están a los fenomenos erosivos; y 
éstos han debido de ser importantes, ya que hay una desproporción 
evidente entre el espesor del horizonte cálcico y el de los horizon
tes suprayacentes. La mayor o menor antigüedad del suelo se pone 
mejor de mánifiesto en los -horizontes profundos (horizonte cálCico) 
por ser éstos los menos afectados por la erosión. · 

b) Glacis de cuarcitas.- Los glacis procedentes de las sierras de cuar
citas paleozoicas ocupan una extensión menor que los anteriores; 
los depósitos son, en general, más delgados (el espesor rara vez sobre
pasa 1 m.) y recubren materiales calcáreos (arcillas y/o margas triási
cas y conglomerados de dolomías en la zona frontal donde coalescen 
o se indentan con los glacis de dolomías que vienen en dirección con
traria). 
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Los suelos se forman, por tantó, a partir de dos materiales diferen
tes: el depósito de cuarcitas en los horizontes superiores y el material 
calcáreo en los inferiores. . · · 

Los suelos dominantes son Luvisoles cálcicos, pedregosos y bas
tante profundos (Obs. 128 y perfil 36); los horizontes eluviales están 
formados siempre a partir de materiales ricos en cantos angulosos 
de cuarcitas; el horizonte argílico empieza a unos 30 cm. de profun
didad, tiene textura arcillosa, su color es rojo o rojo-amarillento; los 
fragmentos rocosos son escasos y aparecen solamente en la parte su
perior del horizonte. A unos 70 cm. de profundidad aparece un hori
zonte cálcico con abundantes nódulos y manchas pulverulentas cal
cáreas. 

El perfil 36 es un ejemplo de estos suelos. El horizonte Ap, bastan
te oscuro y rico en carbono orgánico, se ha desarrollado a partir del 
depósito superficial del glacis, rico en cuarcitas; este depósito forma 
bolsadas que penetran localmente en el horizonte argílico hasta una 
profundidad de 70 cm. (B21 + B22t). La mayor parte del argílico, 
sin embargo, está formada a partir del material subyacente, no pedre
goso (IIB2t). Existe un cambio textural brusco entre los horizontes 
A y B. El color del horizonte argílico es rojo, pero demasiado claro 
en húmedo para ser clasificado como Rhodoxeralf; el horizonte cál
cico comienza a los 88 cm. de profundidad y alcanza hasta la base del 
perfil. En función de estas características el suelo se ha clasificado como 
Palexeralf cálcico-móllico. 

C) Suelos desarrollados sobre glacis de dolomías, cuarcitas y mate
riales triásicos (Reolid-Villapalacios y Povedilla).-

a) Glacis de dolomías y derrubios de cuarcitas.- Aunque estos 
glacis están bastante alejados geográficamente de los que se han des
crito en el apartado anterior, sin embargo, poseen unas característi
cas sedimentarias y edáficas muy semejantes; además, por su altitud 
respecto al cauce actual de los ríos y por el grado de disección que 
muestran, deben de tener una edad semejante a los más antiguos de 
la zona de Albaladejo. 

Se ha podido comprobar que en los depósitos de glacis constituidos 
por · cantos de dolomías, exiSten principalmente Cambisoles cálcicos 
(perfil 35); estos suelos tienen características análogas a los ya des
critos, son pedregosos y tienen un horizonte cálcico bastante somero; 
no obstante en algunas zonas, los Cambisoles se han erosionado aflo
rando los horizontes cálcicos en superficie. El perfil 35 se ha clasifi
cado como Xerochrept calcixerólico. 

Hay también zonas donde el conglomerado de dolomías está cu
bierto por un derrubio de cantos angulosos de cuarcitas, y en estas 
áreas dominan los Luvisoles cálcicos, pedregosos, con un horizonte 
argílico generalmente de color rojo, aunque en algunos puntos es 
amarillo-rojizo (obs. 136 y perfil 30). En puntos cercanos a la obser
vación 136 se han visto también algunos Cambisoles cálcicos. 
, En la Fig. 9 se muestran, de forma gráfica, los principales valores 
analíticos del perfil 30; los valores de extensibilidad lineal (COLE) 
del horizonte B2t son elevados; en efecto, se comprueba la existencia, 
5fentro de él, de superficies inclinadas y estriadas; sin embargo, este 
suelo no posee las ~etas características de los subgrupos vérticos. 
Se 'ha clasificado, análogamente al perfil 36 de la zona de Albaladejo, 

, como Palexeralf cálcico-móllico. El estudio micromorfológico del perfil 
3g muestra en los horizontes B3ca y C1ca una iluviación muy acusad~ 
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en forma de pápulas y cutanes de arcilla, espesos y contínuos. Precisa
mente el horizonte B2t no presenta estos rasgos, lo que puede achacar
se a su alta capacidad de hinchamiento (COLE = 0'066 cm/cm). 

b) Glacis de materiales triásicos.- Uno de estos glacis está situado 
al Sur de Povedilla; a diferencia de los vistos anteriormente, tiene 
amplias zonas con un depósito superficial sin cantos, formado por 
arrastre de margas y areniscas triásiéas y material de otros suelos (es
to último se deduce de la presencia de nódulos calcáreos duros, for
mando lentejones o distribuidos irregularmente). El suelo dominan
te es un Luvisol crómico, no pedregoso (perfil 37). Este suelo posee 
·un horizonte Ap de color rojo-amarillento y textura franca; el hori
zonte B es rojo oscuro, arcilloso y destaca muy poco, por color y 
textura, de los horizontes subyacentes; el horizonte B3 tiene el mis
lOO color que el B2, pero es fuertemente calcáreo y tiene fragmentos 
de areniscas, nódulos calcáreos duros dispuestos caóticamente y pi
solitos negros de hierro o manganeso. Este horizonte pasa de forma 
muy gradual a un Cl de color rojo más claro. En la Fig. 10 se mues
tran, de forma gráfica, los datos analíticos más importantes de este 
suelo, el cual se ha clasificado como Luvisol crómico por conside
rarse que los nódulos calcáreos presentes en los horizontes B3 y Cl 
son aloctonos y no constituyen un horizonte cálcico; además, aun
que estos horizontes són ·calcáreos, no aparecen las concentraciones 
calcáreas blandas que se exigen en los Luvisoles cálcicos. Según la 
clasificación Americana sería un Rhodoxeralf típico. 

Una vez vista toda la tipología de los suelos desarrollados sobre 
glacis, se puede sacar una conclusión general, que es la presencia de 
Luvisoles cálcicos siempre que existan cuarcitas en el glacis. Este 
hecho es fácilmente . observable en el campo y ayuda a efectuar la 
cartografía de suelos. · 

En la figura 11 se muestra un esquema de la cartografía de los sue
los de estas zonas, a escala 1:50.000. 

-
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DESCRIPCIONES Y DATOS ANALITICOS DE OBSERVACIONES 
Y PERFILES 

OBSERVACION n. 0 128. 

Clasificación: Luvisol cálcico (Fase pedregosa) 
Provincia: Ciudad Real 
Situación: Carretera Albaladejo - El Moralico 
Hoja topográfica: 840 
Coordenadas U.T.M. : 178714 
Foto aérea: 7468, rollo 85 
Altitud: 850 m. 
Pendiente: A (llano o casi llano) 
Material subyacente: Conglomerado con cantos de dolomías (Glacis) 
Pedregosidad : Excesivamente pedregoso, 
Afloramientos rocosos : Ninguno 
Salinidad en superficie: No 

Posición fisiográfica: Zona llana, en un glacis de cuarcitas 

N S 

Glc 

DESCRIPCION: 

Semejante al perfil 36. 

Notas: El horizonte cálcico comienza a los 50 cm. de profundidad. 
No existe horizonte B3ca. 
A los 50 cm. de profundidad aparece una costra calcárea discontínua (ho
rizonte petrocálcico ). 
En el horizonte A existen abundantes fragmentos rocosos, de tamaño 
grava y piedra, de cuarcitas (Glacis de cuarcitas). 
En el horizonte B2t no hav ningún fragmento rocoso. 
A partir de los 50 cm. aparece el horizonte petrocálcico, horizonte cálci
co y un conglomerado de dolomías (Glacis de dolomías). 

En el esquema se puede observar como el glacis de cuarcitas entierra al 
Luvisol cálcico y al glacis de dolomías y por lo tanto el glacis de dolomías 
es más antiguo que el de cuarcitas. 
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OBSERVACION n° 134 

Clasificación: Cambisol cálcico 
Provincia: Ciudad Real 
Situación: Carretera Albaladejo - Villapalacios 
Hoja topográfica: 840 
Coordenadas U.T.M.: 189742 
Foto aérea: 7468, rollo 85. 
Altitud: 840 m. 
Pendiente: B (suavemente inclinado) 
Material subyacente: Calizas muy karstificadas (Glacis) y margas triásicas 
Pedregosidad: Moderadamente pedregoso · 
Afloramientos rocosos: Ninguno. · 
Salinidad en superficie: No 

Posición fisiográfica: Suave inclinación, en un glacis con 
• - calizas karstificadas. 

.. S N 

DESCRIPCION: 

Semejante al perfil 25 

Notas: Este suelo se ha formado a partir de calizas karstificadas, de color rosado 
y con manchas dendríticas de pirolusita (Glacis). 
Este suelo es calcáreo en todo el perfil. 
El horizonte B2 está incluido entre las calizas karstificadas, es calcáreo y 
de color rojo. 
Es posible que parte de este suelo se haya erosionado, pues presenta peque
ño espesor y desarrollo, comparados con el espesor del horizonte cálcico. 
DebaJO de este Cambisol cálcico existe un paleosuelo desarrollado sobre 
margas triásicas. 

(Horizonte ócrico) 

cámblco) 

ciilclco) 

•giKco) 

célcico) 
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OBSERVACION n° 136 

Clasificación: Luvisol cálcico (Fase pedregosa) 
Provincia : Albacete 
Situación : Ferrocarril Baeza - Albacete 
Hoja topográfica: 840 
Coordenadas U.T.M.: 331725 
Foto aérea: 7472, rollo 85 
Altitud : 800 m. 
Pendiente: A (llano o casi llano) 
Material subyacente: Calizas karstificadas, conglomerado con cantos redondeados 

d.e dolomfas, angulosos de cuarcitas, de areniscas y nódulos calcáreos (Gla
cis). 

Pedregosidad : Excesivamente pedregoso 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie : No 

Horz. 

.Al 

B21t 

B22t 

B3ca 

Clca 

Posición fisiográfica : Zona llana, en un glacis con 
calizas y conglomerados. 

Prof. cms. 

o- 20 

20 - 50 

50-70 

70-90 

+90 

S N 

DESCRIPCION: 

Pardo oscuro ; franco-arcillo-limoso; estructura laminar y 
granulart en los 5 cm. superiores y en bloques subangulares, 
fuerte, aesde 5 a 20 cm.; abundantes fra~mentos rocosos, de 
tamaño grava; piedra y pedregón, de cuarc1tas; no calcáreo. 
Rojo-amarillento; arcilloso ; estructura prismática grueaa que 
se rompe en bloques angulares; existen slickensides; abundan
tes fragmentos rocosos, solamente en la parte superior del 
horizonte, de tamaño grava piedra y pedregón, de cuarcitas; 
no calcáreo; abundantes nódulos, pequeños, negros, de óxidos 
de hierro o de manganeso. 
De rojo-amarillento a pardo fuerte; arcilloso ; estructura en 
bloques angulares finos; algunos fragmentos rocosos, sola
mente en la parte inferior del horizonte1 de tamaño piedra, 
de calizas karstificadas; no calcáreo y ligeramente calcáreo 
en la parte inferior del horizonte; abundantes nódulos, peq\le
ños, negros de óxidos de hierro o de manganeso. 
Rojo-amariÍlento fuerfe; arcillo-arenoso; estructura masiva; 
fuertemeftte calcáreo; .abundantes nódulos calcáreos, muy pe-
queños. . 
Calir.as karstificadas y conglomerado de cantos redondeados 
de dolomfu, angulosos de cuarcitas y areniscas; el color de 
eate horizo111.te es amarillo ; masivo; fuertemente calcáreo; 
abundantes, nódulos calcáreos. 

Notas: La profundidad de este suelo 'far{a lateralmente. En algunos puntos lle
ga a desaparecer el horizonte B2t y el suelo se convierte en un Cambisol 
cálcico. · . 
En superficie, en el horizonte Al y en la parte superior del horizt>nte 
B21t existe un derrubio de cant?s angulosos de cuarcitas. 
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PERFIL 1 

Clasificación: Haploxeralf típico, esquelético-franco, m1caceo, mes1co (Soil To
xonomy) 
Luvisol crómico -Fase pedregosa- (FAO) 

Provincia: Albacete ( en el mismo límite de la provincia con Ciudad Real). 
Situación : Carretera Albaladejo - Villapalacios 
Hoja topográfica : 840 
Coordenadas U.T.M.: 214729 
Foto aérea: 7468, rollo 85 
Altitud: 770 m. 
Forma del terreno circundante: Montañoso 
Pendiente: E (50% , escarpado) 
Orientación : SE 
Vegetación : Jaras y encinas 
Uso : No 
Material subyacente: Brecha de la base del Trías 
Drenaje: Algo excesivamente drenado . 
Condiciones de humedad: Ligeramente húmedo en todo el perfil 
Pedregosidad : Fuertemente pedregoso 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie : No 

Horz. 

Al 

B2t 

Cl 

Posición fisiográfica: Fuerte pendiente en la brecha del 
Trías. 

SE 

Prof. cms. 

o -15 

15 - 50 

50 - 140 

DESCRIPCION : 

Pardo-rojizo claro (2 '5YR6/4) en seco y pardo-rojizo (2'5 
YR4/4) en húmedo; franco; estructura granular, moderada ; 
friable; abundantes poros vesiculares e intersticiales; abundan
tes fragmentos rocosos (50%) de tamaño grava, piedra y pe
dregón, de cuarcitas, angulosas y subredondeadas, no altera
dos; no calcáreo ; abundantes deyecciones de organismos; 
bastantes raices finas; límite inferior neto y ondulado. 
Pardo-rojizo (2'5YR5/4) en seco y raspado, pardo-rojizo 
(2'5YR4/4) en húmedo; franco-arcilloso; estructura granular, 
débil, friable; abundantes poros vesiculares e intersticiales; 
abundantes fragmentos rocosos (50% ), de tamaño grava, 
piedra y pedregón, de cuarcitas

1 
angulosas y subredondeadas, 

no alteradas; no calcáreo; abunaantes deyecciones de organis
mos; bastantes raíces finas; límite inferior gradual y ondu
lado. 
Pardo-rojizo claro (2'5YR6/3) en seco y pardo rojizo (2'5 
YR4/3) en húmedo; franco; estructura en bloques subangula
res, débil; friable, pero difícil de cavar por la abundante 
cantidad de gravas; cutanes muy visibles, hay arcilanes mez
clados con esqueletanes (los esqueletanes le dan un aspecto a 
este horizonte como si tuviera eflorescencias salinas o pseudo-



Perfil 1 DATOS ANALITICOS 

ANALISIS MECANICO 

USDA INTERNACIONAL 

Árena 1 Arena 
Limo 1 Arcilla Profund. Horiz. muy Arena Arena Arena muy Arena Arcilla Arena Arena Limo 

(cm) Gruesa Gruesa Media Fina Fina Total Fina Gruesa Fina 

% 

0-15 Al 9,4 6,6 3,4 7,7 5,2 32,2 44,7 23,0 
15-32 B2t 8,7 6,8 3,6 8,8 4,2 32,1 38,9 29,0 
32·50 B2t 3,8 4,6 4,0 11,8 8,9 33,1 49,6 17,3 
50·140 Cl 19,3 11,9 3,9 8,9 3,6 47,3 44,9 7,3 

Sección control (15 · 50 cm.) 26,0 51;0 23,0 

Protund. 
(cm.) 

0-15 
15-32 
32-50 

50·140 

Profund. 
(cm.) 

0-15 
15-32 
32·50 
50-140 

!Potasio 
DENS. APAR., Retención de Agua 

Carbon Nitrog. C/N Fósforo COa Ca ~!ii <le Seco a Cm 
1 ~~:::.e ~5 atm 

Orgánic equival. atm. 105°C 

% % 
mgf m g/ 

% g/tt % % 100 g lOO g gfcc 

2,08 0,194 10,7 0,6 16,0 1,47 1,53 0,66 
0,12 1,60 1,61 0,66 
0,39 1,50 1,56 0,47 
0,23 

BASES EXTRAIBLES CAPACIDAD CAMBIO 

Na 1 

Suma Suma 
K Ca Mg de Acidez ~cNH4 AcNa de Ce25 

Bases Extraib. Cation. 
mmho/ 

mer:¡/100 g cm 

0,6 0,4 4,0 0,6 5,5 0,1 3,7 5,6 0,50 
0,3 0,4 3,0 0,7 4,4 0,5 5,2 4,9 0,32 
0,4 0,3 2,3 0,4 3,3 0,8 3,5 4,1 0,33 
0,3 0,1 1,3 0,1 1,8 0,0 2,1 1,8 

Mineralogía por rayos X de la sección control (muestra integral): Miner. laminares*** 

Cuarzo** 
Feldespato K. Tr. 
Pfagioclasas Tr. 

Agua 
útil 

!mm/cm 

*** =Abundante ** = Moderado *=Poco Tr. =Trazas 

UNIFIED 

< 
0,075 ~rava 
mm. 

70,1 42 
68,7 43 
72,2 63 
52,3 17o v. 

48 V. 

Extensibilidad 
COLEf COLE 

cm/cm cm/cm 

0,013 0,009 
0,002 0,001 
0,013 0,006 

Saturac. bases _f 

Suma ~c.NH} de 
Cation. 

% % 

98,2 100,0 
89,7 83,7 
80,9 95,7 

100,0 83,6 

pH 

6,71 

5,9 
5,9 
6,5 
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micelios calcáreos) ; abundantes poros vesiculares e intersti
ciales; muy abundantes fragmentos rocosos (70%), de tamaño 
grava~ piedra y pedregón, de cuarcitas, angulosas y subre
dondeadas, no alteradas; no calcáreo ; pocas raíces finas. 

Notas: Este perfil tiene los horizontes muy discernibles. 
Dentro del horizonte C1 existe localmente zonas más arcillosas, semejan-
tes a un horizonte B. · 
A partir de los 140 cm. aparece un horizonte B de un suelo enterrado y, 
por tanto, parte del horizonte Cl quizás sea un horizonte A de este suelo 
enterrado. 

Para el estudio analítico de este suelo, el horizonte B2t se ha fraccionado 
en dos subhorizontes (desde 15 a 32 cm. y desde 32 a 50 cm.). · 

PERFIL 25 

Clasificación : Rhodoxeralf petrocálcico, . arcilloso fino, ilítico (calcáreo), mésico 
(Soil Taxonomy) . 

Luvisol cálcico (FAO) 
Provincia: Ciudad Real 
Situación : 2'5 Km., aproximadamente, al Sur de Albaladejo 
Hoja topográfica : 840 
Coordenadas U.T.M.: 169723 
Foto aérea: 7 468, rollo 85 
Altitud : 860 m. 
Forma del terreno circundante : Suavemente ondulado 
Pendiente: B (3% , suavemente inclinado) 
Orientación: S 
Vegetación : Olivos y cereales 
Uso : Olivar 
Material subyacente: Conglomerados con cantos de dolomías (Glacis) 
Drenaje: Bien drenado 
Condiciones de humedad : Húmedo en todo el perfil 
Pedregosidad : Moderadamente pedregoso 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie : No 

Posición fisiográfica : Suave inclinación, en un glacis 

N 

a, 

Horz. Prof. cms. DESCRIPCION : 

• 

Ap . O - 20 Rojo-amarillento (6YR4/6) en seco y ro)O-amanllento oscuro 
(5YR3/6) en húmedo ; franco-arcilloso; estructura migajosa 
fina, fuerte (en loa 5 cm.superfiCiales), que pasa a bloques 
subangulares gruesos, moderada; muy friable en superficie 
y pasa a firme en profundidad, adherente y plástico; muchos 
poros intersticiales en superficie, que pasan a pocos poros 
mtersticiales en profundidad; frecuentes fragmentos rocosos 
(20 % ), de tamaño grava, de nódulos calcáreos y trozos de 
costras calcáreas y pocos fragmentos de dolomías, redondea
das; se observan nódulos calcáreos que las labores agrícolas 
han removilizado desde los horizontes B3ca y Clca hasta este 
horizonte; fuertemente calcáreo; bastantes raíces finas y me
dias ; límite inferior neto y ondulado. 



Perfil 25 

ANALISIS MECANICO 

USDA 

Arenal Arena 1 Profund Horiz. muy Arenal! Arena 1 Arena muy Arena Limo Arcilla 
(cm.) Gruesa Gn&esa Media Fina Fina Total 

% 

0·20 ~ft 6,9 3,2 2,3 12,0 10,4 34,8 34,0 31,0 
20-40 0,7 1,2 1,2 10,1 10,5 23,7 17,5 58,6 
40-60 B3ca 4,0 6,4 3,9 ' 11,5 9,5 35,2 36,3 28,2 

+ 60 C1ea 18,6 13,0 5,0 10,9 9,0 56,5 26,0 17,2 

Sección control (20-40 cm.) ................ . 13,2 28,0 58,6 

DENS. AP 

Profund. Cvbon Nlt:rcg •. C/N Fósforo Potasio C03ca 1/3 de Seco a 
(cm.) Orgánic equival. atm. 105°C 

% % 
m g/ m g/ 

% 100 g 100 g g/cc g/cc 

0-20 0,92 0,102 9,0 1,9 65,0 20,6 1,22 1,27 
20-40 0,58 0,075 7,7 0,7 28,0 9,0 1,34 1,46 
40-60 0,61 0,068 9,0 1,7 12,5 56,0 

+60 0,30 77,8 

BASES EXTRAIBLES ' CAPACIDAD CAMBIO 

Suma Suma 
Profund. Na K Ca Mg de -Acidez AcNH41 AcNa de 

(cm.) Bases Extraib. Cation. 

meq/100 g 

0-20 1,0 1,8 62,9 0,6 66,4 15,0 
20-40 ·0,9 0,8 63,1 5,3 70,0 23,1 
40-60 0,7 0,3 53,0 3,6 57,5 12,6 

+ 60 

Mineralog(a por rayos X de la sección control (fracción arcilla): 

DATOS ANALITICOS 

INTERNACIONAL 

Arcilla Arena Arena Limo 
Fina Gruesa Fina 

Retención de Agua 

Cm. 1/3 de 15 atm. 
atm. 

% % 

·0,80 24,9 16,9 
0,80 29,1 20,4 
0,80 26,2 17,7 
0,80 

Ce25 

mmho/ 
cm 

Ilita*** 
Caolinita* 
Interestratificados* 
Montmorillonita Tr. 

Agua 
útil 

mm/cm 

0,78 
0,93 

• 

r-NIFIED 

< 
0,075 Grava 
mm. 

70,8 20 V. 
82,1 20 v. 
69,2 20 v. 
48,5 20 v. 

<35v. 

Extensibilidad · 

COLEf COLE 

cm/cm cm/cm 

0,013 0,011 
0,02_9 0,023 

Saturac. bases 

Suma 
de 

Cation. 
AcNH4 

% % 

100,0 
100,0 
100;0 

pH 

7,7 
7,6 
7,8 
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B2t 20-40 

B3ca 40-60 

C1ca +60 
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Rojo (2'5YR4/6) en seco, rojo oscuro (2'5YR3/6) en húmedo 
y rojo-amarillento ( 5YR5/8) raspado; arcilloso; estructura 
en bloques subangulares medios, moderada, con subestructura 
en bloques muy finos; firme, adherente y muy plástico; has-

. tantes poros tubulares muy finos y algunos tubulares gruesos; 
frecuentes fragmentos rocosos (20%), de tamaño grava, de nó
dulos calcáreos y trozos de costras calcáreas y pocos fragmen
tos de dolomías, redondeadas; bastantes nódulos calcáreos, 
gruesos, irregulares, duros y blancos; calcáreo en general, pero 
localmente es ligeramente calcáreo; muchas raíces finas y me
dias y algunas gruesas; límite inferior gradual y ondulado. 
Rojo-amarillento (5YR5/6) en seco y rojo-amarillento (5YR 
4/6) en húmedo; franco-arcilloso; estructura en bloques 
subangulares medios, moderada; friable. ligeramente adherente 
y ligeramente plástico; bastantes poros intersticiales y tubu
lares, muy finos; muchos nódulos calcáreos, gruesos, irregula
res, duros y blancos; fuertemente calcáreo; muchas raíces fi
nas y medias y algunas gruesas; límite inferior gradual y ondu
lado. 
Rosado (7'5YR8/4) en seco y amarillo-rojizo (7'5YR7/6) 
en húmedo; franco-arenoso; estructura concrecionaría y la
minar; la costra calcárea es deleznable y la tierra fina es fria
ble, ligeramente adherente y ligeramente plástico; débilmente 
cementado; ·muchos nódulos calcáreos, gruesos, irregulares, 
duros y blancos; extremadamente calcáreo; bastantes raíces 
finas y medias que disminuyen con la profundidad. 

Notas: En el horizonte C1ca existen costras calcáreas finas y compactas (hori
zonte petrocálcico), concreciones calcáreas y entre las costras hay tierra 
fina de color rosado y franco-arenosa. En otros puntos no se observan 
costras calcáreas y solamente existen concreciones y carbonato pulveru
lento con 'núcleos endurecidos · que engloban fragmentos de arcillas triá
sicas de color·rojo. 
El espesor del horizonte C1ca varía de unos puntos a otros (de 30 a 
50 cm.). 
En lámina delgada el horizonte B2t da el 1% (repartido de forma muy 
irregular) de cutanes muy envejecidos con gran preponderancia de pápu
las. Ha existido pedoturbación. 

PERFIL 26 

Clasificación: Xerochrept calcixerólico, esquelético-franco, carbonático, mésico 
(Soil T_axono.rnv\ Cambisol cálcico (FAO). 

Cambisol cálcico (FAO) 
ProVincia: Ciudad Real 
Situación: Arroyo de la Fuente de la Bola (al SE de Albaladejo) 
Hoja topográfica: 840 
Coordenadas U.T.M.: 183735 
Foto aérea: 7468, rollo 85 
Altitud: 835 m~ 
Forma del terreno circundante: Ondulado 
Pendiente: B (4%, suavemente inclinado) 
Orientación: SE 
Vegetación: Almendros, olivos, viñas y cereales .. 
Uso: Labranza de cereales, olivos, etc. 
Material subyacente: Gravas de cantos redondeados de dolomías y matriz areno-

sa, arenas y limos (Glacis) 
Drenaje: Bien drenado 
Condiciones de humedad: Húmedo en todo el perfil 
Pedregosidad: Ligeramente pedregoso 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie: No-
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Hor. 

Ap 

B2 

B3 

C1ca 

IIC2 

IIIC3 

Posición fisiográfica : Suave inclinación, en un glacis 

'E 

Prof. cms. 

0-24 

24-40 

40-58 

58-120 

120-140 

+ 140 

w 

DESCRIPCION: 

Rojo-amai:il)ento (5YR5/6) en seco y rojo-amarillento oscuro 
( 5YR3/6) en húmedo; franco-arcilloso; estructura granular 
muy fina, fuerte (en los 10 cm. superficiales), que pasa a es
tructura en bloques subangulares medios, moderada; muy 
friable (en los 10 cm. superficiales), que pasa a firme, ligera
mente adherente y moderadamente plástico; muchos poros 
intersticiales muy finos y muchos poros tubulares muy finos ; 
frecuentes fragmentos rocosos (30% ), de tamaño grava, de 
dolom(as, ·subredondeadas; fuertemente calcáreo; se observan 
galerfas de roedores y lombrices ; abundantes raíces muy 
finas; lfmite inferior neto y ondulado. 
Rojo (2'5YR5/6) en seco, rojo (2'5YR4/6) en húmedo y 
amarillo-rojizo (5YR6/6) raspado; manchas de color rojo-
amarillentas (5YR4/6) ; franco; estructura prismát ica media, 
débil, que se rompe en bloques subangulares finos ; de friab le 
a firme, ligeramente adherente y moderadamente plástico; 
muchos poros tubulares muy finos y bastantes poros inters
ticiales medios; abundantes fragmentos rocosos ( 4,0% ), de 
tamaño grava, de dolom(as, subredondeadas; fuertemente 
calcáreo; se observan galer(as de roedores y lombrices; bastan
tes raíces finas y medias; lfmite inferior gradual y ondula-
do. 
Rojo claro (2'5YR6/6) en seco, rojo (2'5YR5/6) en húmedo 
y amarillo-rojizo (5YR6/6) raspado; franco-arenoso ; estruc-
tura en bloques suban~ulares, muy débil ; friable, no adheren
te y ligeramente plásttco; abundantes poros tubulares finos 
y medios; abundantes fragmentos rocosos (60%), de tamaño 
grava, de dolomfas, subredondeadas; fuertemente calcáreo; 
algunas raíces muy finas ; lfmite inferior neto y ondulado. 
Rojo (2'5YR5/6) en seco y rojo (2'5YR4/6) en húmedo ; 
franco-arenoso con mucha grava; estructura masiva; existen 
zonas débilmente cementadas por carbonatos; localmente 
hay muchos · poros intersticiale~, entre las gravas; muy abun
dantes fragmentos rocosos (909'o ), de tamaño grava y piedra, 
de dolom(as y areniscas, subredondeadas; se observan pseudo
micelios calcáreos y láminas verrugosas calcáreas debajo de 
los fragmentos rocosos; fuertemente calcáreo; algunas ra.ices 
gruesas; lfmite inferior neto y ondulado. 
Amarillo-rojizo (5YR6/6) en seco y rojo-amarillento (5YR 
5/8) en húmedo ; existen zonas franco-arenosas y zonas con 
grava fina; estructura masiva y de grano suelto; algunos poros 
intersticiales_y tubulares, finos; muy abundantes fragmentos 
rocosos (90% ), de tamaño grava fina , de dolomfas y arenis
cas subredondeadas, en las zonas franco-arenosas no hay 
fragmentos r9cosos; fuertemente calcáreo; algunas raíces 
gruesas; limite inferior neto y ondulado. 
Pardo-amarillento ; arenoso con mucha grava; estructura ma
siva; muchos poros intersticiales muy finos; abundantes frag-
mentos rocosos (90% ), de tamaño grava, de dolomfas y are
niscas, subredondeadas; fuertemente calcáreo; algunas raíces 
gruesas. 

Notas: Las manchas de color del horizonte B2 se deben a material del horizonte 
Ap, mezclado por organismos en el interior de galerías. 



Perfil 26 

ANALISIS MECANICO 
USDA 

Arena 
1 1 Arena 1 Profund. Horiz. !i..aUy Arena Arena Arena muy Arena Limo Arcilla 

(cm.) Gruesa Gruesa Media Fina Fina Total 

% 

0-24 ~~ 4,9 3,8 3,0 17,1 13,0 41,8 25,3 32,6 
24-40 2,4 6,9 4,4 17,9 14,9 46,5 30,4 22,8 
40-58 B3 11,2 11,4 7,2 21,5 10,6 62,0 23,0 14,6 
58-120 C1ca 15,5 15,2 8,1 18,5 10,1 67,4 15,7 16,6 

120-140 IIC2 29,9 20,0 8,3 12,3 5,4 75,8 11,0 12,8 

Sección control (25-100 cm.) . .. . .... ....... . . 50,7 31,6 '-17,4 

DENS. AP 

Profund. Carbon. Nitrog, C/N Fósforo Potasio COa ca 1/3 de Seco a 
(cm.) Orgánic. equival. atm. 1050C 

% % 
mg/ m g/ 

% &lec lOO g lOO g g/cc 

0-24 0 ,77 0,082 9,4 1,2 59,0 19,4 1,39 1,46 
24-40 0,32 0,043 7,4 3,3 24,0 54,4 1,40 1,45 
40-58 0,10 0 ,016 6,2 1,9 18,0 64,2 1,42 1,41 
58-120 0,15 0,015 10,0 3,6 30,0 47,7 1,56 1,64 

120-140 0,17 0,017 10,0 2,6 13,0 61,4 1 ,~4 1,46 

BASES. EXTRAIBLES CAPACIDAD CAMBIO 

1 

Suma 
1 Suma Profund. Na K Ca Mg de Acidez AcNH4 AcNa de 

(cm.) Bases Extraib. Cation. 

meq/100 g 

0-24 0,7 1,6 45,6 3,5 51,3 12,9 
24-40 0,8 1,0 46,1 4,3 52,2 7,0 
40-58 0,6 0,6 43,0 4,0 48,3 ' 8,8 
58-120 5,6 1,7 34,0 0,9 42,2 9,1 

120-140 3,1 0,8 32,9 0,6 37,4 4,9 

Mineralogía por rayos X de la sección control (muestra integral) : 

DATOS ANALITICOS 

INTERNACIONAL 

Arcilla Arena Arena 1 Limo 
Fina Gruesa Fina 

Retención de Agua 

Cm. 1/3 de 15 atm. Agua 
atm. útil 

% % mm/cm 

0,70 
0,60 
0,40 

0,10 
0,10 

Cez5 

mmho/ 
cm 

0 ,50 
0 ,68 
0,26 
0,50 
0,53 

Miner.laminares** * 
Calcita*** 
Cuarzo* 
Fe.l cle•~:~~oa:t"':" K. T..-. 

UNIFIED 

0,~5~ Grava 
mm. 

62,0 30 v. 
60,8 40 v. 
40,5 60-v. 

36,0 90 V. 
26,6 90 V. 

>35v. 

Extensibilidad 

COLEf COLE 

cm/cm cm/cm 

0,017 0,011 
0,012 0,007 
0,000 0,000 
0,017 0,002 
0,005 0,000 

Saturac. bases 

Suma 
de ~cNH 

Cation. 

% % 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

'\ 

pH 

8,0 
7,5 
7,8 

7,8 
7,8 

.. 
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El horizonte C1ca está constituido por gravas de cantos de dolomías re
dondeadas, unidas por una matriz arenosa y formando lentejones. 
El horizonte IIC2 está constituido por arenas con laminaciones. 
El horizonte IIIC3 lo constituyen unas gravas, semejantes al horizonte 
C1ca, en forma de lentejones. 
En puntos cercanos este mismo suelo se desarrolla sobre derrubios más 
arcillosos (arcillas o margas triásicas) y por tanto no contiene fragmen
tos rocosos. 

PERFIL 27 

Clasificación: Xerorthent típico, arcilloso fino, carbonático, mésico (Soil Taxo-
nomy) 

Regosol calcáreo (FAO). 
Provincia: Ciudad Real 
Situación : 1 '5 Km., aproximadamente, al SE de Albaladejo 
Hoja topográfica: 840 
Coordenadas U.T.M. : 185737 
Foto aérea : 7468, rollo 85 
Altitud: 830 m. 
Forma del terreno circundante: Casi llano 
Pendiente : A (2 %, llano o casi llano) 
Orientación: S 
Vegetación : Cereales 
Uso : Labranza de cereales 
Material subyacente: Gravas y arenas de fr~mentos de dolomías subredondeadas 

(Glacis) y debajo existen margas abigarradas del Trías. · 
Drenaje : Imperfectamente drenado 
Condiciones de humedad : Húmedo en todo el perfil 
Pedregosidad : Ninguna 
Afloramientos rocosos : Ninguno 
Salinidad en superficie : No 

Horz. 

Ap 

C1 

Posición fisiográfica : Meseta de muy pequeña extensión, 
en un glacis. 

Prof. cms. 

o- 31 

31 - 43 

DESCRIPCION : 

Rojo-amarillento (5YR5/6) en seco y rojo-amarillento (5YR 
4 /6) en húmedo ; franco-arcillo-arenoso ; est ructura migajosa 
fina, moderada y en bloques subanf1ulares muy gruesos ("te
rrones" ), masivos ; ~uy friable, hgerame~te a~h~rente y 
moderadamente plást1co ; abundantes poros mterstJc1ales muy 
finos ; abundantes fragmentos rocosos ( 40%), de tamaño grava, 
de dolomías subredondeadas; fuertemente calcáreo; se ob
servan abundantes lombrices; algunas raíces muy finas ; lími
te inferior brusco y plano. 
Rojo claro (2'5YR6/6) en seco y rojo (2'5YR5/6) en húmedo ; 
arenoso-franco con a~JUndantes gravas ; estructura _m!llliva y de 
grano suelto ; muy friable, no adherente y no plastJco; abun- · . 
dantes poros intersticiales muy finos; abundantes fragmentos 
rocosos (70%), de tamaño grava, de dolomías, subredondeadas; 
fuertemente calcáreo ; límite inferior brusco y ondulado. 



Perfil 27 

ANALISIS MECANICO 

USDA 

Arena 
1 !Arenal 1 Profund Horiz. muy Arena Arena Arena muy Arena Limo Arcilla 

(cm.) Gruesa Gruesa Media Fina Fina Total 

% -

0-31 ¿r . 7,0 12,1 5,9 18,7 12,3 56,0 21,0 22,9 
31-43 44,0 16,0 5,4 11,8 5,4 82,7 5,6 11,5 

+ 43 IIC2 0,4 0,6 0,6 1,7 2,3 5,5 54,3 40,0 

Sección control (31-100 cm.) ... . . ... .. .. .. . . 16,6 48,1 35,0 

DENS. APAR. 

Profund. Carbon. Nlirog. C/N Fósforo Potasio co3 ca 1/3 de Seco a 
(cm.) Ora:ánie equival. atm. l05°C 

% % 
m g/ m g/ 

% lOO g lOO g g¡cc gfcc 

0-31 0,40 0,056 7,1 1 60,8 1,53 1,59 
31-43 0,09 0,015 6,0 1,6 8,0 77,3 
+43 0,22 0,040 5,5 3,3 9,0 38,4 1 ,72 1,96 

BASES EXTRAIBLES CAPACIDAD CAMBIO 

1 1 1 

Suma Suma 
Profund. Na K Ca Mg de Acidez AcNH4 AcNa de 

(cm.) Bases Extraib. Cation. 

meq/100 g 

0-31 2,3 1,0 34,2 1,1 3·8,5 10,2 
31-<i3 0,5 0,2 31 ,6 2,4 34,6 3,7 

+ 43 1,2 0,6 39,3 7 ,7 48,8 13,0 

Mineralogía por rayos X de la sección control (fracción arcilla) : 

DATOS ANALITICOS 

INTERNACIONAL UNIFIED 

< 
Arcilla Arena Arena 1 Limo 0,075 Grava 
Fina Gruesa Fina mm. 

50,2 40 V. 
20,0 70 v. 
95,9 . 0 V. 

< 35v. 
-

Rete.nción de Agua Extensibilidad 

Cm. 1/3 de 15 atm. Agua poLEf COLE 
atm. útil 

% % f11m/cm ~m/cm cm/cm 

_0,60 13,6 10,5 
0,30 11,4 5,7 
1,00 26,6 16,4 

Ce25 

mmho/ 
cm 

0,78 
0,72 
0,93 

llita*** 
Caolinita Tr. 
Interestratificados Tr. 

0,28 ¡o,013 0,008 

1,76 ¡o,045 0,045 

Saturac. bases 

Suma 
de AcNH~ 

~ation. 

% % 

100,0 
100,0 

. 100,0 

pH 

7,9 
8,1 
7,5 
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SUELOS DESARROLLADOS SOBRE LA BRECHA BASAL EN EL SECTOR MONTIEL 1645 

IIC2 + 43 Marga de colores abigarrados (violáceo, gris, verde, rojo, etc.); 
muchas manchas de color blanco; franco-arcillo-limoso; es· 
tructura masiva, en húmedo y posiblemente en bloques, en 
seco; muy firme, muy adherente y muy plástico; bastantes 
poros tubulares muy finos; existe caliza pulverulenta blanda; 
fuertemente calcáreo. 

Notas : El horizonte Cl está formado por gravas y arenas de fragmentos de dolo
meas subredondeadas (formando lentejones). En puntos cercanos, este 
horizonte presenta mayores espesores llegando hasta 100 cm. de profun
didad. 

PERFIL 30 

Clasificación : Palexeralf cálcico-móllico, arcilloso fino, ilCtico (calcáreo), mésico 
Luvisol cálcico - Fase pedregosa- (FAO) 

(Soil Taxonomy) 
Provincia : Albacete 
Situación: Ferrocarril Baeza - Albacete 
Hoja topográfica: n. 0 840 
Coordenadas U.T.M.: 340735 
Foto aérea: 7474, rollo 85 
Altitud: 830 m. 
Forma del terreno circundante : Ondulado 
Pendiente: B (3%, suavemente inclinado) 
Orientación : N 
Vegetación : Chaparros de encinas, tomillo, retamas y jaras 
Uso: No 
Material subyacente: Conglomerados de dolom(as y materiales triásicos (Glacis) 
Drenaje : Moderadamente bien drenado · 
Condiciones de humedad: Húmedo en todo el perfil 
Pedregosidad: Fuertemente pedregoso 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie: No 

Horz. 

Al 

IIA2 

Posición fisiográfica: Zona llana, en un glacis con 
conglomerados. 

N 

Prof. cms. 

o - 13 

13 - 35 

s·· 

DESCRIPCION : 

Rojo-amarillento ( 5YR4/6) en seco y rojo-amarillento oscu
ro (5YR3/6) en húmedo; franco; estructura granular, de fina 
a media, moderada y en bloques subangulares gruesos, débil; 
friable, ligeramente adherente y moderadamente plástico; 
abundantes poros intersticiales finos (en la parte superficial) 
y bastantes poros tubulares medios; abundantes fragmentos 
rocosos (60%), de tamaño piedra y grava, de cuarcitas, suban
gulosas; frecuentes nódulos pequeños, esféricos, de óxidos de 
hierro o manganeso, negros; no calcáreo; frecuentes raíces 
finas y medias; lCmite inferior gradual y ondulado. • 
Rojo-amarillento (5YR5/6) en seco y rojo-amarillento os
curo (5YR3/6) en húmedo; franco; estructura en bloques 
subangulares muy gruesos, débil; de friable a firme, ligera
mente adherente y moderadamente plástico ; algunos poros 



Perfil 30 

ANALISIS MECANICO 

USDA 

Arena Arena 
Profund Horiz. muy Arena Arena Arena muy Arena Limo Arcilla 

(cm.) Gruesa Gruesa Media Fina Fina Total 

% 

0-13 Al 2,1 1,9 3,2 11,8 15,2 34,2 44,5 21,1 
13-35 IIA2 2,0 2,9 4,3 14,9 13,0 37,0 40,4 22,6 
35-70 IIB2t 0,0 0,3 1,1 3,9 5,1 10,3 42,2 47,5 
70-120 IIB3ca 5,9 8,1 4,1 6,1 3,8 28,0 43,0 28,9 
+ 120 IIClca 11,9 6,8 3,7 5,4 3,5 31,3 31,2 37,2 

Sección control (35-70 cm.) ................ . 5,2 47,3 47,5 

DENS. AP 

Profund. Carbon. Nitrog. C/N Fósforo Po tasi< C03ca 1/3 de Seco a 
(cm.) Orgánic equival. atm. 105°c 

% % 
m g/ m g/ 

% 100 g 100 g g¡cc gJcc 

0-13 1,97 0,181 10,9 1,7 49,0 2,2 1,16 1;24 
13-35 0 ,53 0,067 7,9 2,4 14,0 2,9 1,60 1,64 
35-70 0,29 1,3 1,42 1,72 
70-120 0,24 45,8 1,45 1,61 
+ 120 0,10 46,1 1,59 1,69 

BASES EXTRAIBLES CAPACIDAD CAMBIO 

1 1 

Suma ' Suma 
Profund. Na K Ca Mg de Acidez AcNH4 AcNa de 

(cm.) Bases Extraib. Cation. 

meq/100 g 

0-13 0,4 1,4 22,5 6,4 30,6 3,4 16,9 14,3 
13-35 0,1 0,4 7,9 1,9 10,3 4,0 11,3 10,5 
35-70 1,2 1,2 29 ,9 7,7 39,9 8,6 31,5 27,3 
70-120 0,8 0,3 46,0 3,9 51,0 22,4 
+ 120 2,7 0,5 44,2 7,8 55,2 22,4 

M ineralogía por rayos X de la sección control (fracción arcilla) : 

DATOS ANALITICOS 

INTERNACIONAL 

Arcilla Arena
1 
1 Arena 1 Limo 

Fina Gruesa Fina 

5,2 
5,6 

15,3 

5,8 
5,6 

Retención de Agua 

Cm. 1/3 de 15 atm. Agua 
atm. util 

% % mm/cm 

0,40 22,6 14,3 0,38 
0,85 19,5 11,7 1,07 
1,00 36,2 25,8 1,48 
0,90 28,7 19,0 1,27 
0,90 27,9 18,1 1,41 

Ce25 

mmho/ 
cm. 

1,04 
0,59 
1,04 
0,53 
0,47 

Ilita*** 
Caolinita* 
:In. terel'!ltrnti fiaadaos * 

IVNIFIED 

< 
0,075 Grava 
mm. 

~ 

75,0 60 V. 
69,4 15 V. 
92,8 0 V. 

74,3 10 v. 
70,8 10 V. 

o v. 

Extensibilidad 

COLEf COLE 

cm/cm cm/cm 

0,022 0,009 
0,008 0,007 
0,066 0,066 
o;o36 0,032 
0,021 0,018 

Saturac. bases 

Suma 
de ~cNH 

Cation. 

% % 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

pH 

7,4 
7,6 
6,9 . 

7,8 
7,8 
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SUELOS DESARROLLADOS SOBRE LA BRECHA BASAL ENEL SECTOR MONTIEL 164'1 

IIB2t 35- 70 

IIB3ca 70- 120 

IIC1ca + 120 

PERFIL 34 

tubulares medianos y muchos tubulares finos; pocos frag
mentos rocosos (15%), de tamaño piedra y grava, de cuarci
tas (solamente en la parte superior de este horizonte); fre
cuentes nódulos pequeños, esféricos, de oxidos de hierro 
o manganeso, negros; no calcáreo; frecuentes raíces finas y 
medias; lfmite inferior neto y ondulado. 
Rojo (2'5YR4/6) en seco y en húmedo y rojo-amarillento 
(5YR5/8) raspado; arcillo-limoso; estructura en bloques 
subangulares medios que se rompen en bloques muy finos, 
moderan; firme, muy adherente y muf plástico; muchos 
cutanes de presión y algunas caras inchnadas y estriadas; 
pocos poros tubulares muy finos; frecuentes nódulos pe
queños, esféricos, de óxidos de hierro o manganeso, negros; 
no calcáreo; pocas raíces finas y medias; lfmite inferior brus
co y ondulado. 
RoJO (2'5YR5/6) en seco y rojo-amarillento (5YR4/6) en 
húmedo; franco-arcilloso; estructura en bloques subangula
res finos .Y medios, moderada; firme, muy adherente y muy 
plástico; frecuentes cutanes de presión; frecuentes poros 
tubulares muy finos y algunos _poros intersticiales muy finos; 
pocos fragmentos rocosos (10% ), de tamaño grava de dolo
mfas, subredondeadas y meteorizadas; abundantes nódulos 
calcáreos, pequeños, irregulares, blancos; fuertemente calcá
reo; frecuentes raíces finas y medias; lfmite inferior gradual 
y ondulado. 
Rosado (7'5YR7/4) en seco y rojo-amarillento (5YR5/6) 
en húmedo; muchas manchas de color amarillento ("herrum
brosas") y de colores abigarrados de arcillas triásicas; franco
arcilloso; estructura en bloques sub angulares finos y medios, 
moderada; friable, muy adherente · y muy plástico; pocos 
poros tubulares e intersticiales muy finos; pocos fragmentos 
rocosos ( 10% ), de tamaño grava, de dolomfas, subredondea
das y meteorizadas; abundantes nódulos calcáreos, grandes, 
irregulares, blancos; fuertemente calcáreo; frecuentes raíces 
finas y medias. 

Clasificación: Haploxeralf últico, esquelético-arcilloso, ilftico, mésico (Soil Ta-
xonomy) 

Luvisol crómico -Fase pedregosa- ( F AO) 
Provincia: A!bacete 
Situación: Carretera Albaladejo- Bienservida 
Hoja topográfica: 840 
Coordenadas U.T.M.: 252673 
Foto aérea: 3887, rollo 50 
Altitud: 810 m. 
Forma del terreno circundante: Suavemente inclinado 
Pendiente: B (3%, suavemente inclinado) 
Orientación: S 
Vegetación: Jaras, chaparros, lavanda y tomillo 
Uso: No 
Material subyacente: Brecha basal del Trias (cantos angulosos de cuarcitas y matriz 

arcillosa de color gris-verdoso) 
Drenaje: Bien drenado 
Condiciones de humedad: Seco en todo el perfil 
Pedregosidad: Fuertemente pedregoso 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie: No 

Posición frsiográfica: Zona llana y suavemente inclinada, en la brecha 
basal del Trfas. 

S 

N 



Perfil 3·4 DATOS ANALITICOS 

ANALISIS MECANICO 

USDA INTERNACIONAL 

Arena Arena ~~rena Profund. Horiz. muy Arena Arena Arena muy Limo Arcilla l Arcilla Arena Arena Limo 
(cm.) Gruesa Gruesa Media Fina Fina Total Fina Gruesa Fina 

% 
0-12 A~ 5,2 4,0 2,7 8,7 8,4 29,1 48,4 22,5 6,7 

12-13 3,1 3,5 2,5 8,6 8,8 26,5 47,4 26,1 7,6 
30-45 AB 5,2 3,6 2,6 7,3 7,1 25,9 33,6 41,3 13,9 

45-62 B2t 10,2 5,0 2,8 5,5 4,5 27,9 17,1 55,0 22,4 
62-80 B2t 7,9 5,7 3,7 7,7 5,2 30,3 23,1 46,7 15,4 
80-103 B3 17,0 8,8 5,2 10,2 6,0 47,2 25,5 27,3 12,2 

103-120 ~3g 21,8 8,9 4,3 8,2 7,0 50,2 35,4 14,0 
120-140 C1g 8,7 8,1 3,2 3,7 2,0 25,6 22,3 52,1 19,2 

Sección control (38-80 cm.)................... 23,4 26,9 49,9 

DENS. APA 

Profund. Carbon. Nitrog. C/N Fósforo Potasio COa ca 1/3 de Seco a 
(cm.) Orgánic equival. atm. 105°C 

% % 
m g/ m g/ 

% 100 g lOO g g¡cc gfcc 

0-12 2,04 0,284 7,2 . 1,6 37,0 
12-30 0,76 0,102 7,4 1,6 28,0 
30-35 0,47 
45-62 0,41 
62-80 0,30 
80-103 0,36 

103-120 
120-140 

BASES EXTRAIBLES CAPACIDAD CAMBIO 

1 

Suma Suma 
Protund. Na K Ca Mg de Acidez ~cNH4 A e Na de 

(cm.) Bases Extraib. Cation. 

' 1 
meq/100 g 

0-12 0,0 0,9 8,6 1,0 10,6 8,4 13,8 19,0 
12-30 0,0 0,7 4,1 1,0 5,9 6,9 19,5 12,8 
30-45 0,0 0,3 5,1 1,2 6,7 8,9 10,9 15,5 
45-62 0,2 0,4 7,4 1,9 9,9 9,2 12,2 19,0 
62-80 0,5 0,6 6,1 1,8 8,9 8,7 ,11,1 17,6 
80-103 0,2 0,4 4,0 1,0 5,6 5,5 6,6 11,1 

103-Í20 - ..... 

120-140 

Míiteralogfa por rayos X de la sección control (fracción arcilla): 

Retención de Agua 

Cm. 1/3 de 15 atm. 
atm. 

% % 

0,40 
0,40 
0,40 
0,20 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 

.. 
Ce25 

mmbo/ 
cm 

llita*** 
Caolinita ** 
Montmorillonita Tr. 
Interestratificados Tr. 

Agua 
útil 

mm/cm 

UNIFIED 

0,~5~ Grava 
mm. 

74,9 60 v. 
77,7 60 v. 
78,4 60v. 
74,4 80 v. 
72,3 90v. 
56,0 90v. 
54,0 90 v. 
75,4 90v. 

> 35v. 

Extensibilidad 

COLE! COLE pH 

cm/cm cm/cm 

6,5 
6,1 
5,7 
5,7 
6,5 
6,5 

Saturac. bases 

Suma 
de 

Cation. 
AcNH4 

% % 

55,9 76,8 
45,9 62,0 
42,9 61,3 
51,9 
50,6 
50,5 

81,0 
80,2 
85,1 



SUELOS DESARROLLADOS SOBRE LA BRECHA BASAL F.N EL SECTOR MONTIEL1649 

Horz. 

Al 

A2 

AB 

B2t 

B3 

B3g ó 
¿A2b? 

B3g ó 
¿A2b? 

Clgó 
¿B2tgb? 

Prof. cms. 

0-12 

12-30 

30-45 

45-80 

80-103 

103-108 

108-120 

120-140 

+ 140 

DESCRIPCION: 

Amarillo-rojizo (7'5YR6/6) en seco y pardo-rojizo oscuro 
(5YR3/4) en húmedo; franco; estructura migajosa mediana, 
fuerte; abundantes poros intersticiales y tubulares; abundan
tes fragmentos rocosos (60% ), de tamaño grava y piedra, 
de cuarcitas, angulosas, no alteradas; no calcáreo; muy abun
dantes raices finas y medianas; lCmite inferior neto. 

Amarillo-rojizo ( 5 YR6/ 8) en seco y rojo-amarillento oscuro 
(5YR3/6) en húmedo; franco; estructura en bloques suban
lares y granular, débil; abundantes poros tubulares, abun
dantes fragmentos rocosos (60%), de tamaño grava y piedra, 
de cuarcitas, angulosas, no alteradas; no calcáreo; muy abun
dantes raices finas y medianas; lCmite inferior gradual. 

Amarillo-rojizo (5YR6/8) en seco y rojo (2'5YR4/8) en hú
medo; arcilloso; estructura en bloques subangulares y gra
nular, débil; frecuentes poros intersticiales muy gruesos y 
abundantes poros tubulares; abundantes fragmentos rocosos 
( 60%) de tamaño grava y piedra, de cuarcitas, angulosas, no 
alteradas; no calcáreo; frecuentes raíces; lCmite inferior gra
dual. 

Rojo (2'5YR5/8) en seco, rojo (2'5YR4/8) en húmedo y 
amarillo-rojizo (5YR6/8) raspado; arcilloso; estructura en 
bloques angulares muy finos, moderada; existen cutanes de 
presión; abundantes poros tubulares e intersticiales; abundan
tes fragmentos rocosos ( 80% ), de tamaño grava y piedra, 
de cuarcitas, angulosas, no alteradas; no calcáreo; frecuentes 
raices; lCmite inferior neto. 

Amarillo-rojizo (5YR7/6) en seco y rojo-amarillento (5YR 
5/8) en húmedo; franco-arcillo-arenoso; estructura granular 
fina, fuerte; abundantes poros intersticiales gruesos (hasta 
1 cm. de diámetro); muy abundantes fragmentos rocosos 
(90% ), de tamaño grava y piedra, de cuarcitas, angulosas, 
no alteradas; no calcáreo; frecuentes raíces; l(mite inferior 
neto. 

Rosado (7'5YR8/4) en seco y amarillo-rojizo (5YR6/6) 
en húmedo; franco; estructura masiva; pocos poros tubula
res; muy abundantes fragmentos rocosos (90% ), de tamaño 
grava y piedra, de cuarcitas, angulosas, no alteradas; no cal-
cáreo; l(mite inferior brusco. . 
Rosado (7'5YR8/4) en seco y amarillo-rojizo (5YR6/6) 
en húmedo; vetas de color rojo; franco (las vetas rojas son 
arcillosas); estructura masiva; pocos poros tubulares; muy 
abundantes fragmentos rocosos (90% ), de tamaño grava y 
piedra, de cuarcitas, angulosas, no alteradas; muchos nó
dulos de óxidos de hierro o de manganeso; no calcáreo; 1(
mite inferior neto. 
Gris-verdoso (10Y7/2) en seco y gris-oliva (10Y6/2) en hú
medo· arcilloso· estructura masiva; muy abundantes fragmen
tos r~cosos (90% ), de tamaño grava y piedra, de cuarcitas, 
angulosas, no alteradas; no calcáreo. . 
Las mismas caracter(sticas que el horizonte anterior, pero la 
tierra fina es una saprolita franco-arenosa. 

Notas: A los 120 cm. de profundidad existe una lámina discont(nua de limo
nita de 1 '5 cm. de espesor. 
La parte inferior del perfil (a partir de los 103 cm. d~ profundidad) s~ 
puede interpretar d~ diversas maneras: la) Los cambios granu~om~!ri
cos podr(an deberse a cambios litológicos sin relación con la edafizac10n; 
2a) puede tratarse de una zona de fluc~uacion_es. de un ~ivel fr~át!co 
antiguo (B3g) con formación de ~~tas r~Jas de oxid~s de hierro1, lamm~ 
de limonitz. y lavado de la fracc10n arcilla; 3a) perfil con dos sequa 
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de iluviación: una iluviación .antigua produjo el horizonte arcilloso más 
profundo (B2tgb) y el "sequum" superior se formó a partir de los ma
teriales eluviales suprayacentes, quedando todavía un resto de material 
eluvial (A2b); 4a) los horizontes A2b y B2tgb pertene~en a un suelo 
antiguo que posteriormente se enterró por un nuevo material sobre el 
que se formó un nuevo Alfisol. Desde este punto de vista el "sequum" 
inferior sería un suelo enterrado. 

PERFIL 35 

Clas!ficació_n = · ~rochreft calciXerólico, esquelético-franco, mixto (calcáreo), mé-
stco (Sod Taxonomy · 

C¡lmoisol cálCico ..:.Fase pedreg9sa-(FAO) · 
Provincia: Albacete 
Situación: Camino que va desde el cortijo de Cardos hasta el cortijo de Malaceni-

llas. · · 
Hoja topográfica: 840 
Coordenadas U.T.M.: 334738 
Foto aérea: 7474, rollo 85 
Altitud: 810 m. 
Forma del terreno circundante: Llano 
Pendiente: A (1%, llano o casi llano) 
.Orientación; N 
Vegetación: Encinas, tomillo, retamas y úlex 
Uso: No 

Material subyacente: Conglomerado de cantos de dolomías redondeadas y algún 
canto de cuarcitas subanguloso y matriz arenosa y calcárea (Glacis) 

Drenaje: Algo excesivamente drenado 
Condiciones de humedad: Seco en todo el perfil 
Pedregosidad: Excesivamente pedregoso 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie: No 

Horz. 

Al 

B2ca 

Posición fisiográfica: Zona llana, en un glacis de dolomías 

N 

Prof. cms. 

o- 16 

16- 50 

S 

DESCRIPCION: 

Rojo-amarillento (5YR4/6) en seco y pardo-rojizo oscuro 
( 5 YR3/4) en húmedo; franco-arcillo-limoso; estructura gra
nular, fuerte y en algunos puntos, cerca de la superficie, 
presenta estructura laminar; blando, friable, ligeramente 
adherente y moderadamente plástico; abundantes poros 
tubulares e intersticiales finos; abundantes fragmentos roco
sos (60%), de tamaño grava y piedra, de dolomías, subredon
deadas, meteorizadas; ligeramente calcáreo; abundantes rai
ces finas y medianas; límite inferior neto y ondulado. 
Rojo-amarillento ( 5YR5/8) en seco, rojo-amarillento ( 5YR 
5/6) en húmedo y amarillo-rojizo (5YR6/6) raspado; franco; 
estructura granular fina, débil; no adherente y moderada
mente plástico; abundantes poros tubulares e intersticiales 
finos; abundantes fragmentos rocosos (75% ), de tamaño 
grava y piedra\ de dolomías, subredondeadas; meteorizadas; 
fuertemente calcáreo; abundantes raices finas y medias; lí
mite inferior gradual y ondulado. 



