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SUELOS 

CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS FORESTALES 
DEL VALLE DE EL JERTE 

Por 

J.F. GALLARDO*; S. CUADRADO*; M.I.M. GONZALEZ** 

SUMMARY 

CHARACTERISTICS OF THE FOREST SOILS OF 
THE "EL JERTE" V AL LEY 

The soil catena of the eastern slope of the El Jerte Valley is studied. It is conclu
ded that these soils are coarsely textured, and acid and they have a low content in 
available water. :tnd "forestal mull" 1'" hnn:ms form. The dominant soil unit is 
different sorts of brown earth, more o less improved by the human action. 

INTRODUCCION 

Los diversos trabajos de CRUZ y colaboradores sobre el Valle de 
El Jerte, han aportado valiosos datos sobre la tectónica (JIMENEZ 
y CRUZ, 1976; CRUZ, 1978), condiciones paleoclimáticas y geomor
fología (CRUZ et al. 1976), vegetación y suelos (CRUZ y GALLAR
DO, 1980), los cuales unidos a otros previos realizados por BADO
RREY y col. (1969), GARCIA RODRIGUEZ y colaboradores (1970) 
y RIEDEL (1973), han permitido un mayor y mejor conocimiento 
de esta privilegiada Comarca extremeña; el presente trabajo pretende 
profundizar en el conocimiento de los suelos forestales del citado 
Valle fundamentalmente a través de una catena transversal. Dado 
que en los anteriores trabajos citados ya se han considerado los fac
tores de formación del Valle de El Jerte, se omiten aquí en cuanto a 
brevedad; sin embargo conviene recordar que la climatología del Va
lle (tabla 1) varía ampliamente a medida que se asciende del fondo 
(Mediterráneo subtropical) a las cumbres aplanadas (Mediterráneo 
templado), r que el roquedo es esencialmente granítico, salvo el di
que ígneo basico, paralelo al fondo del Valle. 

MATERIALES Y METODOS 

Se han seleccionado once perfiles de suelos; ocho de ellos ubicados 
a lo largo de un corte transversal del Valle a la altura de El Piornal
Valdastillas-Rebollar (fig. 1), y los otros tres más arriba (Cabezuela 

* Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 
* * Cátedra de Edafología, Universidad de Salamanca. 

***Colaboración técnica: J. HERNANDEZ, M. a C. MACARRO; C. PEREZ y M. a D. RIVAS . 
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SUELOS FORESTALES DEL VALLE DE EL JER TE 1857 

TABLA 1 

Datos climáticos 

Altitud t 0 e tmáx, °C tmfn, °C 
Estación m media abs. med. med. abs. 

Navaconcejo 455 17.0 39.0 23.2 4.9 -10.0 

El Piornal 1260 9.4 

Pmm ETP Pmm Déficit Pmm Lavado 
Estación anual mm ver. ver. inv. anual 

Navaconcejo 1610 61 102 504 1219 
El Piornal 1731 616 107 769 

y Tornavacas) y más abajo (Plasencia) de dicha catena para efectos 
comparativos. 

Posteriormente se han tomado muestras por horizontes, analizán
dose sus carac1 erísticas s.egún los métodos utilizados usualmente en 
el Centro de : ~dafología y Biología Aplicada de Salamanca y que 
han sido reseñ< dos en trabajos procedentes (v.g.: GALLARDO et 
al., 1979 y CU .\DRADO et al, 1979). Sucintamente señalaremos que 
para el análisis granulométrico se siguió el método internacional de 
la pipeta; para el Nitrógeno total, el método semimicro de Kjeldahl; 
para el Carbono orgánico, la oxidación vía húmeda con dicromato 
potásico (GALLARDO, 1975); la capacidad total de cambio, median
te el método del acetato amónico neutro (EGIDO et al., 1976); los 
sesquióxidos libres, mediante el hidrosulfito sódico tamponado con 
oxálico-oxalato (DUCHAUFOUR, SOUCHIER, 1966); el fracciona
miento orgánico, según una modificación del método propuesto por 
DUCHAUFOUR y JACQUIN (1966) y que consta de sucesivas ex
tracciones (GALLARDO, BACAS, 1973) con pirofosfato 0.1 N y 
sulfato sódico al 5% (pH 9.8); pirofosfato 0.1 M e hidróxido sódico 
0.1 M (pH 12.0), estimándose el material no humificado por diferen
cia entre las fracciones extraídas filtradas más el Carbono del residuo 
en el suelo y el porcentaje total de Carbono original en la muestra; 
la densidad real, por picnometría; la densidad aparente, mediante 
cilindros normalizados; la capacidad de retención de agua, a través 
de los diversos puntos de las curvas de pF (RICHARDS, 1941); los 
agregados estables, según el clásico método de HENIN y col. (1972); 
la distribución de agregados mediante una batería de tamices (MON
NIER, TRI, 1971) y, por último, la permeabilidad hidráulica utili-
zando un permeámetro ad hoc (DE BOODT, 1967). · 

A continuación se describen los perfiles seleccionados, expresán
dose los resultados obtenidos en las tablas correspondientes. 
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PERFIL 1: Garganta La Olla 
Altitud: 1.000 m. 
Topografía: Ladera inclinada, 8% 
Geología: Granito 
Drenaje: Externo, excesivo; interno, lento. . 
Uso y vegetación: Monte de Quercus pyrenaica, con Pteridium aquili-

num, Lauandula stoechas, Festuca sp. y muscíneas. 
Fecha: Mayo, 1977 
Orientación: EstP 
Clasificación: Tierra parda lixiviada (Luvisol ártico) 

Hor. 

A 

AB 

BC 

Prof. cm. 

0-30 

30-50 

50- 100 

Morfología 

5YR 2.5/1, negro, húmedo; humoarenoso; estructura sub
angular a migajosa; abundantes poros vesiculares, todo ta
maño; abundantes raíces tendencia horizontal; transición 
gradual y plana a 
10 YR 4/6, pardo amarillo oscuro, semihúmedo; arenoso; 
estructura granular, moderada; friable; frecuentes piedras 
de cuarzo angulares en dique; frecuentes poros vesiculares 
e intersticiales; frecuentes raíces finas, medianas y gruesas, 
verticales; t ransición difusa y ondulada a 
Abigarrado de 2.5 Y 7/6, amarillo y 2.5 Y 8/4, amarillo 
pálido, semihúmedo; arenoso; estructura angular; friable, 
tendencia masiva; frecuentes poros pequeños tubulares; pocas 
raíces, gruesas, subhorizontales; manchas negras de humus 
en huecos de raíces; transición difusa a granito meteoriza
do. 

PERFIL JI: El Piornal 
Altitud: 1.250 m. 
Topografía: Suavemente inclinado, 5% 
Geología: Granito dos micas 
Drenaje: Externo, bueno; interno, lento 
Uso y Vegetación: Erial con Pt. aquilinum, Erica ·arborea, gramíneas 

y leguminosas 
Fecha: Febrero, 1970 
Orientación NNO 
Clasificación: Ránker atlántico (Cambisol húmico) 

Hor. 

Au1 

Au2 

ABw 

BwC 

Cg 

Prof. cm. 

o- 25 

25-40 

40-60 

60-90 

90- 120 

Morfología 

5YR2/2, pardo rojizo, fuerte, semihúmedo; humoareno
limoso; estructura migajosa, poco estable; pocos granos de 
arena decolorados; abundantes poros; abundantes raíces; 
transición gradual y plana a 
5YR2/9, negro, húmedo; humoarenolimoso; estructura mi
gajosa, poco densa; abundantes poros; abundantes raíces; 
transición gradual y plana a 
10YR4/2, pardo grisáceo, húmedo; arenolimoso; estructura 
grumosa, poco estable; frecuentes gravas graníticas; abundan
tes poros; abundantes raíces; emigración de humus por huecos 
de raíces; transición neta y plana a 
10YR6/3, pardo pálido, húmedo; arenolimoso; estructura 
subangular, débil; abundante grava granítica; frecuentes po
ros; frecuentes raíces verticales; manchas de humus en hue
cos de raíces; transición gradual y plana a 
10YR7 /1, gris claro, con manchas 10YR7 /2, gris, húmedo; 
granito alterado, masivo y con poca biotita. 
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PERFIL III: El Piornal 
Altitud: 1.260 m. 
Topografía: Suavemente inclinado, 3% 
Geología: Granito biotítico 
Drenaje: Externo, bueno; interno, malo 
Uso y vegetación: Pastizal de gramíneas, con Pt. aquilinum, E. cine-

rea, E. lusitanica, Arenariq montana y Ranunculus sp. 
Fecha:Julio,1975 
Orientación: Oeste 
Clasificación: Tierra parda de césped, policíclica (Cambisol húmico) 

Hor. 

o 
A 

ABw 

2A 

3A 

Prof. cm. 

2-0 
o- 20 

20-35 

35-90 

+ 90 

Morfología 

Capa de material orgánico muy humificado. 
5YR3/2, pardo rojizo oscuro, semihúmedo; humolimoare
noso; estructura migajosa a poliédrica; friable; abundantes 
granos de arena decolorados; pocas piedras graníticas, me
teorizadas; pocos poros muy fmos; abundantes raíces finas 
y medianas; transición ondulada y neta a 
7.5YR3/2, pardo oscuro, semihúmedo; grueso arenoso; suel
to; pocos granos de arena decolorados; poca ·grava graníti
ca; frecuentes poros vesiculares; abundantes raíces finas y 
muy finas; transiCión plana y neta a 
5YR2.5/1, negro, húmedo; humoarenolimoso; estructura 
migajosa, moderada, tendencia masiva; ligeramente plásti
co y adherente; pocos poros; pocas raíces finas; transición 
plana y gradual a 

2.5YR2.5/0, negro, húmedo; limoarenoso; estructura angu
lar, poco estable; adherente; frecuentes piedras graníticas, 
meteorizadas; frecuentes poros intersticiales; pocas raíces 
finas; transición gradual a granito biotítico. 

PERFIL IV: El Piornal 
Altitud: 1.000 m. 
Topografía: Ladera inclinada, 15% 
Geología: Granito 
Drenaje: Externo, bueno: mterno, lento 
Uso y vegetación: Monte de Q. pyrenaica, con Pt. aquilinum, L. pe-

dunculata, gramíneas y muscíneas. 
Fecha:Julio,1975 
Orientación: Oeste 
Clasificación: Tierra parda lixiviada ( Luvisol órtico) 

Hor. 

o 
A 

B 

Bwg 

Prof. cm. 

3-0 

o- 40 

40-60 

60-90 

Morfología 

Capa de hojarasca, en descomposición; colonizado y bien 
incorporado a 
10YR3/2, pardo grisáceo muy oscuro, seco; humoarenoso; 
estructura migajosa; suelto; frecuentes granos de arena de
colorados; abundantes poros vesiculares finos; muy abundan
tes raíces medianas y gruesas, frecuentes muy gruesas; tran
sición plana y gradual a 
2.5Y6/4, pardo amarillento claro, semihúmedo; arenolimoar
cilloso; estructura subangular, poco estable; friable; frecuentes 
poros muy finos; abundantes raíces gruesas y pocas muy grue
sas, transición plana y gradual a 
Abigarrado de 2.5Y7 /6, amaríllo y 2.5Y6/2, gris parduzco 
claro y con manchas 7 .5YR6/0, amarillo rojizo, definidas 
y difusas, semihúmedo; arenolimoso; estructura subangular; 
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frecuentes gravas graníticas, meteorizadas; frecuentes poros 
intersticiales; abundantes rafees gruesas, pocas muy gruesas; 
transición neta y plana a 
Abigarrado de anteriores colores y 10YR6/8, amarillo parduz
co, con manchas 5YR2.5/2, pardo rojizo oscuro, ferromangá
nicas, húmedo; arenoso; estructura angular, poco estable; fria
ble, tendencia masiva; pocos poros; pocas rafees gruesas; 
transición gradual a granito alterado. 

PERFIL V: El Piornal 
Altitud: 720 m. 
Topografía: Suavemente inclinado, 3% 
Geología: Coluvión granítico 
Drenaje: Externo, bueno; interno, lento 
Uso y vegetación: Monte de Castanea sativa; con Pt. aquilinum, Hedera 

helix, Rubus ulmifolius, Vinca mayor y Sarothamnus sp. 
Fecha: Mayo, 1975 
Orientación: SO 
Clasificación: Tierra parda húmeda (Cambisol húmico) 

Hor. Prof. cm. 

A o- 25 

Bw 25-70 

Cg 70- 120 

CR + 120 

Morfología 

2.5Y3/2, pardo gr1saceo muy oscuro, semihúmedo; areno
limoarcilloso; estructura angular, moderada; friable; frecuen
tes piedras y gravas graníticas, meteorizada; frecuentes poros 
vesiculares, gruesos y medianos; abundantes rafees finas, po
cas medianas y gruesas; transición ondulada y gradual a 
7 .5YR4/4, pardo oscuro, semihúmedo; arenoso; estructura 
angular a prismática, moderada; friable; frecuentes piedras 
angulares; frecuentes poros finos; pocas rafees medianas y 
gruesas; transición gradual y ondulada a 
7.5 YR5/8, pardo fuerte, con manchas rojas, pequeñas y 
definidas; arenoso; estructura angular; friable; frecuentes 
poros; pocas rafees gruesas; transición gradual y plana a 
Granito muy meteorizado. 

PERFIL VI: Valdastillas 
Altitud: 600 m. 
Topografía: Casi llano (bancales) 
Geología: Coluvión granítico 
Drenaje: Externo, bueno; interno, bueno 
Uso y vegetación: Huerta de Cerasus sp., con Chaenopodium multi-

fidum, Trifolium sp. y gramíneas. 
Fecha: Mayo, 1975 
Orientación: Norte 
Clasificación: Tierra parda eutrófica ( ¿Phaeozem antrópico?) 

Hor. Prof. cm. 

Ap o- 10 

ABw 10- 30 

Morfología 

10YR4/3, pardo, semihúmedo; arenoso; estructura migajosa, 
débil; suelto; abundantes poros vesicualres; abundantes raf
ees finas; transición plana y neta a 
10YR5/4, pardo amarillento, seco; arenoso; estructura pris
mática moderada; friable; frecuente grava granítica; meteo
rizada; frecuentes poros pequeños; pocas rafees medianas; 
transición plana y difusa a 
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30-80 

+ 80 

• 
10YR5/3, pardo, seco; arenoso; estructura prismática mode- '· 
rada; friable; frecuente grava; frecuentes poros pequeños; '·· 
pocas rafees medianas; transición gradual y plana a 
Saprolito granítico muy alterado y profundo. 

Nota: Se tomó muestra conjunta de los horizontes ABw y BwC, por lo que en · 
la tabla 2 se nombra Bw. 

PERFIL VII: Navaconcejo 
Altitud: 420 m. 
Topografía: Ladera inclinada, 10% 
Geología: Granito 
Drenaje: Externo, bueno; interno, lento 
Uso y vegetación: Erial de L. _pedunculata, Sarothamnus eriocarpus, 

Thymus mastichina; Daphne gnidium; Pt. aquilinum, Q. pyrenaica 
y gramíneas. 

Fecha: Mayo, 1975 
Orientación: NO 
Clasificación: Tierra parda subhúmeda (Cambisol húmico) 

Hor. 

A 

Bw 

C1 

C2 

Prof. cm. 

o- 30 

30-65 

65-95 

+ 95 

Morfología 

7.5YR4/4, pardo oscuro, semihúmedo; arenoso; estructura 
migajosa; suelto; pocas piedras graníticas meteorizadas; abun
dantes poros vesiculares medianos y pequeños; abundantes 
rafees finas y medianas; transición ondulada y neta a 
10YR6/4, pardo amarillento claro, semihúmedo; arenoso; 
estructura angular a prismática, moderada; friable; frecuen
tes poros intersticiales; pocas raíces finas y medianas; tran
sición gradual y plana a 
10YR6/4, pardo amarillento claro, semihúmedo; arenoso; 
estructura prismática; moderada; friable; pocos poros; pocas 
rafees finas; transición gradual y plana a 

. Saprolito granítico, meteorizado y profundo. 

PERFIL VIII: Rebollar 
Altitud: 430 m. 
Topografía: Suavemente inclinado, 3% 
Geología: Roca ígnea básica y coluvión granítico 
Drenaje: Externo, bueno; interno, lento 
Uso y vegetación: Monte de Q. pyrenaica, con Pt. aquilinum, Cistus 

sp, Lavandula sp. y gramíneas, compuestas y leguminosas. 
Fecha: Mayo, 1978 
Orientación: NE 
Clasificación: Suelo rojo (Luvisol crómico) 

Hor. Prof. cm. 

A o- 20 

Btl 20- 35 

Morfología 

7.5YR5/6, pardo fuerte, seco; arcilloarenolimoso; estruc
tura subangular; frecuentes piedras y gravas graníticas; fre
cuentes poros intersticiales y tubulares; pocas rafees finas; 
transición neta y ondulada a 
2.5YR3/6, rojo oscuro, semihúmedo; arcilloso; estructura 
granular; plásttco, ligeramente duro; .. frecuentes cutanes en 
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caras; abundantes poros intersticiales y tubulares; frecuentes 
raíces medianas y finas, verticales; transición gradual y pla
na a 
10R3/6, rojo oscuro, húmedo; arcilloso; estructura suban
guiar, rompiendo a nuciforme, tendencia masiva; firme, 
ligeramente plástico; pocos cutanes; frecuentes poros; fre
cuentes raíces; transición difusa y plana a 
2.5YR3/6, rojo oscuro, húmedo; arcilloso; .estructura suban
guiar rompiendo a nuciforme, tendencia masiva; firme; ligera
mente plástico; frecuentes poros intersticiales y tubulares; 
pocas raíces finas horizontales. 

PERFIL IX: Cabezuela del Valle 
Altitud: 1.100 m. 
Topografía: Ladera inclinada, 7% 
Geología: Coluvión granítico y neis 
Drenaje: Externo, bueno; interno, lento 
Uso y vegetación: Monte de Q. pyrenaica, con Lavandula sp.; Arenaría 

sp., gramíneas, compuestas y leguminosas. 
Fecha: Abril., 1977 
Orientación: Este 
Clasificación: Tierra parda húmeda ( Cambisol húmico) 

Hor. Prof cm. 

Aul 0 ,- 20 

Au2 20-50 

Bw 50-80 

Cg + 80 

Morfología 

7.5YR5/4, pardo seco; arenoso; estructura subangular, fina, 
. moderada; blando; pocas piedras y frecuentes gravas graní
ticas; frecuentes poros finos, intersticiales; abundantes raí
ces finas y medianas; transición gradual y plana a 
5YR3/3, pardo rojizo oscuro, semihúmedo; arenoso; suelto; 
pocas piedras; abundantes poros finos, vesiculares; frecuentes 
raíces gruesas y muy gruesas; transición plana y neta median
te líneas de piedras graníticas débilmente orientadas a 
7.5YR5/6 1 pardo fuerte, semihúmedo; arenoso; suelto; fre
cuentes p1edras graníticas alteradas; pocos poros; pocas raí
ces med1anas y gruesas, subhorizontales; transición gradual 
e irregular a 
Abigarrado de 10YR5/4, pardo amarillento, 10YR6/6, amari
llo parduzco y 5YR5/~. rojoamarillento, con manchas negras 
biotíticas, semihúmedo; arenoso; estructura angular, poco 
estable; friable; tendencia masiva; poco poroso; pocas raíces 
gruesas y medianas horizontales; transición irregular a grani
to compacto, meteorizado. 

PERFIL X: Vinosilla (Plasencia) 
Altitud: 360m. 
Topografía: Suavemente inclinado, 5% 
Geología: Granito 
Drenaje: Externo, bueno; interno, lento 
Uso y vegetación: Monte adehesado de Q. ilex, con Cytisus sp. Briza 

sp., Bromus sp., Lolium sp., Poa sp., compuestas, borragináceas y 
muscíneas. 

Fecha: Abril., 1977 
Orientación: Oeste 
Clasificación: Tierra parda meridional (Xerosol háplico) 
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Hor. 

A 

Bw 

C1 

Prof. cm. 

0 - 5 

5 - 15 

+ 15 

Morfologfa 

10YR5/3, pardo, seco ; arenoso ; estructura subangular fina, 
moderada ; blando ; frecuentes poros finos; frecuentes raf
ees finas; transición neta y plana a 
10YR6/3, pardo pálido, seco ; arenoso; estructura angular, 
moderada; ligeramente duro ; poca grava ; frecuentes poros 
tubulares; pocas rafees finas y medianas ; transición gradual 
y ¡:>lana a 
10YR7 /3, pardo muy pálido, seco ; arenoso; estructura suban
guiar; ligeramente duro ; pocos poros; pocas rafees; transición 
gradual a granito compacto meteorizado. 

PERFIL XI: Puerto de Castilla (Torna vacas) 
Altitud: 1.270 m. 
Topografía: Ladera suave, 5% 
Geología: Granito y roca ígnea básica 
Drenaje: Externo, lento; interno, malo 
Uso y vegetación: Pastizal de Carex sp.;"Luzula sp., Juncus conglome-

ratus, Pt. aquilinum y Sarothammus scoparius. 
·Fecha: Julio, 1975 
Orientación: -Este 
Clasificación: Tierra parda de césped subalpina (Cambisol húmico) 

Hor. 

o 
Au1 

Au2 

A3 

Bwg 

N.B. : 

Prof. cm. 

5-0 

o- 25 

25 - 45 

45-70 

+ 70 

Morfologfa 

Horizonte de restos de gramfneas en humificación, densamen
te enraizado; con actividad biológica. 
7.5YR4/4, pardo} seco; arenoso ; estructura subangular débil ; 
friable ; pocas piedras granfticas ; pocos poros; abundantes 
rafees finas y muy finas, pocas medianas y gruesas ; transi· 
ción ondulada y neta a 
10YR3/3, pardo oscuro, seco; arenoso; estructura angular, 
moderada; friable ; poco poroso ; abundantes rafees finas; 
transición neta a 
5YR3/3, pardo rojizo oscuro, semihúmedo, arenoso; estruc
tura angular, moderada; ·friable; frecuentes poros muy finos ; 
frecuentes rafees finas, pocas medianas; pocas concreciones 
férricas, color 2.5YR2.5/2 rojo muy oscuro, a veces zonales; 
transición plana y ~adual a 
5YR3/3 pardo roJizo oscuro semihúmedo; arenoso; estruc
tura angular moderada ; friable; frecuente grava granftica, 
meteorizada; abundantes concreciones férricas, color 2.5 
YR2.5/2, hasta 10 mm diámetro; poro poroso; pocas rafees 
medianas. 

Las abreviaturas utilizadas, además de aquellas aceptadas internacionalmen
te, son: S, arena ; L, limo; g, grueso; f, fino; ~J arcilla; ~.0 . , materia orgánic~; 
A.F. ácidos fúlvicos; A.H., fracción húmica; .tt.E., humma extrafble ; N.E., m· 

· vel de extracción; R, humus no extrB;fble; N.H., sin humificar;_l, lib~e; .A. U., agua 
útil; A.E. agregados estables; d, dens1dad; r, real; a, aparente; mv.: mv1erno ; ver. : 
verano. 



Pro f. pH 
Perfil Horiz. cm. KCI H20 

A o- 30 4.2 5.4 
I AB 30-50 4.2 5.3 

BC 50- 100 4 .0 5.2 

A u¡ o- 25 4.1 5.0 
Au2 25-40 4.2 5.0 

II ABw 40-60 4.3 5.1 
BwC 60-90 4.3 5.2 
Cg 90- 120 4.3 5.3 

A o- 20 4.2 5.2 
III ABw 20-35 4.3 5.5 

2A 35-90 4.6 5.6 
3A + 90 4.5 5.8 

A o- 40 4.4 5.8 
IV B 40-60 4.2 5.1 

Bwg 60-90 4 .2 5.2 
Cg + 90 4.1 5.5 

A o- 25 4 .6 5.5 
V Bw 25-70 4.8 5.8 

Cg 70- 120 4.2 5.6 
CR + 120 4 .0 5.2 

TABLA 2 

Resultados analíticos 

Granulometrfa, 
Sg Sf Lg 

44.5 16.5 4.0 
47.5 11.5 7.0 

¡41.0 10.0 8.5 

43.0 - 23.0 -
43.0 - 20.0 -
51.0 - 21.0 -
50.0 - 24.0 -
54.0 - 24.0 -

39.5 17.8 10.7 
77.5 2.5 9.8 
41.0 !;3.7 11.3 
55.0 6.0 8.6 

43.5 14.5 8.0 
33.5 8.1 9.0 
47.0 12.6 9;0 
54.0 21.5 14.0 

14.5 - 17.0 -
46.5 - 23.0 -
44.5 - ·25.5 -
34.5 - 21.0 -

% 
Lf A 

12.5 13.0 
15.4 16.5 

8.5 21.0 

11.0 14.2 
18.0 11.0 
17.0 8.0 
15.2 11.0 
13.0 8.6 

11.5 11.7 
2.8 6.3 

17.3 13'.6 
13.0 11.0 

14.5 12.0 
21.3 25.0 
13.5 16.0 
14.0 9.5 

36.4 20.6 
15.0 12.1 
17.3 12.4 
20.0 22.0 

M.O.% 

10.4 
1.10 
0.77 

11.4 
8.93 
3.90 
1.27 
0.88 

6.48 
1.53 
6.05 
5.29 

9.33 
1.31 
0.62 
0.33 

10.6 
1.43 
0.43 
0.34 

N %e 

3.16 
0.47 
0.30 

3.00 
2.42 
1.20 
0.66 
0.40. 

2.90 
0.76 
3.01 
2.30 

2.90 
0.63 
0.38 
0.31 

3.42 
0.80 
0.39 
0.37 

C/N 

19.0 
13.6 
~5.0 

21.8 
21.4 
18.8 
11.2 
12.7 

12.9 
11.7 
11.6 
13.3 

18.6 
12.0 

9.4 
6.1 

17.9 
10.3 

6.4 
5.4 
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Ap o- 30 5.6 6.6 50.0 -26.5- 10.0 12.4 1.14 0.70 9.4 
VI Bw 30-80 5.8 7.0 45 .5 -24.5- 16.7 12.8 0.43 0.34 7.3 

el + 80 3.9 5.2 60.0 -21.5- 10.0 8.5 0.06 0 .15 2.6 

A o -30 4.7 5.9 45.5 -20.5- 16.8 13.0 3.75 1.54 14.1 
VII Bw 30-65 4.6 5.8 46.0 -26.0- 19.6 8.5 0.69 0.46 8.6 

el + 65 4.4 5.4 55.0 -18.0-· 11.5 12.0 0.29 0.2 7.3 

A o- 20 4.4 5.4 21.5 14.0 9.5 24.5 26.5 3.48 1.55 13.0 
VIII Bt1 20-35 4.0 5.0 11.5 8.5 8.5 29.0 41.5 1.32 0.67 11.4 

Bt2 35-60 3.8 4.9 7.0 9.5 5.0 28.5 47.5 0.74 0.47 9.1 
Bt3 + 60 4.5 5.1 11.5 6.5 9.5 30.5 41.5 0.77 0.37 12.1 

Au1 o- 20 3.8 5.0 44.5 14.5 8.6 14.0 13.0 4.18 1.39 17.4 
IX Au2 20 - 50 4.3 5.3 48.5 18.0 6.5 13.5 11.0 3.01 1.10 15.9 

Bw 50-80 4.3 5.5 56.0 14.8 8.2 13.0 4.5 1.43 0.62 13.3 
eg + 80 4.0 5.3 52.5 17.2 9.8 13 .0 4.5 0.32 0.33 5.7 

X A+Bw o -15 4.0 5.3 44.0 15.0 12.0 13.5 12.5 2.72 1.31 12.0 

Au1 5-30 4.0 5.0 35.0 13.5 10.6 17.0 16.0 5.36 2.31 13.4 
Au2 ' 30- 50 4.1 5.0 35.0 · 12.3 11.8 21.3 12.5 5.39 2.56 12.2 

XI A a 50 . 75 4.3 5.4 34.0 11.5 13.3 21.4 12.5 3.46 1.76 11.4 
Bwg + 75 4.9 6.4 44.0 9.3 11.5 19.6 10.5 1.72 1.00 10.0 



Pro f. 
Perfil Horiz. cm. Ca2+ Mg2+ K+ 

A o- 30 3.3 1.1 0.2 
1 AB 30 - 50 1.5 0.6 0.2 

BC 50- 100 1.5 0.5 0.2 

Au1 o- 25 2.7 3.0 0.2 
Au2 25-40 2.3 1.6 0.2 

11 ABw 40-60 3.1 1.9 0.1 
BwC 60-90 2.2 1.2 0.1 
Cg 90 - 120 2.2 1.9 0.1 

A o- 20 3.6 1.7 0.2 
III ABw 20-35 2.0 1.0 0.1 

2A 35 - 90 2.7 1.2 0.1 
3A + 90 1.7 1.4 0.1 

A o- 40 3.5 l.O 0.2 
IV B 40 - 60 5.0 0.9 0.3 

Bwg 60-90 3 .8 0.7 0.1 
Cg + 90 1.5 0.3 0.1 . 

A o -25 3.5 2.9 0.3 
V Bw 25-70 4.0 2.4 0.2 

Cg 70- 120 5.5 3.1 0.3 
GR + 120 9.4 6.1 0 .2 

TABLA 2 (Cont.) 

Resultados anal(ticos 

meq/100 g 
Na+ S T V% 

0.5 5.1 28.1 18.2 
0.2 2.5 8.2 30.5 
0.2 2.4 9.5 25.3 

0.3 6.2 27.8 22 .3 
0.3 4.4 24.9 17.7 
0.4 5.5 15.0 36.7 
0.3 3.8 15.7 24.2 
0.3 4.5 13.7 32.9 

0.2 5.7 26.1 21.8 
. 0.2 3.3 7.1 46.5 

0.4 4.4 26.8 16.4 
0.2 3.4 26.5 12.8 

0.2 4.9 21.8 22.5 
0.3 6.5 10.9 59.6 . 
0 .2. 4.8 9.1 52.7 
0.3 2.2 7.3 30 .9 

0.3 7.0 45.4 15.4 
0.2 6.8 15.0 45.3 
0.3 9.2 15.8 58.2 
0.4 16.1 31.0 51.9 

/ 

libre,% 
Fe20 3 Al203 

0.86 2.5 
l. O 1.9 
0.79 2.4 

0.75 0.90 
0.73 1.25 
0.53 1.03 
0.48 0.78 
0.45 0.65 

0.55 0.50 
0.45 0.25 
0.90 0.83 
0.55 0.75 

1.4 1.8 
0 .8 1.7 
l. O 2.2 
1.8 1.7 

1.4 1.8 
1.4 l. O 
1.7 0.81 
1.5 0.76 

Asim., mg/100 g 
Ca O K20 P205 

22.7 18.3 l. O 
t 10.8 1.3 
t 13.3 3.0 

t 13.8 2.5 
t 9.2 l. O 
t 4.2 l. O 
t · 4.2 1.3 
t 3.3 1.7 

16.7 11.0 1.3 
t 7.0 1.3 
t 7.0 0.8 
t 5.5 1.3 

41 .7 23.3 1.7 
t 20.0 2.0 
t 12.5 2.0 
t 9.5 1.7 

133.3 60.0 3.3 
60.0 23.3 l. O 
66 .7 20.8 l. O 

121.7 16.2 1.0 
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Ap o- 30 15.3 3.1 0.4 0.3 
VI Bw 30-80 17.2 4.2 0.3 0.5 

C¡ + 80 11.4 6.1 0.2 0.6 

A o- 30 4.8 3.0 0.3 0.4 
VII Bw 30-65 2.7 2.4 0.2 0.3 

C¡ + 65 2.6 2.0 0.1 0.3 

A o- 20 14.3 6.0 0.4 0.7 
VIII Bt¡ 20-35 17.1 10.1 0.2 0.4 

Bt2 35-60 15.9 9.6 0.4 0.2 
Bt3 + 60 14.5 14.8 0.3 0.2 

Au1 o- 20 4.3 2.3 0.3 0.2 
IX Au 2 20-50 2.4 1.8 0.3 0.3 

Bw 50-80 3.4 2.0 0.3 0.2 
Cg + 80 3.1· 2.1 0.3 0.3 

X A+Bw o -15 4.5 3.4 0.3 1.5 

Au1 5-30 2.9 2.7 0.1 0.2 
Au2 30-50 1.6 2.8 0.1 0.2 

XI A a 50-75 1.2 3.3 0.1 0.2 
Bwg + 75 1.8 3.0 0.1 0.1 

19.1 20.4 93.6 0.64 0.62 
22.2 23.9 92.6 0.89 0.57 
18.3 26.5 69.1 0.47 0.19 

8.5 19.8 42.9 0.64 0.85 
5.6 14.2 39.4 0.47 0.44 
4.9 15.4 31.8 0.72 0.38 

21.4 28.8 74.3 1.90 0.35 
27.8 39.0 71.3 2.0 0.77 
26.1 44.0 59.3 2.25 0.77 
29.8 46.7 63.8 2.0 0.63 

7.1 21.7 32.6 0.95 0.38 
4.8 17.9 26.8 1.25 0.68 
5.9 14.6 40.6 1.10 0.70 
5.8 13.6 42.5 0.80 0.43 

9.7 16.9 57.2 1.15 0.3 

5.9 26.5 22.3 2.7 1.9 
4.7 23.0 20.4 2.3 2.0 
4.8 17.9 26.8 2.9 2.0 
5.0 13.6 36.8 2.5 1.8 

173.3 
236.7 
150.0 

54.2 
45.0 
49.0 

186.7 
293.3 
360.0 
426.7 

31.7 
18.7 
12.0 
31.3 

58.3 

t 
t 
t 
t 
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19.2 
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11.7 
10.5 

24.2 
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12.2 

7.3 

20.0 
24.2 
25.0 
29.2 

21.7 

11.2 
4.7 
7.8 
3.8 

28.0 
16.5 
l. O 

2.5 
1.0 
1.3 

4.3 
l. O 
0.8 
0.8 

1.8 
2.8 
1.0 
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DISCUSION 

Propiedades físicas 

En la figura 2 se observa que las texturas son predominantemente 
gruesas (arenosas o arenolimosas), excepcionalmente francas; sólo un 
suelo desarrollado sobre el dique ígneo básico y bien conservado (per
fil VIII) posee horiz,~d"es iluviales fuertemente arcillosos; también 
puede observarse que ~el lixiviación argílica es poco frecuente, por lo 
gue el máximo de arcilla suele darse en los horizontes superficiales 
("tierras pardas"). 