Perfil 35 

ANALISIS MECANICO 

USDA 

Arena Arena 1 Profund. Horiz. muy Arena Arena Arena muy Arena Limo Arcilla 
(cm.) Gruesa Gruesa Media Fina Fina Total 

% 

0-16 Al 1,2 1,9 2,4 8,9 4,8 19,3 51,7 29,4 
16-50 B2ca 6,6 8,0 6,2 13,6 4,8 39,2 37,6 23,1 
50-110 Clca 
+ 110 C2ca 

. ·' Sección control (25-50 cm.) . . ... . .... .. ..... . 34,4 42,4 23,1 

DENS. Al 

Profund. Carbon. Nltrog. C/N Fósforo Potasio C03ca 1/3 de Seco a 
(cm.) Orgánic equival. atm. 106°C 

% % 
m g/ m g/ 

% 100 g 100 g g/cc g/cc 

0-16 1,76 0,245 7,2 2,2 42,0 3,2 1,31 1,48 
16-50 0,77 24,5 
50-110 0,28 37,1 
+ 110 62,1 

BASES EXTRAIBLES CAPACIDAD CAMBIO 

Suma Suma 
Profund. Na K Ca Mg de ~cidez AcNH4 A eN a de 

(cm.) Bases xtraib. Cation. 

meq/100 g 

0-16 0,7 1,4 25,0 7,7 34,7 23,5 
16-50 0,5 0,4 36,7 3,4 41,0 11,3 
50-110 
+ 110 

Mineralogía por rayos X de la sección control (muestra integral) : 

DATOS ANALITICOS 

INTERNACIONAL 

Arcilla Arena Arena Limo 
Fina Gruesa Fina 

Retención de Agua 

Cm. 1/3 de 16 atm. 
atm. 

% % 

0,40 
0,25 
0,10 
0,10 

Cez6 

mmho/ 
cm 

0,69 
0,78 

Dolomita*** 
Miner. laminares** 
Calcita** 
Cuarzo Tr. 

Agua 
útil 

mm/cm 

UNIFIED 

< 
0,076 Grava 
mm. 

__... 

82,6 60 v. 
61,4 75 v. 

90 v. 
90 v. 

>35v. 

Extensibilldad 

COLEf COLE 

cm/cm cm/cm 

0,042 0,016 

Saturac. bases 

Suma 
de 

.cation. 
AcNH4 

% % 

100,0 
100,0 

pH 

7,8 
7,6 
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Cica 

C2ca 
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50- 110 Conglomerado de cantos de dolomías subredondeados · y 
matriz arenoso-franca.! extremadamente calcárea y de color 
amarillo-rojizo (5YR't/6) en seco y amarillo-rojizo (5YR 
6/8) en húll)edo; estructura masiva; abundantes poros tubu
lares e intersticiales finos; muy abundantes fragmentos ro
cosos (90% ), de tamaño grava y piedra, de dolomías, subre
dondeadas, meteorizadas; pocas rafees, límite inferior di
fuso. 

+ 110 Conglomerado de cantos de dolomías subredondeadás .y 
matriz arenoso-franca, extremadamente calcárea y de color 
amarillo-rojizo ( 5 YR 7/6) en seco y amarillo-rojizo ( 5 YR 
6/8) en húmedo; estructura masiva; muy abundantes frag
mentos rocosos (90% ), de tamaño grava y piedra, de dolo
mías, subredondeadas, meteorizadas; pocas raices. 

Notas: En los horizontes Cica existen cementaciones puntuales de carbonatos 
y algún fragmento rocoso de cuarcitas angulosas. · 
En el horizonte Al las piedras y gravas no poseen recubrimientos cal
cáreos, en el horizonte B2ca tienen recubrimientos inferiores y en los 
horizontes Clca y C2ca están totalmente recubiertas por carbonatos. 

PERFIL 36 

Clasificación: Palexeralf cálciCo-móllico, arcilloso fino, ilftico, mésico (Soil Taxo-
nomy) 

Luvisol cálcico -Fase pedregosa- ( F AO) 
Provincia: Ciudad Real . 
Situación: 800 m., aproximadamente, al Sur del arroyo de los Pilares. 
Hoja topográfica: 840 
Coordenadas U.T;M.: 191715 
Foto aérea: 7468, rollo 85 
Altitud: 830 m. 
Forma del terreno circundante: Suavemente inclinado 
Pendiente: A (1%, llano o casi llano) 
Orientación: W 
Vegetación : Olivar y cereales 
Uso : Labranza de cereales 
Material subyacente: Margas triásicas y brecha de cuarcitas (Glacis) 
Drenaje: Moderadamente bien drenado 
Condiciones de humedad: Húmedo a partir de los 30 cm. de profundidad 
Pedregosidad: Excesivamente pedregoso 
Afloramientos rocosos : Ninguno 
Salinidad en superficie: No 

Posición fisiográfica : Zona llana, en un glacis 
_ de cuarcitas. 

_H_o_rz_. ____ Pr_o_f_._c_m_s_. ____________________ D_E_S_C_R __ IP_C_I_O_N __ : ______________ - . 

Ap 0-20 Pardo fuerte (7'5YR5/6) en seco y pardo-rojizo oscuro (5 
YR3/4) en húmedo; franco; estructura migajosa en super
ficie que pasa a masiva en profundidad; friable, duro en 
seco, moderadamente adherente y moderadamente plástico; 
frecuentes poros tubulares e intersticiales y algunas galerías 



Perfil 36 DATOS ANALITICOS 
ANALISIS MECANICO 

USDA INTERNACIONAL UNIFIED 

Arena Arena 
0,~5~ Grava Pro !un d. Horiz. muy Arena Arena Arena muy Arena Limo Arcilla! Arcilla A reo a Arena Li~o 

(cm,) Gruesa Gruesa Media Fina Fina Total Fina Gruesa Fina mm. 

% 
0-20 

trK2u 
1,6 3,1 3,6 19,2 16,5 44,0 43,3 12,7 3,3 64,2 30 

20-45 0,8 1,1 1,4 7,9 15,7 26,9 36,5 36,6 20,3 82,6 3 
20-70 B21t + 0,5 0,8 1,0 4,8 7,1 14,0 49,7 35,3 15,4 89,0 30 

B22t 
45-65 IIB22t 0,9 1,0 1,4 6,9 8,7 18,9 37,8 43,4 22,6 86,7 2 
65-88 IIB23t 1,1 1,0 1,3 6,1 2,4 11,9 22,8 65,5 23,8 88,5 4 
88-116 IIB3ca 3,9 7,4 8,6 5,6 2,2 22,8 28,9 48,6 18,9 78,2 

116-16~ IIC1ca 3,5 14,4 5,9 5,0 1,8 30,4 44,8 o 24,8 5,5 70,4 
+ 160 IIC2ca 0,5 3,8 2,6 4,3 5,2 16,4 67,8 15,7 6,0 86,9 .. Secc1on control (20-70 cm) ········· ·········· 10 6 47 3 42 2 . 3 

DENS. Al'.' Retención de Agua Extenslbilidad 

Profund . . Carbon Nltrog. C/N Fósfor Potasio COaca 1/3 de Seco a Cm. l/3 de 15 atm. Agua COLEf COLE (cm,) Or¡ánic equival. atm. 105°c atm. útil 

% % 
m g/ m g/ 

% % % 1001 lOO 1 g/cc g/cc mm/cm cm/cm cm/cm 

0·20 1,34 0,109 12,3 1,3 40,0 1,39 1,54 0,82 17,7 7,9 1,11 0,035 0,028 20·45 0,51 0,070 7,3 1,3 39,0 1,27 1,55 0,98 33,5 23 ,4 1,26 0,069 0,067 20-70 0,49 0,062 7,9 1,3 45,0 1,28 1,56 0,83 33,1 22,1 1,17 0,068 0,055 
45·65 0,34 0,058 5,8 1,0 28,5 1,26 1,56 0,99 33,9 23,5 1,30 0,074 0,073 65-88 0,23 0,047 4,9 1,8 21,0 1,31 1,65 0,98 34,7 24,4 1,32 0,080 0,078 88-116 0,30 0,047 6,4 1,8 20,0 26,6 1,15 1,46 0,77 32,4 21,0 1,01 0,083 0,061 

116·160 0,24 0,037 6,5 1,4 13,0 61,9 1,44 1,52 0,74 24,7 18,8 ag 0,018 0,013 + 160 0,28 0,025 11,2 1,3 12,0 64,6 1,21 1,34 0,93 21,7 8,3 0,035 0,032 

BASES EXTRAIBLES CAPACIDAD CAMBIO Saturac. bases 

1 

Suma Suma Hun:,edad Suma 
Profund. Na K Ca Mg de Acidez AcNH4 A e Na de Ce25 e de AcNH4 (cm.) Basea Extraib. Cation. 

mmho} 
satur. Catioo. 

meq/100 1 cm % % % 
0-20 0,1 1,1 9,7 0,7 11,6 5,1 10,4 16,6 0,67 29,8 69,6 100,0 20-45 0,5 1,2 23,7 3,1 28,5 10,0 25 ,8 38,5 0,95 62,5 "73,9 100,0 20-70 0,3 1,4 26,0 3,3 31,0 11,0 27,8 42,0 0,53 61,5 . 73,8 100,0 

45-65 0,6 0,6 28,1 2,6 31,9 9,3 32,9 41,2 0,70 61,4 77,4 96,9 65-88 0,6 0,6 36,3 2,5. 40,0 7,4 34,0 47,4 0,45 64,8 84,4 100,0 88-116 0,7 0,5 53,0 1,8 55,9 29,6 1,36 53,3 100,0 
116-160 0,7 0,4 42,8 0,9 44,8 19,1 1,40 39,1 100,0 + 160 0,5 0,2 38,8 0,7 40,1 13,0 0,86 33,2 100,0 

Mmeralogía por rayos X de la secc1ón control (fracCión arcdla): Ilita*** 
Caolinita • 
Montmorillonita Tr. 
Interestratificados Tr. 

Concr. 
de 

COaC 

% 

40 
38 
13 

pH 

7,1 
54 
6:9 
6,5 
6,6 
7,1 
7,3 
7,5 
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UB21t 

B2lt+ 
B22t 

IIB22t 

IIB23t 

IIB3ca 

IIC1ca 

20-45 

20-70 

45-65 

65-88 

88-116 

116-160 
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de organismos de 1 cm. de diámetro; abundantes fragmentos 
rocosos ( 40% ), de tamaño grava y piedra, de cuarcitas, angu
losas, no alteradas; no calcáreo; abundantes raíces finas y 
muy finas; límite inferior brusco. 
Rojo-amarillento (5YR5/8) en seco, rojo-amarillento (5YR 
4/8) en húmedo y amarillo-rojizo (7'5YR6/8) raspado; franco
arcilloso; estructura prismática media y gruesa, fuerte; firme, 
extremadamente duro en seco, muy adherente y muy plás
tico; abundantes cutanes de presión, contínuos; frecuentes 
poros tubulares muy finos, exped e imped, algunos poros 
intersticiales finos exped y l!l_gunas galerías de organismos; 
pocos fragmentos rocosos ( 5% ), de tamaño grava y piedra, 
de cuarcitas, no alteradas; frecuentes nódulos de manganeso, 
negros, duros y pequeños, no calcáreo; frecuentes raíces fi
nas y muy finas; límite inferior difuso. 
Rojo-amarillento (5YR5/8) en seco y en húmedo amarillo
rojizo (7'5YR6/8) raspado; muy abundantes manchas pe
queñas de color negro; franco-arcillo-limoso; estructura en 
bloques subangulares medianos y gruesos que se rompen en 
bloques finos, fuerte; friable, muy duro, muy adherente y 
muy plástico; abundantes cutanes de presión, contínuos; 
abundantes poros intersticiales _y tubulares muy finos; abun
dantes fragmentos rocosos (60% ), de tamaño grava y piedra, 
de cuarcitas angulosas, no alteradas; abundantes nódulos 
negros, duros, pequeños (hasta 7 mm. de diámetro), de man
ganeso; no calcáreo; frecuentes ra_ices finas y muy finas; 
límite inferior neto. 
Rojo-amarillento (5YR5/8) en seco y en húmedo y amari
llo-rojizo (7'5YR6/8) raspado ; frecuentes manchas peque
ñas de color negro; arcilloso; estructura prismática media y 
gruesa, fuerte; firme, extremadamente duro en seco, muy 
adherente y muy plástico; abundantes cutanes de presión, 
contínuos y frecuentes slickensides; pocos poros tubulares 
muy finos, exped e imped y algunos poros intersticiales 
finos, exped y algunas galerías de organismos; muy pocos 
fragmentos rocosos (2% ), de tamaño grava, de cuarcitas, 
angulosas, no alteradas; frecuentes nódulos negros, de man
ganeso, duros y pequeños; no calcáreo ; frecuentes raíces 
finas y mur. finas ; lfmite inferior difuso. 
Rojo-amarillento (5YR5/8) en seco y en húmedo y ama
rillo rojizo (7'5YR6/8) raspado; abundantes manchas peque
ñas de color negro; arcilloso; estructura prismática gruesa, 
moderada, que se rompe en bloques angulares gruesos, fuerte; 
firme, extremadamente duro en seco, muy adherente y muy 
plástico; abundantes cutanes de presión, contínuos y abun
dantes slickensides; pocos poros tubulares muy finos exped e 
imped y algunos intersticiales finos exped; frecuentes nó
dulos pequeños, negros, duros, de manganeso; no calcáreo ; 
pocas raíces; límite inferior neto. 
Rojo-amarillento (5YR5/8) en seco y en húmedo; arcilloso; 
estructura en bloques subangulares medios y gruesos, mo
derada; friable, muy duro, muy adherente y muy plástico ; 
frecuentes arcilanes sobre los nódulos calcáreos; pocos poros 
tubulares muy finos; abundantes nódulos calcáreos (70% ), 
blancos, irregulares, pequeños y grandes, duros; fuertemente 
calcáreo, pero moderadamente calcáreo en la matriz ; muy 
pocas raíces; límite inferior gradual. 
Amarillo-rojizo (7 '5YR 7/8) en seco y amarillo-rojizo (7 '5 
YR6/8) en húmedo; manchas de color rojo-amarillentas 
(5YR5/8); franco; estructura masiv~; friable, muy adheren
te y plástico ; frecuentes ferriarcilanes rodeando las caras de 
los poros pe~ueños; muv pocos noros; frP.rn•mt .. ll nñ..ln l~~ 
calcáreos (15% ), blancos, irregulares, pequeños y grandes, 
duros (estos nódulos son menos evidentes que los del hori
zonte IIB3ca); extremadamente calcáreo; muy pocas raíces; 
límite inferior gradual. 
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IIC2ca + 160 Pardo muy pálido (10YR8/4) en seco y amarillo (10YR 
8/6) en húmego; manchas de color rojo-amarillentas (5YR 
5/8) y más ropzas;_ franco-limoso; estructura masiva; friable, 
no adherente y no plástico; muy pocos poros; existen manchas 
pulverulentas blancas, de carbonatos, de 5 a 10 cm. de longi
tud mayor1 con núcleos duros y con oquedades rellenas de 
material rojizo y bloques de arcilla pardo-rojiza oscura· extre-
madamente calcáreo; muy pocas raíces. ' 

Notas: En el horizonte IIC1ca existen galerfas de organismos de 2 cm. de anchura 
y rellenas de material rojizo. · 

PERFIL ~7 

Clasificación: Rhodoxeralf tfpico, arcilloso fino, ilftico (calcáreo), mésico (Soil 
Taxonomy) 

Luvisol crómico (FAO) 
Provincia: Albacete 
Situación: 600 m ., aproximadamente, al Oeste del rfo Povedilla 
Hoja topográfica: 814 
Coordenadas U.T.M.: 351816 
Foto aérea: 8203, rollo 92 
Altitud: 840 m. 
Forma del terreno circundante: Suavemente inclinado 
Pendiente: B (3%, suavemente inclinado) 
Orientación: S · · 
Vegetación: Cereales y alguna encina 
Uso: Labranza de cereales, almendros, girasol y olivar 
Material subyacente: Margas mezcladas con nódulos calcáreos (Glacis). 
Drenaje: Algo pobremente drenado 
Condiciones de humedad : Húmeda a partir de los 10 cm. 
Pedregosidad: Ninguna 
Afloramientos rocosos: Ninguno 
Salinidad en superficie: No 

Posición fisiográfica : Pendiente suave, en un glacis 

S 

----------_-_-;-_-____ ------- -:---

Horz. Prof. cms. DESCRIPCION: 

N 

Ap 

B2t 

0-25/30 

25/30-45 

Rojo-amarillento (5YR5/6) en seco y rojo-amarillento os
curo (5YR3/6) en húmedo; franco; estructura granular fina 
y media, fuerte, que pasa a bloques subangulares medios y 
gruesos, de moderada a débil; friable, ligeramente duro, 
ligeramente adherente y ligeramente plástico; abundantes 
poros intersticiales exped que pasan a ser escasos en pro- . 
fundidad ; no calcáreo; frecuentes raíces muy finas; límite 
inferior brusco y ondulado. 
Rojo (2'5YR4/6) en seco, rojo oscuro · (2'5YR3/6) en hú
medo y rojo (2'5YR5/8) ·raspado ; arcilloso; estructura en 
bloques angulares gruesos que se rompen en· bloques suban
guiares finos, moderada; firme, muy duro en seco, muy adhe
rente y muy plástico; abundantes cutanes contínuos y mode
radamente espesos; frecuentes poros intersticiales micro y 

' ' 



Perfil 37 DATOS ANALITICOS 

- ANALISIS MECANICO 

USDA INTERNACIONAL UNIFIED 

Arena 1 ,, Arena < 
Profund. Horiz. muy Arena Arena Arena muy Arena Limo 1 Arcilla J Ar~illa Arena

1 
1 Arena 1 Limo 0,075 Grava 

(cm.) Gruesa . Gruesa Media Fina Fin~~> Total Fma Gruesa Fina mm. 

% 

0-25/39 Ap _ 0,6 1,1 1,1 27,5 14,3 44,5 35,4 19,8 56,8 o 
5/30-45 B2t 1,0 0,9 0,9 14,2 9,0 25,9 18,6 55,3 76,8 o 

45-70 H3ca.:n 2,1 4,0 2,4 13,7 7,1 '"29,3 27,6 41,5 70,0 50 v. 
2 

+ 70 C1ca 1,7 1,3 0,8 10,6 7,8 22,2 36,5 41,3 79,0 20 V. 

Sección control (25-45 cm.) ..............•.• 16,9 27,6 55,3 < 35v. 

DENS. APA Retención de Agua Extensibilidad 

Profund. Carbon. ·Nitrog. C/N Fósforo Potasio C03ca 1/3 de Seco a Cm. 1/3 de 15 atm. Agua COLEf COLE 
(cm.) Orgánic. equival. atm. 105°C atm. útil 

% % 
m g/ m g/ 

% % % lOO g lOO g gfcc gfcc mm/cm cm/cm cmfcm 

0·25/3( 0 ,32 0,039 8,2 1,5 18,0 1,6 1,59 1,65 1,00 16,5 9,0 1,19 0,012 0,012 
5/30-45 0,23 0 ,049 4,7 1,2 36,0 1,3 1,56 1,76 1,00 28,2 20,5 1,21 0,041 0,041 

45-70 0,37 0,062 6,0 1,5 29,0 11,2 1,56 1,74 0,50 24,3 16,6 0,60 0,037 0,018 
2 

+ 70 0,17 0,037 4,6 1,4 23,0 7,2 1,47 1,65 0,80 26,4 17,1 1,10 0,039 0,031 

BASES EXTRAIBLES CAPACIDAD CAMBIO SatÚrac. bases 

Suma Suma Suma 
Profund. Na K Ca Mg de Acidez AcNH4 AcNa de Ce25 de AcNH4 

(cm.) Bases Extraib. Cation. Cation. 

meq/100 g 
mmho/ 

% % cm 

. 0-25/3~ 01 0,4 4,1 0,4 5,0 1,6 ' 4,8 6,7 0,35 75,8 100,0 
5/30-45 o:4 1,0 19,4 2,2 23,0 6,6 19,7 29,6 0,30 77,7 100,0 

45-70 0,6 0,9 40,7 1,9 44,1 18,3 0,70 100,0 
2 

+ 70 0,4 0,6 34,9 2,8 38,8 17,6 0,13 100,0 

Mineralogía por rayos X de la sección control (fracción arcilla): llita*** 
Caolinita* 
Interestratificados* 

pH 

6,6 
6,3 
6,8 

7,4 
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B3cacn 45-70 

C1ca + 70 

tubulares muy finos y micro; no calcáreo; algunas raices 
muy finas; límite inferior neto y ondulado. 
Rojo (2'5YR4/6) en seco y rojo oscuro (2'5YR3/6) en húme
do; muchas motas negras; arcilloso; estructura en bloques 
subangulares, débil; firme, adherente y muy plástico; abun
dantes cutanes contínuos y moderadamente espesos; fre
cuentes poros intersticiales micro y tubulares muy finos y 
micro; frecuentes fragmentos rocosos (20% ), de tamaño 
grava, de areniscas triásicas n~gras, muy meteorizadas; fre
cuentes nódulos calcáreos (30% ), duros, grandes y blancos 
y frecuentes nódulos de manganeso, negros, esféricos y p_e
queños (de 1 a 2 mm. de diámetro); fuertemente calcáreo; 
algunas raices muy finas; límite inferior difuso. 
Rojo (2'5YR4/6) en seco y entre rojo y rojo oscuro (2'5 
YR3'5/6) en húmedo; arcilloso; estructura en bloques suban
guiares gruesos y muy gruesos, moderada; firme, adherente 
y muy plástico; abundantes cutanes contínuos y moderada
mente espesos; frecuentes poros intersticiales, m1cro y tubu
lares muy finos y micro; frecuentes nódulos calcáreos (20%), 
pequeños y grandes, duros, blancos y distribuidos irregular
mente en lentejones horizontales; fuertemente calcáreo y 
calcáreo en la matriz arcillosa. 

Notas: Debido a las labores agrícolas existen terrones con material del horizonte 
- B2t dentro del horizonte Ap. 

Los nódulos calcáreos del horizonte B3cacn no se han formado "in situ", _ 
sino que han sido transportados desde otros puntos como lo atesti~ua su 
disposición caótica en el horizonte (en algunas partes de este hor1zonte 
no existen nódulos calcáreos, solamente se observan fragmentos rocosos 
de areniscas y nódulos negros de manganeso). 

POSICIONES FISIOGRAFICAS 

Q23 - Depósito.s aluviales (Cuaternario reciente) 
Q21 - Derrubios de pie de monte (Cuaternario reciente) 
Q¡ - Travertinos (Cuaternario antiguo) 
Glk : - Brechas y conglomerados de cuarcitas -Glacis- (Cuaternario antiguo) 
G1c Conglomerados de dolomías -Glacis- (Cuaternario antiguo) 
!!_, -2c- Dolomías (Jirásico) 
T~ - Arcillas1 margas, areniscas, niveles carbonatados y yesos (Triásico) 
T G 11- Brecha oasal cuarcítica (Triásico) 
To1 , '! " " 

2 
022 - Pizarras oscuras (Ordovícico) 

3 
01-2 - Tramo de "cuarcitas armoricanas" (Ordovícico) 
01-2- "Cuarcitas armoricanas" indiferenciadas (Ordovícico) 

RESUMEN 

Con objeto de estudiar la tipología y de realizar la car_tografía, a escala 1:50.000, 
de suelos desarrollados sobre superficies morfológicamente semejantes en este 
sector (brecha basal del Triásico y glacis), se han efectuado numerosas observacio
nes de suelos, en puntos previamente seleccionados por fotointerpretación, con 
el fin de establecer los suelos dominantes.-A continuación se realizó un muestreo, 
en los lugares más representativos, y un estudio detallado de los perfiles-tipo. 
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También, se describen y se explican de forma gráfica, con la ayuda de bloques 
diagramas, las relaciones entre los suelos, el paisaje y la litología. . 

La litología de este sector está constituida por brechas con cantos de cuarcitas, 
conglomerados con cantos de dolomías, derrubios de cuarcitas y derrubios de 
margas y nódulos calcáreos. 

En la zor,a donde aflora la brecha basal del Trías se han distinguido dos unida
des fisiográficas: Interfluvios llanos y zona marginal escarpada. Los glacis represen
tan una misma unidad fisiográfica (zona llana), pero para estudiar los suelos desa
rrollados sobre estas superficies se han preferido separar diversas zonas geográficas, 
con distinta litología y con superficies de mar,or o menor.antigüed~d. . 

Se han descrito y analizado nueve . perfiles-tipo, que han servido para definir 
las diferentes unidades cartográficas de suelos. Estos perfiles se han clasificado 
como: Haploxeralf típico, Rhodoxeralf petrocálcico, Xerochrept calcixerólico, 
Xerorthent típico, Palexeralf cálcico-mólhco, Haploxeralf últico y Rhodoxeralf 
típico. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA HICROFLORA Y 
NEMATOFAUNA DE LOS CULTIVOS DE CITRICOS 

EN LA REGION DE MURCIA 

Por 

ABRISQUETA, J.M.a; ORTUÑO, A., HERNANSAEZ, A. 
yGOMEZ,J. 

SUMMARY 

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE MICROFLORE AND 
PHYTONEMATOFAUNE IN CITRUS GROUNDS 

IN THE PROVINCE OF MURCIA 

The objetive of this study is to deepen in the knowledge of the interactions 
between olant and microorganisms in the root system, which may be considered 
as true interconnected biotic systems. 

lt is found a clase relation between genera Citrus species soils and the presence 
of water, or¡¡anic matter, saprophytic fungi and nematodes. 

INTRODUCCION 

Los organismos edáficos· estudiados pertenecen a dos grandes gru
pos: la microflora, constituida por hongos y la microfauna integrada 
por Tylenchulus semipenetrans, nematodo específico de los cítricos 
que parasita a casi todas las plantaciones de las especies del género 
Citrus cultivadas en España, con el consiguiente perjuicio en su de
sarrollo y producción (8). 

En este trabajo estudiamos la influencia de las raíces de limoneros 
de la variedad Verna sobre la población microbiana del suelo, útil 
y parásita, que vive en sus proximidades, pues las raíces · y pelos radi
culares pueden llevar grandes concentraciones de microorganismos 
sobre la superficie, aunque no siempre las recubren de una manera 
uniforme. Pretendemos dar a conocer los resultados de las investi
gaciones que estamos realizando en la rizosfero o espacio intersti
cial entre las raícea y el espesor del suelo en el cual la microflora y 
fitonematofauna vive. 

Estudios realizados por nosotros en suelos citrícolas sobre bac
terias, hongos y nematodos han abierto nuevas perspectivas en el 
conocimiento de la presencia y predominio de una rica y aún en gran 
parte inexplorada rmcroflora util y nematofauna fitoparásita en nues
tra Región de Murcia (6, 7, 11). 

MATERIAL Y METODOS 

Para este trabajo se han elegido dos plantaciones de limoneros de 
la variedad Yema, de unos veinte años de edad, injertados sobre naran-
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jo amargo. Una situada en lá finca de "San José", en el término de 
Beniaján (Murcia), la cual presenta estacionalmente efectos desfavo
rables debidos al . agua de riego, principalmente · toxicidad de cloruros 
y sulfatos. La otra plantación se encuentra en la finca "Tres Cami
nos", término municipal de Santomera (Murcia). 

En cada una de las parcelas experimentales, objeto de nuestra in
vestigación, fueron elegidos al azar, con arreglo a los números alea
torios, .doce limoneros y en la zona de goteo de los mismos se hicie
ron las tomas de muestra de suelo, con la debida asepsia y a una pro
fundidad comprendida entre los cinco y veinte centímetros, previa 
eliminación de los cinco primeros centtmetros de la capa superior, 
y se llevan al Laboratorio para su análisis inmediato. Las muestras 
tomadas por árbol y por parcela, se realizaron mensualmente durante 
un ciclo anual. 

Los métodos analíticos, químicos y biológicos seguidos, se espe
cifican en comunicaciones anteriores (1, 2 ,.5, 9, 10). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las plantaciones experimentales de limoneros de la variedad Vema 
de las fincas de"San José" (Beniaján) y "Tres Caminos" (Santomera), 
presentaban al iniciarse el estudio la enfermedad de declinación len
ta, más intensamente en la primera de ellas; esta enfermedad se carac
teriza por la heterogeneidad del tamaño o porte de los árboles de i~al 
edad en un mismo huerto y la baja calidad de los frutos y producción, 
que se considera debido a los daños causados por nematodos fitopa· 
rásitos existentes en la rizosfera, principalmente por estados larva
rios, machos y hembras de T. semipenetrans, cuando la densidad de 
las poblaciones asociadas a las raíces es muy elevada. Los daños cau
sados por este nematodo específico de los agrios alteran la fisiología 
del sistema radicular que degenera, afectando la normal absorción 
de agua y nutrientes del suelo, con los consi~~uientes síntomas de 
desequilibrios nutritivos, principalmente nitrogeno-fósforo-potasio, 
deficiencias de hierro, manganeso, cinc y necrosis apicales descenden
tes en ramas. Aceptamos 'laidea de que T. semipenetrans es el primer 
eslabón de ~la cadena de factores responsables de las sintomatologías 
patológicas descritas (10). Las técnicas de cultivo seguidas con rie
gos y fertilizaciones más o menos racionales, mantienen todavía pro
ductivas estas plantaciones de limoneros. 

El terreno de cultivo en la finca de "San José" está nivelado y 
abancalado. El suelo es de formación coluvial de ladera, pardo roji
zo, en la fase pedregosa y no demasiado profundo. Del estudio ana
lítico recogido en la tabla I, es fácil deducir que se trata de un sue
lo notablemente calizo, salino y alcalino; de textura franca, con ca
pacidad de cambio de cationes y poder clorosante bajos; de conte
nido medio en materia orgánica, bajo en nitrógeno total; muy bajo 
en potasio asimilable ; muy elevado en sodio soluble; medio en clo-
ruros y bajo en sulfatos. ' 

La evaluación actual de elementos inacronutrientes puede consi
derarse globalmente como medio, y la evaluación conjunta de los 
factores limitantes de la fertilidad del suelo más difícilmente modi
ficable indica que su aptitud para el 450 agrícola es media. 
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TABLA 1 

Análisis de suelos de las (incas _experimentales 

ANALISIS GRANULOMETRICO 

Grava % > 2 mm. . ...... · ... ; •... _. 
. Arena g. % 2 a 0,25 mm. . ........ :. 

Arena f. % 0,25 a 0,05 mm. . ......... · 
Limo · % 0,05 a 0,002 mm . ......... . 
Arcilla < 0,002 mm . ............. . 
Textura ........ . • ............ . 

ANALISIS QUIMICO FISICO 

Cationes de cambio me/100 g 
Sodio ..... . ................ . 
Potasio .... . ................ . 
Calcio .. . ......... . ..... . ... . 
Magnesio .......... . ......... . 
C.C.C. me/100 g. . .............. . 
C.E. 1 :S J.LS •••••••••••••••• • ••• 

ANALISIS QUIMICO 

Carbonato cálcico total % .......... . 
Carbonato cálcico activo % .......... ·· 
Materia orgánica oxid. % .......... . 
Nitrógeno total % . .......... : ... . 
Relación C/N . . ................ . 
Fósforo asimilable p.p.m. . ........ , 
Potasio asim. me/100 g. . ......... . 
Sodio sol. me/100 g . ............. . 
Cloruro me/100 g. . .......... · ... . 
Sulfato me/1 00 g. . ............. . 

"Sañ ·José"· 

30,3 
12,4 
26,5 
42·,9 
18,2 

Franca 

0,16 
0,23 
6,80 
4,08 

10,85 
1.344 

32,0 
6,30 
2,65 
0,140 

11,0 
76 

0,25 
1,52 
0,97 
2,91 

" Tres Caminos" 

8,7 
5,4 

. 29,9 
41 ,4 
23 ,3 

Franca 

0,18 
0,54 
8,80 
5,92 

12,99 
278 

47 ,4 
9;98 
1,55 
0,100 
9,0 

21 
1,07 
0,36 
0,20 
0,23 

Análisis de agua de riego de las (incas experimentales 
" San José" " Tres Caminos" 

pH ........................ . 7,80 7,30 
Conductividad eléctrica J.LS a 25°C ... . 6.000 2.250 
Dureza total grado Fr : . . . . . . . . . . . . 288,0 76,0 
Solidos disueltos gramos/litro .. . .... . 5,12 1,60 

me/1 me/1 

Cloruro (Cl-) ................. . 16,50 8,00 
Sulfatos (S04=) .............. · · · 56,21 10,41 
Bicarbonatos (HCOa -) ........... . 7,00 6 ,10 
Carbonatos (COl = ) ............. . 
Calcio (Ca*> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0 ,00 0 ,00 
24,20 7,80 

Magnesio (Mg*) ............... . 
Sodio (Na+) .... . ............. . 

33,40 7,40 
20,43 8,48 

Potasio (K+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,53 0,28 
Boro ....... 0,560 ppm y 0,370 ppm. 
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Bioelementos incorporados como fertilizantes 

Nitrógeno (N03, NH'"4, NH'"2) 
Fósforo (P205 , rol-) .... . 
Potasio (K20) ........... . 

g/ árbol/año 
(Riego localizado) 

1.444 
502 

323 

g/ árbol/año 
(Riego todo terreno) 

1.025 
359 
430 

Oligoelementos : Maneb y Zineb por vía foliar y Quelato de hierro edáficamente. 

El agua de riego (tabla 1) es calificada como salina en alto grado, 
con 16'50 me/litro de cloruros y 56'21 me/litro de sulfatos. 

El sistema de riego implantado es el localizado o por goteo, insta
lado posteriormente al de todo terreno. El total anual de agua gas
tado por limonero ha sido de 11 '20 m3 • 

El suelo de cultivo de limoneros de la finca "Tres Caminos" está 
también nivelado y abancalado. Del estudio analítico correspondien- · 
te, expuesto en la tabla 1, se deduce que se trata de un suelo calizo; 
de textura predominantemente franca; con capacidad de cambio de 
cationes y poder clorosante medio; de contenido bajo en materia 
orgánica y nitrógeno total; muy bajo en potasio asimilable; medio 
en sodio soluble, bajo en cloruros y muy bajo en sulfatos. 

Fi.g. 1 
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La evaluación actual de elementos macronutrientes . puede consi
derarse globalmente como baja, y la evaluación conjunta de los fac
tores limitantes de la fertilidad del suelo, más difiCilmente modifi
cables, indica que su aptitud para el uso agrícola es muy elevado. 

La relación entre carbono y nitrógeno de los suelos estudiados 
es 11 y 9; respectivamente. 

Ij:l agua de riego es aceptable para el cultivo de limoneros, con 
8'00 me/litro de cloruros y 10'41 me/litros de sulfatos como con
centración representativa (tabla 1). 

El sistema de riego implantado es a todo terreno o riego por gra
vedad. El total de agua gastada p_or limonero ha sido de 10'77 m3 

en los doce meses, tiempo de duraciÓn de la experiencia. 
Los bioelementos incorporados como fertilizantes en las planta

ciones de limoneros tienen un comportamiento especial, d'ebido a 
que entran a formar parte importante de las moléculas orgánicas (ta
bla 1). 

La temperatura media mensual en ambas fincas ha oscilado entre 
10'3°C y 27'8°C y la pluviometría con un máximo de 126'1 mm/m2 

en el mes de enero (figura 1). · 
La rizosfera de los limoneros de las fincas estudiadas, aún en los 

árboles aparentemente sanos, posee una considerable población de 
hongos microscópicos dentro y alrededor de las raíces. Estos micro
organismos penetran en las células epidérmicas radiculares y normal
mente están restringidos a ellas. Los hongos algunas veces, pero no 
siempre, matan las células de las raíces que invaden, y las especies 
predominantes ·oscilan desde las que pueden ser patógenas en un mo-
mento dado a las propiamente saprofitas. · 

Los hongos que hemos estudiado en este trabajo corresponden 
todos al grupo que forma filamentos o micelio, con excepción de 
algunos Mixomicetos. Pertenecen a los Ficomicetos, los cuales tienen 
micelios ramificados no tabicados, y a los Moniliáceos, hongos imper
fectos, que tienen micelio ramificado y tabicado, Los Ficomicetos 
encontrados pertenecen a los Saprolegniales (género Phytophthora) 
y Mucoráceos (géneros Mucor y Rhizopus). Los Moniliáceos corres
ponden principalmente a los generos Aspergillus, Penicillium y Fu
sarium (tabla 11). 

TABLA 11 
' . 
Caracter(sticas de las ro(ces y hongos estudiados 

Finca 
Finca "San Joaé" "Tres Caminos" 

Componentes de Raíces Raíces en Raíces Raíces 
las raí~es % enfermas recuperación testigo testigo 

Fibra 'cido detergente 25,88 32,36 31,38 35,66 
Lignina pennanganato 12,30 12,68 14,28 18,22 
Celulosa 10,30 18,16 14,28 16,10 
Nitrógeno total 1,18 1,48 1,46 1,34 
Proteína bruta 7,38 9,25 9,17 8,38 



"HONGOS 

Aspergillus ochraceus (Wilhem) 

A. sulphureus Thom et Church 

A. niger von Tieghem 

- A. flauus De Bary et W oronin 

- Penicillium cinerascens Biorge 
- P. Sanguineum Sopp 

Fusarium sp. 

- Phytophthora sp. 

- Mucor y Rhizopus sp. 

(1) 

*** Elevada, ** Media y *Baja. 

__ .....;;.F.;;.;R;.;;;E~C..;;UENCIA ( 1) 

Finca San José 

*** 

* 
** 

*** 

* 
* 
* 

* 

* 

Finca Tres Caminos 

*** 

* 

* 

** 

* 

OBSERVA ClONES 

Frecuente en la naturaleza, en los suelos y sobre 
sustancias orgánicas en descomposición. 
Se halla en los suelos y materias vegetales en 
descomposición. 
Determina varias fermentaciones: gálica, cítrica, 
fumárica, glucónica y oxálica. Entre los encimas 
obtenidos se hallan amilasas, celobiasas, emul
sina, inulasa, invertasa, lipasa, maltasa, rafinasa 
y tanasa. 
Frecuente y amp1iamente esparcido, vegetando 
sobre muy diversos substratos. Actividad enzi
mática proteolítica. Produce dos antibióticos: 
uno es el ácido aspergillico, activo sobre diver
sas bacterias gram-positivas y gram-negativas, y 
otro es la flauicina muy semejante a la penicili
na y con notable' poder bacteriostático contra 
las gram-positivas prmcipalmente. 
Especie saprofftica. 
Especie saprofftica. 
Agrupa formas biológicas saproffticas y pató
genas. Biotipos con especificidad patogéni-
ca. 
En mayor o menor grado causan importantes 
enfermedades, preferentemente radiculares. 
Muy pocas especies son patógenas. 
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Hemos podido comprobar en limonero Verna que la microflora 
cill>togámica lleva la descomposición de los tejidos radicualres a sus 
últimas consecuencias (tabla 11), biodegradacion de proteínas (pro
teolisis y amonificación), almidón (amilolisis), celulosa (celulolisis), 
y lignina (ligninolisis) (3,4), cuyo grado de intensidad de estos pro-
cesos, depende del estado sanitario de las raíces. . 

En condiciones de aerobiosis -suelos aptos para el cultivo de li
moneros como el que estudiamos- la descomposición de la celulo
sa es obra casi exclusiva de los hongos. Estos son también activos 
a:rn<mificantes, pues muchos de ellos pTOducén amoniaco a expen
sas de las proteínas. Por consiguiente, los hongos que asimilan gran 
cantidad de carbono y nitrógeno como los indicados (tabla 11), se 
encuentran entre los principales agentes de descomposición del sis
tema radicular. Por otra parte, elevada proporción de estas sustan
cias descompuestas es utilizada por los hongos para. su crecimiento, 

· enriqueciendo el suelo en materia orgánica y cuando éstos mueren 
y se desintegran, proporcionan nuevamente productos asimilabies 
para las plantas. Los hongos tienden, por consiguiente a estabilizar 
las sustancia.S alimenticias que el suelo proporciona a las plantacio
nes de limoneros, y el número por gramo depende de la reacción 
edáílCa. favorable para el desarrollo de aquellos, de la cantidad de 
materia orgánica y de la riqueza en agua del propio suelo. 

En las figuras 2 y 3 se pone de manifiesto el sentido inverso de las 
evoluciones y disminución de la Fitonematofauna específica inducida 
por el riego localizado, al comparar las densidades de población nema
tológica actuales (poblaciones vivas) de T. semipenetrans en los sue
los de· los limoneros de las fincas "Tres Caminos" y "San José", cu
yas ecuaciones son significativas al 0,1 por ciento respectivamente. 

En este trabajo se demuestra que en suelos de plantaciones limo
neras el agtia, materia orgánica, hongos saprofitos y nematodos lito
parásitos (figuras 2, 3, 4 y 5) son cuatro componentes íntimamente 
ligados. La presencia de materia orgánica como consecuencia de la 
elevada infestación rizosférica por nematodos fitoparásitos en limo
nero Verna, en este caso elevadas poblaciones de T. semipenetrans, 
permite la vida microbiana de tipo criptogámico, ya que aporta ener
gía y nutrientes. 

De todo ello se deduce que -~ presencia de las raíces de limonero 
Verna en el suelo afecta profundatiiente a la microflora útil y nemato
fauna parásita que vive en la rizosfera, según las condiciones ecoló
gicas, de tal manera que los diferentes grupos de microorganismos 
no viven independientemente unos de · otros, sino que forman un 
verdadero sistema interconexionado más o menos en equilibrio, ha
biendo desarrollado la mayoría de los mismos una serie de relacio
nes simbióticas y antibióticas con sus vecinos. 

Los valores estacionales de las densidades de población de la mi
croflora criptogámica edáfica, mayores en la plantación de limoneros 
de la finca "Tres Caminos" que en la de "San José" (figuras 4 y 5) 
estimados hasta los doce meses del período experimental, responden 

- . a ecuaciones de regresión, todas ellas significativas al nivel de proba" 
. bilidad del 0,1 por 100. 

De este modo, gran cantidad de materia orgánica de ori~en radicu
·lar es mineralizada por los hongos, a finde obtener energ1a para sus 
funciones vitales. La población cripta gámica oscila intensamente 
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de acuerdo con las condiciones ambientales del momento, principal
mente influenciada por la temperatura y humedad -en primavera -
y otoño-, pasando a formas de vida latente cuando las condiciones 
de vida se vuelven adversas -invierno-, aunque en esta última es
tación se ha dado el caso de que un aumento repentino de la tempe
ratura o humedad produce auténticas explosiones de vida microbia
na. 

Por otra parte, hemos estudiado los nematodos del suelo, por ser 
importantes en el conjunto de las comunidades edáficas, influyendo en 
el equilibrio de las mismas. Aquellos que parasjtan las plantas, frecuen
temente bastante específicos en sus exigencias alimenticias, han sido 
investigados muy ampliamente con resultados aplicados inmediatos. 
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RESUMEN 

El objeto de este trabajo es profundizar en el conocimiento de las interaccio
nes entre el sistema radicular de las plantas y los microorganismos del suelo, los 
cuales pueden ser considerados como verdaderos sistemas bióticos interconexio
nados. 

Se demuestra que los componentes íntimamente ligados en suelos de especies 
del género Citrus son el agua, materia orgánica, hongos saprofitos y nematodos 
fitoparásitos. 
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SUMMARY 

SOILS OF BARDENAS (NAVARRA) 
l. MOLLISOLS 

The micro and macromorphological, analytical, chemical and clay mineral 
features of three profiles located in the Loma de La Ne~ra (N~varra) at about 
600 m of height, developed from mar! and limestone w1th a leve! topography 
are shown. The height, old and leve! topography and parent material are the con
ditional factors of the peculiar development of these soils with respect to the 
other soils in the area. Two of these soils have been classified as Torriorthentic 
Haplustolls and the other as a Pachic Calciustoll, because the existen ce of a petro
calcic horizon. In the F.A.O. system they are Calcaric Phaeozems. These soils 
couldn't develop in the present climatic conditions. The good properties of soils 
have determinated their utilization for cultivation. Consequences of the activi
ties of men are the lowering in the organic matter content in the shallowest horizon 
and the breakage of the petrocalcic horizon. 

INTRODUCCION 

Las Planas de la Negra, de Enmedio y d~ Sancho Abarca, forman una 
única unidad estructural, prácticamente horizontal, de altitud 630 m. 
Están situadas en el límite de las provincias de Navarra y Zaragoza, 
al norte de Buñuel. En el paisaje destacan como una gran mesa, con la 
máxima altitud en la zona, sobre las Planas de Tan y del Farillo, de 
altitud 540 m. Todas estas planas pertenecen a lo que se ha dado en 
llamar Bardena Negra, por estar cubiertas de vegetación arbórea, al 
menos en parte, destacando el color oscuro de manera notable sobre 
los materiales claros, yesosos, arcillosos o salinos, que prácticamen
te desprovistos de vegetación, forman la Bardena Blanca. 

Dadas las buenas características de los suelos, el bosque ha sido 
parcialmente desmontado y sustituído por cultivo de cereal. Los 
suelos han sido más o menos antropizados, destacando esrecial
mente la remoción de la costra caliza, cuando ésta existe, por e labo
reo profundo que ahora se efectúa. 

Desde el punto de vista geológico, las planas forman mesas o cerros 
testigo, resíduos de superficies antiguas más amplias, labradas y diseca
das por la erosión. Dado que la estratificación es prácticamente horizon
tal, y los materiales del Mioceno superior que ocupan toda la región 
son margas y arcillas con niveles de caliza, son estos niveles más duros 
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los que protegen de la erosión los materiales blandos, y forman las 
superficies residuales. Concretamente la Loma de la Negra está formada 
por un nivel de calizas micríticas, duras y resistentes, con interca- · 
laciones de margas y margocalizas que, erosionadas, forman las pen
dientes abruptas que limitan la Loma. Son superficies antiguas, 370 
a 400 m. mas elevadas que el Ebro en esa zona, por lo que no corres
ponden a ninguna de las terrazas del río, siendo más altas que la más 
vieja de ellas(120-140 m. sobre el nivel actual). Tampoco corresponde 
a la terraza suspendida más alta del Aragón, situada a 120-130 m 
sobre el nivel actual del rio y que en todo caso podría corresponder 
por altitud, aunque no por morfología, a la Plana de Tan (Floristán, 
1951). 

CLIMATOLOGIA 

Para caracterizar el clima de la zona estudiada se han recogido los 
datos obtenidos en la estación de Buñuel. Esta, aunque dista única
mente 10 km de la zona, se encuentra a una altitud de 240m., por tan
to alrededor de 400 m niás ~aja. Este hecho determina que los datos no 
sean totalmente representativos. Otras estaciones situadas en este área, 
aunque algo más aleJadas, presentan . el mismo problema de desnivel. 
Además sus caracteristicas .climáticas son semejantes a las de la esta
ción de Buñuel, por lo que se han utlizado los datos obtenidos en esta 
última (Fig. 1). -
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Figura 1.- Datos meteorológicos de la estación de Buñuel. Diagrama de balance hídrico. 
-Precipitación;--- Evapotranspiración potencial; • Temperatura · 

U- Utilización; D- Déficit; R- Recarga. 
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Siguiendo los criterios de Soil Taxonomy se han caracterizado los 
regímenes hídrico y térmico. La estación de Buñuel presenta un ré
gimen hídrico arídico con un período de déficit de 192 días al año y 
sin época de exceso de agua. El régimen térmico es térmico. 

Sin embargo, en los suelos estudiados el régimen hídrico no es 
arídico, ya que la vegetación existente en esa zona es indicativa de un 
clima más humedo. Dada la diferencia de alturas entre la zona estudia
da y la estación de Buñuel, la temperatura media anual debe ser ·más 
baja, con lo que el régimen térmico es mésico. Consideramos que el ré
gimen hídrico es ústico, ya que si suponemos temperaturas más bajas, 
al descender la evapotranspiración potencial, el período en el que el 
suelo está totalmente seco se hace más corto. 

VEGETACION 

La vegetación climax correspondiente a las Planas, según los crite
rios establecidos por Braun-Blanquet y Bolos (1957), se encuentra 
considerablemente degradada. Correspondería a grandes rasgos a un 

·carrascal caracterizable fitosociológicamente como Quercetum rotun
difoliae en el que abundan Rubia peregrina, Arctostaphyllos uva-ursi, 
Teucrium Chamaedrys y Arbutus unedo. El fuego y pastoreo deter
minan una fuerte erosión de los suelos y. la vegetación potencial queda 
reemplazada por un coscojar en mosaico con pastos xerofíticos. El 
coscojar correspondería a un Quercetum cocciferae con numerosas 
plantas de romeral en el que abundan Genista scorpius, Linum suffru
ticosum, Bupleurum fruticescens, Thymus vulgaris, Rosmarinus offi
cinalis y Hedisarum humile. Los pastos representan una etapa pos
terior en la regresión y corresponden a un yermo con abundantes 
especies anuales en el que domina Brachypodium retusum, Sedum 
sediforme, Ruta angustifolia, que se encuadran dentro del Ruto-Bra
chypodietum retusi. El pinar de Pinus halepensis se encuentra muy ex
tentido sobre los restos de la comunidad climax especialmente en las 
caidas de las Planas. Su composición florística es la correspondiente 
al carrascal comentado. Este pinar juega un importante papel cara a 
evitar la erosión de los suelos. 

METO DOS 

Análisis granulométrico 

Método internacional modificado por el empleo de la pipeta d_e ~o
binson, utilizando como agente dispersante hexa_metaf?s!ato so<.hco, 
previa destrucción de los carbonatos y de la materia orgamca ' · ·ch~~
four, 1963). Se han separado las fracciones de acuerdo con la cht~tft
cación internacional con la determinación adicional de la fracc10n 
0.05-0.02 mm. que permite calcular el porcentaje de arena fina y limo 
según la clasificación americana. 
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pH 

En pasta saturada con agua destilada y solución de cloruro potásico 
normal. · 

Materia orgánica y carbono 

Oxidación por vía húmeda en medio sulfocrómico, valorando el ex
ceso de dicromato con sal de Mohr, empleando difenilamina como 
indicador (Anne, 1945). 

Nitrógeno 

Ataque con ácido sulfÓ.rico usando como catalizador sulfato de 
cobre anhidro y selenio. Destilación y valoración del ión amonio 
con sulfúrico 1/10 N, utilizando como indicador rojo de metilo. 

Carbonato cálcico total 

Medida del C02 desprendido por tratamiento de la muestra de 
suelo con ácido clorhídrico diluído, utilizando calcímetro de Bernard. 

Capacidad de cambio total 

Técnica del acetato . de amonio descrita en Soil Conservation Ser
vice (1972). 

Cationes de cambio 

En el extracto obtenido por tratamientos sucesivos del suelo con 
solución normal de acetato amónico a pH 7 se determina sodio y po
tasio por fotometría de llama y calcio y magnesio por complexometría 
según el método de Diehl (1950). 

Conductividad del extracto de saturación 

Técnica descrita en Soil Conservation Service (1972). 

Análisis de la fracción arcilla por difracción de rayos X · 

Se ha seguido la técnica de agregados orientados previamente satu
rados con magnesio y glicerina utilizando tratamientos térmicos a 
300°C y 550°C durante dos horas. 

Estudio micromorfológico 

Se han preparado las láminas delgadas de los bloques de suelos, .. pre· 
viamente incluidos en plástico. Para su descripción se ha utilizado la 
terminología de Brewer (1964) y se han seguido los criterios de Bal 
(1973) en el estudio de horizontes ricos en materia orgánica. 
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Recogida y descripción de perfiles 

Se han sei!Uido los criterios propuestos en la "Guía para la descrip
ción de perfiles de suelo", editada por F.A.O. 

DESCRIPCION DE LOS PERFILES 

Perfil n° 780427- 1 

Localización: Loma negra. Plana de Enmedio. 
Altitud : 620 m. 
Posición fisiográfica: Meseta. Pendiente del _perfil menor de 2%. Terreno 

plano. 
Uso de latierra: Cultivo de trigo. 
Drenaje: Bien drenado (Clase 4). 
Material originario: Caliza margosa. 
Tipo de suelo: H:tplustoll torriorthentico. Phaeozem calcárico. 

Hor. Prof. cm. 

Ap1 o -10 

Ap2 10-30 

A13 30-60 

R 60 + 

Descripción 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3). En seco pardo 
grisaceo (2.5Y5/2). Textura · arcillosa. Estructura laminar dé-

. bil fina. Ligeramente plástico, no adherente en húmedo. Du
ro en seco. Muchos poros muy finos en la superficie de los 
agregados. Abundantes fragmentos de caliza. Presencia de 
lombrices. Canales de lombrices, hormigas, etc. Muchas raíces 
finas de trigo. Límite brusco. 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3). En seco pardo 
grisáceo (2.5Y5/2). Textura arcillosa. Estructura poliédrica 
subangular gruesa fuerte, mezclada con migajosa débil. Plás
tico, no adherente en húmedo. Duro en seco. Poros grandes 
de lombrices. En la superficie de los agregados, pocos :poros 
muy finos. Abundantes fragmentos de caliza. Presencia de 
lombrices. Canales de lombrices, hormigas, etc. Pocas raíces 
muy finas. Límite neto. 

Color en húmedo pardo oscuro · (10YR3/3). En seco gris par- · 
duzco claro (10YR6/2). Textura arcillosa. Estructura prismá
tica moderada que rompe en poliédrica subangular gruesa 
muy fuerte. Plástico no adherente en húmedo. Duro en seco. 
Pocos poros finos. Abundantes fragmentos de caliza. Canales 
de lombrices. Pocas raíces finas y alguna gruesa. Límite 
brusco e irre¡rular. 

Caliza. 

Perfil n° 780427- JI 

Localización: Plana de La Negra. Camino de la Negra. Coordenadas 
2°21'- 42° 04'. 

Altitud: 639 m. 
Posición fisiográfica: Meseta. Pendiente del perfil menor de .2%. Terre

no plano. 
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Uso de la tierra: Cultivo de cereal. 
Drenaje: Bien drenado (Clase 4). 
Material originario: Marga. 
Tipo de suelo: Calciustoll pachico. Phaeozem calcárico. 

Hor. 

Ap1 

Ap2 

A13 

A14 

Cea 

Prof. cm. Descripción 

O- 7 Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3). En seco pardo 
(10YR5/3). Textura arcillo limosa. Estructura granular muy 
fina, fuerte. Ligeramente plástico¡ no adherente en húmedo. 
Duro en seco. No hay poros en os agregados. Concreciones 
de .carbonato cálcico. Deyecciones de lombrices. Muchas 
raíces muy finas y medias. Límite neto. 

7 - 20 Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3). En seco pardo 
amarillento oscuro (10YR4/3). Textura arcillo limosa. Estruc
tura poliédrica subangular de fina a media, moderada. Lige
ramente plástico, no adherente en húmedo. Blando en seco. 
Canales de lombrices de 2 a 3 mm. No hay poros en la superfi
cie de los agregados. Concreciones de carbonato cálcico. 
Pocos cantos pequeños. Rafees finas abundantes y pocas 
medias. Límite gradual. 

20- 50 Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3). En seco pardo 
( 10YR5/3). Textura arcillosa. Estructura poliédrica sub angu
lar de fina a media, moderada. Plástico muy adherente en hú
medo. Blando en seco. Pocos poros gruesos que correspon
den a canales de lombrices; las caras de los agregados maci
zas. Pocos cantos. Pocas rafees finas. Límite difuso. 

50- 90 Color en húmedo pardo fuerte (10YR3/4). En seco pardo 
(10YR5/3). Las caras de los agregados son pardo oscuro 
(7.5YR3/2); el interior pardo amarillento oscuro {10YR3.5/4). 
Textura arcillosa. Estructura poliédrica subangular media, 
de moderada a fuerte. Ligeramente plástico, no adherente en 
húmedo. Blando en seco. Cutanes de presión poco abundan
tes. Pocos cantos de caliza. Canales de lombrices. Muy pocas 
rafees finas. Límite brusco. 

90- 100 + Color en húmedo J>ardo oscuro (7 .5YR4/4). En seco pardo 
amarillento claro (10YR6/4). Hay material del horizonte 
superior aue rellena canales v poros. Textura arcillosa. Masivo. 
Ligeramente_plástic9, no adherente en húmedo. Pocos_poros 
Cementación por carbonato cálcico. Nódulos de caliza y frag
mentos de costra caliza. Canales de lombrices. En la parte 
inferior hay fragmentos de costra caliza pétrea. Límite desco
nocido. 

Descripción de las costras 

Se encuentran varios tipos de costra, cuya descripción se realiza 
por separado. 

Costra I 

Muy dura, petrificada. Color salmón con numerosas manchas de 
culor negro, algunas pequeñas y con límites netos y otras más gran
des y límites difusos. Incluye pocos cantos redondeados de material 
distinto. Es masiva. El conjunto no presenta estructura !amelar. Corres
ponde a lo que Ruellan (1971) denomina "dalles compactes". En la 
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. parte inferior presenta unas bandas con disposición lamelar, también 
petrificadas, de color gris rosáceo, discontmuas, y que alternan con 
otras bandas finas de color blanco y salmón claro, no petrificadas 
aunque están notablemente endurecidas. Las primeras corresponden 
a lo que Ruellan (1971) denomina encostramiento lamelar ó películas 
acintadas y las segundas a costras. La parte inferior de estos bloques 
presenta unos recubrimientos discontínuos con espesor variable, máxi
mo de 6 mm, petrificados, de color ocre grisáceo, con estructura in
terna lamelar, que aparecen formando pendientes. Correspondería 
igualmente a las películas acintadas. En la masa petrificada ("dalles 
compactes") hay algunas cavidades pequeñas, cuyas paredes en muchos 
casos están recubiertas por un material de características semejantes 
a las de los pendientes. _ 

En la cara superior presenta huellas de raíces. 

Costra II 

Semejante a la costra I, representa un estadio anterior, con petrifi
cación no homogénea ni total: El color varía de gris a ocre salmón. 
Presenta en algunas zonas películas acintadas y pendientes en la cara 
inferior. En la masa quedan también englobados algunos cantos roda
dos. 

En algunos casos se advierte cierta tendencia a formación de estruc
tura laminar. 

En algunas cavidades existen recristalizaciones de carbonato cálcico, 
blancas, poco compactas, de formación reciente. 

Estos bloques representarían un estadio intermedio entre las costras 
y las "dalles compactes" de Ruellan. 

Costra III 

Color blanco ó salmón muy claro. Masiva, muy compacta pero no 
petrificada, con intercalaciones de numerosas películas acintadas de 
color grisáceo. En algunos casos presentan en el contorno películas 
acintadas de color salmón, discontínuas y de espesor variable (0-5 mm). 
En otros casos los bloques están prácticamente limpios. En las zonas no 
petrificadas existen manchas generalmente pequeñas de color negro. 
Hay también otras de color salmón fuerte y forma definida que corres
ponden probablemente a pequeñas zonas petrificadas. 

Costra IV 

Bandas de color blanco de hasta 6 cm alternando con otras de color 
salmón y blanco, masivas r.ero blandas (se desmenuzan entre los dedos 
incluso cuando están secas • Engloban cantos rodados pequeños. Corres

. ponderían a los encostramientos masivos de Ruellan. Presentan en al-
gunos casos recubrimientos de materiales orgánicos, muy oscuros y con 
estructura vegetal reconocible. 

En todos estos materiales el contenido en carbonato cálcico es su
perior al SO% . 
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La situación en el suelo de los diferentes tipos de costra es varia
ble. A veces se encuentra directamente en contacto con los horizontes 
la costra IV y no aparece ningún otro tipo de costra por debajo. En 
otro·s casos, por debajo de la costra IV se encuentran las costras, 1, 
11 y 111, pero no formando bandas continuas, sino como bloques 
discontínuos. En otros casos no está la costra IV en contacto con el 
suelo. Este se encuentra directamente sobre los otros tipos de costra~ 
que siempre son discontínuos, en bloques, y por debajo aparece la 
costra IV. 

Perfil n° 780427- IV 

Localización: Camino ~ue sube de la Plana de Tan a la Plana de la 
Negra. Coordenadas 2 20'- 42° 04' 30". 

Altitud: 600 m. 
Posición fisiográfica: .Ladera. Pendiente del perfil 25% . Terreno fuerte

mente colinado. · 
Vegetación: Quercetum rotundifoliae en mosaico con Quercetum coc-

ciferae y Ruto-Brachypodietum retusi. 
Drenaje: Bien drenado (Clase 4) 
Material originario: Caliza y margocaliza. 
Tipo de suelo: Haplustoll torriorthentico. Phaeozem calcárico. 

Hor. Prof. cm. Descripción 

01 3 - O Horizonte discontínuo constituído por hojas de Quercus. 

All O - 10 Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro ( 10YR3/2). 
En seco pardo grisáceo oscuro (10YR4/2). Textura arcillosa. 
Estructura poliédrica subangular niuy fina, fuerte. Ligera~ 
mente plást1co, no adherente en húmedo. Muy duro en seco. 
Hay seudomicelio de carbonato cálcico. Presencia de lombri
ces. Rafees finas y muy finas abundantes. Límite difuso. 

A12 10 - 40 Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR2,5/2) . 
En seco pardo grisáceo oscuro (10YR4/2). Textura arcillosa. 
Estructura poliédrica subangular mediana, fuerte. Ligeramente 
plástico no adherente en húmedo. Muy duro en seco. Pocos 
fragmentos de caliza. Hay seudomicelio de carbonato cálcico. 
Presencia de lombrices. Pocas raíces finas y alguna gruesa. 
Límite gradual. 

A13 40- 100 Color en húmedo pardo gri.Saceo (10YR5/2). En seco gris claro 
( 10YR 7/1 ). Textura arcillosa. Estructura poliédrica subangular 
de mediana a gruesa, fuerte. Ligeramente plástico no adherente 
en húmedd. Muy duro en seco. Pocos cantos de caliza. Hay 
seudomicelio de carbonato cálcico. Presencia de lombrices. 
Pocas rafees finas y gruesas. Límite difuso. 

C 100 + Color en húmedo gris claro (2,5Y7/2). En seco blanco (10 
YRS/1). Textura arcillosa. Plástico, no adherente en húmedo. 
Duro en seco. Manchas blancas de carbonato cálcico. Ligera
mente cementado. Pocos fragmentos de caliza. Pocas rafees 
muy finas. Límite desconocido . 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Datos analíticos 

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

· Es de destacar en los tres suelos la presencia de carbonatos a lo largo . 
de todo el perfil. Esto determina 9ue la saturación de la capacidad de 
cambio sea preferentemente por ion calcio. La abundancia de ión cal
cio condiciona una evolución marcada de la materia orgánica gue tiene 
una relación C/N relativamente baja. El contenido en materia orgái:lica 
es importante en todos los suelos y presenta un descenso gradual en 
profundidad. 

M icromorfología 

Perfil n° 780427- I 

Todos los horizontes tienen unas características muy semejantes. , 

Hor. Pro f. 
cm. 

TABLA I 

Datos analíticos de los tres perfiles 

Análisis granulométrico % 

2-02 0.2- 0.05· 0.02- < e.E. 
mm 0.02 0 ,02 0.002 0.002. e% etN mhos : 

mm mm mm rnm por cm 

n° 780427 - 1 

Ap1 

Ap2 

A13 

R 

o- 10 

10-30 

30-60 

60 + 

8.50 

0.005 6.40 

0.50 20.00 

0.10 0.30 

5.10 19.05 44.87 2.14 10.92 0.837 · 

6.32 18.37 53.62 2.25 13.57 1.160 

9.17 13.25 39.52 2.63 12.47 1.569 

0.37 0.62 15.07 0.29 6.44 

n° 780427- /1 

Ap1 O- 7 0.02 21.80 11.72 14.70 28.10 4.08 15.93 1.522 

Ap2 7- 20 0.02 13.30 12.87 14.15 26.65 2.78 14.19 1.065 

A13 20- 50 0.05 12.00 9.22 14.02 38.87 2.85 15.77 1.189 

A14 50- 90 0.45 13.15 8.40 9.42 47.60 2.40 14.48 4.667 

e 90- 110 + o.25 10.50 1o.62 8.52 35.22 1.38 15.28 1.729 

n° 78042 7 - IV 

All 
A12 

A13 

e 

o- 10 0.02 

10-40 0.13 

40- 100 0.02 

100 + 0.02 

4.75 4.17 16.70 40.97 7.66 15.89 1.540 

6.36 4.60 10.65 37.41 4.11 14.36 1.560 

3.40 3.02 4.95 45.57 1.90 14.02 1.292 

1.90 1.02 5.32 33.27 0.69 11.46 0.625 
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TABLA 1 (Continuación) 

Datos anaUticos de los tres perfiles 

pH en pasta 
Cationes de cambio meq/100 g saturada 

Hor. Pro f. CEC 
cm. meq/ Ca Mg Na K COa Ca H20 CIK 

100g % 

no 780427-1 

Ap1 o - 10 25.82 26.26 1.01 0.34 0.40 24.90 7.95 6.75 

Ap2 10-30 25.28 25.25 1.01 0.19 0.34 22.44 7.90 7.05 

A13 30-60 32.82 25.25 1.01 0.24 0.52 23.12 7.65 7.00 

R 60 + 84.13 

n° 780427 - Il 

Ap1 0-7 33.35 28.28 1.01 0.19 0.74 27.35 7.85 6.70 
Ap2 7 - 20 29.59 28.28 1.01 0.52 0.60 40.82 8.00 6.90 

A13 20 - 50 27.43 29.29 0.41 0.56 31.08 8.05 6.95 

A14 50-90 25.28 26.26 4.04 0.61 0.38 29.80 7.75 6.95 

e 90 - 110 + 20.44 10.10 2.02 0.50 0.25 44.84 7.95 7.05 

n° 780427- IV 

All o -10 41.42 40.40 D-.32 0.70 24.00 7.85 7.05 

A12 10-40 32.28 30.30 0.29 0.61 37.36 7.95 7.05 

A13 40 -100 20.44 24.24 0.21 0.28 43.62 8.10 6.95 

e 100 + 11.29 15.15 0.15 0.17 57.46 8.05 6.95 

La microestructura es débil en agregados granulares; en el horizonte 
A13 existen también bloques subangulares. 

Frecuentes fragmentos subredondeados, de caliza. 
Esqueleto mineral frecuente, en . proporción aproximada de 5% , 

constituído por granos de calcita de tamaño medio 40J.L , y muy esca
sos granos de cuarzo y laminillas de mica. 

Plasma dominante de color pardo a pardo rojizo constituído por 
arcilla, carbonato cálcico y materia orgánica, cuya proporción dismi
nu,Ye en profundidad. La contextura básica es porfiroesquelética y la 
plásmica erística. · 

La porosidad es escasa, algo mayor en los horizontes profund<;>s, 
que en el superficial, y está constituída por huecos de empaqueta
miento compuesto y en menor proporción cavidades, canales y grie
tas. Muy raros nódulos de óxidos de hierro de límite neto y cristala
rias intercalares de calcita, ambos en los horizontes profundos. 

Constituyentes orgánicos muy frecuentes en todo el suelo, aunque 
disminuyen un poco en profundidad. O-plasma de color pardo fuerte
mente unido a la fracción mineral. Frecuentes granos de esqueleto or-
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gánico en avanzado estado de alteración y algunos melanóticos, con 
distribución esporádica. La contextura básica es o-porfiroesquelética 
con elevado contenido en plasma. ' · 

Muy raros histones cuya disposición preferente con respecto al 
o-plasma varía según· los horizontes: felémica y pleistoplasmática y en 
menor proporción histónica en Apl; histónica y coniática y en menor 
proporción pleistoplasmática, en Ap2; felémica y pleistoplasmática, 
en Al3. En todos ellos hay escasos histones melanóticos y antracones. 

Modexi abundantes en todo el suelo, con características diversas en 
los distintos horizontes. En Apl, distribución heteromodéxica de or
gánicos, elipsoidales, negros, muy finos, agrupados en relación con his
tones; orgánicos, elipsoidales, pardo rojizo oscuro, finos, embebidos; 
orgánicos, elipsoidales, pardo rojizo, finos, débilmente soldados; 
organominerales, irregulares, gruesos y moderadamente gruesos, fuerte
mente soldados. En Ap2, distribución heteromodéxica de orgánicos, 
elipsoidales, pardo rojizo, muy finos, agrupados; organominerales, 
irregulares, finos, débilmente soldados, en relación con histones; or
gánicos, esféricos, pardo amarillento, muy finosJ débilmente soldados, 
en . relación con histones; organominerales, esfericos, moderadamente 
finos, fuertemente soldados. En Al3, distribución heteromodéxica de 
organominerales, con tendencia a esféricos, finos, fuertemente soldados; 
organominerales, irregulares, gruesos, moderadamente soldados. En los 
horizontesAp2 y A13 hay deyecciones de lombrices que dan lugar a , 
cavidades mamelonadas. 

Perfil n° 780427- II 

En todos los horizontes la microestructura es compleja, en bloques 
subangulares, que varía de muy débil a fuerte al profundizar en el per
fil y en agregados granulares probablemente de origen biológico. 

Frecuentes fragmentos de caliza, algunos de ellos alterados y con 
impregnación ferruginosa. 

Esqueleto mineral muy frecuente constituído fundamentalmente 
por granos de calcita y cuarzo, más abundantes los primeros. El tamaño 
medio es BOJl. Hay también escasas laminillas de mica. Plasma domi
nante de color pardo rojizo, a pardo en profundidad, constituído por 
arcilla, carbonato cálcico y materia orgánica, cuya proporción es mayor 
en los horizontes más superficiales. La contextura basica es porfiroes
quelética y las plásmica erística. 

Porosidad frecuente, representada por huecos de empaquetamiento 
compuesto y cavidades y canales en menor proporción. 

En el horizonte A13 hay muy raros nódulos de óxidos de hierro 
pequeños y de límite neto. 

Existen cristalarias intercalares de calcita, sobre todo en A14 donde 
son frecuentes, y se encuentran también sobre las caras de los agrega
dos, tapizando poros. En este horizonte hay también agrotúbulos. 

Constituyentes orgánicos abundantes, aunque disminuyen un poco 
en profundidad. O-plasma fuertemente unido a la fracción mineral. 
Granos de esqueleto o_r:gánico frecuentes, muy alterados, melanizados 
o antraconizados, con distribución esporádica. La contextura básica 
es o-porfiroesquelética con elevado contenido en plasma. 

Los tres horizontes superiores presentan frecuentes histones, con 
disposición con respecto al o-plasma felémica y pleistoplasmática, 
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aunque se encuentran también disposiciónes coniática e histónica. 
En- el horizonte Al4 la cantidad de histones es mucho menor, pero 
presentan las mismas características. En todos los horizontes hay histo
nes melanóticos y antracones. 

Como fungones hay a-hifones, y en Al3 se encuentran también escle
rocios con las paredes fuertemente melanizadas. 

Modexi abundantes en todo el suelo, con características distintas 
según los horizontes. En los dos superiores, distribución heteromodé
xica de abundantes organominerales, con tendencia a esféricos, finos 
y -moderadamente finos, débilmente soldados; orgánicos, irregulares, 
muy finos, _ débilmente soldados; orgánicos, elipsoidales, pardo rojizo, 
finos, esporádicos, en relación con histones. En A13, distribución hete
romodéxica de orgánicos, elipsoidales, pardo muy oscuro, muy finos, 
débilmente soldados; orgánicos, elipsoidales, pardo rojizo, muy finos, 
esporádicos, en relación con histones; organominerales, irregulares, muy 
finos, débilmente soldados; organominerales, con tendencia a esféricos, 
gruesos, de moderada a fuertemente soldados; abundantes organomi
nerales, irregulares, moderadamente finos, moderadamente soldados. 
En Al4, distribución heteromodéxica de abundantes orgánicos, elip
soidales, pardo rojizo, finos y muy finos, agrupados, en relación con 
histones; orgánicos, irregulares, pardo rojizo, finos, moderadamente 
soldados; orgánicos, elipsoidales, amarillentos, finos, agrupados, en 
relación con histones; organominerales, irregulares, muy gruesos, !lW'U
pados; organominerales, irregulares, moderadamente gruesos, debil
mente soldados;. organominerales, finos, esporádicos, en relación 
con histones. 

Perfil n° 780427- IV 

En el horizonte A la microestructura es en bloques subangulares, 
fuerte en superficie y moderada en profundidad, y en Al3 hay también 
agregados granulares. En C la microestructura es muy débil en bloques 
subangulares y agregados granulares. _ 

En todos los horizontes hay fragmentos de caliza, que son más 
frecuentes al profundizar en el perfil. 

Esqueleto mineral frecuente constituído por granos de calcita de 
tamaño medio lOOJ.l y muy escasos granos de cuarzo. 

Plasma dominante de color que varía de pardo rojizo a pardo al 
profundizar, siendo pardo grisáceo en el horizonte C. Esta consti
tuído por arcilla, carbonato cálcico y materia orgánica, siendo su 
proporción variable a lo largo del perfil: máximo de materia orgánica 
en All y mínimo en C y máximo de carbonato cálcico en C. La con
textura básica es porfiroesquelética y la plásmica erística. La poro
sidad disminuye al profundizar en el perfil de modo que es abundan
te en All y muy escasa en C. Está representada por huecos de em
paquetamiento compuesto, escasas cavidades y muy raros canales. 

En todos los horizontes, excepto en All, hay muy raros nódulos 
de óxidos de hierro pequeños y de límite neto, y también escasas cris
talarias intercalares de calcita. 

Constituyentes orgánicos abundantes, cuya proporción disminu
ye en profundidad, de modo que en el horizonte C están representados 
unicamente por escasos histones con disposiciones con respecto al 
o-plasma pleistoplasmática y felémica. 

En el horizonte A el o-plasma es abundante y se encuentra fuer-
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temente unido a la fracción mineral. Los granos de esqueleto orgáni
co, algo más abundantes en superficie, presentan avanzado estado de 
alteración, muchos de ellos melanóticos, y con distribución esporádica. 
La contextura básica es o-porfiroesquelética con contenido ~n plasma 
de medio a alto. 

Los histones, abundantes en All y escasos en Al2 y Al3, presen
tan disposiciones con respecto al o-plasma variables, siendo las más 
frecuentes felémica, pleistoplasmática y coniática. Hay también his
tones melanóticos y antracones. 

En All y Al2 existen frecuentes a-hifones, algunos melanóticos 
en relación con histones, y esclerocios con los bordes fuertemente 
melanizados. 

Frecuentes modexi en todo el suelo, con características variables 
según los horizontes. En All distribución heteromodéxica de orgáni
cos, el_ipsoidales, amarillentos, _ muy finos, unos esporádicos y otros 
fuertemente soldados, en relación con histones; orgánicos, elipsoidales, 
pardo rojizo, débil y moderadamente soldados; organominerales, esfé
ricos, muy finos, moderadamente soldados; organominerales irre~la
res, finos, débilmente soldados. En Al2 distribución heteromodexica 
de organominerales, irregulares, finos y moderadamente finos, débil 
y moderadamente soldados; orgánicos, elipsoidales, pardo rojizo, muy 
finos, esporádicos, en relación con histones; orgánicos, elipsoidales, 
pardo rojizo oscuro, muy finos, agrupados, en relación con histones. 
En Al3 distribución heteromodéxica de organomjnerales, con tenden
cia a esféricos, finos, fuertemente soldados; organominerales, irregula- . 
res, gruesos y muy gruesos, agrupados. 

Mineralogía de arcillas 

Perfil n° 780427- I 

!lita es el mineral dominante en todos los horizontes del suelo, 
lo mismo que en la roca. La clorita es también un mineral común a 
todos los horizontes, pero en pequeña cantidad. En la roca hay además 
montmorillonita en cantidad notable e interestratificado ilita-vermi
culita. 

Perfil n° 780427- JI 

!lita, como mineral dominante, y un poco de caolinita son los mine
rales presentes en todos los horizontes del suelo, incluso en C. En All 
y Al2 son éstos los únicos minerales existentes, pero en Al3, Al4 y C 
hay además un poco de clorita que en A13 y C está acompañada de 
pequeñas cantidades de vermiculita. 

Perfil n° 780427- IV 

En todos los horizontes del suelo la ilita es el mineral de arcilla do
minante. La clorita está también en todo el suelo pero es algo más 
abundante en Al3 y . C que en los horizontes superiores. En el hori
zonte C hay además indicios de montmorillonita. 

En los tres suelos el mineral dominante en la fracción arcilla es la 
ilita que en casi todos los horizontes está acompañada de pequeñas 
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cantidades de clorita. En el perfil n° 780427 - 11 hay además caolini
ta y un poco de vermiculita en los horizontes profundos. En los ho
rizontes R y C de los perfiles n° 780427 - I y IV respectivamente 
hay además montmorillonita. 

De este -estudio · se deduce que prácticamente no existe ninguna 
evolución de los minerales de la arcilla, salvo la destrucción de mont
morillonita, vermiculita o interestratificados, existentes en la roca y 
que no se encuentran en los horizontes superiores. 

Comentario 

Los suelos objeto de este estudio destacan en el conjunto de suelos 
de la zona. En ésta dominan los suelos esqueléticos en las áreas de pen
diente, los fluvisoles en las áreas deprimidas, de inundación de rios y 
torrentes, que alternan con suelos salinos' y-suelos poco desarrollados 

·sobre yesos, muy erosionados. Todos ellos con horizontes A de muy 
. escaso desarrollo, tanto - en.....espesor como en contenido en materia 
orgánica. De no estar cultivados,t1enen una pobre vegetación que re-
cubre de manera discontínua el suelo._ '-... 

En J...a Loma de la Negra y la Plana de Tan, por el~ontrario, los suelos 
tienen gran espeS"Or;-.C.Q_n _-ho-l'izont_es A de ~--os"curo, debido a un 
contenido en materia orgauica elevacto;6íeíl humificada, con actividad 
biológica intensa. Son suelos AC, con el horiZonte A profundo, lo que 
junto a las otras -características citadas, hace que deban clasificarse 
como mollisoles. En condiciones naturales, están en equilibrio con una 
for!_llación ~e bosgue mediterráneo, que se conserva todavía en áreas 
relativamente extensas. Desde el punto de vista de vegetación y clima, 
foma11 una isla en un área de régimen arídico; sus diferencias morfoló
gicas están en parte justificadas por la mayor altitud, ya que destacan 
en el área como mesas de máxima elevación. Cultivados, con cultivo de 
cereal, muestran una antropización que se expresa por un descenso del 
contenido en materia organica de los horizontes Ap, que llega a ser 
más pequeño que la de otros horizontes más profundos, determinando 
un reparto vertical anormal. Otro efecto de la antropización es la 
ruptura, por subsolado, del horizonte petrocálcico. · 

Para que se formen han de coincidir una serie de circunstancias, 
que reseñamos a· continuación. . 

En primer lugar, una topografía llana o casi llana, producida por 
la existencia de intercalaciones de caliza relativamente resistente en 
las arcillas y margocalizas. No se forman sobre arcillas o rocas yeso
sas. En los casos en que aparecen en zonas de pendiente, como el 
perfil 780427 - IV, su existencia está condicionada a la presencia 
de suelos oscuros en las zonas inmediatas superiores. · 

Las superficies sobre las que aparecen son superficies antiguas, 
aunque, al no ser terrazas ni estar relacionadas con éstas, sean difí
ciles o imposibles de datar. De hecho son, como se dice en la intro
ducción, considerablemente más elevadas que la más alta de las te
rrazas existentes en la zona. 

La antigüedad de estos suelos se confirma también por la apari
ción de costras, muy variadas como hemos visto, que pueden llegar a 
formar un horizonte petrocálcico, endurecido fuertemente y de gran 
espesor, aunque en ocasiones se limitan a formaciones pulverulentas. 
Por otra parte, solo forman costras los suelos de la Loma de La Ne-
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gra; en la inmediata Plana de Tan, 90 m más baja, no se forman costras 
contínuas ni horizonte petrocálcico, aunque las lajas de caliza presen
tan pendientes de carbonato en sus caras mferiores. Todos los horizon
tes contienen carbonatos, apareciendo en algunos casos en lámina 
delgada recarbonatación secundaria, formando cristalarias en grietas 
y canales. La presencia de costras y horizontes petrocálcicos es común 
con otras superficies antiguas de la zona, como son las terrazas eleva
das del Aragon y Ebro. Pero en estos casos, los suelos son fuertemente 
rojos, pobres en materia orgánica, y muestran en su composición mine
ralógica, es_pecialmente en su fracción arcilla y óxidos de hierro, una 
fuerte evofución, que aquí falta. La mineralo~ía de arcillas es idéntica 
en todo el perfil; únicamente los minerales mas alterables, como mont
morillonita y vermiculita, que aparecen como minoritarios en la roca 
madre, han desaparecido en los horizontes superiores, y no hay indivi
dualizaciones de óxido de hierro rojo. Han sufrido por tanto un desarro-
llo edáfico distinto. -

Al no haber sufrido el proceso de rubefacción, parece que deben ser 
más jóvenes que los existentes en la tercera y cuarta terraza del Ebro y 
Aragón, en contra de lo que parece indicar su posición más elevada. 

Por otra parte, para encontrar otros mollisoles o · suelos afines, 
tenemos que desplazarnos muy hacia el norte (Sierra de Urbasa o 
Cuenca alta de Pamplona), con climas mucho más húmedos, expresa
dos en regímenes údicos. El edafoclima de estos suelos es sin duda más 
húmedo que el expresado por los datos meteorológicos de las estaciones 
circundantes, mucho más bajas, pero difícilmente puede llegar a údi-
co. - . 

Quedan, por tanto, como una formación-- peculiar; 'sin parentesco 
genético con el resto de suelos del área, como expresiones de unas 
condiciones climáticas difíciles de precisar, pero distintas de las ac
tuales. 

Los perfiles 780427 - 1 y IV, según la Soil Taxonomy se clasifican 
como Haplustolls torriorthenticos, debido a la presencia en el suelo 
de un epipedón móllico como único horizonte de diagnóstico en 
un área con régimen de humedad ústico y régimen térmico mési
co. 

La presencia de un epipedón móllico espeso (50 cm) sobre un hori
zonte petrocálcico en un régimen de humedad ústico conducen a la 
caracterización del perfil 780427- 11 como un Calciustoll páchico. 

Las características de color del epipedón móllico y la profundidad 
del horizonte petrocálcico en el caso del perfil 780427 - 11, junto 
con la existencia de carbonato cálcico en todos ellos, determinan su 
caracterización como Phaeozems calcáricos según la leyenda F.A.O. 

RESUMEN 

Se presentan los datos macro y micromorfológicos, analíticos, químicos y de 
análisis de arcillas de tres¡erfiles situados en la Loma de la Negra, aproximada· 
mente a 600 m de altitu , desarrollados sobre margas y calizas y con topografía 
llana. Estas características de altitud, topografía llana y antigua y roca, determinan 
su peculiar desarrollo con respecto al resto de suelos del área. Los suelos se han cla
sificado como Haplustoll torriorthenticos dos de. ellos y Calciustoll páchico el 
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tercero, debido a la presencia de un horizonte petrocálcico. Según la F .A.O. todos 
ellos son Phaeozem calcáricos. La formación de estos suelos debió tener lugar en 
condiciones climáticas distintas a las actuales. Las buenas condiciones del suelo 
han determinado su utilización para cultivo, reflejándose la antropización en un 
menor contenidos en materia orgánica en los horizontes superficiales y en la rotura 
de la costra por subsolado. 

Cátedra rle Edafología. Fac. de Ciencias. 
Universidad de Navarra. 
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·EVOLUCION DE LOS MINERALES PRIMARIOS DE LAS ROCAS 
GRANITICAS DE GALICIA. APLICACION DE LAS TECNICAS 

DE MICROSCOPIA ELECTRONICA (SEM) Y ANALISIS 
CON MICROSONDA 

Por 

F . GUITIAN RIVERA Y R . CALVO DE ANTA 

SUMMARY 

EVOLUTION OF PRIMAR Y MINERALS IN GRANITIC ROCKS OF GALICIA 
APLICATION OF SEM AND MICROANALIZER TECHNIQUES 

: In the first stages of wathering of granitic materials, plagioclases and biotites 
, sh_ow an iml?ortant tra:nsf?rmation in comparison with other minerals, specially 
~ · w1th muscov1tes. Geochem¡cally, the evolu hon have a trend towards a stron¡r loss 

of bases and Si, while Al shows a relative increase. The mineralogical trend 1s the 
formation of gibbsite and phyllosilicates 1:1, that, in the saprolite seems to be 
formed by weathering of plag10clases. In granitic sands and soils, part of kaolini
te is formed by weathering of microcline. 

INTRODUCCION 

Como contribución al conocimiento de la alteración de los materiales 
graníticos de Galicia se han iniciado una serie de estudios en los que se 
describen las transformaciones tanto químicas como mineralogicas 

1 y de organización que caracterizan de foma global diferentes fases de 
la alteración (Calvo et al1980, 1981). El presente trabajo es una aproxi
mación y puesta a punto de los métodos para el estudio detallado de la 

! evolución sufrida por los minerales que integran el material granítico, 
a fin de establecer el tipo y grado de aportación de cada uno de ellos 

. al conjunto de propiedades químicas y mineralógicas que caracterizan 
· el suelo_ 

MATERIAL Y METODOS 

Para estudiar los cambios producidos en la evolución de los mate
iales graníticos se han seleccionado dos perfiles de alteración en el 
monte Meda, en la localidad de Padrón (La Coruña) que fueron descri

. tos anteriormente (Calvo et al, 1980). El clima actual es, según la clasi-
1 ficación de Koppen, "húmedo mesotérmico" (Csb), con precipitación 
abudante y temperaturas suaves_ La roca es un leucogranito de grap.o 
fino a medio, constituido por microclina, plagioclasa ácida, cuarzo y 
dos micas. Desde el punto de vista mineralogico la alteración se carac-
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teriza por la formación de gibbsita y filosilicatos 1:1 en la saprolita y en 
las capas arenizadas (fig. 1 '1 2). En algunos microsistemas se han 
iClentificado otros matriales: opalo, productos no cristalinos constitui
dos por P, Al y Si y materiales esmectíticos de probable origen hidro
termal. 

Los suelos de la zona pueden ser descritos como Ranker de zona hú
meda, con un horizonte A rico en materia orgánica en contacto directo 
con la roca diaclasada, o sobre uri horizonte C de alteración, mas o 
menos profundo. Es muy frecuente la presencia de líneas de piedras 
bajo o en los horizontes A, en las partes interiores de la ladera, que 
caracterizan un desarrollo policíclico y son consecuencia de la intensa 
erosión sufrida por la acción de un clima más agresivo que el actual. 

Se han recogido muestras de materiales en distintos grado de alte
ración -roca fresca, roca alterada (coherente), saprolita (estructura de 
roca, desmenuzable a la presión de los dedos), arena (completa desa
gregación) y suelo- y analizado morfológica, química y mineralógi
camente los minerales que los componen. El estudio de los cambios 
morfológicos, que ya fueron objeto de un trabajo anterior realizado al 
microscopio óptico (Calvo et al, 1981), se completa aquí mediante 
la observación al microscopio electrónico de barrido (SEM. ISI super 
111 A) de los minerales, bien directamente a partir de muestras de 
material granítico mas o menos alterado, bien mediante el aislamiento, 
por técnicas habituales, de granos de distinta naturaleza de la fracción 
comprendida entre 350 y 250 pm. La composición química fue anali
zada de forma semicuantitativa mediante el uso de un microanaliza
dor electrónico (KEVEX 7077) y la caracterización mineralógica por 
D.R.X. sobre polvo cristalino y agregados orientados de minerales 
en distinto grado de evolución, previamente seleccionados al binocular 
(DRX SIEMENS D 500, tubo de Cuy monocrqmadorde grafito). 

RESULTADOS 

Evolución de las biotitas 

En una etapa muy temprana del proceso de alteración, cuando la 
roca presenta prácticamente el mismo aspecto que en su estado más . 
fresco (a excepción de una coloración general más amarillenta y un 
menor brillo en algunos de sus granos), la observación en lámina del
gada al microscopio óptico pone en evidencia la aparición· de los pri
mers síntomas de desestabilización de las biotitas, que comienzan a 
perder el color verde oscuro que las caracteriza y muestran un descenso 
en el pleocroísmo y en la nitidez de sus bordes, produciendose en algu
nos casos la apertura y abombamiento de los paquetes. En un estado 
más avanzado la evolución de las biotitas puede seguir dos caminos 
diferentes, una decoloración total ·con conservación de la estructura, 
por lo que adquieren un aspecto muy similar al de las moscovitas, o 
una argilización, dando materiales pseudomorfos de color pardo o· 
amarillento. Estos procesos de alteración no afectan por un igual a 
todos los minerales de una misma capa u horizonte, sino que es muy 
frecuente ·la presencia de granos ~n avanzado estado de transformación 
junto a otros apenas alterados. 

Al microscopio electrónico el comienzo de la alteración se carac-
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Fig. 2.- D.R.X. sobre polvo cristalino de la fracción 250·50 um . . extraida de la capa arenizada 
del perfil de alteración 

(1 = interestratificados; V= vermiculita; M= mica; C = fil. 1 ;1; G = gibbsita; Q =cuarzo). 

teriza, además de por las aperturas en los extremos y la rotura y des
camación de las láminas externas por la aparición de productos secun
darios de grano más fino que pueden presentarse bien en forma d~ re
cubrimientos tapizando los bordes, o como depósitos entre las lámi
nas exfoliadas (fig. 3). 

Desde un punto de vista químico el hecho más destacable es la de
sestabilización que presentan las biotitas ya en la fase de roca fresca. 
El análisis químico realizado sobre superficies de minerales aparente
mente inalterados muestra un bajo contenido en Mg, Ti y Fe y un 
escaso valor de la relación molar Si02 / Al2 0 3 , en comparación con las 
biotitas de otros materiales frescos (Deer et al, 1964). Las modifi
caciones químicas sufridas durante la alteración (estimadas mediante 
análisis comparativo de láminas superficiales de granos en distinto es
tado de evolución), muestran una tendencia general a la pérdida de Mg, 
K y Fe y en menor medida de Si y un aumento de Ti y, sobre todo, 
de Al (fig. 4). 
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Fig. 3.- Fotografías de biotitas alteradas (SEM): (A,B) comienzo de la alteración (C,D,E,F,) 
recubrimientos de materiales finos en bordes, ricos en Fe (D,E) o en Si (Fe). 
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(G) rotura de láminas internas y formación de materiales ricos en Al. 
(H) depósitos de óxidos de TI y Fe entre láminas recubiertas de Fe. 

(l,J) fU. 1 ;1 sobre láminas alteradas. 
(K,L) agre¡¡ados siliceos en láminas de biotita. 
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En cuanto a la naturaleza de los productos de tamaño de grano 
más fino se ha observado una gran variabilidad. Los recubrimientos 
situ,ados sobre los bordes de las láminas suelen ser de dos tipos. Los 
mas frecuentes son aquellos que presentan un alto contenido en Fe, 
pero también los hay que tienen como componente esencial la síli
ce (tabla 1). Entre los primeros no se han identificado nunca estruc
turas cristalinas que puedan asimilarse a las descritas anteriormente 
por diversos autores para la goethita (Eswaran et al 1976; Gilkes et al, 
1979). Se trata aparentemente de productos amorfos ·.o microcris
talinos que no dan en D.R.X. ningllna reflexión caracter1stica y que 
en cantidades importantes podrían actuar protegiendo a las superficies 
recubiertas e impidiendo el progreso de la alteración ·(fig. 3 D y E). 
Los segundos son a nuestro parecer del mismo tipo, es. decir pelícu-
las superficiales no cristalinas de tipo opalino (fig. 3 F). ·.. .. 

Respecto a la composición de los depósitos r.recipitados entre las 
capas hay que destacar el elevado contenido en A , que aparece normal
mente mezclado con Fe u otros elementos, siempre en una relación 
Si02 /Al2 0 3 menor de 1 (tabla 1, fig. 3G). En algunos casos estos de
pósitos están constituidos exclusivamente por óxidos de Fe o por una 
mezcla de óxidos de Fe y Ti. 

Por último, sobre las superficies de las láminas externas aparecen 
en bastantes ocasiones depositos de productos secundarios de aspecto 
variado (fig. 3 1 y J) constituidos exclusivamente por óxidos de Si 
y Al con pequeñas cantidades de Fe, cuyas relaciones molares corres
ponden a las de los filosiclicatos 1 :l. Asimismo se han detectado sobre 
las láminas de algunos granos, agregados de partículas de pequeño ta
maño en cuya composición juega el silicio un papel importante (fig. 
3 K y L). 

relniea 

0,1 10 

d 

•-' 

1 

e 

~ 

· z 
o -u a 
"" 

1 Fe Si Ti 

\1 
. \'l .. ··· .. . 
--- -- -- \\ r __ ..... :· ______ ,/ .. ····· -...... 

11: 
w 
~ .... 
e 

Fia. 4.- Evolución de la composición química en la alteración de las biotitas (valorea relativos 
a la concentración de Al, ajustándose a la unidad las relaciones obtenidas 

en el mlneiBl fresco). 
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Esta gran variabilidad de productos identificados sobre granos dis
tintos de biotitas alteradas, pone de manifiesto la existencia dentro de 
un mismo perfil de diferentes microsistemas, tal y como ya ha sido 
señalado por otros autores (Meunier, 1979). La distinta evolución 
sufrida por los minerales biotíticos en el curso de su alteración y, 
sobre todo, la naturaleza de los productos secundarios, viene a ser 
la respuesta inmediata al microambiente en que se encuentran estos 
minerales. 

TABLA 1 

Evolución de. la composición qufmica de la superficie externa de las biotitas 
y productos de alteración más representativos 

(análisis puntual semicuantitativo sin considerar el %de H20) 

MgO AI203 Si02 K20 Ti02 FeO ~Fig.3 
(total) 2 3 

a) B. Roca 2,33 32,86 56,70 1,51 0,48 6,12 2,93 

b) B. Arena 38,67 47,85 0,88 2,80 9,81 2,10 A 
e) B. alt. 42,01 50,61 0,54 1,77 4,81 2,04 B 

d) B. alt. 43,94 53,65 0,31 0,48 1,62 2,07 e 

Recubrim. 25,67 25,11 0,68 48,54 1,66 D,E 
en bordes 

20,17 73,00 1,92 1,84 3,07 6,15 F 

Depósitos 57,62 32,02 2,97 2,05 5,35 0,95 G 
entre capas 

62,23 29,37 1,66 0,97 5,81 0,80 

2.1,56 32,82 1,23 19,75 24,63 2,59 H 

Precipitados · 45,80 51,86 2,33 1,92 1, J 
sobre láminas 

10,90 65,26 14,51 2,34 7,00 10,16 K,L 

En cuanto a la composición mineralógica de biotitas alteradas, 
extraídas de la capa arenizada y del suelo, se observan en los diagra
mas de rayos X, junto a las reflexiones características de las micas y 
de pequeñas cantidades de cuarzo y feldespatos que pueden apare
cer como impurezas, la presencia de minerales tipo vermiculita así 
como filosili~atos 1:1 y pequeñas cantidades de gibbsita (fig. 5). El 
efecto a 12 A que se produce en las muestras calcinadas a 550°C pue
de considerarse indicativo de la presencia de productos interestratifica
dos, probablemente asociaciones de tipo clorita-vermiculita o bien 
vermiculitas hidroxialumínicas. La reflexión (060) aparece siempre 
por encima de 1,53 A lo que refleja el caracter trioctaédrico de los 
minerales dominantes. · 

Según parece, la secuencia de evolución mineralógica sigue los 
modelos descritos por diversos autores (Jackson, 1963; Wilson, 1966): 
Biotita -+ Vermiculita -+ Vermiculita-Clorita -+ Caolinita, Gibbsita. 

. -----
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El grado de evolución alcanzado en cada perfil vendrá condicionado 
por la intensidad en el lavado de sílice. En los casos en que este lavaao 
es bajo los minerales mas abundantes son de tipo 2:1, mientras que los 
sistemas mas agresivós favorecen el predominio de los 1:1 ( Clayton, 
1974). La presencia siml!ltánea de estos minerales en las primeras 
fases de la alteración puede- ser debida a la formación de miCrosiste
mas diferentes durante los procesos de exfoliación y expansión, lo que 
induce un mayor lavado y alteración a favor de determinados planos, 
favoreciendose la neoformación de minerales del tipo de la caolinita 
(Wilson, 1966; Curmi, 1979). . 

Los resultados mineralógicos obtenidos coinciden con los cambios 
observados en la composición química. La formación de minerales 
tales como gibbsita y filosilicatos 1:1 está asociada con un incremen
to en el contenido en aluminio y una pérdida de silicio y, sobre todo, 
de Mg y K, que no llegan a desaparecer totalmente debido a la presen
cia residual de micas degradadas a vermiculitas. 

Caracterizar de forma cuantitativa la intensidad de alteración alcan
zada por las biotitas en estos perfiles no resulta fácil dada la dificul
tad en el reconocimiento al binocular de los estadios de máxima alte
ración, no obstante no parece que globalmente sea muy imtensa 
teniendo en cuenta la abundancia de arenas biotíticas en los horizonte~ 
superiores del perfil de alteración. 

Moscovitas 

La transformación que experimentan las moscovitas en el curso de 
la alteración de los materiales graníticos es mucho menos intensa que la 
sufrida por las biotitas. Morfológicamente sólo algunos de los granos de 
los horizontes superiores del perfil presentan evidencias de desestabili
zación tales como desflecamientos en los extremos o aperturas de los 
planos de exfoliación. En muy ·contadas ocasiones se observa al S.E.M. 
la aparición de productos de grano fino acumulados sobre los bordes 
de los paquetes o depositados en los huecos y entre las láminas más o . 
menos abiertas (fig. 6 ). En los horizontes más profundos y en las capas 
de saprolita la mayor parte de los granos de moscovita aparecen total
mente frescos o con señales muy ligeras de deformación y la acumula
ción de materiales finos sólo se produce en las zonas de contacto con 
otros minerales. 

Desde el punto de vista químico las transformaciones de las mosco
vitas a lo largo del perfil 'de alteración son muy escasas. La mayor par
te de los granos extraidos de la capa arenizada presentan una compo
sición muy similar a los de las saprolitas e incluso a los de la roca fres
ca. La tendencia química durante la alteración,, seguida mediante la 
selección de los granos mas alterados extraidos del suelo, se caracteri
za por un descenso en el contenido de K y en menor proporción de 
Si. y una ganancia relativa de Al, Ti y Fe (fig. 7). Estos dos últimos 
elementos, · que apenas existen en el mineral más -fresco, se acumulan 
durante la alteración, procedentes de la liberación por transforma-
ción de las biotitas. ·. 

Por lo que respecta a la naturaleza química de los productos finos 
que aparecen como depósitos en algunos granos se pueden señalar 
como casos más frecuentes, los recubrimientos de los bordes ricos en 
sílice (fig. 6 C) y la acumulación de óxidos de Fe preferentemente 
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Fig. 6.- Alteración de moscovitas. Fotografías al M.E. (A) moscovita del horizonte arenizado; 
grano con inclusión de sllice; (B) comienzo de la exfoliación; 

(C) recubrimiento de borde rico en sllice; (D,E) precipitados con relac. Si02:Al203 
próxima a 2; (F) acumulación de ox. de Fe en hueco 



1698 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

relaciu 

0,1 1 D 

r 
K Si fe Ti t o • • • 

\ \ 
1 . 
1 

. 
1 

\ z 
b 1 o o • • • ¡:; "J ,(~~.: ....... e 

a: 
w 
1- a ... 
...1 
e 

Fig. 7.- Evolucibn de la composición química en la alteración de las moscovitas (valores 
relativos a la concentración de Al, ajustándose a la unidad las relaciones 

obtenidas en el mineral fresco). 

TABLA 11 

Evolución de la composición química de la superficie de las moscovitas 
y productos de alteración más {recuentes 

(análisis puntual semicuantitativo sin considerar el %de H20) 

Al20a Si02 K20 Ti02 FeO Si02 Fig. 6 
(total) Al203 

a) M. Roca 29,70 59,58 10,44 0,10 0,17 3,41 

b) M. alt. (supf.) 35,70 59.12 3,22 1,10 0,84 2,81 B 

e) M. alt. (borde) 42,00 54,24 2,42 0,82 0,54 2,19 B 

Recubr. en borde 37,22 61,86 0,45 0,07 0,40 2,82 e 

Depósitos en hueco 30,65 39,40 5,77 24,18 2,18 F 

Precip. sobre 
láminas 

4~,33 52,42 0,94 0,11 0,21 1,92 D,E 

en los huecos (fig. 6 F, tabla II). En ocasiones se detectan entre las 
láminas unos precipitados ricos en óxidos de Si y Al (fig. 6 .n y E), 
con relación molar próxima a 2, lo que induce a pensar en la forma
ción de minerales de tipo de la caolinita. 

El estudio mineralogico confirma la estabilidad de las moscovitas 
ya que en la arena granítica no presentan ningun tipo de evolución 
Il)_ineralógica (fig. 8). Sin embargo, en los horizontes superiores del 
suelo se detecta la presencia de pequeñas cantidades de filosilicatos 
1:1 y de gibbsita. 

La mayor parte de la literatura que trata de este tema muestra que 
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Fig. 8.- D.R.X. sobre polvo cristalino de moscovitas extraídas de las arenas graníticas (a) 
y suelo (b,c) 

(M =mica; G = fil. 1 ;1; G = gibbsita). 

los productos de alteración de moscovitas más frecueñtes a los inter
estratificados mica-vermiculita (lcole, 1973; Sokolova, 1969) y a las 
vermiculitas hidroxialumínicas (Curmi, 1979; Seddoh y Robert, 1972). 
Sólo, en muy contadas ocasiones se cita la presencia de caolinita, que 
suele atribuirse a la alteración de minerales próximos. Según Icole 
(1973) unicamente en los medios particularmente agresivos se puede 
dar un mayor ~do de alteración, pudiendo llegar a formarse caolini
ta, el punto mas extremo de la secuencia de alteración de moscovitas 
según el esquema de Jackson et al (1952). 

En nuestro caso la presencia de filosilicatos 1:1 y sobre todo de 
gibbsita se inteiP.reta como una consecuencia del relleno de las cavida
des de exfoliaciÓn por los productos de alteración de lós minerales 
más inestables. Una neoformación a partir de la alteración de las mos
covitas contrastaría, a nuestro juicio, con la ausencia de vermiculita 
o interestratificados en los diagramas de rayos X, con la ligera trans
fomación física observada al microscopio y con la escasa pérdida de 
K y sobre todo de Si de las zonas más alteradas (relación molar Si02 / 

.Al20a de 2,2). 
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Feldespatos Potásicos 

La gran resistencia que oponen a la alteración los feldespatos po
tásicos, en las regiones templadas, es una de las ideas mas tradicional
mente admitidas en la bibliografía, hasta tal punto dé que se han seña
lado como únicas transformaciones la pérdida de brillo superficial y 
la fragmentación del grano y se ha llegado a negar la posibilidad de 
fomación directa, por meteorización, de productos secundarios tales 
como la caolinita (Millot, 1964).- No obstante, estudios más recientes 
ponen en evidencia una cierta evolución geoquímica de los feldespatos 
en la alteración de los granitos (Seddoh, 1968) y la posibilidad de neo
formación de montmorillonitas y caolinitas en determinados medios 
(Tardy, 1968). 

En nuestro estudio las primeras señales de alteración de las microcli
nas han sido observadas al M.O. ya en la etapa de roca alterada. La 
s~perficie de algunos granos se vuelve amarillenta y se cuartea. obser
vándose en ocasiones la aparición de un material blanquecino cuyo 
comportamiento óptico permite englobarlo entre los filosilicatos, sin 
que se pueda precisar si del tipo 2:1 ó 1:1. No se han identificado 
cristalitos de gibbsita. 

Al S.E.M, prácticamente todos ·los granos de microclina muestran un 
aspecto rugoso o picoteado debido a la formación de hendiduras con 
perdida de material. En los ¡p-anos más alterados de la arena granítica 
estas figuras llegan a constituir verdaderas cavidades de disolución 
(fig. 9 Ay B) cuya superficie puede aparecer lavada, con una compo
sición similar a la del feldespato fresco (tabla 111) o recubierta por pro
ductos de grano más fino. 

La gran variabilidad de composición existente entre distintos granos 
de feldespatos unida a la escasa transformación química que parecen 
sufrir estos minerales, dificulta el estudio geoquímico que se realiza por 
comparación entre cristales de diferente grado de alteración. No obstan
te, nuestros resultados (tabla 111) parecen coincidir con los obtenidos 
en otras re~ones templadas, que señalan la constancia en el contenido 
de Al, la perdida de Si y la ganancia relativa de K (Collier, 1961; Sed
doh, 1968) en el curso de la alteración. 

Tal como se señaló anteriormente algunas superficies aparecen re
cubiertas de materiales finos ·cuyo aspecto y naturaleza es variada. 
Un caso frecuente lo constituyen los recubrimientos de tipo siliceo 
que, vistos al binocular, dan al grano un aspecto de agregado pulveru
lento, muy frágil al contacto con la aguja (fig. 9C). En otros casos los 
feldespatos tienen aparicienca terrosa y color rojizo debido al enrique
cimiento superficial con óxidos de Fe (Fig. 9 E y F) provenientes de 
la alteración de otros minerales. Por último, en algunos ~anos muy 
alterados se ha observado al SEM la presencia de unos depositas super
ficiales aparentemente no cristalinos, constituidos esencialmente por 
óxidos de Si y Al, cuya relación molecular próxima a 2 permite conside
rarlos como minerales de tipo caolinítico (fig. 9D) . . 

En el estudio mineralógico -realizado sobre una mezcla de granos 
frescos y alterados de la arena granítica- se aprecia un pequeño pico 
a 7 A (fig. 10) que confirma la presencia de filosilicatos 1:1 sobre los 
granos más evolucionados. La presencia de S.E.M. de recubrimientos 
1:1 de aspecto amorfo sobre minerales que ya en la Roca alterada 
presentan una importante transformación morfológica, puede ser in-
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Fig. 9 .- Microclinas. Fotografías al S.E.M. de superficies alteradas. (A,B) figuras de disolución. 
(C) recubrimientos ricos en silice. (D) depósitos de materiales tipo caolinita. 

(E,F) precipitados de o. de Fe. 
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terpretado como la fase gel anterior a la cristalización de estos mi
nerales caolin(ticos. 

TABLA III 

Alteración de las microclinas. Evolución de la composición química 
y productos más representativos 

(análisis puntual semicuantitativo sin considerar el 'jl~e H20) 

Al203 Si02 K20 Na20 FeO Si02 
(total) Al203 

a) M. roca 17,26 67,10 13,50 2,28 0,24 6,60 

b) M. alter. 22,10 64,63 13,26 5,00 

e) M. alt. con 19,35 
cavidades 

63,11 17,53 5,50 

Recubrimientos 14,29 78,15 7,57 9,30 

43,57 55,29 0,21 0,93 2,19 

44,75 50,66 0,64 3,95 1,92 

43,72 53,06 3,22 2,06 

100,00 

Plagioclasas 

Fig. 9 

A,B 

e 

D 

E,F 

Tal y como hemos visto, el estudio mineralógico de las saprolitas 
y arenas graníticas muestra como . minerales esenciales de la fracción 
menor de 2 u a la gibbsita, filosilicatos 1:1 y micas más o menos de
gradadas. Si bien es verdad que una parte de estos productos secun
darios puede provenir de la alteración de feldespatos y micas, sobre 
todo biotita, la gran mayoría tiene su origen en la transformación de 
las plagioclasas, minerales que ya en la roca alterada muestran al M.O. 
una gran desestabilización y que en la saprolita son los únicos que 
aparecen totalmente transformados. Las modificaciones y sobre todo 
los productos neoformados no son siempre los mismos. Es frecuente 
la aparición de material plásmico gris o blanco grisaceo, muy proba-

blemente filosilicatos 1:1, ocupando prácticamente todo el centro 
del mineral ó la presencia, junto a la estructura de la plagioclaf¡a rela
tiyamente conservada, de pequeños cristalitos de gibbsita, que apa
recen bien siguiendo los planos de macla o formando pequeños do
minios en el interior de los granos de plagioclasa. 

El estudio al S.E.M. confirma estas observaciones. Tal y como se 
refleja en la Fig. 11 A, sobre algunos granos alterados aparece un re
cubrimiento de aspecto no cristalino cuya composición se aproxima a 
la de los minerales 1:1 (relación Si02 /Al2 0 3 = 1,92). Esta capa que 
en ocasiones se encuentra más o menos cuarteada, puede ser conside
rada como el estadía inicial de la formación de minerales tipo caoli
nita. Al mismo tiempo, sobre otras superficies se observa la presencia 
de geles alumínicos y, en algunos casos, de gibbsita cristalizada en pe
queñas laminillas de forma hexagonal (fig. 11 C,D). 
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Fig. 10.- D.R.X. sobre polvo cristalino y agregado orientado de una mezcla de Feldespatos 
alterados y Cuarzo (F =feldespato; Q =cuarzo; C = fil.l;l) 

(s.T. =sin tratamiento) 

Estos resultados permiten establecer la tendencia evolutiva de las 
plagioclasas durante la alteración, que no ha podido ser confirmada 
por D.R.X. dada la dificultad en el aislamiento de los granos, extre
madamente alterados, de la fase arenizada. En una etapa inicial las 
plagioclasas comienzan a sufrir la pérdida de Na, Ca y Si y el incre
mento paralelo de Al (tabla IV). La relación Si02 /Al2 0 3 próxima 
a 5 en la roca fresca, desciende rápidamente en la roca alterada, pu
diend9-,Uegar a alcanzar valores de 2 o más bajos, lo que justifica la 
presencia de minerales 1:1 y de gibbsita. 

CONCLUSION 

Desde un punto de vista macroscópico la alteración del material en 
un mismo macizo granítico puede presentar una gran variabilidad. 
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Fig. 11.- Alteración de las plagioclasas. (A,B) recubrimientos no cristalinos de materiales 1;1. 
(C,D) cristalitos de gibbsita en la roca alterada. 

TABLA IV 

Alteración de las plagioclasas 
(análisis puntual semicualtitativo, sin co118iderar el % deH2 0) 

AI20a Si02 . CaO Na20 K20 Si02 Ti02 FeO Fig.ll 
AI20 3 (total) 

P. Roca fresca 20,41 68,4 0,56 10,10 0,53 5,05 

P. Roca alt. 45,91 51,93 0,38 0 ,27 1,92 0,56 0,95 A 

w 
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Mientras que en · algunos ·perfiles la roca fresca o apenas alterada llega 
hasta la base del ·suelo, en otros tiene lugar un proceso de desagrega
ción que da lugar a un material arenizado más o menos profundo. 
Las transformaciones sufridas por los minerales primarios desde la 
roca fresca hasta la fase arenizada son muy diferentes. Ya en una 
fase incipiente, cuando la roca apenas ha modificado su aspecto más 
que en la coloración y brillo generales, algunos minerales como las 
biotitas comienzan a presentar las primeras señales opticas de deses
tabilización y los feldespatos, sobre todo plagiodasas, muestran inclu
so una importante argilización. Sin embargo, las moscovitas, mucho 
más resistentes, no presentan modificaciones hasta la fase de saproli
ta y éstas sólo afectan a algunos granos. 

La tendencia geoquímica durante la alteración evoluciona en térmi
nos generales hacia una pérdida importante de bases, sobre todo cuando 
éstas ocupan los espacios interlaminares, en los filosilicatos, y poste
riormente de silicio y una ganancia relativa de aluminio. Ti y Fe se 
liberan más o menos rápidamente de la estructura de las biotitas, 
pudiendo permanecer como recubrimientos superficiales que afectan 
en ocasiones a otros minerales. En algunos casos los recubrimientos 
además de silicio contienen aluminio, en proporción 1:1, o incluso 
están constituidos esencialmente por este elemento. 

Esta gran variabilidad de resultados pone de manifiesto la impor
tancia de los microsistemas dentro de un perfil o incluso en una mis
ma capa, favoreciendose la neoformación de minerales muy diferen~ 
tes. La composición mineralógica de la fracción arcilla de los mate
riales alterados está constituida por gibbsita y minerales tipo caolini-
ta junto con micas más o menos degragadas a vermiculita. · 

La aportación de los diferentes minerales primarios al cortejo mine
ralógico de "arenas" y suelo es difícil de establecer, pudiendo solamen
te ser estimada para las primeras etapas de la alteración. En la saprolita, 
gibbsita y caolinita parecen originarse a partir de las plagioclasas y en 
menor medida de las biotitas,que son a su vez responsables de la mayor 
parte de las . vermiculitas e interestratificados de las fracciones finas. 
En la arena granítica una parte de las caolinitas pueden provenir de la 
alteración de las microclinas. · 

RESUMEN 

En una fase muy temprana de la alteración del material granítico, las plagio
clasas y las biotitas muestran una importante desestabilización en comparación 
con otros minerales, sobre todo moscovitas. Geoquímicamente la evolución en 
todos los casos tiende hacia una pérdida importante de bases ' de Si y un ganan
cia de Al y mineralógicamente hacia la formación de gibbsita y filosilicatos 1 :1, 
que en la saprolita parecen originarios sobre todo a partir de las plagioclasas. En are
nas graníticas y suelo parte de la caolinita deriva de la alteración de las micro
cUnas. 

Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. 
Universidad de Santiago. 
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SUELOS DE LA ZONA HUMEDA ESPAÑOLA. XI.
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LOS SUELOS HIDROMORFOS 

DE GALICIA. l. SUELOS COSTEROS 

Por 

LEIROS DE LA PEÑA, M. C. y GUITIAN OJEA, F . 

SUMMARY 

SOILS OF THE SPANISH HUMID ZONE. XI.-
A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HIDROMORPHIC SOILS IN GALICIA 

l. COASTAL SOILS 

We have studied the processes that take place during terrestrification in two 
Galician sapropel-marsh catenas, one of them (Catoira) belonging to a buin of 
predominantly acid geology and the other (Betanzos) to a mainly basic basin. 
Special attention has been paid to redox characteriatics and their fluctuations 
during the year. . . 

The marsh soils are always in a more oxidized lltate than the sapropels and 
depend to a certain extent u pon climate, the redox conditlon of the upper horizons 
undergoing seasonal changes. Terrestrification being more complete than in the 
sapropels, the marsh soils have less water and a lower salt content, and the humifi
cation of their organic matter is more advanced. Whereas the iron content of the 
sapropels takes the forro of diffuse stains, in the marsh soils i.t presenta clearly 
defined contours and even occurs at times as nodules. ' 

Statistical analysis of the different variables that reflect redox condition shows 
that in the sapropels there exista a strong negative ~rrelation between Eh and 
s= and strong positive correlation between s= and Fe and between s= and field 
humidity. The positive correlation between s= and Fe~ is also found in the marsh 
soils. When the scope oí the analysis is extend to take in at the ~;ame time both 
~ropels and marsh soils, a strong negative correlation is fouad between Eh and 
S-, showing that tH redox condition of these soils is prinoq..Jly de~d by 
their ~;ulphide content. . 

The Catoira &oils have pH values lower than those of Betanzos. On reduction 
pH rises in the former and falls or stays level in the latter, so that both cues t.end 
tO'Wards neutrality. The soils of the Betanzos ea tena are therefore more oxidized, 
pH valuea over 7 hindering reduction. 

INTRODUCCION 

En la zona de la costa gallega que corresponde a ·los estuarios de 
los ríos, se encuentra una serie de ·suelos delian'ollados sobre l011 se
dimentos aportados por el curso del agua. Según la influencia que 
sobre ellos tienen las mareas, como consecuencia de su posición fisio
gráfica, podemos distinguir dos tipos: los sapropel y los marsh. Los 
sapropel son . sedimentos desprovistos de vegetación . .que se localizan 
en la zona intermareal y presentan Sólo una ligera eciafogénes.ill. Los 
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marsh son suelos provistos de una vegetación halófita que se encuen
tran situados a partir del límite superior de las mareas. (Guitián Ojea, 
F. y col., l. !:)66 )... . . ,. , . _ . . . . . . ·. : . 
. La secuencia sapropel-marsh representa ·el· inicio de 'la terrestrifica

ción. en medio fluviomarino, de suelos .desarrollados sobre el' mismo 
material de partida, sedimentos de . la cuenca, pero en ·los que actúan 
factores de .formación distintos. Así, el sapropel está sometido a una 
inundación diaria causada por las oscilaciones de la marea, cubriéndo
se ·durante la pleamar y quedando al descubierto en la bajamar,. mien
tras que el marsh sólo es cubierto por las mareas vivas. A consecuen

. cia de esto, en el sapropel existen procesos tanto de geogénesis, ya que 
durante la pleamar se produce sedimentación de partículas minerales 
y de materia or~ánica, como de edafogénesis incipiente, por los pro
cesos de oxidacion-reducción que ocurren en él (Pons, L.J., Zonneveld, 
J.S., 1965). . . 

Al pasar del sapropel al marsh se observa una sustitución de la 
influencia preponderante de las mareas por el clima. En los · marsh 
la fase de geogénesis es casi inexistente, ocurriendo sólo .durante la 
pleamar de las mareas vivas; por consiguiente, predomina la edafogé
nesis propiamente dicha. Su parte superior está casi permanentemen
te en . condiciones de aerobiosis y en ella tiene lugar una descomposi
ción bastante activa de la materia orgánica. Su parte inferior, reduci
da, es análoga al sapropel. El paso sapropel-marsh se traduce en una 
alteración de la duración y regimen de la inmersión, de la · cantidad 
de agua del perfil y de la salinidad del mismo. 

Las características comunes -que presentan ambos tipos de suelos 
son debidas, por una parte, a su origen sedimentario y, por otra, a la 
influencia que sobre ellos tiene el agua de mar. Debe señalarse que su 
contenido en materia orgánica es notablemente inferior a la existente 
en suelos análogos del norte de Europa. - · .. _ 

El presente trabajo pretende ser una contribución al -estudio de la 
hidromorfía en medio costero. Se han considerado dos catenas sapro
pel-marsh con el fin de .observar los procesos que tienen lugar durante 
la terrestrificación. _Se eligió una secuencia situada en una cuenca con 
marco geológico predominante ácido (Catoira) y otra en una cuenca 
de rocas fundamentalmente básicas (Betanzos), para poner de mani
fiesto las posibles diferencias existentes entre estos suelos debidas a 
la naturaleza litológica de su cuenca de sedimentación. 

METO DOS 

_ Dadas las especiales· características de estos suelos se han efectua
do para su estudio, además de los análisis de tipo general (Guitián 
Ojea, F.; Carballas, -T., 1976) sobre la muestra seca al aire, otros, 
para .establecer su estado de oxidación-reducción, sobre las mues
tras en condiciones de campo. Estos últimos se repitieron a lo lar
go del año sobre distintos muestreos para observar su variación esta
cional. Todos los resultados se dan, sin embargo, referidos a suelo 
seco a 110°C. · _ 

A continuación se exponen los. aspectos fundamentales de los mé
todos utilizados que no aparecen descritos en el libro "Técnicas de 
análisis de suelos" (Guitián Ojea, F., Carballas, T., 1976). 