A veces, la pérdida de elementos finos en superficie se debe no tanto 
a un lavado vertical como a la erosión diferencial superficial, frecuente 
en fuertes pendientes. Dados los bajos contenidos en arcillas, la mayor 
o menor presencia de limo (oscilante entre el 15 y el 35%) es determi
nante a la hora de explicar ciertas propiedades (GALLARDO et al, 
1980). 

El contenido total en materia orgánica depende fundamentalmente 
de la altitud de los suelos, pero también del régimen de explotación 
de éstos (tabla 2). Si consideramos el porcentaje de materia orgánica 
ponderado a 50 cm, (fig. 3), se observará como los puntos se ajustan 
a una línea, salvo los cuatro a la izquierda, con fuerte influencia antro
pozoógena (perfiles 111, VI, X y XI). 

Las estructuras más abundantes en profundidad son las subangulares 
y angulares (incluso prismática, en transiciones al horizonte C); en 
superficie son más variables y aún siendo frecuentes las migajosas (coin
cidentes con altos contenidos orgánicos), también aparecen angulares 
y subangulares. En todo caso, suelen ser débiles a moderadas, estando 
determinado en gran parte por la mayor o menor proporción de arena 
gruesa (tabla 4), o, de .otra manera, de limo fino y arcilla; cuando 
estas fracciones son importantes (perfiles V y VIII), el i'ndice de agre
gación es inferior a 0.6 (tabla 4), mientras que en caso contrario, la 
agregación es muy baja (perfiles IV y IX), lo cual tiene su reflejo tam
bién en la razón ¡.LPoros/MPoros (tabla 5) y en el porcentaje de agre-
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gados estables (tabla 3), donde se observan vaJores tan bajos como 6 
y 9% (perfiles I y IV); solamente en el perfil V se llega a superar el 
50% de agregados estables. 

La densidad real es siempre menor que el valor medio (2.65) en 
superficie, a causa de la presencia de materia orgánica; por otra parte, 
(y excluyendo el perfil IX) la densidad aparente obedece al factor 
altitud (tabla 3). Como consecuencia la porosidad total también obe
dece a dicho factor, destacando la alta porosidad del perfil I. Sin em
bargo dicha porosidad se encuentra descompensada, y, en general, 
la macroporosidad es excesiva en gran parte motivada por los altos 
contenidos de arena gruesa (tabla 2); por el contrario en los horizon
tes iluviales argílicos ya citados (o en algún horizonte alóctono enrique
cido en fracciones finas, _perfil V) es la microporosidad la que se en-
cuentra en exceso (tabla 3). . 

Estas características determinan que el agua retenida edáficamente 
(tabla 3) suele decrecer bruscamente al pasar de pF altos a pF bajos, 
a causa de la fácil pérdida de agua gravitacional; el agua capilar, sin 
embargo, es función del contenido orgánico y fracciones finas del 
suelo (CUADRADO et al. 1979), al igual que el punto de marchi
tamiento. 

Como consecuencia el porcentaje de agua útil en el suelo oscila 
entre bajo a muy bajo (tabla 3), sobre todo en los horizontes ricos 



TABLA 3 

Propiedades Físicas 

Pro f. d, gr/cm3 Porosidad % pF% agua 
Perfil Horz. cm. dr da total Macro Micro o 1.0 2.0 2.7 4 .2 

I A 0-30 2.50 0.57 77.2 49.3 27.9 77.9 73.7 39.8 27.9 13.5 
AB 30-50 2 .62 0.7 5 71.4 55.4 16.0 47.7 47.1 20.8 16.0 8.0 

IV A 0-40 2.43 0.84 65.4 39.9 25.5 73.2 70.0 43.7 25.5 15.7 

V A 0-25 2.49 1.01 59.4 9.0 50.5 111 103 68.1 50.5 20.8 
Bw 25-7 0 2.68 1.13 57.8 38.7 19.2 52.2 47.1 27.0 19.2 9.2 

VIII A 0-20 2.60 1.11 57.3 30.9 26.4 52.9 49.8 33.0 26.4 14.0 
Bt1 20-35 2 .70 1.17 56.7 22.6 34.0 59.6 55.8 39.2 34.0 22.6 

IX Au1 0-20 2.61 1.18 54.8 35.0 19.8 66.6 59.7 29.3 19.8 10.5 
Au2 20-50 2.58 1.0 4 59.7 42.5 17.2 54.2 49.6 29.0 17.2 9 .7 

A. U. AU/ J1 PI AE 
peso vol. Poros MP % 

14.4 8.2 0.11 0.57 6 
8.0 6.0 0.08 0.29 11 

9.8 8.3 0 .13 0.64 9 

29.7 30.0 0.51 5.6 53 
9.9 11.2 0.19 0.50 1l 

12.5 13.9 0 .24 0.85 23 
11.5 13.5 0.24 1.5 48 

9.3 11.0 0.20 0.57 24 
7.5 7.8 0 .13 0.40 18 

Permeabilidad, mm/h 
hl ha h24 h4s 

539 256 68 60 
433 314 95 60 

502 191 87 73 

120 74 54 40 
94 39 20 17 

422 132 40 32 
83 33 16 14 

125 65 29 25 
167 85 60 42 

..... 
00 
....:¡ 
o 
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TABLA 4 

Elementos estructurales (en %) 

>10.0 10.0- 4.50- 3.17- 2.08- 0.99- >o.5I . Sg S g/ 
Perfil mm 4.50 3.17 2.08 0.99 0.51 mm % >0.51 

IV o 1.8 3.1 4.1 38.0 20.9 67.9 43.5 0.64 
V 29.1 17.8 10.0 5.4 16.2 7.6 86.2 14.5 0.17 
VIII 31.0 18.7 7.1 4.8 13.7 7.6 82.8 21.5 0.26 
IX 3.4 8.4 9.2 4.5 23.4 16.8 65.7 44.5 0.68 

TABLA 5 
Elementos estr!lcturales y estabilidad estructural 

<1o.o <4.50 <3.17 <2.08 <o.99 <o.51 
~1<0.51¡ 

JJ. Poros¡ Sf+L+ Sf+L+ 
Perfil mm mm mm mm mm mm A% 1 A M Poros 

IV 100 98.2 95.0 91.0 52.9 32.1 47.7 0.67 0.64 
V 70.9 53.1 43.2 37.8 21.6 14.0 74.0 0.19 5.6 
VIII 69.0 50.4 43.2 38.4 24.7 17.1 74.5 0.23 0.85 
IX 96.6 88.2 79.0 74.5 51.1 34.3 50.1 0.69 0.57 

en materia orgánica pero pobres en elementos finos. Así, solamente se 
supera el 15% del volumen del suelo en el citado perfil V (con hori
zonte superficial alóctono enriquecido en limo fino y arcilla). 

El drenaje externo de los suelos forestales suele ser bueno (excepto 
en zonas depresionarias) y así lo señalan las medidas de permeabili
dad; pero en profundidad, sobre todo en transición con el granito 
poco alterado, el drenaje (interno) se hace lento o malo, lo que ori
gina frecuentemente fenómenos de gleización, incluso en fase de 
pendiente (véase descripciones). 

La permeabilidad inicial de los horizontes hemorgánicos de los sue
los es, en todo caso, muy rápida, aún en aquellos con alta microporo
sidad, al tener mayor proporción de agregados estables (tabla 3); sin 
embargo, con el tiempo de percolación la permeabilidad decrece os
tensiblemente dadas las bajas estabilidades estructurales (GALLARDO 
et al. 1980): tras un día de percolación, la permeabilidad oscila entre 
moderada a moderadamente lenta, dependiendo de las característi
cas texturales y estructurales de los suelos. 

Propiedades fisicoqu ímicas 

El pH de los suelos (tabla 2) es siempre ácido, como corresponde 
al roquedo dominante; puede observarse un ligero aumento en pro
fundidad, máxime si existe un drenaje insuficiente (gleización); en 
superficie, a veces el ciclo biogeoquímico logra aumentar algunas 
décimas el pH; con todo, se· distingue el perfil VI, próximo a la neu
tralidad, a causa de la adición de fertilizantes, observables en el con
tenido en fósforo (tabla 2). 
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La capacidad total de cambio en bases (tabla 2), al contrario de lo 
que sucede con otros suelos forestales del Sistema Central, no es fun
ción exclusiva del contenido orgánico de los suelos, según se verá más 
adelante; no obstante, y salvo el perfil X, los valores de T superan en 
los horizontes . superfi<;iales los 20 mellO O g, alcanzándose incluso, 
en el perfil V, los 45 me/100 g. Si se utiliza el índice (T·'4A)/M.O. 
(GUITIAN, 1964; modificado), se observa que, salvo para los perfiles . 
con razón C/N altas (1, 11 y IV), se superan valores de 3.0 me/g, sobre 
todo en profundidad, lo cual señala una progresiva transformación 
húmica. El catión de OMmbio dominante es el Calcio, aunque en al
gunos casos el Magnesio cobra singular importancia, (LUFFIEGO 
et al, 1977); tanto Potasio como Sodio son minoritarios. En las tie
rras pardas húmedas y de césped el grado de saturación tiende a au
mentar . al descender en el perfil, por una parte, y en altitud, por otra 
(tabla 2); obviamente la casi total saturación del perfil VI es debida 
a su enriquecimiento en fertilizantes. 

Propiedades químicas y bioquímicas 

Los datos analíticos (tabla 2) señalan que prácticamente todos los 
suelos son muy pobres en Fósforo asimilable, a no ser que se encuen
tren · fuertemente abonados (v.g.: el perfil VI, cuyo horizonte superficial 
hay que considerarle como "epipedon antrópico"; F.A.O., 1973). 

Los contenidos en Calcio y Potasio asimilable de los suelos climáci
cos, no (o débilmente) antr-ópicamente fertilizados (perfiles V y VI), 
son más variables y oscilan entre moderados a muy pobres en función 
de la eficacia del ciclo biogeoquímico. Como consecuencia, en los 
histogramas de frecuencia (fig. 4) se observa un mayor conteni<:lo 
de nutrientes en los horizontes superficiales que en los profundos (los 
valores altos encontrados se deben, sin duda, a aportes de fertilizan
tes~. 

En cuanto a los sexquiósidos libres se constata la disparidad de valo
res: frente a suelos que evidencian una fuerte alteración del material 
(perfiles 1, IV, V, VIII y XI), existen otros donde la liberación de 
sesquióxidos es aún poco importante (perfiles 111, VI, VII y X), en par
te a causa de los fenómenos erosivos más o menos desatados tras la 
acción antropozoógena. 

La razón C/N de estos suelos oscila entre 9.4 (perfil VI, cultivado) 
hasta 21.8 (Ránker), aunque para los suelos forestales climácicos de ver
tiente se encuentra compredida entre 17 y 19 (tabla 2); en el fondo del 
valle, dicha relación dismmuye tv.g.: pertu VIII). Por otra parte, y en 
los suelos dedicados a pastizales donde es obvia la influencia antrópi
ca (que utiliza incluso el fuego controlado), la razón C/N es también 
baja (perfiles 111 y XI). Con todo, la forma de humus climácica más 
frecuente es el 'lmull forestal", aun.que si bien bajo pradera subalpina, 
con bosque ralo,\la forma oscile entre "mull ácido" y "moder", según 
el control antropozoógeno del brezal secundario. 

El fraccionamiento orgánico señalan a los ácidos fúlvicos como 
fracción mayoritaria, los cuales emigran a través del perfil (tabla 6); 
las fracciones húmicas (exceptuando el perfil 111, policíclico) están 
en baja proporción y excepcionalmente alcanzan el 14% del Carbono 
total; otro tanto sucede con la denominada humina extraíble. 
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TABLA 6 

Fraccionamiento orgánico 

e A.F. A.H. H.E. N.E R N.H. 
Perfil Horz. % % % % % % A.H./AF % 

1 A 6.02 12.1 8.5 10.3 30.9 50.2 0.70 18.9 
AB 0.64 23.0 10.9 14.1 50.0 48.4 0.44 1.6 

A u¡ 6.55 7.5 11.6 4.0 23.1 N.D. 1.6 N.D. 
Au2 5.18 12.2 13.9 3.3 29.4 N.D. 1.1 N.D. 

II ABw 2.26 16.1 14.6 4.3 35.0 N.D. 0.91 N.D. 
BwC1 0.74 19.1 11.1 7.5 37.7 N.D. 0.58 N.D. 
c2 0.51 23.3 20.9 - 5.5 49.7 N.D. 0.90 N.D. 

A 3.76 15.4 14.4 12.5 42.3 48.1 0.94 9.6 
111 ABw 0.89 23.6 15.7 20.2 59.5 47.0 0.67 -

2A 3.51 21.9 23.9 1!5.4 61.2 51.9 1.1 -
3A 3.07 16.6 30.9 17.3 64.8 52.8 1.9 -

IV · A 5.41 12.0 9.8 11.8 33.6 59.3 0.82 7.1 

'' 
Bw 0.76 20.2 2.2 12.4 34.8 N.D. 0.11 N.D. 

V A 6.15 11.9 8.5 5.9 26.3 55.5 0.71 18.2 
Bw 0.83 24.1 12.1 4.8 41.0 69.9 0.50 -

VI A 0.66 25.8 4.6 12.1 42.5 47.0 0.18 10.5 

VII A 2.18 20.2 17.0 15.1 52.3 56.0 0.84 -

VIII A 2.02 11.9 2.5 10.9 25.3 50.5 0.21 24.2 
Bt¡ 0.77 18.2 6.5 5.2 29.9 46.7 0.36 23.4 

A u¡ 4.18 13.6 5.8 7.4 26.8 66.3 0.43 6.9 
IX Au 2 3.01 15.4 8.6 9.1 33.1 54.9 0.56 12.0 

Bw 1.43 21.7 6.0 10.9 38.6 47.0 0.28 14.4 

X A+B 1.58 12.7 8.9 8.4 30.0 40.0 0~70 30.0 

A u¡ 3.11 20.3 13.5 18.9 52.7 55.6 0.67 -
Au2 3.13 41.8 6.4 10.0 58.2 36.4 0.15 5.4 

XI A a 2.01 24.4 13.4 10.0 47.8 44.7 0.55 7.5 
Bwg 1.00 22.0 5.0 23.1 50.1 ·45.0 0.22 4.9 
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Con todo, la humina no extraíble depende más del horizonte a 
considerar que del tipo o uso del suelo, aunque sus valores, . grosso 
modo, se encuentran en tomo del 50% del Carbono total. · 

Relaciones entre parámetros edáficos 

Si se relacionan los contenidos de Nitrógeno (%o) y materia orgáni
ca (% ), se obtiene la siguiente ecuación de regresión, muy significa
tiva: 

N= 0.43 + 0.25 M.O. (r = 0.91 ***) 

Con ello se tiene una razón C/N media de 16.1, cifra baja en com
paración con otros suelos forestales del Sistema Central estudiados; 
ello confirma que un factor importante a la hora de estudiar los suelos 
del Valle de El Jerte es la influencia antropozoógena. 

Cuando se relaciona la capacidad total de cambio y el porcentaje 
de materia orgánica, se obtiene la siguiente ecuación de regresión, 
no significativa: 

T = 14.8 + 0.90 M.O. 

lo cual indica que no sólo la cantidad total orgánica interviene en el 
valor T, sino que también su grado de humificación que, según se ha 
indicado precedentemente; depende ·tanto del factor altitud como 
de la citada acción antropozoógena. 

En cuanto a la relación entre porcentaje de saturación y pH, se 
encuentra poca significancia: 

V= - 44'6 + 16.3 pH (r = 0.35*) 

dada la abundancia de cargas variables en estos suelos, ricos en mate
ria orgánica (DUCHAUFOUR, 1972). 

Cuando se relaciona el hierro libre . y el contenido en arcillas, la 
ecuación de regresión es la siguiente, significativa: 

Fe2 0 3 = 0.71 + 0.03 A (r = 0.45**) 

lo cual indica que si existe eluviación mecánica, ambos componentes 
emigran conjuntamente (DUCHAUFOUR, 1972). 

Por último, si se relaciona el aluminio libre y el porcentaje de ácidos 
f~lvicos en el suelo, se origina la siguiente ecuación, poco significa
tiva: 

Al2 0 3 = 0.70 + 0.97 A.F. (r = 0.42*) 

por lo que, como en otros suelos forestales estudiados, parece exis
tir una movilidad del aluminio ocasionada por las fracciones fúlvicas; 
en este sentido hay que señalar que en el perfil IV el mineral de la 
arcilla dominante es gibsita, después caolinita (SANCHEZ CAMA
ZANO y VICENTE, 1980). 
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Clasificación 

En la descripción de perfiles se ha incluído la clasificación de los 
suelos según la F.A.O. (1973) y su equivalente con la Sistemática 
aceptada por el Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología 
(1968); según ello, existe una catena de suelos desde lo alto de la 
Sierra de San Bernabé al río Jerte que co~rende (fig. 1): Tierras 
pardas de céspea subalpino, asociada:; a ránlreis atlanticos y afstro
ficos (con áreas de afloramiento graníticos); tierras pardas húmedas 
asociadas a tierras pardas lixiviadas (con áreas de ránkers distróficos 
y afloramientos); suelos "mejorados antrópicos (GARCIA RODRI
GUEZ y colaboradores, 1970) que originariamente fueron tierras 
pardas húmedas asociadas a tierras pardas subhúmedas, más o menos 
lixiviadas; y, por último, tierras pardas meridionales asociadas al es
caso aluvial del río (con áreas de suelos rojos), en la parte baja del 
Valle. De otra manera, se pasarían desde los Cambisoles húmicos 
en altitud, hasta Xerosoles liaplicos en el fondo del Vaile, pa.Sanao 
por Luvisples árticos y, sobre dique ígneo básico, Luvisoles crómi
cos; los suelos fuertemente mejorados antropógenamente serían de 
difícil clasificación en el actual Sistema F.A.O. 

CONCLUSIONES 

De lo expuesto anteriormente se deduce: 
- Los suelos forestales del Valle de El Jerte se caracterizan por poseer 
texturas mayoritariamente gruesas, estructuras moderadas a débiles, 
angulares o subangulares en profundidad, alta porosidad total y des
compensada, bajo porcentaje de agua útil, alta permeabilidad, marca
da acidez y baio -contenido en nutrientes (salvo que hayan sido abona
dos), capacidad total de cambiO y ·graao de saturación variable (según 
altitud y acción antropoógena) y con forma de humus climácica pre
dominante mull forestal. 
- La catena de suelos originaria ha sido más o menos transformada 
por la acción antropozoógena; por ello buena parte de las propieda
des de los suelos que, originariamente, estaban condicionadas por 
el . factor altitud (densidad, porosidad, permeabilidad, capacidad to
tal de cambio, saturación en bases, contenido y calidad de la mate
ria orgánica, etc.) han sido significativamente transformadas por la 
acción contínua del hombre, especialmente en el dominio de las tie
rras pardas subhúmedas, más o menos lixiviadas, suelos rojos y tie
rras pardas meridionales. 
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RESUMEN 

Se estudia la catena de suelos forestales existente en un corte transversal al 
Valle del río Jerte. Dichos suelos se caracterizan por poseer una textura gruesa, 
notable acidez, ba¡o contenido en agua útil, alta permeabilidad y formas de humus 
dominantemente 'mul forestal". No obstante, se observa que la acción antropozoó
gena ha sido intensa en esta Comarca, por lo que algunos subtipos de tierras pardas 
han sido profundamente transformados. 
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111- PROCESOS DE ALTERACION DE MINERALES EN SUELOS 
DE LA SIERRA DE GUADARRAMA 
(XEROCHREPT Y XERUMBREPT) 

Por 

T. ALEIXANDRE*, A. PINILLA* y M.T. GARCIA-GONZALEZ** 

SUMMARY 

WEATHERING PROCESS IN BROWN SOILS 
(XEROCHREPT AND XERUMBREPT) 

Here we present the results obtained in the mineralogical study of brown soils. It 
have been analized the sand, silt and clay fractions of eleven profiles of the south 
hillside of the Sierra of Guadarrama, classified as Xerochrept a-;¡d Xerumbrept. We 
have found little differences between both groups refered in its mineralogical com
position and chemical characteristics. 

INTRODUCCION 

Con este trabajo se continúa el estudio de los diferentes procesos de 
alteración, que han tenido lugar en suelos localizados en la vertiente sur 
de la Sierra de Guadarrama. Nos referimos aquí a los perfiles que han 
sufrido fenómenos de empardecimiento, concretándonos a los clasifi
cados como Xerochrept y Xerumbrept. Todos ellos se caracterizan por 
presentar un horizonte estructural de alteración química más o menos 
acusada. Pretendemos investigar la intensidad de esta alteración y- !lll 
incidencia en los distintos minerales, juntamente con el posible origen 
de los minerales de la arcilla, a partir de la destrucción más o menos 
completa de los _Primarios. 

La localizacion de los suelos figura en un trabajo anterior (García
González y col., 1981). 

DESCRIPCION DE LOS PERFILES 

Se ha hecho con arreglo a la "Guía para la descripción de perfiles de 
suelo" de la F.A.O. 

' 
PER~IL 1 

Situación: Torrelodones-Galapagar-Las Higueras. 
Altitud: 850 mts. 
Pendiente: 15% 
Vegetación: bosque de encinas y enebros, con jaras y romero. 
Drenaje: externo e interno, bueno. 
Roca: adamellita 
Tipo de suelo: Xerochrept 

* Unidad Estructural de Investigación de Suelos. 
* * Unidad Estructural de Investigación de Mineralogía de Arcillas. 
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Horiz. 

Aul 

Aul 

Bw 

BC 

Ct 

c2 

PERFIL 2 

Prof. cm. 

0-15 

15-25 

25-50 

50-75 

75-120 

+ 120 

DESCRIPCION 

Color 10 YR5/3 seco, 10 YR4/4 húmedo; migajosa fina; areno 
limosa; muy enraizado; muy poroso; transición difusa. 
Color 10 YR6/4 seco, 10 YR5/4 húmedo; grumosa, débilmen
te desarrollada; arenosa; muy_ enraizado; muy poroso. 
Color 10 YR7/3 seco, 10 YR6/4 húmedo; poliédrica media, 
muy poco desarrollada; arenosa gruesa, con algo de limo; esca
sas ralees; muy poroso. 
Color 10 YRS/3 seco, 10 YR7/4 húmedo; poliédrica media y 
fina; arenosa; muy pocas raíces; muy poroso; transición irre-
gular. -
Color 10 YR8/3 seco, 10 YR7/3 húmedo; poliédrica poco de
sarrollada; arenosa gruesa; muy escasas raíces; muy poroso. 
Color 7,5 YR8/4 seco, 5 YR 7/6 húmedo; roca disgregada, des
tacando por la diferencia de color con el horizonte C¡. 

Situación: Torrelodones-Hoyo de Manzanares, a '1 km. de Hoyo de Manzanares. 
Altitud: 980 mts. 
Pendiente: 10% 
Vegetación: bosque claro de enebros; pastizales con rodales de cantueso y coscoja. 
Drenaje: bien drenado 
Roca: granito 
Tipo de suelo: Xerochrept. 

Horiz. Prof. cm. 

A 0-20 

20-45 

e + 45 

PERFIL 3 

DESCRIPCION 

Color 10YR5,5/3 seco, 10YR3/4 húmedo; grumosa fina, muy 
desarrollada; arenosa; no adherente; muy enraizado; muy po
roso; transición gradual. 
Color 10YR7/3 seco, 10YR5/3 húmedo; poliédrica media; 
areno limosa; escaso enraizamiento; transición gradual e irre
gular. 
Color 10YR8/4 seco; 10YR7 /6 húmedo; roca alterada que se 
deshace fácilmente; cutanes de arcilla delgados y discontmuos; 
ligero hidromorfismo. 

Situación: al Sur de Soto del Real, junto al puente del ferrocarril. 
Altitud: 960 mts. -
Pendiente: 3-5% 
Vegetación: prados; la desforestación ha sido total. Originariamente habfa un bos-

que mixto de encina y roble. 
Drenaje: excesivamente drenado 
Roca: adamellita 
Tipo de suelo: Xerochrept. 

Horiz. 

Aul 

Au2 

Bw 

e 

Prof. cm. 

0-3 

3-15 

15-35 

+ 35 

DESCRIPCION 

Color 10YR5/3,5 seco1 10YR3/2 húmedo; estructura muy po
co desarrollada; mala mcorporación de la parte orgánica con 
la parte mineral; muy enraizado. 
Color 10YR5/4 seco, 10YR4/4 húmedo; poliédrica poco de
sarrollada; muy enraizado; muy poroso; transición difusa. 
Color 10YR5,5/4 seco, 10YR4/4 húmedo; poliédrica media 
muy desarrollada; muy poroso; muy enraizado; muchos frag
mentos de rocas; transición irregular y difusa. 
Color 10YR8/4 seco; 10YR8/6 húmedo; granito disgregado. 
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PERFIL 11 

Situación : entre Gargantilla del Lozoya y Navarredonda 
Altitud: 1.200 mts. 
Pendiente: 5% 
Vegetación: prados abandonados, en fase de invasión del matorral. 
Drenaje: excesivamente drenado 
Roca: neis 
Tipo de suelo: Typic Xerochrept. 

Horiz . . Prof. cm. 

Aul 0-6 

Au2 6-21 

Bw 21-36 

BC 36-56 

e +56 

PERFIL 19 

DESCRIPCION 

Color 10YR5/4 seco, 10YR3/2 húmedo; migajosa muy fina; 
arenosa; muy enraizado; muy poroso; pedregoso, consistencia 
débil; transición gradual. 
Color 10YR5/6 seco, 7,5YR4/4 húmedo; muy poroso; pedre
goso; transición gradual. 
Color 10YR7/6 seco, 10YR5/8 húmedo; poliédrica angular 
mediana; bastantes raíces; pedregoso; transición neta e irregu
lar. 
Color 10YR7/4 seco, 10YR5/4 húmedo; poliédrica angular 
gruesa; muy poroso; raices escasas; escasos cutanes de arcilla, 
pardo rojizos, transición neta e irregular. 
Color de la matriz: 10YR8/2 seco, 10YR 7/1 húmedo. 
Color del cután: 5YR5/6 seco, 5YR5/8 húmedo. 
Neis alterado; su característica más destacable son los frecuen
tes y gruesos cutanes de arcilla de color pardo rojizo. 

Situación: Ctra. Villalba-Valle de los Caídos, junto al río Guadarrama. 
Altitud: 920 mts. 
Pendiente: <2% 
Vegetación : Encinar 
Drenaje: excesivamente drenado 
Roca: granito 
Tipo de suelo: Typic Xerochrept 

Horiz. 

Aul 

Au2 

2A 

2 B/C 

2C 

Prof. cm. 

0-10 

10-25 

25-28 

28-138 

+ 138 

DESCRIPCION 

Color 10YR5,5/4 seco, 10YR4/4 húmedo; grumosa, muy bien 
desarrollada; areno limosa; muy poroso; muy enraizado; con
sistencia débil; transición neta y plana. 
Color 10YR7 /5 seco, 10YR5/4 húmedo; masiva; areno limosa; 
muy poroso, poros gruesos; consistencia muy dura; escasas raí
ces; transición difusa y ondulada. 
Color 10YR7/3 seco, 10YR5/4 húmedo; masiva; areno limosa; 
muy poroso, poros gruesos; consistencia muy dura; escasas raí
ces; límite neto e irregular. 
Granito alterado, sobre todo físicamente; tono pardo rojizo 
debido a cutanes de arcilla, muy delgados y discontinuos; color 
del cután: 7,5YR4/4 seco, 7,5YR4/4 húmedo; transición difu
sa y ondulada. 
Granito ligeramente alterado; color grisáceo; no hay cutanes de 
arcilla. 
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PERFIL 28 

Situación: Ctra. Colmenar-Guadalix de la Sierra, urbanización Los Rancajales. 
Altitud: 1.050 mts. 
Pendiente: 15% 
Vegetación: matorral bajo, alternando con áreas de gramíneas. 
Drenaje: interno y externo, bueno 
Roca: neis 
Tipo de suelo: Xerochrept 

Horiz. Prof. cm. 

Aul 0-5 

Au2 5·12 

Bw 12·47 

el 47-67 

c2 + 67 

PERFIL 10 

DESCRIPCION 

Color 10YR4,5/6 seco, 10YR3/3 húmedo; grumosa, bien desa
rrollada; frecuentes poros finos; muy enraizado; transición 
neta y plana. 
Color 10YR5/4 seco; 10YR3/3 húmedo; grumosa; consisten
cia débil; abundantes enraizamiento. 
Color 10YR5,5/4 seco, 10YR4/4 húmedo; poliédrica angular; 
consistencia débil; poros finos y frecuentes; abundantes raíces; 
transición neta¡ ondulada. 
Color 10YR6/ seco, 10YR4/4 húmedo; roca ligeramente al
terada, con tierra fina rellenando las fisuras; transición neta y 
ondulada. 
Neis con alteración irregular, en . bandas; se reconoce bien la 
roca. 

Situación: Peguerinos-Alto de los Leones. 
Altitud: 1.490 mts. 
Pendiente: 15% 
Vegetación: pinar con sotobosque de gramíneas, helechos y jaras. 
Drenaje: externo e interno, bueno 
Roca: granito 
Tipo de suelo: Typic Xerumbrept. 

Horiz. Prof. cm. 

Aul 0-25 

Au2 25-40 

Bw 40-55 

BC 55-120 

e + 120 

PERFIL 12 

DESCRIPCION 

Color 10YR4/3 seco, 10YR3/4 húmedo; grumosa; areno limo
sa, muy friable; muy enraizado; transición gradual. 
Color 10YR4/3 seco; 10YR3/2 húmedo; grumosa; areno limo
sa; friable; muy enraizado; transición gradual. 
Color 10YR7/4 seco, 10YR5/8 húmedo; poliédrica; areno li
mosa; escasas raíces; muy poroso, transición neta. 
Color 10YR6/8 seco, 7 ,5YR5/8 húmedo; poliédrica media; 
areno limosa; raíces muy escasas; transición d1fusa. · 
Roca granítica, ·muy alterada físicamente, mostrando un co
mienzo de alteración; color 10YR8/6 seco, 10YR8/8 húmedo; 
cutanes de arcilla escasos, pardo-rojizos, gruesos y disconti
nuos. 

Situación: camino forestal Puerto de Navafría-Puerto de Somosierra, km. 4 
Altitud: 1.800 mts. 
Pendiente: 20% 
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Vegetación: Pinar 
Drenaje: excesivamente drenado 
Roca: neis 
Tipo de suelo: Typic Xerumbrept. 

Horiz. 

A 

BC 

e 

Prof. cm. 

0-28 

28-58 

58-88 

+ 88 

PERFIL 13 

DESCRIPCION 

Color 10YR4/3 seco, 10YR3/2 húmedo; grumosa muy fina; 
arenosa; muy poroso; transición brusca y plana. 
Color 10YR7/4 seco, 10YR5/6 húmedo; granular muy poco 
desarrollada; arenosa; muy enraizado; muy poroso; pedregoso; 
transición neta y plana. 
Color de la matriz: 10YR8/3 seco, 10YR6/6 húmedo. 
Color del cután: 10YR5/8 seco, 7 ,5YR5/6 húmedo. 
Poliédrica subangular fina; poroso; abundantes raices finas; cu
tanes de arcilla moderadamente espesos y discontinuos; tran
sición neta e irregular. 
Neis biotítico, ligeramente alterado; cutanes de arcilla delgados 
y discontinuos, de color 10YR 7/6 seco, 7 ,5YR6/8 húmedo. 

Situación: camino forestal Puerto de Somosierra-Puerto de Navafría km. 6 
Altitud: 1.520 mts. 
Pendiente: 25% 
Vegetación: Pinar con sotobosque de helechos, retama, brezos y gramíneas. 
Drenaje: excesivamente drenado 
Roca: neis 
Tipo de suelo: Typic Xerum!Jrept. 

Horiz. Prof. cm. 