--
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Por tratarse de suelos con un elevado contenido en :agUá, cuya es
tructura y estado de . oxidación-reducción· interesaba. conservar, se 
efectuó una primera · impregnación con disoluciones acuosas de polie
tilenglicol 6000 en concentraciones crecientes (Greehe-Kelly, R. et al., 
1970). Las . muestras ·asJ preparadas no .presentaban la dureza· necesa
ria para la obtención de· láminas delgadas, podo que fué necesaria una 
impregnación ·posterior con cronolita 1108 (Guitián ·Ojea, F., .Carba
llas Femández, T., 1976).. · . · · · . . . · · . · 

Medida del potencial redox 

Se trata de una medida que indica de una manera global el estado 
de oxido-reducción del suelo y permite establecer el estado ·en que 
se encuentran los distintos elementos susceptibles de experimentar 
cambios redox. . 

Debido a la imposibilidad de realizarla "in situ", se trasladó el sue
lo al laboratorio con la menor alteración posible. Para · ello se utiliza
ron cilindros · de plástico (de 6,5 cm de diámetro y 6 cm de altura) 
cuyos bordes estaban agUdizados. Dichos cilíndros se introdujeron 
en el suelo y .una · vez con la muestra se metieron en bolsas de plásti-
co, se les explusó el aire y se cerraron herméticamente. . 

La medida se realizó al llegar al laboratorio, aproximadamente 
una hora después del muestreo, · en un pH-metro Beckman modelo Cen
tury SS-1 al que se acoplaron un electrodo de platino, como electrodo 
inerte~ y uno de calomelolanos saturado, como electrodo de referen
cia. Su calibración se hizo con una solución de cloruro potásico 0,1 M, 
conteniendo ferrocianuro potásico 0,003 M ~ ferricianuro potásico 
0,003 M,cuyo potencial es de 0,428 voltios a 25 C (Zobell, C.E. 1946). 

Para que los electrodos penetraran en la muestra sin dificultad, se 
sacaron dos cilindros de suelo, de diámetro igUal al de los electrodos 
y de 5 cm de altura, con un sacabocados (Vizier, 1970). · · 

Una .vez establecido el contacto eléctrico, como la lectura dada por 
el galvanómetro variaba con el tiempo, se presentó la dificultad de deci
dir el valor del potencial redox . que se iba a tomar. Diversos autores 
(Yamane, 1., Sato, K., 1970; Bohn, H.L., 1968) han estudiado la -in
fluencia del tiempo de contacto del electrodo con el suelo antes de 
realizar la lectura. · 

Experiencias realizadas anteriormente por nosotros para establecer. 
las condiciones en que se debía de efectuar la medida del potencial 
redox, pusieron de manifiesto lo sigUiente: · 

1.- Si la muestra se diluye con agUa, la estabilización de la medida 
se produce antes, si bien el valor obtenido aumenta con la dilución. 
2.- Si la solución suelo-agUa _se agita durante la determinación, los 
valores obtenidos son muy fluctuantes. · 
3.- Si se hace la medida directamente en el suelo, .la· variación del 
potencial redox con el tiempo es: . 
= 2 m V/mina los 10 minutos de haber establecido el contacto. 
= 1 mV/min a los 30 " " " " " " 
= 1 mV/min a las 24 horas " · " " " •• 
y la lectura varía del orden de 100 m V 1 día. 
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En definitiva, se estableció 9ue la medida más real se obtiene si se 
efectúa lo antes posible, despues de su traslado al laboratorio, introdu-

. ciendo los electrodos directamente en el suelo y dejando transcurrir 
10 minutos antes de realizar la lectura, por estimar que en ese momen
to el valor de Eh está suficientemente estabilizado. Este tiempo de es
tabilización es considerado también por otros autores (Bohn, H.L., 
1968) como el más adecuado para realizar la medida. 

Debido a que esta determinación es absolutamente puntual y a que 
la muestra es muy heterogénea en cuanto a las condiciones redox, 
se repitió la medida en varios puntos (3 ó 4) y se calculó la media de 
todas las lecturas. 

A continuación se reemplazó el electrodo de platino por uno de 
vidrio y al cabo de 2 minutos (para que tenga lugar la estabilización) 
. se midió el pH en el mismo punto que el Eh. 

El electrodo de calomelanos saturado, usado como electrodo de 
referencia, tiene un potencial de 0,245 voltios positivos con respecto 
al electrodo de hidrogeno a 25°C, que es considerado como cero. Por 
ello, se efectuó la corrección de los valores obtenidos, sumándoles 
245 m V para referirlos al electrodo normal de hidrógeno (Merkle, 
F.G., 1963). , 

Asimismo, _para 'que los valores de Eh fueran comparativos unos 
con otros, considerando que varía linealmente con el pH, se hizo la 
corrección-a pH 7, utilizando la siguiente fórmula (Vizier, J.F., 1971). 

A Eh/A pH = -60 mV 

Determinación de sulfuros 

Se utilizó el método propuesto por Taras (1971) para aguas y lodos, 
sobre el que se introdujeron ciertas modificaciones, con el fin de apli
carlo a los suelos. 
- Las muestras recogidas se introdujeron inmediatamente en bolsas 
de plástico, las cuales se cerraron herméticamente, procurando que 
en su interior no quedase aire. Cuando no se pudo iniciar la determina
ción en el momento se almacenaron las muestras en el refrigerador. 

La determinación se realizó en un matraz balón de tres bocas, en 
lugar del de dos bocas indicado en el método, para poder añadir el 
HCl del ataque sobre la muestra sin necesidad de abrir el sistema y 
pt;e-venir así la pérdida de H2 S. Por otra de las bocas del matraz, a tra
vés de un tubo difusor de gases, se estableció la «ttrada del nitrógeno, 
el cual se utilizó como gas inerte para forzar la circulación del H2 S 
desprendido. Por la otra boca se conectó el matraz . balón con tres 
frascos lavadores de gases, colocados en serie, utilizándolos en lugar 
de los erlenmeyers indicados en el método, comprobando los resul
tados de la absorción sobre muestras patrón de sulfuros. A continua
ción de los frascos lavadores de gases se instaló una bomba de vacío 
para forzar la corriente de gas (fig. 1 ). 

En cada uno de los frascos lavadores de gases se colocan 5 ml de 
acetato de zinc y 95 ml de agua destilada. Se pesa una cantidad de 
muestra (aproximadamente de 2 a 5 g, tomados del interior de la 
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muestra recogida .en el campo, . u otras cantidades, segú11 ~l suelo de 
que se trate, para que conteng~ entre 0,5 y .lO mg de H2 S) y se in~ro-
duce rápidamente en el matraz .balón. · . · · . · · . · · .. 

·Seguidamente .se abre la llave 'de entrada de nitrógeno. y. se conecta 
el aparato · al vacío. Se d~ja un mon;u,mto; para conseguir que disminu
ya la ptesióp. en ·eLinterior del sistema, y se añaden 200 ml de HCl 
·2N a· través del embudó de decantación. Se utiliza HCl para el ataque 
en lugar de H2 S04 , ya que cori éste se obtienen peores resultados en 
la' determinación. Se agita la muestra, utilizando un agitador magné
tico, durante hora y media, tiempo necesario para recoger todo el 
H2 S qesprendido, y por último se valora ·el ZnS precipitado en los 
frascos lavadores de gases, tal como se describe en el método antes 
indic~o. · 

La determinación se repitió en distintos muestreos a lo largo del 
:año para poner de manifiesto las variaciones estacionales. . ~ . . . . 

Determinación de hierro ferroso 

Para evitar la posible oxidación del suelo en su traslado al labora
torio se llevaron al campo tubos de centrífuga de cierre hermético, 
conteniendo cloruro de aluminio al 0,5% en atmósfera de nitrógeno, 
en los cuales se introdujo la muestra, haciendo varias tomas puntua
les en cada horizonte. 

Después de un tiempo de extracción . de 24 a 48 horas, con agi
tación, se efectuó la determinación del hierro ferroso mediante una 
colorimetría con 2-~ _ bipiridina (Vizier, J.F., 1969). · 

- . 
Determinación de nitrógeno inorgánico, en sus formas: 
amoniacal, nítrica y nitrosa 

La extracción se inició en el campo tomando las muestras sobre 
KCl 2N en frascos de centrífuga con cierre hermético. 

Una vez en el laboratorio, se continuó la extracción por agitación 
durante una hora, efectuando las determinaciones de los diferentes 
tipos de nitrógeno en alícuotas del extracto, por destilación en arras
tre de vapor, recogiendo el destilado sobre una solución indicadora 
de ácido bórico y valorando con sulfúrico 0,005 N (Bla:ck Ed., 1965). 

Determinación de manganeso, en sus formas: soluble, de cambio y 
fácilmente reducible 

Las muestras se recogieron en el campo sobre las soluciones extrac
toras, en frascos de centrífuga con cierre hermético. · 

El manganeso soluble se extrajo con agua destilada, por agitación 
durante media hora y, una vez filtrado, se midió por espectro fotome
tría de absorción atómica. · 

Para el manganeso de cambio se usó acetato amónico a pH 7, dejan
do la muestra en contacto con el extractante durante una noche, 
previa agitación enér,pca de la suspensión. El manganeso así extraído 
se determinó en el liquido filtrado por espectrofotometría de absor
ción atómica. 

Para el manganeso fácilmente reducible se empleó como solución 
extractora acetato amónico conteniendo hidroquinona al 0,2%, por agi-
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tación contíriua durante · media hora e l.ntermitente . durante las 6 
horas siguientes. A continuación se destruyó la materia orgánica me
diante un ataque con ácido nítrico y agua oxigenada. La medida del 
manganeso se . efectuó ·por espectro fotometría · de absorción atómica 
y al valor así · obtenido se le restaron los de manganeso de cambio y 
soluble, para conseguir la cantidad real de manganeso fácilmente re-
ducible existente en la muestra (Black Ed., 1965). 

Determinación cie sales solubles 

Se midió la conductividad eléctrica de un extracto acuoso· de suelo 
seco al aire, relación suelo-agua 1:1, en un conductímetro a 1000 
ciclos (Richards Ed., 1973). . 

En los suelos con alto contenido en materia orgánica la relación 
suelo:agua utilizada fué 1 :5, debido a la elevada retención de agua 
que presentan. 

MATERIALES 

l .- Secuencia de la r(a de A rosa 

El material originario de la secuencia sapropel-marsh de la ría de 
Arosa es fundamentalmente de tipo granítico ya que procede de una 
cuenca en la que predomina claramente el granito herciniano de dos 
micas y el gneis. 

La zona estudiada se encuentra en Catoira (Pontevedra), en las 
proximidades de las Torres del Oeste, y su situación aparece señalada 
en el bloque diagrama de la zona (Fig. 2). 

Hemos considerado los perfiles n° 1326 (sapropel) y 1325 (marsh) 
cuyas descriptivas macro y micromorfológicas, así como sus datos 
analíticos (tablas I y II) se incluyen a continuación. Para los minerales 
de la arcilla se utilizó la clave siguiente: 

Cl = Clorita; 1 = lllita; V = Vermiculita; F = Filosilicatos 1 :1 ; 
G = Gibbsita; M= Montmorilloníta; Fe = Feldespatos; ~ = Quarzo. 
Las cantidades relativas de los distintos minerales de la arcilla se expresan según 
el siguiente baremo: 

- Muy abundant~ ... MA .. . .. más del 50 rroel total de arcíllas 
- Abundante . . . . . . A ........... 20 - 50 % 
-Frecuente .... ; • . F ... . ....... 10 - 20 % " 
-Ocasional • . . . . . . O . . . . . • . . . . . 9 3 - 10% 

.. 
-Trazas . . . . . . . . . . T .. . menos del 3 % 
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PERFIL N' 1326 

Tipo de suelo: Sapropel (FAO: Fluvisol dístrico). 
Localidad: Catoira (Pontevedra). 
Situación: Torres del Oeste. Hoja topográfica n° 120. Coordenadas 

42° 40' 35" N- 5° 2' 10" W. 
Altitud: Nivel del mar. Totalmente sumergido en marea alta. 
Posición fisiográfica: Estuario. 
Material originario: Aportes fluviales. 
Marco geológico: Granitos, gneis, esquistos micacíticos. 

Morfología: 

Hor. Prof. cms Descripción 

1 

11 

111 

O.· 20 Negro (7 5YR2/0), pardo oscuro (7 ,5YR4/4) y gris muy 
oscuro (5Y3/l) (h) y gris pardo (2,5Y5/2) (s); franco limoso; 
adhesivo; plástico; pocas gravas; muchos edaf9túbulos; canales 
recubiertos de color pardo oscuro (7 ,5YR4/4); límite difuso. 

20 · 35 Negro (2,5Y2/0) (h) y gris pardo (2,5Y5/2) (s); franco limoso; 
adhesivt>; plástico; muy pocos edafotúbulos; intenso olor a 
sulfhídrido; límite neto. 

+ 35 Gris muy oscuro (5Y3/1) (h) y gris pardo (2,5Y5/2) (s); 
franco arenoso; estructura no aparente; muchas micas; no hay 
canales. 

Descripción micromorfológica comparativa en profundidad 

La fracción mineral de este perfil está constituida fundamental~ 
mente por materiales de tamaño limo grueso-arena fina, cuyo diá.; 
metro se incrementa con la profundidad, llegando a ser tan fuerte 
el predominio de los granos de mayor tamaño que apenas se aprecia 
la existencia de material fino. En el horizonte inferior aparecen lito· 
rrelictos de cuarcita. 

En superficie el material mas fino se encuentra formando islas, 
ordenación que desaparece en el horizonte intermedio donde se ob
serva una estratificacion de minerales finos y gruesos. 

Los restos vegetales frescos, aunque no son muy abundantes, se 
encuentran a lo largo de todo el perfil, existiendo un incremento 
en el horizonte mas profundo . 

. Aparecen zonas __ manchadas por compuestos de hierro y materia 
orgá.D.ica, . siendo mas abundantes en los horizontes superiores que 
son, por .otra parte, los que presentan mayor riqueza en ambos com· 
ponentes. · 

Se observan restos de conchas, espículas de esponja y diatomeas 
centrales y pennales. 
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TABLA 1 • l .\ 

Datos analíticos del perfil n~ ¡326 , 
• • • ·. •• 1 1· •.• • •• 1 • •• 

Pro f. ,pH In dice 
.. ·'Materia' 

... 
.'(cm) H2o· : a'in'órl. .. :cw· · '•drg-.% . N% C/N 

o- 20 5,05 4,35 4,Ó5 6,97 · · .. _0,324 "13 
20-35 _5,15 .4,22 3,95 6,80 . 0;298 '. 13 

+ 35 5,40 ' '1,75 . ~.42 ' 2 45 ' 1 0,088 -' . . ... . . . . 
.. 

·' 

Complejo de cambio (meq./100 gr} · 

H Ca Mg K Na S T V Al Ca/Mg 

15,04 4,06 5,26 . 0,9~ 0,32 10,56 25,60 41 0,70 0,772 
15,41 4,39 "5,73 0,94 0,35 11,41 26,82 43 0,00 0,766 

5;01 1,75 1,52 . 0,38 o·,o8 3,73 8,74 43 0,00 1,151 ' 

Conduct~ Carbona- so 4 . Geles % Fe total Mn total 
mmohs/cm tos·% ppm . Fe20a Mn02 % % 

23~27 1,44 .1798 . 1,56 0,00 3,246 0,0264 
15,64 1A7 1994 1,69 0,01 3,376 0,0273 

6,38 1,46 179 0,39 . ·0,00 1,726 0,0179 

Análisis granulométrico Minerales de la arcilla % 

Ag Af L Ar Cl 1-Cl V 1-V 1 F G M Fe Q 

0,77 59.54 23,53 16,16 o F T F A o T T 
5,13 45,21 28,02 21,64 T o o F A o · T T 

39,38 46,58 7,53 . 6,21 o F T F A o T · 

Datos obtenidos sobre la muestra fresca 

Humedad NH4 Mn fac. S Fe* 
Fecha campo * ppm red. ppm ppm ppm 

28-IV-1975 114 215 21 896 
147 180 28 2297 

63 142 18 892 

9- VI- 1975 148 36 24 1520 2001 
162 60 o 2661 . 9226 

42 28 o o 112 

22- IX ·1975 157 35 20 374 13 
150 27 13 883 1938 

70 29 14 3.74 29 

. o 
*Referido a 100 g de suelo seco a 110 C. 
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PERFIL~ 1325 

T" d 1 M h '(FAá' .'Fl .. · .~· ·'1'· , ·t ·,··,.·.) ·· .. . ~.P.P .. e su~_ o: . ~n:~ .. . _: .. UYiso _eu neo ~-
Locahdad: Catoira (Pontevedra). . 
Situación: Torres del .Oeste. ·Hoja topoiráfica :no 120.r Coordenadas 

42° 40' 35" N _-.- 5°.2'.10'.' W. . 
Altitud: Nivel del mar. 
Posición fisiográfica: Fondo de ría. .. 
Forma del terreno circundante"· valle fluvial. 
Material originario; Sedimentos fluviales. 
Marco g~ológico: Granitos, gneis, esquistos micacíticos. 
Profundtdad de la capa freática_: Oscilante según las mareas. 

Morfolog{a · 

Hor. 

Ag 

Cg 

Cr 

Prof. cms. 

o- 20 

20.50 

Descripción 

Pardo ·grisáceo oscuro (10YR4/2) (h) y gris (10YR6/1) (s); 
con tonos de herrumbre en las proximidades de las rafees; 
franco limoso; adhesivo v olástico; rafees ~truesas y finas; 
algunos gusanos; escaso olor a sulfhídrico; límite difuso . . 
Pardo grisáceo muy oscuro {10YR3/2) (h) y gris (10YR5/1) 
(s); franco; adhesivo y plástico; escasas rafees y disminución. 
de las zonas manchadas de herrumbre; límite difuso. 

+50. Pardo grisáceo muy oscuro (2,5YR3/2) (h) y gris (10YR5/1) 
(s); ~ranco; muy plástico · y más compacto que los anterio· 
res; sm rafees. 

Descrípción micromorfológica comparativa en profundidad 

Se observa un incremento del esqueleto mineral en profundidad, 
siendo muy claro el aumento del segundo al tercer horizonte en el 
que predomina el esqueleto sobre el plasma y presenta litorrelictos. 

Abundantes restos vegetales en distinto grado de descomposición 
y algunos melanizados. 

Todos los horizontes ti~men manchas y nódulos de hierro, a veces 
de bordes difusos y otras de bordes . nítidos. En el primer horizonte · 
aparecen concreciones con hueco · central, incluyendo en algún caso 
restos vegetales y con zonación concéntrica en capas daras y oscuras, 
que probablemente son depósitos de hierro. 

Los huecos son de empaquetamiento simple con paredes no suavi
zadas y bordes irregulares aunque en algunos casos forman cavidades 
mamilares. Disminuyen al pasar del primero al segundo horizonte, 
que es más compacto. 

Gran cantidad de diatomeas y espículas de esponja en todo el pet· 
fil. 

1 
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Ca 

TABLA 11 

Datos analítict;'S del perfil n° -1325 

pH 
H20 

5,80 
5,65 
6,20 

In dice 
amort. 

4,69 
4,85 
3,75 

C% 

5,27 
5,34 
4,08 

Materia 
org.% 

9,09 
9,21 
7,03 

Complejo de cambió (ineq./100 gr) 

Mg K Na S T 

N% 

0,431 
0,380 
0,233 

V 

C/N 

12 
14 
18 

Al Ca/Mg 

Ag 
Cg 
Cr 

13,40 5,67 
17,38 6,33 

9,79 5,29 

7,88 
7,88 
7,25 

1,45 
1,45 
1,08 

2,25 17,25 30,65 
1,60 17,26 34,64 
1,61 15,23 25,02 

56 
50 
61 

2,50 0,758 
1,67 0,803 
1,67 0,730 

Conduct. Carbona- SO-4 Geles % Fe total Mn total 
Hor. mmhos/cm tos % ppm Fe20a Mn02 % % 

Ag 
Cg 
Cr 

8,53 
14,22 
10,41 

Análisis granulométrico 

837 
1238 

709 

1,49 
0,90 
0,65 

'0,02 
0,01 
0,01 

3,030 
3,563 
2,894 

Minerales de la arcilla % 

0,0549 
0,0367 
0,0362 

Hor. Ag Af L Ar CI I-CI V I-V I F G M Fe Q 
---+--~----------------

Ag 
Cg 
Cr 

3, 72 44,58 28,70 23,00 O A O 
7,4 7 43,36 26,90 22,27 O F F 

13,86 50,89 19,48 15,77 O F F 

F A T 
F A 
F A T 

Datos obtenidos sobre la muestra fresca 

Humedad 
Hor. Fecha campo * 
Ag- 28- IV- 1975 104 
Cg 46 
Cr 

Ag 9- VI- 1975 166 
Cg 150 
Cr 74 

Ag 22- IX- 1975 159 
Cg 121 
Cr 128 

Ag 2-XII-1975 158 
Cg 125 
Cr 108 

200 
84 

299 
175 
100 

50 
26 
35 

28 
17 
28 

* Referido a 100 g de suelo seco a 110° C. 

Mn fac. 
red. ppm 

19 
8 

72 
13 

6 

16 
o 
8 

24 
10 

6 

s
ppm 

362 
264 

o 
5.1 
o 

o 
14 
o 

19 
o 
o 

Fe* 
ppm 

7360 
350 

270 
179 
142 

115 
64 

294 

377 
254 
116 

----
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JI.- Secuencia de la ría de Betanzos 
En la ría de Betanzos (La Coruña) se ha estudiado una secuencia 

sapropel-marsh (n° 1322 y 1329) Em la margen derecha del estuario 
del r1o Mandeo, y un marsh en la margen izquierda (n° 1314), seña
lándose su localización en el bloque diagrama de la zona (Fig. 3). · 

La cuenca de sedimentación de la que proceden los materiales 
originarios de estos suelos está compuesto por rocas de tipo mas bási
co que las de la secuencia marina anteriormente descrita, predominart
do los esquistos arcillosos y las rocas matabásicas. 

A continuación se incluyen sus descriptivas macro y micromorfo
lógicas y los datos artalíticos de los perfiles estudiados (tablas 111, 
IV y V). 

PERFIL N' 1322 

Tipo de suelo: Saprópel (FAO: Fluvisol calcáreo). 
Localidad: Betanzos (La Coruña). 
Situación: El Souto. Estuario del río Mandeo. Hoja topográfica n° 

45. Coordenadas 43° 18' 35" N- 4° 31' 10" W. 
Altitud: Nivel del mar. Totalmente sumergido en marea alta. 
Posición fisiográfica: Estuario. 
Material oripnario: Aportes fluviales. 
Marco geologico: Esquistos arcillosos, rocas metabásicas. 
Morfología 

Hor. Prof. cms. Descripción 

I O- 10 Negro (2,5YR2/0) con manchas gris oscuro (2,5YR4/2) 
y pardo grisáceo oscuro ( 2,5YR4/2) (h) y gris oliva ( 5Y5/2) 
(s); franco limoso; en su límite inferior aparecen abundantes 
gravas de cuarcita y esquistos, poco rodadas, de gran tamaño 
y con formas irregulares; abundantes edafotúbulos; olor 
a sulfhídrico. 

11 10 - 40 Gris muy oscuro (2,5Y3/0) (h) y gris ( 5Y5/1) (s); franco; 
muchas gravas; sin edafotúbulos; gran cantidad de conchas y 
maderas frescas; mas compacto que el horizonte anterior. 

III +40 Pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) (h) y gris oscuro 
(2,5Y4/1) (s); franco limoso; alguna grava en su parte supe
rior; zonas con estratificación de materiales arenosos sin 
materia orgánica; con menos conchas y mas restos vegetales 
que el horizonte anterior; fuerte olor a sulfhídrico. 

Descripción micromorfológica comparativa en profundidad 
Se trata de materiales que presentart una estratificación creciente 

en profundidad, con alternancia de bandas de materiales finos y grue
sos. 

A medida que se desciende en el perfil se observa un aumento de 
los restos ve~etales, los cuales sue~en e~~! poco descompuestos, .Y en 
el tercer honzonte adoptart una dispostcton preferentemente horizon
tal y asociados a las grietas y huecos, que también son horizontales. 

Presentan canales verticales con · paredes suavizadas, probablemente 
producidos por la fauna del suelo, en los dos primeros horizontes. 
En profundidad predominan los canales y grietas con disposición 
bandeada horizontal. 

Se observan restos de conchas, redondeados, espículas de esponja 
y, en el último horizonte, diatomeas. 
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Hor. 

1 
11 
III 

Hor. 

1 
11 
III 

Hor. 

1 
11 
III 

Hor. 

1 
11 
III 

Hor. 

1 
11 
111 

1 
11 
111 

1 
11 
III 

1 
11 
III 

Pro f. 
(cm) 

o -10 
10- •o 

+ 40 

TABLA III 

Datos (Jnalíticos del perfil n° 1322 

pH In dice Materia 
H20 amort. C% . org.% 

8,40 . - . ·1,70 2,93 
7,60 - 2,29 3,94 .. 
7,01 6,48 ll;18 

N% C/N · 

0,126 '·· 13 
0,102 - 22 
0,228 ·-· ... 28 ' 

· :_ · co~pi~jo .de cambio (meq./100 gr) 

H Ca · Mg _. ' K .. · Na- S T V Al .- Ca/Mg 

0,00 4,71 3,82 0,52 ' 0,45 9,50 9,50 100 0,00 1,233 
0,00 6,31 2,89 . 0,49 0,36 . 9,95 9,95 100 0,70 2,183 
0,00 14,84 6,97 0,69 0,20 22,70 22,70 100 0,70 ' 2,129 

Conduct. Carbona- so-4 Geles % Fe total Mn total 
mmohs/cm tos % ppm Fe20 3 . Mn02 % % 

17,57 10,99 sil 0,75 0,00 2,222 0,0358 
16,09 5,15 1529. 0,65 0,00 2,299 0,0358 
19,35 3,54 2106 0,5.2 0,00 3,278 0,0373 

Análisis granulométrico Minerales de la arcilla % 

Ag Af L Ar Cl 1-Cl V I-V 1 F G M Fe Q 

1,39 72,63 .16,11 9,87 T o o F A o 
~.63 71,62 12,54 7,21 F o F A T 
1,74 63,23 23,96 11,07 F F F A o T 

Datos obtenidos sobre la muestra fresca 

Humedad NH4 Mn fac. s= Fe* 
Fecha campo * ppm red. ppm ppm ppm 

12-111- 1975 54 797 o 498 o 
. 64 74 o 391 ', o 

54 . 70 o 1699 o 

" ' 
26- V -1975 68 . " 28 o 241 o 

49 - 30 o 190 364 
113 37 o o 510 

· 23- VI- 1975 .61 85 6 276 124 
.40 ioo;_.. o 187 635 

126 279·; ' o " 145 4037 
•. ".-

7 - X -1975 86 Q.: 10 202 1071 
53 7 o 228 627 
92 10 o 375 1900 

*Referido a 100 g de suelo seco a 110° C., 

' 

' 

' ., 

' 
' "'- · 
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PERFIL~ 1329 

Tipo de suelo: Marsh (F AO: Fluvisol éutrico ). 
Localidad: -Betanzos (La Coruña). 
Situación: El Souto. Hoja topográfica n° 45. Coordenadas 43° 18' 

35" N- 4° 31' 10" W. 
Altitud: Nivel del mar. 
Posición fisiográfica: Fondo de ría. 
Forma del terreno circundante: Valle fluvial. 
Material originario: Sedimentos fluviales. · 
Marco geológico: Esquistos arcillosos, rocas metabásicas. 
Prof. de la capa freática: Oscilante según las mareas. 

Morfología 

Hor. Prof. cms. 

Ag o . 10 

Cg 10-30 

Cr + 30 

Descripción 

Moteado de colores pardo grisáceo muy oscuro (2,5Y3/2) 
y pardo amarillento oscuro (10YR4/4) (h) y gris pardo (2,5 
Y5/2) (s); franco limoso; abundantes gravas de cuarcita y es· 
quistos frescos, poco rodadas; zonas con carbones; fuertemen
te enraizado. 

Pardo amarillento oscuro (10YR4/4) (h) y pardo pálido 
(10YR6/3) (s); franco; bastante adherente y plástico; con 
abundantes arenas y gravas de los mismos materiales que 
en el horizonte anterior; escasas rafees, sólo en la parte supe
rior; límite neto. 

Gris mul' oscuro (10YR3/1) (h) y gris ligeramente pardo 
(10YR6/2) (s); franco limoso; adhesivo, muy compacto; 
escasas gravas; algunas manchas de compuestos de hierro 
en la parte superior; fuerte olor a sulfhídrico. 

Descripción micromorfológica comparativa en profundidad 

El esqueleto es escaso aunque ligeramente mas abundante en el se
gundo horizonte. Litorrelictos de cuarcita y esquistos, subredondea
dos y redondeados, que también son mas frecuentes en el segundo 
horizonte. 

Restos vegetales en distinto grado de descomposición que son muy 
abundantes en el primer horizonte, disminuyen en el segundo y au
mentan en el tercero en donde están mas descompuestos. En ocasio
nes aparecen asociados a las grietas. 

El plasma, que es bastante compacto en el horizonte superior y rico 
en hierro y materia orgánica, se hace mas suelto en el segundo horizon
te y vuelve a compactarse en el tercero. 

Numerosas grietas y canales con una disposición preferentemente 
horizontal. 

En todo el perfil se observan manchas y nódulos de compuestos de 
hierro, así como microforaminíferQs y diatomeas centrales y penna
les. 

-
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TABLA IV 

Datos anaUticos del perfil n° 1329 

Pro f. pH In dice · Materia 
Hor. (cm) H20 amort. C% org.% N% C/N 

Ag o -10 7,15 3,42 5,89 ' 0,276 12 
Cg 10-30 6,85 0,99 1,70 0,079 
Cr + 30 6,50 0,67 1,64 2,84 0,111 

Complejo de cambio (meq./100 gr.) 

Hor. H Ca Mg K Na S T V Al Ca/Mg 

Ag 3,70 6,11 6,86 1,47 3,37 17,81 21,51 83 1,67 0,890 
Cg 4,07 2,59 3,25 1,04 1,90 8,78 12,85 68 1,67 0,797 
Cr 5,54 3,37 4,53 1,00 2,45 11,35 16,89 67 0,71 0,744 

Conduct. Carbona- so=4 Geles % Fe .total Mn total 
Hor. mmohs/cm tos % ppm Fe203 Mn02 % % 
Ag 12,93 294 1,88 0,02 3,735 0,0644 
Cg 10,04 212 1,95 0,04 4,698 0,0996 
Cr 18,35 355 1,36 0,02 3,714 0,0640 

Análisis granulométrico Minerales de la arcilla % 

Hor. Ag Af L Ar Cl 1-Cl V 1-V 1 F G M Fe Q 

Ag 12,93 42,68 31,66 12,73 F o A A 
Cg 18,65 51,43 19,66 10,73 T F o A A 
Cr 14,84 31,88 39,76 13,52 o o A A 

Datos obtenidos sobre la muestra fresca 

Humedad NH4 Mn fac. S- Fe* 
Hor. Fecha campo * ppm red. ppm ppm ppm 

Ag 26- V- 1975 34 33 18 o 62 
Cg 35 27 139 o 11 
Cr 841 289 49 o 1911 

Ag 23- Vl-1975 98 239 15 202 68 
Cg 32 102 65 17 9 
Cr 85 181 8 43 72 

Ag 7- X -1975 121 13 9 229 586 
Cg 32 7 137 o o 
Cr 63 17 7 o 121 

Ag 3- XII- 1975 61 3 28 42 4 
Cg 31 2 127 o o 
Cr 39 2 o o 37 

*Referido a 100 g de suelo seco a 110° C. 
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PERFIL ftl 1314 
1. \.: 

TipQ ~e suelo:. Marslf (F AO: ·F!uvisol él:ltrico ). . 
Locahdad: Betanzos .(La C.oruna). . · : . 
Situación: Mariñán .. :Hoja topográfica. n° 45 .. CoordenadaS 43° 18' 

20" N- 4° '32' 00'-' W. 
Altitud: Nivel del mar. 
Posición fisiográfica:' Fondo de ' ría. 
Forma del terreno circundante:. Valle fluvial; 
Material originario: Se<!imento~ fluviales. , . 
Marco geológico: EsquiStos arcillosos, rocas metabas1cas. 
Prof. dela capa freática: Oscilante según las mareas. 

Morfolog{a 

Hor. Prof. cms. Descripción 

Ag 

Cg 

Cr 

O- 20 Pardo grisáceo oscuro (2,5Y4/2) con manchas rojo amari
llento (5YR4/6) (h) -~gris ligeramente pardo (10YR6/2) 
(s); franco limoso; plástico; muy pocas gravas; edafotúbulos; 
fuertemente enraizado; límiteM~se. ;-.: 

20- 50 Pardo grisáceo ~scuro (2,5Y4/2) con manchas rolo amari~ 
liento (5YR4/6) (h) ·y gris li!feramente pardo (10YR6/2) 
(s); franco limoso; plástico; sm ~avas; menos enraizado 
que el horizonte. anterior; deposiciones de ·compuestos de 
hierro con dirección vertical; edafotúbulos; límite gradual. 

+ 50 Gris muy oscuro (2,5Y3/0) (h} :Y-gris pardo (2,5Y5/2) (s); 
franco limoso; plástico; sin gravas; zonas oxidadas en su par
te superior; olor a sulfhídrico. 

Descripción micromorfológica comparativa en profundidad 

Se trata de un perfil bastante unirorme en el que destaca la casi 
inexistencia de esqueleto mineral. 

Se observan restos vegetales en todo el perfil, cuyo grado de des
composición aumenta con la profundidad. 

El plasma pasa de ser muy compacto y fino en superficie a ser 
mas suelto y con granos de mayor tamaño en los últimos horizontes. 
El color pardo rojizo del primer horizonte, debido a los compuestos 
de hierro oxidado, va desapareciendo en _profundidad al aumentar las 
condiciones de reducción. , . 

· Presenta separaciones, nódulos, manchas y recubrimientos de com
puestos de hierro, que son difusos en el primer horizonte, mas compac
tos en el segundo y simplemente manchas en el tercero. 

Las diatomeas y microforaminíferos, que están presentes a lo largo 
de todo el perfil, son mas abundantes en el último horizonte, el cual 
ade~ás contiene espículas de esponja. 
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Hor. 

Ag 
Cg 
Cr 

Hor. 

Ag 
Cg 
Cr 

Hor. 

Ag 
Cg 
Cr 

Hor. 

Ag 
Cg 
Cr 

Hor. 

Ag 
Cg 
Cr 

A~¡ Cg 
Cr 

Ag 
Cg 
Cr 

Ag 
Cg 
Cr 

Ag 
Cg 
Cr 

Pro f. 
(cm) 

·.:o·-2o · · 
20-50 

+50 

TABLA V 1. 

Datos analíticos del perfil n° 1314 

Indice ' 1 . .. • ., • 1 . Materia 
, , - ,, % . . ·· . ·%··· •. N.% .. 1!).· amort. . e '() ,. ' . ~rg. ~, · .. ' -

1,10 · 2,56 .. ·1Ü2·'' · '<>'is4 
6,65 1,25 2,oo a·4·~ ,. · ·. o'is8 

' . . '¡. ·' . 5,95 0,17 3,08 5,31 .. 0,248• 
• • 1' 1 • 

Complejo de cambio (meq./100 gr.)- .. 

. ~ ' 

C/N 

14 
.12 

'12 

• 1 •• 

H Ca Mg . K " Na .. . S .. 'T V · Al Ca/Mg 

3,88 
5,37 
5,18 

6,33 
3,50 
4,33 

6,62 -1,55 4,02 18,51 22,39 
1,43 1,43 2,61 12,54 17,91 
5,76 1,38 1,34 12,81 17,99 

Conduct. Carbona- so-4 Geles % 
·mmohs/cin tos · % 

8,98 
13,13 
22,76 

ppm 

860 
272 
222 

Fe203 Mn02 

1,10 
1,82 
1,95 . 

0,01 
O,Cll 
0,02 

83 ' 1,67 0,956 
70 1,67 2,448 
71 1,67 0,750 

Fe total .. Mn total 
% . % 

4,002 
. 4,108 
4,047 

0,0469 
0,0539 
0,0661 

Análisis granulométrico · Minerales de la arcilla % 

Ag Af L Ar Cl I-Cl V . I-V I F G M Fe Q 

0,05 . 35,98 49,90 14,07 F F A A 
0,04 33,53 51,70 14,73 F F F A 
0,04 39,36 47,24 13,36 F F A A 

Datos obtenidos sobre la muestra fresca 

Humedad NH4 Mn fac. s= Fe* 
Fecha campo * ppm red. ppm ppm ppm 

3- XII- 1974 87 65 36 120 
77 109 6 169 
79 66 20 283 

26- V- 1975 84 92 30 o 109 
71 74 9 o 116 
72 35 4 o 143 

23- VI- 1975 83 254 43 28 8 
75 177 o 42 65 
74 116 o 179 384 

7- X -1975 ' 87 15 22 o 267 
72 22 7 o 35 

( .u) a. 
77 

~ 16'•. 5 o 791 
• ; ~ t 1 

~ • ' ..... ~o;. 

3- XII- 197i'/ 89 7 18 o 18 
69 6 o O· o 
65 6 o 31 1118 

* Referido a 100 g de suelo seco a 110° C 
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DISCUSION 

Secuencia de la Ría de A rosa 

La distinta influencia que tienen las mareas sobre los suelos que com
ponen la catena de la Ría de Arosa, condiciona de una manera funda
mental su desarrollo y, por consiguiente, la morfología que presen
tan. 

El suelo sapropel, que está permanentemente cubierto por el agua 
de mar, descubriéndose sólo durante la bajamar, no posee vegetación. 
En cambio el marsh, que solamente se inunda durante la pleamar 
de las mareas mas vivas, presenta una vegetación compuesta principal
mente por las especies siguientes: Senecio aquaticus Huds.; Thrincia 
hirta Roth.: Plantago lanceolata L.; Juncus acutus L.; Armeria mariti
ma W.; Cotula coronopifolia L. y Triglochin maritimun L. 

Debido a la evapotranspiracion de la vegetación asentada en el marsh, 
y a que sólo se cubre por las mareas vivas, presenta una consistencia 
mayor que el sapropel. Este proceso de desecamiento llamado "eda
fogénesis física" por Pons y Zonnevald (1965), es el -hecho fundamen
tal que indica el comienzo de la terrestrificación. 

El mayor grado de terrestrificación del marsh implica una fauna 
abundante en el mismo, contribuyendo a que su contenido en materia 
orgánica, tal como se desprende de los datos analíticos y del estudio 
micromorfológico, sea mayor que en el sapropel. La relación C/N 
indica que su horizonte superior es el que presenta una materia orgáni
ca mejor humificada, ya que se encuentra en condiciones de aerobió
sis casi permanentes y, en consecuencia, tiene lugar en él una descom
posición mas activa de la mísma. En profundidad, los valores de la 
relación C/N son mas altos en ambos suelos debido a sus mayores 
condiciones de reducción. La observación de las láminas delgadas 
corrobora lo anteriormente dicho puesto que, en los últimos horizon
tes del marsh y del sapropel, se encuentran restos vegetales muy fres
cos. 

Micromorfológicamente se observa esta incipiente terrestrificación, 
sobre todo en lo concerniente a la forma de aparición de las manchas 
de compuestos de hierro, que pasan de ser difusas y adherentes en el 
sapropel a presentar bordes mas definidos e incluso formar nódulos 
en los marsh, denotando un mayor grado de oxidación. 

El origen sedimentario se pone de manifiesto mediante la obser
vación micromorfológica en lámina delgada, dado que en algunas 
zonas se encuentra una clara estratificación de materiales finos y grue
sos debida, sin duda, a variaciones sufridas en las condiciones de sedi
mentación. 

El marsh, como consecuencia de su posición en una zona margin:li 
en donde la corriente es más débil y por lo tanto favorece la deposicióp 
de partículas de pequeño diámetro, presenta en superficie un mayqr 
contenido en elementos finos, sobre todo en arcilla. Esto no ocurre 
en el sapropel por encontrarse en una zona donde las corrientes son 
mas fuertes. En profundidad los dos perfiles presentan mayor canti
dad de arena gruesa, quizá también explicable por los procesos de 
sedimentación. 

Por su influencia marina ambos ·suelos contienen cantidades apre-



SUELOS DE LA ZONA HUMEDA ESPA~OLA XI.- HIDROMORFOS l. COSTEROS 1727 

ciables de diatomeas, tanto centrales como pennales, así como restos 
de conchas y espículas de esponja. 

Se trata de suelos ligeramente ácidos. Sin embargo, no presentan 
una acidez tan acusada como otros suelos hidromorfos de la zona sobre 
un material de origen análogo y no influenciados por el mar, debido a 
la mayor concentración de Ca* y Mg* que saturan su complejo de 
cambio. En el marsh la capacidad total es mas alta que en el sapropel 
como consecuencia del mayor contenido en materia orgánica y arci
lla. La conductividad eléctrica de estos suelos, aunque alta en los 
dos, lo es mucho mas en el sapropel, excepto en su último horizonte 
que al poseer una granlliometría mas gruesa el grado de retención es 
mas bajo. El horizonte superior del marsh, que es el menos afectado 
por el agua de mar y sufre el lavado de las lluvias, tiene una salinidad 
menor. El contenido en sulfatos se comporta de modo análogo a 
la conductividad eléctrica. (Coultas, C. L. et al., 1976). 

La semejanza en la mineralogía de la arcilla corrobora el origen 
común de estos suelos a partir de los aportes de la cuenca de sedimen
tación, siendo la diferencia mas destacable la presencia de Montmori
llonita en el último horizonte del marsh, cuya formación se encuen
tra favorecida por las elevadas cantidades de calcio y magnesio que éste 
presenta. 

Con respecto al estado de oxido-reducción, se encuentra siempre 
mas .reducido el sapropel, alcanzando los menores valores de Eh el 
segundo horizonte, ya que el primero está mas oxidado por su con
tacto con agua rica en oxígeno y el tercero por su granulometría 
gruesa. 

Muchos autores (Ponnamperuma, F.N., 1972) observaron el hecho 
de que cuando un suelo se inunda, y como consecuencia se reduce, 
su pH tiende a valores próximos a la neutralidad; en nuestro caso, 
tanto el sapropel como el marsh sufren una elevación de su pH con 
la reducción, lo cual se pone claramente de manifiesto en la figura 
4 que muestra como el pH medido en condiciones de campo alcanza 
siempre valores cercanos a 7. Por el contrario, cuando estos suelos 
inundados se secan, sufren un proceso de acidific~cJón que es más 
intenso en el sapropel. (Collitas, C.L. et al., 1976; V1z1er, J.F., 1978). 

Dado que el Eh es la medida del estado de oxido-reducción, hemos 
tratado de ver la correlación que existe entre este valor y las variables 
implicadas en estos cambios. Si se consideran conjuntamente todos los 
horizontes y muestreos efectuados en el sapropel, el Eh presenta, tal 
como era de esperar, una fuerte correlación negativa (significativa al 
nivel del 1%) con el contenido en sulfuros y una correlación positiva 
(si~ificativa al nivel del 5%) con el contenido en agua del perfil. Taro
bien existen correlaciones entre los elementos reducidos entre sí. 
Así Fe+2 y los sulfuros están positivamente correlacionados (al nivel 
del 1%) y lo mismo ocurre entre Fe+2 y nitrógeno en forma amoniacal 
(Reddy, K.R. et al., 1980). 

En el marsh, el primer horizonte es el que presenta las mayores 
cantidades de Fe+2 a lo largo del año, debiéndose esto, posiblemente, 
a su alto contenido en materia orgánica y hierro amorfo, lo cual, unido 
a la gran cantidad de agua, favorece la reducción de dicho elemento. 
El ¡estudio estadístico de las distintas variables que afectan al estado 
re~x, muestra una fuerte correlación positiva (al nivel del 1%) entre 
el f e+2 y los sulfuros, así como una correlación positiva entre Fe+2 
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y nitrógeno en forma nítrica (al nivel del 1%) que se puede explicar 
. por. la ex~stencia de ~ila reducción química de los nitratos a .expensas · 

del Fe+2 que . se oxida, tal como indican Lind, A.M. y Pedersen, M-. B. · 
(1976). Sin embargo, no se encontraron correlaciones entre el poten-
cial redox y los elementos reducidos. ·: · · · · · · 

Dado que en ambos suelos tienen lugar los mism'os procesos redox, 
aunque con distinta intensidad, si se consideran sus datos conjunta
mente, se observa de nuevo una fuerte correlación negativa (nivel 
de significación del 1% ) entre los valores de potencial redox y los 
sulfuros y una correlación positiva (al nivel del 1%) entre el Fe+2 y los 

. sulfuros. 
Las variaciones' estacionales del • estado de oxidación-reducción de 

estos suelos durante el período estudiado, son mínimas en el sapro
pel, con una ligera reducción en superficie en el muestredo de Junio, 
debido a que el aumento de las temperaturas favorece la actividad 
microbioló~ca, presentando, en consecuencia, las mayores cantida
des de Fe+ y sulfuros. Por el contrario, en el muestreo de Septiem
bre los valores de Eh son mas elevados y las cantidades dé elementos 
reducidos son menores, posiblemente a causa de que los períodos 
mas largos de tiempo que lo dejan al descubierto las mareas vivas 
facilita esta oxidacion. En cambio en el marsh se observa ya una cier
ta dependencia climática al presentar en el mes de Abril, cuando las 
condiciones de humedad y temperatura son favorables para el desa
rrollo · de los microorganismos del suelo, el estado de reducción mas 
elevado en superficie, y en Diciembre, cuando las bajas temperaturas 
dificultan la . actividad microbiológica, los valores de Eh mas altos, 
de modo similar a lo que ocurre en los suelos hidromorfos terrestres 
y de acuerdo con Bryssine, l. et al., (1972) v con Yefremova, T.T. 

· (1978) que enc1_1entra que un incremento de la temperatura de 
1 o produce un descenso del potencial redox de 11,48 m V. 

Secuencia de la Ría de Betanzos 

Al igual que ocurría en la secuencia anterior; la distinta influencia 
de las mareas sobre los suelos de la Ría de Betanzos es lo que deter
mina su desarrollo y morfología, encontrándose los marsh mas terres• 
trificados que los sapropel y soportando una vegetación compuesta 
principalmente . por las especies siguientes: · :Plantago marítima . L.; 
Juncus acuaticus L. y Juncus Gerardii Lois. . . 

En el sapropel, la . materia . orgánica ·.está distribuida irregularmen
. te a lo largo del perfil, debido sin duda al distinto aporte sedimen
tario. Los valores de pH de la muestra seca al aire superan la neutrali
dad, sobre todo los del primer horizonte, apareciendo ·por tanto el 
complejo de cambio totalmente saturado. · Los altos valores de pH 
junto con el elevado contenido en calcio y magnesio de su complejo 
de cambio pueden ser consecuencia del predominio de rocas basicas 
y metabásieas en la cuenca de sedimentación. Las discontinuidades 
granulométricas que presenta este suelo . son . también una consecuen-
cia de su origen sedimentario. . · . _· · · 

En el marsh n° 1329, al igual que en el sapropel, la materia orgáni
ca está distribuida · irregularmente a lo largo del perfil, aun cuando el · 
horizonte superior presenta mayor cantidad de la mísma quizá como 
consecuencia del aporte · de la vegetación y faüna . asentadas en él. 
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Debido a su estado de relativa oxidación el grado de humificación de 
la materia o~ánica es bastante elevado. Se trata de un suelo mas áci
do que el sapropel; con el complejo de cambio no totalmente satura
do, a pesar de que el grado de saturación V presenta valores altos. 
Tambien presenta discontinuidades granulométricas como consecuen
cia de su origen sedimentario. 

En el marsh n° 1314, la materia orgánica se reparte mas uniforme
mente a lo largo del perfil que en los suelos de la otra margen del río, 
presentando en el horizonte profundo el mayor contenido de la mís
ma. Dicha materia orgánica está bastante bien humificada sobre todo 
en los do8 últimos horizontes. La acidez aumenta con la profundidad 
y, de acuerdo con esto, el grado de saturación disminuye, a pesar 
de que es bastante alto por su abundancia en ·calcio y magnesio de 
cambio. Tanto el comportamiento del pH como el del grado de satura
ción son semejantes a los del otro marsh, n° 1329. 

Texturalmente se diferencian en la enorme preponderancia de 
arena fina que presenta el sapropel, debido a que su posición en la cuen
ca de sedimentación es tal que favorece la deposición de dichas partí
culas, y el incremento de las fracciones finas que se aprecia en los 
marsh. 

Las semejanzas en la mineralogía de la arcilla de todos ellos aboga 
en favor de su origen común. 

Debido a su influencia marina, presentan abundancia de restos de 
conchas, espículas de esponja, microforaminíferos y diatomeas. Asi
mismo la salinidad es elevada, sobre todo en el sapropel, teniendo los 
horizontes superiores del marsh una salinidad mas baja ya que se en
charcan menos frecuentemente por el agua de mar y además están 
sometidos al lavado de las lluvias. :: 

Al estudiar el estado de oxidación-reducción de los suelos situados 
en la orilla derecha del río, n° 1322 y 1329, en todos los muestreos 
realizados, el sapropel está mas reducido que el marsh (Fi~. 4). 

Debido a que el pH de estos suelos inundados esta regulado por 
los sistemas redox y por el ciclo de los carbonatos, se observa que en 
el primer horizonte del sapropel, que es el mas reducido y tiene abun
dantes carbonatos, aumenta con el secado, mientras que con la reduc
ción tiende a 7. En los restantes horizontes, con un menor contenido 
en carbonatos, el pH en seco no alcanza valores tan elevados. En el 
marsh, el efecto de la oxidación sobre el pH es inverso, produciéndose 
un ligero descenso (Katyal, J.C., 1977). 

Al estudiar estadísticamente el comportamiento de las variables 
redox, observamos que si consideramos todos los horizontes y mues
treos del sapropel conjuntamente, existe una correlación negativa 
(significativa al 5%) entre los valores del potencial redox y el conteni
do en sulfuros y una correlación positiva entre Fe+2 y nitrógeno en 
forma nítrica (significativa al nivel del 1% ), que, como ya indicamos, 
se puede explicar por la existencia de una reducción química del 
nitrógeno a expensas del Fe+2 (Lind, A.M. et al., 1976). 

Si se consideran todos los horizontes y muestreos del marsh n° 
1329 conjuntamente, se encuentra que existe una correlación posi
tiva (significativa al 5%) entre Fe+2 y nitrógeno amoniacal (Reddy, 
K.R., 1980). 

El sapropel contiene siempre mas sulfuros que el marsh (n° 1329) 
y una cantidad muy considerable de Fe+2 , siendo su último horizon-
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te el que presenta mayor cantidad, de acuerdo con su riqueza en ma
teria orgánica, hierro total y granulometría mas fina. 

Estacionalmente, destaca en el muestreo de Marzo, coincidiendo 
con la elevación de las temperaturas en primavera, un aumento de la 
reducción en el sapropel, apareciendo en este mismo muestreo el 
mayor contenido en sulfuros y también cantidades apreciables de 
nitrógeno amoniacal. A qesar de estas altas condiciones de reducción, 
el suelo no presenta FeT , haciéndonos pensar en una posible reduc
ción química de los nitratos a expensas del mísmo. 

El potencial de oxidación-reducción en el marsh es siempre bas
tante mas elevado y no presenta grandes ·variaciones estacionales, 
destacando solamente el muestreo de Diciembre en el cual el estado 
de oxidación es mayor y, en concordancia con ello, presenta unas 
cantidades menores de Fe+2 , sulfuros y nitrógeno amoniacal; el man
ganeso fácilmente reducible aparece a lo largo del año, denotando su 
estado de relativa oxidación. 

El estado redox del marsh situado en la orilla izquierda de la Ría 
de Betanzos (n° 1314), no alcanza valores de Eh excesivamente ba
jos, apareciendo el último horizonte más reducido y con los mayo
res contenidos en Fe+2 y sulfuros. Debido a este elevado estado de 
reducción del último horizonte, el valor de su pH medido en condi
ciones de campo es siempre mas alto que el de la muestra seca al aire, 
mientras que en el primer horizonte, que está generalmente mas oxi
dado, ocurre lo contrario y, consecuentemente, presenta las cantida
des mas elevadas de manganeso fácilmente reducible a lo largo del 
año (Coultas, C.L. et al., 1976; Vizier, J.F., 1978). . 

Estacionalmente se observa que en los muestreos de Mayo y Junio, 
coincidiendo con la elevación de ·las temperaturas, se encuentra mas 
reducido, como resultado de la influencia que sobre él tiene el clima 
(Yefremova, T.T., 1977 y 1978). 

Considerando los dos suelos marsh n°' 1329 y 1314 conjuntamen
te, se pone de manifiesto la relación de los elementos reducidos con 
el valor del potencial redox, siendo los sulfuros y el nitrógeno amonia
cal los que influren fundamentalmente en el valor del Eh ya que exis
te una correlacion negativa para las ·variables potencial redox y conte
nido en sulfuros y para las variables potencial redox y contenido en 
nitrógeno amoniacal (con un nivel de significación del 5%, en ambos 
casos). 

Al considerar globalmente todos los suelos que componen esta 
secuencia, se observa que existe una correlación negativa (significa
tiva al 1%) entre el potencial redox y el contenido en sulfuros y una 
correlación negativa (significativa al 5% ) entre el potencial redox y 
el nitrógeno amoniacal. Se observa •demás, que <:on la reducción el 
valor del pH tiende hacia la neutralidad, ya se trate de horizontes 
ligeramente ácidos como de horizontes mas alcalinos. 

Estudiando el comportamiento de ambas secuencias, se observa 
que siempre disminuye el grado de reducción al pasar del sapropel 
al marsh, al mismo tiempo que en el marsh aparecen algunos signos 
de terrestrificación tales como una disminucion de la salinidad, una 
mejor humificación de la materia orgánica y un menor contenido en 
agua, lo que hace que presente ·una mayor consistencia que el sapro-
pru. . 
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Cuando consideramos los :dos suelos , sapropel 'conjuntamente; ·se 
obtiene l,lna ,correlación negativa (significativa al-nivel.d_el :1% )- entre 
los valores de pptenéial redox.. .. y JM, _cantidades de sul{titos; ~í como 
una correlación positiva (significativa al nivel del -1%. ) entre . Fe+~ . y 
sulfuros. Entre · el· contenido en ·sulfuros y la humedad de· campo se 
encontró · una· correlación positiva -(significativa al 1%' )~ indi~ando 
la _ estrecha dependencia que existe entre el c<;>ntenidó en-.agua del 
perfil y la cantidad de sulfuros. Entre la cantidad de ·sulfuros del per
fil y el valor del pH se ha obtenido .una correlación negativa (signifi
cativa al 1%) ppr ' lo que se puede pensar que son los sulfuros · en estos 
suelos sapropel los elementos reducidos que tienen una mayor impor- _ 
tancia para definir su estado redox. 

Como ya hemos indicado,- la ·incipiente terrestrificación de los 
suelos marsh se observa, morfológica y micromorfológicamente, sobre 
todo en lo concerniente a la forma de aparición de las manchas de 
compuestos de hierro que pasan de ser difusas y adherentes en los 
sapropel a presentar bordes mas definidos e incluso formas nódulos 
en los marsh. Destaca en estos suelos una ligera dependencia climá
tica por cuanto sus horizontes superiores presentan variaciones esta
cionales consistentes en un mayor grado de reducción en primavera 
y un mayor grado de oxidación a principios de invierno. Al estudiar 
estadísticamente todos los suelos marsh en conjunto, se observa que 
presentan una fuerte correlación positiva· entre el contenido en Fe+2 

y sulfuros (significativa al nivel del1%). 
De las diferencias mas destacables que aparecen entre las dos se

cuencias marinas, están el distinto pH así como también su compor
tamiento con el secado, debiéndose, por una parte, a la diferente 
composición geológica de sus cuencas de sedimentación y, por otra, 
a la mayor riqueza en carbonatos de los suelos_ de la R1a de Betan
zos. 

El pH influye a . su vez en el grado de saturación mas elevado en 
la secuencia de Betanzos, así como en el grado de reducción, -apare
ciendo menos oxidada la secuencia de Catoira ya que los valores de 
pH superiores a 7 dificultan la reducción del .hierro y otros elemen
tos. 

Al considerar los datos de. todos los suelos, la única correlación sig
nificativa hallada, que lo es al nivel del 1% , es la existente entre el 
potencial redox y el contenido en sulfuros . . Esto apoya lo indicado 
anteriormente en cuanto a la importancia que tienen los sulfuros 
para determinar el-estado redox en estos suelos. 

RESUMEN 

Se . estudian lós procesos que tienen lugar durante la terrestrificación en dos 
catenas sapropel-marsh, tina s1tuada en una cuenca con marco geológico predomi
nantemente ácido ( Catoira) y otra en una cuenca de rocas fundamentalmente . 
básicas (Betanzos), ambas en Galicia, haciendo especial hincapié en las caracte
rísticas redox de los suelos y en la variación de las mismas a lo largo del año. 

Los suelos marsh, siempre _mas oxidados que los sapropel, . tienen una cierta 
dependencia climática, presentandó los horizontes superiores una variación es
tacional -de su estado redox. Por su mayor terrestrificación tienen menor conte
nido en IUllla y en sales, mejor humificación de su- materia orgánica y los com-
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puestos de ·hierro, 9ue en el J~apropel aparecen como manch_as.difusas, en los. marsh 
tienen bordes defimdos e incluso forman nódulos. . .: . . . . . . . . . , : 
· ~~ estudio estadfstic~ · de ' las . distintas . vl!~iables 9.\le ·reflej.a:n ~l·e~ado ' redox, 

muestra. en los .fi!lP!='OPel un~ _fu·erte correlaCIOI!,negat¡va. entre Eh y S- y una alta 
correlación pos1bva entre S- y Fe+2 y entre S- y humedad de campo: .Los marsh 
presentan también . una alta correlacion . positiva -entre E;=:: y Fe+2. Si se consideran 
todos los _suelos conjuntamente, se encuentra una fuert~ correlación negativa entre . 
Eh y s=, indicando que &on los sulfuros fundamentalmente los que determinan 
el estado redóx de estos suelos. . . . . . .. ·, 
·. Los . suelos. de Catóira tienen· valores de pH mas bajos que los de Betanzos; con 

la reducción aumentan en los primeros y descienden o se mantienen en los liegunc 
dos. tendiendo en ambos casos hacia .la neutralidad. Consecuentemente, los suelos 
de la catena de Betanzos es.tán mas oxidados, ya que los ·valores de pH superiores 
a 7 dificultan la reducción. - · .. · · . · 
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MODIFICACION EN LA POROSIDAD DE UN SUELO POR 
LA ADICCION DE UN COMPOST DE BASURA URBANA 

Por 

E. ORTEGA, R. NOGALES y M. DELGADO 

SUMMARY 

MODIFICATIONS AT THE POROSITY OF A SOIL BY THE AMOUNT OF 
A COMPOST PROCEEDING OF URBAN RESIDUES 

It has been studied the changes produced at the porosity in the Ap horizon 
of a soil by the amount of a compost proceeding of urban residues alone or mixed 
with different mineral fertilizers under controled conditions of humidity and 
temperature. 

The amount of ~ompost increases the porosity mainly those due to pores larger 
than 150#-1. 

The compost aditioned with phosphorous or sulfur origines a lower increase 
of the porosity. The compost ad1tioned with Nitrogen difficults the development 
of the porosity. 

INTRODUCCION 

Al añadir materia orgánica a un suelo, aparte de los fenómenos 
de mineralización y humificación que ella misma va a sufrir, actuará 
influyendo sobre las propiedades físicas del mismo, tales como la poro
sidad, retención de agua, aireación, estados de agregación, etc ... que 
resultan ser factores determinantes de la estructura del suelo, y por 
tanto modifican sus condiciones de fertilidad, como han demostrado 
diversos autores (Das, 1966; Biwas, 1971; Gattani, 1976; Facek, 1974). 

Como hemos señalado la porosidad de un suelo influirá en su conte
nido de agua y en su atmósfera. Los poros de menor tamaño serán los 
responsables de los fenómenos de retención de a%Ua y a medida que 
estos van aumentando de tamaño, pasarán a ser v1as de drenaje rápido 
del agua y de distribución de la misma, quedando los de mayor tama
ño encargados de los fenómenos de difusión gaseosa ( Co2 ~ 0 2 ) que 
se originan en los suelos. 

Epstein y Khonke (1975) indican que la adición de materia or
gánica fresca aumenta la producción de co2 y por lo tanto la con
centración de este gas en la atmósfera del suelo; si el espacio poroso 
se encuentra poco desarrollado, se producirán altas concentraciones 
de C02 que afectaría a la absorción de nutrientes, con el consiguiente 
retardo en el crecimiento de las plantas, así como la acidificación por 
producción de C03 H2 • Para Baver (1973) una porosidad de aireaciÓn 
menor del 10% es rectrictiva .para el desarrollo del sistema radicular de 
las plantas. 
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Jongerius (1957) intenta explicar la misión de cada uno de los 
tamaños de los poros del suelo, para lo cual establece una clasificación 
de los mismos en función de su tamaño. 

Por otra parte, no es solo interesante indicar que tipos de poros 
van a predominar en un determinado suelo sometido a un tratamien
to con fertilizantes (tanto orgánicos como inorgánicos), sino conocer 
globalmente cual es el valor de esa porosidad (% ) y la complejidad 
estructural de los mismos; Brewer (1964) establece una clasificación 
de ellos en función de sus características morfológicas. Dorronsoro 
y cols. (1978a) propone una clasificación de los poros en función de 
su complejidad y tamaño. Por parecemos un método cuantitativo 
que refleja resultados más representativos. de la porosidad del suelo, 
esta última ha sido la clasificación elegida para nuestra investigación. 

El presente trabajo ha tenido como objetivo llevar a cabo un estu
dio sobre posibles cambios de porosidad ocasionados por la adición 
de compost de basura urbana, solo o mezclado con diferentes fertili
zantes minerales, al horizonte Ap de un suelo. 

MATERIAL Y METODOS 

El material empleado en esta experiencia fue Compost de basura 
urbana que la Sociedad Serconsa obtiene en su planta transformado
ra de Granada, con la siguiente composición analítica: pH :::1: 7,1; N = 
1,41; P = 0,37%, K= 0,56%, S= 0,47%, Ca= 8,37%, Mg = 1,02%,' 
M.O.= 44,9%, C/N = 18,09, Conductividad= 32 mMhos cm- 1 ; Hume
dad= 41%. 

Se utilizó el horizonte antropico de un Fluvisol de la Vega alta del 
Genil, cuyas determinaciones analíticas y texturales se expresan a 
continuación: pH = 7, N = 0,125%, P2 0 5 = 0,043%, K2 0 = 0,014%, 
M.O. = 1,64%, Arena= 41%, Limo = 42,2%, Arcilla= 16,8%. 

Los análisis anteriormente mencionados se realizaron de acuerdo a 
la metodología descrita por Jackson (1958) y La Chica y cols (1965-
-73). 

TABLA 1 

Condiciones de temperatura y humedad relativa, durante el período de cultivo 

Ta oc Humedad relativa 

Diurna Nocturna Diurna Nocturna 

Diciembre 24 ± 2 16 ± 1 60-70 80-90 

Enero 25 ± 2 16 ± 1 60-70 80-90 

Febrero 26 ·± 1 16 ± 1 60-80 75-80 
~ 

Marzo 24 ± 2 18 ± 1 60-80 75-80 

Abril 26 ± 2 17 ± 2 60-80 75-80 

Mayo 26 ± 3 17 ± 2 40-60 70-80 

Junio 28 ± 2 18 ± 2 35-40 70-80 

Julio 28 ± 2 18 ± 2 35-40 70-80 
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Se prepararon cuatro tratamientos en los que fue constante una 
dósis de compost equivalente a . 60 Tm/Ha. Las variantes consistieron 
en complementos minerales de nitrógeno, fó~:forc• y azufre en canti
dades equivalentes al contenido de estos elementos en el compost. 
Todos los tratamientos se identificaron como 1 (T) = testigo, muestra 
que solo contenía suelo; 2 (C) = suelo + compost; 3 (CN) = suelo + 
compost + nitrógeno; 4 (CP) = suelo+ compost +fósforo; 5 (CS) = sue
lo+ compost +azufre. 

La experiencia se realizó en invernadero bajo condiciones controla
das de T!! y humedad (tabla 1) empleando macetas de material plástico 
de 2,5 l. de capacidad. Cada maceta fué sembrada con 1.000 semillas 
de Rye-grass que fueron recolectadas mensualmente hasta obtener 
un total de 6 recogidas. 

Una vez realizada la última recogida se tomaron dos muestras de 
suelo de cada tratamiento, mediante el empleo de cajas de Kubiena, 
incluyéndolas en su totalidad en resinas fluorescentes, según la técni
ca descrita por Dorronsoro y cols. (1978a). 

Así mismo, la medida de porosidad se realizó mediante la metodo
logía de Dorronsoro y cols. (1978b ). 

RESULTADOS 

En las gráficas 1 y 2 se incluyen las superficies obtenidas uniendo 
los valores extremos de areas de poros en relación con sus intersec
ciones, para los datos contenidos en las tablas 2, 3, 4, 5 y 6. En di
chas tablas vienen reflejados los datos de porosidad obtenidos para las 
diferentes muestras y distribuidos por tamaño. 

En la gráfica n ° 3 se realiza una representación de la porosidad 
en 3 grupos de tamaños, de una forma comparativa para las diferentes 
muestras. 

La gráfica n° 4, representa un estudio comparativo del grado de 
complejidad de los poros presentes en las diferentes muestras. 

DISCUSION 

Si observamos comparativamente el comportamiento de las di
ferentes muestras estudiadas (gráficas 1 y 2) apreciaremos una serie 
de diferencias significativas entre ellas, la muestra n° 1 presenta una dis
tribución que abarca desde poros pequeños y redondeados (clase Al) 
hasta poros con valores medios de complejidad y área (B2, B3). . 

En los cuatro tratamientos restantes, se puede observar que existen 
dos tendencias definidas, una que viene marcada por la muestra 3 y 
la otra por las muestras 2, 4 y 5. 

El tratamiento n° 3 es similar al 1, ya que en ambos casos las áreas 
son parecidas, pero con una distribución más uniforme en el caso de 
la muestra l. Los tratamientos 2, 4 y 5 se desplazan hacia zonas de 
mayor área y complejidad de poros (clase~, C3, C4) pero con pu~tos 
de partida que en los casos 4 y 5 son semejantes a los de los tratamien
tos 1 y 3 (clase AO, Al). No obst~te en este.wupo el tratamiento 2 
comienza con poros de mayor tamano y compleJidad (Bl, B2). 
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TABLA 11 

DtJtOII de porosidad obtenidos en la muestra n° 1 (Testigo) 

X de campos medios 
Areas parciales en %t> 

> 
Tamaño de poros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

z 
> 
t"' 
l"l 

30¡.t 0,43 0,82 0,39 0,66 1,42 0,90 0,86 0,19 0,45 1,89 0,35 0,30 0,46 
(1> 

ti 
30-75¡.t 2,83 5,44 5,52 6,03 9,14 6,07 10,53 3,75 7,10 ' 3,09 3,95 1,93 3,56 l"l 

l"l 

75-150¡.t 10,81 21,89 "22,52 19,57 29,56 20,19 30,55 12,70 14,13 11,65 11,22 11,42 13,84 o 
> 

150-275¡.t 23,95 31,74 27,72 35,77 37,06 28,74 30,23 17,96 16,18 22,75 19,72 20,97 16,12 
.., 
o 
t"' 

275-525¡.t 41,06 69,49 56,03 63,59 71,47 52,32 60,36 45,30 40,34 40,42 23,82 27,20 20,49 o 
Cl 

525-1000¡.t 105,98 89,84 87,15 97,89 49,25 64,74 36,18 39,57 53,39 27,47 26,79 22,04 7,48 > 
1000-1500¡.t 109,03 60,18 103,22 46,72 31,26 38,57 13,67 22,99 13,57 3,03 9,00 9,20 -< 

> > 1500¡.t 135,91 88,69 46,50 35,48 26,55 8,95 22,30 23,03 Cl 
::0 

%o Area total o 
al ( areas parciales) 294,09 279,40 302,22 270,23 229,16 211,53 182,38 142,46 145,16 110,30 94,85 93,06 61,95 o 

%o Area total t"' 
o (directa) 430,00 368,09 349,05 305,71 255,71 220,48 199,05 . 164,76 147,62 133,33 115,71 109,04 76,19 Cl 

Error 16,67 2,46 20,86 15,98 14,24 > 
lntersec. 1.833 2.368 2.207 2.237 2.647 1.783 2.373 1.297 1.510 1.400 1.067 1.003 1.040 
N° de inter· 
secciones por 
línea TV 

3,90 4,98 4,65 4,71 5,57 3,75 4,1)9 2,73 3,18 2,95 2,25 2,11 2,19 
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TABLA III 

Datos de porosidad obtenidos en la muestra n° 2 (Compost) 

X de campos medios 
Areas parciales en %t> 

3: 
o 

Tamaño de poros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tj 
:;¡ 
ñ 

30~ 1,52 1,80 1,43 1,20 1,32 1,96 1,29 1,47 1,72 1,11 2,27 1,42 1,42 > 
(') 

30-75~ 3,10 5,91 · 3,31 4,92 6,32 5,73 4,83 5,19 4,97 6,12 5,67 4,81 6,06 o 
z 

75-150~ 13,94 18,55 16,22 20,86 21,47 19,45 26,56 17,39 18,41 20,76 21,86 16,17 17,86 1 l2J z 
150-275~ 32,77 27,~8 38,15 39,91 44,33 44,95 47,99 34,32 32,42 35,39 31,18 22,22 31,70 t"' 

> 
275-525~ 65,36 56,35 70,84 76,15 73,85 88,99 80,82 66,01 59,70 78,87 83,54 77,43 50,58 "' 

94.,11 
o 

525-1000~ 107,25 105,78 145,50 134,70 102,97 105,20 111,23 74,53 70,8.6 70,44 57,91 22,49 :e o 
1000-1500~ 108,31 81,76 76,84 86,00 101,27 62,43 37,72 51,82 59,18 23,71 55,18 25,62 8,98 {/l 

6 > 1500~ 220,13 189,33 109,61 59,26 63,99 50,19 55,59 64,47 82,40 78,41 33,67 7,74 > 
tj 

%o Area total tj 
(areas parciales) 332,25 297,33 352,29 363,74 342,67 326,48 304,41 287,43 250,93 236,82 270,14 205,59 139,09 l2J 

e: 
%ri Area total z 
(directa) 552,38 486,66 461,90 423,00 406,66 376,67 360,00 351,90 333,33 315,23 303,81 213,37 147,14 {/l 

e: 
Error 8,05 l2J 

t"' 

Intersec. 2.393 2.493 2.600 2.753 2.747 2.822 2.713 2.372 2.250 2.127 1.808 
o 

2.367 2.503 
N° de inter· 
secciones por 
línea TV 

5,03 5,25 5,47 5,79 5,78 5,94 5,71 4,99 4,73 4,98 5,27 4,47 3,81 

...... 
-.l 
CJ) 
<O 
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TABLA IV ~ 

Datos de porosidad obtenidos en la muestra n° 3 (Compost-Nitrógeno) 

X de campos medios 
Areas parciales en %~ 

~amaño de poros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > z 
> 
t"' 

30p. 1,22 1,39 1,40 1,56 1,04 0,80 1,00 0,73 1,35 0,84 0,48 0,38 0,38 ' ' Pl 
m 

30-75p. 3,83 5,01 3,90 4,00 5,96 5,04 4,25 5,73 5,91 2,13 2,54 2,78 3,38 . tl 
Pl 

75-150p. 11,72 13,82 16,54 15,62 12,94 17,35 15,06 9,96 16,00 5,85 8,33 7,43 10,48 Pl 
tl 

150-275p. 33,52 30,13 23,19 35,86 22,26 18,52 21,07 16,37 24,16 18,85 8,58 18,62 16,78 ' > 
"'l 

275-525p. 82,83 79,44 58,24 71,01 55,54 62,58 68,74 68,96 68,14 40,64 21,84 32,49 24,71 
o 
t"' 
o 

525-1000p. 122,61 121,86 84,07 101,51 75,08 84,32 85,49 70,52 39,00 44,19 31,90 20,86 11,77 C) 

1 000-1500p. 86,40 55,41 61,27 49,65 55,98 52,23 40,49 27,89 24,27 6,00 20,19 
;; 
><: 

> 1500p. 58,34 61,03 92,34 36,98 68,82 42,49 21,99 20,31 > 
C) 

%~ Area total :z, 
· (areas parciales) 342,13 307,06 248,61 279,21 228,80 240,84 236,10 200,16 178,83 118,50 93,86 82,56 67,50 o 

ti) 

%o Area total o 
(directa) 400,47 368,09 340,95 316,19 297,62 283,33 258,09 220,47 181,55 130,95 108,57 89,53 71,43 

t"' 
o 

Error 2,72 
C) 

12,45 14,71 6,97 3,93 ;; 
Intersec. 2.373 2.363 2.057 2.243 1.915 1.907 1.900 _!_.697 1.683 1.090 835 933 925 

N° de inter-
secciones por 
línea TV 

4,99 4,97 4,33 4,72 4,03 4,01 4,00 3,57 3,54 2,29 1,76 1,96 1,95 

·-
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TABLA V 

Datos de porosidad obtenidos en la muestra n° '( (Compost-Fósforo) 

X de campos medios 
3: Are as parciales en % ~ o o 

Tamaño de poros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ::;; 
() 
> 

30J..L 1,63 2,02 2,19 1,57 1,86 . 1,66 2,61 1,16 1,53 1,07 1,34 0,88 1,14 (') 

o 
30-75J..L 8,57 7,72 7,08 3,63 8,04 8,13 7,51 6,07 5,27 7,50 8,48 2,84 4,69 z 

75-150J..L 22,18 7,77 
l'l 

22,44 23,09 23,11 14,72 30,21 22,02 24,03 17,68 16,18 14,86 9,39 z 
150-275J..L 55,41 36,25 59,04 29,53 39,56 52,36 36,99 36,14 34,67 26,11 19,49 19,86 26,77 

t"' 
> 

275-525J..1 101,26 63,75 81,54 76,18 87,77 81,58 78,17 65,09 49,10 52,76 36,20 
..., 

52,99 64,87 o 
:>:! 

525-1000J..L 140,19 99,35 98,77 109,33 99,42 96,83 92,40 87,06 69,19 67,84 57,08 42,24 33,04 o 
m 

1000-1500J..1 67,25 78,03 61,08 68,74 59,01 38,10 54,59 43,33 47,14 30,39 24,06 26,82 14,26 a 
> > 1500J..L 71,83 109,31 73,86 119,49 63,34 44,89 39,38 31,74 23,04 o 

% ~ Area total o 
l'l 

(areas parciales) 396,74 310,21 332,81 280,51 314,28 306,87 283,00 273,02 258,15 214,18 174,41 153,17 125,49 e: 
%~ Area total 

z 
m 

(directa) 468,57 419,52 406,67 400,00 377,62 351,76 322,38 304,76 281,19 239,52 195,72 159,28 131,43 e: 
l'l 

Error 25,34 21,31 6,11 5,94 
t"' o 

Intersec. ~.400 2.627 3.097 2.205 2.967 2.923 2.770 2.370 2.420 2.042 1.842 1.293 1.373 
N° rlP. inter-
secciones por 
lfnea TV 

7,16 5,53 6,52 4,64 6,25 6,15 5,83 4,99 5,09 4,30 3,88 2,72 2,89 

1-' 
~ ,¡:,.. 
1-' 
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TABLA VI 

t.:> 

Datos de porosidad obtenidos en la muestra n° 5 (Compost-Azufre) 

X de campos medios 
Areas parciales en %o 

> 
Tamaño de poros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

z 
> 
t" 

"" 30J.1. 1,67 0,91 1,02 1,29 2,32 2,04 1,62 1,63 1,77 0,86 1,67 1,18 0,97 m 
tj 

30-75JJ. 3,03 5,20 6,90 4,10 ~,24 6,95 4,96 5,36 7,21 3,73 7,17 4,89 3,09 "" "" 75-150J.1. 17,17 12,16 17,53 10,98 12,35 17,64 15,74 14,86 19,05 10,68 15,_11 14,61 10,00 tj 
> 

150-275JJ. 38,90 25,52 31,01 27,24 28,20 40,43 31,46 36,18 43,08 16,92 23,
1
35 21,98 15,94 "l 

o 
73,78 

t" 
275-525J.1. 91,25 52,92 79,50 54,31 88,90 61,72 76,78 63,43 45,17 65,16 54,10 29,27 o 

e;¡ 
525-lOOOJ.!. 131,46 72,11 97,80 137,95 88,92 128,18 125,65 81,93 67,47 59,47 45,61 31,78 13,95 > 
1000-1500~-t 82,03 43,96 55,64 81,64 71,04 42,28 58,08 41,09 14,81 9,18 18,19 0,90 1,52 >( 

> > 1500J.1. 92,34 217,22 128,45 75,34 87,43 35,36 55,53 58,60 43,11 64,34 10,16 e;¡ 
:ll 

%B Area total o 
= (areas parciales) 365,51 212,78 289,40 317,51 281,85 326,42 299,23 257,83 216,82 146,01 176,26 129,44 74,74 o 

%o Area total t" o 
(directa) 457,85 430,00 417,85 392,85 369,28 361,78 354,76 316,43 259,93 210,35 186,42 138,57 90,00 e;¡ 

Error 9,13 15,26 > 
Intersec. 2.750 1.890 2.525 2.175 2.287 2.850 2.330 2.317 2.430 1.360 1.925 1.517 1.015 

N° de inter· 
secciones por 
línea TV 

5,79 3,98 5,31 4,58 4,81 6,00 4,90 4,88 5,12 2,86 4,05 3,19 2,14 
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•J .. Artas Totalt~ 

r:0,9.Z47 

a:01909 

b:0,7014 

Niv~l de tignif:cación 
01001 

r:0,8U6 

a=D,238~ 

b:O,SIH 

Nivel de •ignificac'•Ón 

0,001 

Se ·pudo comprobar que en todos los casos obtenemos curvas de 
tipo potencial positivás que siguen ecuaciones del tipo Y = axb y que se 
van diferenciando unas de otras dependiendo del tipo de muestra con 
niveles de significación-del orden de 0,001. · · 

Las dos tendencias anteriormente mencionadas se confirman al 
observar las gráficas n°s 3 y 4. 
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En la gráfica 3, se pone de manifiesto que tanto para los poros de 
30 micras, como para los mayores de 150 micras, las muestras 1 y 3 
tienen menores áreas que las restantes, siendo las áreas de poros com
prendidas entre 30 y 150 micras, semejantes para todos los tratamien
tos. 

En la gráfica n° 4 se puede comprobar que los poros correspondien
a los tratamientos 1 y 3 tienen un menor grado de complejidad que las 
que corresponden a los tratamientos 2 y 4. · 

De todas estas observaciones se deduce que la adición de compost sin 
fertilizante mineral, aumenta la porosid~d del suelo estudiado, en espe
cial los poros de mayor tamaño(> 150 micras). 

La adición de fertilizante mineral al compost determina una serie de 
modificaciones en las muestras estudiadas. 

La adición de nitrógeno muestra n ° 3, tiene un efecto de disminu
ción de la porosidad, anulándose prácticamente el efecto beneficioso 
del compost. 

La adición de fósforo y azufre (meustras 4 y 5) tienen un compor
tamiento muy similar al tratamiento de compost sin fertilizante mi
neral, aunque en el caso de la muestra que está adicionada al azufre, 

. la porosidad para los tres tamaños es meno_! que en el caso de utiliza
ción de fósforo. 

RESUMEN 

Se han estudiado los cambios producidos en la porosidad del horizonte Ap 
de un suelo por adicción de un compost de basura urbana solo o mezclado con 
diferentes fertilizantes minerales bajo condiciones controladas de temperatura y 
humedad. · · 

La adición de compost aumenta la porosidad en especial la de los poros mayo-
. res de 150tt. . . · 
· El compost suplementado con fósforo o azufre produce un menor aumento de 
la porosidad que el compost solo. 

El compost más nitrógeno frena el desarrollo de la porosidad. 

Departamento de Edafolog(a 
Facultad de Farmacia. Granada 
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FERTILIDAD DE SUELOS 

. MICRONUTRIENTES EN SUELOS AGRICOLAS (CAPA ARABLE) 
DE CART AMA (MALAGA) 

1.- BORO, COBRE Y MOLIBDENO 

Por 

S:'bRUQUE, M. MARTINEZ LARA y J. MAZA 

SUMMARY 

MICRONUTRIENTS IN <tULTURE SOILS OF CARTAMA (MALAGA) 
1.-BORON, COPPER AND MOLYBDENUM 

The contents of B, Cu and Mo in 100 soils samples of the arable !ayer in Cár
tama (Málaga) have been determinated. These soils are calcareous, alkaline, poor 
in organic matter, _ and clayey. Total contents of Cu and Mo are satisfactory. The 
values of water soluble B, extracted Cu from EDTA 0,05 M and HCI 0,2 N solu
tions and available Mo are adequate for the most of these soils. 

There is no correlation between or¡tanic matter and micronutrients. Soluble 
B, total Cu and total Mo, as well as d1verses Cu parameters between themselves 

·. are positively correlationed. A negative correlation exist between the CaCO a, 
present in the soil, and the different forms of Cu and Mo. 

INTRODUCCION 

Uno de los factores limitantes de la producción y calidad de los 
cítricos y frutales cultivados sobre suelos calizos es el nivel de microe
lementos. El término municipal de Cártama (Málaga) tiene 10.000 
Has. de extensión, con unas 3.800 de secano y 3.0ÓO en régimen de 
regadío, dentro del plan Guadalhorce. Los cultivos de cítricos, fruta
les y hortalizas son predominantes en las ~onas regables, y los cereales, 
almendros y olivar en los suelos de secano. En la zona estudiada se 
han observado deficiencias foliares de Fe, Mn y Zn, en limoneros y 
naranjos principalmente, . 

En el presente trabajo se evaluan los contenidos asimilables y poten
ciales de B, Cu y Mo, microelementos poco estudiados en suelos y 
plantas debido a la dificultad que presenta su determinación. 

MATERIALES Y METODOS 

Se han tomado cien muestras representativas de la capa arable de 
suelos cultiva(ios en el municipio de Cártama (Málaga), situado en 
la vega baja del Guadalhorce (Mapa 1). La capa arable se ha consi
derado con una profundidad de 30 a 35 cm, ya que el cultivo predo- -
minante es el citrus, cuyas raíces alcanzan sobradamente dicho nivel. 
La fracción analizada es la tierra fina, de tamaño inferior a 2 mm, 
tamizada, 
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Término municipal de Cártama (Málaga). Mapa de localización de muestras. 

Los suelos proceden de terrenos de secano, son pobres en vegeta
ción y han sido transformados en regadios por el plan Guadalhorce. 
En muchas zonas los horizontes A y B se han perdido por abancala
miento. 

Medida del pH 

Se realiza' en la suspensión suelo: agua en la relación 1 :2,5. y en 
la suspensión suelo: KCl 0,1 M. en la misma relación; la medida se 
realiza con pH-metro Digit-74 Crison. 
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. Determinación de materia orgánica 

Oxidación con exceso de ácido crómico (5). 

Análisis mecánico 

Método internacional de · la pipeta de Robinson, previa eliminación 
de M.O. con H202 y dispersión con la mezcla hexametafosfato-carbo
nato sódico. 

Contenido·de carbonatos 

Se determina por el calcímetro de Bem_ard, expresado en %Ca C03• 

Determinación de nitrógeno 

Método de Kjeldahl, descrito por Jackson (5). 

Extracción y determinación de oligoelementos 

Boro 

20 gr. de suelo se tratan con 40 ml de H20 bidestilada en equipo 
de vidrio (no pyrex) exento de B, hirviendo la suspensión a reflujo 
durante 5 minutos. La suspensión fría se centrifuga a 1.600 r.p.m., 
pipeteándose 1 ml de la solución clara sobrenadante. Se desarrolla 

. el color del complejo coloreado curcumina-boro según Dible y col. · 
(2). 

Cobre 

El cobre soluble se -ha evaluado a partir de dos disoluciones extrac
toras: HCl 0,2 N y AEDT 0,05 M a pH = 7 (8). 

2,00 gr. de suelo se agitan durante 15 min. con 100 ml de HCl 
0,2 N, se deja reposar 30 min. Se centrifuga la suspensión y el líquido 
se filtra. · 

10,00 gr de suelo y 50 ml de AEDT 0,05 M pH = 7 se agitan duran
te 30 min. Se centrifuga la suspensión, y el líquido se trata como O,ij 
gr de carbón activo, lavado al ácido y exento de Cu, filtrándose con 
papel Whatman n° 40. 

El extracto clorhídrico se determina colorimetricamente con dietil
ditiocarbamato sódico, según Guitian (4). 

El Cu soluble en AEDT se determina por espectrofotometrÍa de 
. absorción atómica, directamente en el extracto. 

Molibdeno 

En frascos de politeno se colocan 25 gr de suelo y 250 ml de diso
lución oxalato-oxálico pH = 3,3. Se agitan durante 24 horas. Se fil
tran 200 ml, exactamente medidos, de extracto, evaporándose a seque
dad sobre baño de arena. Se calcina a 450° C, se extrae con HCl 1:1 
el residuo. El Mo se determina por colorimetría con tiocianatio, según 
describe Chapman (3). 

Los contenidos totales de Cu y Mo se evaluan mediantes uná disgre
gación ácida de los suelos. El procedimiento (7) es el tratamiento 
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TABLA 1 

Datos analfticos generales 

Mues- pH CaC03 M.O. C/N Ar. Ar. Limo Arcilla 
tra gruesa fina 
No H20 KCI % % % % % % % 

1 8,3 7,6 20,8 1,18 22,8 10,0 33,3 34,5 24,2 
2 8,2 7,5 15,4 1,23 35,7 16,2 42,4 26,5 21,1 
3 8,0 7,6 25,1 0,84 7,0 ·3,0 15,2 34,2 46.;3 
4 8,1 7,6 21,1 0,45 6,5 39,7 29,1 14,6 14,3 
5 8,4 7,7 49,1 0,84 8,2 21,9 33,9 25,3 18,3 
6 8,4 7,6 24,2 0,80 7,7 16,4 31,9 31,6 23,1 
7 8,25 7,5 18,0 0,86 6,3 29,3 36,7 17,0 17,2 
8 8,5 7,6 23,5 1,10 7,1 14,8 34,5 26,8 24,3 
9 8,2 7,6 20,0 0,87 7,1 15,8 29,8 20,0 35,0 

10 8,3 7,7 21,9 0,67 7,8 12,2 37,5 19,8 31,9 
11 8,5 7,5 35,3 0,94 7,9 17,9 24,7 31,6 26;3 
12 8,6 7,6 37,9 0,99 11,4 20,2 32,8 26,4 21,4 
13 8,5 7,4 23,3 1,22 7,9 12,6 33,2 28,7 24,9 
14 8,4 7,7 23,1 0,45 8,0 23,9 29,8 20,7 24,2 
15 8,1 7,7 17,6 0,90 10,4 23,2 . 40,5 13,7 22,7 
16 7,7 7,4 20,0 0,67 8,3 11,4 16,0 29,3 53,5 
17 7,8 7,5 17,4 0,83 6,9 0,6 13,4 28,3 56,7 
18 8,6 7,9 21,5 0,20 6,0 55,7 22,3 7,8 12,7 
19 8,0 7,6 8,9 1,44 6,5 3,1 15,0 26,8 55,0 
20 8,1 7,5 11,7 . 1,32 7,0 18,9 15,6 19,9 45,9 
21 7,8 7,5 3,2 0,79 5,1 6,2 20,0 16,0 60,4 
22 8,1 7,7 16,4 0,39 8,3 0,3 7,0 26,8 72,8 
23 8,5 7,7 18,5 0,73 8,4 18,6 54,1 13,2 14,0 
24 8,4 7,7 24,5 0,90 10,2 44,0 23,0 16,0 13,0 
25 8,3 7,3 0,5 0,71 8,2 34,7 22,3 10,9 29,9 
26 8,7 7,6 1,4 1,29 6,8 26,7 34,0 14,7 21,3 
27 8,6 7,5 13,6 0,88 8,5 28,6 31,0 17,0 19,7 
28 8,2 7,7 4,8 1,09 7,9 32,0 36,0 8,5 16,0 
29 8,5 7,6 42,9 2,49 9,0 32,7 26,1 18,5 20,8 
30 8,4 7,7 13,2 1,02 7,4 14,7 47,1 18,5 19,8 
31 8,1 7,4 12,3 0,75 7,3 33,4 38,0 13,4 12,6 
32 8,3 7,8 15,0 0,35 7,8 6,0 48,0 23,2 25,0 
33 8,5 7,6 14,3 1,12 9,3 28,0 51,0 14,0 10,0 
34 8,5 7,4 7,9 0,98 9,5 59,6 21,1 5,7 9,4 
35 8,4 7,6 13,6 1,51 6,3 3,8 25,7 33,5 40,4 
36 8,2 7,7 0,5 1,04 7,0 25,3 46,0 14,6 9,3 
37 8,0 7,5 7,7 0,94 5,5 9,8 11,2 17,6 59,{ 
38 8,4 7,6 10,7 1,69 7,5 0,8 22,5 33,5 43,5 
39 8,7 7,7 13,6 0,73 6,0 36,9 27,2 12,3 19,0 
40 8,0 7,6 1,8 . 1,06 6,1 5,0 13,5 19,2 58,2 
41 8,2 7,7 20,7 1,08 7,0 15,8 16,0 17,2 47,0 
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1 
1 
1 TABLA 1 (Continuación) 1 
1 

Datos analíticos generales 1 
1 , 

Mues- pH CaC03 M.O. C/N Ar. Ar. Limo Arcilla 

! 
tra gruesa fina 
No H20 KCI % % % % % % % 

[ 
42 8,3 7,6 12,7 1,10 8,0 34,0 18,6 23,0 26,9 ( 43 8,4 7,6 15,2 2,33 10,4 2,9 11,7 38,0 47,0 

l 44 8,5 7,6 18,2 1,02 9,9 29,0 25,4 22,0 21,0 

1 

45 8,3 7,6 15,4 0,90 7,5 7,5 64,0 13,0 13,5 
46 8,2 7,6 3,2 1,01 7,3 7,0 40,7 15,6 32,1 

1 
47 8,3 7,6 5,7 1,50 10,9 32,2 25,3 21,0 19,8 

1 

48 8,4 7,7 19,1 1,26 7,3 17,7 31,2 42,4 .8,9 
49 8,3· 7,8 18,2 1,38 8,9 5,3 43,5 13,5 32,1 

1 50 8,1 7,5 16,7 1,45 6,0 0,8 38,4 30,3 31,6 
51 8,3 7,5 4,5 1,14 6,6 29,1 29,3 8,2 30,5 
52 8,3 7,9 12,5 0,68 6,6 33,5 47,8 5,5 6,2 
53 8,4 7,5 14,5 1,21 7,0 29,3 26,8 19,0 25,5 
54 8,3 7,5 2,4 1,22 6,5 14,7 47,2 18,5 19,7 
55 8,3 7,3 2,9 2,06 9,2 10,2 29,6 14,8 47,9 
56 8,4 7,6 8,9 1,18 7,6 4,2 51,4 16,6 27,5 
57 8,0 7,6 12,7 1,96 8,7 12,5 26,0 19,5 30,2 
58 8,3 7,6 12,0 1,76 8,5 7,6 29,6 19,7 31,8 
59 7,9 7,5 8,4 1,20 7,7 17,6 57,8 11,3 13,8 
60 8,3 7,7 18,2 1,26 9,1 19,0 26,1 16,0 33,0 
61 8,3 7,8 •18,6 1,18 11,4 5,7 35,0 23,5 35,7 
62 8,5 7,7 13,4 0,92 7,6 25,4 . 29,2 16,6 23,5 
63 7,9 7,6 5,4 0,77 5,0 3,8 13,5 50,0 32,3 

64 8,2 7,6 9,8 1,27 7,4 20,4 37,7 17,2 26,1 
65 7,9 7,6 4,1 0,78 5,0 2,6 15,4 64,6 13,6 

66 8,2 7,6 10,7 0,40 8,3 4,5 18,6 24,4 49,5 

67 8,3 7,6 18,2 0,66 7,7 24,5 24,0 20,0 30,0 
68 7,9 7,6 24,0 1,34 9,7 5,1 19,4 32,5 42,0 
69 7,8 7,1 0,7 1,87 9,8 42,2 29,1 10,5 17,3 

70 8,0 7,5 6,2 1,07 7,8 35,0 34,2 7,1 22,3 

71 6,8 6,1 0,5 ·o,7s 8,0 46,2 31,5 8,3 11,1 
72 8,4 7,6 15,8 0,83 8,0 19,0 30,2 20,1 31,1 

73 8,1 7,4 7,2 0,82 6,8 28,3 30,5 17,7 23,1 

74 8,2 7,5 6,8 0,99 7,2 8,0 17,5 28,5 45,1 

75 8,0 7,6 6,7 0,62 8,6 2,9 24,7 27,8 43,0 

76 7,9 7,6 5,3 0,85 6,2 3,7 20,8 30,4 45,0 

77 8,1 7,2 0,8 . 0,20 8,0 43,0 31,2 9,2 14,3 

78 8,3 7,5 4,0 1,07 6,2 4,6 15,7 21,6 58,0 

7,9 8,7 7,6 19,8 1,52 9,8 10,5 18,1 25,8 45,3 

80 7,9 7,5 5,3 0,75 7,3 4,5 11,8 22,3 60,1 

81 8,6 7,6 6,9 0,24 7,0 34,2 25,5 19,5 19,8 
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TABLA 1 (Continuación) 

Datos analfticos generales 

Mues- pH CaC03 M.O. C/N Ar. Ar. 
tra gruesa fina 
No · H20 KCl % % . % % % 

~ 

83 8,1 7,6 8,3 1,30 8,4 9,0 17,2 
84 7,9 7,5 11,5 1,00 6,4 (. 15,0 13,-1 
85 8,0 7,6 15,0 0,71 8,2 13,9 14,7 
86 8,2 7,7 19,3 0,98 8,1 1,5 9,4 
87 8,0 7,6 15,0 1,55 8,2 8,1 19,7 
88 7,9 7,5 20,3 0,37 3,5 23,9 33,3 
89 8,3 7,5 20,6 0,55 4,6 11,0 28,0 
90 7,9 7,5 22,6 0,77 7,5 12,3 _30,8 
91 8,2 7,6 19,3 1,35 6,5 15,0 38,3 
92 8,0 . 7,5 6,8 0,58 4,2 8,1 22,7 
93 7,8 7,4 7,8 0,71 4,6 25,3 24,5 
94 6,8 6,5 0,5 1,23 8,9 46,6 26,6 
95 8,0 7,5 3,6 0,96 . 7,0 0,5 33,0 
96 8,1 7,5 0,5 1,34 7,8 55,0 23,6 
97 8,1 7,6 19,5 0,99 9,6 2,8 25,8 

·98 8,2 7,6 8,1 0,87 5,6 25,6 28,2 
99 8,3 7,6 19,0 1,13 7,3 4,2 21,3 

100 8,3 7,6 28,9 1,44 8,4 30 4 
'· 

38,8 

TABLA ll 

Frecuencia de las distintas clases texturales 

Arcillosa 
Arenosa 
Franca 
Franco-arcillosa 
Franco-arenosa 
Franco-limosa 

. Arenosa-franca 
Franco-arcillo-arenosa 
Franco-arcillo-limosa 

Limo 

% 

14,0 
20,2 
29,1 
26,5 
31,9 
13,3 
20,0 
23,2 

8,7 
23,4 
19,2 

9,3 
54,8 

4,7 
30,3 
16,0 
29,4 

32 % 
1 % 
1 % 
8 % 

18 % 
3 % 
1 % 

35 % 
1 % 

7,3 

Arcilla 

% 

56,5 
50,1 
43,8 
62,8 
41,2 
29,1 
42,0 
32,8 
38,7 

.42,5 
27,8 
15,5 
12,6 
15,1 
41,8 
28,1 
42,8 
22,8 
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de las muestras con los ácidos nítrico, sulfúrico y fluorhídrico, durante 
un mínimo de 6 horas a la temperatura de 90° C. Repitiéndose el tra
tamiento durante 6 h. con nítrico y sulfúrico, y por último, se trata 
el residuo con ácido nítrico y perclórico. 

La determinación de los contenidos totales de Cu y Mo se efectúa 
por colorimetría según los procedimientos mencionados anterior
mente. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Datos analíticos generales 

Los suelos estudiados son calizos con un contenido medio de CaC03 
de 13,6% (tabla 1). Dan reacción alcalina con valores de pH muy 
homogéneo, siendo la media de pH ·= 8,2 en H20. Son pobres en 
materia orgánica con un 1% de media. La relación C/N es cercana a 8 
según se observa en la tabla l. Predominan las texturas plásticas, arci-
llosas y francoarcillosas (tabla 2). · 

Fig.1 

35 

B eaim. 

25 
-
X = U .ppm 

15 

37 43 

Fig. 1 a 6.- Distribución de frecuencias de oligoelementos asimilables 
y totales de 100 muestras de suelos. 

En ordenadas figura la frecuencia en %. En abcisas se indican ppm del valor medio 
de cada histograma. 
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Fig.2 

70 

Cu AEDT 

5 

X: 2.7 ppm · 

10 

Debido a la alcalinidad y al contenido en carbonatos de estos suelos, 
es presumible que se puedan observar deficiencias de los oligoelementos 
insolubles en medio alcalino. · 

Contenidos asimilables de boro, cobre y molibdeno 

Boro asimilable 

La fig. 1 presenta la distribución de frecuencia de los valores obte
nidos. El 63% de los suelos contienen más de 1 ppm, cantidad satis
factoria según· Primo Yufera y Carrasco (6). Bould y Hewitt (1) es
tablecen el límite de deficiencia en 0,5 ppm, por lo que sólo 5 mues
tras están por debajo o en dicho límite. Se puede considerar que estos 
suelos estan bien dotados de boro, con una medida de 1,5 ppm. No 
se presentan niveles de toxicidad. 

Cobre soluble en AEDT 

La fig. 2 muestra la distribución de frecuencia de los datos obteni
dos (tabla 3). Sólo 5 muestras, con 1 ppm o menos se pueden diag
nosticar como carenciales. El 60% de los suelos contienen más de 
2 ppm, contenido satisfactorio. El valor medio se cifra en 2,7 ppm 
deCu. 

1 

1 

·1 
1 

1 

1 
. 1 

1 

1 
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1 

1 TABLA II1 

1 Co'ntenido de B soluble y Cuy M o total y asimilable 

1 Boro Cobre Molibdeno 
1 Muestra 

No Extr. Total Extr. Total . Extr. 

1 0,8 23,4 7,0 4,4 . 0,14 

f 
2 1,0 22,3 8,0 1,9 0,14 
3 2,7 23,2 6,0 3,0 0,12 
4 0,8 15,7 5,2 5,2 0,07 . 
5 0,7 10.,5 1,8 0,9 0,06 
6 0,6 13,4 3,8 3,7 0,07 
7 0,6 18,4 4,2 1,5 0,11 

l 
8 1,0 18,9 6,6 1,6 0,07 
9 1,0 21,0 7,0 3,5 0,12 

10 1;6 22,1 5,7 1,2 0,09 

1 11 0,6 · 16,0 3,8 1,6 0,06 

1 12 1,0 11,3 4,2 1,9 0,06 

1 13 0,7 16,1 5,2 3,1 0,06 

1 
14 0,7 13,0 5,7 2,7 0,07 

r 
15 0,3 17,8 14,0 2,3 0,09 

1 
16 0,8 30,7 6,6 5,5 0,06 
17 5,4 33,2 7,0 10,4 0,04 
18 0,5 7,8 3,8 1,9 0,07 
19 1,7 42,4 7,0 1,7 0,14 
20 1,5 33,4 11,2 2,3 0,15 
21 6,2 44,3 8,8 2,7 0,17 
22 5,8 26,6 6,0 5,2 0,12 
23 1,1 5,9 1,8 1,2 0,07 
24 0,7 24,0 8,0 . 3,0 0,07 
25 0,7 15,6 4,6 1,3 0,27 
26 1,0 27,8 6,0 4,0 0,15 
27 0,7 30,9 4,6 3,0 0,07 
28 1,3 34,3 26,4 2,4 0,17 

29 1,0 16,2 2,8 1,0 0,07 

30 1,4 30,1 .7,5 2,6 0,15 

31 0,8 25,2 8,8 2,6 0,12 

32 1,5 39,2 16,8 2,4 0,14 

33 .1,0 14,9 6,0 2,1 0,14 

34 0,8 21,6 _5,2 1,0 0,12 

35 1,5 49,1 10,3 3,7 0,19 

36 1,2 29,1 17,7 2,1 0,17 

37 3,6 37,1 5,7 5,5 0,14 

38 1,4 28,2 8,5 5,3 0,14 

39 0,7 26,5 6,0 2,1 0,10 

40 4,5 53,4 3,8 2,0 0,12 

41 1,8 27,1 3,8 3,9 0,09 
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1 
TABLA III (Continuación) 

Contenido de B soluble y Cu y M o total y asimilable 

Boro Cobre Molibdeno 
Muestra 

No Extr. Total Extr. Total Extr. 

42 1,1 22,1 6,6 1,6 0,17 
43 1,4 32,0 10,7 1,2 0,07 
44 0,9 18,2 6,0 . 0,9 0,11 
45 0,9 26,8 11,2 1,8 0,15 
46 1,1 19,7 8,5 1,8 0,24 
47 1,0 22,1 6,6 0,9 0,22 
48 1,3 19,8 8,8 5,6 . 0,14 
49 1,8 19,5 4,2 4,2 0,14 
50 1,2 28,3 10,3 1,6 0,27 
51 1,0 17,1 8,8 0,9 0,15 
52 1,0 21,9 8,0 2,7 0,15 
53 0,8 21,4 7,5 1,8 0,06 
54 0,7 14,8 2,5 1,2 0,19 
55 0,8 22,5 2,2 1,2 0,22 
56 1,3 33,4 9,4 3,0 0,14 
57 1,5 26,4 4,2 2,3 0,06 
58 1,1 28,0 6,0 4,1 0,07 
59 1,0 27,3 4,2 7,0 0,17 
60 1,4 19,8 3,8 2,2 0,14 
61 1,7 31,7 8,5 3,0 0,12 
62 1,1 13,7 2,2 2,9 0,06 
63 5,1 36,8 5,7 6,2 0,15 
64 0,5 21,5 3,8 2,9 0,11 
65 5,3 40,1 10,7 8,9 0,14 
66 2,6 29,0 8,5 5,3 0,09 
67 1,2 20,6 12,6 1,3 0,09 
68 2,1 32,0 18,2 5,0 0,11 
69 0,7 22,1 1,8 6,6 0,24 
70 0,8 30,0 15,4 4,2 0,11 
71 0,3 17,4 14,5 . 0,5 0,20 
72 0,9 36,0 18,2 4,4 0,12 
73 0,7 25,7 15,8 7,1 0,11 
74 1,2 34,7 23,2 6,3 0,06 
75 5,6 56,9 15,4 5,1 0,14 
76 2,3 30,2 15,'8 4,4 0,07 
77 0,3 38,4 17,7 3,5 0,45 
78 1,8 31,8 8,5 5,1 0,17 
79 0,9 27,7 8,5 4,2 0,09 
80 2,6 28,2 6,0 3,0 0,17 
81 0,6 28,5 7,0 3,7 0,14 
82 2,3 24,1 6,0 4,7 0,24 



MICRONUT. EN SUELOS AGRICOLAS DE CARTAMA 1.· BORO, COBRE Y MOLIBDENO 1759 

TABLA 111 (Continuación) 
Contenido de B soluble y Cu y M o total y asimilable 

Boro Cobre Molibdeno 
Muestra 

No Extr. Total Extr. Total Extr. 

83 2,2 38,0 8,5 5,2 0,07 
84 1,0 25,7 7,0 3,7 0,04 
85 1,0 19,3 3,2 7,9 0,02 
86 5,4 26,6 8,5 4,1 0,04 
87 2,8 20,5 8,8 0,2 0,14 
88 1,5 15,0 2,8 5,0 0,07 
89 1,6 26,5 4,6 4,0 0,09 
90 1,1 23,8 3,8 5,3 0,11 
91 1,3 27,9 5,2 5,7 0,14 
92 2,2 50,9 10,3 5,0 0,22 
93 0,7 31,1 8,5 4,7 0,38 
94 0,6 36,4 5,7 2,9 0,20 
95 0,3 29,7 8,5 2,1 0,14 
96 0,8 37,5 8,0 3,2 0,25 
97 1,0 25,8 1,2 6,4 0,07 
98 0,7 53,8 11,7 4,3 0,19 
99 1,4 30,1 7,5 2,6 0,15 

100 1,4 28,2 8,5 5,3 0,14 

(*) Los valores están e:.cpresados en ppm de elemento sobre seco a 105° C. 

Cobre soluble en HCl 0,2 N 

Esta disolución extractora permite evaluar el contenido potencial
mente asimilable de cobre, que se cifra en 7,9 ppm de media. El 60% 
de los suelos muestran valores comprendidos entre 4,5 y 11,0 ppm. 
Sólo 9 suelos, con menos de 3 ppm presentan un nivel crítico, si se 
tiene en cuenta que son ricos en caliza y pobres en materia orgánica, 
en un medio alcalino que no permite la solubilización de este micronu-
triente. · 

Los datos analíticos suministran pruebas suficientes sobre el nivel 
satisfactorio de Cu en los suelos estudiados. La toxicidad debe descar
tarse, ya que sólo dos muestras podrían considerarse problemáticas 
con mas de 20 ppm de Cu. 

Molipdeno asimilable 

La tabla 3 detalla los valores medidos de Mo soluble en oxalato 
pH = 3,3. La fig. 4 muestra la correspondiente distribución de fre-
cuencias. · 

Primo y Carrasco (6) establecen el nivel de carencia para este micro
nutriente en menos de 0,1 ppm, aunque Chapman (3) precisa que 
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Fig.5 
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TABLA IV 

Matriz de coeficientes de correlación lineal entre los diversos parámetros medidos, 
con sus niveles de significación 

> z 
CuHCI Mo Oxal BH20 Cu Total Mo Total pH M.O. %CaC03 > 

t" ----- l'1 
en 

C.uAEDT + 0,334 + 0,331 ns + 0,335 ns -0,271 ns -0,352 o 
*** *** *** ** *** l'1 

l'1 

CuHCl ·+ 0,204 + 0,449 - 0,389 
o 

ns ns ns ns > 
** *** *** '"l 

o 
t" 

Mo Oxal ns + 0,289 ns -0,225 ns - 0,531 o 
** * *** Cl 

> 
BH20 + 0,462 + 0,379 - 0,253 ns ns >< 

n =100 *** *·** ** > 
Cl 

* p~0,05 Cu Total + 0,353 -0,256 - 0,500 
~ 

ns o 
** p ~0,01 *** ** *** tl:l o 

. *** p ~0,001 Mo Total -0,243 - 0,221 t" ns o 
ns = no significativo ** * Cl .... 

> 
pH - 0,378 

*** 
+ 0,395 

*** 

M.O. ns 
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contenidos de 0,04-0,12 ppm de Mo extraido con oxalato pueden 
inducir deficiencias en las plantas. Si se tiene en cuenta que los sue
los estudiados dan reaccion alcalina, y el Mo se solubiliza en este 
medio, el 65% de los suelos, con más de 0,10 ppm están bien dotados 
de Mo. Sólo existen cuatro muestras claramente deficientes con menos 
de 0.06 ppm. En general se puede considerar que el nivel de Mo en 
los suelos objeto del presente estudio es satisfactorio, con un valor 
medio de 0,13 ppm de Mo. 

Contenido total de cobre y molibdeno 

Cobre total 

. Las cantidades de Cu encontradas en estos suelos son normales 
sih problemas agudos de carencia ni muestras que puedan produc¡; 
toxicidad (ta~la 3). El valor medio es de 26,6 ppm. El 56% de las 
~~est~ contlen<;n de 19 a 32 ppm de Cu (fig. 5). En cuant o a de
ftctenctas potenciales, 10 suelos contienen pocas reservas sin que 
sea crítico su nivel. ' 

Molibdeno total 

El nivel de deficiencia se establece en menos de 1 ppm cuando 
se refiere a cítricos. Solo seis muestras presentan carencia, estando 
el 71% de los suelos dotados con 1.5 a 5.3 ppm (fig. 6). El valor 
medio se cifra en 3.4 ppm de Mo, lo éual revela un contenido satis
factorio· en este micro~lemento. 

Correlaciones 

La tabla 4 muestra los coeficientes de correlación lineal de los di
versos parámetros medidos. Son destacables, por su singularidad, los 
índices de correlación de los pares B asim/ Cu total, B asim/ Mo total 
y Cu total/ Mo total. Como hipótesis esto puede ser debido a que el 
origen del B soluble en agua sea en gran porcentaje una " impureza" 
asociada a los minerales predominantes de Cu y Mo. Es presumible 
que el B, en forma de borato soluble, y el Mo esten asociados en su 
mayor parte al mineral de Cu, el cual es más abundante que los otros, 
Esta hipótesis presupone que el origen mineral de Cu se abastante 
homogéneo. Según se observa en la tabla 4, los diversos parámetros 
de Cu se correlacionan entre si con gran significación, lo que parece 
confirmar la hipótesis apuntada. 

La baja correlación, no significativa, entre Mo asim y Mo total 
puede atribuirse a la pequeña fracción que representa el primero res
pecto al segundo. 

Son bastante significativas las correlaciones negativas existentes 
entre el % de CaC03 con el Cu-AEDT (r = - 0.352), con el Cu-HCl 
(r = - 0.389), con el Mo soluble en oxalato (r = - 0.531) y con el Cu 
total (r = -0.500). Todo ello indica que tanto los niveles de Cu como 
de Mo en suelo, aumentan cuando el porcentaje de caliza disminuye. 
De ello se infiere que los minerales calcáreos no están asociados a los 
de Cu y Mo, o que no son concurrentes en su origen. 
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La dependencia negativa de los diversos contenidos en oligoele
mentos con el pH cabe atribuirla a la estrecha relación de éste pará
metro con el CaC03, más que a la influencia intrínseca de la acidez 
en la presencia de micronutrientes. 

El coeficiente de correlación entre pH y % CaC03 (+ 0.395) indi
can que la alcalinidad del suelo está ligada a la presencia de caliza. 
Es significativa la correlación negativa que existe entre materia or
gánica y pH que describe la dependencia de la acidez con el conte-
nido orgánico del suelo. . 

RESUMEN 

Se ha determinado el contenido de B, Cu y Mo en la capa arable de 100 mues
tras de suelo del término municipal de Cártama (Málaga). Se trata de suelos cal
cáreos, básicos, pobres en matena orgánica y arcillosos. Los contenidos totales 
de Cu y Mo son satisfactorios. El B soluble en agua, Cu extraído con AEDT 0,05M 
y con HCl 0,2 N, y Mo disponible dan valores medios adecuados para la mayo
ría de las muestras. 

No existe correlación entre la materia orgánica y .los micronutrientes. Se en
cuentra correlación significativa en el sistema B ásimilable- Cu total-Mo total, 
asf como de los diversos parámetros de Cu entre sf. La presencia de CaCOs limi
ta la de Cu y Mo en sus diversas fracciones. 

Departamento de Qu(mica Inorgánica. Facultad de Ciencias. 
Universidad de Málaga 
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MICRONUTRIENTES EN SUELOS AGRICOLAS (CAPA ARABLE) 
DE CART AMA (MALAGA) 

11.- HIERRO, MANGANESO Y CINC 

Por 

S. BRUQUE, L. MORENO y M.C. ORTEGA 

SUMMARY 

MICRONUTRIENTS IN CULTURE SOILS OF CARTAMA (MALAGA) 
11.- IR ON, MANGANESE ANO ZINC · 

The contents of Fe, Mn and Zn in 100 surface ..soil samples in Cartama (Má
laga) have been studied. Total contens of Fe and Mn are satisfactory. Zn levels 
are low. 

Two extractant solutions show the Fe availability at short and long term. The 
found values are: 14,7 ppm (mean valu,é) of soluble Fe in ammonium citrate 
at pH 6,5 and 3,7 times more in acetic-citric acidic solutions. _ 

The values of soluble Mn in ammonium acetate, EDTA and HCl 0,2M solu
tions indicated that 2/3 of these soils are satisfactory. Assimilable fractions of 
z ·n are deficients to plant cultures. 

A positive correlation between Fe and ·Zn has been established. 

INTRODUCCION 

El objeto del presente trabajo es contribuir al conocimiento de 
los niveles de los micronutrientes (Fe, ~.1n y Zn) asimilables, poten
ciales y totales en los suelos agrícolas (capa arable) de Cártama (Má
laga), como parte de un estudio más amplio sobre los suelos de dicho 
término municipal y su fertilidad. Así mismo, se han estudiado dis
tintos extractantes que nos permiten conocer la disponibilidad de· 
estos oligoementos a corto, medio y largo plazo. En un trabajo an
terior han sido estudiados los . oligoelementos B, Cu y M o en estos 
suelos, por Bruque y col. (3). 

ME TODOS EXPERIMENTALES 

Muestras de suelos 

Se han tomado 100 muestras de capa arable de los suelos ~íco
las de Cártama (Málaga). Dicho municipio tiene una extension de 
10000 has., de las cuales el 30% están dedicadas a cultivos de rega
dío y el 40% a secano. La fracción analizada ha sido la tierra fina, 
de tamaño menor de 2 mm. tamizada. La toma de muestras se ha 
realizado de acuerdo con los criterios internacionales. El análisis me
camco, contenido en materia orgánica (x= 1.09), relación C/N (x 
= 8,0), contenido en carbonato cálcico (i= 13,6), pH en agua (x= 
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8,20) y en KCI 0,1M (x= 7 ,55) ha sido descrito en un trabajo ante
rior por Bruque y col. (2). 

Métodos de extracción 

Los métodos expuestos aquí son el resultado de la investigación 
realizada sobre los propuestos en la bibliografía, con correcciones 
introducidas de acuerdo con la alcalinidad de los suelos y conteni
do en carbonatos. En otros casos, el método es propuesto por no
sotros. · 

Hierro soluble en ácido acético-cítrico 
5 g de suelo se tratan con 50 ·ml. de disolución acético-cítrico 

(20% Ac. Acético..0,1 M Ac. Cítrico) en un erlenmeyer de tapón ros
cado, agitando durante 5 minutos, se centrifuga y la disolución sobre
nadante se filtr~. Debe ser clara y transparente. 

Hierro soluble en citrato amónico 0,1 M pH 6,5 

10 g de suelo y 50 ml. de disolución extractora se agitan durante 
1 h. Se centrifuga la suspensión y el líquido sobrenadante se trata con 
0,5 g de e activo exento de Fe. Se filtra y el líquido debe ser incolo
ro. El C activo decolora el extracto húmico que dificulta y enmas
cara el desarrollo del color del Fe (II) con o-fenantrolina. 

Manganeso soluble en acetato amónico 1 N pH 7 

A 25 g de suelo seco al aire se le añaden 250 ml de disolución ex
tractora, descrita por Jackson (5). Se agita durante 30 minutos. Se 
deja reposar 6 horas. Se centrifuga la suspensión y el líquido sobre
nadante se filtra, recogiendo una alícuota de 200 ml. de filtrado me
didos con exactitud en un matraz aforado. 

Manganeso y cinc solubles en ácidos minerales (HCI 0,2 N) 

2 g de suelo se tratan con 100 ml. de HCl 0,2 N, agitando duran
te 15 minutos. Se centrifuga y el líquido se filtra. Si el filtrado estu
viera coloreado, se trata con 0,5 g de C activo lavado y se filtra nueva
mente. 

Manganeso y cinc solubles en AEDT 0,05 M pH 7 

10 g de suelo seco al aire y 50 ml de AEDT 0,05 M pH 7 se agitan 
1 h. Se añaden 0,5 g de e activo exento de Mn y Zn, se agita y se 
filtra. El líquido debe ser claro. Este procedimiento es descrito por · 
De Viro (9). 

Extracción de contenidos totales. Disgregación ácida 

Se ha utilizado una misma disgregación ácida para obtener una 
disolución de todos los oligoelementos presentes en el suelo. 

La disolución ácida utilizada es una mezcla de ácidos nítrico, sul
fúrico y fluorhídrico. El procedimiento seguido ha sido descrito en 
un trabajo anterior por Bruque y col. (3). 



Fe, Mn Y Zn EN SUELOS DE CARTAMA (MALAGA) 1767 

Métodos de determinación 

Determinación de Hierro 

Se determinó por colorimetría con o-fenantrolina, según el método 
de Black (1), tamponando el extracto a pH 3,5, usando como reduc
tor clorhidrato de hidroxilamina al10%. Se lee a 505 nm. 

Determinación de Manganeso 

Medida de la densidad óptica del Mn oxidado a Mn04, según el mé
todo descrito por Charlot (4). 

200 ml. del extracto filtrado se llevan a sequedad en baño de arena. 
Se le añaden 3 ml. de HN03 conc. y 2 ml. H2 0 2 al 30% , mantenién
dolo 30 minutos en baño de vapor. Después se lleva a sequedad en baño 
de arena, añadiendo 1 ml. de H2 0 2 al 30%, 10 ml. de HN03 conc. 
y 5 mi. Ha P04 85%, se lleva a ebullición, hasta eliminación comple
ta del H2 0 2 (es re_ductor frente al Kl04 ). Se enfría a 50° C aprox. 
y se añaden 10 ml. de agua y 0,3 g de KI04 en polvo. Mantener en 
baño maria a 90° C durante 10 minutos, tapando el vaso con un vi
drio de reloj. Enfriar. Aforar a 25 ml. y medir absorbancia a 540 
nm. 

Absorción atómica 

Este método se emplea para determinar el Mn extraído con AEDT 
y el extraído con HCl 0,2 N. En ambos casos, los extractantes inter
fieren la determinación colorimétrica. 

Determinación de Cinc· 

Las disoluciones filtradas contienen cantidades apreciables de Ca 
(11) que pueden interferir. Para eliminarlo se le añaden 0,1 gr. de áci
do oxálico. El CaC2 0 4 ppdo., se filtra y la disolución clara está lista 
para medir. 