Aul 0-15 

Au2 15-30 

Bwl 30-45 

Bw2 45-60 

e 60-70 
R + 70 

PERFIL 20 

DESCRIPCION 

Color 10YR4/2 seco1 10YR3/2 húmedo; migajosa muy fina; 
arenosa; muy enraizaao; transición difusa. 
Color 10YR4,5/3 seco, 10YR3/4 húmedo; migajosa fina; 
areno limosa; muy enraizado; friable; transición difusa y muy 
irregular. 
Color 10YR6/4 seco, 10YR5/6 húmedo; migajosa; areno limo
sa; muy enraizado; fraible; transición difusa. 
Color 10YR6/4 seco, 10YR5/6 húmedo; migajosa; areno li
mosa; con trozos angulosos de roca; friable; moderado enrai
zamiento; transición neta. 
Neis muy alterado. 
Neis sin alterar. 

Situación: Cercedilla-Sanatorio de la Fuenfría, junto al cruce. 
Altitud: 1.320 mts. 
Pentiente: 15% 
Vegetación: Pinar 
Drenaje: externo e interno, bueno 
Roca: granito 
Tipo de suelo: Typic Xerumbrept. 

Horiz. Prof. cm. 

A 0-25 

DESCRIPCION 

Color 10YR4/3 seco, 10YR2,5/2 húmedo; granular, bien de
sarrollada; muy poroso; fuertemente enraizado; mucha pedre
gosidad; transición difusa y horizontal. 



1884 

25-135 

135-335 

+ 335 

PERFIL 25 
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Color 10YR7/4 seco, 10YR5/6 húmedo; estructura poliédrica, 
angular, mediana; muy poroso; abundantes piedras en la zona 
superior; transición neta y ondulada. 
Granito alterado, de tono rosado; existe clara neoformación 
de arcilla; transición extraordinariamente irregular. 
Granito alterado de color gris blancuzco. 

Situación: Ctra. forestal a Peñalara. 
Altitud: 1.880 mts. 
Pendiente: 25% 
Vel{etación: Pinar, con sotobosque de jara y gramíneas. 
Drenaje: externo e interno bueno 
Roca: neis 
Tipo de suelo: Xerumbrept 

Horiz. Prof. cm. 

Aul 0-5 

5-35 

35-60 

DESCRIPCION 

Color 10YR4/2 seco, 10YR3/1 húmedo; fieltro de raices de 
Agrostis, de color pardo claro, sin casi material mineral; tran
sición plana y abrupta. 
Color 10YR3/3 seco, 10YR3/2 húmedo; grumosa, fina, muy 
desarrollada; areno limosa; raices finas, muy abundantes, po
roso; a unos 30 cm., la estructura se hace poliédrica fina, muy 
desarrollada. 
Color 10YR5/4 seco. 10YR4/4 húmedo; poliédrica fina, poco 
consistente; areno limosa; raices frecuentes; gravilla abundante. 

ME TODOS Y TECNICAS EXPERIMENTALES 

El análisis granulométrico se ha realizad0 por el método internacio
nal de la pipeta de Robinson. 

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

El estudio de los limos se ha realizado por via óptica, según el méto
do de Zernike (1942), una vez obtenidas las siguientes fracciones gra
nulométricas: 0,05-0,02 mm, 0,02-0,008 mm y 0,008-0,002 mm. Al
gunas fracciones del limo han sido también estudiadas por difracción 
de rayos X. 

Para la identificación mineralógica de la fracción arcilla, se utilizó 
la técnica de difracción de rayos X. Se realizaron difractogramas de pol
vo desorientado, agregado orientado con la arcilla-Mg con la arcilla 
solvatada con etilenglicol y con la arcilla calentada a 500b C durante tres 
horas. Los registros se obtubieron en un difractómetro Philips 1130/00, 
utilizando radiación K de cobre. 

El pH se midió en suspensión acuosa y en ClK 1N a pH 7. 
Para las determinaciones de carbono y materia organica se siguieron 

los métodos de Walkley (1947). Para el nitrógeno se hizo uso del méto
do de Kjeldahl, utilizando un autoanalizador Technicon. 

· La determinación de la capacidad de cambio total se hizo por el mé-
todo de Mehlich (1948). El Mg de cambio se midió con absorción ató
mica y el Ca, Na y K con fotometría de llama. 

Los resultados obtenidos se encuentran en las tablas 1, 2 y 3. 



TABLA I 

Datos anall'ticos de los perfiles 

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

p erfil Horiz. Arena Arena Arena Limo Limo Arcilla H20 CIK %M.O. %N C/N T Ca++ M ++ 
P. Na+ K+ %v 

Gruesa Media Fina Grueso Fino 

2.0,5 0,5-0,2 0,2- 0,05- 0,02-
<o.oo2 0,05 0,02 0,002 

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

Aul 28,4 17,7 16,2 12,4 16,5 8,8 6,8 5,7 2,6 0,107 14,2 17,75 6,00 1,54 <o,o2 0,64 46 
Au2 27,7 18,3 16,6 13,4 • 15,8 8,2 6,7 5,5 1,8 0,078 13,4 14,50 5,00 1,34 0,02 0,48 47 

1 Bw 31,0 16,8 12,6 9,6 17,9 12,1 6,4 4,6 0,6 0,030 11,6 12,00 3,75 1,90 0,03 0,69 53 
BC 31,8 16,4 12,6 9,4 19,7 10,1 5,4 3,8 0,4 0,026 8,8 15,75 1,50 2,11 0,04 0,84 28 
C¡ 30,6 17,1 13,3 9,3 20,6 9,1 4,9 3,3 0,4 0,026 8,8 17,50 1,50 2,26 0,12 0,48 25 
c2 34,0 17,4 10,2 6,9 14,6 16,9 4,9 3,4 0,2 0,023 4,7 15,00 1,60 3,75 0,16 0,27 38 

A 37,8 18,0 14,2 8,5 13,3 8,2 5,7 4,4 1,9 0,101 10,9 17,50 4,00 0,77 0,02 0,28 29 
2 Bw 36,4 16,5 13,0 6,8 18,7 8,6 5,4 3,7 0,6 0,047 7,4 14,00 4,50 0,87 0,02 0,14 39 

e 32,4 17,5 13,2 7,6 20,8 8,5 5,0 3,5 0,2 0,026 4,2 15,75 1,75 0,72 0,02 0,12 7 

Aul 36,7 21,4 16,8 10,2 8,7 6,2 5,8 5,1 8,4 0,320 15,4 19,00 7,50 1,54 - 0,66 . 51 
3 Au2 29,8 23,0 24,2 10,3 7,7 5,0 5,4 4,1 1,2 0,099 7,0 10,50 0,75 0,26 0,02 0,22 12 

Bw 3Ó,9 18,6 15,8 8,4 12,7 13,6 5,5 4,2 0,9 0,086 6,0 11,00 1,75 0,62 0,04 0,19 24 
e 37,4 22,9 18,2 6,1 8,8 6,6 5,4 4,0 0,2 0,030 3,6 10,00 4,00 1,08 0,04 0,12 52 



TABLA 2 

Datos analz'ticos de los perfiles 

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

Perfil Horiz. Arena Arena Arena Limo Limo Arcilla H20 CIK %M.O. %N C/N T Ca++ Mg++ Na+ K+ %v 
Gruesa Media Fina Grueso Fino 

2·0,5 0,5·0,2 0,2· 0,05· 0,02· 
< o.oo2 0,05 0,02 0,002 

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

Aul 16,2 29,0 26,8 11,6 9,8 6,6 6,0 5,1 5,6 0,214 15,3 17,75 6,50 1,75 0,02 0,48 49 
Au2 26,8 24,7 20,5 8,4 12,2 7,4 5,4 4,2 1,3 0,080 10,1 9,00 2,00 0,67 0,03 0,28 33 

11 Bw 20,- 23,9 23,0 9,0 15,5 8,6 5,3 3,3 0,4 0,034 8,2 13,75 4,50 2,21 0,04 0,16 50 
BC 20,4 24,8 22,9 9,5 . 14,0 8,4 5,3 3,1 0,2 0,028 4,6 17,00 5,00 2,67 0,06 0,14 46 
e 31,7 25,7 17,4 7,6 10,3 7,3 5,7 3,7 0,1 0,018 5,5 10,75 4,25 2,21 0,08 0,14 62 

Aul 21,0 20,6 24,6 17,5 9,9 6,4 6,2 5,4 2,3 0,150 9,0 10,50 4,50 0,72 0,02 0,50 55 
Au2 19,2 20,2 20,1 18,9 13,8 7,8 6,5 5,3 0,5 0,040 7,4 9,50 3,50 0,62 0,03 0,26 46 

19 2A 22,7 20,3 13,9 20,3 14,3 8,5 5,6 4,5 0,3 0,017 17,6 10,75 4,50 1,03 0,04 0,16 53 
2B/C 27,8 20,8 8,2 23,1 7,4 12,7 6,1 4,9 0,1 0,014 5,9 15,00 9,50 1,90 0,13 0,11 78 
2C 29,9 22,9 15,4 15,9 6,8 9,1 6,0 4,5 0,1 0,012 5,9 15,50 8,50 1,85 0,12 0,08 68 

Aul 25,7 16,3 18,1 10,3 16,8 12,8 6,0 5,4 5,7 0,262 12,5 18,50 6,00 2,06 - 0,46 46 
28 Au2 22,1 18,2 18,6 10,1 17,7 13,3 5,6 4,6 3,2 0,140 13,5 18,25 3,00 1,08 - 0,24 24 

Bw 22,3 19,7 19,5 8,9 16,6 13,0 5,3 4,3 1,2 0,068 11,7 15,75 2,00 0,67 <o,o2 0,14 18 
C¡ 23,3 20,5 21,1 8,6 14,6 11,9 5,4 4,2 0,6 0,043 9,3 13,25 3,50 0,98 0,02 0,10 35 



ANALISIS MECANICO 

Perfil Horiz. Arena Arena Arena Limo Limo 
Gruesa Media Fina Grueso Fino 

2-0,5 0,5-0,2 0,2- 0,05- 0,02-
0,05 0,02 0,002 

mm. mm. mm. mm. mm. 

Aul 23,2 18,6 17,6 11,6 l6,7 
Au2 23,7 18,6· 17,4 11,3 16,3 

10 Bw 16,7 16,6 18,3 14,3 20,0 
BC 20,8 20,3 23,0 10,4 12,0 
e 28,3 24,6 22,2 9,2 8,9 

A 16,6 24,8 27,7 12,0 12,0 
12 Éw 17,6 . 32,9 21,3 7,1 13,2 

BC 20,7 28,0 17,7 7,7 15,5 

Aul 10,2 13,1 16,0 23,8 21,1 
13 Au2 6,2 12,3 27,0 24,4 24,3 

Bwl 3,7 9,3 10,7 38,6 24,6 
Bw2 7,9 14,0 15,2 26,1 21,8 

A 20,5 19,4 20,3 11,6 16,2 
20 Bw 25,1 23,0 15,7 10,7 16,7 

C¡ 30,0 19,2 15,1 8,4 13,4 
c2 28,5 24,4 19,6 8,6 13,1 

Aul 9,6 13,2 23,7 17,1 23,5 
25 Au2 20,3 24,5 . 26,5 .10,8 9,7 

Bw 19,3 25,3 25,8 10,5 11,7 

TABLA 3 

Datos anal!'ticos de los perfiles 

pH Materia Orgánica 

Arcilla H20 CIK %M.O. %N C/N 

<o.oo2 
mm. 

12,3 5,3 4,3 6,4 0,215 17,4 
14,2 5,2 4,2 1,7 0,166 6,0 
14,1 5,0 4,0 1,0 0,051 11,3 
13,5 5,0 4,0 0,6 0,027 12,9 

6,8 5,1 4,2 0,4 0,23 10,0 

6,9 4,2 3,4 5,0 0,216 14,0 
7,9 4,8 3,9 1,2 0,066 11,8 

10,4 4,8 4,0 0,5 0,038 9,8 

15,8 5,5 4,5 8,3 0,238 20,5 
15,8 5,3 4,3 5,3 0,230 13,5 
13,1 5,1 4,2 1,6 0,070 13,4 
15,0 5,0 4,1 1,4 0,064 12,8 

12,0 5,5 4,7 5,4 0,183 17,3 
8,8 5,1 4,0 0,3 0,030 7,0 

13,9 4,7 4,1 in d. 0,015 
5,8 4,9 4,1 " 0,010 

12,9 4,6 4,1 15,7 0,492 18,7 
8,2 4,5 4,2 4,1 0,235 10,2 
7,4 5,1 4,5 0,7 0,048 8,9 

INTERCAMBIO IONICO (m.e./100 g.) 

T Ca++ Mg++ Na + K+ %v 

24,00 3,50 0,72 <0,02 0,37 19 
22,25 1,50 0,41 - 0,26 10 
15,75 1,25 0,77 0,02 0,18 14 
15,75 2,50 0,77 - 0,21 22 
12,00 1,00 0,26 0,06 0,04 11 

22,50 - 0,15 0,02 0,08 1 
11,25 - 0,10 0,02 0,05 1 
10,00 - - 0,02 0,07 1 

1 

26,50 6,50 1,34 0,04 0,48 31 
23,25 1,50 0,77 0,02 0,34 11 
19,50 - 0,98 0,02 0,26 6 
16,00 - 0,46 0,02 0,20 4 

24,50 2,50 0,62 0,02 0,23 14 
10,25 1,00 0,41 0,03 0,75 21 

9,00 ! - 0,05 0,06 0,16 3 
9,00 - 0,05 0,03 0,15 2 

41,50 0,25 0,31 - 0,56 3 
23,50 - - - 0,03 0,1 
14,00 - - - 0,02 0,1 

.... .... .... 
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RESULTADOS 

La proporción de la fracción limo más arcilla oscila entre el 30 y 
40%, excepto en el perfil 13 que alcanza un 60%. El limo es siempre 
más frecuente que la arcilla, que oscila entre el 7 y 17%. En el grupo 
Xerumbrept la proporción de arcilla es mayor. 

En todos los perfiles predomina la arena, variando la comprendida 
entre 0,5-0,05 mm de un 35 a un 50%. 

El pH es ácido en todos los suelos, observándose que desciende lige
ramente al profundizar; los valores de V son algo superiores en los hori
zontes Au que en los Bw. Esto se debe a la dinamica de nutrientes que 
provoca la vegetación, hecho que ya ha sido señalado por numerosos 
autores. 

La materia orgánica es escasa, siendo algo más abundante en los hori
zontes Au de los perfiles 3, 11 y 28; refiriéndonos al grupo Xerum
brept, sus porcentajes son ligeramente más elevados, sobre todo en el 
perfil 25. Al tratarse de suelos muy poco alterados, es difícil llegar a 
conclusiones sobre el papel de la materia orgánica en la escasa alteración 
alcanzada. Por otra parte, no se ha fraccionado dicha materia orgánica, 
por lo que los parámetros AF 1 AH y AH pardos/ AH grises no han sido 
aplicados. 

Comentando los datos analíticos de estos dos grupos, se observan 
analogías en cuanto a análisis mecánico, pH y materia orgánica, pero 
respecto a otras características hay algunas diferencias: 

* En el grupo Xerumbrept el contenido en Ca y Mg es pequeño, dis
minuyendo con la profundidad. En los Xerocrept hay valores más altos 
para estos cationes, variando los horizontes de acumulación de unos 
perfiles a otros, así en el perfil! el Ca está bien representado en los tres 
primeros horizontes, sucediendo a la inversa con el Mg que aumenta su 
porcentaje con la profundidad. En el perfil 2 el Ca sigue la misma tóni
ca, pero el Mg es escaso en todo el perfil. En el 3 el Ca y Mg son abun
dantes en Au1 , escasos en Au2 y Bw , aumentando en C. En los perfiles 
11, 19 y 28 hay apreciable cantidad de Ca y Mg en todos los horizontes, 
incrementándose considerablemente en los dos últimos del perfil19. 

* Los Xerumbrept son suelos desaturados, especialmente los perfiles 
12 y 25. Los Xerocrept presentan un grado de saturación más alto, osci
lando los valores de unos horizontes a otros, de acuerdo con su conteni
do en Ca y Mg. Se separa el perfil 2, con el grado de saturación más bajo 
dentro de este grupo. 

MINERALOGIA 

Vamo.s a describir a continuación los resultados obtenidos en el estu
dio de las fracciones arena, limo y arcilla, agrupando los datos de acuer
do con la composición mineralógica de esta última fracción. En la figura 
1 se encuentra la representación gráfica de los datos. 

GRUPO XEROCHREPT 

*!lita: perfiles 2 y 3 
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Fracción arcilla 

En los dos suelos los componentes fundamentales son los minerales 
ilíticos. En el perfil 2 están en cantidad considerable ya en superficie, 
aumentando acusadamente con la profundidad. En el perfil 3 estos mi
nerales son muy abundantes en los tres primeros horizontes, disminu
yendo su contenido en el horizonte C. Los segundos minerales en pro
porción son los caoliníticos, que siguen un comportamiento opuesto al 
de los ilíticos en ambos perfiles. El contenido de vermiculita es pequeño 
y constante en los dos suelos. Se destaca en el perfil 2 la presencia de 
esmectita en todos los horizontes, que se acumula en el C. 

En el perfil 3 hay trazas de un interestratificado Hita-clorita, en todos 
los horizontes y parece probable la presencia de pequeñas cantidades 
de geles amorfos de hierro, sobre todo a partir del horizonte Au2 • 

Fracción limo 

En el horizonte A del perfil 2, y en los tres primeros horizontes del 
perfil 3, en los tamaños mayores, cuarzo, feldespato y mica están en 
cantidades similares. En el resto del perfil 2 predominan netamente las 
micas y, en el horizonte más profundo del 3, dominan los feldespatos. 

En el tamaño menor (0.008-0.002 mm), los minerales más frecuentes 
son los ilíticos. · 

Tanto en el perfil 2, como en el 3, hay indicios de óxidos de hierro 
en todos los horizontes, más abundantes en el primero, acumulándose 
ligeramente en los horizontes Bw . Hay indicios de caolinita en el perfil 
3. 

Fracción arena 

La fracción ligera del perfil 2 se caracteriza por tener como compo
nentes fundamentales los feldespatos, con porcentajes similares de potá
sicos y calcosódicos. El cuarzo alcanza un 40% y son muy escasas las 
micas. Por el contrariio, en el perfil 3, el mineral dominante es el cuar
zo, siguiéndole los feldespatos, especialmente calcosódicos, y son esca
sas las micas, algo más frecuentes las biotitas. 

La fracción pesada del perfil 2, en el tamaño (0.5-0.2 mm), es casi 
inexistente, siendo la anatasa, acompañada por el circón, los que for
man la asociación de la fracción más fina. Este último mineral se acu
mula notablemente en el horizonte C. 

En ambos tamaños del perfil 3, domina la turmalina en asociación 
con circón, silimanita y apatito. 

* * Minerales caolín íticos: perfiles 1, 11, 19 y 28 

Fracción arcilla 

En estos perfiles son los minerales caoliníticos los componentes fun
damentales, apreciables ya desde superficie y aumentando su contenido 
en profundidad; sigue en porcentaje la ilita y completa la asociación mi
neralógica la vermiculita, que se encuentra en pequeña cantidad y 
ausente en algunos horizontes del perfil19. 
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Fracción limo 

En estos suelos los minerales dominantes son las micas, que aumen
tan en profundidad, siguen después los feldespatos, siendo el cuarzo el 
mineral minoritario. Como excepción, se encuentran los horizontes A 
de los perfiles 1 y 19, en los que las micas son escasas. 

Hay indicios de caolinita en todos estos suelos, y trazas de óxidos de 
hierro, algo más frecuentes en los perfiles 11 y 28. 

Fracción arena 

En la fracción ligera, los porcentajes de los tres minerales que la com
ponen fluctúan de unos horizontes a otros, aunque podemos decir que 
el cuarzo es abundante en los horizontes superiores y disminuye con la 
profundidad. En el perfil 19 dominan los feldespatos, más abundantes 
los calcosódicos y son escasas las micas, excepto en los horizontes inf~
riores. En los perfiles 11 y 28, micas y feldespatos están en partes más 
o menos iguales. En el 28 hay porcentajes similares de calcosódicos y 
potásicos, mientras que en el 11 dominan los primeros; la biotita es la 
mica más frecuente, aunque en los horizontes Bw y BC del perfil 11 
hay abundancia de mica blanca. En el perfil 1 dominan las plagioclasas 
en los horizontes Au y, en el resto, micas y feldespatos presentan por
centajes equivalentes, siendo los · potásicos los feldespatos mejor repre
sentados. 

En la fracción pesada es donde encontramos mayor heterogeneidad. 
En el perfil!, la fracción de tamaño comprendida entre 0.5-0.2 mm no 
contiene casi mil1erales transparentes, presentando en el tamaño fino la 
asociación circót -epidota-zoisita-anatasa; está ausente la epidota-zoisita 
en c2. 

En el perfil 1: encontramos diferencias entre sus horizontes; en los 
Au la asociación es turmalina-silimanita-circón, mientras que a partir de 
Bw domina la anatasa, seguida de broquita, y hay presencia de los ante
riormente citados. 

El mineral dominante en el perfil 19 es la homblenda, acompañada 
de epidota, apatito, circón. La asociación que caracteriza al perfil 28 
es turmalina epidota-apatito-silimanita. 

GRUPO XERUMBREPT 

No se pueden agrupar los suelos atendiendo a un mineral de la arcilla 
dominante. 

Fracción arcilla 

En los perfiles 12 y 20 los componentes fundamentales son los mine
rales caoliníticos, los cuales aumentan en profundidad, salvo en el hori
zonte C2 del perfil 20. Hay un contenido apreciable de ilita, siendo 
muy escasa la vermiculita. También se ha identificado gibsita, más fre
cuente en el perfil 20. Se ha observado la presencia de geles amorfos de 
óxidos de hierro. 
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En el perfil 13 dominan los minerales ilíticos, cuyo contenido máxi
mo se encuentra en el horizonte Bw1 • La proporción de los caoliníticos 
oscila entre pequeños límites, sin amoldarse a ninguna regla y hay esca
sa cantidad de vermiculita. Asímismo, se observa la presencia de geles 
amorfos de óxidos de hierro. 

Los minerales caoliníticos e ilíticos se encuentran en cantidades si
milares en el perfil 1 O y la vermiculita está en mediana proporción. 

El perfil 25 es un poco diferente, ya que son muy escasos los minera
les de la arcilla bien formados en los dos primeros horizontes, en donde 
solo se identifican trazas de minerales caoliníticos, ilíticos y gibsita. En 
el horizonte Bw ya aparece una situación normal, dominan los minera
les caoliníticos, le sigue la ilita y hay algo de vermiculita; la gibsita se 
encuentra en mayor proporción que en los horizontes anteriores. 

En todos los suelos, salvo en el 25, se identifican trazas de un interes
tratificado ilita-clorita, cuya proporción es mayor en el horizonte e 
del perfil10. 

Fracción limo 

En los perfiles 12 y 25, en todos los tamaños, hay abundancia de mi
cas seguidas por feldespatos, y es escaso el cuarzo. En los 10 y 13, la 
asociación es feldespato-cuarzo, siendo el tercer mineral en frecuencia 
la mica, que aún es más escasa en el perfil10. 

El perfil 20 se diferencia de todos los demás por su grado de caolini
zación apreciable; en el horizonte A, las micas y feldespatos presentan 
signos de una alteración no muy intensa, pero a partir del horizonte Bw 
y, sobre todo en los e, estos minerales están caolinizándose, por lo que 
su identificación al microscopio resulta difícil. 

En todos los perfiles hay indicios de caolinita y de óxidos de hierro, 
que aumentan ligeramente en profUndidad; estos últimos no aparecen 
en el perfil 20. 

Fracción arena 

En lo que se refiere a la fracción ligera, el perfil10 se separa del res
to por su alto contenido en feldespatos, como ya vimos al hablar de la 
fracción limo; los feldespatos son plagioclasas fundamentalmente, el 
cuarzo se encuentra en mediana proporción y son escasas las biotitas. 

Los otros cuatro suelos se caracterizan por la abundancia de micas, 
que se acumulan en profundidad; casi siempre se trata de biotita, con 
excepción del perfil 25, en el que hay también bastante mica blanca y 
algo de moscovita. El mineral que sigue en proporción, generalmente, 
es el cuarzo y son más escasos los feldespatos calcosódicos y potásicos. 

Los perfiles 12, 13 y 25 tienen como mineral dominante, en la frac
ción pesada, la turmalina que va acompañada de silimanita, circón y epi
dota, principalmente. 

No hay casi fracción de tamaño (0.5-0.2 mm) en el perfil10 y, en la 
arena . fina, el mineral más representado es la casiterita, ~n asociación 
con resistentes comunes y metamórficos. En el perfil 20, las fracciones 
gruesas estudiadas no tienen casi minerales transparentes, destacándose 
la frecuencia de oligisto en el horizonte e1 • En el tamaño (0.2-0.05 
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mm), son escasos los minerales en el horizonte A1 , habiéndose indenti
ficado turmalina, circón, epidota y anfíboles. En los tres restantes, la 
a,sociación es circón-anfiboles-epidota, faltando la turmalina. 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Resumiendo los datos de los dos tipos de suelos, llegamos a las si
guientes conclusiones. 

El grupo Xerocrept se caracteriza por: 
* Su moderado grado de saturación y apreciable contenido de calcio y 
magnesio de cambio. . 
* Los suelos se han podido reunir en dos grupos, atendiendo a los mi
nerales de la arcilla predominantes: ilíticos (perfiles 2 y 3) y caoliníti
cos (perfiles 1, 11, 19 y 28). 
* Por regla general, en la fracción limo dominan los minerales micá-
ceos. · 
* En la fracción ligera de la arena, predominan los feldespatos en los 
perfiles 2, 3 y 19, mientras que la asociación micas-feldespatos caracte
riza a los perfiles 1, 11 y 28. 

El grupo Xerumbrept viene definido por: 
* Un bajo grado de saturación y escaso contenido en Ca y Mg de cam-
b

. . . 
w. . . 

* En cuanto a la fracción arcilla, no hay un mineral que agrupe a los 
suelos; en unos dominan los caoliníticos (perfiles 12 y 20), en otros los 
ilíticos (perfil 13) y en el perfil10, los componentes fundamentales son 
los caoliníticos e ilíticos. Se diferencia el perfil 25 por su bajo grado de 
cristalinidad. 
* El limo de los perfiles 10 y 13 tiene como asociación feldespato
cuarzo; en los perfiles 12 y 25, son las micas lqs minerales más frecuen
tes. El perfil 20 se distingue por la fuerte caolinización de micas y fel
despatos. 
* Los minerales ligeros d·J la arena son, principalmente, micas en todos 

. los suelos, con excepción del perfil10, en que dominan los feldespatos. 
En los dos grupos se observan analogías en cuanto a la composición 

de la fracción pesada de la arena, la cual refleja su procedencia de los 
granitos y neises que forman el substrato de la Sierra de Guadarrama, 
habiéndose identificado, principalmente, minerales resistentes y meta
mórficos. 

De todo lo expuesto anteriormente se deduce que, en el conjunto 
de estos dos grupos de suelos, la alteración, tanto mecánica como quí
mica, no es muy acusada, ya que domina la fracción gruesa (arena) so
bre el limo y la arcilla. Esta última presenta siempre valores bajos. 

Por otra parte, el contenido en minerales alterables es elevado, te
niendo en cuenta que los más abundantes en estos suelos son los feldes
patos y las micas. También encontramos, en algunos perfiles, horn
blenda y apatito. 

Como regla general, en el grupo de los Xerumbrept, el porcentaje de 
cuarzo decrece con el tamaño y la profundidad; mientras que en los 
Xerochreptdisminuye solo con relacion al tamaño. Esto indica una ma
yor alteración en los últimos suelos, ya que la cantidad de minerales al
terables en los horizontes inferiores es semejante a los de superficie, des
tacándose una alteración homogénea a lo largo del perfil. Estas obser-
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vaciones citadas difieren, en cierto modo, de lo admitido por la mayoría 
de los autores (Wilding y col., 1977), para los cuales en los Inceptisoles 
se refleja, a lo largo del perfil, el contenido de cuarzo correspondiente 
al material originario, mostrando solo ligeros cambios en relación con la 
profundidad. 

Los minerales de la arcilla en equilibrio con el medio son los caoliní
ticos; a los que van a dar lugar tanto los feldespatos como las micas. En 
el grupo de los Xerumbrept, en el que los suelos son desaturados, con 
contenidos muy bajos o casi inexistentes en Ca y Mg de cambio, los per
files 12, 20 y 25 contienen, como era de esperar, estos minerales. Sin 
embar'{o, se ha observado que no siempre concuerda el mineral de la 

. arcill._ Jominante de cada perfil con los datos obtenidos para el comple
j" de cambio. Así, con un medio parecido al de los suelos anteriores, el 
pcfil 1 O tiene cantidades similares de · ilita y caolinita, siendo en el 13 · 
el mineral característico la ilita; si tenemos en cuenta que la alteración 
en este perfil es superior a la de los restantf:s suelos (mayor cantidad 
'de arcilla, limo y cuarzo), esto refuerza aún más el desacuerdo existente 
entre los resultados del análisis mineralógico de la fracción arcilla y las 
diferentes determinaciones químicas. 

El grupo Xerochrept presenta características químicas diferentes del 
anterior, ya que en conjunto son suelos bastantes saturados y con una 
cantidad apreciable de Ca y Mg, exceptuando el perfil 2; sin embargo, 
se sigue encontrando como mineral mayoritario caolinita en todos los 
suelos, menos en el ya mencionado 2, en el que a pesar de tener las ca
racterísticas necesarias para la formación de caolinita, encontramos 
principalmente ilita y esmectita, este último mineral acumulado en pro
fundidad. 

Como ya hemos dicho, los feldespatos y las micas son los responsa
bles simultáneamente de la formacion de los minerales de la arcilla. Sin 
embargo, en algunos perfiles puede observarse una cierta selectividad; 
así, en el 2, los feldespatos parece que no han sufrido apreciable altera
ción física ni química, mientras que la mica ha desaparecido casi de la 
arena, acumulandose en el limo, y pasando a i' ita a partir del tamaño 
0.008 mm. 

También en el perfil 13 se observa un comportamiento irregular en 
las micas, que van disminuyendo en porcentaje según lo hace el tamaño 
de grano, hasta la fracción 0.05-0.02 mm. A partir de aquí, aumenta su 
contenido, acumulándose como ilita en las fracciones más finas del sue
lo. Los feldespatos, poco abundantes en la arena, aumentan en el limo, 
manteniendo constante su proporción en esta fracción. Estos hechos 
nos llevan a considerar que han sido las micas las que han contribuido 
principalmente a la formación de la ilita, mientras que los feldespatos 
han dado lugar a la escasa cantidad de caolinita que hay presente. 

En los pe~files en que dominan l_os caol~níticos (1, 12, 19, 20, 25 y 
28), y que tienen un alto porcentaJe de miCas en las fracciones arena y 
limo, parece deducirse que el paso intermedio (ilita), de estos últimos 
minerales, sea mucho más rápido y a veces poco apreciable, con lo que 
las micas darían casi directamente caoliníticos (Meunier y Velde, 1978; 
Stoch y Sikora, 1976; Eswaran y col., 1976). 

El hecho · de que en el perfil 20 se observe una fuerte caolinización 
de micas y feldespatos en la fracción limo, puede explicarse de dos ma
neras; una, suponiendo que este suelo está afectado por una alteración 
más intensa que los otros perfiles, o bien que la alteración mecánica de 
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los minerales esté en una fase más prlmaria, por lo que el limo no se ha 
desagregado del todo para pasar a tamaño arcilla. Nos inclinamos más 
por esta segunda hipótesis, dada la escasa cantidad de cuarzo hallada y 
porque en el campo se observa el mantenimiento de la estructura de la 
roca en los horizontes C. 

De acuerdo con las condiciones topográficas de la zona, todos los per
files han sufrido aportes, pero no es posible ponerlos de manifiesto por 
los resultados de la mineralogía (arena y limo), ya que la contamina
ción procede de rocas iguales o similares a las que han originado el per
fil. Solo se advierte esta presencia de aportes claramente en el perfil 20, 
donde se encuentra turmalina en el horizonte A, faltando en el resto del 
suelo; confirma este hecho la existencia de un porcentaje más elevado 
de feldespatos calcosódicos en superficie. También, en el perfil 1, ob
servamos mayor frecuencia de estos minerales en superficie y ausencia 
de epidota-zoisita en el horizonte C2 , minerales identificados en el res
to del perfil. 

Se ha encontrado anatasa y broquita en el perfil11 desde el horizon
te Bw hasta el C; por sus características morfológicas pensamos que es
tos minerales se han formado "in situ". Corrobora este hecho el que no 
existen a más profundidad.La misma explicación podemos dar a la apa
rición de anatasa en los horizontes centrales del perfil 2. 

De todos los suelos estudiados, solo se encuentra mica blanca abun
dante en el perfil 25, en sus horizontes superiores, y en los Bw y BC del 
perfil 11; no se trata de moscovita, ya que este mineral es muy resisten
te y el que nosotros encontramos se acumula en el tamaño más fino de 
la arena y en el limo; además, en el perfil 11 se concentra en los hori
zontes centrales. De esto se deduce que se trata de una alteración de 
biotita a mica blanca. Entre otros autores, Berthelin y Belgy (1979), 
encontraron en granitos gran cantidad de granos de biotita blancos o 
parcialmente blancos, amorfos en ocasiones. Nos confirma en esta idea 
la observación de las micas al microscopio petrográfico; así, en el perfil 
11, la mayoría de las micas blancas conservan en parte del grano la colo
ración propia de la biotita y, en el perfil 25, presentan una tenue colo
ración parda, siendo amorfos en su mayoría. Esto viene reforzado por 
la baja cristalinidad de los minerales de la arcilla, apreciada en los dos 
primeros horizontes del perfil 25. 