Todas las determinaciones de cinc se han realizado por espectrofo
tometría de absorción atómica, debido a que los métodos colorimé
tricos con ditizona tienen muchas interferencias, son tediosos y re
quieren reactivos tratados reiterativamente hasta eliminación de cinc. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSION 

Contenidos totales de micronutrientett.:' Fe, Mn y Zn 

Las 100 muestras estudiadas contienen una medida de 2,89% de.Fe. 
Los valores más frecuentes (65% ) están comprendidos entre 1,13-
3,7% (Tabla 1). Solo 8 suelos contienen menos de 1% de hierro, 9ue se 
puede considerar crítico. Si bien el contenido total no es un mdice 
fiable de la disponibilidad de hierro por las plantas, se puede conside
rar que los suelos están bien dotados de hierro en forma potencial. 

La figura 2 representa, mediante un histograma de frecuencias, los 
contenidos de Mn total. La media es de 564,5 ppm., con poca disper
sión en los resultados. El 61% de las muestras contienen valores com
prendidos entre 437 y 928 ppm. (Tabla 1). Solo un 6% contiene más 



TABLA 1 ..... 
-:¡ 
CJ) 

Contenido de Fe, Mn y Zn soluble y total (ppm.) 
00 

Muestra Fe t. Mn t. Zn t. Fe sol. Fe sol. Mn sol. Mn sol. Mn sol. Zn sol. Zn sol. 
% Ac- Cit. Citrato Acetato HCl AEDT HCl AEDT 

1 1,87 448,9 93,6 48,9 6,7 6,0 147,8 11,2 38,3 0,7 
2 2,19 409,1 102,8 34,6 8,2 5,7 330,7 7,5 17,3 1,2 > 
3 2,00 270,6 116,9 41,1 7,3 12,4 168,8 7,4 9,7 0,9 z 
4 1,07 325,0 52,2 50,2 5,6 8,7 217,7 12,4 7,3 1,0 > 

1:" 

5 1,86 243,2 42,7 41,6 5,5 2,0 158,8 2,2 5,5 0,7 
l"J 
{/) 

6 1,58 288,3 54,0 47,5 6,3 3,8 179,3 2,4 5,4 0,8 e 
l"J 

7 1,23 367,0 62,9 30,9 17,2 6,7 116,5 7,7 5,2 1,0 l"J 
1:) 

8 2,10 457,6 74,4 40,4 14,0 6,9 378,3 10,3 10,6 1,4 > .., 
9 2,70 507,3 85,1 33,2 9,6 11,2 374,6 10,2 6,2 1,3 o 

1:" 
10 2,48 459,2 80,7 41,4 9,2 6,5 215,4 9,0 7,2 1,1 o 

Cl 
11 1,84 397,9 61,1 37,9 6,6 6,3 160,8 3,5 8,4 1,2 > 
12 1,84 249,7 76,8 39,9 9,1 10,2 127,9 4,7 6,1 1,0 o< 
13 1,82 261,5 107,2 34,3 5,8 2,1 223,3 2,3 6,4 0,8 > 

Cl 
14 2,05 191,6 113,0 70,0 8,6 7,5 179,4 3,4 7,5 0,8 ~ 

o 
15 2,45 520,6 150,5 64,7 6,5 1,4 154,8 5,6 15,6 1,6 = 
16 2,12 462,2 164,3 92,0 6,9 4,9 425,9 7,1 6,6 0,9 8 

1:" 
17 2,89 396,4 208,8 118,0 6,0 5,0 262,9 7,3 8,9 0,9 o 

Cl 
18 1,33 248,7 76,5 48,9 4,2 4,9 163,1 3,4 5,1 0,9 > 
19 4,66 936,7 133,2 69,9 7,4 4,2 554,9 20,9 7,8 1,2 
20 3,61 867,7 83,5 62,9 7,3 2,5 451,9 15,8 23,9 1,2 
21 3,83 911,4 105,8 62,6 ?,2 3,2 390,0 17,8 64,8 1,3 
22 3,26 491,7 114,1 132,9 7,4 42,1 153,8 12,4 114,1 0,8 
23 1,44 250,0 25,6 45,1 6,5 6,3 227,7 30,9 8,2 2,6 
24 5,52 695,5 164,2 73,0 8,9 3,6 289,7 11,1 13,6 1,6 
25 5,49 414,9 129,7 47,7 5,6 3,9 273,7 135,2 9,3 .2,3 



TABLA I (Continuación) 

Contenido de Fe, Mn y Zn soluble y total (ppm.) 

Muestra Fe t. Mn t. Zn t. Fe sol. Fe sol. Mn sol. Mn sol. Mn sol. Zn sol. Zn sol. 
% Ac ·Cit. Citrato Acetato HCI AEDT HCI AEDT 

26 4,22 870,8 77,3 44,5 10,4 1,9 338,4 81,0 8,5 3,5 
27 5,18 379,1 165,1 40,5 5,8 0,6 118,3 15,4 7,5 1,7 "'l 

!' 
28 4,60 531,7 179,5 65,5 8,3 6,7 72,3 41,8 20,8 4,4 S:: 

:S 
29 4,13 345,4 129,7 37,3 13,3 9,4 314,3 22,1 4,1 1,9 >< 
30 7,10 908,5 199,1 109,8 ' 11,4 5,4 463,5 15,2 10,8 1,6 1:'1 

:S 

31 6,01 558,7 136,3 77,6 13,4 5,2 422,2 34,7 14,7 3,0 l"J z 
32 6,99 800,8 180,1 118,6 19,1 7,4 514,9 44,7 19,1 3,7 m 
33 4,48 592,3 141,3 98,1 16,0 7,2 426,4 14,8 11,7 2,2 e 

l"J 

34 6,78 411,1 136,2 27,7 9,6 20,6 356,9 32,8 9,2 2,5 t"" 
o 

35 3,66 927,5 87,9 85,7 19,3 3,8 173,1 14,2 15,4 1,9 
m 
o 

36 5,71 449,5 167,2 58,3 12,8 9,0 288,0 17,6 16,2 2,3 l"J 
n 

37 4,16 760,5 92,7 35,3 11,7 4,7 475,2 30,0 9,9 1,0 > 
38 3,97 589,7 78,2 98,3 20,1 2,6 521,8 15,9 19,0 1,8 

:1:1 
>-3 

39 5,6.0 681,5 150,8 29,6 10,4 1,0 191,1 14,1 12,7 1,9 > 
S:: 

40 1,70 2154,2 102,4 19,8 16,5 3,9 32l,3 48,1 8,8 2,3 > 
41 2,61 313,1 167,9 . 68,3 26,1 5,2 301,0 5,1 15,2 1,3 ¡ 

> 
42 6,04 515,3 163,3 28,5 20,9 11,6 204,8 6,3 48,5 0,5 t"" 

> 
43 1,71 668,8 113,8 79,6 40,5 8,9 313,3 17,2 20,4 1,1 Cil 

44 2,68 620,2 64,5 19,3 13,7 4,8 163,9 6,9 19,3 0,6 t 
45 1,30' 828,9 88,8 61,4 20,7 4,7 594,0 19,2 26,3 1,1 
46 2·07 '· 581,6 104,6 25,1 9,7 4,2 421,3 27,4 28,2 1,6 
47 2,95 666,0 100,6 18,2 11,9 5,4 178,5 15,0 20,8 1,6 
48 2,45 397,9 87,4 6~,4 18,9 0,9 277,8 21,9 26,3 0,9 · 
49 0,97 345,8 72,7 65,4 34,6 3,0 217,0 18,6 20,8 1,1 ...... 

134;~ 
-J 

50 3,26 671,0 62,6 15,7 3,8 197,4 10,2 53,9 1,1 m 
<O 



TABLA i (Continuación) ...... 
-.J 
-.J 

Contenido de Fe, Mn y Zn soluble y total (ppm.) o 

Muestra Fe t. Mn t. Zn t. Fe sol. Fe sol. Mn sol. Mn sol. Mn sol. Zn sol. · Zn sol. 
% Ac- Cit. Citrato Acetato HCI AEDT HCI AEDT 

51 2,21 403,0 73,6 16,0 23,9 2,1 281,3 15,9 35,2 4,9 
52 2,89 721,1 79,1 60,9 19,2 27,4 464,8 32,7 28,4 1,5 
53 0,93 623,7 62,4 40,5 8,8 8,1 303,2 4,5 24,9 0,8 > z 
54 2,34 534,0 56,4 18,8 21,2 1,4 66,9 31,8 36,6 2,6 > 
55 5,77 606,3 64,3 15,3 36,3 3,6 56,7 74,0 8,7 1,1 

t" 
1:>:1 
en 

56 3,19 987,0 97,5 49,8 45,5 2,2 172,3 20,2 37,9 1,2 o 
57 2,98 551,8 85,3 51,8 17,6 9,0 255,0 0,1 22,7 1,6 1:>:1 

1:>:1 

58 3,14 830,3 83,2 83,2 29,5 11,5 489,1 15,5 27,7 1,5 o 
> 

59 2,97 670,8 96,9 95,8 43,8 13,5 147,9 22,6 15,6 1,5 '"l 
o 

60 1,71 349,8 67,2 65,1 11,1 22,6 233,4 16,9 20,0 1,1 t" 
o 

61 3,31 872,7 93,6 108,5 14,0 8,3 733,0 11,4 24,5 1,3 Cl 

62 0,47 215,9 40,4 65,3 7,9 7,3 207,3 5,2 17,6 1,9 > 
63 2,74 875,3 131,3 96,3 10,7 11,5 106,3 36,7 21,9 0,5 >< 

> 
64 1,61 579,8 62,6 56,3 10,6 13,0 172,1 25,0 10,4 0,9 Cl 

65 4,53 1005,4 99,1 60,3 11,0 20,5 389,1 25,7 6,5 0,3 
~ 
o 

66 3,55 568,2 87,4 74,6 13,2 10,2 385,0 15,3 9,6 0,4 
t:ll .... 
o 

67 2,08 444,2 57,9 88,4 10,3 10,1 336,2 6,8 5,3 0,4 t" 
o 

68 1,94 313,7 91,4 120,4 14,7 10,8 215,1 12,8 16,1 0,9 Cl 

69 0,95 454,9 35,9 14,3 21,6 17,4 31,8 85,2 33,8 1,3 > 
70 4,11 642,6 57,8 23,8 13,2 32,0 243,9 23,8 10,3 1,5 
71 1,18 280,2 25,6 9,2 5,1 19,4 249,5 15,0 7,2 1,6 
72 1,00 500,0 57,8 33,2 6,7 6,5 356,9 8,1 9,6 0,6 
73 2,46 445,1 41,1 15,8 16,2 11,6 336,9 13,7 10,5 0,7 
74 2,77 444,0 71,4 48,8 10,3 9,4 308,3 12,6 26,5 1,6 
75 3,28 1448,4 60,8 63,0 12,1 30,4 995,3 79,0 8,7 0,7 



TABLA I (Continuación) 

Contenido de Fe, Mn y Zn soluble y total (ppm.) 

Muestra Fe t. Mn t. Zn t. Fe sol. Fe sol. Mn sol. Mn sol. Mn sol. Zn sol. Zn sol. 
% Ac- Cit. Citrato Acetato HCl AEDT HCl AEDT 

76 2,27 239,2 67,9 49,6 8,2 11,6 209,5 8,5 18,3 0,6 
77 3,67 781,0 54,8 14,5 6,0 5,8 157,9 4,2 10,3 0,4 "l 

78 3,12 633,8 55,9 26,3 17,9 10,0 504,4 8,8 4,4 0,3 !" 
a:: 

79 3,66 487,9 67,0 63,7 17,5 41,8 427,4 17,7 9,9 0,9 Cl 

80 0,48 453,8 36,6 34,4 • 20,9 72,6 74,6 25,8 5,4 0,5 -< 
N 

81 4,80 554,8 47,8 36,9 12,1 7,9 165,9 20,6 13,0 0,4 Cl 
l:zJ 

82 6,15 740,1 47,3 19,3 5,8 5,4 411,4 8,5 6,4 0,3 Z · 

83 0,73 706,9 60,4 41,7 15,0 57,1 533,6 18,7 9,9 0,5 {ll 

e: 
84 2,46 439,1 63,7 46,1 14,5 26,3 289,7 12,1 12,1 0,5 l:zJ 

t" 

85 2,61 289,0 59,5 56,3 14,8 9,0 180,4 10,8 15,2 0,6 o 
{ll 

86 1,44 484,2 66,5 85,1 31,1 11,5 318,1 14,0 12,0 0,9 o 
l:zJ 

87 0,93 363,5 68,8 71,0 19,7 43,7 257,8 18,0 15,3 1,2 (") 

88 1,68 422,4 34,8 59,1 19,0 19,5 198,5 14,4 9,5 0,6 > 
::11 

89 2,26 833,7 41,1 73,7 20,3 23,7 212,6 17,1 10,5 0,5 ~ 
> 

90 2,10 330,1 44,6 69,0 13,6 13,3 201,7 15,3 35,0 0,6 a:: 
> 

91 1,64 685,8 36,1 66,0 40,1 11,5 303,5 35,7 36,2 4,3 i 
92 2,75 848,4 50,9 35,0 17,7 47,7 338,7 15,7 9,5 0,5 > 

t" 
93 3,80 619,5 64,3 30,0 10,5 8,6 297,7 13,0 13,9 0,6 > 
94 2,84 456,8 46,3 10,3 17,2 8,7 171,5 23,1 10,3 0,8 o 

t 
95 0,29 364,4 50,2 10,2 10,0 26,1 51,2 13,4 12,3 1,2 
96 1,65 666,7 44,5 14,5 14,6 9,3 80,7 47,7 13,5 3,9 
97 2,68 371,6 71,7 46,4 9,1 6,7 135,0 9,6 43,0 0,7 
98 1,07 839,5 59,8 ,39,9 23,5 15,7 320,0 42,5 11,5 1,3 
99 3,19 987,0 97,5 49,8 45,5 2,2 172,3 20,2 37,9 1,2 

100 2,77 444,0 71,4 48,8 10,3 9,4 308,3 12,6 26,5 1,6 1-' 
....:¡ 
....:¡ 
1-' 
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Fig. 1 a 10.- Distribución de frecuencias de oligoelementos asimilables y totales 
en 100 muestras de suelos. 

En ordenadas figura la frecuencia<%> y en abcisas ppm de oligoelemento, 
que corresponden al punio medio de cada histograma. 
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de 928 ppm. El 7% de los suelos contienen menos de 250 ppm., valor 
que se puede considerar crítico. El contenido total de Mn en los suelos 
es aceptable, de acuerdo con otros resultados, caso de Velasco y col. 
(8). Sin embargo, la alcalinidad de los suelos estudiados y su nivel de 
carbonatos requerirían contenidos más altos de Mn para presumir una 
fertilidad satisfactoria. 

La tabla 1 y figura 3 reflejan los contenidos de cinc total y la fre
cuencia de valores. Se observa poca dispersión de los datos y un con
tenido medio de 87,9 ppm.; parece homogénea la distribución mi
neral de cinc en el campo geográfico estudiado. El 54% de las mues
tras tienen contenidos de cinc comprendidos entre 49 y 98 ppm. Se
gún Rivera (7) los suelos con menos de 100 ppm. de cinc total son de
ficientes. Aquí se observa que las tierras estudiadas son presumible
mente deficientes en cinc, y solo 31 muestras superan el nivel de 
100 ppm. 

En resumen se puede considerar que los suelos estudiados están bien 
dotados de hierro total, el nivel de manganeso es mediano y el cinc 
se encuentra en niveles críticos que presumen deficiencias básicas. 

Contenido en Hierro asimilable 

Los extractantes habituales (acético diluido, acetato amomco, 
AEDT) han sido ensayados en estos suelos con resultados poco sa
tisfactorios. Por ello, se han utilizado dos extractores que contienen 
el ión citrato, el cual solubiliza el hierro fácilmente disponible por 
formación de co[!_lpl~jos. La mezcla acético-cítrico asegura un medio 
ácido disolviendo los óxidos de hierro más activos (fracción coloi
dal) y permite evaluar el hierro potencialmente asimilable. El citra
to amónico 0,1 M a pH 6,5 solo extrae el hierro canjeable y el que 
se encuentra en formas disponibles para la asimilacion radicular, en 
condiciones apropiadas. 

El Fe soluble en citrato amónico 0,1 M pH 6,5 resulta ser de 14,7 
ppm. El 50% de las muestras solubilizan en dicho medio entre 9 y 
20 ppm (Tabla 1). 35 muestras contienen menos de 10 ppm., nivel 
que consideramos marginal y que puede provocar deficiencias en los 
cultivos desarróllados en dichos suelos. 

El Fe soluble en acético-cítrico es 3, 7 veces mayor que el extraído 
con citrato, con un valor medio de 53,3 ppm. (fig. 5). De todas for
mas solo representa el 1,8 % del total, lo cual indica que la fracción 
asimilable debe ser una cantidad casi independiente del total, varia
ble con los diversos componentes del suelo e incluso dependiente 
de factores climatológicos, estacionales, condiciones de irrigación, 
drenaje, etc. El 67% de las muestras presenta valores comprendidos 
entre 25 y 75 ppm., como se observa en la tabla l. 30 muestras con
tienen menos de 37 ppm., nivel crítico que puede ser insuficiente 
para la nutrición vegetal. 

Contenido en Manganeso asimilable 

Se han ensayado tres disoluciones de diferente capacidad extrac
tora. 

La de menor capacidad extractan te corresponde al acetato amó- . 
nico 1 N pH 7. El nivel medio de disponibilidad es de 11,5 ppm., con 
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Fig. 1 a 10.- Distribución de frecuencias de oligoelementos asimilables y totales 
en 100 muestras de suelos. 

En ordenadas figura la frecuencia(%) y en abcisas ppm de oligoelemento, 
que corresponden al pun!o medio de cada histograma. 
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valores dispersos (fig. 6). El 30% de las muestras contienen menos 
de 5 ppm., nivel crítico según Primo Yufera (6). Sin embargo, es 
previsible que en estos suelos las deficiencias se presenten incluso 
con niveles más altos, ya que el pH alcalino impide la absorción de 
Mn por las plantas. 

La disolución de AEDT 0,05 M pH 7 es mejor extractor, con una 
media de 20,2 ppm. (fig. 7). El 61% de las muestras contienen menos 
de 17 ppm. (Tabla 1). El 27% de ellas contienen menos de 10 ppm., 
que se puede considerar un nivel insatisfactorio. 

Hemos de hacer notar que el AEDT y el acetato amónico deben ex
traer Mn de distinto origen mineral ya que solo 9 muestras de las 
30 deficientes coinciden en ambos casos. 

La cantidad media de Mn soluble en HCl 0,2 N es de 280,5 ppm. 
(fig. 8), lo que indica un recurso potencial de Mn bastante elevado, 
ya que el 93% de las muestras contienen más de 100 ppm. soluble 
en medio ácido. 

Contenido en cinc asimilable 

En la tabla 1 se relacionan las cantidades de cinc solubles en AEDT 
y HCl 0,2 N, con sus respectivos histogramas (fig. 9 y 10). 

El cinc soluble en AEDT es de 1,3 pprri., como nivel medio, cifra . 
baja que revela carencia del elemento, la cual se halla muy extendida 
si se tiene en cuenta que el 80% de las muestras analizadas contienen 
menos de 1,6 ppm, nivel crítico de carencia. Solo un 10% de los sue
los contienen más de 2,5 ppm, nivel poco satisfactorio si se tienen 
en cuenta las condiciones del suelo. 

El cinc soluble en HCl 0,2 N da un valor medio de 17,7 ppm, que in
dica un nivel potencial medio de cinc, cercano a la carencia. Solo 
el 15% de las muestras contienen cantidades satisfactorias de Zn, con 
más de 34 ppm. 

Correlaciones 

En la tabla 2 se muestran los coeficientes de correlación lineal en
. tre los parámetros medidos. 

Se observa que el Fe soluble en acético-cítrico no depende del 
total (r = + 0,16), así como el Fe soluble en citrato (r = - 0,05). Esto 
se puede deber a que el Fe asimilable representa una fracción muy 
pequeña del total. 

El Mn soluble en HCl 0,2 N presenta correlación con el Mn total 
(r = + 0,45), lo cua indica que la fracción extraída con ácido debe 
representar una parte constante del Mn total. Algo similar ocurre con el 
Mn soluble en AEDT y el total (r= +0,33). Sin embargo, el Mn extraído 
con acetato amónico no depende del total (r = - 0,01)y esto puede 
ser debido a que representa una parte muy pequeña ('V 2%). 

La correlación existente entre el Zn soluble en AEDT y Zn total 
(r = + 0,24), parece indicar que el AEDT extrae una fracción signi
ficativa del Zn presente. 

Deben destacarse los índices de correlación que existen entre el 
Fe soluble en acético-cítrico y el Zn total (r = - 0,44), y entre Fe 
total-Zn total (r = + 0,58), que pueden deberse a que el mineral de 



TABLA U 

Matriz de correlación entre los valores de oligoelementos en las 100 muestras de suelo 

Mnt. Zn t. Fe sol. Fe sol. Mn sol. Mn sol. Mn sol. Zn sol. Zn sol. pH M.O. CaC03 
Ac·Cit. Citrato Acetato HCl AEDT HCl AEDT 

Fe t. + 0.264 + 0.583 ns ns -0.226 + 0.241 + 0.236 ns + 0.226 ns ns - 0.213 '"l ** *** * ** ** ** * !' 

Mn t. ns ns + 0.232 ns + 0.446 + 0.327 
:::: 

ns ns ns ns -0.382 ::S 

** *** *** *** >< 
N 

Zn t. + 0.236 
::S 

+ 0.444 ns -0.292 ns ns ns ns ns ns t:zJ 
*** ** ** z 

Cll 

Fe sol. ns ns + 0.291 ns + 0.233 ns ns ns + 0.178 e 
t:zJ 

Ac-Cit. ** ** * t"' 
o 
Cll 

Fe sol. ns ns ns + 0.181 ns ns ns ns o 
Citrato * t:zJ 

(") 

Mn sol. ns ns ns . 0.240 - 0.212 ns ns > 
~ Acetato ** * ..., 
> 

Mn sol. ns ns ns ns ns ns :::: 
HCl > 

~ 
Mn sol. ns + 0.382 ns ns - 0.428 > 

t"' AEDT *** *** > 
c;l 

Zn sol. ns ns ns ns > 
~ 

n = 100 HCl 

t.= total Zn sol. ns ns ns 
sol.·= soluble AEDT 
* p~0.05 

** p ~0.01 pH - 0.378 + 0.395 
*** *** *** p ~0.001 .... 

-J 

ns = no significativo M.O. ns 
-J co 
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hierro lleve asociado el Zn como componente minoritario. Hay que 
señalar que los radios iónicos de Fe (11), Zn (11) y Mn (11) son muy 
parecidos, pudiendo intercalarse en las redes cristalinas de los óxidos 
de Fe, los cationes Zn (11) y Mn (11). Por ello se podría explicar tam
bien el índice (r = + 0,38) que resulta cuando se relacionan los pará
metros Mn y Zn solubles en AEDT. 

Esta presunción queda avalada por los coeficientes de correlación 
positivos y significativos encontrados en el par Fe total-Mn total (r = 
+ 0,26). El mismo perfil de significación (P 0,01) se encuentra cuando 
los microelementos se extraen con ácidos; correlaciona positivamente 
Fe soluble en acético-cítrico con Mn y zn· solubles en ácido clorhídri
co (r = + 0,29 y r = + 0,23 respectivamente). En este sentido se des
taca también la correlación del par Fe total-Mn HCI (r = 0,24). 

RESUMEN 

Se ha determinado el contenido total de Fe, Mn y Zn en la capa arable de 100 
muestras de suelo del término municipal de Cártama (Málaga). Los contenidos 
totales de Fe y Mn son satisfactorios. Los niveles de Zn son bajos. 

La fracción asimilable de Fe ha sido determinada con dos extractores que in
dican la disponibilidad inmediata y potencial. El hierro soluble en citrato amó
nico a pH 6,5 es 14,7 ppm como valor medio. La fracción soluble en acético
cítrico es 3,7 veces mayor. 

El manganeso soluble en acetato amónico, AEDT y HCl 0,2 N revela que las 
2/3 partes de los suelos están bien dotados de manganeso. 

El Zn asimilable se encuentra en niveles de deficiencia, incluso a medio y largo 
plazo. · 

Departamento de Qulmica Inorgánica. Facultad de Ciencias 
Universidad de Málaga 
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EXTRACCION DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS 
OE.GANOFOSFORADOS: DIAZINON, DIMETOATO, ETION, . 

MALATION, METIL PARATION Y PARATION, 
DE MUESTRAS DE AGUA MEDIANTE ABSORCION SOBRE 

RESINA AMBERLIT A XAD-2 

Por 

J.J. GARRIDO SEGOVIA y M. MONTEOLIVA HERNANDEZ 

SUMMARY 

EXTRACTION OF ORGANOPHOSPHOROUS PESTICIDE RESIDUES: 
DIAZINON_, DIMETHOATE, ETHION, MALATHION, 

.METtL PARATHION AND PARATHION, 
FROM WATER SAMPLES WITH ADSORTION OVER 

AMBERLITE RESINE XAD·2 

The Amberlite XAD macroreticular residnous adsorbents have been frecuently 
used in the extraction of polychlorinated biphenyls (PCB's) or chlorinated pesti-
cides which are into the water samples. . 

However, the properties of these resines can be also suitable for the ext raction 
of the organophosphorous compounds from water. 

We have used glass column with Amberlite resin XAD-2. 
The higher recoveries was got when 1 g of resin was used when concentrationes 

of pesticides are lower than 25 Jlg of insecticides/10 1 of doped water. 

INTRODUCCION 

Pretendemos demostrar la validez de la rsina Amberlita XAD-2 
para adsorber, sobre su superficie, los residuos de plaguicidas organo
fosforados contenidos en muestras ambientales de agua. 

Las Amberlitas, son un grupo de adsorbentes constituido por las 
XAD-1, 2, 4, 7, 8 y 12. Son resinas macro-reticulares poliestirénicas, 
formadas por granos duros e insolubles de polímeros porosos. Sus po
laridades se extienden desde la completamente apolar hasta la muy 
polar, pasando por una gran variedad de tamaños de poro y áreas 
superficiales (Musty y Nickless, 1.974). 

Estas resinas han sido frecuentemente utilizadas en la extracción 
de plaguicidas organoclorados y bifenilos policlorados (PCB's), como 
así lo demostraron Riely y Taylor (1.969) utilizando Amberlita XAD-1 
para extraer compuestos orgánicos disueltos en agua, Burnham y col. 
(1.972) con las Amberlitas XAD-2 y 7. Husty y Nickless (1.97 4 y 
1.976), también extrajeron plaguicidas organoclorados con las Amber
litas XAD-2, 4, 8 y 12. Sin embargo, la bibliografía existente sobre 
la extracción de plaguicidas organofosforados es escasa. · 

En concreto, la resina Amberlita XAD-2, es un folímero del divi
nil-fenil estireno, con un área superficial de 300 m /g y un diámetro 
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medio de poro de 90 A. Estos valores son intermedios dentro de la serie 
antes mencionada, mientras que el momento dipolar de su grupo fun
cional (0.3 Debyes) es el más bajo. 

La extracción, se ha realizado preparando recipientes con 10 l de 
agua (exenta de residuos); uno de los ensayos se tomó como blanco 
de referencia y a los restantes se les adicionó cantidades medidas de 
plaguicidas patrón, con objeto de llevar a cabo el cálculo de la recu
peración en tanto por ciento de cada una de las extracciones. 

MATERIAL Y METODOS 

El trabajo se ha realizado utilizando disoluciones patrón de: dia
zinón, dimetoato, etión, metíl paratión, malatión y paratión, en hexa
no. 

La extracción se ha hecho utilizando columnas de vidrio de 15 cm 
de longitud y 0.6 cm. de diámetro, en las que hemos introducido 
Amberlita XAD-2. En todos los casos hemos partido de 10 l de agua 
problema. Se ha procurado que esta, se encuentre inicialmente exenta 
de plaguicidas; para ello, un agua destilada y desionizada ha sido pasada 
po una columna de 50 g de Amberlita XAD-2. Los blancos de referen
cia realizados, nos demostraron que, efectivamente, no existían indi
cios de residuos en su composición. 

Los recipientes con 10 l de agua, a los que se adicionó una can
tidad media de plaguicida, junto con el correspondiente blanco de re
ferencia. fueron colocados en la parte superior de una poyata de labo
ratorio, en su interior pusimos una columna de vidrio, con su relleno, 
conectada a un tubo de plástico. El agua pasa a través de ellos inicial
mente por succión, y posteriormente por diferencia de alturas, hasta 
otros recipientes situados en el suelo. 

Se programaron dos tandas ·de experiencias. En la primera mantuvi
mos constante el peso de relleno, y en la segunda se prepararon colum
nas con distinto peso del mismo, para extraer concentraciones iguales 
de plaguicidas. · 

Las columnas de Amberlita XAD-2, después del paso de los 10 l 
de agua problema, son eluidas con 2.5 ml de acetona para deshidra
tar la columna, 5 ml de hexano para disolver y arrastrar los plaguici
das, 2.5 ml de acetona para extraer los restos de hexano que pudie
ran aun contener plaguicidas, y 10 ml de agua (exenta de plaguicidas) 
para limpiar el relleno de acetona y dejarlo en condiciones de ser 
utilizado de nuevo. El agua, nos sirve también para evitar la miscibi
lidad del hexano con la acetona, pues al ser esta última más miscible 
con el agua, deja en libertad la fase hexánica para su extracción. 

En todos los casos la fase hexánica · extraída fue evaporada a casi
sequedad1 para adicionarle posteriormente 1 ml de hexano, y de esta 
forma tener una disolución más concentrada. . 

Un volumen del extracto concentrado de hexano es inyectado en 
un cromatógrafo de gases de la casa Carla Erba, modelo Varían 2000, 
equ~ado con un detector de captura de electrones (DCE) con fuente de 

. Ni6 , y trabajando en las mismas condiciones: . · 
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-Trabajo en isoterma 
- Thomo = 170° e 
- T cámara de invección = 250° e 
- Tdetector = 200° e 
-Flujo de hidrógeno de purga= 15 mi/minuto 
- Flujo de hidrógeno portador = 40 mi/minuto 
- Longitud de columna = 2 m. 
- Soporte de la fase estacionaria = ehromosorb W 
-Fase estacionaria= 1.75%de OV-17 y 2.00%de QF-1 
-Atenuación= 8 x lOO 
- Regimen de trabajo a impulsos de amplitud constante y frecuen-

cia constante: 
---Tensión (voltaje) de saturación= 40 voltios 
- Amplitud de impulso = 1 t.~segundo 
-Frecuencia de los impulsos = 100 t.~segundos 
El área de cada pico viene determinada por un integrador, interca

lado entre el amplificador de señal del detector y el registro gráfico. 
La concentración la calculamos utilizando curvas de calibrado reali
zadas con datos obtenidos simultáneamente a las determinaciones 
cromatográficas de los extractos. 

RESULTADOS Y DISeUSION 

En todas las experiencias realizadas se han fijado los volúmenes 
de extracción de los disolventes, pues solo interesa la determinación 
de resíduos a nivel de ppm o ppb, y nunca la presencia de los mismos 
a concentraciones superiores. Debido a esto, en los ensayos propues~os 
con objeto de extraer distintas cantidades de plaguicidas con columnas 
de igual peso de relleno, encontramos los rendimientos más bajos 
cuando los pesticidas están en mayor proporción, ya que la cantidad 
extraida, fijada con el peso de relleno, se refiere a la concentración 
que se va a extraer, la cual es más elevada y el porcentaje, por tanto, 
es inferior. Sin embargo, en los ensayos realizados, en el sentido de 
extraer una cantidad fija de plaguicida utilizando columnas de dife
rete peso de relleno, observamos que es la columna de 1 g de , Am
berlita XAD-2 la que proporciona los mejores rendimientos. \ 

TABLA 1 

Tiempos de retención de los plaguicidas organo{osforados ensayados, 
referidos al aldrín. 

PLAGUICIDA 

Diazinón 
Dimetoato 

~ Etión 

Malatión 

Metíl Paratión 
Paratión 

T. de retención relativo 

0.66 ± 0.01 
1.61 ± 0.03 
5.44 ± 0.08 

1.97 ± 0.02 
J..51 ± 0.06 . ·. 

2.19 ± 0.03 . 
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TABLA 11 

Porcentajes de Recuperación obtenidos en diferentes columnas 
de Amberlita XAD-2, en la extracción de 200 pg de plaguicidas patrón en agua, 

por Cromatograf(a de Gases 

Rendimiento en % (de 200 Jlg de cada plaguicida ) 

Plaguicida Peso de columna 
0.5 g l.Og 1.3g 1.7g ~±s 

Diazinón 32 34 31 16 28:!: 8 
Dimetoato 20 24 24 - 13 20 ± 5 
Etión 40 45 44 13 36 ± 15 
Malatión 112 48 38 10 52 ±43 

--
15 22 ± 5 Metíl Paratión 24 26 24 

Paratión 60 48 44 - 18 43 ±18 

En la tabla 1, incluimos los tiempos de retención relativos al aldrín, 
pues este pesticida organoclorado surge con un tiempo de retención 
mtermedio y no interfiere a los plaguicidas ensayados. 

En la tabla 11, se representan los ensayos programados para compro
bar el peso de columna óptimo para extraer 200 11g de cada plaguici
da contenidos en 10 l de agua. Excepto el malatión y paratión, el res
to de los insecticidas tienen mayores rendimientos con las columnas 
de 1 g de Amberlita XAD-2. 

En la siguiente serie de ensayos ( tabl~ 111) intentamos ver la varia
ciÓIJ que se produce en el porcentaje de recuperación con las colum
naS de 1 g, que en los anteriores ensayos nos determinó los mejores 
rendimientos, para ello hemos preparado la extracción de concentra
ciones inferiores con esa columna. En la primera observación que ha
cemos, comprobamos que la media del porcentaje de recuperación de 
cada plaguicida, en todos los ensayos, es muy superior al obtenido 

TABLA III 

Porcentajes de Recuperación obtenidos en columnas de 1 g de Amberlita XAD-2, 
por Cromatograf(a de Gases 

Rendimiento en % de las Extracciones realizadas 
·plaguicida Patrones adicionados a cada 10 l de agua 

-·· 
25.0 Jlg 37,5 Jlg 50.0 Jlg 62.5 Jlg x ±s 

Diazinón 70 33 69 32 51± 18 
Dimetoato 50 27 33 20 33 ± 13 
Etión 75 27 88 40 58 ±29 
Malatión 71 33 81 124 77 ±37 
Metíl Paratión 72 27 36 24 40 :j: 20 
Paratión 61 47 105 60 68 ±25 
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en la extracción de los 200 p.g de plaguicida/10 1 de agua dopada, 
con la columna de 1 g. Igualmente, son más elevados que las medias 
de todas las extracciones realizadas con las columnas de distinto peso 
de relleno. 

Produnfizando algo más en la tabla III, vemos que los porcentajes 
de recuperación son más elevados en la extracción de 25.0 p.g de pla
gicidas/10 1 de agua problema. 

Los porcentajes medios de extracción se encuentran comprendi
.do entre el 33 ± 13% para el dimetoato, y el 77 ± 37% para el mala
tión. 

CONCLUSIONES 

1.- La resina Amberlita XAD-2 es válida para extraer los plagui
cidas orgnaofosforados ensayados. 

2.- La columna de 1 g de releno proporciona los rendimientos 
más elevados, para los volúmenes de disolventes fijados. 

3.- En las columnas de 1 g, los rendimientos son superiores cuando 
las concentraciones son inferiores a los 500 p.g de plaguicidas/10 1 de 
agua problema. 

4.- El malatión presenta el mayor rendimiento. 

RESUMEN 

Las resinas poliestirénicas, tipo Amberlita, han sido utilizadas frecuentemente 
en la extracción de los PCB's (bifenilos policlorados) y plaguicidas organoclora
dos que se encuentran presentes en una muestra de agua. Sin embargo, las propie
dades de estas resinas pueden hacerlas idóneas para la extracción de plaguicidas 
organofosforados de agua. 

Se han utilizado columnas de vidrio éon resina Amberlita XAD-2. 
Las recuperaciones son más elevadas cuando se usan columnas de 1 g de resina, 

y cuando las concentraciones de plaguicida son inferiores a los 25 p.g/10 1 de agua 
problema. 
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DETEIU~INACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
DE RESIDUOS DE DIAZINON, DIMETOATO, ETION, MALATION, 

METIL PARATION Y PARATION, EN EXTRACTOS 
DE SUELOS POR CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA, Y 

COMPROBACION DE LOS RESULTADOS MEDIANTE 
CROMATOGRAFIA DE GASES 

Por 

J.J. GARRIDO SEGOVIA y M. MONTEOLIVA HERNANDEZ 

SUMMARY 

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE DETERMINATION 
OF RESIDUES OF DIAZINON, DIMETHOATE, ETHION. MALATHION, 

METHIL PARATHION AND PARATHION, IN SOIL EXTRACTS 
FOR THIN LA YER CHROMATOGRAPHY, AND CONFIRMATION OF 

THIS RESULTS WITH GAS CHROMATOGRAPHY 

The analysis of pesticide residues needs sophisticated sets of Gas Chromatogra
phy, that impedes that the quantification of this compounds can make in a , field • 
labora tory. 

We propose a method of extraction and quantification based in a Thin Lafer 
Chromatography (TLC) technique, that ins't hard working and it needn't h1gh 
inversions in the laborator;v material, and it permits to determínate ppm or ppb 
of organophosphorous pestlcides. 

lt has made extractiones with 3 different types of soils. 
The extraction was made with glass columns where the soil is introduced, and 

using organic solvents of suitable polarity as hexane or acetone. 
The Rf and the sensibility limit with develop in TLC are suitables to determí

nate qualitative and quantitatively organophosphorous pesticides. The recoveries 
obtained for TLC are confirmated with the obtained with Gas Chromatography 
using a statistical test. 

INTRODUCCION 

Nuestro objetivo ha sido conseguir una técnica analítica, que den
tro de la escala del ultramicrométodo (0.1 'Y - 100 ¡ ), nos permita 
poner de manifiesto en un laboratorio de campaña los residuos de 
una serie de plaguicidas organofosforados, absorbidos en suelos. 

Hemos considerado la cromatografía de capa fina (CCF) como la 
técnica separativa, cualitativa y cuantitativa más idónea para este 
tipo de análisis. El camino más fácil para lograrlo, consiste en utili
zar el límite de sensibilidad de cada plaguicida en capa fina, pues 
este índice será la mínima cantidad del mismo determinable con el 
revelado elegido, para un volumen de muestra conocido. 

Inicialmente se determinaron los Rf de los plaguicidas ensayados, 
ásí como la mínima cantidad, en p.g, detectable. Esta será el límite 
de sensibilidad de cada uno. 
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Para la determinación cualitativa de cada piaguicida en el extrac
to, se ha utilizado su correspondiente Rf, y para evaluar la cantidad 
en que se encuentra presente hemos construido, para cada problema, 
una tabla de volúmenes decrecientes de los extractos, a los que se 
le aplicó la cromatografía de capa fina, obteniéndose de este modo el 
volumen mínimo de muestra para el cual el ensayo es sensible, este 
valor fue calculado préviamente con las disoluciones patrón de pla
guicidas. 

Los suelos se extrajeron, introduciéndolos en columnas de vidrio, 
eluyendo con los disolventes apropiados, y en las proporciones que 
posteriormente indicaremos. Los suelos ·fueron previamente moltu
rados y tamizados (tamiz del número 4, de 0 .5 mm de luz). 

Se han realizado experiencias con tres tipos diferentes de suelos: 
Luvisol, Regosol yesífero y, por último, un suelo Arenoso. 

En todas las experiencias, siempre, hemos programado un ensayo 
como blanco de referencia, y en los restantes se adicionó cantidades 
distintas de patrones, para poder llevar a cabo el cálculo de la recupe
ración en tanto por ciento de las distintas extracciones y comprobar 
la eficacia del método empleado. 

Posteriormente se uso la Cromatografía de Gases ( CG) para ob
tener los porcentajes de recuperación reales de los mismos extrac
tos ensayadQs, anteriormente, por Cromatografía de Capa Fina (CCF). 

Seguidamente se aplicó un "test estadístico" a los porcentajes de 
· recuperación obtenidos en los dos tratamientos. 

MATERIAL Y METODOS 

El trabajo se ha realizado utilizando disoluciones patrón de: dia
zinón, dimetoato, etión, malatión, metíl paratión y paratión, en he
xano, a concentraciones de 1 mg/ml, 0.1 mg/ml y 0.01 mg/ml. 

Regulando el extensor para conseguir placas de 0.25 mm de espe
sor, y utilizando como fase estacionana Gel de Sílice GF-254 (Merck), 
se prepararon placas de 20x20 cm. 

Como revelador más sensible hemos elegido el constituido por 
AgN03 /tetrabromofenolsulfoftaleina (azul de bromo-fencH), según 
López Navarrete y col. (1.981). 

Los puntos determinados por los plaguicidas son de una tonalidad 
amarillenta, quedando el resto de la placa de color azul. El fundamen
to de estos colores se debe a que los plaguicidas son ésteres del ácido 
fosfórico, que al hidrolizarse producen aniones (P04 ) 3 - , los cuales 
al unirse al catión Ag del AgN03 , producen Ag3 P04 de color amari
llo. El azul de bromo-fenal presenta un intervalo de viraje comprendido 
entre el pH 3.0 y 4.6, y el cambio de color se produce entre el amarillo 
y el azul. El lugar en el que se forma Ag3 P04 presentará un pHmás 
ácido que el resto de la placa, por ello en el primer caso tendremos 
una tonalidad amarilla y en el segundo azul. 

El fijador utilizado es una disolución acuosa de ácido cítrico al 
0.4% , este tiene los siguientes pK1 = 3.09, pK2 = 4.30 y pK3 = 5.75, 
y debido a ellos se consigue mantener en la placa un pH ;;;;:, 4.6, por 
lo que eJ color azul persiste en toda ella. 

Lafase móvil, está constituida por hexano: acetona, en una propor
ción de 80:20. 
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Para determinar con exactitud cada plaguicida en la mezcla extrai
da, la placa se confeccionó colocando manchas individuales, con ayuda 
de una microjeringa, de cada uno de los patrones, y en la parte central, 
las manchas de los extractos problema. De esta forma siempre se po
drá correlacionar el punto determinado por un plaguicida patrón con 
el de la mezcla extraída. Se colocan volúmenes decrecientes de proble
ma, con objeto de conseguir el volumen mínimo detectable y así ob
tener el límite de sensibilidad, y por una proporción aritmética de
terminar la cantidad de plaguicida extraída. El cálculo del porcentaje 
de recuperación es inmediato, ya que sabemos la cantidad de patron 
adicionada en cada caso. 

Ecuaciones utilizadas en el cálculo del porcentaje de recuperación: 

L Cr : Cantidad recuperada (J.Lg) 
Cr =-Vt L Límite de sensibilidad con desa-

V rrollo (J.Lg) 

Cr 
R=~. 100 

V : Volumen para el cual el ensayo es 
sensible (J.Ll) 

Vt: Volumen total de extracto 
(1 ml = 103 J.Ll) 

Ct : Cantidad total de plaguicida adi
cionado (J.Lg) 

R : % de recuperación 

Los suelos se extrajeron colocándolos en columnas de vidrio de 
26 cm de longitud y 0.7 cm de diámetro. Seimpre se tomó un ensayo 
como blanco de referencia, y a los restantes se les adicionó cantidades 
medidas de cada plaguicida. Para cada suelo se realizaron dos series 
de experiencias. En la -primera se mantuvo constante el peso de suelo, 
Y. en la segunda se fijó la concentración de plaguicidas a extraer. 

Las columnas fueron eluidas con 2.5 ml de acetona para conseguir 
la deshidratación del suelo, 5.0 ml de hexano para disolver y arrastrar 
los plaguicidas y 2.5 ml de acetona para extraer los restos de hexano 
con plaguicidas disueltos. Sobre este extracto, recogido en un tubo de 
ensayo, adicionamos 10 ml de agua destilada (libre de residuos), con 
objeto de evitar la miscibilidad del hexano con la acetona, ya que al 
ser esta última más miscible con el agua, deja en libertad la fase hexá
nica para su extracción. 

En todos los casos la fase hexánica extraida fué evaporada a casi
sequedad, para adicionarle posteriormente 1 ml de hexano y de esta 
forma tener una disolución más concentrada de plaguicidas, con lo 
cual podremos colocar en la placa manchas de volumenes más peque
ños, y siempre decrecientes, con la intención de determinar el míni-
mo que dé mancha sensible. . 

La comprobación de los datos obtenidos de esta forma se ha rea
lizado con un cromatógrafo de gases Carl~ Erba, modelo Varian 2000, 
equipado con un detector de captura de electrones (DCE) con fuen
te de Ni6 3 , y operando en las siguientes condiciones: 
- Trabajo en isoterma 
-Thomo = 170° C 
- T cámara de invegción = 250° C 
- T detector = 200 C 
- Flujo de hidrógeno de purga= 15 mi/minuto 
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- Flujo de hidrógeno portador = 40ml/minuto 
- Longitud de columna de vidrio = 2 m 
- Soporte de la fase estacionaria = Chromosorb W 
-Fase estacionaria= 1.75% de OV-17 y 2.00% de QF-1 
-Atenuación= 8 x 100 
- Régimen de tra()ajo a impulsos de amplitud constante y frecuen-

cia constante: 
-Tensión (voltaje) de saturación= 40 voltios 
-Amplitud de impulso = 1 ¡.1seg. 
-Frecuencia de los impulsos = 100 ¡.1_seg. 

La comprobación de que los porcentajes de recuperación obtenidos 
mediante el método propuesto, basado en la cromatografía de capa 
fina, son asimilables a los conseguidos por cromatografía de $ases, 
se ha realizado utilizando el estadígrafo "t" de la distribucion de 
Student (menos de 25 medidas), y la prueba bilateral, ya que solo 
nos interesa la significación o no de los dos procedimientos, es decir, 
la existencia o no de diferencias que nos puedan permitir afirmar o 
negar que los resultados obnetidos con los dos tratamientos son simi
lares o no, para un nivel de riesgo elegido del 0.5% (Kolthoff y col. 
1.972). 

Aceptamos que los tratamientos son significativos cuando: 
tcalculado > t q v para un nivel de riesgo del 0.5% 

Por el contrario los tratamientos no son significativos para el nivel 
de riesgo fijado cuando: 

tcalculado < t q v 

TABLA 1 

Rf x 100, Sensibilidad sin desarrollo y con desarrollo previo 
de los patrones de plaguicidas ensayados 

Rf X 100 Sensibilidad sin Sensibilidad con 
PLAGUICIDA (i ± 2s)* desarrollo (¡.1g) desarrollo (¡.1g) 

Diazinón 52.74 ± 18.80 0.05 1.00 
Dimetoato 3.55 ± 2.00 0.05 1.00 
Etión 57.21 ± 18.80 0.05 1.00 
Malatión 31.07 ± 13.36 0.05 1.00 
Meta Paratión 29.66 ± 13.54 0.75 1.50 
Paratión 44.47 ± 17.82 0.50 1.00 

(*) Los cálculos se han realizado tomando 25 medidas. 
El intervalo de confianza considerado para el Rf lo aceptamos con un grado 
de confianza del 95.00%. 
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TABLA 11 

Porcentajes de Recuperación obtenidos en columnas de 2.5 g de los distintos suelos ensayados, 
utilizando el método prop.uesto por Cromatografía en Capa Fina. 

Rendimientos en% de las columnas de 2.5 g de suelo 

Patrones adicionados a cada columna 

200 /).g 300 /).g 400 /).g 500 /).g 

A B e A B e A B e A B e ~±sa 

67 100 100 44 83 83 50 83 83 67 67 50 57 ± 12 
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND -
100 100 100 83 83 83 50 83 83 67 67 83 75 ± 22 

' 100 100 100 83 83 83 50 83 83 50 67 67 71 ± 25 
86 86 86 44 83 80 40 60 75 ND 60 40 43 ± 25 

100 100 100 83 83 83 83 83 83 66 67 67 83 ± 29 

B.- Suelo Regosol yesífero C.- Suelo Arenoso ND.- No detectado 

x¡~ 

83 ± 14 
-

83 ± 14 
83 ± 14 
72 ± 14e 
83 ± 14 
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79 ± 21 
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TABLA III 

Porcentajes de Recuperación obtenidos en la extracción de 200 Jlg de plaguicidas patrón, 
utilizando columnas con pesos diferentes de suelos, 

haciendo uso del método propuesto por Cromatografía en Capa Fina. 

Rendimiento en % , extracción de 200 Jlg plaguicidas 

Peso de suelo introducido por columna 

2.0 g 2.5 g 3.0 g 

A B e A B e A B e xA ±sA 

100 100 100 67 100 100 67 57 57 78 ± 20 
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ·-
100 100 100 100 100 100 100 80 100 100 ±o 
100 100 100 100 100 100 100 80 100 100 ±o 

86 100 100 86 86 86 50 86 86 74 ± 21 
100 100 100 100 100 100 100 80 100 100 ±o 

B~- Suelo Regosol yesffero C.- Suelo Arenoso ND.- No detectado 

:ii:B ± sB :ii:A ±se 

86 ± 25 86 ± 25 
- -

93 ± 13 100 ±o 
93 ± 13 100 ±o 
91 ±8 91 ± 8 
93 ± 12 100 ±o 

- --·-- - ·-- ·---------------
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TABLA IV 

Porcentajes de Recuperación obtenidos en columnas de 2.5 g de los distintos suelos ensayados, 
mediante Cromatografía de Gases. 

Rendimientos en %para columnas de 2. 5 g de suelo 

Patrones adicionados a cada columna 

200 {.lg 300 {.lg 400 {.lg 500 {.lg 

x±s 

A B e A B e A B e A B e A A 

93 82 103 95 83 56 71 71 46 57 58 36 79 ± 18 
36 30 40 44 33 19 32 46 20 35 33 21 37 ± 5 
71 72 60 92 65 49 66 60 40 50 52 36 70 ±18 
88 68 69 110 77 65 80 82 58 72 65 47 88 ± 16 
37 31 43 41 32 21 30 43 20 30 32 21 35 ± 5 

110 102 118 92 83 53 71 76 61 57 60 43 83 ±23 

B.- Suelo Regosol yesffero C.- Suelo Arenoso. 

:X ±s X: ±s 
B B e e 

74 ±12 60 ±3o 
36 ± 6 25 ±10 
62 ± 8 46 ±10 
73 ± 8 65 ±18 
46 ± 6 26 ±11 
80 ±17 69 ±34 
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TABLA V 

Porcentajes de Recuperación obtenidos en la extracción de 200 pg de plaguicidas patrón, 
utilizando columnas con pesos diferentes de suelos, 

mediante Cromatograf!a de Gases 

Rendimiento en % , extracción de 200 pg plaguicidas 

Peso de suelo introducido por columna 

2.0 g 2.5 g 3.0 g 

A B e A B e A B e ÍCA ±sA 

69 129 116 93 82 103 143 98 117 102 ± 38 
48 81 38 36 30 40 71 34 51 52± 18 
76 105 68 71 48 60 132 61 81 93 ± 34 
74 151 91 88 68 89 176 57 92 113 ±55 
48 54 41 37 31 43 69 34 53 51± 16 

lOO 129 118 110 102 118 110 114 138 107 ± 6 

B.- Suelo Regosol yes(fero C.- Suelo Arenoso 

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

·xB ±sB 

103 ± 24 
48 ± 28 
79 ± 23 
92 ±51 
58± 11 

115 ± 13 

ice± se 

112 ± 8 
43 ± 7 
70 ± 11 
91 ±a 
44 ±5 

123 ±6 
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TABLA VI 

Significación de los tratamientos empleados en el análisis (C.G. y C. C.F.), 
de los extractos de las columnas de 2.5 g de suelo, 
mediante la prueba bilateral de la "t" de Student . . 

LUVISOL REGOSOL YESIFERO 

e.G. e.e.F. e.G. e.e.F. e .G. 
Signifi- ' Signifi-

~A±sA ~A±sA cación ~B ±sa ~B ±sa cación ~e ±se 

79 ± 18 57± 12 NS 74 ± 12 83 ± 14 NS 60 ±30 
37 ± 5 - - 36 ±6 - - 25 ± 10 
70 ± 18 75 ± 22 NS 62 ±8 83 ±14 NS 46 ± 10 
88 ± 16 71 ± 25 NS 73 ±8 83 ±14 NS 65 ± 18 
35 ± 5 43 ± 25 NS 46 ±6 72 ±14 NS 26 ± 11 
83 ± 23 83 ± 29 NS 80 ± 17 83 ± 14 NS 69 ± 34 

NS.- No existencia de diferencias significativas para un nivel de confianza del 99.5% (Nivel de riesgo= 0.5% ) 
S .- Existencia de diferencias significativas para los mismos niveles de confianza y riesgo. 

ARENOSO 

e .e.F. 
Signifi-

~e ±se cación 

79 ± 21 NS 
- -

87 ±9 S 
83 ± 13 NS 
70 ± 21 NS 
83 ± 12 NS 

' 



TABLA VII 

Comprobación de la significación de los tratamientos empleados en el análisis (C.G. y C. C.F.) 
para la extracción de 200 ¡;.g de plaguicidas patrón de un suelo 

mediante la prueba bilateral de la "t' de Student. 

LUVISOL REGOSOL YESIFERO 

e.G. e. e. F. e.G. e. e. F . e.G. 

iA±sA xA ±sA 
Signifi-

is ±ss xs ±ss 
Signifi-

X.e ±se cación cación 

PLAGUieiDA 

Diazinón 102 ±38 78 ±20 NS 103 ± 24 86 ± 25 NS 112±8 
Dimetoato 51± 16 - - 48 ± 28 - - 43 ±7 
Etión 93 ±34 100 ±o NS 79 ± 23 93 ± 13 NS 70 ± 11 
Malatión 113 ±55 100 ±o NS 92 ±51 93 ± 13 NS 91 ±a 
Metíl Paratión 51± 21 74 ± 21 NS 58± 11 91 ±8 NS 46 ± 5 
Paratión 101 ±6 100 ±o NS 115 ± 13 93 ± 12 NS 125 ±6 

NS.- No existencia de diferencias significativas para un nivel de confianza del 99.5% (Nivel de riesgo= 0.5%) 
S .- Existencia de diferencias significativas para los mismos niveles de confianza y riesgo. 

ARENOSO 

e. e. F. 

X.e ±se 

86 ± 25 
-

100 ±o 
100 ±o 

91 ± 8 
100 ±o 

Signifi-
cación 

NS 
-
NS 
NS 
S 

NS 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Para lograr esta técnica de análisis que nos oermita -determinar 
residuos de plaguicidas en un laboratorio de calíípáfia, nos hemos plan
teado otro objetivo, pero no se ha pretendido en modo alguno que 
este sea secundario, sino que, simultáneamente al inicial, nos permita 
completar este trabajo. Nuestra pretensión ha sido aplicar el método 
C.C.F. a los extractos conseguidos en la realización de una extracción 
directa con disolventes de los residuos de pesticidas que pudieran que
dar adsorbidos en un suelo. 

En la tabla 1, hemos referido los RfxlOO de los plaguicidas ensaya
dos, así como los límites de sensibilidad sin desarrollo y con él. Lógi
camente, la cantidad ·más pequeña que se puede determinar con desa
rrollo siempre será menor, ya que durante el desplazamiento siempre 
se producen pérdidas. 

El dimetoato no ha sido determinado pór el método propuesto 
(tablas 11 y 111) en ningún caso, aunque su extracción sí se ha produ
cido entre el 25 y el 51% (tablas IV y V). 

No encontramos diferencias muy acentuadas entre las extraccio
nes realizadas con columnas de 2.0, 2.5 y 3.0 g de suelo. De forma 
similar ocurre en la extracción de diferentes cantidades de plaguici
das patrón. A pesar de esto, si se puede observar una ligera tenden
cia a disminuir el porcentaje de extracción, cuando aumenta la can
tidad de plaguicida a extraer, quizás debido al hecho de haber fija
do los volúmenes de los disolventes utilizados en la extracción y a 
referir la cantidad extraída a una concentración a extraer más ele
vada, en el cálculo del porcentaje de recuperación. 

En cuanto a la co~paración de los porcentajes de recuperación 
obtenidos con los dos tratamientos (tablas VI y VII), podemos afir- · 
mar que el método es perfectamente válido para alcanzar el objetiv 
que exponíamos al inicio "'de este trabajo, ya que de la comparación 
de 30 medidas, solo 2 de ellas presentan diferencias significativas. 
Es decir, que más del 93% de los pares de medidas no presentan sig
nificación entre los datos determinados por el método propuesto 
y por CG, para un nivel de riesgo del 0.5% . 

Las diferencias encontradas en los porcentajes de recuperación 
obtenidos de los tres suelos, están dentro de las desviaciones de los 
dos métodos de cuantificación empleados, y podemos concluir afir
mando que el tipo de suelo, de forma decisiva, no influye en la ex
tracción. 

CONCLUSIONES 

l.- El método propuesto no es laborioso y puede montarse en un 
laboratorio de campaña. 

2.- Los plaguicidas pued~n extraerse del suel~, utilizando c?l~m
nas de vidrio rellenas con el y eluyendo con disolventes orgarucos 
apropiados. 

3.- Los volúmenes de acetona y hexano usados, son válidos para 
la extracción de residuos de plaguicidas organofosforados. 

4.- La Cromatografía de Capa Fina es eficaz para determinar cua-
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litativa y cuantitativamente residuos de plaguicidas organofosforados, 
previo cálculo del Rf y del correspondiente límite de sensibilidad de 
cada uno. 

RESUMEN 

El análisis de residuos de plaguicidas requiere-equipos sofisticados de Cromato
grafía de Gases, lo cual impide que la cuantificación de estos compuestos pueda 
realizarse en un laboratorio de campaña. 

Proponemos un método de extracción y cuantificación que no es laborioso, 
ni necesita grandes inversiones en material de laboratorio, y permite determinar 
ppm o ppb de plaguicidas organofosforados. 

Se han realizado extracciones de 3 tipos de suelos diferentes. 
La extracción se ha realizado en columnas de vidrio, en las que el suelo es intro

ducido, y eluyendo, posteriormente, con disolventes de polaridad idónea, como 
el hexano o acetona. 

El Rf -y el límite de sensibilidad con desarrollo obtenidos en Cromatografía 
de Capa Fina son válidos para determinar cualitativa y cuantitativamente pesti
cidas organofosforados. 

Las recuperaciones conseguidas mediante Cromatografía de Capa Fina son 
confrontados con las obtenidas en Cromatografía de Gases, utilizando un "test 
estadístico"_ 

Instituto LOPEZ NEYRA de Parasitologla (C.S.I.C.) 
C/ Ventanilla, 11. GRANADA 
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INTERACCION SALINIDAD-FERTILIZACION NITROGENADA 
EN EL CULTIVO DE PIMIENTO 

(CAPSICUM ANNUUM) 

Por 

FERNANDEZ, F.G. ; M. CARO y A. CERDA 

SUMMARY 

INTERACTIVE EFFECT OF SALINITY x N FERTILIZATION ON PEPPERS 
(CAPSICUM ANNUUM) 

A experiment was conducted with pepper (Capsicum Annuum var. Lamuyo) 
plants to study interactive effect of 4 salinitr levels in the soil and 3 rates of N 
fertilization on yield and leaf mineral compositJon. 

Yields decreased significantly by increasing salinity at all N rates applied . The 
negative effects of salinity were unaffected by N fertilization. 

Leaf mineral composition of pepper plants was significantly affected by salinity 
and N fertilization. These effects were more marked on Cl Na N-N03 and K 
leaf contents being little or no significative on micronutrient co~tents. 

Pepper plant shows a moderate salt tolerance. This may be due to the capacity 
to uptake certain elements (Na, Cl, Ca, Mg and K) in much less proportion that 
their corresponding concentration in the soil solution. 