En los gráficos correspondientes a estos suelos, el porcentaje dado pa
ra la moscovita incluye también el correspondiente a la mica blanca. 

RESUMEN 

Se presenta en este trabajo los resultados del estudio mineralógico de suelos 
afectados por empardecimiento. Se han analizado las fracciones arena, limo y arcilla, 
de once perfiles de la vertiente sur de la Sierra de Guadarrama, clasificados como 
Xerochrept y Xerumbrept. Entre ambos grupos se han encontrado ligeras diferen
cias en cuanto a su composición mineralógica y características químicas. 
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ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA ALTERACION DE BIOTITAS 
DE LA FRACCION ARENA GRUESA DE SUELOS 

EMPARDECIDOS DESARROLLADOS SOBRE GRANODIORITAS 

Por 

A. HOYOS DE CASTRO, J. HERNANDO COSTA 
J.A. EGIDO RODRIGUEZ y A. MORO VAL VERDE 

SUMMARY 

EXPERIMENTAL STUDY OF BIOTITES ALTERATION GOT OUT OF 
COARSE SANO FRACTION IN BROWN SOILS 

A model of biotites alteration, from brown soils, has been realized to obser· 
ve the changes of density, magnetic susceptibility, foliation, and the optical pro· 
perties, as well as the loss of silica, calcium, magnesium, sodium and potassium, 
tried for the alteration process. 

METODOLOGIA 

Recogida de biotitas: Se han separado por decantación en agua 
aprovechando su estructura laminar, agitando un minuto y dejando 
reposar 4 minutos y cuarenta y ocho segundos a una temperatura 
ambiente de veinte grados centígrados; tiempo suficiente para la se .. 
dimentación de los minerales no laminares. Posteriormente se hace 
un cuarteo exhaustivo para que la porción alícuota tomada para cada 
determinación sea estadisticamente representativa. 

Modelo experimental: Es el empleado por Pedro (1964). El dis
positivo utilizado es un extractor Soxhlet, que, en principio, recicla 
el agua, así como permite obtener el lavado contmuo del mineral 
en la zona de extracción. Se obtienen así dos fases geoquímicas: 

1) Una fase. residual de alteración en la ampolla extractora, for
mada por la mica alterada y un resíduo. 

2) Solución del matraz. 
En este trabajo se acentúa el estudio de la mica alterada y de la 

solución del matraz. 
Las condiciones experimentales son las siguientes: 

-Temperatura en la ampolla de extracción: 60-70°C. 
- Tiempo: 1.500 horas. 
-Volumen de agua: 75litros. 
- pH aproximado: neutralidad. . 

Estas condiciones experimentales reproducen las de un clima tro
pical muy humedo en medio muy drenado. 

En la solución del matraz se analizaron: sílice, sodio, potasio, alu
minio, magnesio, calcio, hierro, titanio. 
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Estudio óptico: Se ha realizado mediante el microscópio petrográ
fico Carl Zeiss de 8 x 40 aumentos. 

Separación por densidad: Se han utilizado como líquidos densos los 
siguientes: 
-Licor de Thoulet, d = 3,025 (citado en Hoyos de Castro, 1972). 
- Bromoformo, d = 2,89. 
- Bromoformo más alcohol etílico (100 c.c./5 c.c.), d = 2,80. 
- Bromoformo más alcohol etílico (lOO c.c./10 c.c.), d = 2,70. 

Estos últimos preparados según Parfenoff (1967). 
Separación magnética: Se ha llevado a cabo con un separador mag

nético Frantz Isodinámico, en las siguientes condiciones: 
- 20° de pendiente longitudinal y 16° de inclinación lateral. 
-Aumento de la intensidad de la corriente de 0,1 en 0,1 amperios 
hasta llegar a 0,6; después, 0,8 y un amperio como máximo, eh fun
ción de las tablas de Parfenoff (1970). 
- Régimen de vibración reglado alrededor de la medida. 
- Tolva de manera que haya un desfile contínuo de granos no sepa-
rados más de dos o tres mm. 

Estudio óptico.-

Se estudiaron las siguientes características en 500 ejemplares de 
partida y en 500 alterados: 
1) Color: 

Negro, pardo rojizo, pardo verdoso, pardo claro, verde e incoloro. 
2) Forma: 

Hexagonal, semihexagonal, de bordes ondulados y redondeadas. 
3) Exfoliación: 

Exfoliadas o sin exfoliar. 
4) Inclusiones: 

Muy moteadas, poco moteadas, limpias, con oquedades, sin oque
dades, con manchas y sin manchas. 
5) Medida del ángulo de los ejes ópticos: 

Grande ~25° o poco más), medio (10°-25°), pequeño (10° o menos) 
y sin 2V (O ). Todos ellos sin un valor absoluto; solo aproximado. 

De · todas estas observaciones, se desprenden los siguientes resul-
tados: · 

Como se puede observar en la tabla 1, en la mica inicial (material 
de partida) el color más representativo es el pardo rojizo, seguido 
del pardo verdoso, verde, pardo claro, incoloro y negro. En cuanto 

TABLA I 

COLOR Inicial % Alterada % 

Negro 0,3 0,0 
Pardo rojizo 35,2 19,0 
Pardo verdoso 30,0 32,0 
Pardo claro 12,5 16,4 
Verde 20,1 29,8 
Incoloro 2,2 2,8 
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a la mica alterada, el color que domina es el pardo verdoso, seguido 
del verde, pardo rojizo, pardo claro, incoloro y negro. 

Este paso de colores predominantemente oscuros en mica inicial 
a colores más claros en mica alterada, está relacionado con el porcen
taje total de pérdida por lavado. 

TABLA II 

FORMA Inicial % Alterada % 

Hexagonal 1,7 4,8 
Semi-hexagonal 20,8 27 ,4 
Bordes ondulados 27,0 29,6 
Redondeada 50,5 38,2 

Vemos (tabla II) como en la mica inicial la forma más representa
tiva es la redondeada, seguida de la de bordes ondulados, semi-hexa
gonal y hexagonal. En cuanto a la mica alterada, el predominio de las 
formas sigue la misma pauta que la de partida, aunque con una va
riación sensible en cuanto a los porcentajes. Hay un aumento relativo 
de formas de bordes ondulados y semi-hexagonales con respecto a las 
redondeadas en la mica alterada si se compara con la mica inicial. 

EXFOLIACION 

Exfoliadas 
No exfoliadas 

TABLA III 

Inicial % 

12,7 
87,3 

Alterada % 

20,8 
79,2 

En la tabla Ill se observa un predominio de formas no exfoliadas 
en la mica inicial. Lo mismo ocurre en la mica alterada, pero con al
guna variación en cuanto a los porcentajes. De ésto podemos deducir 
que un lavado contínuo aumenta la alteración y, por consiguiente, 
la exfoliación de las micas. . 

Como se puede observar (tabla IV) en la mica inicial predominan 
inclusiones del tipo poco moteadas, con oquedades y con manchas, 
seguidas del tipo muy moteadas con oq!!edades y con manchas y 
de muy moteadas, sin oquedades y con manchas. En cuanto a la mica 
alterada, predominan las de tipo limpias, sin oquedades y sin man
chas, seguidas de las limpias, con oquedades y con manchas, y del 
tipo limpias sin oquedades y con manchas . . 

Vemos como también el lavado influye en la cantidad de inclusio-
nes en las micas. · 
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INCLUSIONES 

MM,CO,CM 
MM,CO,SM 
MM, SO, CM 
MM,SO,SM 
PM,CO,CM 
PM, CO,SM 
PM,SO,CM 
PM,SO,SM 
L,CO,CM 
L,CO,SM 
L,SO,CM 
L,SO, SM 

L= Limpia 
SO = Sin oquedades 
CO = Con oquedades 

TABLA IV 

Inicial % 

14,5 
5,1 

13,2 
4,5 

15,6 
10,2 
10,1 

3,2 
9,9 
6,7 
5,1 
1,9 

SM = Sin manchas 
CM = Con manchas 

Alterada % 

7,4 
3,0 
6,2 
3,2 
6,4 

10,6 
5,2 
5,8 

12,4 
11,2 
11,8 
16,8 

MM = Muy moteadas 
PM = Poco moteadas 

En la mica inicial predominan los 2V pequeños (tabla V), seguidos 
de los medios y de las micas que no presentan 2V, hecho que corro
bora la identidad de biotitas como material de partida. En cuanto a 
la mica alterada, las medidas de 2V y sus porcentajes varían por com
pleto, ya que predominan las de 2V grandes, seguidas de las de 2V 
medio, de las que no presentan 2V y, por último, de las 2V pequeño. 
Además, aparecen algunas micas isótropas, aunque con pequeño por
centaje. 

A la vista de todos estos datos, podemos deducir que el parámetro 
que más varía con la alteración es el valor del ángulo de los ejes ópticos. 

TABLA V 

ANGULO DE LOS EJES 
OPTICOS Inicial % Alterada % 

Grande (25° ó más) 1,3 33,6 
Medio (10°- 25°) 36,4 24,6 
Pequeño (Menor de 10°) 41,8 7,4 
Sin 2V (0°) 20,5 21,8 
Isótropas 0,0 2,6 

Separación magnética.-

En ambos casos se observa que los porcentajes mayores se separan 
a 0,40, 0,45, 0,50 y 0,55 amperios. Sin embargo, en este campo de 
intensidades se separan más las alteradas que las originales. Hay que 
destacar la gran cantidad de granos no extraíbles, 1 mayor de 1, que 
disminuyen un poco en las alteradas. 



ESTUDIO EXPERIMENTAL DE ALTERACION DE BIOTTTAS 1901 

TABLA VI 

INTENSIDAD (amperios) 

0,20 
0,25 
0,30 
0,35 
0,40 
0,45 
0,50 
0,55 
0,60 
0,80 
1,00 

Más de 1,00 

Fraccionamiento por densidad.-

Inicial % 

0,10 
0,05 
0,11 
0,30 
5,28 

13,65 
18,85 

4,85 
1,84 
3,33 
1,88 

49,77 

Alterada % 

0,00 
0,00 
0,16 
0,19 
8,33 

11,66 
27,47 

2,59 
2,40 
2,54 
0,86 

43,79 

Se puede ver como al pasar de la mica inicial a la alterada (tabla 
VII) aumenta mucho el porcentaje de micas de densidad compren
dida entre 3~025 y 2,89, disminuyendo las de densidad compren
dida entre 2,89 y 2,80 y 2,80 y 2,70 para volver a aumentar en las 
micas de densidad inferior a 2,70. 

El aumento de densidad (fracción 3,025-2,89) se puede explicar 
por una alteración importante de la biotita, con segregación de hierro, 
que se deposita sobre las láminas y fisuras en forma de óxidos de hierro 
más o menos hidratados. En aquella biotita en la que solo exista pér
dida de materia, sin segregación de hierro, la densidad disminuirá y 
pasará a la fracción de menor densidad. Así se pueden comprender 
los aumentos de biotita densa y ligera en la muestra alterada. 

El porcentaje total de pérdidas en las aguas de lavado es del 2,68% , 
y estas pérdidas se reparten de la siguiente manera: SiQ2 , 0,92%; CaO, 
0,20% ; MgO, 0,35% ; Na2 O, 010% ; K2 O, 0,20% ; no existiendo pér
didas de titanio, aluminio y de hierro. 

De donde se deduce, a primera vista, que existe un fuerte lavado de 
sodio y alcalinotérreos, y moderado de potasio y sílice, teniendo en 
cuenta la composición media de la biotita. En el caso particular del 
potasio, es presumible la fijación parcial de este catión por la mica 
alterada. . 

En cuanto al color, Hayama (1959) considera que los factores 

DENSIDAD 

Mayor de 3,025 
3,025-2,89 
2,89-2,80 
2,80-2,70 
Menor de 2,70 

TABLA VII 

Inicial % 

Trazas 
6,88 

21,31 
35,64 . 
36,15 

Alterada % 

0,00 
21,56 

9,54 
20,51 
47,97 
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principales que influyen en el mismo son el contenido en Ti02 y la 
relacion Fe2 0 3 /(Fe2 0 3 / +¡FeO). Un alto contenido en Ti02 da un 
color marrón rojizo, mientras que un alto contenido en hierro férrico, 
lo da verde. Es, sin embargo, el equilibro de estos dos factores, más 
que sus valores absolutos, lo que determina el color. Así, una biotita 
con bajo Ti02 será aún marrón siempre que el contenido en Fe2 0 3 sea 
bajo, y una con bajo Fe2 0 3 puede ser verde si hay muy poco Ti02 • 

Proporciones intermedias de titanio y de hierro férrico resultan en 
coloraciones marrón amarillento o verdosa. 

Pérez Mateo (1965) indica que en las biotitas predomina el color 
oscuro, verde o pardo, siendo la variedad "lepidomelana" (muy fe
rrífera) casi negra y la variedad "meroxeno", verde o pardo verdoso; 
ambas pierden intensidad en la coloración por lixiviación del hierro 
al alterarse. Según esta autora, la "flogopita",' mica magnésica con 
flúor y carencia de hierro, presenta un color pardo rojizo. 

No se puede discutir el cambio de color experimentado por algunas 
láminas, ya que el juego entre Ti02 y Fe2 0 3 propuesto por Ha yana 
no tiene valor alguno en el caso que nos ocupa; sin embargo si pueden 
entrar en juego los fenómenos de exfoliación, ya que a pequeños 
espesores los colores varían sustancialmente. Debido a esta exfolia
cían, se puede pensar en la dimensión de láminas con bordes redon
deados y el aumento consiguiente de formas pseudohexagonales y 
hexagonales. 
· La alteración se produce en medio próximo a la neutralidad, e 

incluso, en ocasiones
2
11ocalmente, ligeramente alcalino. Esto es debido 

a la pérdida de Mg que experimenta la capa octaédrica al desor
gimizarse ligeramente, y, en parte, por la oxidación del hierro ferro
so a férrico, el cual queda retenido porque a estos pH no sufre mo
vilizaciones. En este medio el potasio se elimina de forma incomple
ta, debido al pH, y al posible cambio catiónico con Ca* y Mg *. Si 
el medio fuese ácido, la pérdida de potasio sería mucho más impor
tante. La exfoliación tiene lugar entre capas 2:1 debido a esta pérdida 
parcial de potasio. 

Las inclusiones desaparecen debido a la alteración, que aunque 
ligera, produce un aflojamiento en la red. El ángulo de los ejes ópti
cos aumenta considerablemente, lo que puede indicarnos que la al
teración sufrida (con pérdida de sílice, calcio, magnesio, sodio, po
tasio y agua) influye en dicho valor. 

El aumento relativo de hierro en las biotitas alteradas supone que 
en el campo de intensidades comprendido entre 0,40 y 0,55 amperios 
se separen mayores porcentajes que en las biotitas iniciales. De todas 
formas, se observa respecto a la tabla dada por Parfenoff y col. (1970), 
que el mayor porcentaje no comienza a separarse hasta 0,40 amperios, 
mientras .que en dicha tabla el campo de intensidades que corresponde 
al mayor porcentaje de separación comprende 0,30 y 0,40 amperios, 
lo que indica que las biotitas estudiadas son más pobres en hierro 
que la biotita media. 

En el examen óptico realizado en las biotitas separadas por densi
dad, se observa que en la fracción de densidad mayor de 3,025 (ina
preciable), aparecen láminas de color negro o rojizo muy oscuro, de 
pequeño tamaño, con formas muy irregulares, de bordes ondulados, 
en las que no se pueden distinguir inclusiones, ni el valor de 2V debi
do al color tan oscuro. 
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En la fracción de densidad comprendida entre 3,025 y 2,89 apare
cen. láminas de color pardo claro, verde intenso, pardo verdoso y par
do rojizo claro, de tamaño mayor que las anteriores, con formas semi
hexagonales y, en algunos casos, hexa~onales, pocas redondeadas, sin 
exfoliar y con 2V mayor o igual que 25 . . ·· 

En la fracción de densidad comprendida entre 2,89 y 2,80 se pre
sentan láminas de color pardo verdoso y verde, pocas pardo rojizas, 
de tamaño mayor que en los dos casos anteriores, de bordes ondula
dos y bastante exfoliadas, y con 2V variados. 

Entre las de densidad comprendida entre 2,80 y 2, 70 predomi
nan las láminas de color pardo muy claro, verde poco intenso Y. pardo 
verdoso, formas con bordes ondulados, de 2V mayor de 25° y de 
00 . .J., . . . 

Por último, en la fracción de menor densidad (menor de 2,7) apa
recen láminas muy alteradas, de color pardo verdoso, pardo rojizo, 
verde y pardo claro, de formas muy irregulares, con muy malas fi
guras de interferencia, por lo que no se pueden apreciar los valores 
del ángulo de los ejes ópticos. 

Entre las , micas de partida, en la fracción mayor de 3,025, las lá
minas aparecen de color negro o rojizo muy oscuro, de pequeño ta
maño, con formas hexa_gonales, _pseudohexagonales y pocas redondea
das; no se pueden observar los valores de 2V por su color tan oscuro. 
En la fracción comprendida entre 3,025 y 2,89 aparecen micas de co
lor pardo rojizo generalmente, y algunas de color pardo verdoso, con 
famas semihexagonales y redondeadas, sin exfoliar, de 2V compren
dido entre 25° y 10° y entre 10° y 0°. En la fracción comprendida 
entre 2,89 y 2,80, aparecen láminas de color pardo rojizo y pardo 
verdoso y algunas pardas, con formas redondeadas y semihexagona
les, sin exfoliar, de 2V comprendidas entre 25° y 0°. En la fracción 
de densidad comprendida entre 2,8 y 2, 7 predominan las micas de 
color pardo verdoso, siendo escasas las pardo rojizas y pardo claras, 
de formas redondeadas, sin exfoliar, con 2V comprendidos entre 
25° y 10°. Entre las de menor densidad, se acumulan láminas de color 
pardo claro y verde muy poco intenso (apenas coloreadas), formas 
de bordes ondulados, exfoliadas y con un predominio de 2V entre 
25° y 10°. 

CONCLUSIONES 

-El ataque se produce con una pérdida importante de bases (so
dio y alcalinotérreos), y moderado de potasio, debido esto último 
a la fijación parcial de este catión por los productos resultantes de 
la alteración, así como al medio próximo a la neutralidad que se em-
plea en el modelo experimental. . · 

-Existe un cambio de color manifiesto a pardo claro y verde, así 
como un aumento de micas exfoliadas. El relacionar color con exfo
liación es decisivo, ya· que a pequeños espesores los colores varían 
sustancialmente, sobre todo· produciéndose un aclarado de los tonos 
pardos. Sin embargo, el aumento relativo de hierro férrico puede ser 
el causante del aumento de tonos verdes. 
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-La pérdida de inclusiones se debe a un aflojamiento de la red de
bido a la pérdida de Mg+ que experimenta la capa octaédrica y a la 
oxidación del hierro ferroso de dicha capa. 

-Un dato importante en la alteración sufrida por la biotita nos 
lo proporciona el aumento considerable del valor del ángulo de los 
ejes ópticos. 

--El mayor porcentaje de biotita ·aislado en el separador magnético 
está comprendido entre 0,40 y 0,55 amperios, disminuyendo a ma
yores intensidades, lo que concuerda con un ligero aumento relativo 
de hierro. 

-La biotita de partida comienza a separarse a intensidades mayores 
de 0,3 amperios, lo que indica que es más pobre en hierro que la bio
tita media dada por Parfenoff (1970). 

-La pérdida de elementos con la alteración incide en la disminu
ción general de la intensidad en el paso de mica inicial a mica altera
da; sin embargo existe una excepción entre 3,025 y 2,89, donde se 
acumulan micas tratadas; este hecho se explica por una segregación 
de hierro que se deposita sobre las láminas y en las fisuras en forma 
de óxidos de hierro más o menos hidratados (goethita). 

-Hay que destacar que la escasa pérdida de sílice se debe funda
mentalmente al corto período del proceso de alteración (1.500 horas). 

RESUMEN 

Se ha realizado un modelo de alteración de biotitas procedentes de la fracción 
arena gruesa de suelos empardecidos, desarrollados sobre granodioritas de forma 
representativa y estadísticamente válida. Para ello se ha realizado un cuarteo mi
nucioso tanto en las biotitas de partida, como en los resultantes de la alteración. 
Se han observado variacion,es de propiedades tales como densidad, susceptibilidad 
mae:nética. exfoliación y propiedades óptic_as (color, forma, inclusiones y áne:ulo 
de los ejes ópticos), asf como pérdida importante de bases y moderada de sflice, 1 
experimentadas durante el proceso de alteración. 

Cátedra de Edafolog(a. Facultad de Farmacia. 
Universidad Complutense. Madrid. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LOS SUELOS 
DEL CALAR DEL MUNDO (ALBACETE) 

l. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS 
HAPLOXEROLLS CUMULICOS DE DOLINAS Y DE LOS 

XERORTHENTS LITICOS CIRCUNDANTES 

Por 

L.J. ALIAS PEREZ, M. a T. FERNANDEZ TAPIA 
y J. HERNANDEZ BASTIDA 

SUMMARY 

CONTRITUTION TO THE STUDY OF THE SOILS 
OF A "CALAR DEL MUNDO" ALBACETE 

l. CHARACTERISTICS GENERAL OF THE CUMULIC HAPLOXEROLLS 
AND THE SURRONDING LITHIC XERORTHENTS 

This paper gives the results of the macromorphological and analytical study of 
ten soil profiles developed on the Iimestones from Calar del Mundo (Aibacete), 
taken by pairs in five small dolines, one at the centre of each doline and the other 
one on the limestone outcrops around it. 

The soils from the centre of the dolines show an ABC deep profile, with a 
high organic matter content even at a considerable depth, and a strong iron release, 
the colour of which is masked by that of the organic matter; they are supposed 
to be formed by the accumulation of humus-enriched soil material coming down 
from the limestone outcrops, and are classified as Cumulic Haploxerolls or mela
nised calcic brown soils. 

The soils from the Iimestone outcrops are rendzina type soils or Lithic Xeror
thents, with a thin, dark Al horizon, which directly líes on the rock. The ero
sion of these soils seems to play an essential role on the formation of the Cumu
lic Haploxerolls. 

INTRODUCCION 

El Calar del Mundo es un macizo calizo, de forma aproximadamente 
eliptica, con dirección Noroeste-Suroeste, situado en la parte Sureste 
de la provincia de Albacete, entre .las localidades de Fábricas de Rio
par al Norte, Yeste al Sur y Siles al Oeste, con una superficie aproxi
mada de 140 Km2 , cuya máxima altura corresponde al Pico de Argel, 
con 1.694 metros. 

La geología del macizo del Calar, enclavado en el ámbito de las 
Cordilleras Béticas, en la zona Prebética y, dentro de ésta, en el do
minio del Prebético interno, ha sido detenidamente estudiada por 
Rodríguez Estrella (1979). Los materiales aflorantes representados 
en esta estructura (un macro pliegue de 23 Km de la:t:go _por una me
dia de 5-6 Km. de ancho) corresponde exclusivamente al Cretácico 
y fundamentalmente al Cretácico superior, estando ocupado el nú-
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cleo de dicha estructura por materiales del Senoniense inferior, en 
general. Así, sobre un potente paquete de dolomías del Cenomaniense 
inferior-medio· descansan unas calizas blancas muy puras del Seno
níense inferior a través de una zona en la que alternan dolomías ar
cillosas y arcillas dolomíticas del Cenomaniense superior y del Tu
roniense . 

. Fig. 1.- Mapa topográfico de la zona y situación de los perfiles estudiados 
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Las calizas del Calar del Mundo presentan una disolución típica
mente kárstica, lo que se manifiesta en el karst superficial por la apa
rición de una serie de formas de relieve características de este proceso, 
como son: lapiaces, dolinas, uvalas y poljés de reducido tamaño (Ló
pez Bermúdez, 1974), siendo entre todas ellas las dolinas, depresiones 
circulares o elípticas y embudiformes, desarrolladas en su fase inicial 
por disolución de las calizas a partir de una intersección de diaclasas, 
las que presentan una mayor extensión y desarrollo en la superficie 
del Calar. 

Climatológicamente, queda enclavado en la Región del Segura, 
zona a la que Lautensach (1964) asigna la fórmula climática Sta L1 p 
H1 /Ha, es decir, corresponde a la orla periférica (p) de la Penínsu
la, con veranos fuertemente secos (Sta), con clima levantino (L1 ) 

y en cuyo interior se presentan altitudes entre menos de 500 metros 
y menos de 2.500 metros, localizándose en la zona más alta y húme
da de esta Región. 

TABLA I 

Balance hídrico 

E F M A M y J JI 

p 73,7 79,5 82,2 74,2 39,3 35,8 6,1 
T 1,2 2,0 4,7 7,4 11,8 15,3 18,9 
ETP 3,8 6,3 20,0 36,3 68,3 93,0 116,2 
ETR 3,8 6,3 20,0 36,3 68,3 93,0 19,9 
VR o o o o -29,0 -57,2 - 13,8 
R 100 100 100 100 71,0 13,8 o 
D o o o o o o 96,3 
S 69,9 73,2 62,2 37,9 o o o 

A S o N D ANUAL 

p 14,9 42,2 64,2 76,2 92,0 680,3 
T 18,9 15,2 9,6 4,6 1,6 9,3 
ETP 108,8 78,0 46,0 17,6 4,9 599,2 
ETR 14,9 42,2 46,0 17,6 4,9 373,2 
VR o o 18,2 58,6 23,2 
R o o 18,2 76,8 100 
D 93,9 35,8 o o o 
S o o o o 63,9 

La ausencia de observatorios en la zona de estudio, así como las 
considerables diferencias en altitud entre el más .próximo (Fábricas 
de Riopar) Y' la zona de localización de los perfiles, ha obligado a 
realizar la extrapolación de los datos disponibles correspondientes 
a dicha estación, recogidos por Montoro y González Rebollar (1974) 
al objeto de disponer de datos más cercanos a la situación real de 
los perfiles y conocer así, aunque de forma aproximada los regíme,-
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Fig. 2 .- Climatograma de la zona 

nes de temperatura y humedad necesarios para la clasificación de los 
mismos con arreglo a la Soil Taxonomy (1975). 

Con este fin se ha calculado la ETP según Thorntwaite, tal como 
indica Peguy (1970), extrapolando las temperaturas para una altitud 
de 1.500 metros sobre la base de un gradiente térmico de 0,65°C 
por cada 100 metros de incremento en altitud en relación a la estación 
considerada. Más dificultades presenta la extrapolación de la precipi
tación, por lo que se han utilizado en los cálculos del balance h ídrico, 
Tabla 1, los datos de precipitación correspondientes a dicha estación. 

Como se puede observar en el climatograma confeccionado a par
tir de los datos del balance hídrico, Fig. 2 , en otoño se inicia la sa
turación del suelo en agua, aumentando progresivamente la reserva 
del mismo (R) hasta llegar a alcanzar su capacidad de almacenamien
to total --fijado hipotéticamente en 100 mm., R = 100 mm.- antes 
de l'inalizar el mes de Diciembre, en el que ya empieza a haber su
peravit de agua (S) que se mantiene con variaciones hasta el mes de 
Mayo, en el que la ETP supera ya la precipitación y da comienzo 
la utilización (U) de la reserva de agua para compensar el déficit (D) 
de precipitación que se produce a partir de esta fecha. La reserva de 
agua es capaz de compen$ar este déficit durante los meses de Mayo 
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y Junio, quedando un ligero excedente de agua para el mes de Julio, 
a partir del cual da comienzo un período seco que se extiende ha.Sta 
el mes de Septiembre. 

Con arreglo a estos resultados se puede hablar de la existencia de un 
régimen de humedad xérico muy próximo al údico a juzgar por las ob
servaciones sobre la climatolog1a de la zona realizadas por López Ber
mudez (1974); el régimen de temperatura de los suelos estudiados 
resulta ser mésico. 

La Sierra del Calar del Mundo pertenece, dentro de la región Medi
terránea, a la provincia Corológica Bética, caracterizada por el ele
vado nivel de endemismos orófilos, al_gunos de ellos bético-norteafri
canos, y por las peculiaridades de su vegetación. Con más detalle hay 
que considerarla como perteneciente al sector sub-bético. 

La vegetación potencial corresponde, hasta los 1.500-1.600 metros, 
al Paeonio-Quercetum rotundifoliae, carrascal típico de esta provin
ci corológica, y por degradación le sustituyen los matorrales pulvini
formes del Saturejo-Echinospartietum boissierii. 

Entre los 1.600-1,800 metros la vegetación madura corresponde 
a los bosques submediterráneos del Daphno-Aceretum granatensis, 
que son frecuentes por debajo de esta altitud -hasta aproximada
mente los 1.000 metros en los Chorros del río Mundo- en barrancos 
y lugares especialmente sombríos. 

El macizo del Calar del Mundo· ofrece un considerable interés eda
fológico, habida cuenta de que los suelos en él existentes responden 
esencialmente a dos tipos marcadamente distintos de edad muy dife
rente, ya que la topografía es sumamente accidentada, con lo cual los 
sulas formados sobre las rocas calizas que inmediatamente circundan a 
las dolinas y uvalas son muy superficiales, de tipo rendsiniforme, como 
consecuencia de un constante rejuvenecimiento por efecto de la ero
sión, mientras que en las formas kársticas cerradas (dolinas y uvalas) 
se desarrollan suelos profundos, de tipo tierra parda cálcica más o 
menos melanizada, cuyo crecimiento tiene lugar de abajo a arriba, 
precisamente por la acumulación contínua del material arrastrado 
de los suelos rendsiniformes. 

Consiguientemente resulta lógico pensar que los suelos rendsini
formes respondan a una edafogénesis actual y sea posible deducir 
de su estudio la evolución experimentada por los minerales de la ar
cilla bajo las actuales condiciones climáticas, mientras que los suelos 
profundos de dolinas deben ser suelos antiguos, particularmente en 
lo que a sus horizontes de profundidad se refiere, que tal vez hayan 
pasado por distintas fases de edafogénesis bajo condiciones climáticas 
distintas de las actuales, razón por la cual resulta de interés realizar 
el estudio de su fracción arcilla y establecer las oportunas relaciones 
con la mineralogía de esta fracción extraída de los suelos rendsini
formes y de las calizas subyacentes, aspectos de los que se espera dar 
cuenta en próxima publicación. 

Con esta finalidad se presentan en este trabajo los resultados del 
estudio de cinco perfiles correspondientes a suelos profundos de do
linas y otros tantos de suelos rendsiniformes de las calizas circundan
tes. 
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ME TODOS EXPERIMENTALES 

Las determinaciones analíticas se han llevado a cabo de acuerdo 
con los siguientes métodos: 
-Determinación de carbono orgánico: método -de - ~!'me (1945), tal 
como lo describe Duchaufour (1979). _ 
-Determinación de nitrógeno total: método de Kjeldahl descrito 
por Duchaufour (1979). .. 
-Determinación de C03 Ca equivalente: método del calcímetro 
de Bernard. 
-Determinación de calcio activo: ·método de Drouineau (1943) 
descrito por Duchaufour (1979) para muestras con escaso conteni
do en carbono orgánico y método Drouineau modificado por Gehu
Franck (1959) para muestras muy humíferas. 
-Determinación de pH: en suspensión acuosa 1/1 y en suspensión 
con C1K 1N 1/1 (Peech, 1965). En los horizontes A de los perfiles 
I-2 y II-2 se ha llevado a cabo esta determinación en la relación 2/1 
(líquido/sólido). 
-Determinación de la capacidad de cambio y bases de cambio: mé
todo Chapman (1965). 
-Análisis granulométrico: realizado por sedimentación y extrac
ción con pipeta de Robinson, previa eliminación de la materia or
gánica. 
-Determinación de óxidos de hierro libres: método de Mehra-Jackson 
(1960). 
-Determinación de óxidos de hierro totales: fusión con metaborato 
de litio (Omang, 1969; Yule y Swanson, 1969; Ingamells, 1970). 

DESCRIPCIONES MORFOLOGICAS 

PERFILI-1 

Localización: Parte baja del Pico de Argel 
Provincia: Albacete 
Altitud: 1.680 m. 
Pendiente: Nula 
Drenaje: Bueno en superficie, algo impedido en profundidad 
Topo~afía: Dolina 
Erosion: Escasa 
Roca madre: Caliza 
Vegetación: Del dominio potencial del Daphno-Aceretum. La vege

tación actual corresponde a un pastizal mesofítico (clase Molino
Arrhenatheretea) con introgresiones de plantas nitrófilas por ac
ción del ganado). 

Clasificación: Haploxeroll cumúlico 

Horz. Prof. cm.· Descripción 

Al O- 16 Horizonte franco limoso de color gris muy oscuro (lOYR 
3/1) en estado húmedo y marrón grisáceo muy oscuro (10 
YR3/2) en seco. Estructura grumosa fina. Descarbonatado. 
Abundantes raíces. Lfmite neto. Ligeramente adherente, 
ligeramente plástico, muy friable y blando. 
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B21 

B'22 

e 

16- 54 Horizonte franco limoso de color marrón muy oscuro a 
negro (10YR2/1,5) en estado húmedo y marrón grisáceo 
muy oscuro (10YR3/2) en seco. Estructura masiva, rompien
do a poliédrica suban¡¡ular fina. Descarbonatado. Presencia 
de algunas raíces. Lfmüe gradual. Adherente, plástico, muy 
friable y ligeramente duro. 