INTRODUCCION 

El cultivo intensivo en invernadero lleva consigo la aplicación de 
grandes cantidades de fertilizantes que después de algunos cultivos pue
den producir la salinización gradual del suelo, cuando no hay un manejo 
adecuado del mismo. Este proceso de salinización se puede acelerar 
y agravar en las regiones áridas y semiáridas ya que la mayoría de las 
aguas utilizadas para el riego presentan contenidos elevados de sales 
solubles. El método de riego y la cantidad de agua utilizada en cada 
rie_go así como las propiedades del suelo son otros factores que tam
bien influyen en estos procesos de salinización secundaria. Las plantas 
cultivadas en suelos más ó menos salinizados pueden presentar deficien
cias o desequilibrios de algunos nutrientes que, en ocasiones, depen
diendo del grado de salinidad, pueden ser corregidas con una adecuada 
fertilización. Teniendo en cuenta el aumento -progresivo del precio 
de los fertilizantes y la cantidad limitada de los mismos en algunas par
tes del mundo, es necesario conocer si la aplicación de fertilizantes 
bajo diferentes niveles de salinidad es económicamente rentable o si 
incluso tuviera un efecto negativo en el cultivo por alterar su toleran
cia a la salinidad. 

Lunin y Gallatin (1965) en una experiencia de invernadero en mace
tas estudiaron la interacción de la salinidad con la fertilización de NPK 
en judías, encontrando que en un determinado nivel de salinidad los 
rendimientos aumentaban con la fertilización de fósforo. 
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Ravik.ovitch y Porath (1967) en una experiencia de invernadero con 
varios cultivos estudiaron la interacción de la salinidad y la fertilización 
de NPK encontrando que los rendimientos relativos debidos a la aplica
ción de fertilizantes eran mayores en suelos salinos que en los suelos 
no salinos. 

Langdale y Thomas (1971) estudiaron la interacción de la salinidad 
y la fertilización de N y P en una planta forrajera, no encontrando res
puesta a la fertlización con P, minetras que las necesidades de N dis
minuían al aumentar la salinidad. 

Torres y Bingham (1973) en una experiencia en arena estudiaron 
la interacción de la salinidad y la fertilización de N en cuatro varie
dades de trigo mejicano encontrando que al aumentar la concentra
ción de NOa por encima de 9 me/1 en la disolución disminuían los 
rendimientos a todos los niveles de salinidad. 

Bernstein et al (197 4) estudiaron el efecto de la salinidad cuando la 
fertilización de N, P, K era deficiente adecuada ó excesiva en varios 
cultivos. Sus resultados muestran que al aumentar el nivel de P de 0,1 
a 2 mM se agravaba el efecto de la salinidad en maiz y disminuía su 
tolerancia a la salinidad. La disminución de la concentración de K de 
2 a 0,4 me/1 no afectaba al rendimiento de maiz ni al contenido de 
K en la hoja. Los efectos de la salinidad combinados con deficiencias 
de N y P sobre otros componentes minerales dependían principalmene 
del cultivo ensayado. 

En vista de la disparidad de resultados arriba expuestos, en algunos 
casos contradictorios, realizamos el presente trabajo con objeto de 
conocer la influencia de una fertilizacion creciente de N combinada con 
varios niveles de salinidad del suelo sobre el rendimiento y la compo
sición mineral de la hoja de pimiento. La razón de elegir el pimiento 
como :planta ex:perimental es debido a la importancia de este cultivo en 
la Reg¡ón Murciana donde se obtiene aproximadamente el 10% de la 
producción nacional. Además la planta de pimiento ha sido utilizada 
previamente en este Centro en experiencias de fertilización por Guillén 
et al. (1966) y en experiencias en que se utilizaron aguas salinas para el 
riego por Cerdá et al. {1976) y Ferñández et al. (1977). -

MATERIAL Y METODOS 

Dos plantas de pimiento (Capsicum annuum var. Lamuyo) de 10-15 
cm de altura se trasplantaron el 14-5-80 a cada lisimetro de 70 cm de 
diámetro y 110 cm de profundidad provistos de drenaje y llenados con 
un suelo calizo, cuyas características originales eran las siguientes: 

Textura .......... . 
COa Ca total ....... . 
COa Ca activo ...... . 
Cap. cambio catiónico 

Franca 
50,5% 
13,5% 
12,9 me/100g 

Materia org . . 
N Total .... . 
P asimil .... . 
K asimil ... . 

0,60% 
0,039% 
16ppm 
0,61 me/100g 

La experiencia consistió en un diseño fractorial de 4 niveles de sali
nidad en el suelo y 3 niveles de fertilización nitrogenada dando un 
total de 12 tratamienos diferentes. Cada tratamiento se repitió dos 
veces. Los niveles salinos utilizados fueron los alcanzados en una 
experiencia previa con guisantes regados con aguas de distinta campo-
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sición (Cerdá et al. 1981). La composición del extracto saturado 
(iones que intervienen en los procesos de salinización), para cada 
uno de los cuatro niveles salinos era la siguiente: 

Nivel CE Cl Na Ca Mg K 
salino dS/m me/1 

So 2,6 14,0 12,4 15,0 7,0 0,89 

S¡ 4,0 27,1 19,6 21,4 10,5 1,10 

s2 5,6 47,0 29,5 26,5 12,4 1,28 

S a 10,6 105,5 51,0 50,0 19,5 2,06 

La fertilización nitrogenada se aplicó como NH4 NO a a razón de 16, 
32 y 48 g/lisimetro para los níveles N1 , N2 y Na respectivamente. 
Antes del trasplante todos los lisimetros se fertilizaron con 25 g de 
KH2P04. Durante la experiencia y con una frecuencia quincenal v 
c~incidiendo con los riegos se aplicó una fertilización de manteni
miento a razón de 3, 6 y 9 g/lisimetro de NH4 NO a para los niveles 
N1 , N2 y Na respectivamene y 2 g de KH2 P04 en todos los lisimetros. 
La cantidad de agua aplicada en cada riego era de 12 litros. Con objeto 
de mantener constantes los niveles de salinidad del suelo durante la 
experiencia las plantas se regaron con agua procedente de lluvia cuya 
CE era 0,15 dS/m. 

Los controles de malas hierbas y los tratamientos preventivos de pla
gas y enfermedades fueron uniformes para todos los tratamientos. 

Los frutos se cosech"aron en seis veces desde el 16-7-89 al 3-10-80 
en que la experiencia se dió por terminada. El peso total, el número 
de frutos y el peso por fruto se determinaron y analizaron estadísti
camente. 

Coincidiendo con la primera recolección se t<:>maron muestras de las 
hojas adultas más altas (situadas en el tercio medio de los tallos de 
acuerdo con el método descrito por Alcaraz et al. 1980) de las dos 
plantas de cada lisímetros para su análisis químico. Las muestras 
de hojas se lavaron y se secaron a 65°C durante 48 horas y se molie
ron. Este material molido se digirió con una mezcla nítrico-perclóri
ca (2:1) hasta que el líquido quedaba decolorado, diluy_éndose des
pués a 50 ml con agua destilada y analizando en esta disolución Na. 
K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn y Cu por absorción atómica, y P según el mé
todo de Dickman y Bray (19~0). El Cl se determinó según el método de 
Johnson et al. (1958) modificado. El N-NOa se midió- según el método 
de McCaslin et al (1970), y el N-total utilizando el método de Micro
Kjeldahl. Los resultados se analizaron estadísticamente. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El efecto de niveles crecientes de salinidad y fertilización de N 
en el suelo sobre los parámetros de rendimiento del pimiento así como 
su significación estad1stica se presentan en la Tabla l. Los rendimientos 
de fruto fresco de pimiento por lisímetro disminuye~! significativamente 
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TABLA 1 

Parámetros de rendimiento del pimiento en relación con la salinidad del suelo 
y la fertilización nitrogenada 

Tratamiento 

Nivel salino 

So 
S¡ 

s2 

S a 

Nivel de N 

N¡ 

N2 

Na 

Nivel salino 

Nivel de N 

Niv. sal. x Niv. N 

Fruto fresco N° frutos/ 
kg/lisímetro lisímetro 

3,5 .43 

3,0 38 

3,0 39 
2,4 33 

3,0 35 

3,0 37 
3,0 42 

Análisis de la varianza 

5,8** 
NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

* * Indica un efecto significativo del tratamiento al 1% . 
NS Indica que no hay significación al 5% 

Peso/fruto 
gramos 

87 
81 
79 
78 

88 
86 
70 

NS 

NS 

NS 

con la ,salinidad, mientras que el peso por fruto y el número de frutos 
por lisímetro disminuyen aunque no Significativamente. El efecto de la 
fertilización creciente de N no afecta significativamente a ninguno de 
los parámetros de rendimiento aunque tiene un efecto opuesto sobre el 
número de frutos por lisímetro y el peso por fruto. Independiente
mente del nivel salino, el número de frutos por lisímetro aumenta y el 
peso por fruto disminuye al aumentar el nivel de N. 

En la figura 1 se muestra el efecto combinado de la salinidad y 
de la fertilización nitrogenada sobre los rendimientos de frutos frescos. 

Puede observarse que mientras que los rendimientos disminuyen sig
nificativamente con la salinidad en todos los niveles de nitrógeno, estos 
sólo tienen un ligero efecto positivo, aunque no significativo, en el ni
vel salino más bajo (80 ). La ecuación de regresión multiple que expre
saría cuantitativamente este efecto combinado, sería: 

Y = 3,66 - 0,114 CE - 0,00005 N 

donde Y = Kg de fruto fresco por lisímetro 
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Fig. 1.- Efecto combinado de la salinidad y la fertilización nitrogenada 
sobre el rendimiento de pimiento. 

CE= conductividad eléctrica del extracto saturado en dS/m. 
N= Kg de NH4 N03 aplicados por Ha 

Puesto que el coeficiente de correlación simple entre rendimiento y 
nivel de fertilización nitrogenada resulta no significativo, la expresión 
anterior se reduce a: 

Y = 3,62 - 0,114 CE (r = 0,874) 

que expresa la dependencia de los rendimientos de la salinidad del 
suelo, de tal modo que el 76% de la reducción en el rendimiento es 
debida al incremento en los niveles salinos y sólo el 24% es atribui
ble a factores no controlados en la experiencia. 

Los resultados muestran que la fertilización de N no atenua ni dis
minuye significativamente los efectos negativos de la salinidad sobre 
los rendimientos del pimiento y que la variedad "Lamuyo" es ligera
mente más tolerante a la salinidad que las utilizadas por Fernández 
et al. (1977) en otra experiencia de campo. Guillén et al. (1966) en una 
experiencia de campo señalan un efecto negativo sobre los rendimientos 
de pimiento de niveles de fertilización de N superiores a 500 kg/Ha 
de (NH4 h 804 • Estos valores son del mismo orden que los utilizados 
en el nivel N1 de nuestra experiencia (430 kg/Ha de NH4 N03 ). De 
estos resultados y los obtenidos por Lunin y Gallatín (1965) LangQ_ale 
y Thomas (1971), Ravikovitch y Porath (1967), Torres y Bingham 
(1973), y Bemstein et al. (1974) se deduce que no es fácil predecir 
la respuesta de un cultivo determinado en condiciones salinas a ni
veles crecientes de fertilizantes nitrogenados, ya que depende del 
cultivo en . cuestión, del tipo de suelo y de las condiciones experimen
tales. 
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TABLA 11 ~ 

Composición mineral de la hoja de flimiento en relación cán la salinidad del suelo 
y la {erti ización nitrogenada · 

Tratamiento Cl Na N-total N-N03 K Ca Mg p Fe Mn Zn Cu 
% ppm 

> z 
Nivel salino > 

t" 
l'l 

So 1,6 0,037 3,8 1,5 6,2 3,8 1,4 0,24 218 168 78 34 fl) 

o 
81 1,8 0,041 3,5 1,6 6,3 4,0 1,5 0,23 196 177 79 36 l'l 

l'l 
82 2,5 0,054 4,2 1,3 5,4 4,0 1,4 0,25 208 169 83 36 o 

> 
S a 3,4 0,077 3,9 1,5 4,4 4,0 1,5 0,23 242 164 64 26 "l 

o 
t" 
o 

Nivel de N Cl .... 
> 

N1 3,6 0,038 4,0 1,2 5,6 3,8 1,4 0,26 222 175 79 36 ><: 

N2 2,7 0,047 3,8 1,6 5,8 4,2 1,4 0,23 199 165 75 31 > 
Cl 
:1:1 

Na 3,0 0,071 3,7 1,6 5,3 4,0 1,5 0,23 228 169 73 32 o = .... 
Análisis de la varianza 

o 
t" 
o 
Cl 

Nivel salino *** *** NS NS *** NS NS NS NS NS NS * > 
Nivel de N *** *** NS ** NS * NS ** NS NS NS NS 

Niv. sal. x Niv. N NS * NS *** NS * ** NS NS * NS NS 

'"**),**)Y*) Indica un efecto significativo de los trat~ientos al 0,1, 1 y 5% respectivamente. 
NS) Indica que no hay significación al 5%. 
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En la Tabla 11 se presentan los valores de la composición miÍleral de 
la hoja de pimiento en relación·con los niveles de salinidad y de N utili
zados. El análisis de la varianza de los resultados indica que la salinidad 
utera significativamente los contenidos de Cl, Na, K y Cu, mientras que 
.a fertilización de N afecta a los de Cl, Na, N-N03 , Ca y P. . 

Los contenidos foliares de Cl aumentan significativamente con el 
livel salino y disminuyen también significativamente al aumentar 
.a fertilización nitrogenada, de acuerdo con lo observado ~or otros 
autores. Luque et al (1980) en tomate, Torres y Bingham {1973) en 
trigo y Bemstein et al. (1974) en maíz también observaron una dismi
nución foliar de las concentraciones de Cl al aumentar el nivel de N. 
Los contenidos de Na aumentan tanto con la salinidad como con la 
fertilización de N. Estos valo:resaunque bajos son similares a los obte
nidos en otras variedades de pimiento por Cerdá et al. {1976) y Batche
ler et al. (1963), mostrando el pimiento como una especie cuyo sis
tema radicular excluye fácilmente el Na, aunque este ión predomine 
en la solución del suelo. La salinidad disminuye significativamente 
las concentraciones foliares de K. Cerdá et al. (1976) señalan un efecto 
similar en otras variedades de pimiento atribuyendo este efecto al 
aumento de Na en la solución del medio de raíces y al antagonismo 
entre iones monovalentes. Los porcentajes de N-N03 y Ca aumentan y 
los de P disminuyen al aumentar la dóslS de fertilizantes nitrogenados. 
Bemstein et al. (1974) en maíz indican un aumento de Ca y P al aumen
tar el nivel de N. Los contenidos de los micronutrientes Fe, Mn, Zan y 
Cu no son afectados significativamente al aumentar el nivel salino. Sin 
embargo Langdale y Thomas(1975) en espinacas indican variaciones 
de estos elementos debidas tanto al efecto de la salinidad como de la 
fertilización de N. 

Los resultados de lá experiencia que se presenta en este trabajo mues
tran que tanto la salinidad como la fertilización de N afectan a la com
posición mineral foliar del pimiento, así como la gran capacidad de 
selección de esta especie en absorber un determinado elemento en pro
porción mucho menor que la que correspondería a su concentración 
en la disolución del suelo. Esta gran capacidad puede ser demostrada 
por el hecho de ·que un aumento de 5 veces la concentración de Na en 
el extracto saturado S3 comparado con el nivel So, se traduce solo 
en un aumento del doble en el contenido foliar. Consideraciones simi
lares se pueden hacer para el Cl, Ca, Mg y K. Tal comportamiento 
sugiere que la tolerancia del pimiento a la salinidad tiene su origen en 

· la existencia de un mecanismo fisiológico en su sistema radicular que 
tiende a limitar la absorción de los .iones salinos en exceso en el medio 
de cultivo. 

RESUMEN 

Se presentan los resultados de una experiencia con plantas de P.imiento diseñada 
para conocer los efectos combinados de 3 niveles de fertilización nitrogenada y 
4 niveles de salinidad del suelo, debida fundamentalmente al ión cloruro, sobre 
los rendimientos y la composición mineral de la hoja. 

El análisis de los resultados muestra que : 
-Los rendimientos disminuyen significativamente al aumentar la salinidad a 

todos los niveles de nitr:ógeno. 
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-La fertilización nitrogenada no modifica los efectos negativos de la salinidad 
sobre los rendimientos. 
. -Tanto la salinidad como la fertilización nitrogenada afectan significativa

mente a la composición mineral de la hoja de pimiento, siendo particularmente 
significativos los efectos sobre los niveles foliares de C:l, Na, N-N03 y K y poco 
o nada significativos sobre los de micronutrientes. 

-La planta de pimiento presenta una tolerancia moderada a la salinidad gue Sto 
manifiesta en su capacidad para absorber determinados elementos (Na, Cl, Ca, Mg 
y K) en proporción mucho menor que la que le corresponderfa a su concentrac10n 
en la disolución del suelo. 

UEI "Defensa y Degradación del Medio Agrícola" 
C.E.B.A .S. Murcia. 
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NUTRICION Y FISIOLOGIA VEGETAL 

, _INFLUENCIA DEL PESO DEL BULBILLO Y DENSIDAD 
DE PLANTACION SOBRE EL RENDIMIENTO Y CALIDAD DEL 

AJO COLORADO (Allium sativum L.) 

Por 

J.C. LUCERO*, C. ANDREOLI**, M. REYZABAL*** y V. LARREGUI**** 

SUMMARY 

INFLUENCE OF SEED-BULBIL WEICHT AND PLANTATION DENSITY ON 
YIELD AND QUALITY OF COLORADO GARLIC 

(AIIium sativum L.) 

This study was made in order to determine the importance of the weight of 
seed-bulbils of Colorado garlic and it.s plantation density over the quality and 
quantity of the crop yield. 

Field experiences were carried out in the production area situated near the 
town of Médanos (Villarino, Pcia. Buenos Aires - Argentina). 

The average weights of seed-bulbils were: (A) 5.8 g.; (B) 4.6 g.; (C) 3.6 g. 
Every ridge was divided into two lines. In one of them 10 seed-bulbils were 

planted ( this was called X density). In the other, 8 seed-bulbils per meter (Y den
sity). 

From the results obtained it was formed that: 
1) The observed differences in total yields were significant at 1% in the weight 

of seed-bulbils in "A" with resrect to "B" an "C" and in "B" respect to "C". 
2) The differences in tota yields were significant at 1% favouring X density 

with 200.000 seed-bulbils/Ha. compared with Y density with 160.000 seed-bul
bils/Ha. 

3) From the total production of treatment AX, 94.75% and 83.82% of CY 
treatment, were bulbs of commercial calibers number 4 and 5 whose equatorial 
diameters are 35 to 45 mm. and 46 to 55 mm. respectively. 

4) Bulbs caliber number 6 with equatorial diameter bigger than 55 mm., were 
obtained only in the treatments AX and AY with percentages of 0.41% and 1.57% 
respectively. 

5) Taking in to account the two densities, the percentage proportion in weight 
in number 5 bulbs was higher at lower density. 

6) The relation ship "weight of bulbs harvested/"weight of seed-bulbils plantes, 
was slightly higher when the plantation density was lower. 

With these results suggest that the weight of seed-bulbils of Colorado garlic 
can be taken as a parameter of quality control. 

INTRODUOCION 

La producción de ajo Colorado (Allium sativum L.) en el Partido de 
Villarino, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, en el sec- . 
tor de influencia de la localidad de Médanos, constituye una actividad 
de gran importancia económica. 

Los valores medios de producción señalados por Lucero y colabora-

(*), (**), (***). Profesor titular, Ayudante de Docencia y Asistente de Docencia, respectiva
mehte. Depto. Ciencias Agrarias. Universidad Nacional del Sur. Argentina. 

(U**). Agente de Extensión del I.N.T.A. 
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dores (4), no han sufrido mayores variantes pese a la introducción de 
nuevas tecnol<;>gías referidas fundamentalmente a un mejor uso de los 
suelos, adecuadas prácticas de rotaciones y empleo de fertilizantes, 
como así también en lo referente al aspecto del cultivo. 

Siendo diversas las variables que condicionan el buen resultado 
del mismo, aquellas que por su naturaleza puedan ser controladas por 
el productor como lo es, entre otras, la calidad de la simiente, deben 
ser objeto de cuidadosa atención. 

La producción y certificación de material para la siembra como lo 
señala FOURNIER (1) refiriéndose a Francia, han contribuído en 
forma notable al aumento de los redindimiento y a la lógica expansión 
del cultivo. 

Otros estudiosos como JOUBERT y colaboradores (2) y MARROU 
y colaboradores (6), destacan también la importancia que adquiere la 
selección y certificación del ajo-simiente, no sólo como garantía de 
pureza varietal y estado sanitario sino además por su influencia en el 
mejoramiento de los resultados del proceso productivo en sus aspec
tos técnicos y económico. 

En líneas generales puede sostenerse que para la Región de Méda
nos, la tendencia observada inclina a los productores a comercializar 
prácticamente la totalidad de la produccion de más alta calidad obte
nida en sus respectivas ·cosechas, sin realizar una adecuada reserva 
para la siembra siguiente. 

Ante la carencia de controles oficiales que permitan certificar cali
dad del ajo-simiente y frente a la necesidad de disponer de material con 
cierto grado de homogeneidad para el estudio de distintas variables 
que participan en el proceso productivo de ajo colorado, se ha reali
zado el presente estudio en la campaña agrícola 1980/1981. 

Su finalidad es establecer cómo influye la calidad del bulbillo o 
diente empleado en la plantación, definida por su estado sanitario y 
peso, por una _parte y la densidad de siembra, en segundo término, 
sobre el rendimiento cuantitativo y cualitativo expresados por la pro
ducción en Kg/ha. y los porcentajes correspondientes a los distintos 
grados que definen categorías comerciales, según normas IRAM (5), 
respectivamente. 

MATERIAL Y METODOS 

Para la implantación del cultivo se seleccionó en el área de produc
ción, un establecimiento situado aproximadamente a 15 Km. de Mé
danos, rumbo N.O. 

a) Suelos: Textura arenosa-franco, con un bajo nivel de materia or
gánica, valor promedio 0.8% , suavemente ondulados, originados en 
depósitos de naturaleza eólica, clasificados por LA Y A y BARNES 
(3) como petrocalcio psamments, serie Médanos. 

Poseen deficiente estado de agregación y baja estabilidad estruc
tural. 

b) Ajo-simiente: Se seleccionaron bulbos de distintos tamaños 
y pesos y muy buen estado sanitario y los bulbillos plantados respon
dieron a las características de peso a que hace referencia la tabla l. 
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Categorfa 

A 
B 

e 

TABLA 1 

Material de siembra (bulbillos o dientes) 

Peso (g) 

mayor de 5 
4 a 4.99 

3 a 3.99 

Peso promedio del bulbillo 
plantado (g) 

5.8 

4.6 

3.6 

e) Diseño experimental: Parcelas divididas en bloques al azar, com~ 
parándose tres categorías de bulbillos en función de peso, A, B y C, 
dos densidades de plantación, X e Y, fijándose cuatro repeticiones 
por tratamiento, estableciéndose, en consecuencia, veinticuatro par
celas. 

Las dimensiones de las mismas fueron de 5 m. de longitud por 3 m. 
de ancho, contándose en cada una de ellas con tres camellones de 
los cuales se cosechó el central en una longitud de 3 m. 

Cada camellón llevó dos líneas de plantación, disponiéndose el 
material de siembra a 10 cm. entre unidades para la densidad X y a 
12.5 cm. para la densidad Y, correspondiendo un total de 200.000 y 
160.000 bulbillos por hectárea, respectivamente. 

d) Las tareas de plantación se realizaron el 23 de Mayo/80 y duran
te la evolución del cultivo fué factible observar netas diferencias entre 
las plantas nacidas de bulbillos de distinto peso. 

Tales diferencias consistieron fundamentalmente en mayor preco
cidad, germinación m&s pareja y estado más vigoroso en favor de las 
procedentes de bulbillos de mayor peso. 

El estado sanitario se mantuvo en perfectas condiciones a lo largo 
de todo el ciclo vegetativo. Se practicaron los rieg_os correspondientes 
y se concretaron las labores de cosecha el18 de Noviembre. 

RESULTADOS 
TABLA 11 

Rendimientos 

Peso promedio Densidad de Simiente Rendimiento Tasa de 
bulbillo siembra por/ha. promedio multiflicación 

g bulbillos/m Kg. Kg/ha. 1) 

5.8 (A) 10 (X) 1.160 7.400 6.37 

8 (~) 928 6.380 6.87 

4.6 (B) 10 (X) 920 6 .300 6.84 
8 (Y) 736 5 .350 7.26 

3.6 (C) 10 (X) 720 4.660 6.21 
8 (Y) 576 3.640 6.31 

(1). Tasa de multiplicación es la relación entre el peso del material cosechado y el 
peso del material sembrado, JOUBERT y colaboradores (2). 
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La tabla precedente detalla los rendimientos obtenidos en el ensayo 
de campo a partir de cada categoría de bulbillo plantado ~on las dos 
densidades comparadas y la siguiente tabla 3, se refiere al análisis de 
la variación. 

TABLA III 

Análisis de la variación 

Fuente de variación G.L. . s.c. Variac. F 

Peso del bulbillo ........ . 2 933.682 466.841 58.12* 

Densidad de plantación ... . 1 479.968 479.968 59.76* 

Repeticiones .......... . 3 270.162 90.054 11.21* 

P~so bulb x densid.plant. . .. 2 2.902 1.451 0.24 

Error experimental ...... . 15 120.473 8.031 

Total ............. . 23 1.807.187 

++ Significación a P: 0.01. 

Del análisis de los valores consignados en las tablas II y III, se dedu
ce: 

1) La manifiesta influencia ejercida por el peso del bulbillo sobre los 
rendimientos totales. 

2) En el estudio estadístico respectivo se obtuvieron diferencias 
significativas al 1% en el factor rendimiento correspondiendo tal cali
ficación a la producción obtenida a partir de bulbillos de peso promedio 
categoría A respecto a B y C y de peso B respecto a C. 

. 3) Resultaron también igualmente significativas las diferencias ob
servadas en los rendimientos totales, cuando se compararon las densi
dades de plantación X e Y, a favor de la primera que empleó 10 bulbi
llos por metro en cada línea. 

4) Las tasas de multiplicación no ofrecieron variantes de importancia. 
No obstante y en relación con las densidades de plantación, se advierte 
que dicha tasa resultó ligeramente superior cuando dicha densidad fué 
menor, es decir, la denominada Y, a la que correspondieron 8 bulbillos 
por metro sobre cada línea. 

La tabla IV registra las observaciones relacionadas con los rendimien
tos cualitativos del ctdtivo y del análisis de los valores consignados en 
la misma se puede establecer: 

1) En la medida en que disminuyó el peso del bulbillo, aumentó 
el porcentaje de bulbos de menor diámetro ecuatorial. 

2) El aumento de tal porcentaje resultó mayor para la mayor densi
dad de plantación. 

3) De la producción total obtenida en las distintas variantes que 
ofreció el ensayo, un porcentaje comprendido entre el 94.75% (trata
miento AX) y 83.82% (modalidad CY) correspondió a las categorías 
comerciales números 4 y 5, con bulbos de diámetro respectivos de 36 
a 45 mm. y 46 a 55 mm. 

4) Sólo en los tratamientos de AX y AY, se obtuvieron bulbos cali-



Tratamiento 
Rendimiento 

Kg/ha. 

56 mm (6) 

Kg/ha % 

AX 7.400 30 0.41 
AY 6.380 100 1.57 

BX 6.300 
BY 5.350 

ex 4.660 
CY 3.640 

- ----:--------------. -----~------------------ ·1 

TABLA IV 

Resultados generales del ensayo 

Clasificación de los bulbos según diámetro transversal 

46 a 55 mm (5) 36 a 45 mm (4) 

Kg/ha % Kg/ha % 

2.775 37.50 4.236 57.25 
3.742 58.64 2.285 35.83 

1.525 24.25 4.280 67.87 
1.743 32.59 3.330 62.26 

323 6.95 3.435 73.69 
564 15.50 2.488 68.32 

(1) 

24 a 35 mm 

Kg/ha 

359 
253 

496 
275 

902 

588 

(3) 

% 

4.84 
3.96 

7.88 

5.15 

19.36 
16.18 
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(1). La clasificación en función de diámetro de los bulbos se hace siguiendo las normas del Instituto de Racionalización de Materiales ~. 
(IRAM). ~ 

( 6 ), ( 5 ), ( 4) y ( 3 ). Son los números de los calibres según las normas preindicadas. 8 
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bre 6 en proporciones que representaron el 0.41 y 1.57· de las produc-
ciones totales respectivas. -

5) Considerando un mismo peso del bulbillo y las dos densidades 
de plantación X e Y, se observa en todos los casos que resultó mayor 
el porcentaje de bulbos calibre 5, cuando la densidad fué la menor, 
es decir, 8 bulbillos por metro en cada línea de plantación. 

Tabla V 

Aplicación del test de Duncan a los resultados del estudio estadfstico (1) 

Modalidad de Rendimiento total Rendimiento bulbos 
la plantación Kg/ha. calibres 4 y 5 Kg/ha. 

AX 7.400 a 7.011 a 
AY 6.380 b 6.027 b 
BX 6.300 b 5.805 e 
BY 5.350 e 5.073 d 
ex 4.660 d 3.758 e 
CY 3.640 e 3.052 f 

(1). Los valores identificados con la misma letra situada a la derecha, estadística-
mente no difieren entre sf. · 

Las gráficas 1 y 11, ilustran sobre las correlaciones establecidas entre 
peso del bulbillo y rendimiento y peso del bulbillo y producción de 
bulbos calibres 4 y 5, consignando también las respectivas ecuaciones 
de regresión para las dos densidades de plantación. 

- ------
7 500 Y= 501.58 1.215.51 X 

r = 0.97 

"' 6000 .e 
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C> ::;::: 
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Gráfica 1 
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Densidad de plantación 200.000 bulbillos/ha 
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Densidad de plantación 160.000 bulbillos/ha. 

CONCLUSIONES 

Mayor peso del bulbillo de ajo colorado implica un más alto conteni
do de sustancias de reserva. Al activarse éstas produjeron plantas más 
precoces, más vigorosas y consiguientemente favorecieron la forma
ción de bulbos con may-.)r desarrollo y mejor peso. 

La alta correlación entre peso del bulbillo y rendimiento, así lo evi
dencia. 

Los mayores porcentajes y mayores valores absolutos en peso de la 
producción de bulbos calibres 5 y 6 cuando la densidad de plantación 
fué la menor, para los tres pesos de bulbillos comparados, pueden 
ser atribuídos a una menor competencia entre .plantas lo que favoreció 
un mejor desarrollo vegetativo y la formacion de mayor cantidad 
de bulbos de los citados calibres. 

Las consideraciones precedentes prueban, para las condiciones en 
que se realizó el presente estudio, que el peso del bulbillo de ajo colo
rado (Allium sativum L.) constituye un parámetro de singular valor 
en la definición de su calidad como material de siembra. 

RESUMEN 

Se realizó un estudio para establecer la influencia del peso del bulbillo de ajo 
Colorado (Allium sativum L.) y la densidad de plantación, sobre los rendimientos 
cuantitativos y cualitativos del cultivo. 

Las experiencias de campo tuvieron lugar en un establecimiento productor ' 
situado en las proximidades de Médanos, Partido de Villarino, Provincia de Buenos 
Aires, Argentina. 

Como simiente se utilizaron bulbillos de peso promedio 5.8 g. (A), 4.6 g. (B) 
y 3.6 g. (C), plantado a razón de 10 y 8 por metro en cada una de las dos l(neas 
de plantación de cada camellón, densidades que se denominaron X e Y, respecti
vamente. 
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Los resultados obtenidos señalan: 
Los valores crecientes de los rendimientos obtendios a medida que se incremen

tó el peso promedio de los bulbillos plantados, indicó correlación significativa 
entre el parámetro rendimiento y el peso del material de siembra, que se reflejó 
también en un principio, en el desarrollo vegetativo de las plantas. 

Se obtuvieron mayores porcentajes y mayores valores absolutos en peso en la 
producción de bulbos calibres 5 y 6, cuando la densidad de plantación fué la menor, 
para los tres pesos de bulbillos com_parados. Ello correspondió a las variantes del 
ensayo A Y, BY y CY respecto a AX, BX y CX. 

Bulbos...calibre 6 sólo se obtuvieron cuando en la plantación se emplearon bulbi
llos de máximo peso promedio que fué de 58 g. (A). 

Para las condiciones en que se llevó a cabo el presente estudio, puede establecer
se que el peso del bulbillo de ajo colorado (Allium· sativum L.) constituye un pará
metro. de singular valor en la definición de su calidad como material de siembra. 
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PROPIEDADES DE LA PIROFOSFATASA INORGANICA 
DEL SUELO 

Por 

M. TENA, J.A. PINILLA y R. PRADO 

SUMMARY 

PROPERTIES OF SOIL INORGANIC PYROPHOSPHATASE 

Inorganic pyrophosphatase (PPi-ase) activity in four soils showed a pH opti
mum of 8,0. Sorne metallic ions, known as activators of alkaline PPi-ase from 
various origins, also stimulated this soil activity (the following action sequence 
was reached: Co (11) = Mn (11) >Zn (11) >Mg (11) >Fe (11). although they did not 
modify its pH optimum value. PPi-ase activity of the four soil¡; under study sho
wed a temperature coefficient, Q¡ oi between 1,21 and 1,29;· activation energy 
ranged from 3.600 to 4.880 cal. mo -i, and the temperature optimum was 50°C. 
The adjustment of kinetic data to Lineweaver·Burk, Eadie-Hofstee, and Hill equa
tions showed that PPi-ase activity followed a Michaelis-Menten kinetics at non· 
saturating PPi levels and substrate inhibition at higher PPi levels. Using the Line· 
weaver-Burk plot, the values: of Km ranged from 14,62 to 37,57 mM, and the 
Vmax ranged from 488,90 to 1.24 7 ,31p.g Pi.g-i soil. 5 hour-1 . 

INTRODUCCION 

La pirofosfatasa inorgánica (EC 3.6.1.1) es la enzima que cataliza 
la hidrólisis de pirofosfato (PPi) a ortofosfato (Pi). Dicha actividad 
está ampliamente distribuida, habiéndose podido detectar en todo 
tipo de organismos-animales, vegetales y microorganismos en que se 
ha ensayado (9). La existencia en el suelo de una actividad pirofos
fatasa fue postulada en 1933 por Rotini (15). Sin embargo, no sería 
hasta unos treinta años después cuando, debido fundamentalmente 
a la introducción de fosfatos condensados como fertilizantes, la hidró
lisis en el suelo del PPi se convertiría en un área de especial interés. 

Los trabajos iniciales sobre la hidrólisis de PPi en el suelo se centra
ron en precisar la posible contribución de factores biológicos y quími
cos en el proceso, con resultados discrepantes. Así Gilliam y Sample 
(6) comprobaron que suelos sometidos a esterilización en autoclave 
retenían entre el 25 y 50% de su actividad hidro lítica en PPi, hecho que 
parecía indicar una importante participación de catálisis química. 
Otros autores han establecido también una considerable contribución 
abiótica a la hidrólisis de PPi en el suelo (7 ,10). Por otra parte, otros 
trabajos (8, 18, 19) han concluido que el proceso es exclusiva o priq
ritariamente biológico, siendo desarrollado por enzimas acumuladas 
y/o microorganismos del suelo. La prueba mas concluyente sería apor-

Este trabajo forma parte de la tesis doctoral de R.P.A. Fue presentado en parte en la XVIII 
Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física y Química, Simposb 29: Química Agrí· 
cola, Burgos, 1980. 
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tada por Hossner y Phillips (8), quienes encontraron para la hidróli
sis de PPi en suelos una energía de activación de 4.500 cal/mol, va
lor muy inferior al de 25.000 cal/mol correspondiente a la hidróli
sis química de este producto. Recientemente, usando tiempos cortos 
de incubación (3, 4), se ha podido comprobar el escaso efecto que 
sobre la hidrólisis de PPi en el suelo ejercen esterilizantes como el 
tolueno, hecho que parece indicar la existencia de pirofosfatasas acu
muladas. 

Existen solo tres trabajos (3, 4, 21) sobre las propiedades básicas 
de la pirofosfatasa del suelo. En la presente comunicación amplia
mos dichos conocimientos, estudiando las reacciones al pH y tempe
ratura y las propiedades cinéticas de esta actividad enzimática del 
suelo. 

,_,IATERIAL Y METODOS 

Las características físicas y químicas de los suelos utilizados se indi
can en la Tabla l. Las muestras de suelo fueron superficiales (0-15 cm) 
y antes de su utilización habían sido secadas al aire, tamizadas con 
tamiz de 2 mm y almacenadas durante 4 a 6 meses. 

Suelo 

Los Mochos 

Pozoblanco 

Santo Domingo 

Villaviciosa 

TABLA 1 

Características de los suelos 

Materia 
orgánica ( %) Arena(%) 

0,84 54,5 

1,25 77,3 

5,08 54,1 

3,90 39,0 

Clase co~ (%) 

Fr-Arci-Aren. 

Fr-Arenoso 0,33 

Fr-Arenoso 

Fr-Arenoso 

Textura 

Limo(%) Arcilla(%) 

23,5 21,0 

12,1 10,4 

23,8 21,1 

31,6 28,5 

pH (1 : 2,5) 

Agua KCl (0,1N) 

6,25 5,35 

6,13 4,83 

6,95 5,80 

6,40 5,85 
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Como sustrato se empleó Na4 P2 0 7 10H2 O de Merck. En los 
ensayos de actividad pirofosfatasa a diferentes pH se usó el tampón 
universal modificado Jescrito por Skujins et al. (17), que posibilita
ba la utilización del mismo tampón en todo el intervalo estudiado 
(6-10,5). Los ensayos de actividad a diferentes temperaturas y concen
traciones de sustrato se llevaron a cabo al pH óptimo. Todos los reac
tivos fueron de grado analítico. 

La actividad pirofosfatasa se determinó por el método de Dick 
y Tabatabai (3). Las mezclas de ensayo contenían 1 g de suelo y 3 ml 
de PPi 50 mM en tampón universal de pH tal que, después de la adi
ción al suelo, se alcanzaba el pH deseado en el medio de incubación. 
Las mezclas se agitaron enérgicamente durante unos segundos e in
cubaron a 37°C durante 5 horas. Tras la incubación se adicionaron 
3 ml de tampón y 25 ml de H2 S04 1N, extrayéndose el Pi produci
do mediante agitación vigorosa durante 3 minutos. La suspensión 
se filtró, determinándose el contenido en Pi en una alícuota de 5 ml. 
Como blancos se emplearon mezclas idénticas a los problemas a las 
que se adicionaron 3 ml de tampón, en vez de sustrato, previamen
te a la incubación, y 3 ml de éste, en vez de tampón, tras la incuba
ción. Se omitió el uso de tolueno tras comprobarse que no afectaba 
a la actividad. Esta se expresó en 11g de Pi liberado por gramo de suelo 
y 5 horas de incubación. El análisis de Pi se realizó por el método des
crito en (2). 

Los estudios cinéticos se efectuaron a seis concentraciones de sus
trato, entre 20 y 100 mM, tomándose como velocidad inicial la canti
dad de Pi formada tras 5 horas de incubación. En dos de los suelos 
estudiados (Santo Domingo y Villaviciosa) se comprobó, trabajando 
con 0,5, 1 y 2g de suelo, que la actividad pirofosfatasa se incremen
taba linealmente con· la cantidad de suelo utilizado en el ensayo. Igual
mente se verificó con estos suelos, que la actividad enzimática perma
necía constante entre 2 y 6 horas de incubación. 

Las rectas de regresión obtenidas en los ajustes de los resultados 
experimentales a la ecuación de Arrhenius, y a las transformadas li
neales de Lineweaver-Burk y de Eadie-Hofstee mostraron en todos 
los casos coeficientes de correlación significativos (p < 0.01). El ajus
te de datos a la ecuación de Hill se efectuó mediante el método ite
rativo descrito por Wieker et al. (24), usándose un miniordenador 
Hewlett-Packard mod. A-9830. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Influencia del pH 

En la Figura 1 se muestra el efecto del pH sobre la actividad piro
fosfatasa inorgánica de los suelos estudiados, apreciándose en todos 
los casos un óptimo bien definido a pH 8. 

En la bibliografía no existe una total concordancia respecto a la 
influencia del pH sobre la hidrólisis de PPi en el suelo. Sutton y Larsen 
(18) encuentran que el valor del pH está positivamente correlacionado 
con la velocidad de hidrólisis. En esta misma línea, Hóssner y Phillips 
(8) y Racz y Sav~t (14) concluyen que el encharcamiento del suelo 
produce un incremento sensible en la velocidad de hidrólisis de PPi, 
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Fig. 1.- Efecto del pH sobre la actividad pirofosfatasa inorgánica. 
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atribuible al efecto _que el proceso tiene en las propiedades biológicas 
y fisicoquímicas del suelo, entre ellas la elevación del pH que se pro
duce en suelos ácidos. Por otra parte Gilliam y Sample (6), trabajan
do con suelos ácidos a los que se había modificado el pH por aplica
ción de enmiendas cálcicas, encontraron que mientras un incremento 
del pH de 4,8 a 5,6 no afectaba a la velocidad de hidrólisis de PPi, 
dicha velocidad descendía, perceptiblemente a pH 6,2 y marcadamente 
a valores superiores a 7. Finalmente, Douglas et al. ( 4), y Dick y Ta
batabai (3) han obtenido para la actividad .P.irofosfatasa del suelo 
pH óptimos, respectivamente, 5,8 y 8,0, este ultimo totalmente coin
cidente con el encontrado por nosotros. 

El pH óptimo 8,0 de la pirof~sfatasa del suelo resulta concordante 
con los valores encontrados para pirofosfatasas de diversos orígenes. 
Estas enzimas se caracterizan por requerir cationes divalentes para 
su actividad y presentar óptimos de pH neutros o, más frecuentemen-
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te, alcalinos. Tal es el caso de la pirofosfatasa de levadura, pH óptimo 
7,4-8,1 (9), la de E. coli pH óptimo 9,1 (9), o las de origen vegetal, 
pH óptimo alrededor de 8,6 (12, 13). Los valores de pH óptimo depen
den a veces del ión metálico presente en el medio. Por ejemplo, la 
pirofosfatasa de E. coli presenta en presencia de Zn (II) ó Ca (II) 
un pH óptimo de 7,5 y de 9,1 en ensayos con Mg (II). Este mismo 
efecto se ha evidenciado para pirofosfatasa de microorganismos del 
suelo. Searle y Hughes (16) han encontrado que la pirofosfatasa in
tracelular, preparada a partir de cultivos de microorganismos del suelo, . 
tenía un pH optimo de 8,6 en presencia de Mg (II), que era de 7,7, 
6,9, 6,4 y 5,9 cuando se empleaba como catión activador, respectiva
mente, Mn ~II), Zn (II), Fe (II) ó Ca (II). 

En adicion a las pirofosfatasas alcalinas, se ha descrito pirofosfata
sas ácidas en una amplia gama de or~anismos. Estas presentan un 
pH óptimo ácido, siendo menos especificas frente al sustrato y no 
requiriendo para su actividad iones metálicos divalentes (9). 

Resulta difícil adscribir la pirofosfatasa del suelo a uno de los dos 
grupos descritos. Su pH óptimo no resulta muy decisivo al respecto, 
habida cuenta las discrepancias bibliográficas. Por otra parte, incluso 
aceptándose un pH óptimo alcalino, éste bien pudiera ser una conse
cuencia del estado, enlazado a una matriz negativa, en que estas enzi
mas están presentes en el suelo (11). Además, admitiendo este hecho, 
el pH óptimo de 8,0 resultaría algo bajo en relación al valor esperado 
para pirofosfatasas alcalinas inmovilizadas a soportes negativos. 

Debido .a que los iones metálicos divalentes determinan no sólo 
la actividad sino tamibén el pH óptimo de las pirofosfatasas alcalinas, 
se juzgó interesante el estudio de la influencia de tales iones sobre la 
actividad pirofosfatasa de uno de los suelos (Pozoblanco ). Los resul
tados obtenidos mostraron un efecto nulo de los iones metálicos 
estudiados sobre el pH óptimo, aunque todos ellos incrementaron 
en diferente cuantía la actividad. Las activaciones máximas se ob
tuvieron en la relación 25 J.Lmol de ion metálico/g suelo, en el siguien
te orden de eficacia: Co (II) = Mn (II) > Zn (II) > Mg (II) > Fe (II) 
(Tabla II). Estos resultados pueden considerarse como una evidencia 
de la pertenencia de la pirofosfatasa del suelo al grupo de las pirofos
fasas alcalinas y, de alguna forma, indican como el microambiente 
mineral del suelo puede tener una decisiva incidencia en su actividad 
pirofosfatasa (21). 

Efecto de la temperatura 

El efecto de la temperatura sobre la actividad pirofosfatasa de los 
suelos estudiados (Figura 2) fué acorde con lo esperado ~ara reaccio
nes catalizadas por enzimas, siendo aproximadamente 50 e la tempe
ratura óptima enzimática. Dicha temperatura es unos 20°C inferior a 
las de otras actividades del suelo, tales como la fosfomonoesterasa 
(5, 23), fosfodiesterasa (1), arilsulfutasa (20) y rodanasa (22), aunque 
concuerda bastante bien con el valor 55°C encontrado por Dick y 
Tabatabai ( 3) para la pirofosfatasa del suelo. 

Los coeficientes de temperatura, Q10, , estuvieron comprendidos 
entre 1 y 2 (valor promedio general 1,24) (Tabla III) .. Las representa
ciones de Arrhenius fueron en todos los casos lineales entre 20 y 50°C, 

· indicándose en la Tabla III las energías de activación, Ea, deducidas a 
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Fig. 2.- Efecto de la temperatura de incubación sobre la actividad pirofosfatasa inorgánica. 

TABLA 11 

Efecto de diversos iones metálicos sobre la actividad pirofos{atasa del suelo 
de Pozo blanco (a) 

Ión metálico 
Concentración (¡.lmol/g suelo) 

25 50 

Co (11) 152 104 
Mn (11) 152 130 
Fe (11) 111 104 
Mg (11) 134 130 
Zn (11) 141 122 

(a) Valores expresados como porcentajes de la actividad del suelo no tratado. 
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TABLA III 

Coeficientes de temperatura y energías de activación 

Q10 a la temperatura (°C) indicada 

Suelo Ea 

30 40 50 Promedio (cal/mol) 

Los Mochos 1,23 1,21 1,22 1,22 3.720 

Pozo blanco 1,39 1,23 1,26 1,29 4.880 

Santo Domingo 1,22 1,20 1,21 1,21 3.600 

Villaviciosa 1,27 1,21 1,18 1,22 3.720 

----- - -- -· --- -- -·-

(),. Los Mochos 
800 
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Fig. 3.- Efecto de la concentración de sustrato sobre la actividad pirofosfa tasa inorgánica. 
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partir de las pendientes de las mismas. Dichos valores fueron práctica
mente idénticos para las pirofosfatasas de tres de los cuatro suelos y, 
en general (valor promedio de 3.983 cal/mol), están en buen acuerdo 
con la energía de activación 4.500 cal/mol deducida por Hossner y 
Phillips (8) para la hidrólisis de PPi en el suelo. Sin embargo, Dick 
y Tabatabai (3) han obtenido valores superiores (valor promedio 
de 8.600 cal/mol). 

Efecto de la concentración de sustrato. Parámetros cinéticos 

Para todos los suelos estudiados las representaciones de las veloci
dades, obtenidas al valor óptimo de pH y varias concentraciones de 
sustrato, adoptaron formas hiperbólicas hasta una concentración 
60 mM de pirofosfato, presentando desviaciones respecto a este com
portamiento, posiblemente indicativas de un efecto inhibidor del 
sustrato (3), a concentraciones superiores (Figura 3). En consecuen
cia la hipótesis de cinética michaeliana solo se verificó para el rango 
de concentraciones de sustrato comprendido entre 20 y 60 mM, si
guiendose a tal fin la metodología descrita en (23). 

Para la actividad pirofosfatasa de cada suelo se obtuvieron unos 
valores de parámetros cinéticos muy similares cuando se aplicaron 
los ajustes a las representaciones de Lineweaver-Burk y de Eadie
Hofstee (Tabla IV). El ajuste a la ecuación de Hlll dio, no obstante, 
unos valores de parámetros cinéticos sensiblemente diferentes. Tam-

TABLA IV 

Valores de Km, Vmdx y coeficientes de Hill (n) 

Suelo 

Los Mochos 

Pozo blanco 

Santo Domingo 

Villaviciosa 

25,75a 

14,62 

37,57 

29,80 

699,35a 

488,90 

1.247,31 

1.031,09 

(a) Ajuste a la ecuación de Lineweaver·Burk 
(b) Ajuste a la ecuación de Eadie·Hofstee 
(e) Ajuste a la ecuación de Hill 

Km(mM) 

25,65b 33,37C 

14,54 16,88 

37,26 40,81 

30,02 25,63 

Vmáx 
(J.Lg Pi/g suelo/5 horas) 

698,18b 

488,16 

1.248,37 

1,034,44 

640,19C 

474,78 

1.170,93 

1.183,91 

n 

1,13 

1,07 

1,06 

0,87 
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bién, en conjunto, se apreciaron diferencias entre los parámetros 
estimados para la actividad pirofosfatasa de los distintos suelos. Para 
la constante de Michaelis (Kin) de la actividad pirofosfatasa de cua
tro suelos, Dick y Tabatabai (3) han deducido un valor promedio de 
38 mM (representación de Lineweaver-Burk) ó 35 mM (representación 
de Eadie-Hofstee). En nuestro caso la Kin fue algo inferior, respecti
vamente 26,94 mM ó 26,87 mM, pero del mismo orden de magnitud. 
Estos valores son muy superiores a los que presentan las pirofosfata
sas de otros orígenes, así la Km de la enzima de E. coli es 4,9 x 10- 3 

mM y la de levadura es 3,8 mM (9). Este valor superior de la Km 
aparente de la pirofosfatasa del suelo puede deberse, al menos en parte, 
a la adsorción del pirofosfato a los constituyentes del suelo. 
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RESUMEN 

La actividad pirofosfatasa inorgánica (PPi-asa) de cuatro suelos mostró un 
pH óptimo de 8,0. Algunos iones metálicos, que son activadores de la PPi-asa 
alcalina de diversos orígenes, también estimularon esta actividad del suelo (la 
secuencia de eficacia de ac!'ción obtenida fué: Co (11) = Mn (11) > Zn (11) > Mg (11) 
>Fe (II)), aunque no modificaron su valor de .pH óptimo. La actividad PPi-asa 
de los cuatro suelos estudiados mostró un coeficiente de temperatura, Qlo. com
prendido entre 1,21 y 1,29; la energía de activación varió de 3.600 a 4~880 cal. 
mol-1, la temperatura óptima enzimática fue 50°C. El ajuste de los datos cinéti
cos a las ecuaciones de Lineweaver-Burk, de Eadie-Hofstee, y de Hill puso de 
manifiesto que la activiad PPi-asa seguía una cinética Michaelis-Menten para con
centraciones no saturantes de PPi e inhibición por el sustrato a concentraciones 
superiores de PPi. Los valores de Km y Vmáx, deducidos a partir de la re~resen
tación de Lineweaver-Burk, variaron entre 14,62 y 37,57 mM, y entre 488,90 y 
1.24 7,31 ¡Jg Pi. g-I suelo. 5 horas-1, respectivamente. 
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VITAMEROS B6 EN SEMILLAS DE PINUS PINEA GERMINANTES 

Por 

C. ARCE DE OBIETA y M. SANZ MUÑOZ 

SUMMARY 
PYRIDOXINE PYRIDOXAL AND PYRIDOXAMINE INGERMINATING 

PINUS PINEA SEEDS 

The pyridoxal phosphate pervading gradually the Pinus pinea seeds during cold 
stratification accelerated the subsequent germination process as compared with 
stratified seeds not treated with pyridoxal phosphate. 

The presence of pyrodoxine, pyridoxal and pyridoxamine, as well as of pyrido
xal phosphate in Pinus pinea seeds, has been established. 

During cold stratifications, both in embryos and in endosperms, the pyridoxine, 
pyridoxal and pyridoxamine contents increased and reached their higest values 15 
days after the start of the process. The germination values also increased proportio
nally to the development of the seedlings. 

The pyridoxal phosphate values in the seeds decreased owing to stratifications; 
certainly they recovered la ter but without reaching the original levels, so it is reaso
nable to think that pyridoxal phosphate acts metabolically on the processes investi
gated. At the start of germination, the pyridoxal phosphate values showed a conside
rable increase which continued more significantly in the embryos than in the endos
merms. 

INTRODUCCION 

Existe una estrecha vinculación entre los vitámeros B6 , piridoxina, 
piridoxal y piridoxamina y el metabolismo nitrogenado. Especialmente 
el piridoxal en forma de piridoxalfosfato (Pal-5:P), juega un papel acti
vo en los procesos de germinación y transaminación. Por su interés ya 
anteriormente en nuestro laboratorio, (1), habíamos investigado su pre
sencia en la semilla de Pinus pinea y habíamos identificado su presencia 
en la semilla por espectrofotometría y la de piridoxina por el método 
microbiológico que utiliza Neurospora sitophila. En el presente trabajo 
se estudia la influencia que puede ejercer la estratificación en frío y la 
germinación, sobre el contenido de piridoxina, piridoxamina, piridoxal 
y piridoxalfosfato, a lo largo de ambos procesos y la influencia que pue
de tener un exceso de piridoxalfosfato sobre la germinación. 

MATERIAL Y METODOS 

Como semillas se utilizaron las amablemente suministradas por el 
Servicio de Semillas de leona, procedentes de Coca (Segovia), con una 
capacidad germinativa del 95%, determinada en dicho Centro por el mé
todo del tetrazollium. 

Las estratificaciones en frío se efectuaron poniendo las semillas so
bre vermiculita humedecida con agua, en capas alternantes de vermiculi-
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ta y de piñones. El último estrato, el de la capa superior, es de vermicu
lita con un espesor de por lo menos 1 cm. para evitar la deshidratación 
de las capas superiores de piñones. Los periodos de estratificación fue
ron de 7, 15, 21 y 30 días y la tem~eratura constante a que se mantu
vieron las semillas estratificadas de 4 C. 

La germinación de semillas para las determinaciones, se efectuó sobre 
vermiculita humedecida con agua a temperatura de 28-30°C en cámara 
climatizada. De las semillas germinadas, se utilizaron para las determin~
ciones plántulas con radículas de longitudes de 0-0,5,0,5-1 y 1-3 cm y 
los correspondientes endospermos. 

Con objeto de saber si la estratificación y el piridoxalfosfato (Pal-5-1>) 
en semillas estratificadas pueden ejercer influencia sobre la germina
ción, se prepararon tres lotes de semillas, cada uno de 100 piñones pro
vistos de cubierta. Los lotes 3 y 2 se estratificaron simultáneamente du
rante 30 días, sobre vermiculita humedecida con agua las semillas del S y 
sobre vermiculita humedecida con una solución acuosa de Pal-5-1> ( 40 
mg/100ml) las del 2. El lote 1, sin nin~n tipo de tratamiento, se utili
zó como control. Los lotés 2 y 3 al termino de la estratificación y el 
control, se introdujeron en cámara de germinación Jacobsen a tempera
tura de 28-29°C con un grado de humedad constante y mantuvieron 
durante 90 días. 

Como la extracción de los vitámeros B6 ofrece dificultades, por ha
llarse parte de ellos combinados, es necesario recurrir a hidrolisis ácida 

90 
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Fig. l. Efecto de la estratificación y del Pal-5·1' sobre semillas sin estratificar. 

Lote 1 control de 100 semillas, sin estratificar y puestas directamente a germinar. 
Lote 2 de 100 semillas estratificadas con Pal-5·1' (solución de 40 mg/100 mi de agua) durante 

30 días y puestas a germinar. 
Lote 3 de 100 semillas estratificadas con agua durante 30 días y puestas a germinar. 

Temperatura de estratificación 4oc. Temperatura de germinación 28·30°C, en cámara de 
Jacobsen. 
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(3) con presiones superiores a la atmosférica, o fuertes calefacciones a 
reflujo y después separar los vitámeros por cromatografía en capa del
gada, en columna, o cromatografía de gases (10). Después de se~arados, 

fara su valoración se pueden usar métodos fluorométricos (4), (5), (11) 
15), espectrofotométricos (12), fotométricos (6), (7) o microbiológi

cos que son los más sensibles. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, para llevar a cabo la 

determinación de piridoxina:, piridoxal y piridoxamina, realizamos su 
liberación por calefacción en autoclave con ClH 0,44 N, separación pos
terior de los mismos con resina Dowex AGW-XS y una valoración mi
crobiológica mediante Saccharomyces .carlbergensis (microorganismo 
sensible a las tres vitaminas en un grado y especifidad muy superiores 
a las técnicas químicas) según el método de Toepfer y Lehman (13), 
con ligeras modificaciones introducidas por Toepfer, Polansky y col. 
(14) y Polansky y col. JlO). Para más detalles véase la tesis doctoral (2). 

Para la determinacion de Pal-5.:P, se siguió como el método más idó
neo el de .Kenji S~da y col. (8). 

RESULTADOS 

En la fig. 1 se consignan las curvas de germinación resultantes en los 
lotes de piñones sometidos a los tratamientos que se describen en el 
apartado de Material y Métodos. 

En la tabla I se recogen los datos obtenidos respecto al contenido de 
piridoxina, piridoxal y piridoxamina referido en mg por 100 g de peso 
seco de embriones procedentes de piñones sin estratificar, estratificados 
y germinados. En los piñones germinados en lugar de embriones se con
sideran las plántulas de diferentes longitudes de radícula. 

En la tabla 11 se consignan los valores obtenidos de piridoxina, pirido
xal y piridoxamina referidos en m$ por 100 de peso seco de endosper
mos y en la tabla III referido a piñon total. 

En la tabla IV se reseñan los valores obtenidos de contenido de Pal-
5-P en embriones y endospermos de semillas sin estratificar, estratifica
das con agua a 4°C y en plántulas de piñones germinadas. 

DISCUSION 

De la fi~. 1 se deduce, que la entrada lenta del agua en la semilla, en 
combinacion con el frío ejerce un estímulo significativo sobre la germi
nación, que se traduce en mayor velocidad de la misma y aumento del 
porcentaje de las semillas germinadas. Hay que tener presente, que a lo 
largo de la estratificación el contenido de agua puede aumentar de 5,43 
que es el porcentaje antes de estratificar hasta llegar al 22,3% a la sema
na, al 27,08% a las dos semanas, al 32,3% a las tres semanas y por últi
mo al 33,61% a las cuatro semanas. Indudablemente, que con el aporte 
lento de agua durante la estratificación, se verifica una movilización y 
activación de enzimas que estimula el anabolismo y catabolismo semi
nal, que prepara una germinación que hace más asequible después 
una gerrmnación más rápida. Por otra parte la entrada gradual de 
Pal-5-P dentro de la semilla durante el proceso de la estratificación, pro-



Piñones 

Piridoxina 
Pirodoxal 
Piridoxamina 

Piñones 

Piridoxina 
Pirodoxal 
Piridoxamina 

TABLA 1 

Contenido en embriones de piridoxina, piridosal y piridoxamina (mg/lOOg de peso seco) 

No estratificado 

0,18 
0,81 
0,20 

Estratificados con agua a 4°C 

7 dfas 15 días 21 días 30 días 

0,22 1,02 1,06 0,40 
1,38 2,09 1,29 1,13 
1,04 1,62 0,90 0,64 

TABLA 11 

Germinados 

Plántulas con radícula de 
·0-0,5 0,5·1 cm 1·3 cm. 

0,27 0,24 0,22 
0,70 2,63 2,55 
0,44 0,63 0,62 

Contenido en endospermos de piridoxina, piridoxal y piridoxamina (mg/lOOg de peso seco) 

No estratificado 

0,04 
0,05 
0,02 

Estratificados con agua a 4 °C 

7 días 15 días 21 días 30 días 

0,06 0,25 0,24 0,12 
0,02 0,04 0,02 0,02 
0,14 0,18 0,08 0,06 

Germinados 

Plántulas con radícula de 
0-0,5 0,5·1 cm 1·3 cm. 

0,14 0,14 0,20 
0,08 0,35 0,43 
0,23 0,41 0,65 
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Piñones 

Piridoxina 
Pirodoxal 
Piridoxamina 

Piñones 

Embrión 
Endospermo 

TABLA III 

Contenido en piñón total en piridoxina, piridoxal y piridoxamina (mg/lOOg de peso seco) 

No estratificado 

0,08 
0,14 
0,04 

Estratificados con agua a 4°C 

7 dfas 15 días 21 d(as 3.0 d(as 

010 ,0,37 0,36 0,16 
0,28 0,37 0,20 0,18 
0,33 0,41 0,21 0,15 

TABLA IV 

Contenido en piñón total de piridoxal-5'-fos{ato (mg/1 00 g de peso seco) 

No estratificados 

4,20 
10,76 

7 días 

0,60 
3,68 

Estratificados con agua a 4°C 

15 dfas 

2,02 
5,62 

30 dfas 

0,61 
2,71 

Germinados 

Plántulas con radícula de. 
0-0,5 0,5-1 cm 1-3 cm. 

0,17 0,18 0,20 
b,23 1,00 1,14 
0,27 0,46 0,64 

Germinación 

Plántulas con radícula de 
0-0,5 cm. 1-3 cm 

6,49 
5,66 

18,09 
5,92 
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duce un fuerte estímulo de la velocidad y porcentaje de germinación de 
semillas, bastante mayor que la estratifificación. Este hecho explica y 
corrobora, la fuerte influencia que en el metabolismo proteico ejerce 
tal sustancia especialmente en las transaminaciones. Durante la estrati
ficación el embrión crece en longitud y tamaño y como es natural aún 
es mayor el crecimiento en la plántula, al iniciarse la germinación y pro
seguir esta. 

Respecto a los tres vitámeros estudiados a lo largo del proceso de es
tratificación, (tablas 1, 11 y 111), tanto en el embrión como en el endos
permo se observa un aumento de los mismos a los 15 días de iniciarse el 
proceso. Disminuyen después aunque manteniéndose siempre superiores 
a los valores iniciales. Esto, unido al incremento que experimentan en la 
germinación, hace suponer la necesidad de estos vitámeros tanto en la 
pre-germinación como en laJerminación de la semilla. En este último 
proceso las cifras de piridox y piridoxamina son las que incrementan 
más significativamente. Las primeras pudieran contribuir mediante fos
forilización con ATP a la formación de Pal-5-'P, o bien la segunda me
diante una oxidasa transformarse en piridoxal que a su vez originará 
Pal-5-'P incrementando en definitiva el metabolismo proteico de las se
millas. 

En semillas sin estratificar y estratificadas (tabla IV), el contenido de 
Pal-5-'P da valores más altos en el endospermo que en el embrión. Esto 
quiere decir que es en el endospetmo donde se almacena y utiliza para 
la formación de nuevas proteínas, interviniendo en reacciones de tran
saminación y desaminación mediante la formación de bases de Schick 
entre el propio Pal-5:P y el grupo amino. Es precisamente en el endosper
mo donde aparece mayor cantidad. de proteínas y aminoácidos (2),-he
cho que parece natural para la propia planta, pues la misión de aquel no 
es otra que la de contribuir a las necesidades metabólicas de la semilla. 

El descenso que se observa de los valores de Pal-5-'P al iniciarse el pro
ceso de estratificación, podría interpretarse considerando esta como , 
una pregerminación y por tanto el Pal-5-'P cubriría las primeras necesi
dades de la semilla, recuperándose más adelante alcontinuareste proce
so y superar las cifras iniciales al llegar la germinación. Por otra parte 
a medida que transcurre esta y la plántula se desarrolla, es mayor la can
tidad de clorofila formada (11) y ,por tanto la necesidad de este cofac
tor como agente activador de la glicocola para la síntesis de ácido-ami
nolevulínico (d-ALA), el cual es el primer componente que se biosinte
tiza en la biogénesis de la clorofila (9). 

En la germinación es en el embrión como hemos indicado anterior
mente donde se encuentran mayores proporciones de Pal-5:P y a~emás en 
donde se sintetiza en cifras verdaderamente altas a medida que este pro
ceso transcurre. Este hecho es lógico, ya que esta parte de la semilla 
empieza a adquirir una capital importancia pues va a dar lugar a la nue
va planta. 

Los autores expresan su gratitud a la Auxiliar de Laboratorio María 
García Mauriño por la colaboración prestada en diversos aspectos de la 
realización de este trabajo. 
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RESUMEN 

El piridoxal fosfato que ingresa gradualmente en semillas de Pinus pinea durante 
su estratificación en frío, acelera posteriormente su germinación, con respecto a las 
estratificadas no tratadas con oiridoxalfosfato. 

Se establece la existencia de piridoxina, piridoxal y piridoxamina, así como de 
piridoxalfosfato en semillas de Pinus pinea. 

Durante la estratificación en frío, tanto en embriones como en endospermos, la 
piridoxina, el piridoxal y la piridoxamina aumentan y alcanzan su máximo nivel a 
los 15 días de iniciarse el proceso. La germinación incrementa también sus valores 
proporcionalmente a su desarrollo. 

Los valores de piridoxalfosfato de la semilla disminuyen por la estratificación, 
recuperándose más tarde aunsue sin llegar a los niveles primitivos, por lo q_ue por 
ello deben intervenir metabóhcamente en los procesos estudiados. Al inic1arse la 
germinación se origina un notable incremento que continúa más significativamente 
en el embrión que en el endospermo. 

Departamento de Bioqu(mica. C.S.I.C. 
Facultad de Farmacia. Ciudad Universitaria. 
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FRACCIONES PROTEICAS EN SEMILLAS DE PINUS PINEA 
GERMINANTES 

Por 

C. ARCE DE OBIET A y M. SANZ MUÑOZ 

SUMMARY 

PROTEIN FRACTIONS IN GERMINATING PINUS PINEA SEEDS 

Cold stratification origined a slight biosynthesis of the proteins contained in em· 
bryos and endosperms being the h1ghest level at fifteen days; but during germina· 
tion is much more important. 

Various proteins fractions were separated: albuniins and aminoacids, globulins, 
glutelins and prolamins. · 

The protem fraction from the non-stratified seeds and its endosperms of highest 
content in l?rotein was, albumins and free aminoacids, followed of globulins and 
glutelins, bemg the late to a much more little level. Prolamins reached so little levels 
that practic;ally can be considered (througt over) insignificant. 

All fractions so in embryos as in endosperms showed a gradual increase throug 
stratification and specially during germination. 

Albumins and globulins were the largest compounds, and therefore by the varia· 
tions that showed through stratification and germination obsviously both took an 
active role in seminal metabolism. 

INTRODUCCION 

Anteriormente, se había determinado la evolución cuantitativa de las 
proteínas globales existentes en la semilla de Pinus pinea (pino piñone- · 
ro), cuando se la somete a estratificación a 4°C (5); así como la influen
cia que puede ejercer sobre la germinación, un exceso de tiamina, ribo
flavina o ácido ascórbico y por ende sobre las variaciones cuantitativas 
de proteínas (7). Sin embargo, en el cuadro general del metabolismo 
global proteico de la semilla de Pinus pinea, quedaban muchos puntos· 
por aclarar y determinar; ·entre otros, pueden citarse las variaciones 
cuantitativas de proteínas en embriones y endospermos durante los pro
cesos de estratificación y germinación; el estudio de las fracciones pro
teicas que contiepe el embrión y el endospermo de las semillas sin estra
tificar, la evolucion cuantitativa de las mismas, durante el proceso de es
tratificación a 4°C a diferentes periodos de tiempo y en plántulas y en
dospermos de semillas germinadas a diferentes longitudes de rad1cula. 
Este es el objetivo principal de este trabajo, que quedará completado 
con la identificación y determinación cuantitativa de los aminoácidos 
integrantes de las fracciones proteicas de los procesos citados y que se
rán objeto de una posterior publicación. 
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MATERIAL Y METODOS 

Como material de partida se utilizó semillas gentilmente suministra
das por el Servicio de Semillas de leona, procedentes de Coca ~Segovia) 
con una capacidad _germinativa del 95% determinada por el metodo del 
tetrazollium. 

Las estratificaciones en frío se efectuaron poniendo las semillas sobre 
vermiculita humedecida con agua en capas alternantes de vermiculita y 
piñones. El último estrato el de la parte superior, es de vermiculita con 
un espesor por lo menos de 1 cm. y tiene por objeto evitar la deshidra
tación de las capas superiores de piñones. Los periodos de estratifica
ción fueron de 7, 15, 21 y 30 días y la temperatura a que se mantuvie
ron las semillas estratificadas fue de 4 ° C. 

Para la realización de las determinaciones se efectuó la germinación 
de semillas sobre vermiculita humedecida con agua a temperatura de 
28-30° C en cámara climatizada. De las semillas germinadas, fueron uti
lizadas para las determinaciones las plántulas con radículas de longitu
des de 0,0-0,5 cm, 0,5-1 cm y 1-3 cm y los correspondientes endosper
mos. 

Para la determinación de proteínas totales y las de cada una de las 
fracciones empleamos el método de Kjeldahl; para las determinaciones 
de N2 , el aparato Kjeldahl Bonet Afora con varias modificaciones intro
ducidas por nosotros. Para más detalles véase la tesis doctoral (1). La 
elección de este método se ha basado en que tal vez sea el de más preci
sión y exactitud y aunque con él no sólo se determinan proteínas sino 
también otras materias nitrogenadas, entre ellas aminoácidos libres, son 
prácticamente inexistentes en los piñones. Por otra parte las cantidades 
problemas empleadas para la determinación de proteínas fueron lo sufi
cientemente elevadas para poder emplear el metodo sin tener que recu
rrir a otros fotocolorimétricos o espectrales. 

· Para la separaciÓn y fraccíonamiento de proteínas tanto de embrio
nes como de endo~ermos hemos utilizado el método de Os borne ( 4) 
que sigue siendo clasico y que permite separar fracciones de albúminas 
más aminoácidos, globulinas, prolaminas y glutelinas respectiva y suce
sivamente por medio de agua, solución salina de ClNª; alcohol y una 
solución de hidróxido sódico. Esta técnica ha sido utilizada por diver
sos autores entre otros por Denic (3), con fructíferos resultados tanto 
por su facilidad de ejecución, como seguridad ae agotamiento en cada 
fracción y es muy aconsejable cuando las proteínas se hallan en abun
dancia. 

Para los fraccionamientos proteicos es necesario partir de material 
previamente desengrasado. Para la obtención de albúminas y aminoáci
dos, se efectua el agotamiento acuoso, extrayendo reiteradamente con 
agua hasta que los sobrenadantes de los centrifugados no den la reac
ción del biuret, de Lowry y absorción a la luz U.V. en 280 nm debido a 
proteínas. Iguales reacciones se practican con las extracciones S!-!Cesivas 
de globulinas con solución de ClNa al10%, de prolaminas con alcohol y 
de glutelinas con NaOH al 0,2%, de los residuos que van quedando suce
sivamente. 

Después hay que efectuar el desalado de globulinas, prolaminas yglu
telinas pasándolas por columna cambiadora de iones Amberlita IR-20 
(Na) y lavado con ClH ó 1N hasta no dar la reacción de Kolthoff indica
dora de la presencia de Na+. Para más detalles véase la tésis doctoral (1). 
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. _quan~o en el .trabajo ~e hace referencia, al piñón total se refiere al 
PII}On sm 1_:1 cubierta (epiSpermo) y la cutiCula, es decir al embrión o 
plantula mas . .el endospermo. 

RESULTADOS 

En la Tabla I se consignan los resultados del contenido global de pro
teínas referido a piñón total en gramos por 100 g de peso seco en em
brión (o plántulas si los piñones están germinados) en endospermo y pi
ñón total de semillas no estratificadas, estratificadas a 4°C y en germi
nadas. 

En la Tabla 11 se incluyen los resultados obtenidos expresados en 
g/100 g de peso referido a piñón total de las distintas fracciones protei
cas en embriones; en la Tabla Ill en endospermos y en la Tabla IV, las 
frac<:iones proteicas contenidas en piñón total. Aquí hay que establecer 
la misma diferencia que anteriormente, refiriéndose a embriones cuando 
se trata de piñones no estratificados y estratificados y de · plántulas 
cuando proceden de piñones germinados .. 

DISCUSION 

De la Tabla I se deduce, que en las semillas estratificadas y en em
briones y endospermos de las mismas se efectua una ligera biosíntesis 
de proteínas con un máximo nivel a los quince días de estratificación y 
que durante la .germinación el incremento de proteínas y por tanto su 
biosíntesis es muy significativa. · 

. De ·las . Tablas III y IV se deduce que en los piñones sin estratificar y 
en los endospermos de los mismos, la fracción albúminas más aminoáci
dos libres, constituye la de mayor contenido proteico seguida de la de 
globulinas y glutelinas; estando · estas últimas a un nivel bastante más 
bajo, que las dos fracciones primeras (albúminas más aminoácidos libres 
y globulinas). Las prolaminas alcanzan unos valores tan bajos que prác
ticamente se pueden considerar despreciables con respecto a las prime-
~. . . 

De las Tablas 11, Ill y IV, se saca como consecuencia que en cada una 
de las fracciones señaladas en las partes de lás semillas estudiadas, se 
observa un incremento gradual durante la. estratificación y aumentos 
progresivos en el proceso de la germinación. 

Es natural que durante el proceso de estratificación aumenten las 
proteínas alcanzando su máximo nivel a los quince días ya que la estra
tificación que es una verdadera pregerminación prepara a la semilla de 
una manera adecuada a la germinación. Además se movilizan enzimas 
que promueven el anabolismo y catabolismo de los constituyentes ma
yoritarios. También aumentan los vitámeros. B6 , el ~ piridoxalfosfato 
(2) y los ácidos nucleicos RNA y DNA (6), alcanzando el mismo máxi
mo nivel de todos ellos a los quince días. Y si se tiene en cuenta que el 
piridoxal ·fosfato interviene en las transaminaciones de aminoácidos y 
los RNA y DNA, en la biosíntesis de proteínas, estas incrementan simul
táneamente con aquellas y como consecuencia se desarrolla .el embrión 
durante la estratificación alcanzando una mayor longitud y tamaño. 

Los mismos razonamientos que para la estratificacion, se pueden 
aplicar a la germinación durante su proceso al provocar el crecimiento 
de la plántula; el origen de esta se debe a las biosíntesis que realiza por 
mecanismos naturales, pues no existe ninguno de aporte externo y su 



TABLA 1 

Contenido en proteínas referido a J.>iñón total (g/100 g de peso seco).En los piñones no estratificados y en los estratificados durante 7, 
15, 21 y 30 días se hace referencia a los embriones y en los germinados a las plántulas según las longitudes de radícula expresadas 

en cm. 

No estratificados Estratificados con agua a 4.°C Germinados: 
Días Plántulas de longitud de radícula 

en cm : 

7 15 21 30 0--0,5 0,5--1 1--3 

Embrión 3,35 3,43 5,15 4,89 4,25 8,88 9,58 13,85 

Endospermo 31,40 33,49 37,72 36,59 35,75 36,15 36,48 43,57 

Embrión más 
endospermo 34,75 . 36,92 42,87 41,48 39,98 45,03 46,06 57,42 

Piñón total 35,75 38,18 42,11 40,63 39,73 44,49 45,11 57,90 



TABLA 11 

Embriones: Contenido en proteínas de cada una de las fracciones proteicas referidas a piñón total (gil 00 g de peso seco). 

No estratificados Estratificados con agua a 4.°C De germinados con: 
Dfas Plántulas de longitud de radfcula 

en cm : 

7 15 21 30 o- 0,5 0,5 - l. 1-3 

Albúminas+ 
aminoácidos libres 0,68 0,88 1,31 1,23 1,15 3,27 3,66 5,09 

Globulinas 0,74 0,79 1,56 1,51 1,23 1,26 1,63 2,38 

Pro laminas 0,17 0,19 0,25 0,23 0,23 0,26 0,30 0,52 

Glutelinas 1,32 1,37 1,60 1,31 1,03 1,45 1,61 2,64 

Residuo 0,26 0,28 0,29 0,27 0,26 0,79 2,32 2,49 

Suma 3,17 3,51 5,01 4,55 3,90 7,03 9,52 13,12 



TABLA 111 

Endosperm~s: ConÚnido en protetnas de cada una de las fracciones proteicas referidas a piñón total (g/ 100 g de peso seco). 

No estratificados Estr~tificados con agua a .4.°C De germinados co.n: 
Días Plántulas de longitud de radícula 

en cm: 

7 15 21 30 o- 0,5 0,5- 1 1-3 

Albúminas+ 
aminoácidos libres 17,25 18,40 20,42 20,08 19,76 20,16 21,15 23,77 

Giobulinas 8,94 9,12 9,37 9,18 9,08 9,89 10,01 11,77 

Pro laminas 0,12 0,35 0,59 0,57 0,46 0,47 0,48 0,51 

Glutelinas 3,41 4,41 4,37 4,22 • 3,40 3,66 3,77 4,54 

Residuo 1,66 1,75 2,01 1,77 1,62 1.,63 1,77 2,51 

Suma 31,38 34,03 36,76 35,82 34,32 35,81 37,18 42,60 
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TABLA IV 

Piñón total: Contenido en proteínas de cada una de las fracciones proteicas referidas a piñón total (g/ 100 g de peso seco). 

No estratificados Estratificados con agua a 4.°C De germinados con: . 
Días Plántulas de longitud de radícula 

en cm: 

7 15 21 30 o- 0,5 0,5-1 1-3 

Albúminas 
aminoácidos libres 17,93 18,66 21,49 21,13 20,93 24,04 25,17 29,26 

Globulinas 9,69 10,54 10,93 10,82 10,61 11,24 11,60 13,27 

Prolaniinas 0,36 0,38 0,90 0,81 0,71 0,76 0,97 1,1.1 

Glutelinás 4,73 5,16 5,70 5,51 4,30 5,44 5,52 6,98·. 

Residuo 2,14 2,23 2,40 2,37 2,08 2,23 3,65 5,13 

Suma 34,85 36,97 41,42 40,64 38,63 43,71 46,91 55,75 
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desarrollo se debe al material de reserva no proteico que le suministra 
el endospermo. 

Por último se saca como conclusión, que tanto las albúminas, como 
las globulinas, por ser los compuestos mayoritarios y dadas las variacio
nes que se aprecian durante la estratificación en fno y la germinación, 
juegan indudablemente una parte activa en el metabolismo seminal co
mo hemos podido corroborar después, en el estudio de los aminoácidos 
constituyentes de las fracciones proteicas durante ambos procesos (1). 

Los autores expresan su gratitud a la Auxiliar de Laboratorio María 
García Mauriño por la colaboración prestada en diversos aspectos de la 
realización de este trabajo. 

RESUMEN 

La estratificación en frío durante su proceso, promueve una ligera biosíntesis de 
proteínas en embriones y un endospermos con un máximo nivel a los quince días, 
siendo mucho más significativa la biogénesis proteica durante la germinación. 

Se han separado varias fracciones proteicas: albúminas y aminoácidos, globuli
nas, glutelinas y prolaminas. 

De las fracciones proteicas que integran las semillas sin estratificar y sus endos
permos, la de mayor contenido son las albúminas y aminoácidos libres seguida de 
globulinas y glutelinas; el contenido de estas últimas es de un nivel bastante más 
bajo. Las prolaminas alcanzan unos niveles tan pequeños que prácticamente se pue
den considerar despreciables. Estas fracciones tanto en embriones como en endos
permos, experimentan un incremento gradual durante la estratificación y aumentos 
progresivos durante la germinación. Las albúminas como las globulinas por ser los 
compuestos mayoritarios y dadas las variaciones que experimentan durante ambos 
procesos, juegan indudablemente una parte activa en el metabolismo seminal. 

Departamento de Bioqufmica. C.S.l.C. 
Facultad de Farmacia. Ciudad Universitaria. 
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NOTAS 

"CURSO A VAN9AO EM METODOLOGIA E CARACTERIZAt:;AO DE SOLOS" 

Los Dres. J. Benayas, T. Aleixandre, A. Polo y J. Gallardo y J.L. Labrandera, 
pertenecientes al Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid y el Dr. F. 
Macias de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Santiago de Conl
postela, fueron invitados por la Facultad de Ciencias Agrarias e Veterinárias de la 
Universidad e Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" de Jaboticabal, Brasil, con 
el fin de impartir el "Curso Avan¡;ado em Metodología e Caracteriza¡;ao de Solos"., 
del 8 de Septiembre al 10 de Octubre de 1981, organizado por dicha Facultad bajo 
los auspicios de los Profres. Dres. Oilto Antonio Casagrande, Director, y Wanderley 
José de Melo, Vicedirector, en colaboración con el Instituto de Edafología y Biolo
gía Vegetal de Madrid, actuando como coordinadores por parte brasileña los Prof. 
Dres. José Geraldo Baumgartner y Euclides Alexandrino de Souza, del Depto. de 
Solos e Adubos, y por parte de España el Prof. Dr. Angel Hoyos de Castro, Director 
del Instituto de Edafología. . 

El curso fue dividido en dos partes, la primera dedicada a mineralogía y micro
morfología de suelos, y la segunda a materia orgánica, teledetección y factores for
madores. 

El curso estaba dirigido a profesores de ·universidad y asistieron a él personal do
cente de la Universidad Estadual Paulista de Jaboticabal, Botucatu, Ribenlo Preto, 
Ilha Solteira y Río Claro; de la Universidad Federal do Paraná, doPará, Río Grande 
do Sul y Piracicaba. 

Visitas y excursiones científicas realizadas: Instituto de Física y Química y La
boratorios de Cerámica y Análisis químico de las Universidades Estadual y Federal 
de Sao Carlos; Departamento de Solos, Geología e Fertilizantes y Centro de Energía 
Nuclear de la Escola Superior de Agricultura de Piracicaba. Sección de Climatología 
Agrícola, Pedología, Laboratorio de Genética y Sección de Semillas en el Instituto 
Agronómico de Campinas. Departamento de Sensoriamento Remoto del Instituto 
de pesquisas Espaciais de Sáo José dos Campos; y Departamento de Geografía de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Sao Paulo. 

VIAJE A POLONIA REALIZADO POR EL PROF. HOYOS, Y LOS PROFESO
RES DE INVESTIGACION DRES. GARCIA VICENTE Y MARTIN ARANDA 

Este viaje fue realizado acogiéndose al convenio entre la Academia Polaca de 
Ciencias y el C.S.I.C., en las fechas 5-14 de Octubre de 1981. 

La primera visita fue el Institute of Amelioration and Grassland Farming. Este 
Instituto tiene su sede Central en Falenty y una serie de estaciones en otras ciuda
des. Los científicos españoles visitaron la que posee en Elblag, cerca de Gdansk, en 
la cual lleva a cabo investigaciones sobre reclamación y sistemas de cultivo en la re
gión entera; utilización agrícola de turba y terrenos turbosos y operación y mante
nimiento de los sistemas de reclamación de las áreas de polders, entre otras cosas. 

El Director es el Dr. Tadeus Brandyk y existen a su cargo 21 personas, 7 de ellos 
científicos. 

Lo más interesante de la visita, aparte de todos los datos que se facilitaron acerca 
de los suelos y las condiciones meteorológicas de la región, fue la visita que se hizo a 
los polders. Estos son muy antiguos y tienen unas bombas destinadas a achicar el 
agua de drenaje. Se pudo ver algunos muy antiguos, que aún funcionan, pero al mis
mo tiempo existen otros potentísimos y muy modernos con una capacidad de ex-
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tracción muy grande. Con ellos consiguen mantener el nivel de agua freática conve
.. niente para la utilización de estos terrenos para el cultivo, con mucho éxito. Es una 

gran obra que sigue los pasos dados anteriormente modernizándolos. 
En esta excursión, realizada con el Director, los visitantes como guía el Dr. De-

bicki, del Instituto de Agrofísica de Lublin. · 
Desde Gdansk se trasladaron a Lublin para visitar el Instituto de Agrofísica, cuyo 

Director el Dr. Dechnik y el Vicedirector el Dr. Glinski. Ambos han estado ya en 
España y con los que se lleva un plan de estudios de rendsinas. 

Este Instituto consta de cinco laboratorios: Física del suelo, fisicoquímica del 
suelo, problemas básicos de mejoramiento del suelo, física de plantas y prototipo de 
aparatos, que están dispersos en distintos lugares de la ciudad. Tienen financiación 
para construir un edificio único, pero no existen materiales. 

Tienen 93 personas, de las cuales 30 son científicos y 37 técnicos. La administra
ción ocupa a 26 personas. 

Se visitó el laboratorio de mejoramiento de suelos, donde el Dr. Debicki dió 
cuenta de sus investigaciones para mejorar la estructura y la estabilidad de los agre
gados por la adición de urea, residuos y acondicionadores. Tiene algunos aparatos 
para medidas de porosidad que son prototipos construidos por el laboratorio que se 
dedica a ello. 

En el laboratorio de físico-química, que dirige el Pro f. Glinski, se realizan inves
tigaciones sobre condiciones físico-químicas de sorción y la disponibilidad de nu- • 
trientes por las plantas. Miden el área específica de la superficie del suelo, los po
tenciales eléctricos interfase, la sorción de iones y el contenido en Oxígeno del sue
lo, en aparatos diseñados y construidos en el laboratorio de prototipos . .Así, el área 
superficial lo hacen por métodos gravimétricos de la adsorción del vapor de agua, 
encontrando que tal superficie depende de la composición granulométrica del suelo 
y del contenido en humus. A partir de esto y mediante correlaciones adecuadas lle
gan a conclusiones de gran interés. El Dr. Stawinski fue el guía en estos laborato
rios. 

El laboratorio de Física de plantas tiene gran interés. En España se hace nada o 
muy poco en esta materia. El objetivo principal es elaborar las bases teóricas para 
aumentar la productividad mediante la indicación de las direcciones de mejora en 
los trabajos de hibridación, tecnología de la recolección y transporte así como la dis
minución de las pérdidas cuali y cuantitativas en el sembrado y la consecución de 
materiales. 

' 
Para ello consideran una serie de características mecánicas de granos y plantas en 

prototipos y en un aparato de medida llamado INSTRON. Tiene también cámaras 
acondicionadas, fitotrones y otros aparatos. Sería importante una estancia larga de 
una persona para poder poner en marcha algo que parece importante. Las explica
ciones fueron dadas por el Dr. Bogustaw Szot, que también ha estado en España. 

En el laboratorio de Física del suelo fue guía la Dra. Konstankiewicz, que des
pués también lo sería en Wroclaw, visitante asimismo de España. Estudian en apara
tos, en parte diseñados y construidos por el instituto, la geometría de la fase sólida 
del suelo, factor 'decisivo en las propiedades agua-aire del suelo y condicionantes, 
por tanto, del crecimiento de las plantas y de la recolección. La investigación conec
tada con las propiedades del agua en el suelo consideran el aspecto de interacción 
entre los parámetros físicos y las propiedades del agua así como modelos matemáti
cos y físicos del estado energético y del movimiento del agua en el suelo. Tanto el 
personal como los aparatos son idóneos para realizar trabajos de este interés. 

Una tercera visita fue al Instituto de Ciencia del Suelo, de la Academia de Agri
cultura, en Wroclaw. Su director es el Dr. L. Szerszen. Este Instituto incluye los De
partamentos de Química Agrícola, Ciencia del Suelo y Microbiología Agrícola. Tie
ne 9 Profesores (también dan docencia), 22 Ayudantes lectores, 32 Asistentes y 
Técnicos. Los campos principales de Investigación se refieren a la fertilización, sus 
resultados y la evaluación de nuevos fertilizantes. También están interesados en el 
estudio de microelementos empleando para su determinación aparte del espectrofo-
tómetro, la adsorción atómica, también un espectrógrafo de arco. · 

En el capítulo de suelos trabajan en las propiedades físicas, químicas y mineraló
gicas del suelo, así como en genésis del mismo en climas muy extremos, como en el 
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ártico. Dirigió la visita el Dr. Chodak, que trabaja en Mineralogía de arcillas: tiene 
buenos aparatos (rayos X, a.t.d. y otros). · 

EA resumen de esta visita se podría concretar en: 
1 .- Hay direcciones prácticas de trabajo de gran interés (caso de los polder). 
2°.- Estan bien desarrolladas una serie de investigaciones a nivel de los países 

adelantados. Tienen buenos aparatos e investigan para la fabricación de 
prototipos para sus experiencias. 

3°.- El nivel intelectual es alto y a veces les falta espacio. 
4°.- Seria de gran interés el envío de becarios para estancias medias, quepo

drían aprender bastantes cosas. 

REUNION DE LA RED COOPERATIVA DE INVESTIGACION EUROPEA DE 
LA F.A.O. SOBRE OLE/CULTURA 

La reunión de la red cooperativa de Investigación Europea de la F.A.O. sobre 
Oleicultura se reunió en Canea (Creta, Grecia) del 29 de Septiembre al 2 de Octubre 
de 1981. 
· En esta reunión han participado delegados representantes de 15 países (Albania, 

Argelia, Chipre, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Jordania, Líbano, Marrue
cos, Portugal, Túnez, Turquía y Yugoeslavia), así como los de dos organizaciones 
internacionales, P.N.U.D. (Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo) y 
C. O .l. (Comité Oleícola Internacional). 

La sesión inaugural fue abierta, en nombre del Director General de F.A.O. por el 
Dr. Fenesán, de la Oficina Regional de F.A.O. para Europa y en ella intervinieron el 
Embajador S. Mitsopoúlos, en nombre del Ministro de Asuntos Extranjeros de Gre
cia, el Sr. Chlinchlias, Director General de Investigaciones Agronómicas én nombre 
del Ministro de Agricultura y el Sr. Charalampopoulos, Prefecto de Canea, quienes 
resaltaron la importancia de la reunión. 

Seguidamente se eligió la presidencia eje la reunión y se estableció el calendario a 
seguir. 

Un examen de las actividades de la Red durante los dos últimos años fue expues
to por el Sr. Prieto (España) en nombre del Coordinador General, Sr. Humanes Gui
llén que no pudo asistir por encontrarse enfermo. 
. Tras la aprobación del informe del Coordinador General los miembros de las di

ferentes sud-redes celebraron varias reuniones que continuaron en los días sucesivos 
estudiándose y discutiéndose los trabajos realizados en cada una por los organismos 
miembros y acordando el programa más urgente a desarrollar durante el siguiente 
bienio, así como procurar celebrar reuniones reducidas de cada sub-red con el fin de 
coordinar las investigaciones que se llevan a cabo en los diferentes centros en orden 
a un mejor aprovechamiento de los medios disponibles en cada uno y una mayor 
eficacia en la investigación. 

Las sub-redes existentes son las siguientes : 

1.- Mejora del material vegetal 

En esta sub-red se incluyen las líneas de trabajo: 

Propagación 
- Selección de patrones 
- Mejora de variedades 

En esta reu¡tión sirvió de punto de partida para la discusión un informe presen
tado por el coordinador de la sud-red, Sr. Caballero Reig (España). 
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2.- Control de plagas en olivar 

Tras el informe del Coordinador Sr. Michelakis (Grecia), se pasó a los uaoajos 
sobre las principales plagas del olivo, tomándose resoluciones para la prosecu
ción de las actividades de la sub-red. 

3.- Bioclimatología del olivar 

El Sr. Baldy (Francia) presenta su informe sobre los trabajos de esta sub-red y 
después de un amplio cambio de impresiones se acuerda intensificar los trabajos 
sobre este tema sugiriendo que debe celebrarse una reunión conjunta en fecha 
próxima con los componentes de la sub-red de irrigación, ya que ambas están 
estrechamente correlacionadas ·y proponiendo se realice en el Mediodia de 
Francia (Montpellier-Avignon). 

4.- Recolección mecánica de la aceituna 

En nombre del Coordinador de la sub-red presenta el informe el Sr. Porras (Es
paña). En _la discusión seguida se llega a la conclusión de que existen máquinas 
vibradoras que pueden resolver el problema de la recogida en un gran número 
de plantaciones pero depende su eficacia práctica y económica de las caracterís
ticas de cada plantación, por lo que los trabajos deben continuar para adecuar 
el sistema al mayor número de explotaciones. 

5.- Utilización del agua en oleicultura 

El informe sobre este tema fue presentado por M. Bourdelles (Francia). En el 
curso de la reunión se pasó revista a los diferentes temas de la sub-red, princi
palmente : 

Estudio de las necesidades de agua de la planta 
Dosis y régimen de irrigación 
Diferentes sistemas de irrigación 
Utilización de aguas salinas 

Se puso de manifiesto el interés económico y de ahorro de agua de la irrigación 
"gota a gota" que puede a su vez ser irrigación fertilizante, es exponen los tra
bajos sobre el uso de aguas salinas que ofrecen posibilidades importantes en es
te cultivo y se subraya la im~ortancia de las observaciones biológicas sobre Ílr
boles que reciben o no el agua de irrigación. Así, la influencia del riego en el de
sarrollo de enfermedades y ataques de parásitos debe ser estudiada en conexión 
con la sub-red correspondiente. · 

6.- Documentación 

El informe es presentado por el Sr. Prieto (España). Los trabajos de la sub-red 
comprende tres aspectos fundamentales: 

Inventario bibliográfico oleícola 
- Publicación de la revista OLEA 
- Servicio de preguntas y respuestas técnicas 

En la Sesión general que tuvo lugar p~a la aprobación de las conclusiones se 
acordó que esta sub-red de Documentación desapareciese y quedase adscrita a los 
servicios generales de la Red. · · 

El Sr. Carvounis (Grecia) propone la creación de una nueva sub-red sobre "Rees
tructuración de la oleicultura tradicional" acordándose que el Sr. Carvounis sirva de 
sub-centro de enlace sobre este tema dentro de la sub-red de recolección mecánica 
de la aceituna. 
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Por su parte el Sr. Lavee (Israel) propone también una nueva sub-red sobre la 
"Alternancia en la producción". Se encarga al Sr. Fiorino (Italia) un estudio sobre 
este tema a presentar en la próxima consulta en la que se decidirá sobre la conve
niencia del establecimiento de dicha sub-red. 

Se acuerda finalmente, por invitación de la delegación italiana que la próxima 
reunión se celebre en BARI en la última semana de Septiembre de 1983. 

Posteriormente fue realizada una visita de estudio a plantaciones olivareras de la 
isla, organizada por la Dirección del Instituto de Investigación de Canea que dirige 
el Dr. N. Psyllakis. 

Asistieron a esta reunión, junto al Prof. M. Chaves, Representante del C.S.I.C. en 
la F.A.O. el Prof. Martín Aranda, Director del C.E.B.A.C. (Sevilla) y el Dr. Tronco
so de Arce, Jefe de la Unidad Estructural de Investigación de "Fertilidad, Nutrición 
y Propagación de Plantas" del mismo Centro, que intervinieron especialmente en las 
sesiones dedicadas a "Mejora del material vegetal", "Bioclimatoligía" y "Utilización 
del agua en la oleicultura". 

APROBACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS C.S.LC. 1981 

La Junta de Gobierno del C.S.I.C. en su reunión del día 30 de Septiembre apro
bó los proyectos y programas que se relizarán por el C.S.I.C. 

A continuación se recogen los mismos con expresión del Investigador principal o 
Coordinador, en su caso. 

PROYECTOS 

Investigación Fundamental 

MATEMATICAS 

Derivaciones y_ conexiones de orden superior, José Javier Etayo Miqueo 
Geometría numerativa, Pedro Abellanas Cebollero 
Análisis no lineal, Javier Ruiz Fernández de Pinedo 
Generalización de álgebras universales de teoremas fundamentales de semigrupos. 
Descomposiciones del tipo T de álgebras universales. Análisis de la teoría de A
semimódulos y semianillos, Francisco Poyatas Suárez. 

FISICA 

Estudio de las anomalías en la difusión a grandes ángulos entre iones pesados, Jo
sé Perrero Calabuig 
Influencia de la materia orgánica en la génesis y desarrollo de los cálculos renales 
y tejidos calcificados, Juana Bellanato Fontecha · 
Estudio de la plasticidad de monocristales de aluminio, y de aluminio 4% cobre, 
Marcelino Torralba Díaz 
Estudio de la hipersimetría de difracción, Juan Iglesias Pérez 
Dinámica interna molecular, Yves G. Smeyers Guillemin 
Incidencia de estructuras de interfases en problemas de absorción y capilaridad, 
Guillermo Navascués y Palacio 
Aplicaciones de la espectroscopía láser (polaridades en moléculas y cristales. Es
pectroscopía Raman Coherente), José Manuel Orza Segad e 
Láseres y sus aplicaciones químico-físicas. Juan Manuel Figuera Acebal 
Estudio teórico de las bases químicas y físicas de la consciencia, Julián López de 
Lerma Peñasco 
Estudio experimental del enfriamiento de la atmósfera y de las condiciones de 
formación y evolución de la niebla, José Casanova Colás · 
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QUIMICA 

Contribución a las síntesis de sistemas fulvénicos, Pedro Victory Arnal 
Combustión de compuestos orgánicos oxigenados y sistematización de métodos 
de análisis por cromatografía de gases, M a Josefa Molera Mayo 
Cloración de alquilbencenos, Genaro Bermejo May9ral 
Montaje de un microcalorímetro de adsorción. Estudio del sistema hidrocarbu
ros-óxido escandia, José M a Guil Pinto 
Características moleculares y comportamiento reológico de sistemas polimétri
cos, Evaristo Riande García 
Síntesis de hidróxidos laminares con metales trivalentes: aplicaciones como cam-
biadores aniónicos, Juan Carlos Serna Pereda . 
Mecánica estadística de líquidos moleculares, Manuel Lombardero Díaz 
Correlación electrónica en átomos, moléculas y polímeros, Carmela Valdemoro 
López 
Termoquímica de compuestos derivados del benceno, Manuel Colomina Barberá 

BIOLOGIA 

Estudio de la simbiosis liquénica, Carmen Ascarso Ciria. 
Preparación de enzimas inmovilizadas: Estabilización y posibles usos, Antonio 
Ballesteros Olmo 
Disociación de moléculas de interés biológico mediante radiación láser infrarroja, 
Pedro F. González Díaz 
Estudio supramolecular de sustancias biológicas mediante la técnica de difrac
ción de Rayos-X a ángulos bajos, Salvador Fernández Bermúdez 
Espectroscopia molecular de ribonucleasa en disolución, Manuel Rico Sarompas 
Flora no vascular : Micología, Francisco de Diego Calonge 

Ciencias Humanas y Sociales . 

Hombres y documentos de la filosofía española, Gonzalb Díaz Díaz 

Investigación Aplicadas 

Nuevos métodos de cálculo en matemáticas superiores y su aplicación a la tecno
logía frigorífica experimental, José Moreno Calvo 
Recepción y componentes para recepción directa de TY por satélite, Carlos Mar
tín Pascual 
Mejora de · sensor~s de gases contaminantes basados en fenómenos de quimisor
ción-conductividad eléctrica. Aplicación como sensores remotos, Francisco Igle
sias Garrido 
Estudio de la actividad electrocatalítica de los carbonatos alcalinos fundidos en 
la gasificación y combustión del carbón, Nilo Valverde Diez 
Geoquímica de isótopos ligeros estables en las bentonitas de Almería, José Lina
res González 
Residuos de antibióticos en subproductos avícolas. Epidemiología de la resisten
cia a antibióticos. Implicaciones en la salud pública, M a Rosa Martínez Larrañaga 
Síntesis de voz en español. Aplicaciones a la comunicación hombr~máquina me- · 
diante el habla, Antonio Quilis Morales . 
Economía, agricultura y energía: Análisis de dos sistemas de producción -el mi
nifundio (occidente asturiano) y el latifundio (zonas adehesadas extremeñas), 
Venancio Bote Gómez 
El turismo rural en España: AnáliSis de zonas representativas, Venancio Bote Gó-
mez ~ · · 
Estudio de los municipios urbanos españoles, Julia López Gómez 
Delimitación y características de las comarcas españolas, José Manuel Casas To-
rres · · 
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Descripción de los suelos de España y su distribución geográfica, Francisco Mon
turiol Rodríguez 

·Previsión de la producción de cereales leguminosas y pastos en la provincia de 
Salamanca, Aureliano Blanco de Pablos' 
Optimización med~te e_Iectrónica e informática de las tecnologías de los proce
sos para la comercJalizactón de frutas y hortalizas con aplicación del frío y otras 
técnicas, Francisco Iglesias Garrido 

PROGRAMAS 

Investigaciones edáficas sobre desertización en áreas piloto de zonas áridas espa
ñolas, Angel Hoyos de Castro . 

. Programa de actuación del C.S.I.C. en relación con el síndrome tóxico, Angel 
Pestaña Vargas. 

DISTRIBUC/ON POR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LOS FONDOS DEL CAP/TULO.DE 
INVERSIONES DEL C.S.L C 

La distribución del fondo de inversiones del C.S.I.C. los Programas y Proyectos 
fue aprobada por la Junta de Gobierno de dicho Organismo, según el detalle siguien
te y en las condiciones que se citan en la Norma correspondiente. 

De la relación aprobada entresacamos los programas y proyectos de áreas más 
afines con los Centros del Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología. Las 
asignaciones figuran, en cada caso, en pts. a continuación del título. 

GEOLOGIA 

Geoquímica de isótopos ligeros estables en las bentonitas de Almería, 1.331 

BIOLOGIA 

Preparación de enzimas inmovilizadas : Estabilización y posibles usos, 1.325 
Estudio supramolecular de sustancias biológicas mediante la técnica de difrac-
ción de Rayos-X a ángulos bajos, 800 · 
Espectroscopia molecular de ribonucleasa en disolución, 3.940 

RECURSOS NATURALES 

Investigación integral de silicatos de interés industrial y económico, 10.000 
Síntesis geológica del borde y plataforma continental del Mediterráneo español, 
3.500 
Aislamiento, estudio estructural y síntesis de productos naturales orgánicos po
tencialmente bioactivos, 7.5 00 
Fauna de vertebrados españoles, 2.000 
Contribución española al programa de la Fundación Europea de la Ciencia 
"European Survey of Parasitic Nematodes". Investigaciones básicas pára una me
jor gestión de plagas en nuestro país, 5.000 
Estudio de las aguas costeras españolas y de sus recursos renovables, 12.000 

OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE 

Aplicación de hormigones no tradicionales con vistas a la economía de la cons
trucción, 1.000 
Análisis y fiabilidad de estructuras de edificios, .1 . 7 5O 
Desarrollo de tecnología de descontaminación hídrica, 6.000 
Estudio conjunto para el control de la contaminación de las aguas, 4.000 
Aprovechamiento de residuos. 1. - Residuos orgánicos. Su aplicación a la agricul
tura, 6.000 
Reutilización de residuos plásticos. Estudio y adecuación de los mismos para su 
procesado, 1.000 ~ 
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BIOMEDICINA Y SALUD 

Análisis genético y molecular del desarrollo embrionario, 5.756 
Biología molecular: Control de la expresión de la información genética, 30.498 
Fisiopatología de las alteraciones endocrino-metabólicas y prevención de la sub
normalidad, 3.324 
Inmunopatogenia de las enfermedades del colágeno de tipo reumatoide, 12.422 

ENERGIA 

Interacciones entre partículas elementales, 1000 
Transformación del carbón en combustibles limpios y productos químicos, 
1.000 
Estudio sobre el aprovechamiento de la energía solar, 16.875 

AGROBIOLOGIA Y ALIMENTACION 

Estudio de las condiciones de fertilidad de los suelos españoles de mayor interés 
agrícola, 7.5 41 
Mejora de cereales, 3.835 
Estudios básicos y básico-aplicados para el incremento de la producción vegetal 
mediante fijación biológica del nitrógeno más eficiente, 982 
Factores de producción de los cultivos bajo cubierta, 3.51 O 
Investigación integrada sobre mejora de la producción vegetal y animal en zonas 
representativas de la Cuenca del Duero, 5.098 
Mejora y evaluación de pastos y cultivos forrajeros. Modelos alternativos para la 
ganadería extensiva, 6.580 · . 
Investigaciones sobre algunas parasitosis y procesos infecciosos de interés gana
dero, 5.741 
Estudios para el desarrollo integral de la acuicultura marina, 5.219 
Influencia del tratamiento y conservación por el frío sobre la calidad de la carne, 
del pescado y de sus productos derivados. Optimización de la tecnología corres
pondiente, 2.407 · 
Mejora de la tecnología y desarrollo de nuevos procesos para la preparación, 

. transformación y conservación de frutas y hortalizas por aplicación del frío, del 
calor y otras técnicas, 6.945 
Investigación básica aplicada y tecnológica para mejorar la producción nacional 
de aceite de oliva, tanto en cantidad como en calidad, 4.931 

-. BIOJ.OGIA Y MEDIO AMBIENTE 

El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a través del Centro de Estudios de 
Ordenación Territorial y Medio Ambiente (C.E.O. T.M.A.) organiza un ciclo de Con
ferencias titulado "Biología y Medio Ambiente" con la colaboración de la Real So
ciedad Española de Historia Natural, Instituto Universitario de Ciencias Ambienta
les y la Facultad de Biología de la Universidad Complutense. 

El Ciclo tendrá lugar en la Facultad de Biología de la Universidad Complutense 
del3 al 7 de Mayo de 1982. 

Se pretende con este Ciclo abordar algunos problemas actuales de la Biología en 
relación con el Medio Ambiente, especialmente en las áreas relacionadas con los Re
cursos Naturales, Interacción Hombre/Biosfera, Genética, Antropología y Contami
nación. 

DIRECTOR DEL CICLO: Emilio Fernández-Galiano. Cate~rático de Botánica, 
Director del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de la Universidad Com
plutense. 
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PROFESORES: El cuadro docente está integrado por Catedráticos, Profesores y 
Maestros de Centros correspondientes a las especialidades objeto del Ciclo. 

PROGRAMA 

Lunes, 3 de mayo: RECURSOS NATURALES. 

17 ,3Q h. Emilio Fernández-Galiano: Introducción al Seminario. 
18,15 h. Rafael Alvarado Ballester: Los recursos naturales marinos. 
19,30 h. Fernando González Bernáldez: El paisaje como recurso. 

Martes, 4 de mayo: INTERACCION HOMBRE/BIOSFERA. 

17,00 h. Francisco Díaz Pineda: Consideraciones ecológicas de la interacción. 
18,15 h. Antonio Pou Royo: Perturbaciones humanas en los ciclos regionales. 
19,30 h. Enrique Balcells Rocamora: La cultura rural en la naturaleza. 

Miércoles, 5 de mayo: GENETICA 

17,00 h. Juan Ramón Lacadena: Genética, hombre y ambiente. 
18,15 h. Carlos López-Fanjul: Cambio ambiental y respuesta genéti"Ca. 
19,30 h. Juan Ignacio Cubero: Cara y cruz de la mejora genética vegetal. 

Jueves, 6 de mayo: ANTROPOLOGIA 

17,00 h. Arturo Valls Medina: Los factores ambientales en la diferencioción de los 
grupos humanos. 

18,15 h. Manuel Repetto Jiménez: Patología ambiental. 
19,30 h. Angel Martín Municio: Bioquímica de los metales. 

Viernes, 7 de mayo: CQNTAMINACION. 

17,00 h. Dimas Fernández-Galiano: Aspectos microbianos de la contaminación. 
18,15 h. Jacinto Nadal Puigdefábregas: Botulismo en fauna vertebrada salvaje. 
19,30 h. Ramón Parés Farrás: Contaminación viral de las aguas superficiales del 

área metropolitana de Barcelona. 

CARACTERISTICAS DEL CICLO 

Duración-: 

El Ciclo tendrá una duración de 15 horas lectivas, distribuidas en cinco días en 
jornada de tarde. 

Fecha: 

Del3 al 7 de mayo de 1982. 

Lugar: 

Aula del Departamento de Botánica de la Facultad de Biología. Ciudad Univer
sitaria. 

Participantes: 
' 

El Curso está destinado principalmente a los alumnos y profesores de las Univer-
sidades de Madrid, pero pueden también solicitar su admisión titulados medios y su
periores. 
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GRUPO DE ESTUDIO DEL HUMUS. 111 REUN/ON NACIONAL. SANTIAGO DE COMPOS· 
TELA 26·28 JUNIO 1979. 142 PAGS. 

Se recogen en esta publicación los trabajos, ponencias y discusiones correspon
dientes a la 111 Reunión Nacional del Grupo de Humus, que tuvo lugar en la Cátedra 
de Edafología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Compostelana y en la 
sede del Instituto de Investigaciones Agrobiológicas, en el mes de Junio de 1979. 
Dicha reunión estuvo organizada conjuntamente por el Instituto de Investigaciones 
Agro biológicas del C.S.I.C. y la Cátedra aludida anteriormente. 

Los editores y colaboradores de la publicación han dedicado esta, muy acertada
mente, a la memoria de la Colaboradora del Centro de Edafología y Biología Apli
cada del Segurá,. Luisa Reverté Navarro que como se sabe falleció en plena juventud . 

. La reunión puede calificarse de muy importante y la lectura de bis Ponencias y el 
análisis de la discusión que se incluye en cada caso, así permite afirmarlo, tanto más 
cuanto que, los especialistas pueden encontrar ahora al final de cada una, una bi
bliografía sobre cada tema tratado suficiente y al día. 

Las ponencias presentadas fueron las siguientes: 
1.a Condiciones ecológicas de la formación de humus de Galicia, que estuvo a 

cargo del Prof. D, F. Guitian Ojea. 
2.a Progresos recientes en el estudio de la estructura molecular del humus, que 

correspondió al Investigador Científico D. J. Mendez Sánchez. 
3.a Complejos organo-metálicos, desarrollada por la Investigadora Científica 

Da. T. Carballas Fernández. 
4.a Proyecto de Reglamento del Grupo, presentado por el Colaborador.Cientí

fico D. J. Gallardo Lancho. 
s.a Aprovechamiento.'de las aguas residuales como fertilizantes Orgánicos, a 

cargo del Colaborador Científico D. F. Gallardo Lara. 
6.a Resultado de la encuesta sobre medios en los Centros, también presentada 

por D. J. Gallardo Lancho. 
7. a Presentación de posibles temas de investigación cara í!l futuro y de proyec

tos de investigación conjunta teniendo en cuenta los medios d~ que se dispone, en la 
que actuó de moderador el Investigador Científico D. E. Dorado Bernal. · 

Finalizó la Reunión con un análisis amplio de cada una de1las ponencias y de las 
conclusiones, que efectuó el Prof. de Investigación D. Francisco Velasco de Pedro. 

Puede indicarse que todas las Ponencias tuvieron un gran interés como ya se ha 
dicho, y en su discusión participaron miembros de los distintos Centros de Investi
gación sobre humus existentes en Barcelona, Burgos, Granada, Madrid, Murcia, Pon
tevedra, Salamanca, Santiago y Sevilla, que tuvieron ocasión de intercambiar puntos 
de vista sobre todas las cuestiones discutidas, viéndose también las numerosas pers
pectivas que ofrece el funcionamiento y organización del Grupo, el potencial huma
no y medios materiales de que se dispone, y por último, abordar con criterios realis
tas las cuestiones y temas relacionados con el humus y la materia orgánica, con vis
tas a presentar proyectos muy bien preparados y a ser posible coordinados de los 
distintos equipos, y tratar de encajarlos en la política científica que preconiza ac
tualmente en este sentido el C.S.I.C., persuadidos de que algunos tienen una inci
dencia económica elevada. 

· A resaltar también la realización de una excursión, que tuvo un gran interés, a la 
Sierra de Barbanza para el estudio de perfiles de suelos orgánicos, de la que no halla
mos referencia en la publicación que comentamos; verdaderamente esta laguna, a 
nuestro juicio es de lamentar, pues al menos podía haberse incluido una breve sín
tesis de la excursión y de los suelos estudiados. 

A pesar de ello debemos felicitar a los autores de la edición por lo cuidado de la 
misma y por su contenido que será utilizado por todos los expertos en esta materia. 
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Recordar también que la continuidad de estas reuniones es indispensable para que 
no se pierdan los contactos entre los investigadores y se 'afronten el estudio de los 
mismos con criterios discutidos y contrastados. Por eso confiamos que la reunión 
prevista para realizar en Tenerüe prevista desde Santiago no tenga aplazamientos. 
G.B. 

MAPA DE SUELOS DE NAVARRA.- AREA CON PRECIPITACION INFERIOR A 500 MM. 
ANUALES.- PRJNCIPE DE V/ANA. (SUPLEMENTO DE CIENCIAS). 1981. J. JÑIGUEZ; 
L SANCHEZ.CARPINTERO; R.M. · VAL Y A. ROMEO. INSTITUTO PRINCIPE DE V/ANA. 
DIPUTACION FORAL DE NAVARRA. PAMPLONA. 

La Cátedra de Edafología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Nava
rra, en colaboración con la InstituciórH~ríncipe de Viana de la Diputación de Nava
rra, acaba de publicar el Mapa de Suelos de Navarra, correspondiente al área con 
precipitación inferior a 500 mm. anuales del que son autores J. Iñiguez Herrero e 
Ignacio Sánchez-Carpintero Plano. La delineación del mismo ha sido efectuada por 
I.M. Galdeano. 

En la Memoria han intervenido junto con el Prof. Iñiguez y el Dr. Carpintero, los 
Dres. R.M. Val y A. Romeo. 

Puede señalarse, en primer término, el acierto por el buen trabajo efectuado, que 
ha sido posible, de un lado, por la existencia de un Grupo de Científicos de gran 
prestigio que dirige desde hace muchos años el Prof. Iñiguez y por otro, por la fina 
sensibilidad de la Diputación Foral que ha captado perfectamente el alcance y re
percusiones de este tipo de trabajos sobre la economía de la región, al ser documen
tación básica indispensable para impulsar el desarrollo de la riqueza potencial que 
en la misma existe. De ahí que los aciertos logrados mediante este entendimiento 
sean por otra parte tan esperanzadores. . 

El mapa está realizado a escala 1:100.000, tomando por base las hojas correspon
dientes del Mapa Militar de España de la misma escala. Corresponde a los suelos de 
Navarra con precipitación inferior a los 500 mm. anuales, es decir, a la zona con un 
déficit hídrico muy notable que abarca toda la ribera y parte de la Navarra media, 
situadas a cotas inferiores a los 500 m. aproximadamente. 

El mapa está muy blén realizado -se echa de menos que no se haya realizado en 
color- y en la leyenda se pone de manüiesto en primer lugar los suelos existentes 
con una especüicación perfecta mediante la adecuada simbología y precisando en 
cada caso cuales son los suelos dominantes y cuales deben considerarse como inclu
siones. 

Las Unidades de suelo determinadas -de acuerdo con los criterios de la F AO
Unesco de 1975- son los siguientes: 

Cambiso/es cálcicos (sobre conglomerados, con horizonte petrocálcico, modal, 
vértico); Rendzinas; Litosoles; Fluviso/ ca/cárico; Regoso/ ca/cárico; Xeroso/es hápli
cos (sobre conglomerado, modal); Xeroso/ cácico; So/onchak g/eyco. 

Son puestos de manifiesto muy claramente las Fases correspondientes a: Fase 
Yesosa, Salina, Pedregosa, Petrocálcica, Salina y Yesosa, y Pedregosa y Petrocálcica. 

Dicho esto con relación al Mapa propiamente dicho, cabe indicar que el estudio 
realizado ·sobre el mismo comprende las partes siguientes; l. Introducción.- 11. El 
mapa.- III. Condiciones ambientales, clima, litología y morfología.- IV. Los sue
los.- V. Bibliografía. 

Bajo estos epígrafes se van poniendo de manifiesto los aspectos más importantes 
de la labor efectuada, sin perder de vista el interés doble de las misma: primero, el 
púramente científico referido a los suelos estudiados, y en segundo, dar a conocer 
las posibilidades de utilización de los mismos y los potenciales derivados de un tra-
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tamiento adecuado. Por otra parte, debe hacerse hincapié que, -dada la escala usa
da- se trata de un mapa de reconocimiento pero no de detalle. 

En la parte preliminar se expone todo lo referente a factores positivos y limita
ciones, así como las características del mapa y modo de empleo del mismo. 

Las peculiaridades propias del mapa se explican en la parte 11, poniendo de ma
nifiesto con detalle su leyenda, siguiendo la pauta general que esta Cátedra viene 
empleando en publicaciones similares anteriores. 

En la parte 111 quedan resumidas las condiciones indispensables para la fijación 
de los regímenes hídricos que en cada zona se dan. 

Con independencia se incluye en este apartado el estudio biológico y morfológi
co. Debe señalarse aquí la importancia que en la zona estudiada tienen los materia
les del Terciario y Cuaternario, cuya descripción se hace. A destacar en el campo 
morfológico los niveles de terrazas caracterizadas: hasta 8 según se pone de mani-
fiesto. -

Sigue después un estudio pÓrmenorizado de los suelos en la parte V. En total en 
el mapa se señalan los siguientes: Cambiso/es (Cambisol cálcico sobre conglomera
do; cambisol cálcico sobre horizonte petrocálcico; Cambisol ·cálcico modal; Cambi
sol vértico); Rendzinas; Litosoles; F/uviso/es (Fluvisol cálcico); Kastanozen (Kasta
nozen háplico); Regosoles (regosol cálcico); Xerosoles (Xerosol háplico sobre con
glomerado, Xerosol háplico, Xerosol cálcico). En cada caso se señalan sus caracte
rísticas y la potencialidad agrícola. La posición topográfica de los mismos, la dispo
nibilidad de agua, etc., son factores muy importantes desde el punto de vista de su 
utilización práctica, que deben tenerse muy en cuenta por sus usuarios. 

Finalmente, en la parte V, se describen las Unidades Cartográficas Fundamenta
les que ocupan áreas relativamente grandes y que por ello son suficientemente signi
ficativas. En particular se hace hincapié en aquellas propiedades que poseen impor
tancia por tratarse de factores limitativos de la producción. 

El mapa, dadas sus características, aunque no puede· proporcionar niveles de uti
lidad potencial con detalle, si puede contribuir a la caracterización de tipos de sue
los -y asociaciones- que por su potencialidad -logicamente mayor- pueden preci
sar de estudios superiores y más amplios. 

La Biografía es la ajustáda por su especificidad a los fines del trabajo. 
En resumen un trabajo serio, minucioso y útil de los que nos tiene acostumbra

dos la Cátedra de Edafología de la Universidad de Navarra. G. B. 





¡ 
l 
¡ 
! . 
1 

l 
~ 

NORMAS PARA LA COLABORACION EN "ANALES DE EDAFOLOGIA Y 
AGROBIOLOGIA" 

l,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 lo~ recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 
Deberán enviarse por duplicado. 

2.8 Titulo.- El título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
su contenido. Seguidamente se ir.dicará nombre y apellidos de los autores, Centro 
donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. También se incluirá el tí
tulo abreviado. 

3.8 Resumen.- Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un 
resumen, que con toda claridad señ~le 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 Bibliografra.- 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. 
Pobh ... lóri (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

6.8 Tablas, gráficos y fotografras. - 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. 
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