54- 75 Horizonte frnaco limoso de color marrón muy oscuro (lOYR 
2/2) en estado húmedo y de marrón oscuro a marrón gri
sáceo muy oscuro (10YR3/2,5) en seco. Estructura masiva, 
rompiendo a poliédrica subangular fina. Descarbonatado. 
Escasas raíces. Lfmite abrupto. Adherente, plástico, friable 
y ligeramente duro. · 

+ 75 Horizonte de color de marrón a marrón oscuro (7,5YR4/4) 
en estado húmedo y marrón fuerte (7 ,5YR5/6) en seco. 
Muy calizo. Friable y suelto. Contiene un 60 por cien de 
grava. 

PERFIL II-1 

Localización: A 200 metros de la Fuente del Espino 
Provincia: Albacete 
Altitud: 1.540 m. 
Pendiente: Nula 
Drenaje: Bueno en superficie, algo impedido en profundidad 
Topografía: Dolina abierta 
Erosión: Escasa 
Roca madre: Caliza 
Vegetación: Del dominio potencial del Paeonio-Quercetum rotundi

foliae. Actualmente domina un matorral sufruticoso de intensa 
degradación perteneciente al Saturejo-Echinospartietum boissierii 
con Erinacea anthyllis, Echinospartium boissierii, Satureja mon
tana, etc. 

Clasificación: Haploxeroll cumúlico últico 

Horz. 

Al 

B21 

B22 

Prof. cm. Descripción 

O - 22 Horizonte franco arcilloso de color marrón rojizo oscuro 
(5YR3/2,5) en estado húmedo y marrón rojizo (5YR4/3,5) 
en seco. Estructura migajosa media. Descarbonatado. Algu
nas raíces. Límite neto. Ligeramente adherente, ligeramente 
plástico, friable y blando. 

22 - 52 Horizonte franco limoso de color marrón rojizo oscuro ( 5YR 
3/3) en estado húmedo y marrón rojizo ( 5YR4/3) en seco. 
Estructura masiva, rompiendo a poliédrica subangular fina. 
Descarbonatado. Escasas raíces. Límite neto. Ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, friable y ligeramente duro. 

52 - 94 Horizonte franco limoso de color marrón rojizo oscuro ( 5YR 
3/2) en estado húmedo y marrón rojizo oscuro (5YR3/3) en 
seco. Estructura masiva, rompiendo a poliédrica subangular 
media. Escasas raíces. Descarbonatado. Lfmite abrupto irre
gular. Adherente; plástico ; friable y ligeramente duro. Apa
rece algún trozo de caliza. 
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t 94 Franco limoso de color marrón rojizo (5YR4/3) en estado 
húmedo y marrón rojizo (5YR4/4) en seco. Estructura masiva, 
rompiendo a poliédrica subangular fina. Muy escasas raíces. 
Descarbonatado. Muy adherente, plástico, friable y extrema
damente duro. 

PERFIL III-1 

Localización: Dolina a l.OOO~etros de la Fuente del Espino 
Provincia: Albacete 
Altitud: 1.430 m. 
Pendiente: Nula 
Drenaje: Bueno en superficie, algo impedido en profundidad 
Topografía: Dolina 
Erosión: Escasa 
Roca madre: Caliza 
Vegetación: Del dominio potencial del Paeonio-Quercetum rotundi

foliae. La vegetación actual corresponde a un cesped de gramíneas 
con ejemplares escasísimos de Daphne laureola y Junipeurs commu
nis. 

Clasificación: Haploxeroll cumúlico 

Horz. 

Al 

B21 

B22 

e 

Prof. cm Descripción 

O - 12 Horizonte franco arcillo limoso de color gris muy oscuro 
(10YR3/l) en estado húmedo y marrón grisáceo muy os
curo (10YR3/2) en seco. Estructura migajosa muy fina, 
bien desarrollada. Límite gradual. Descarbonatado y con 
abundantes raices. No adherente, ligeramente plástico, muy 
friable y blando. 

12 - 50 Horizonte franco limoso de color gris muy oscuro (lOYR 
3/1) en estado húmedo y de marrón oscuro a marrón grisá
ceo muy oscuro (10YR3/2,5) en seco. Estructura poliédri
ca subangular muy fina medianamente desarrollada. Límite 
gradual. Descarbonatado. Raíces algo menos abundantes que 
en el horizonte anterior. Ligeramente adherente, ligeramente 
plástico, friablé y ligeramente duro. 

50 - 70 Horizonte franco arcillo limoso de color marrón muy oscuro 
(10YR2/2) en estado húmedo y marrón amarillento oscuro 
(10YR3/4) en seco. Estructura poliédrica subangular muy 
fina, medianamente desarrollada. Descarbonatado. Algunas 
raices. Límite abrupto. Ligeramente adherente, ligeramente 
plástico, friable y ligeramente duro. 

+ 70 Horizonte de color marrón a marrón fuerte (7,5YR5/5) en 
estado húmedo y amarillo rojizo (7'5YR6/6) en seco. Muy 
calizo. Contiene 61,2 por cien de grava. 

PERFILIV-1 

Localización: Parte alta del Barranco de los Pinos 
Provincia: Albacete 
Altitud: 1.520 m. 
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Pendiente: Escasa 
Drenaje: Bueno en superficie,algo impedido en profundidad 
Topografía: Dolina 
Erosión: Escasa 
Roca madre: Caliza 

Vegetación: Del dominio potencial del Paeonio-Quercetum. La vege
tación actual corresponde a un mosaico del Saturejo-Echinospar
tietum boissierii con prados mesófilos de la clase Molino-Arrhena
teretea con Erinacea anthyllis, Prunnus spinosa, Echinospartum 
boissierii, etc. 

Clasificación: Haploxeroll cumúlico 

Horz. 

Al 

B21 

B22 

B3 

e 

Prof. cm. Descripción 

O- 21 Horizonte franco limoso de color marrón muy oscuro (lOYR 
2/2) en estado húmedo y de marrón oscuro a marrón gri
sáceo muy oscuro (10YR3/2,5) en seco. Estructura grumosa 
gruesa. Raíces finas de 1-2 mm. LCmite gradual. Ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, muy friable y blando. 

21 - 42 Horizonte franco arcillo limoso de color marrón i:nuy oscuro 
(10YR2/2) en estado húmedo y marrón amarillento oscuro 
(10YR3/4) en seco. Estructura masiva, rompiendo a polié
drica subngular muy fina. Raíces igual que en anterior. LC
mite gradual. Ligeramente adherente, ligeramente plástico, 
friable y ligeramente duro. 

42 - 64 Horizonte franco arcillo limoso de color marrón grisáceo 
muy oscuro a marrón muy oscuro (10YR2,5/2) en estado 
húmedo y marrón oscuro (10YR3/3) en seco. Estructura 
masiva, rompiendo a poliédrica subangular fina. Muy escasas 
raíces finas. LCmite gradual. Ligeramente adherente, ligera
mente plástico, friable y duro. 

64 - 100 Horizonte franco limoso de color marrón grisáceo muy os
curo (10YR3/2) en estado húmedo y marrón oscuro (lOYR 
3/3) en seco. Estructura masiva, rompiendo a poliédrica angu
lar media. LCmite gradual. Adherente, plástico, friable y 
duro. Tanto este horizonte como los anteriores se encuentran 
descarbonatados. 

+ 100 Horizonte franco limoso de color marrón oscuro (7,5YR3/2) 
en estado húmedo y de marrón a marrón oscuro (7 ,5YR4/2) 
en seco. Estructura masiva, rompiendo a poliédrica angular 
fina. Muy débilmente calizo. Adherente, plástico, friable y 
duro. En los dos últimos horizontes se observa mezcla de 
material rojizo y material más oscuro. 

PERFIL V-1 

Localización: A 1.500 m. de la bifurcación de la pista forestal de la 
Cda. de los Mojones 

Provincia: Albacete 
Altitud: 1.430 m. 
Pendiente: Nula 
Drenaje: Bueno en superficie y en pwfundidad 
Topografía: Dolina 
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Erosión: Escasa 
Roca madre: Caliza 
Vegetación: Del dominio potencial del Daphno-Aceretum con cier

tas influencias del Daphno-Pinetum. La vegetación actual está algo 
degradada y, junto con especies indicadoras de la clímax o de sus 
primeras etapas de sucesion regresiva como Juniperus communis, 
Crataegus monogyna subsp. brevispina, Daphne laureola subsp. 
latifolia, se presentan numerosas gramíneas. 

Clasificación: Haploxeroll cumúlico 

Horz. 

Al 

B21 

B22 

B23 

Prof. cms. Descripción 

O- 10 Horizonte franco limoso de color marrón rojizo oscuro (5YR 
3/2) en estado húmedo y marrón rojizo oscuro ( 5YR3/3) 
en seco. Estructura migajosa media a poliédrica subangular 
muy fina. Límite gradual difuso. Ligeramente adherente, 
ligeramente plástico, muy friable y ligeramente duro. 

10-43 Horizonte franco limoso dé color marrón rojizo oscuro t5YR 
3/2) en estado húmedo y marrón rojizo oscuro ( 5YR3/S) 
en seco. Estructura poliédrica subangular media en agregados 
muy fácilmente deleznables atravesados por canales de rai· 
ces. Abundantes raíces muy finas. Límite gradual difuso. 
Ligeramente adherente, ligeramente plástico, muy friable, 
ligeramente duro. Aparecen algunos trozos de caliza y rodea· 
dos por películas de carbonato cálcico y granos de arena 
caliza. 

43 - 65 Horizonte franco limoso de color marrón rojizo oscuro (5YR 
2/2) en estado húmedo y marrón rojizo oscuro (5YR3/2) 
en seco . . Estructura piliédrica su bangular media y gruesa en 
agregados muy deleznables atravesados por canales de raíces 
de unos 2 mm. de diámetro, algunos parcialmente rellenos 
por tierra fina. Igual que en los antenores, no se observan 
superficies brillantes de arcillas orientadas. Menos raíces 
finas que en el B21. Límite gradual difuso. Ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, muy friable y blando. Al· 
gunos trozos de caliza rodeados por película de carbonato 
cálcico y granos de arena caliza. 

+ 65 Horizonte franco limoso de color marrón rojizo oscuro (5YR 
2/2) en estado húmedo y marrón rojizo oscuro (5YR3/2) 
en seco. Estructura poliédrica subangular media y gruesa en 
agregados muy deleznables atravesados por canales de raíces. 
Ligeramente adherente, ligeramente plástico, muy friable y 
blando. Todos los horizontes del perfil se encuentran desear· 
bonatados. Se observan las películas de carbonato cálcico y 
los granos de arena caliza al igual que en los dos horizontes 
anteriores. 

Como se ha indicado anteriormente, se han tomado las muestras 
de los suelos directamente desarrollados sobre las rocas calizas que 
circundan las dolinas, como son los perfiles 1-2, 11-2, 111-2, IV-2 y 
V-2. Se trata de suelos sumamente superficiales, cuyo Rerfil consis
te en un horizonte Al muy humífero, de color negro (10YR2/l) a 
marrón muy oscuro (10YR2/2) en estado húmedo y marrón muy oscu
ro (10YR2/2) a marrÓ!l grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en seco, con 
estructura migajosa fina, descarbonatado o poco calizo, y con un 
espesor siempre menor de los 10 cm., que descansa directamente 
sobre la roca caliza, correspondiendo a Xerorthents líticos. 
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RESULTADOS ANALITICOS Y DISCUSION 

Como revelan los resultados analíticos generales (tabla 11), una pri
mera característica muy particular de estos suelos es su elevado con
tenido en carbono orgánico en todos sus horizontes, incluso a consi
derable profundidad. En efecto, los suelos rendsiniformes presentan 
un contenido en carbono orgánico que en todos los casos sobrepasa 
el 8 por cien, y, en general, es mayor que el de los suelos profundos 
de dolinas, en los cuales los horizontes Al presentan valores de car
bono orgánico generalmente mayores del 6 por cien, y los horizon
tes B contienen todavía abundante materia orgánica, con valores 
del contenido en carbono que por término medio es del 4 por cien, 
incluso a profundidades mayores de los 50 cm., como consecuen
cia de la formación de estos suelos por acumulación contínua de 
material edáfico procedente de la erosión de los suelos rendsinifor
mes formados a partir de las calizas circundantes. 

Cuando existe en el perfil un horizonte C bien definido, consisten
te en material resultante de una ligera alteración de la roca caliza 
subyacente, el contenido en carbono orgánico disminuye muy brus
camente al pasar de los horizontes B al C, en los que alcanza valores 
menores del 1 por cien, mientras que cuando el material calificado 
como C atendiendo a su consistencia y a la posición fuera del solum 
es un material limoso descarbonatado, su contenido en materia orgá
nica es similar al de los subhorizontes B más profundos, lo que indica 
que se trata de un material que en los momentos actuales juega el papel 
de horizonte e, si bien tiene la misma procedencia que el suelo supra
yacente. 

El contenido en nitrógeno es igualmente alto, lo . cual viene a indi
car que la materia orgánica de estos suelos se encuentra muy bien 
humificada, a juzgar por los valores de la relación C/N, ninguno de los 
cuales es superior a 11, como corresponde al clima de la zona, con 
contrastes estacionales marcados, y a un medio biológicamente acti
vo, lo que da lugar a la formación de un humus de tipo mull cálci
co. 

En concordancia con las observaciones de campo, los datos ana
líticos confirman que la mayoría de los horizontes de los perfiles es
tudiados se encuentran descarbonatados y el C03 Ca sólo supone 
una parte importante en el caso de los horizontes C de los perfiles 
1-1 y 111-1, en .los que representa más del 80 por cien del total de 
la tierra fina; no obstante, algunos horizontes con valores de pH li
geramente superiores a 7 y grado de saturación muy alto presentan 
una pequeña cantidad de calcio activo. 

L<;>~ valores de pH determinados en suspensión acuosa ponen de 
mamf1esto que no solamente se ha producido una descarbonatación 
en la formación de estos suelos, sino también una cierta acidificación, 
que afecta a la parte superior de los suelos de dolinas, incluidos al
gunos horizontes B, así como a algunos de los suelos rendsiniformes. 
l;-os valores de pH medidos en suspensión d.e ClK lN suelen ser sólo 
hge~amente menores que los obtenidos en suspensión acuosa, lo que 
da Idea . del alto grado de saturación que debe caracterizar a estos 
suelost excepción hecha del perfil 11-1, en el que la diferencia pH 
H2 O - pH ClK es ba.:>tante mayo~. 



TABLA 11 

Resultados analíticos generales 
,_. 

%e N mgr/ %eo3ea 2H 
co ,_. 

Perfil Hor. Prof. (cm) org. 100 gr. etN Equ. Act. H 2 0 el K m 

\ 

a) Suelos profundos de dolinas: HAPLOXEROLL eUMULICO 

I-1 Al o- 16 8,95 936,8 9,6 6,40 5,90 
B21 16-54 4,22 630,6 6,7 6,60 5,40 
B22 54-75 4,13 551,8 7,5 6,60 5,40 > 
e + 75 0,39 124,3 3,2 86,00 1,11 7,25 7,10 z 

> 
e< 

ll-1 Al o- 22 3,66 421,4 8,7 6,20 4,45 t%J 
Cll 

B21 22-52 2,38 318,3 7,5 6,30 4,80 tl 

B22 52-94 2,50 330,5 7,6 6,40 4,85 t%J 

e + 94 0,81 160,7 5,0 6,45 4,90 t%J 
tl 
> 

III-1 Al o- 12 10,49 984,8 10,6 6,40 5,95 
.., 
o 

B21 12-50 6,05 585,0 10,3 6,80 5,90 e< 
o 

B22 50-70 5,11 503,5 10,1 6,60 5,70 Cl 

e + 70 0,92 94,8 9,7 81,40 2,25 7,50 7,20 :; 
>< 

IV-1 Al o- 21 6,31 776,2 8,1 6,95 6,40 > 
B21 21-42 4,82 648,8 7,4 7,15 6,35 Cl 

::a 
B22 42-64 4,03 582,1 6,9 1,10 7,25 6,35 o 
B3 64- 100 2,63 441,4 5,9 1,12 7,30 6,30 

¡) 

o 
e + 100 2,76 427,5 6,4 1,18 7,30 6,45 e< 

o 
V-1 Al o- 10 9,06 994,5 9,1 6,10 5,60 

Cl 

B21 10-43 6,11 754,9 8,1 6,20 5,65 > 
B22 43 - 65 3,72 633,6 5,9 6,70 5,60 
B23 + 65 3,91 654,9 6,0 6,95 6,00 

b) Suelos rendsiniformes: XERORTHENT LITieO 

I-2 Al 0-6 14,12 1493,3 9,5 6,60 6,30 

11-2 Al 0 -5 17,96 1737,3 10,3 6,50 6,10 

III-2 Al 0-5 15,17 1402,4 10,8 6,31 5,13 7,20 6,70 

IV-2 Al 0-6 9,82 977,8 10,0 5,92 7,20 6,70 

V-2 Al 0-7 7,98 903,5 8,8 1,26 1,30 7 ,20 6,70 



TA'3LA II (Continuación) 

Resultados anaUticos generales Cll e 
!:"l . 

Complejo de cambio (meq/100 grs.) t"' o 
Cll 

Perfil Hor. Prof. (cm) Ca Mg Na K S T V t:l 
t'l 
t"' 

a) Suelos profundos de dolinas: HAPLOXEROLL CUMULICO (") 

> 
1-1 Al o- 16 40,75 8,40 0,18 1,79 51,12 53,08 96,3 

t"' 
> 

B21 16-54 22,19 4,93 0,19 0,67 27,98 33,03 84,7 ?:' 
B22 54- 75 23,75 3,39 0,17 0,42 27,73 33,89 81,8 t:l 

i:"l e + 75 t"' 
S:: 

11-1 Al o- 22 10,06 1,12 0,16 0,89 12,23 23,60 51,8 e z 
B21 22- 52 14,81 1,35 0,19 0,42 16,77 22,74 73,7 t:l 

B22 52-94 13,75 1,20 0,19 0,22 15,36 24,69 62,2 o 
> e + 94 14,63 1,26 0,18 0,29 16,36 19,82 82,5 t"' 
t¡:l 

111-1 Al o- 12 45;88 8,99 0,13 0,96 55,96 68,39 81,8 > 
(") 

B21 12- 50 28,17 5,82 0,11 0,54 34,64 44,96 77,0 t'l 
o-3 

B22 50-70 28,34 4,60 0,01 0,46 33,40 44,34 75,3 ~ e + 70 :"" 
(") 

IV-1 Al o- 21 38,38 7,50 0,18 0,59 46,65 43,87 100,0 > 
?:' 

B21 21-42 30,71 6,23 0,19 0,54 37,67 36,72 100,0 > 
B22 42-64 24,50 5,08 0,16 0,50 30,24 31,68 95,4 

(") 
o-3 

B3 64- 100 20,66 3,90 0,19 0,47 25,22 26,81 94,1 [:lj 

?:' e + 100 21,50 4,30 ·0,17 0,53 26,50 28,70 92,3 ~ 
o-3 

V-1 Al o- 10 38,50 2,82 0,21 1,44 42,97 46,31 92,8 (=i 
> B21 10-43 34,68 1,48 0,25 0,72 37,13 39,81 93,3 Cll 

B22 43-65 22,83 1,98 0,19 0,69 25,69 31,95 80,4 G'l 
[:lj 

B23 + 65 27,75 1,03 0,20 0,73 29,71 34,93 85,1 z 
[:lj 

?:' 
b) Suelos rendsini{ormes: XERORTHENT LITICO > 

t"' 
[:lj 

1-2 Al 0-6 62,37 2,43 0,22 1,53 66,55 67,35 98,8 Cll 

...... 
11-2 Al 0-5 77,34 2,56 0,23 1,08 81,21 81,78 99,3 (O 

...... 
111-2 Al 0-5 77,93 2,96 0,18 0,96 82,03 87,22 94,0 ....;¡ 

IV-2 Al 0-6 60,63 0,93 0,19 0,64 62,39 61,47 100,0 
V-2 Al .o- 7 43,41 2,97 0,26 0,88 47,á2 49,01 96 9 
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Por otra parte, los datos correspondientes al complejo de cambio 
hablan de una capacidad de cambio catiónico alta, con valores general
mente comprendidos entre 30 y 60 meq/100 grs. de suelo, siendo 
particularmente alta en los horizontes más humíferos tanto de tipo 
Al como de tipo B, ya que la materia orgánica es, por su abundancia 
y su naturaleza, el constituyente que ejerce en estos suelos una influen
cia más marcada en los valores de la capacidad de cambio; natural
mente, los valores más altos se presentan cuando el contenido en 
arcilla suma sus efectos a los de la materia orgánica, es decir, en hori
zontes que contienen a la vez abundante materia orgánica y arcilla. 

El grado de saturación del complejo de cambio es alto, superior 
al 70 por cien, a excepción de algunos horizontes del perfil 11-1 en 
que resultan inferiores; se trata de horizontes en los que, como se 
ha indicado antes, el pH presenta los valores más bajos y la diferen
cia entre el pHH2 0 y pHClK.,. es mayor. El catión de cambio predo
minante en, todos los casos es el calcio, si bien el magnesio contribu
ye, asimismo, en proporción considerable a la saturación del com
plejo en los perfiles 1-1, 111-1 y IV-1, en alguno de cuyos horizontes 
llega a representar más del lO por cien de la capacidad de cambio. 

Los resultados del análisis granulométrico (tabla 111) indican, por 
una parte, que los suelos son esencialmente limosos, ya que la frac
ción granulométrica de 2-50J.1 viene a representar el 60 por cien; por 
otra parte, llama la atención el hecho de que, en general, en los sue
los profundos de dolinas el contenido en la fracción mayor de 50J.L 
sea mayor y el contenido en arcilla menor que en los suelos rendsi
niformes asociados, ya que si, como se supone, la formación de los 
primeros ha tenido lugar en gran medida por relleno de las dolinas 
a base de material edáfico procedente de la erosión de los suelos rend
siniformes, sería de esperar que ocurriera justamente lo contrario. 
Esta contradicción aparente se explica teniendo en cuenta que el con
tenido en hierro libre es muy elevado en los suelos de dolinas, como 
consecuencia de lo cual la arena obtenida en el análisis granulométri
co está francamente teñida por los óxidos de hierro y contiene muy 
abudantes partículas que, como se observa a la lupa binocular y al 
microscopio, tienen el aspecto de concreciones ferruginosas o microa
gregados con alto contenido en hierro, si bien no se identifica en la 
fracción arena, por difracción de rayos X, formas cristalizadas de hie
rro, pero sí minerales con espaciados basales a 7, 10 y 14 A, análo
gos a los de la fracción arcilla, lo que parece indicar que se trata de 
microagregados intensamente cementados por el hierro, cuya pre
sencia supone un aumento del porcentaje de fracciones gruesas y 
una disminución de la fracción arcilla. 

Los valores correspondientes a los óxidos de hierro libres y tota
les, tanto del suelo como de la arcilla, tabla IV, ponen de manifiesto 
el alto contenido que presentan estos suelos, si se exceptúa, como 
para otros datos anteriormente citados, los horizontes e de los per
files 1-1 y 111-1, lo que se corresponde con su menor grado de altera
ción así como con un contenido en Fe2 0 3 total mucho más .bajo que 
en los restantes horizontes del suelo. 

Las relaciones Fe2 0 3 libre/Fe2 0 3 total, tanto en el suelo como en 
las arcillas, por lo general mayores de 60, revelan una fuerte libera-
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TABLA III 

Análisis granulométrico 

Perfil Horiz. Pro f. (cm) > 50/1 50 - 20J1 20 -211 

a) Suelos profundos de dolina: HAPLOXEROLL eUMULieO 

1-1 Al o- 16 10,38 24,42 40,02 25,15 
B21 16-54 12,31 29,05 38,29 20,33 
B22 54-75 12,50 32,13 29,35 26,01 
e + 75 

11-1 Al o- 22 29,07 22,90 18,48 29,44 
B21 22-52 27,64 26,00 26,24 19,65 
B22 52-94 30,33 31,49 24,07 13,84 
e + 94 25,14 33,43 20,47 20,79 

III-1 Al o- 12 6,23 35,87 25,63 32,20 
B21 12- 50 7,28 35,53 31,98 25,19 
B22 50-70 7,58 35,79 20,08 36,53 
e + 70 

IV-1 Al o- 21 7,65 28,54 39,38 24,40 
B21 21-42 11,75 27,15 31,22 29,84 
B22 42-64 12,73 22,78 35,99 28,47 
B3 64- 100 13,26 31,53 29,69 25,39 
e + 100 10,73 43,71 21,90 23,63 

V-1 Al o- 10 11,44 30,66 36,59 21,26 
B21 10-43 15,98 33,33 30,13 20,38 
B22 43-65 21,04 32,20 33,88 12,71 
B23 + 65 19,05 32,12 33,12 15,57 

b) Suelos rendsini{ormes: XERORTHENT LITieO 

1-2 Al 0-6 4,69 36,16 21,89 37,29 
11-2 Al 0-5 7,34 23,54 38,06 31,00 
III-2 Al 0-5 5,16 23,56 42,81 28,43 
IV-2 Al 0-6 14,53 32,38 23,27 29,79 
V-2 Al 0-7 9,49 27,89 33,08 29,50 

ción de óxidos de hierro, como consecuencia de una alteración quí-
mica acentuada, manteniéndose dichas relaciones más altas en la frac-
ción arcilla que en los horizontes correspondientes del suelo. Sin embar-
go, no es perceptible la coloración de estos óxidos al verse enmasca-
rada por el alto contenido en materia orgánica de los suelos y, sólo 
cuando ésta decrece, perfil II-1, resulta algo visible el color rojo pro-
porcionado por este componente. 

Por su parte, los suelos correspondientes a los bordes de la parte 
alta de las dolinas, así como su fracción arcilla, muestran un cante-
nido en Fe2 0 3 libre menor que los respectivos suelos profundos de 
dolinas, manteniénd9se, sin embargo, las relaciones Fe2 0 3 libre/ 
Fe2 0 3 total en lO§.. mismos niveles que las de aquellos, como 
cuencia de presentar un contenido más bajo en Fe2 0 3 total. 

canse-
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TABLA IV 

Oxidos de hierro libre y total 

Suelo Arcilla 

%Fe2 0 3 Libre/ %Fe2 0 3 Libre/ 
Perfil Horiz. Libre Total Total Libre Total Total 

~--

a) Suelos profundos de dolina: HAPLOXEROLL eUMULieO 

1-1 Al 4,07 ~,19 65,7 6,88 9,16 . 75,1 
B21 4,77 6,61 72,2 6,85 9,68 70,7 
B22 4,92 7,36 66,8 6,76 9,59 70,5 
e 0,81 1,32 61,4 5,70 9,44 60,4 

11-1 Al 4,82 6,76 71,3 7,98 10,39 76,8 
B21 5,21 7,59 68,6 7,89 10,66 74,0 
B22 5,36 7,66 69,9 7,97 10,79 73,9 
e 5",13 7,96 64,4 7,57 10,35 72,4 

III-1 Al 3,35 5,97 56,1 6,08 10,19 59,7 
B21 4,17 6,80 61,3 8,63 11,72 73,6 
B22 3,93 6,82 57,6 6,71 10,95 61,3 
e 0,47 1,15 40,8 3,20 5,59 57,2 

IV-1 Al 4,56 6,49 70,3 7,19 10,57 73,5 
B21 4,47 6,95 64,3 7,30 10,41 70,1 
B22 4,77 7,69 62,0 7,71 10,86 70,9 
B3 5,01 7,22 69,4 7,46 10,25 72,8 
e 4,72 7,66 61,6 7,41 10,43 71,0 

V-1 Al 3,61 5,63 64,1 6,08 8,49 71,6 
B21 3,83 6,42 59,6 6,62 9,25 71,5 
B22 3,87 6,60 58,6 7,25 10,54 68,8 
B23 3,98 6,74 59,0 7,18 10,28 69,8 

b) Suelos rendsiniformes: XERORTHENT LITieO 

1-2 Al 2,54 4,48 56,7 5,00 8,32 60,1 
R 3,41 4,99 68,3 

11-2 Al 2,34 4,06 57,6 5,32 7,42 71,7 
R 2,68 5,93 45,2 

III-2 Al 2,65 4,93 53,7 6,02 10,38 57,9 
R 2,43 3,37 72,1 

IV-2 Al 3,55 5,27 67,4 5,88 8;08 72,8 
R 3,21 5,71 56,2 

V-2 Al 3,51 6,09 57,6 6,20 8,72 71,1 
R 2,47 5,77 42,8 
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GENESIS Y CLASIFICACION DE SUELOS 

La formación de suelos sobre rocas calizas duras se produce, según 
se admite generalmente, por acumulación de residuo no carbonatado 
contenido en las mismas al que, en ocasiones, puede incorporarse 
por contaminación una mayor o menor proporcion de limos eólicos 
(Duchaufour, 1977; Macleod, 1980). Esta ha debido de ser la primera 
estapa del desarrollo de los suelos estudiados en el Calar del río Mun
do; en principio, las rocas, en este caso calizas con alto grado de pu
reza (0,1 - 7,1 por cien de residuo no carbonatado) han sufrido una 
alteración particular que ha ido afectando a la superficie de las mis
mas, en forma similar a la disolución pelicular que estudia Lamouroux 
(1972) en calizas del Líbano, con disolución de la masa de carbonatos, 
posterior pérdida de los cationes a ellos ligados y consiguiente libe
ración y acumulación de la fracción insoluble. Posteriormente ha teni
do lugar la incorporación de una importante cantidad de materia 
orgánica procedente de la abundante vegetación de tipo anual, favo
reciéndose así la eliminación de la fracción carbonatada que aún 
pudiera contener el residuo insoluble. 

Por otra parte, mientras los perfiles de tipo rendsiniforme del bor
de de las dolinas sufren un constante rejuvenecimiento por la ero
sión, viéndose impedido así su desarrollo, los suelos del fondo de las 
dolinas van creciendo a expensas de los aportes de aquellos, con lo 
que llegan a ser suelos de gran espesor, con una morfología del perfil 
muy homogénea y una coloración marcadamente oscura, como con
secuencia de su particular crecimiento, que supone una incorpora
ción muy intensa de materia orgánica en profundidad, lo que hace que 
estos suelos correspondan a tierras pardas cálcicas humtferas o me
lanizadas (Duchaufour y Bartoli, 1966; Bottner, 1972; Duchaufour, 
1977). 

En esta situación, en el fondo de las dolinas se produce la evacua
ción de los carbonatos que aún pudiera presentar el material y poste
riormente da comienzo la eliminación de los alcalinotérreos calcio y 
magnesio del complejo de cambio, llegándose en algunos casos a pro
ducirse una ligera acidificación del perfil. 

El alto contenido en materia orgánica que presentan estos suelos 
hace que no sea observable la liberación de óxidos de hierro que tiene 
lugar en los mismos, muy acusada como manifiestan los datos de Fe2 . 

0 3 libre y su relación con los de Fe2 0 3 total, de manera que, si aque
lla se presentara en menor proporción, aparecerían en el suelo hori
zontes empardecidos o incluso rubificados, como ocurre en el perfil 
11-1, en el que la presencia de una cantidad más pequeña de materia 
orgánica hace que sea aperceptible una coloración roja en algunos 
de sus horizontes. Se observa, asimismo, en dolinas de mayor ampli
tud que las muestreadas, que mientras los suelos más cercanos a las 
paredes de aquellas son del mismo tipo que los aquí estudiados, es 
decir, presentan una coloración muy oscura y una fuerte incorpo
ración de- materia orgánica, no ocurre así en los que se encuentran 
situados más al centro de las mismas, probablemente fuera de la zona 
de aporte de los suelos rendsiniformes de las partes altas, en los que 
se observa un marcado color rojo, lo que habla de una mineraliza
ción de la materia orgánica, así como de una deshidratación más o 
menos acentuada de los óxidos de hierro, tal como han observado 
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García-Chicano y Delgado (1971) en el Torcal de Antequera. De 
esta manera, aún cuando las condiciones climáticas de la zona son 
favorables para la formación de suelos rojos (Guerra, 1972; · Lamou
roux, 1972), éstos sólo aparecen cuando el contenido en materia 
orgánica es poco importante. 

La importancia de este componente sP hace patente, asimismo, 
en la forma en que aparecen los óxidos de hierro en los suelos estu
diados. Aunque tal vez sea interesante realizar un estudio específico 
más adelante, se puede señalar ya que aquellos se encuentran funda
mentalmente en forma amorfa, tal como se desprende de la ausencia 
de las reflexiones características de los óxidos de hierro cristalizados 
en los diagramas de rayos X, debiendo atribuirse .esta falta de cristali
nidad al efecto inhibitorio ejercido por la materia orgánica (Schwert
mann, 1966) en el proceso de cristalización, así como posiblemente 
también la acentuada humedad del perfil, pese a que se estima un 
régimen xérico. 

Teniendo en cuenta que la presencia de un epipedón móllico espe
so es característico de todos los suelos de ·dolinas, junto a la existencia 
de un régimen de humedad xérico y una distribución irregular de la 
materia orgánica en el perfil, lleva a clasificar estos suelos como Haplo
xerolls cumúlicos y sólo en uno de los casos (perfil II-1), cuya satura
ción en bases es menor del 7 5 por cien, como Ha_ploxeroll cumúlico 
últico. 

Por su parte, los suelos rendsiniformes de los bordes de las dolinas 
no presentan con carácter general más gue un ~p!pedón ócrico, debido 
a su escaso espesor ya que suelen tener un contacto lítico a menos de 
10 cm. de profundidad; todo ello, unido al régimen de humedad xéri
co y mésico el de temperatura, comunes a todos los suelos de la zona, 
lleva a clasificarlos como Xerorthents líticos. 

CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados expuestos, se pueden establecer las 
siguientes conclusiones: 

1.- Los suelos estudiados presentan un perfil de tipo AR (suelos 
rendsiniformes) o ABC (suelos melanizados de dolina), con un alto 
contenido en materia orgánica, que se encuentra en los últimos profun
damente incorporada y les imparte una coloración oscura muy acen
tuada. 

2.- La constante erosión de los suelos rendsiniformes de las partes 
altas de las dolinas juega un papel esencial en la formación de los sue
los situados en el fondo de las mismas, ya que el aporte repetido de 
materiales edafizados condiciona el desarrollo de aquellos, así como 
sus características más destacadas: morfología muy homogénea, fuer
te espesor, abundante materia orgánica incorporada en profundidad. 

3.- El proceso de descarbonatación afecta de modo general a todos 
los suelos estudiados, llegando incluso en algunos casos a iniciarse 
la desbasificación del complejo de cambio. 

4.- La ya citada presencia de una abundante cantidad de materia 
orgánica en el perfil produce un enmascaramiento del color debido a 
los óxidos de hierro liberados, así como un efecto inhibidor sobre la 
cristalización de los mismos. 
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5.- Atendiendo a los horizontes diagnósticos, regímenes de hume
dad y temperatura, así como a las demás características diagnósticas 
los suelos del fondo de dolinas corresponden · a Haploxerolls cumú
licos y los suelos rendsiniformes, a Xerorthents líticos. 
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RESUMEN 

En este trabajo se recogen los resultados del estudio macromorfológico y ana
lítico de diez perfiles desarrollados sobre calizas del Calar del Mundo (Albacete), 
tomados por parejas en cinco pequeñas dolinas, uno en el centro de ellas y el 
otro sobre las calizas que afloran a su alrededor. 

Los suelos del centro de las dolinas presentan un perfil profundo de tipo ABC, 
con un alto contenido en materia orgánica, incluso a considerable profundidad, 
y una fuerte liberación de hierro cuyo color queda enmascarado por el de la m!l
teria orgánica; se considera cjue estos suelos se han formado por acumulación 
de material edáfico enriquecidQ en humus, procedente de los afloramientos ca
lizos circundantes, y se clasifican como Haploxerolls cumúlicos o tierras pardas 
cálcicas melanizada ;_ 
- Los suelos de lo afloramientos calizos son de tipo rendsiniforme o Xerorthents 
líticos1 con un horí ~onte Al de poco espesor, oscuro, que descansa directamente 
sobre ta roca. La e osión de estos suelos parece jugar un papel esencial en la for
mación de los Haplf -xerolls cumúlicos. 
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Universidad de Murcia. 
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ESTUDIO DE LOS SUELOS DE LA SIERRA DEL BARBANZA 
(GALICIA): 1) Factores de formación 

Por 

GIL SOTRES, F.; DIAZ-FIERROS VIQUEIRA, F. 

SUMMARY 

STUDY OF THE SOILS FROM SIERRA DEL BARBANZA (GALICIA): 
1) FACTORS OF SOIL FORMATION 

The action of soil formation factors in the Sierra del Barbanza (Galicia) is des
cribed, emphasis being placed on the climatic conditions. Newhall's method, modi
fied as regards the determination of soil water retention capacity, seems the most 
suitable for characterizing the hydric regime of the well-drained soils. · 

La península del Barbanza se encuentra situada en la provincia de La 
Coruña entre la ria de Arosa y la de Muros y Noya, destacando en ella 
por la rigidez de líneas, altitud (se alcanzan los 600 m. de altitud a esca
sos km. de la costa) el núcleo denominado como Sierra del Barbanza 
que, a partir de la línea de nivel de los 250 m., aparece individualizado 
de toda la masa de la península y presentando, a diferencia de la zona 
baja fuertemente humanizada, un aprovechamiento forestal. (níapa 
n. 1) 

GEOLOGIA.- Desde e-i punto de vista geológico, la península del 
Barbanza ocupa una posición occidental con respecto a la fosa blastomi
lonítica gallega (Parga Pondal, 1953) habiendo sido estudiada su geolo
gía por Von Raumer, 1963 y Arps, 1970, quienes consideran la existen
cia de tres grandes grupos de rocas: 

-Rocas no migmáticas prehercínicas: metasedimentos no migmáti
cos consistentes en esquistos andalucíticos, esquistos cuarcíticos con 
mica y turmalina, metacuarcitas y esquistos grafitosos. 

- Rocas migmáticas: Han sido citados esquistos y paragneis migmá
ticos así como augengneis, rocas éstas que ocupan pequeñas bandas. 

- Rocas intrusivas: Grupo más ampliamente representado y en el que 
destaca el grupo de granitos para-autoctonos sintectónicos de dos micas. 

En la zona estudiada el componente geológico fúndamental es el de
nominado Granito del Barbanza (Von Raumer, 1963) denominado an
teiormente por Parga Pondal como granito gneísico de dos micas ó gra
nito de Laxe. 

Presenta un tamaño de grano de medio a grueso y en ocasiones pue
de presentar cristales de hasta 4 cm. de feldespato potásico. Arps, 1970, 
considera la siguiente composición: -

--:Cuarzo (30-40% ): xenomórfico recristalizado en formas poligona
les ó agregados en mosaico. 
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Mapa n. l. - Situación de la zona de estudio dentro de la Península del Barbanza 

- Feldespato potásico (17 -27% ): xen9mórfico a hipidiomórfico, ma
clado según Carlsbad y, en ocasiones, encerrando plagioclasa, mica y 
cuarzo. 

- Plagioclasa (1 7 -35%): albita u oligoclasa ácida (An entre el 10-12%). 
De idiomórfica a hipidiomórfica, con macias de deformación 010. 

- Micas: Moscovita más importante cuantitativamente que la biotita 
(10-16% y 1-6%, respectivamente). 

-Accesorios: Circón, encerrado en micas y apatito ó bién disperso 
en la roca. También rutilo, anatasa, turmalina, granate, clorita, minera
les opacos, etc ... 

Según Von Raumer, 1963, los componentes han cristalizado según la 
secuencia normal, es decir, Accesorios -micas - Plagioclasa- Feldes
pato potásico - cuarzo. 



' 1 , 

SUELOS DE LA SIERRA DEL BARBANZA. 1) FACTORES DE FORMACION 1927 

Generalmente, todas las rocas citadas se presentan en estado fresco en 
la mayor parte de la superficie estudiada por lo que van a constituir el 
verdadero material de partida del suelo. Sin embargo, en ciertas zonas 
afectadas por líneas tectónicas que han fracturado la roca se pueden 
presentar verdaderos horizontes de roca alterada (xabre), constituidos 
por materiales sueltos, sin ningún .tipo de agregación, con coloraciones 
predominantes pardas ó amarillas (hues de 10 YR, values entre 4 y 7, 
cromas entre 2 y 8), con textura normalmente franco arenosa. El análi
sis mecánico de una serie de horizontes C estudiados, indica la siguiente 
granulometría media: 

A. gruesa A. fina L. grueso L. fino Arcilla 
( 2000-200,u) (200-50,u) ( 50-20,u) ( 20-2,u) (<2,u) 

valor máximo 61% 38% 14% 15% 22% 

valor m(nimo 29% 17% 5% 3% 5% 

valor medio 41% 25% 10% 11% 13% 

Desde el punto de vista mineralógico persiste en la fracción arena una 
gran cantidad de materiales primarios alterables (plagioclasas) mientras 
que en la fracción arcilla se presenta de forma mayoritaria gibbsita y un 
filosilicato 1:1 dioctaédrico muy desordenado encontrándose en canti
dades secundarias, minerales ilhticos así como sus productos de trans
formación a vermiculitas no alcanzándose practicamente nunca el espa
ciado de 14A, característico de este mineral. 

GEOMORFOLOGIA.- Según Nonn, 1966, la península del Barban
za constituye uno de los bloques aislados al Oeste del surco meridiano 
que rompe a la Galicia Occidental. Morfologicamente se presenta como 
una fuerte masa poderosa que separa la ría de Arosa de la de Noya y 
dado que, dentro de ella, la zona de la sierra no va a constituir practica
mente nunca el trazado de la línea de costa, el autor anterior considera 
que se ha debido individualizar desde hace tiempo. 

Estructuralmente, Pannekoek, 1966, distingue los siguientes elemen
tos formadores del paisaje: 

-Macizos montañosos: Constituyen en conjunto la mayor parte de 
la superficie estudiada y, geologicamente, presentan alternancias de ti
pos diferentes de rocas (gneis, granitos, esquistos) cuyos límites cortan 
oblicuamente a través de los macizos no existiendo ninguna relación en
tre la topografía y la geología. 

Estas masas montañosas suelen presentar una disposición peculiar 
con laderas fuertes (abruptos de falla, anfiteatros de erosión) y con su 
superficie ligeramente ondulada; disposición que es general a todos los 
macizos que rodean la ría de Arosa (Pannekoek, 1970). Los cortes topo
gráficos indican la presencia de un "llano" (Nonn, 1966) a 580 m., sub
horizontal, ligeramente inclinado (5.0

) hacia el ESE sobre el que resal
tan como inselbergs o monadocks las alturas culminantes (Monte Iroite, 
685 m., Monte Barbanza, 667, Los Forcados, 600) y atravesado por pe
queños valles determinados por líneas de fractura y que, frecuentemen
te aparecen secos debido a que el agua se infiltra hacia las zonas más 
alteradas. (Graf. n.0 1) 
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-Valles y cursos de rios: Destaca la presencia de valles en V fuerte
mente excavados que se producen cuando los ríos procedentes de la pe
nillanura superior atraviesan el fuerte abrupto de ladera. El fuerte des
censo que se produce desde la penillanura hasta la desembocadura ha 
sido explicado por una subsidencia del área baja. 

-Escarpes: Han sido definidos, Pannekoek, 1970, como pendientes 
rectilineas de las masas montañosas y que se encuentran relacionados 
con líneas de falla y fracturas. El caso más claro se presenta en las pen
dientes rectilíneas que bordean el macizo del Barhanza en su parte 
oriental con una dirección E 20°. · 

Como resumen, se puede deducir que la morfología acutal del Bar
banza aparece fuertemente influida ror fallas y fracturas con direc
ciones predominantes N-S y N-E 30 , algunas de las cuales han sido 
reactivadas durante el Terciario. 

Con respecto a la edad de la penillanura, Birot y Solé Sabarís, 1954, 
la han asociado a la penillanura fundamental de Chantada. nivel que 
Nonn ha considerado como Eogeno (Paleogeno) aunque Pannekoek, 
1970, cons~dera que se ha podido formar hasta finales -del Mioceno al 
igual que muchas penillanuras finipontiensas de la Península Ibérica y 
que ._ dado que su época de formación fue en clima tropical con fuerte 
alteración y que los materiales producidos fueron removidos dejando la 
roca fresca al desnudo habría que considerarlas como superficies degra
dadas. 

La influenCia de la tectónica se observa perfectamente en el mapa de 
pendientes realizado según los intervalos de la F.A.O. y cuya distribu
ción de clases se presenta en el cuadro n.0 l. Así, dentro de penillanura 
superior predominan las clases de pendientes suaves, 2 y 3; las clases 
mas bruptas, 5 y 6, corresponden a los rebordes incluidos en los abrup
tos de falla y a los valles en V de los ríos que salen de la penillanura, 
quedando el resto de la superficie comprendida en la clase 4. 

) 

CUAD~O n :0 1 

(<2% pendiente)j Clase 1 1,2% 

" 2 ' (2-6% -) 7,6% . 
" 3 ' (6 ~13% ) 1 30,5% 

" 4 (13-25% " · ~ 32,3% 

5 (25-55% ,, ,, · '\' 

~ 25,9% . 
" 6 (>55% ) 2,5% 

VEGETACION.- La zona estudiada se caracteriza por una escasa o 
nula utilización agrícola del terreno, sometido, generalmente, a explota
ción forestal que aunque ha sido extensa hoy en día se encuentra res
tringida debido a los fuertes incendios forestales. 

Desde el punto de vista botánico, la mayor superficie aparece cubier
ta por brezales, retamares y xesteiras (Bellot y Casaseca, 1966) que se 
consideran son el resultado de la desforestación y estando ampliamente 
representada la alianza ULICION NANAE, Duvigneaud, 1944. 
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En la zona central de la Sierra, en donde se localizan numerosas pe
queñas zonas deprimidas se suele presentar un alto grado de hidromor
fía que condiciona una vegetación diferente a la anterior, variando des
de el brezal . seco hasta las turberas pasando por los brezales higrotur
bosos de la clase OXICOCCO SPHAGNETEA, Br.Bl. y Tx., 1963, así 
como formaCiones de la clase SCHEUCHIZERIOCARICETEA FUS
CAE, Tx.1937. 

Con respecto a las formaciones arbóreas, el bosque clímax de la re
gión perteneciente a la clase QUERCETEA ROBORI-PETREAE Br.Bl. 
y Tx. 1943, aparece representado unicamente en pequeños enclaves en 
el valle del río Sieira. Destacan las especies de implantación tales como 
P. pinaster Ait. (repoblado generalmente en las posiciones de ladera) 
así como P. radiata D. Don en las zonas de ruptura de pendiente y de
presiones topográficas. Las especies del g. Eucaliptus se encuentran a 
bajas altitudes y en muy contadas ocasiones sobrepasan la · cota de los 
200m. 

CLIMATOLOGIA.- Hoy en día las taxonomías de suelos dedican 
especial atención al edafolclima ya que el mismo condiciona, por una 
parte, la presencia y velocidad de cierto número de procesos edáficos, 
mientras que por otra, los parámetros climáticos limitan o condicionan 
las aptitudes agrícolas de una determinada zona. A pesar de su impor
tancia, su conocimiento queda 'limitado en muchas ocasiones tanto por 
el escaso número de datos disponibles como por la mínima elaboradón 
de los mismos. : 

En el estudio realizado se enfoca el factor clima desde una doble ver
tiente: por un lado, la caracterización climática de la zona y variación 
de los diferentes parámetros climáticos con la topografía. En segundo 
lugar, el estudio del clima. edáfico tanto desde el punto de vista de la 
humedad como de la temperatura del suelo, así como su distribución 
en el espacio, persiguiendo con ello una finalidad cartográfica. 

Se han considerado, así, los datos climáticos de 12 estaciones pluvio
métricas (de las cuales 5 son termopluviométricas) situadas tanto en la 
península del Barbanza con;¡.o en sus proximidades. Las series de datos, 
en ocasiones muy cortas, fueron reducidas al período normal (1931-
1960) según el método de Diaz-Fierros (1967). Las principales caracte
rísticas climáticas se resumen a continuación: 

-Precipitación: Oscila entre 883 mm. (Corrubedo, 10m. de altitud) 
y ·2.643 mm. (Monte Barbanza, 650 m.; estación de máxima pluviome~ 
tría de Galicia) existiendo una correlación apreciable entre la precipita
ción y la altitud resultando un gradiente de 100 mm. de precipitación 
por cada 100 m. de altitud, gradiente elevado pero que verifica la hipó
tesis de Diaz-Fierros, 1967, de que el incremento de precipitación con 
la altitud es más acusado cuanto más próxima al mar se encuentra la zo
na considerada. La distribución de las lluvias a lo largo del año es irre
gular: en los tres meses invernales se recoge el 40% del agua caída en el 
año, mientras que al período estival le corresponde unicamente el 11% 

-Temperatura: La temperatura media anual se mantiene dentro de 
los límites de un clima templado siendo el gradiente con la altitud de 
aproximadamente 1 °C por cada 300m., bastante inferior al medio de la 
región gallega (0,5/100 m) lo que indica que a pesar del fuerte incre

. mento en la altitud es la proximidad a la costa quien regula la variaciór. 
térmica. 

l 

t 
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-Integral térmica: El período de temperaturas efectivas (esto es, el 
período en que la temperatura del suelo es superior a 5°C) aparece 
fuertemente ligado con la altitud con un gradiente negativo de 125° 
por cada 100 m. De todas formas, el número de días anuales en que la 
temperatura es inferior a 5° es muy escaso presentando el máximo la es
tacion de Monte Barbanza con unicamente 10 días efectivos al año. 

-ETP: Los valores ETP han sido calculados por Diaz-Fierros, 1967, 
siguiendo la fórmula de Turc para las estaciones termopluviométricas 
gallegas. Para los observatorios considerados oscila entre 800 y 900 mm. 
y presenta con la altitud un gradiente negativo de 15 mm. por cada 
100m. 

- Infiltración: Los valores totales de infiltración al cabo di:ll año 
presentan diferencias significativas: Riveira presenta el mínimo con solo 
601 mm. mientras que Monte Barbanza con 1895 mm. se presenta co
mo el observatorio con mayor volúmen de agua infiltrada. El gradiente 
con la altitud es de un aumento en la infiltración de aproximadamente 
100 mm. por cada 100m. de incremento de altura. 

En líneas generales y de acuerdo con· la clasificación de Koppen se 
·puede encuadrar la zona de estudio dentro del tipo de clima Csb, es de
cir, con suficiente temperatura y precipitación para la implantación fo
restal, de tipo templado cálido con el mes mas frío entre 18 y 3°C, 
con presencia de una estación seca en verano y con el mes más cálido 
con temperaturas inferiores a 22°C. 

CLIMA DEL SUELO 

- Regímen h ídrico: Es ya clásico el estudiar las variaciones de las 
condiciones de humedad del suelo a lo largo del año utilizando los dia
gramas de Thornthwaite en los que se suele considerar una capacidad de 
retención de agua por el suelo de lOO mm. La aplicación de los mismos 
a las 5 estaciones termo pluviométricas así ·como a la estación de Corru
bedo (en la que la ETP se estimó a partir del mapa de isoyetas) y te
niendo encuenta los criterios de la Soil Taxonomy para definir el régi
men hídrico del suelo nos indican que Monte Barbanza podría consi
derarse como UDICO, Costa Grande, Espiñeira y Herbón como USTI
CO de tipo 1 (es decir, con precipitación abundante en invierno, Taver
nier, 1976) mientras que Riveira y Corrubedo serían de tipo XERICO 1 
(por idéntica causa que en el caso anterior). . . . 

Dado que la evapotranspiración y la precipitación presentan un claro 
gradiente altitudinal se pueden interpolar los valores correspondientes a 
cada altitud y construir los diagramas para deducir el régimen hídrico. 
Así se ha comprobado que la transición USTICO 1 - XERICO 1 se reali
za a los 200 m. de altitud mientras que el cambio USTICO 1 - UDICO se 
presenta a los 450 m. 

No obstante, las observaciones realizadas en el campo no guardan 
apenas relación con los diagramas de P-ETP ya que no se ha podido 
constatar la presencia de estos dilatados períodos de aridez. La razón 
de esta discordancia aparece clara si se considera que el diagrama de 
Thornthwaite presupone un reparto uniforme de los valores de precipi
tación y ETP al cabo del mes sin tener en cuenta la distribución estocas
tica de las precipitaciones, por lo que aparecen fuertemente realzados 
los períodos secos. . 
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· A fin de paliar este inconveniente Newhall, 1976, ideó un modelo 
.matemático que permite estimar el régimen hídrico del suelo basándose 
en datos mensuales de pluviosidad y temperatura y considerando una 
retención de agua de 200 mm. por el suelo así como una distribución 
ideal de la precipitación en la que la mitad de la misma se produce el 
día 15 de cada mes y repartiéndose la otra mitad de forma uniforme a 
lo largo del mes. Por otra parte, el proceso de humectación y secado del 
perfil ideal, el que se delimita una sección de control, permite definir 
tres estados de humedad de la misma: 

Completamente seca 
Parcialmente seca 
Completamente húmeda 

permitiendo establecer un ~alendario, día a día, del estado de humedad 
del perfil ya que en el caso del paso de uno a otro estado se puede calcu
lar con una sencilla interpolación el número de días necesario para que 
se produzca el cambio (Tavernier .y Van Wambeke, 1976). 

La aplicación de este método a las estaciones consideradas nos indi
can que los observatorios de Monte Barbanza, Costa Grande y Monte 
Espiñeira no sufren a lo largo del año ni sequía parcial ni total por lo 
que presentarían régimen UDICO. Herbón presenta siete días con sec
ción de control parcialmente seca siendo, por tanto, UDICO, mientras 
que Riveira y Monte Espiñeira ofrecen los tres estados de humedad a 
)o largo del año. En el primero de estos dos últimos observatorios, la 
sección de control está parcialmente húmeda a partir de mediados de 
Julio con periodo de aridez total en la 1.a quincena de Septiembre y 
volviendo a estar completamente húmeda a partir del15 de Octubre. 

En Corrubedo la aridez es más acusada. Hay déficiet relativo a prin
cipios de Julio secándose por completo el suelo a primeros de Agosto y 
llegando el periodo de aridez total hasta el 15 de Septiembre pero el 
suelo vuelve a quedar completamente seco en las primeras semanas de 
Octubre recuperándose totalmente la humedad del suelo a mediados de 
Noviembre. · 

En estas dos estaciones el régimen de USTICO I, pero mientras que 
Riveira se aproxima al UDICO, Corrubedo tiende hacia el régimen XE
RICO I. 

La comparación de este modelo con el Thorthwhaite nos indica que 
el primero de ambos nos presenta unas condicones de mayor humedad 
que el segundo disminuyendo, por lo general, un grado el régimen hí
drico. Sin embargo, el considerar una reserva de agua de 200 mm. es 
excesivo para los suelos de la zona: arenosos y, en general, de escasa 
profundidad, por lo que se decidió aplicar el modelo de Newhall pero 
considerando unicamente una capacidad de retención de agua de 100 
mm. 

De esta forma, Monte Barbanza aparece como UDICO, Costa Grande 
y Monte Espiñeira ofrecen 17 días con la sección de control parcialmen
te seca, Herbón ofrece un período de aridez más acusado (47 días) pero 
la sección de control no se encuentra nunca totalmente seca. Todos es
tos observatorios responden a las condiciones exigidas para UDICO. Ri
veira ofrece 34 días de sección de control completamente seca y 86 días 
no consecutivos parcialmente húmeda (régimen de tipo USTICO I). Co
rrubedo presenta 56 días consecutivos con la sección de control total
mente seca y 81 días parcialmente secos repartidos en dos períodos. En 
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Graf. n. 2- Régimenes de humedad del suelo a partir de: 
A, diagrama de Thornthwaite 
B, modelo de Newhall con reserva de agua de 200 mm. e, , ,, , , ,, " , ,, 100 mm. 

El límite punteado corresponde a la zona de estudio. 
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total 131 días en los que existe falta total o parcial de agua. El régimen 
de humedad sería XERICO l. 

- Los resultados ofrecidos por cada uno de los métodos se refleja en la 
Graf. n.0 2. El problema se plantea al considerar cual es el más exacto a 
fin de poderlo aplicar a los criterios taxonómicos. En principio, las con
diciones extremas de aridez que proporciona Thorthwhaite deberían 
de desecharse por no guardar relación con las propiedades de los suelos. 
Por otra parte, Diaz, 1981, ha indicado la existencia de un cambio de 
las condiciones del suelo sobre la altitud de los 100m. que se refleja en 
el paso de horizontes ócricos a úmbricos, con el consiguiente cambio en 
el color y en el contenido en materia orgánica, y que se podría traducir 
en la transición UDICO-USTICO. Igualmente ha indicado condiciones 
de mayor aridez en la zona próxima a Corrubedo y a l~s dunas de Carre
gal, lo que nos lleva a considerar como el mapa más idóneo de los regí
menes hídricos de la Sierra del Barbanza al construido según los crite
rios del modelo de Newhall modificado. De esta forma y para todos los 
suelos de la zona de estudio el régimen de humedad para los suelos bien 
drenados sería UDICO. 

-Temperatura del suelo: Es evidente que cada suelo posee una tem
peratura propia y que la estimación de la misma sería un trabajo irreali
zable por lo que la SOIL T AXONOMY considera que se puede estimar 
con precisión a partir de los datos climatológicos interesando a nivel de 
clasificación de parámetros: la temperatura media anual del suelo a 50 
cm. y la variacion entre la media de los tres meses del verano y los tres 
invernales. 

Según la SOIL TAXONOMY, se considera que las temperaturas me
dias anuales del suelo se pueden estimar sumando 1 °C a la temperatura 
media anual del aire mientras que la media del verano se obtiene restan
do 0,6°C a la temperatura media del verano en el aire, estimándose la 
media invernal a partir de las diferencias entre la media anual y la media 
del verano por ser las diferencias de igual magnitud pero de signo con
trario. Aplicando estos conceptos a los observatorios de la zona se ob
tienen los resultados del cuadro n.0 2. 

CUADRO n. 0 2 

Barbanza Costa Grande M te. Herbon Riveira 
Espiñeira 

t anual 12,7 13,7 15,9 15,6 15,9 

t verano 15,8 16,0 19,3 19,9 18,9 

t ver.- t anual 3,1 2,3 3,4 4,3 3,0 

t invierno 9,6 11,4 12,5 11,3 12,9 

t ver.- t inv. 6,2 4,8 6,8 8,6 6,0 

Así Mte. Espiñeira, Herbón y Riveira quedarían englobados dentro 
del régimen TERMICO, mientras que a Barbanza y Cósta Grande le co
rrespondería el régimen MESICO. 



Graf. n. 3 .- B) Isotermas anuales del suelo a 50 cm. de profundidad. 
A) Mapa de régimen es de temperatura del suelo. 
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En todos los casos, excepto Costa Grande, la fluctuación entre las 
temperaturas de verano e invierno supera los 5°.C por lo que se debería 
de clasificar el régimeil:;de este último observatorio como ISOMESICO. 
Sin embargo este resultado puede 'venir influido por la simplificación 
que de los datos hace la SOIL TAXONO~Y. Así, se han co~par~d? las 
medidas obtenidas a partir de los datos de Grandal et al., 1973, umcos 
datos de temperatura del suelo a 50 cm. que existen para un año C9m
pleto en Galicia, con los valores obtenidos mediante la simplificación de 
la SOIL TAXONOMY. Los resultados obtenidos se indican en el cuadro 
n.0 3. 

Se puede observar que si bien la temperatura medía anual de~ suelo 
puede estimarse tal como indica la SOIL T AXONOMY no ocurre lo 
mismo con las temperaturas de las estaciones extremas aunque la ampli
tud anual del suelo puede hacerse a partir de los datos de los observato
rios ya que coinciden ambas medidas. 

CUADRO n.o 3 

t anual t ver. t inv. t ver. - t inv. 

Garita 12,5 17,0 8,1 8,9 

Suelo (50 cm.) 13,4 17,8 8,9 8,9 

Suelo (Soil Tax.) 13,5 16,4 8,0 8,4 

Teniendo en cuenta esto, se obtienen ya de forma general amplitudes 
superiores a los 5°C por lo que hay que descartar la presencia de regí
menes de tipo ISO en los suelos bien drenados. 

De acuerdo con estos datos así como con los obtenidos mediante el 
método de inversión de la sacarosa y descritos en un trabajo anterior 
(Diaz et al., 1978) se han construido los mapas de régimen de tempera
turas (Graf. n.0 3) e isotermas medias anuales en los que se observa co
mo para la zona de estudio el régimen a considerar sería de tipo MESI-
CO para los suelos bien drenados. · 

Con respecto a los suelos de drenaje impedido habría que conside
rarlos como ISOMESICOS de acuerdo con los resultados obtenidos en 
la publicación anteriormente citada siempre que la clase de drenaje sea 
O y 1 (según la F.A.O.). Esto implicaría a la hora de aplicar la SOIL TA
XONOMY que dichos suelos queden englobados en grandes grupos 
TROP, lo que implicaría un régimen climático húmedo y continuamen
cálido. Dado que estas condiciones son diferentes a las presentes en es
tos suelos hemos considerado conveniente el no utilizar este criterio de 
ISOMESICO a la hora de clasificar los suelos de mal drenaje ya que nos 
conduciría a resultados aberrantes. 
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RESUMEN 

Se describe la acción de los .factores de formación del suelo en la Sierra del Bar
'banza (Galicia) habiendo hincapié en las condiciones climáticas. El método de 
Newhall modificado en lo que se refiere a la capacidad de almacenamiento de agua 
por el suelo aparece como el mejor para delomltar el régimen hídrico de los suelos 
bien drenados. 

Cátedra de Edafolog(a, F. de Farmacia 
Santiago de Compostela 

BIBLIOGRAFIA 

ARPS, C.E.S. (1970). Petrology of a part of the Werstern Galicien Basament between the Rio 
Jallas and the Ria de Arosa (NW Spain) whith emphasis on zircon investigations. Leidse Geo
logische Mededelinguen 46, 57-155. 

BELLOT, F.; CASASECA, B. (1966). Vegetación y mapa de vegetación de la provincia de La 
Coruña. En: Estudio Agrobiológico de la Provincia de La Coruña: 11 GEAG. Santiago de 
Compostela. 

DIAZ DE BUSTAMANTE, J. (1981). Estudio de los suelos de la Península del Barbanza, hoja 
topográfica 151 (La Puebla del Caramiñal). Tésis Doctoral (en preparación). 

DIAZ DE BUSTAMANTE, J. et al. (1978). Estudio de algunos factores que determinan el régi
men de temperaturas de los suelos gallegos. Trabajos Compostelanos de Biología, 6, 9-28. 

DIAZ-FIERROS, F. (1967). El agua en los suelos de Galicia. Tésis Doctoral. Santiago de Com
postela. 

GRANDAL ALONSO, M.C. et al. (1973). Estudio de la variación diaria y estacional de las tem
peraturas de un suelo gallego. Anales de Edafología y Agro biología XXXII, 119-133. 

NONN, H. (1966). Les regions cotiéres de la Gallee (Espagne). Les Belles lettres. París. 

PANNEKOED, A.J. (1966) The geomorphology of the surrounding of the Ria of Arosa (Gali
cia, NW Spain) Leidse Geologische Mededelinguen, 34, 7-32. 

PANNEKOEK, A.J. (1970) Additional geomorphological data on thé ría area of Western Gali
cia (Spain). Leidse Geolegi.•che Mededelinguen 34, 185-194. 

PARGA PONDAL, l. (1953). Nota explicativa del mapa geológico de la parte NW de la provin
cia de La Coruña. Leidse Geologische Mededelinguen 21, 467-484. 

SOLE SABARIS, L.; BIROT, P. (1954). Recherches morphologiques dans le Nord-Ouest de la 
Peninsula Ibérica. Centre Docum. Cartogr. et Geogrs. Memories et Documents IV, 7-61. 

TAVERNIER, R.; VAN WAMBECKE (1976). Determination des regimes hydriques des sois du 
Maghred d'ápres Newhall. Pedologie, XXVI, 2, 168-178. 

TAVERNIER, R.; VAN WAMBECKE (1976). Determinación del régimen hídrico de los suelos 
de España según el modelo matemático de Newhall. Agrochimica, XX, número 4-5. 

VON RAUMER, J. (1962). Geología del zócalo cristalino de la Península del Barbanza cerca de 
Noya (La Coruña) Trabajos del Laboratorio geológico de Laxe, número 12. 

Recibido para publicación: 2-XII-81 





ESTUDIO DE LOS SUELOS DE LA SIERRA DEL BARBANZA . 
(GALICIA): 2) Propiedades y distribución de los suelos en el espacio. 

Por 

GIL SOTRES, F.; DIAZ·FIERROS VIQUEIRA, F. 

SUMMARY 

STUDY OF THE SOILS FROM SIERRA DEL BARBANZA (GALICIA) : 
2) Properties and geographycal soil distribution. 

The soils of the Sierra del Barbanza are described and classified in 4 catenas or 
topographic series which recur more or less frequently within the structural units. 
The clear predominance of erosive over accumulative processes results in the discon· 
tinuities displayed by these soils. Accumulation sites are characterized by a predo
minance of organic materials. 

INTRODUCCION 

Después de estudiar los factores de formación (Gil Sotres, Diaz-Fie
rros, 1981) en la Sierra del Barbanza se realiza en este trabajo la descrip
ción y comentarios de las propiedades de los diferentes suelos presentes 
dejando P.ara una posterior publicación el estudio de los principales pro
cesos edaficos operantes en la zona. 

Se ha escogido para el estudio de las principales unidades taxonómi
cas dada la gran influencia de la topografía en el desarrollo del suelo, el 
método, ya clásico en Edafología, de "catenas" ó secuencias topográfi
cas. 

MATERIAL Y METODOS 

Se recogieron un total de 33 perfiles que se analizaron siguiendo las 
técnicas de uso normal en Edafología (Guitian y Carballas, 1976). Los 
perfiles se clasificaron según la SOIL TAXONOMY, 1975, resultando 
un total de 9 unidades taxonómicas correspondientes a los órdenes de 
ENTISOLES, INCEPTISOLES e HISTOSOLES. 

RESULTADOS 

Si se consideran las características geomorfológicas y topográficas se 
puede dividir la zona estudiada en 4 unidades estructurales: 
· - Superficie de aplanamiento, que ocupa la penillanura superior o 

parte central de la Sierra del Barbanza. 
-Relieves residuales, ó alturas superiores a 600 m. restos de la super

ficie de erosión más antigua, que enmarcan a la unidad anterior. 
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- Cuenccis, que engloban las laderas formadas por el modelado flu
vial. 

- Escarpes ó laderas fuertemente inclinadas, rectilineas, en cuyo mo
delado ha intervenido fuertemente la tectónica. 

Estas 4 unidades se reparten el ámbito físico de la zona estudiada y 
aunque no se puede hablar de que en cada una de ellas se presenta un 
tipo determinado de suelos, si se pueden caracterizar por una ordena
ción típica de los mismos y cuyas variaciones son debidas al relieve ó al 
drenaje. De esta forma se han' podido definir 4 grandes líneas de evolu
ción que se presentan con mayor. ó menor importancia en cada uno de 
los ámbitos considerados y que serían: 

a) Sistemas de vertientes que según la aceptación de Ruhe, 1968, ha
bría que considerarlos como sistemas abiertos. 

b)Sistemas de depresiones en las que se presenta una reducción im
portante en las condiciones de drenaje, de forma que los suelos del final 
de la secuencia presentan régimen áquico de humedad. 

e) Sistemas de vaguadas ó pequeñas inflexiones del terreno en las 
que unicamente existen corrientes de agua durante los períodos de má-
xima pluviometría. · 

d) Depósitos fluviales de la cuenca central del río Barbanza que a pe
sar de su reducida extensión destacan claramente por su morfología. 

En el cuadro n.0 1 se reseñan de forma esquemática las principales 
unidades topográficas que se presentan dentro de cada unidad estructu
ral así como los tipos predominantes de suelos de que constan. 

RELIEVES RESIDUALES.- Como ya se indicó, se engloban dentro 
de esta unidad todas aquellas alturas superiores a 600 m. que se encuen
tran enmarcando la cuenca central del río Barbanza. Desde el punto de 
vista edafológico no presentan apenas interés por no existir suelo: a lo 
sumo, la roca fuertemente diaclasada y rota en grandes bloques se en
cuentra recubierta por una débil capa de suelo: Udorthent lítico en fase 
ruptic-lithic. 

CUENCAS.- Se engloban dentro de esta unidad todas aquellas lade
ras que terminan en un curso permanente de agua. Los tipo de suelos 
presentan variaciones de acuerdo con la amplitud de la cuenca y el ma
terial de partida (roca dura, presencia de niveles de roca alterada) pero 
de forma general se puede considerar que el espacio definido por la 
cuenca es función de dos líneas fundamentales de desarrollo: 

- La primera refleja la evolución de la ladera desde la cima del inter
fluvio hasta el fondo del valle. 

- La segunda comprendería la dinámica de las pequeñas vaguadas o 
valles secos que son las zonas de recogida de aguas que tributan al río 
principal. En sentido idealizado esta unidad sería perpendicular a la pri
mera . 

. Denominamos con el nombre genérico de vertientes a la primera de 
las líneas de evolución dándole a la segunda el nombre de vaguadas. 

a) Vaguadas.- Se ha escogido como representante de esta serie una 
pequeña unidad existente en la ladera W del monte Dardo con altitudes 
comprendidas entre los 270 y los 240 m. La secuencia consta de tres 
perfiles (gráf. n. 0 1). En la posición más elevada se desarrolla el Udor
thent lítico, en la zona intermedia el haplumbrept lítico ocupando la 
posición central el haplumbrept éumúlico. . · 
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CUADRO n. 0 1.- Cuadro-resúmen de la distribución de los tipos de suelos 

e::! e::! ::e ::e g: g: ::e e::! ::e ::r: 
c. c. "' "' "' c. $::= ;;· 
o o 'O 'O 'g. 'g 'e. .a· 3 .,.... 
~ :+ ¡: ¡: o ¡;:: $::= e "' "' "' ~~ 3 3 3 3 3 "' .o o 
~ ~ e"' e"' ~ e"' e"' 3 $::= ;" 

UNIDADES ESTRUCTURALES 
::S ::S ;:¡¡ ... ... ... 3 ~ 

"' &i &i ~ ~ ~ ~ 'O 
'O 'O 'O 'O 'O ~ &i -.,.... ::S 

~ ..... .,.... .,.... .,.... .,.... .,.... 

"' "' "' "' "' 
.,.... 

-· 'O ~ . .,.... ~ -~ -· ~ :::¡ ..... o ~ ~.;- "' $::= 
.,.... 

"' o ¡:;· $::= ¡:;· 
"' e;· r;· 3 < 

o ~· o 
"' o o 2 ::S "' "' "' .,.... 

¡:;· ¡:;· 
o o 
"' "' 

RELIEVE RESIDUAL X 

CUENCAS Vertientes X X X XX 

Vaguadas X X X 

ESCARPES Vertientes X X X X XX 

Vaguadas X X X 

SUPERFICIE DE 
APLANAMIENTO Dominio H. lítico X X X 

Sistemas cerrados X X X X X X 

Depósitos fluviales X X 

En los tres casos los perfiles son de tipo AR destacando en el último 
de ellos la presencia de una línea de piedras en la parte media de los ho
rizontes orgánicos. El espesor de los horizontes varía en los tres suelos 
así como las características morfológicas del mismo: fuertemente enrai
zado con aspecto afieltrado en los dos primeros términos, ligera agrega
ción migajosa, muy inestable, en el último término de la secuencia. 

Con respecto a sus propiedades estos suelos gozan de los carácteres 
generales de la mayor parte de los suelos naturales gallegos: bajos pH, 
fuerte desaturación del complejo de cambio y valores relativamente ele
vados de materia orgánica que crece rrogresivamente desde las posicio
nes de cima (5,5% de C) hasta las de centro del sistema (7,6%). Igual
mente esta materia orgánica aparece con distinto grado de evolución de 
forma que el índice T/m. org. de Guitian, 1963, pasa de valores propios 
de "mor" (inferiores a 2,85) a valores propios de "moder" en las partes 
más profundas de los perfiles 1376 y 1379. 

En el capítulo .de las propiedades físicas destaca el aumento en ele
mentos finos a medida que nos acercamos al centro de la vaguada así- , 
como una disminuación clara de los valores de densidad aparente lo qué 
se traduce en un aumento de la porosidad total desde la pa,rte superior a · 
la inferior del sistema. · 
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1379 137& 1378 

Graf. n. 1 - Esquema de la evolución de los suelos de los sistemas de vaguadas. 

Desde el punto de vista de las propiedades químicas, los análisis tota
les indican una escasa evolución geoquímica permaneciendo relativa
mente constantes los contenidos de los tres elementos principales (Si, 
Al y Fe). La extracción de elementos libres con pirofosfato nos indica 
que el C extraido aumenta desde el perfil menos desarrollado hasta el 
centro de la vaguada e, igualmente, en profundidad, hecho que se mani
fiesta igualmente para los otros elementos determinados: Fe, Al y Si. 
La evolución del suelo parece manifestarse en un mayor contenido en 
elementos susceptibles de ser extraidos por el pirofosfato. 

Con respecto a la mineralogía de la fraccion arena se caracteriza por 
un bajo contenido en elementos densos, en los que dominan turmalina, 
andalucita, biotita y minerales opacos. Con los ligeros existe una gran 
uniformidad en profundidad en los contenidos de los elementos princi
pales (cuarzo, feldespatos). Con respecto a la arcilla destaca en todos los 
suelos un predominio de los minerales micáceos degradados parcialmen
te a interlaminares illita-vermiculita, alcanzándose el estado de vermicu
lita en el horizonte All del perfil1376. Igualmente, se presenta un filo
silicato 1:1 dioctaédrico muy desordenado en cantidades practicamente 
constantes a lo largo de los perfiles. 

b) Vertientes.- Hemos tomado representativa de la evolución de los 
suelos en un sistema de drenaje abierto, la ladera W del Monte Enxa. Es
ta ladera se desarrolla entre los 543 y 21 O m. habiéndose muestreado 6 
perfiles que por su morfología y propiedades responden a los siguientes 
tipos taxonómicos: 

1403 ........ Udorthent litico 
1401 ........ Haplumbrept cumúlico 
1400 ........ Haplumbrept éntico 
1397 ........ Haplumbrept éntico 
1396 ........ Haplumbrept típico 
1395 ........ Haplumbrept cumúlico 
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Esta diversidad ·de tipos y distribución de suelos aparece condiciona
da: 1) Por un afloramiento rocoso a la altitud de 450 m. que rompe la 
evolución de la ladera trasformándola en dos zonas delimitadas aunque 
de igual disposición (tramo superior recto y zona convexa), y 2) Por la 
presencia de horizontes de roca alterada que facilitaran la formación de 
horizontes B cámbicos. 

En el tramo superior de la ladera se desarrolla la siguiente secuencia: 
Udorthent litico - Haplumbret litico -H. cumúlico, presentándose és
te último en las zonas convexas. El perfil 1400, perteneciente a este 
tramo no puede clasificarse como cumúlico por exigencias de profundi
dad del horizonte orgánico aunque su formación responde a un proceso 
de acumulación. 

En el tramo inferior se desarrolla el resto de la. secuencia que comien
za en un Haplumbrept litico (no recogido) siguiéndole los términos H. 
éntico, H. típico, H. cumúlico. 

Las propiedades de estos suelos son muy semejantes a la de la secuen
cia anterior: bajos pH, desaturación, contenidos altos en materia orgáni
ca, texturas franco arenosas con incremento apreciable en el contenido 
en elementos finos a medida que descendemos hacia el nivel de base. 

La extracción con pirofosfato indica que el Fe y el Al se incremen
tan, de forma general, en profundidad mientras que el e disminuve gra
dualmente áesde la címa hasta la base del perfil. .Para el tramo superior 
de la ladera, el % de extracción presenta los mayores valores para el 
haplumbrept cumúlico; en el 2.0 tramo, el %de extracción ofrece valo
res más bajos, incluso en el H. cumúlico. Sin embargo, las relaciones 
Al/C y Fe/C aumentan siempre en profundidad y en sentido de evolu
ción de la ladera. 

Con respecto a la mineralogía, las arenas de estos suelos han sido es
tudiadas por González Baldonedo, 1976, que ha puesto en evidencia 
una disminución de la turmalina y un aumento en andalucita a medida 
que se pasa de posiciones de cumbre hasta las de fondo de valle, un 
fuerte incremento de minerales opacos en las posiciones de convexidad 
y una gran uniformidad en la distribución de los minerales ligeros. 

En cuanto a la mineralogía de la fracción arcilla hay que establecer 
una diferencia entre los horizontes C y los horizontes ricos en materia 
orgánica. Mientras que ·en estos predominan los materiales heredados: 
illita y sus productos de transformación, en los horizontes de roca alte
rada aparecen minerales de neoformación que se hacen dominantes so
bre las micas: filosilicatos 1:1 di octaédricos poco cristalinos así como 
gibbsita. 

El grado de complejidad de las vertientes expresado aquí se alcanza 
en pocas ocasiones y el tipo de secuencia más común viene representada 
por los términos Udorthent litico, Haplumbrept litico, H. cumúlico, 
pudiendo incluso faltar el último término de la serie cuando la pendien
te es lo suficientemente elevada como para impedir el depósito de ma
teriales. 

ESCARPES.- La zona más representativa de esta unidad la ofrece la 
ladera SE de la masa central del Barbanza y, desde el punto de vista eda
fólógico, las asociaciones topográficas más frecuentes aparecen repre
sentadas por los tipos de vertientes y vaguadas. Mientras que esta últi
ma no presenta apenas diferenc~as con las definidas anteriormente para 
las cuencas, la asociación de vertientes presenta algunos aspectos dis-



ri¡:. n. 2 ·Dominio del Haplumbrept lítico . Relación entre la microtopograffa y el desarrollo 
del suelo. 
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tintos. Así, la mayor inclinación de la ladera condiciona un menor desa
rrollo de los suelos sujetos a una mayor inestabÜidad. Se manifiesta, 
además, un marcado caracter coluvial como lo indica la presencia de 
gruesos bloques pedregosos sobre los suelos. La inestabilidad del siste
ma impide el desarrollo "in situ" de un horizonte de alteración siendo 
muy difícil la presencia de haplumbrept énticos y típicos, permane
ciendo como elemento más representativo el H. cumúlico que puede 
adoptar diferentes aspectos: contenidos elevados en materia orgánica 
desde la cima hasta la base del perfil ó bien, desarrollo de un horizonte 
rico en materia orgánica sobre una serie de sedimentos escasos en mate
riales orgánicos en los que se reconoce el carácter alóctono por la es
tratificación de los materiales. 

SUPERFICIE DE APLANAMIENTO.- Desde el punto de vista de 
su extensión esta unidad es la principal de la parte estudiada, y desde el 
punto de vista topográfico, la falta de pendientes fuertes en la misma 
hace pensar en un mayor desarrollo de los procesos edáficos. Para anali
zar la misma desde el punto de vista de los suelos se pueden considerar 
las siguientes formaciones: 

-Dominio del Haplumbrept lítico 
- Sistemas de drenaje impedido 
- Depósitos fluviales 

a) Dominio del Haplumbrept lítico.- A pesar de la escasez de pen
dientes, el desarrollo de los suelos en la mayor parte de la superficie de 
aplanamiento no excede del grado del H. litico, es decir, suelos de tipo 
AR con horizonte úmbrico inferior a los 50 cm. y presentando, a lo su
mo, una pequeña capa de material parcialmente alterado cuyos compo
nentes minerales aparecen teñidos por la materia orgánica. En ocasio
nes, este tipo de suelos suele presentar una ligera capa con contenidos 
elevados en materia orgánica lo que indica una transición hacia formas 
más influidas por la hidromorfía. Un esquema de la sucesión de suelos 
vendría indicado por la fig. n.0 2: la evolución del perfil viene condicio
nada por un micromodelado del basamento de forma que los lugares en 
los que se produce una ligera acumulación y por lo tanto, un mayor de
sarrollo del suelo, se corresponde con líneas de diaclasas y fracturas de 
la roca. . 

b) Sistemas de drenaje impedido.- Hay ocasiones en que la depresión 
topográfica se hace lo bastante importante como para crear un drenaje 
impedido. En estas condiciones el régimen de humedad del suelo se hace 
áquico proporcionando al mismo una serie de características diferentes 
entre las que destaca el desarrollo notable en el contenido en materia 
orgánica lo que permite que algunos de estos suelos se clasifiquen como 
histosoles según la Soil Taxonomy. '" 

Describiremos una secuencia de suelos, en la vertiente sur del Monte 
Barbanza a fin de poder observar las diferencias que el régimen áquico 
imprime a los suelos. (Fig. n. 0 3) 

Se seleccionaron 4 perfiles que se corresponden a los grupos taxonó
micos siguientes: 
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Fig. n. 3 - Bloque-diagrama indicando las relaciones topográficas entre los suelos de un sistema 
de drenaje impedido. 

Perfil n.0 1403 Udorthent lítico 
" 1427 Haplumbrept lítico 
" 1428 Haplumbrept cumúlico 
" 1429 Humaquept cumúlico-hístico 

Esta secuencia se desarrolla en un intervalo muy corto de altitud en
tre los 560 y 500 m. siendo el principal factor causante de la diferencia
ción de los perfiles la posición topográfica. 

Desde el punto de vista morfológico, los dos primeros suelos de 'la 
secuencia se desarrollan directamente sobre la roca madre, mientras que 
los dos últimos situados en la zona deprimida se desarrollan sobre mate
riales arenosos. 

Si atendemos a las propiedades físicas destaca en el perfil 1429 sujeto 
a un régimen áquico una densidad aparente superficial de 0,30 debida a 
la materia orgánica y que va acondicionar una porosidad suv.erior al 
80%. Igualmente aparecen diferencias en lo que respecta al analisis me
cánico: mientras que los suelos de ladera presentan una textura arenosa 
con predominio de la fracción 2000-400 J.l, en el suelo sometido a en
charcamiento la textura de los horizontes :mperiores es franca con pre
dominio del limo fino y arcilla, por lo que se puede pensar en un despla
zamiento de los elementos finos a lo largo de la ladera con acumulación 
en el borde de la depresión. .1 

: 
} 

¡ 
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Con respecto a las propiedades químicas, destaca el fuerte acúmulo 
de materia orgánica en el horizonte superior del perfil1429, poco trans
formada como lo indica el bajo % de C extraído con pirofosfato y que 
contrasta con los valores más elevados del horizonte Al del mismo per
fil. Considerando· unicamente los horizontes A se puede observar como 
el % de extracción se incrementa desde las posiciones de cima hasta las 
del fondo de la depresión. El efecto del drenaje impedido se observa 
claramente en la dinámica del hierro: la evolución de la ladera es a 
aumentar los % de extracción alcanzándose el máximo valor a la altura · 
del perfil 1428 para descender bruscamente en el suelo 1429. La diná
mica del aluminio apenas aparece modificada por el cambio de régimen 
hídrico. 

Las mayores diferencias entre los suelos bien y mal drenados se mani
fiesta en la mineralogía de la fracción arcilla. Para los perfiles del tramo 
superior de la ladera, esta fracción está constituida fundamentalmente 
por materiales illíticos. En el perfil 1428 aparece, a partir del horizonte 
A12, gibsita y un filosilicato 1:1 dioctaédrico cuyos % aumentan en 
profundidad. En el perfil 1429 desaparece la gibssita mientras que el 
contenido en caolinita aumenta gradualmente hacia el horizonte C en 
donde llega a alcanzar el 30% (medida por ATD) de la fracción arcilla. 

e) Depósitos fluviales.- En las márgenes del curso superior del río 
Barbanza se desarrollan potentes depósitos de acumulación en los que 
resalta el contenido elevado en materia orgánica así como la presencia 
de estratificaciones de arena en el perfil que ponen en evidencia su ori
gen fluvial. Para estudiarlaS, se han considerado tres de estas formacio
nes clasificadas como haplumbrepts fluvénticos a pesar de que superan 
los límites de profundidad permitidos por la Soil Taxonomy. 

La morfología de estos suelos es muy homogénea: un horizonte úm
brico de gran desarrollo que descansa sobre una serie de arenas y can
tos rodados presentando estratificaciones que aparecen como bandea
dos de textura más gruesa que el resto del perfil. En general, presentan 
texturas areno-francas, disminución irregular del contenido en materia 
orgánica así como en la distribución de los distintos elementos extraí
dos con los diferentes reactivos utilizados y destacando en la fracción 
arcilla la presencia de minerales micáceos así como de sus productos de 
alteración que generalmente llegan a alcanzar el estado de vermiculita, 
evidenciando unas mayores condiciones de lavado. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Los suelos estudiados se caracterizan por el escaso desarrollo morfo
lógico indicativo de que los procesos morfogenéticos son todavía predo
minantes sobre los edafogenéticos como se pone de manifiesto por la 
falta de horizonación y escaso desarrollo de la estructura. 

Se puede considerar la zona estudiada dividida en tres grandes partes 
en conexión con los accidentes geomorfológicos y caracterizada por la 
dominancia de · 

Estabilidad 
Erosión 

Inestabilidad ---
------.,. Sedimentación 
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considerando, además, que esta división no implica la separación neta 
en el espacio: la variabilidad topográfica de la zona permite que en ex
tensiones muy reducidas se presenten las tres tendencias. 

En las zonas de estabilidad, que se corresponden con las que se han 
denominado como dominio del haplumbrept litico, la evolucion del sue
lo aparece frenada por la escasa alteración del material de partida: a lo 
sumo aparece una delgada capa de saprolita teñida fuertemente con ma
teriales orgánicos. De todas formas, aún en estas zonas de mínima pen
diente, la presencia de arenas de cuarzo lavadas hace pensar en una in
fluencia de los procesos de acumulación y arrastre. 

Las zonas de inestabilidad comprenden la mayor parte del área estu
diada y, en general, existe un predominio de los fenómenos de erosión 
sobre los acumulativos, predominio que viene marcado por la abundan
cia de relieves escarpados. sobre los que se produce o hién una pérdida 
de materiales ó bien una cierta compensacion por superponerse al fenó
meno erosivo una adición. 

Estos procesos de erosión causan un rejuvenecimiento constante en 
el perfil que se refleja en la mayor parte de las propiedades de los suelos 
t~nto morfológic_a~ ( disc<;>ntinu~da?es litológicas1 p~esenci!l ?e linea~ d~ 
piedras) como flSlcas (discontmmdades del análisis mecaniCo), quimi
cas (irregularidades en la distribución de óxidos libres) e incluso minera
lógicas (discontinuidades en los índices de alteración, separación neta 
en la fracción arcilla de los horizontes suferiores de los horizontes C) y, 
en general, se produce lo que Souchier, 971, considera como "perfiles 
invertidos": al provenir los horizontes superiores de un coluvionamien
to de pendiente y al encontrarse reposando sobre horizontes menos in
fluidos por los movimientos de materia en superficie aparecen como ho
rizontes de menor alteración. 

En cuanto a las zonas de acumulación se ha apreciado que pertenecen 
a tres tipos: · 

De ladera 
De fondo de depresión 
De acumulación fluvial 

cada una de las cuales condiciona una serie de propiedades diferentes a 
los suelos marcadas tanto por el ambiente en que se desarrollan como 
por la evolución que sufren los materiales depositados. 

De forma general, los tres tipos de acumulación aparecen ligados por 
el enorme predominio de los materiales orgánicos alcanzándose los ma
yores valores, en ocasiones lo suficientemente importantes como para 
considerar a los suelos como histosoles, en las posiciones de fondo de 
valle en las que la disminución de la calidad de drenaje vá a favorecer la 
conservación de los materiales orgánicos impidiendo su mineralización. 



PERgiL 1378 1376 1379 1403 1401 1400 1397 
N. 

HORIZ. A A11 A12 A11 A12 IIA13 A A11 A12 A13 A11 A12 e A11 A12 IIC1 IIC2 
COLOR 5YR 10YR 5YR 10YR 10YR 5YR 5YR 5YR 5YR 5YR 5YR f>YR 7,5YR 5YR 5YR 10YR 10YR 

2/2 2/1 2/1 2/1 2/1 3/2 2/1 2/1 2/1 2/1 . 2/1 2/1 3/2 2/1 2/2 3/2 3/4 

pHCIK 3,75 4,00 4,20 3,80 4,10 4,40 5,03 3,57 3,82 4,03 3,42 3,74 4,08 3,74 3,99 4,19 4,28 

%C 5,46 6,75 4,53 7,62 5,04 4,06 8,66 6,78 4,22 3,03 10,79 6,11 1,78 6,07 6,08 1,12 0,99 

CIN 4,8 12,6 16,3 17,9 14,1 14,3 16,2 13,0 11,5 13,5 13,7 13,8 9,1 14,1 20,3 10,0 7,8 

%Ag kl7 37 52 29 33 43 37 30 35 42 13 28 32 33 29 44 41 

%Af ~2 17 9 29 23 16 28 29 22 23 34 27 28 23 22 22 23 

%Lg 2 13 10 16 14 13 12 10 10 8 14 11 13 11 11 10 10 

%Lf 6 11 8 13 9 10 10 11 10 10 14 12 12 9 11 10 11 

%Ar 13 22 21 13 21 18 13 20 23 17 25 22 15 24 27 14 15 

D. ap 1,04 1,01 1,19 0,89 1,00 -- 0,94 0,91 1,00 1,15 0,77 1,03 1,23 0,92 1,09 1,27 1,27 

r.Por 52,5 57,0 49,8 60,2 59,7 - 57,6 51,7 59,3 53,1 63,5 54,4 53,9 60,7 56,0 52,6 51,7 

S 1,89 1,31 1,64 1,35 2,05 n.d. 5,09 5,04 4,52 4,54 3,46 1,88 3,46 3,92 1,61 2,81 2,70 

T 21,5 29,0 23,8 28,8 26,4 n.d. 23,8 35,2 32,6 24,0 31,2 29,6 18,5 28,4 24,9 19,9 14,3 

V 8,8 4,5 6,9 6,5 7,8 n.d. 21,3 14,2 13,9 18,9 11,1 15,8 18,7 13,9 6,5 14,1 18,8 
AI+J 4,32 5,28 3,88 1,00 4,65 4,20 4,72 7,69 6,14 2,38 5,09 4,13 1,60 4,45 3,12 2,04 1,55 

%C pirof. 1,74 3,69 2,77 3,56 2,31 2,36 3,41 4,11 . 2,81 0,68 4,21 3,71 1,20 3,71 2,91 0,90 -
%AI203 0,46 1,57 1,79 1,23 1,61 2,54 0,58 1,25 
piro f. 

1,42 1,42 0,87 1,18 1,07 1,32 1,51 1,27 -

F203 0,27 0,75 0,64 0,68 0,78 0,83 0,29 0,63 
pirf. 

0,82 0,71 0,74 0,61 1,00 1,10 0,97 0,64 -

9foAI203 0,39 1,06 1,22 0,75 1,38 1,57 0,27 0,71 
D.C. 

1,14 0,79 0,59 0,95 0,67 1,02 1,26 1,26 1,02 

%Fe203 1,09 1,67 1,21 1,61 2,23 1,61 0,42 0,95 1,45 1,25 1,61 2,05 1,39 2,23 2,05 1,55 1,65 
D.C. . 
pH FNa 2' 7,73 9,82 11,76 9,13 11,28 n.d. 6,87 8,20 10,13 10,77 7,71 9,72 10,97 9,95 10,97 11,51 11,48 

Arcilla I I-V I-V I-V I-V I-V I I·V I I I·V I·V K I·V I·V K K 
dominante 

Arcilla I-Y I I I I I I-V I K K I I I-V I K I-V I-V 
subdomin. 



PERFIL 1396 1395 1426 1427 1428 1429 
N.o 

HORIZ. A11 Al2 B2 A11 Al2 A A11 A12 All Al2 e Al Al A e e 
COLOR 5YR 5YR 5YR 5YR 5YR 5YR 5YR 5YR 5YR 5YR lOYR 5YR 5YR lOYR 5YR 

2/2 2/2 3/3 2/1 3/2 2/1 2/1 2/2 2/1 2/1 5/3 2/1 2/1 3/1 5/4 

pHCIK 3,84 3,77 3,98 4,35 4,08 3,70 3,30 3,60 4,30 4,00 4,10 3,40 4,00 4,18 3,90 

%e 6,,27 6,02 2,80 10,14 8,69 10,89 6,62 8,02 10,04 4,85 1,10 22,02 5,84 1,55 0,36 

C/N 19,6 17,8 15,1 18,1 14,3 14,7 12,1 11,7 15,3 15,6 - 15,6 14,1 9,8 -

%Ag 38 30 35 39 18 39 51 47 40 37 31 22 37 32 28 

%Af 21 22 18 24 22 21 24 24 25 24 19 18 26 34 37 

%Lg 10 12 16 11 11 11 7 8 8 8 12 10 10 8 14 

%u 11 12 16 8 18 17 9 14 14 14 16 28 12 14 13 

%Ar 20 24 15 18 31 12 9 7 13 17 22 22 15 12 8 

D. ap 0,98 0,99 1,19 0,73 0,75 0,69 0,97 0,83 0,67 0,83 0,93 0,30 0,87 1,06 1,04 

%Por. 59,5 62,1 53,1 68,3 65,4 69,3 57,1 63,4 71,2 65,4 63,1 84,8 64,6 58,8 62,0 

S '2,79 2,79 0,74 0,53 3,42 1,80 1,02 0,85 11,68 4,23 1,38 3,30 1,60 1,48 0,73 

T 26,4 29,0 19,1 29,6 19,2 30,6 26,4 51,6 35,2 25,6 11,1 69,5 40,1 19,2 1,5 

V 10,6 9,6 3,9 1,8 17,9 5,9 3,9 1,6 32,9 16,5 12,4 4,7 4,0 7,7 48,3 

AI+3 4,40 5,50 2,95 0,88 3,98 4,15 10,4 5,8 0,47 1,16 1,57 7,67 3,75 1,78 0,68 

%e pirof. 2,31 2,21 0,80 2,41 2,91 3,66 4,01 3,51 3,71 2,41 0,80 6,33 3,31 0,69 0,11 

%AI203 1,26 1,46 1,56 1,89 1,70 0,75 0,98 
piro f. 

0,95 0,72 1,08 1,58 1 .• 08 1,37 0,74 0,32 

F203 0,98 1,46 1,78 0,48 1,30 0,42 0,50 
pirf. 

0,53 0,60 0,78 0,31 0,31 0,23 0,24 0,33 

%AI20 3 1,02 1,10 1,30 1,75 1,57 0,43 0,75 0,67 0,71 0,83 0,83 0,98 1,18 0,87 0,43 
D.C. 

%Fe203 2,32 3,39 3,57 1,04 2,77 0,85 0,80 0,70 1,79 1,55 0,73 0,46 0,29 0,85 3,39 
D.C. 

pH FNa 2' 9,67 9,43 10,76 11,60 10,98 8,09 8,47 9,34 8,53 9,62 10,22 8,37 10,63 11,22 9,31 

Arcilla I·V I·V I-V I-V I-V I I-V I-V I-V K G I-V I-V I-V K 
dominante 

Arcilla I I I I I I-V I I I G K I I K I-V 
subdomin. 
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PERFIL 
N.O 

HORIZ. A11 
COLOR 5YR 

2/0 

pH CIK 4,00 

%e 7,09 

C/N 10,2 

%Ag 11 

%Af 41 

%Lg 14 

%Lf 21 

%Ar 13 

D. ap 0,71 

%Por. 67,1 

S 0,76 

T 55,2 

V 1,4 

At+3 3,64 

% e pirof. 5,90 

%AI203 2,50 
piro f. 

F203 0,86 
pirf. 

%AI203 1,54 
D.C. 

%Fe203 1,02 
D.C. 

A12 
5YR 
2/0 

4,00 

6,68 

11,0 

12 

35 

15 

24 

14 

0,71 

71,5 

0,51 

59,6 

0,8 

3,11 

6,10 

2,21 

0,74 

1,49 

1,02 

1443 

A13 
10YR 

2/0 

4,10 

5,55 

13,6 

14 

45 

13 

18 

10 

0,78 

68,8 

0,43 

45,2 

0,9 

2,26 

4,20 

1,75 

0,19 

0,95 

0,21> 

A14 
10YR 

2/1 

4,15 

5,65 

14,7 

33 

37 

10 

12 

8 

0,81 

64,9 

0,36 

42,4 

0,8 

1,86 

4,10 

1,56 

0,10 

0,08 

0,05 

e 
5YR 
2/1 

4,25 

0,70 

10,6 

73 

19 

3 

3 

2 

1,28 

49,0 

0,17 

14,9 

1,1 

0,13 

0,70 

0,69 

0,08 

0,08 

0,05 

A11 
5YR 
2/1 

3,55 

6,75 

17,0 

61 

24 

5 

6 

4 

1,01 

63,5 

1,71 

26,09 

6,5 

2,23 

2,15 

0,68 

0,21 

0,59 

0,35 

A12 
5YR 
2/1 

3,70 

9,49 

14,1 

42 

36 

5 

10 

7 

0,81 

68,2 

1,44 

40,67 

3,5 

3,52 

2,36 

1,14 

0,27 

1,02 

0,56 

1444 

A13 
5YR 
2/1 

3,75 

10,15 

12,4 

30 

44 

6 

11 

9 

0,79 

69,5 

1,42 

35,98 

3,9 

3,27 

1,74 

0,88 

0,34 

0,95 

0,68 

A14 
5YR 
2/1 

3,80 

12,86 

19,2 

29 

41 

8 

12 

10 

0,71 

69,7 

1,11 

45,94 

2,4 

1,90 

0,74 

0,75 

0,23 

0,67 

0,58 

A15 
5YR 
2/1 

3,70 

7,80 

20,0 

48 

37 

5 

5 

5 

1,01 

56,1 

1,28 

25,56 

5,0 

1,83 

3,08 

0,92 

0,18 

0,63 

0,37 

pH FNa 2' 11,32 11,36 11,47 11,47 11,01 10,07. 10,37 10,65 10,39 10,39 

Arcilla I-V 
dominante 

Arcilla 
subdomin. 

I-V I-V 

V 

I-V I-V I-V I-V 

V V G 

DESCRIPTIVAS DE LOS SUELOS ESTUDIADOS 

SECUENCIA DE "VAGUADA" 

Perfil n. 0 1378. Udorthent lítico 

Horiz. Prof. cm. DESCRIPCION 

I-V I-V I·V 

V V 

A 

R 

0-5 

+5 

Pardo rojizo oscuro 5 YR 2/2 en (h) y pardo oscuro 7,5 YR 
3/2 en (s). Afieltrado, suelto, no adherente y no plástico. 
Granito sin alterar. 
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PERFIL 1444 1347 
N.o ~------------------~------------------------------

HORIZ. 
COLOR 

pHC1K 

%e 

C/N 
%Ag 

%Af 
%Lg 

%Lf 
%Ar 

D.ap 

%Por. 

S 

T 

V 

A1+3 

%e pirof. 

%AhQJ-.· 
piro f. 

F203 
pirf. 

%A120J 
D.C. 

A16 
5YR 
2/1 

3,85 

8,44 

18,8 

A17 Al8 
5YR 5YR 
2/1 2/1 

3,85 3,90 

3,02 12,65 

16,8 15,8 

e 

3,95 

2,30 

All 
lOYR 

3/2 

4,00 

6,53 

11,8 

A12 A13 A14 
lOYR 2,5YR 5YR 

2/2 2/2 2/1 

4,05 

6,06 

13,8 

4,20 

6,08 

12,2 

4,40 

4,20 

14,9 

Cl C2 
2,5YR lOYR 

3/6 4/3 

4,60 

1,14 

12,8 

4,70 

0,16 

42 75 25 84 29 36 27 35 74 92 

37 15 38 9 53 48 55 51 21 4 

54 9 2 55 7 3 2 1 

9 3 16 3 7 5 5 4 1 1 

7 3 12 2 6 6 6 7 2 2 

0,93 1,19 0,64 1,23 0,68 0,77 0,68 0,93 1,08 1,47 

58,7 44,6 74,8 51,8 72,5 67,8 70,5 61,1 58,5 43,7 

1,36 1,47 1,06 1,10 0,93 0,76 0,97 0,77 1,32 1,25 

29,38 15,14 55,23 7,64 42,5 40,9 47,9 32,0 13,6 6,3 

4,6 9,7 1,9 14,4 2 2 2 2 10 20 

2,48 1,40 4,04 0,85 3,15 7,67 7,20 7,40 7,96 4,90 

4,46 0,82 

·1;27 .. 0,44 1,88 

0,43 0,26 0,36 

0,79 0,39 1,38 

0,04 

0,25 

0,16 

0,27 

2,77 

0,94 

0,43 

1,10 

3,08 

0,94 

0,43 

1,02 

3,28 

1,50 

0,54 

1,57 

1,74 

1,19 

0,46 

1,03 

0,82 

0,65 

0,76 

0,83 

0,00 

1,21 

0,10 

0,16 

%Fe203 0,29 
D.C. 

0,38 0,57 0,24 0,78 0,71 0,89 0,74 1,38 0,17 

pH FNa 2' 10,62 10,00 11,43 10,22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Arcilla V I-V I-V V V V V V V 
dominante 

Arcilla I-V V I-V I-V I-V I-V I-V I-V 
subdomin. 

Perfil n. 0 1376. Huplumbrept lítico 

All 0-25 

A12 25-40 

R + 40 

Negro rojizo 10 YR 2/1 en (h) y pardo rojizo oscuro 5 YR 2/2 
en (s). Muy enraizado,abundante porosidad, no adherente y no 
plástico. Lfmite difuso. 
Negro 5 YR 2/1 en (h) y pardo oscuro 7,5 YR 3/2 en (s). Me
nos enraizado que el anterior, abundante porosidad,ligeramen
te adherente y no plástico. Lfmite brusco. 
Granito fresco sin alterar. 

Perfil n .0 1379. Haplumbrept cumúlico 

All 0-15 Mineral, de color negro 10 YR 2/1 en (h) y pardo grisáceo 
muy oscuro 10 YR 3/2 en (s). Raíces pequeñas, con grandes 
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A12 15-30 

IIA13 40-60 

agregados muy inestables; ligeramente adherente y no plástico. 
Límite gradual. 
Mineral, de color negro 10 YR 2/1 en (h) y pardo oscuro 7,5 
YR 3/2 en (s). Pocas raices y escasos agregados. Ligeramente 
adherente y ligeramente plástico. Entre 30 y 40 cm., línea de 
piedras que se continua en 
Pardo rojizo oscuro 5 YR 3/2 en (h) y pardo oscuro 7,5 YR 
3/2 en (s). Con pocas raices pero de mayor tamaño que los ho
rizontes superiores; escasos agregados, ligeramente adherente 
y ligeramente plástico. Límite neto con la roca. 

SECUENCIA DE "VERTIENTE" 

Perfil n. 0 1403. Udorthent lftico 

All 

A12 

A13 

R 

0-30 

30-50 

50-100 

+ 100 

Negro 5 YR 2/1 en (h), pardo rojizo oscuro 5 YR 2/2 en (s). 
Afieltrado, con humus poco elaborado, ligera agresión granular 
inestable; abundantísimas raicillas; muy friable en húmedo y li
geramente duro en seco, no adherente y ligeramente plást ico. 
Límite difuso. 
Negro 5 YR 2/1 en (h) y pardo rojizo oscuro 5 YR 2/2 en (s). 
Untuoso al tacto, con humus bien elaborado, escasas arenillas 
y abundantes raices predominando dos tamaños: gruesas y lar
gas y finas y medias; agregación granular ligeramente inestable. 
Muy friable en húmedo y blando en seco, ligeramente adheren
te y plástico. Límite difuso. 
Negro 5 YR 2/1 en (h) y pardo oscuro 7,5 YR 3/2 en (s). Muy 
rico en gravillas de granito apelmazadas con materia orgánica 
lo que le confiere una cierta agregación masiva. Escasísimas 
raicillas; muy friable en húmedo, ligeramente duro en seco, 
no adherente y no plást ico. Límite neto. 
Coluvios grandes de granito de 10-50 cm. de color pardo entre 
ellos. 

Perfil n .0 1400. Haplumbrept éntico 

All 

A12 

e 

0-10 

10-40 

+ 40 

Negro 5 YR 2/1 en (h) y pardo rojizo oscuro 5 YR 2/2 en (s). 
Algo afieltrado con raices abundantes de 0,2 cm. de diámet ro 
y de longitud media ligera agregación granular, con arenillas 
muy finas y algunas arenas lavadas; muy friable en húmedo y 
ligeramente duro en seco; no plástico, ligeramente adherente. 
Negro 5 YR 2/1 en (h) y pardo rojizo oscuro 5 YR 2/ 2 en (s). 
Raices de 0,5 cm. de diámetro y de longitud media. Ligera 
agregación granular; presencia de arenillas de cuarzo lavadas. 
Muy friable, blando, adherente y ligeramente plástico. Límite 
difuso. 
Pardo oscuro 7,5 YR 3/2 en (h) y pardo 10 YR 4/3 en (s). 
Arenoso, sin agregación, con escasas raices, abundante gravas 
de cuarzo, suelto, blando en seco, no adherente y no plástico. 

Perfil n. 0 1397. Haplumbrept éntico 

All 0-25 Negro 5 YR 2/1 en (h) y pardo grisaceo oscuro 10 YR 3/2 en 
(s). Con ligera agregación granular inestable, de consistencia li
gera, afieltrado, raicillas abundantes, con escasas gravillas y 
abundantes arenas; suelto friable, adherente y no plástico. Lf· 
mite difuso. 
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A12 · 

IIC1 

IIC2 

25-40 

40-60 

+ 60 
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Pardo rojizo oscuro 5 YR 2/2 en (h) y pardo oscuro 7,5 YR 
3/2 en (s). Con abundantes raices cortas y gruesas, ligeros agre
gados inestables con poca consistencia, gravillas en abundancia 
media. Suelto, friable, ligeramente adherente y ligeramente 
plástico. A los 40 cm. línea de coluvios que se continúa en 
P2rdo grisáceo oscuro 10 YR 3/2 en (h) y pardo amarillento 
10 YR 4/4 en (s). Muy suelto en seco y húmedo, no adherente 
y no plástico. Límite gradual. 
Pardo amarillento oscuro 10 YR 3/4 en (h) y pardo amarillen
to 10 YR 5/4 en (s). Abundantes piedras angulosas; muy suel
to tanto en seco como en húmedo, ligeramente adherente y 
plástico; escasas raices. 

Perfil n.0 1395. Haplumbrept cumúlico 

All 

A12 

R 

0-10 

10-100 

+ 100 

Afieltrado, muy suelto, negro 5 YR 2/1 en (h) y pardo oscuro 
10 YR 3/3 en (s). Abundancia de raices menudas; sin estructu
ra; blando en seco, friable, no adherente y no plástico. Límite 
difuso. 
Pardo rojizo oscuro 5 YR 3/2 en (h) y pardo oscuro 7,5 YR 
3/2 en (s). Masivo y untuoso; ligeramente adherente y ligera
mente plástico. 
Granito sin alterar. 

Perfil n.0 1396. Haplumbrept Upico 

All 

A12 

B2 

e 

0-10 

10-40 

40-60 

+ 60 

Pardo rojizo muy oscuro 5 YR 2/2 en (h) y pardo rojizo oscu
ro 5 YR 3/4 en (s). Raices y gravillas muy abundantes; muy 
suelto, sin consistencia ni estructura; no adherente y no plásti
co. Límite difuso. 
Pardo rojizo oscuro 5 YR 2/2 en ( h) y pardo oscuro 7,5 YR 
3/2 en (s) . Con agregados granulares inestables, abundantes rai
cillas. Blando y ligeramente friable. Límite neto. 
Pardo rojizo oscuro 5 YR 3/3 en (h) y pardo 7,5 YR 4/4 en 
(s). Agregación migajosa ligera, escasas arenillas gruesas, ligera
mente adherente y ligeramente plástico. Límite neto. 
Regolito. -

SECUENCIA DE "DEPRESIONES" 

Perfil n.0 1403. Udorhtent lítico 

A 

R 

0-10 Negro 5 YR 2/1 en (h) y pardo rojizo o.scuro 5 YR 2/2 en(~). 
· Afieltrado, compacto, con muchas aremllas lavadas ; muy fna
ble y ligeramente duro. No adherente y no plástico. 

+ 10 Granito sin alterar. 

Perfil n .0 1427. Haplumbrept lítico 

All 

A12 

e 

0-15 

15-30 

+ 30 

Negro ? YR .2/1 en (h) y pardo rojizo oscuro 5 YR 2/2 en (s). 
Con ra1ces fmas y largas. Suelto no adherente y no plástico 
Límite difuso. ' · 
Pardo rojiz~ oscuro 5 f'R 2/2 en (h) y en (s). Menos enraizado 
que el anteno!; muy fnable, no adherente y no plástico. 
Capa de regohto de marca la transición hacia la roca madre. 
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Perfil n. 0 1428. Haplumbrept cumúlico 

All 

A12 

e 

0-45 

45-70 

70-100 

Negro 5 YR 2/1 en (h) y pardo rojizo oscuro 5 YR 3/2 en (s); 
abundantes raíces, afieltrado, muy poroso; ligeramente duro en 
seco, no adherente y no plástico. Límite difuS(). · 
Negro 5 YR 2/1 en (h) y pardo rojizo oscuro 5 YR;.3/1 ~n (s). 
Menos raíces que en el anterior; suelto, ligeramente adhel'ente 
y ligeramente plástico. Límite difuso. · 
Color pardo 10 YR 5/3 en (h) y gris intenso 10 YR 7/2 en (s). 
Con restos de canales de materia orgánica; fuertemente decolo
rado suelto y muy friable. 

Perfil n.0 1429. Humaquept cumúlico-histico 

o 15-0 

Al 0-30 

AC 30-45 

e 45-60 

Negro 5 YR 2/1 en (h) 'y pardo rojizo oscuro 5 YR 2/2 en (s). 
Orgánico, con abundantes· rai~es finas y medias de gran longi
tud; muy compacto y afieltrado; ligeramente adherente, lige
ramente plástico y ligeramente duro. Límite neto. 
Negro 5 YR 2/1 en (h) y pardo gris muy oscuro 10 YR 3/2 en 
(s). Con menos raíces que el precedente, con presencia de are
nas de cuarzo lavadas, ligeramente adherente, ligeramente plás-
tico y ligeramente duro. . .. 
Gris muy oscuro 5 YR 3/1 en (h) y pardo grisáceo 10 YR 5/2 
en (s). Compacto, con abundantes gravas angulosas y algunas 
raicillas; ligeramente adherente, no plástico y duro. Límite di
fuso. 
Pardo amarillento 10 YR 5/4 en (h) y amarillo 10 YR 7/8 en 
(s). Sedimentos muy arenosos con gravas de cuarzo de tamaño 
y forma irregular. Sin raíces o muy escasas. Muy friable; no 
plástico y ligeramente duro. 

DEPOSITO S FL .JVIALES 

Perfil n.0 134 7. Hap umbrept fluuéntico 

All 0-25 

A12 25-50 

A13 50-114 

A14 114-138 

Cl 114-150 

C2 + 150 

Pardo grisaceo muy oscuro 10 YR 3/2 en (s). Con ligera estruc
tura laminar; arenoso muy fino; poros de diversos tamaños 
abundantes, discontinuos y con Cierta tendencia horizontal; 
raíces finas y medias muy abundantes; gravas escasas. Límite 
difuso. 
Pardo muy oscuro 10 YR 2/2 en (s); características análogas al 
horizonte superior; láminas de arenas lavadas más abundantes. 
Límite poco aparente. 
Rojo oscuro 2,5 YR 2/2 en (s). Con ligera estructura laminar; . 
blando, arenosos fino, poros medianos frecuentes y continuos; 
raíces gruesas y medianas escasas. Límite gradual. 
Negro 5 YR 2/1. Estructura laminar. Blando, arenoso, poros 
frecuentes y de predominio horizontal; muy escasas raíces. Más 
rico en arenas lavadas en profundidad. Límite neto. 
Rojo oscuro 2,5 YR 3/6 con zonas 5 YR 4/8 rojo amarillento 
en húmedo. Capa de oxidación de Fe . . arenoso.• con las arenas 
recubiertas por óxidos de Fe, alterando con otras lavadas. No 
cementado. Límite neto. 
Pardo oscuro 10 YR 4/3 en húmedo. Capa de arenas gruesas, 
ligeramente patinadas por óxidos de color pardo. 

Perfil n.0 1443. Haplumbrept fluuéntico 

A11 10-30 Negro 5 YR 2/0 en húmedo y pardo oscuro 7,5 YR 3/2 en (s). 
Algo afieltrado, con abundantes raíces. De aspecto masivo con 
muy ligera estructura granular ó migajosa muy inestable. 
Abundante porosidad. Muy friable y ligeramente duro, ligera
mente adherente y ligeramente plástico. 
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A12 30-60 

A13 60-80 

A14 80-110 

e 110-120 
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Negro 5 YR 2/0 en (h) Y· pardo grisáceo muy oscuro 10 YR 
3/2 en (s). Masivo, con muy débil estructura migajosa; con me
nos raíces que el precedente; muy fraible y blando, ligeramente 
adherente y ligeramente plástico. 
Negro· 5 YR 2/0 en (h) y pardo oscuro 10 YR 3/3 en (s). Masi
vo con abundantes micas brillantes, tendencia a la tixotropía; 
muy friable, y ligeramente duro ; ligeramente adherente y lige
ramente plástico. 
Negro 10 YR 2/1 en (h) y pardo oscuro 10 YR 3/2 en (s). Ma
sivo, con muy pocas raíces, algunas gravillas finas. Ligeramen
te adherente y ligeramente duro . 
Nivel de gravas y cantos rodados algo redondeados. Pardo gri
sáceo oscuro 10 YR 3/2 en (h) y pardo oscuro 10 YR 4/3 en 
(s). Ligero olor a SH2. Sin unión entre la materia mineral y la 
orgánica. Suelto y blando. 

Perfil n.0 1444. Haplumbrept {luuéntico 

A11 0-25 

A12 25-35 

A13 35-40 

A14 40-60 

A15 60-65 
A16 65-80 

A17 85-85 

A18 85-110 

e + 110 

Color negro 5 YR 2/1 en (h) y (s). Abundantes raíces finas y 
lar~as; sin estructura, sin adherencia ni plasticidad . Límite di
fuso. 
Negro 5 YR 2/1 en (h) y (s) ; más rico en materia orgánica que 
el precedente. Sin apenas estructura e iguales características de 
adherencia que el anterior. Límite neto. 
Capa de arenas muy teñidas por la materia orgánica ; sin desa
rrollo de estructura. Límite neto. 
Rico en·materia orgánica; negro 5 YR 2/1 en (h) y (s). Ligera
mente adherente y ligeramente plástico. Sin apenas raices. 
Transición neta. 
Banda de arenas. Límite neto. 
Igual que los anteriores pero ligeramente más rico en materia 
orgánica. Suelto, sin adherencia. 
Banda de arena muy nítida, sin apenas materia orgánica, aun
que la materia mineral aparece teñida; suelto, sin adherencia, 
negro 5 YR en (h) y (s). 
Muy rico en materia orgánica. Ligeramente untuoso, con ten
dencia masiva. Ligeramente adherente y ligeramente plástico. 
Encharcado. De color negro 5 YR ·2/1 en (h) y en (s). Transi-
ción neta. · 
Nivel de base arenoso, bien calibrado y con apenas cantos. 
Muy pobre en materia orgánica. Suelto, sin adherencia ni plas-
ticidad. 

RESUMEN 

Se describen los suelos de la Sierra del Barbanza agrupándolos en 4 catenas ó se
ries topográficas que se presentan con mayor o menor incidencia dentro de las uni
dades estructurales. Se pone de manifiesto un predominio de los procesos erosivos 
sobre los acumulativos que se traduce en las discontinuidades que ofrecen los sue
los. Las zonas . de acumulación aparecen caracterizadas por un predominio de los 
materiales orgánicos. 

Cátedra de Edafolog(a. F. Farmacia 
Santiago Compostela 
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ESTUDIO DE LOS SUELOS DE LA SIERRA DEL BARBANZA 
(GALICIA): 3) Procesos edáficos y discusión global. · 

Por 

GIL SOTRES, F . ; DIAZ-FIERROS VIQUEIRA, F. 

SUMMARY 

STUDY OF THE SOILS FROM SIERRA DEL BARBANZA (GALICIA): 
3) Pedogenetic processes. 

The pedogenetic processes responsible for the evolution of soils in the Sierra del 
Barbanza are discussed. Their analytical data meet Soil Taxonomy's requirements 
for "andic " soils, showing a tendency to amorphization further evidenced by analy
sis of the natural waters. The S:P,eedy complexation of AJ, by the organic matter 
would seem to eliminate the poss1bi!ity of a tendency to podsolization developing; 

Los datos obtenidos sobre los perfiles de suelos estudiados nos permi
ten el realizar la discusión de los principales procesos que han interveni
do en la formación de los mismos así como el poder predecir la posible 
línea de evolución en las actuales condiciones climáticas. 

En primer lugar se examinaran las características de la alteración del 
material de partida considerando, por un lado, las situaciones en las que 
interviene materia orgánica, situación que hay que separar de la forma
ción de los horizontes C de roca arenizada, que tal como indica la pre
sencia de líneas de piedras hay que considerar como un proceso anterior 
al actual desarrollo de los suelos. En segundo lugar se hará una breve ex
posición de algunos datos geoquímicos obtenidos a partir de los análisis 
totales de los suelos así como de la composición de las aguas libres a lo 
largo del año. 

-Características de la alteración.- La granulometría de las saproli
tas y horizontes e indica un predominio de los procesos físicos tales co
mo la disgregación, microdivisión, sobre los qmmicos y que se manifies
ta en las pequeñas cantidades de arcilla formada. No obstante, el estu
dio mineralógico de la misma pone en evidencia la presencia mayorita
ria de productos tales como la caolinita y gibbsita que han sido conside
rados como netamente evolucionados (Seddoh, 1973) aunque hoy en 
día y, en especial lo que se refiere a la gibbsita, se consideran minerales 
banales en la alteracion (Dejou, 1977; Macias, 1979). Las condiciones 
de drenaje afectan claramente a la presencia de los mismos: predominio 
de la gibbsita en los medios mejor drenados y que desaparece cuando el 
ambiente reduce las posibilidades de aireación, silificándose y dando lu
gar a caolinita. Además, es característica la abundante presencia de ma-

. teriales amorfos, puestos en evidencia por los extractantes más enér~
cos (Sosa a ebullición 0,5 N) y que, generalmente, poseen una relacion 
molar Si02 /Al2 0 3 inferior· a la unidad. 
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Este mismo predominio de los procesos físicos se manifiesta en los 
horizontes superiores con riqueza en materia orgánica, pero en estos ca
sos se observa que los procesos de síntesis aparecen bloqueados: a lo su
mo se forma una pequeña cantidad de un filosilicato 1 :1 di octaédrico 
muy desorganizado, encontrándose formada la mayor parte de la arcilla 
por los productos de transformación de los minerales micáceos con es
paciados entre 10 y 14 A, sin aparecer casi nunca un pico claro a 14 A, 
lo que indica que la transformación a vermiculita no llega a conseguirse. 
La saturación en K de estos interlaminares produce un ligero descenso 
del espaciado no llegando a colapsar por completo a 10 A, consi~ién
dose unicamente esta cifra cuando se calienta la muestra a 600 C, lo 
que evidencia la presencia de islotes alumínicos entre las capas, indicati
vo de una progresiva aluminización del complejo de cambio. 

Igualmente sigue existiendo una fase amorfa que se manifiesta en los 
valores de extracción de óxidos libres, per9 con una diferencia clara con 
las saprolitas y horizontes C, ya que en estos casos la relación Si02 / 

Al2 0 3 es superior a la unidad. Las cantidades elevadas de silice pueden 
deberse tanto a un enriquecimiento biológico como a la alteración de 
los filosilicatos (Van Ranst et al., 1979). 

Las diferencias indicadas para la fracción arcilla se reflejan igualmen
te en la fracción arena. En los perfiles en los que no existe horizonte C 
aparece una constancia en la mineralogía de todo el perfil con diferen
cias muy escasas entre los horizontes y existiendo, a lo sumo, un ligero 
incremento en el cuarzo en la cima del perfil. Cuando existen horizon
tes e, las diferencias se hacen más patentes: mientras que en los hori
zontes ricos en materia orgánica predomina la fracción feldespática so
bre la micácea, en aquellos la situación se invierte. Esto reflejaría las di
ferencias en la arcilla: los minerales de neoformación procederían de la 
fracción feldespática mientras que los filosilicatos 10-14 A surgirían de 
la microdivisión y lavado de la fracción micacéa. 

Estos datos nos llevan a considerar los procesos de alteración que si
guen los minerales primarios de la roca: 

MOSCOVITA ...... Illita ..... Illita-Intergrados alumínicos ... Ver-
miculitas - Al 
Caolinita 

FELDESPATOS .... Gibbsita 
Productos amorfos 

BIOTIT A. . . . . . . . . Oxidas de hierro 
Intergrados illita-vermiculita ..... Vermiculitas 

CUARZO ..... ; ... Cuarzo en la fracción arcilla 

-Datos geoquímicos.- La poca importancia cuantitativa de la frac
ción arcilla en la granulometría de los perfiles hace que las diferencias 
mineralógicas no aparezcan demasiado marcadas en el análisis químico 
del residuo mineral del suelo: si se exceptuan algunos horizontes en los 
que la concentración de andalucita en la fracción arena ó incluso un ele
vado % de gibbsita en la fracción arcilla eleva los % de alúmina, lo nor
mal es encontrar una cierta constancia entre los elementos Si, Al y K, 
dato lógico debido a su presencia mayoritaria en los minerales menos al
terables (cuarzo y feldespato potásico), mientras que para el Fe existe 
un comportamiento diferente según el medio: segregación en los medios 
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más aireados, pérdida en los medios hidromorfos. La posibilidad de ha
cer balances de los diferentes elementos es difícil ya que la dilución que 
provoca la materia orgánica y los fenómenos de erosión y coluviona
miento impiden la interpretación pero, de todas formas, aparece una 
clara movilización de las bases y del Fe superior a la del aluminio, per
maneciendo éste último prácticamente constante desde la base hasta la 
cima de los perfiles. 

Estas mismas conclusiones han podido obtenerse a partir de los aná
lisis de las aguas libres (tabla n.0 1). Birkeland, 1974, considera que se 
puede establecer un orden geoquímico de movilidades a partir de las re
laciones existentes entre la concentración (moles/lOO ml.) de la fase 
móvil y la relación moles/lOO g. de la fase inmóvil, es decir, del material 
a partir del cual se forma el suelo. Al considerar los valores medios 
anuales de las concentraciones de las aguas se refleja una escasa movili
dad del aluminio, inferior a la de la sílice, siendo el orden general de 
pérdida el siguiente: 

Mg > Na > Ca > K > Si > Al 

orden que coincide con el citado por García Paz et al., 1977, para gra
nitos dP. la zona del Pindo, muy cercanos a nuestra zona de estudio. 

TABLA 1 

Valores medios de concentración de los elementos en aguas naturales 

pH 

5,44 

Al 

0,11 

Si 

0,97 

K 

0,57 

N 

6,90 

Ca 

0,40 

Mg Valores en 
ppm. 

0,90 

-Procesos edáficos.- La inmovilidad geoquímica del aluminio se va 
a manifestar en los horizontes superiores de los suelos por una clara ten
tencia a la agregación migajosa aunque muy inestable en la mayor par
te de los casos, lo que confiere a los suelos unas bajas densidades apa
rentes, normalmente inferiores a la unidad y en la mayor parte de los 
casos a 0,95 g/cc, así como unas propiedades de retención de agua que 
junto con las elevadas capacidades de cambio tienden a verificar las con
diciones exigidas por la Soil Taxonomy para carácteres ándicos. En la 
tabla n. 0 2 se expresan los valores medios de 21 horizontes A, así como 
los condicionantes exigidos por la taxonomía americana. 

TABLA 2 

Textura d aparente Arcilla/H2 O CEC/H2o 
pH 4,2 pH 4, 

Media Hor. A fa 0,91 1,41 2,14 

SOIL más fina 
TAXONOMY que af 0,95 1,25 1,5 y H >s +Al 
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Fig. 1 - Diagrama de Brickman relativo a los campos de estabilidad de los minerales de neo for
mación a partir de los análisis de las aguas naturales 
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Verificándose además en la totalidad de los horizontes estudiados 
que el hidrógeno de cambio es superior a la suma de bases y aluminio. 

Por lo tanto, estos datos indican que el rasgo más sobresaliente es una 
tendencia hacia la amorfización, a pesar de la elevada cantidad de mine
rales resistentes dentro de la fraccion mineral del suelo, evidencia que se 
pone de manifiesto, i~almente, cuando se observa el diagrama de 
Brickman, 1979, fig. n. 1, relativo a los campos de estabilidad de los 
minerales de neoformación y obtenido a partir de los análisis de las 
aguas naturales. Se puede apreciar como las aguas no se encuentran 
nunca saturadas en cuarzo y gue la composición de las mismas cae en el 
campo de estabilidad del hidroxido de aluminio amorfo. 

Como comprobación de estos datos se realizó en todos los perfiles 
estudiados el test de fluoruros, Fieldes y Perrot, 1966. Un resúmen de 
los valores obtenidos se presenta en la gráfica n.0 2, en la que se puede 
observar como existe reacción positiva al test (pH superior a 9,2 a los 
dos minutos) a partir del grado de Haplumbrept taico, alcanzándose 
los mayores valores en los suelos formados por acumulaciones orgáni
cas (Haplumbrepts cumúlicos, H. fluvénticos, Humaquepts) en los que 
se supera ampliamente el valor de 10, lo que evidencia que la persisten
cia de la materia orgánica favorece la conservación de una fase amorfa 
reactiva al FNa y, por otra parte, nos reforzaría la idea del caracter alóc
tono de estas formaciones ya que en las condiciones de elevada hidro
morfía que suelen sufrir estos suelos se impediría la formación de una 
fase amorfa, explicándose unicamente los altos valores de pH por estar 
preformada la misma antes de la sedimentación. 

En líneas generales, el orden de· variación__d~ los y_fl.lores de pH en fun
ción del tipo del suelo están de a'CUerdo cm11os datos obtenidos por 
García Rodeja, 1981, 51ue indica que el pH en FNa de los horizontes A . 
podría servir como indicativo del grado de evolución del suelo y que la 
secuencia de evolución: 

Protoranker - Ranker - Ranker atlántico -Tierra carda 

viene caracterizada por un progresivo aumento del pH en FNa del hori-
zonte A. · 

Por otra parte es característico que el valor del pH se incremente en 
profundidad incluso en aquellos suelos que presentan horizontes de ro
ca alterada aunque la falta de discontinuidades en los valores de pH in
dicaría la no acumulación de elementos amorfos. 

Es decir, que hay que pensar en la presencia de abundantes formas 
no cristalinas en la mayona de los suelos estudiados lo que hace que se 
supere, en ocasiones, los valores de pH obtenidos por Fieldes y Perrot 
para suelos con alofános. No obstante este mineral no ha sido puesto de 
manifiesto en la fracción arcilla en donde se manifestaría al ATD por la 
aparición de un fuerte pico endotérmico entre 50 y 300° C que indicaría 
la presencia de grandes cantidades de agua adsorbida así como un exo
térmico a 800°C (Wada, 1977). Sin embargo, Hetier, 1975, considera 
que el aluminio reacciona con · el ión fluoruro para formar complejos 
fluoralumínicos con liberaciones de OH- siempre que esté unido a una 
combinación menos estable que dicho complejo. En esta reacción po
dría intervenir tanto el Al cambiable como hidró;xidos de Al poco cris
talinos, complejos organometálicos y combinaciones alúminicas poco 
estables. 
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En este sentido, la reactividad al fluoruro podría quedar explicada 
para los horizontes e por la presencia en los mismos de una fase amorfa 
aluniínica (manifestada en la extracción con NaOH) mientras que para 
los horizontes orgánicos podría ser adjudicada a las combinaciones alu
mínicas con la materia orgánica. 

A este respecto, la extracción con pirofosfato cuya eficiencia en la 
extracción de complejos organo metálicos es aceptada por la mayor par
te de los autores, ofrece unos valores sensiblemente elevados sobre todo 
en los que respecta al % de extracción de e, con cifras cercanas, en valo
res medios, al 50%, así como cantidades elevadas de metales, Fe y Al, 
extraidos, y apareciendo diferencias de comportamiento entre los suelos 
bien y mal drenados. En los primeros se extraen, por término medio, 
entre 325 y 255 mg de Al y Fe por gr. de e extraido, mientras que 
cuando el drenaje se ve impedido, los valores pasan a ser la mitad para el 
Al y algo menos de la cuarta parte para el hierro. En líneas generales se 
puede indicar: 

- La capacidad de complejar metales por la materia orgánica es muy 
elevada e incluso en los suelos menos desarrollados, las cantidades de Fe 
y Al complejado sobrepasan la cifra de 50 mg/g. de e, por lo que según 
Bruckert et al., 1972, estas formas no serían capaces de sufrir emigra
ción en estado soluble. 

- Se pone de manifiesto la importancia del régimen de humedad so
bre la capacidad de complejación. En las situaciones de mal drenaje, la 
menor . carga mineral de la materia orgánica podría facilitar un cierto 
movimiento de las formas complejadas, que se manifestaría en la pér
dida de Fe y Al de los perfiles. · 

pH 

FNa 

11 

lo 

\ 

Ul 

• • 

Ut Hl 

• 

• • o 

• • 

He Ht He Hum e Hr 

~·ig. 2 • Da t os m e dios d e variación d e l pH en FNa pa ra los diferentes t ip os d e su elos (Ul = 
Ud orthe nts l íticos , Ut = Udorthents típicos, Hl = H aplurnbrepts líticos , He = H aplumbrepts 
énticos, Ht = Hpalumbrepts típicos, He = Haplumbrep ts c umú licos, Hum e = Humaque pts 

cumúlicos, Hf = Haplumbrepts flu vénticos . 
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- Cuando se observan los datos de las extracciones para los perfiles 
de una secuencia aparece claramente un progresivo enriquecimiento en 
metales de las formas orgánicas extraidas a medida que nos acercamos 
al nivel de base. · 

No obstante y a pesar de estas evidencias de alta sobrecarga mineral 
de la materia orgánica que impediría su mobilización, los autores fran
ceses, en especial Douchaufour, 1'970, han querido explicar la perma
nencia de la materia orgánica en profundidad mediante un mecanismo 
de podzolización química atenuada o criptopodzolización basándose en 
datos tales como la-presencia de arenillas lavadas ó en las discontinuida
des de las extracciones de óxidos libres que se interpretaron como debi
das a movimientos de acumulación y redistribucion. Estos supuestos, 
junto con lo enunciado por Lovelland et al, 1975, de que muchos suelos 
podzólicos presentaban características típicas de ande_pts tales como do
minancia de material amorfo en el complejo de camb10, reactividad po
sitiva al test del FNa, etc., nos llevaron a considerar los criterios quími
cos de la Soil Taxonomy para definir los horizontes espódicos, criterios 
que intentan definir las zonas de acumulación de los materiales trasto
cados y que se basan en: 

- Relación de metales extraidos con pirofosfato a los extraidos con 
ditionito citrato superior a 0,5, indicativa de una presencia mayoritaria 
de metales ligados a la materia orgánica. 
~ Relación de metales extraidos con pirofosfato a la arcilla superior 

a 0,2, para indicar la destrucción de la misma y la complejación de los 
elementos constituyentes por los materiales orgánicos. 

- Indice de acumulacion de elementos amorfos, obtenido a partir 
de los valores de la capacidad de cambio a pH cercano a 8. 

La aplicación de estos criterios a nuestros suelos nos evidencia la veri
ficación del l. 0 de ellos de forma casi general para todos los suelos y ho
rizontes superándose incluso la cifra de 1, indicándonos una mayor efi
ciencia del pirofosfato sobre el ditionito-citrato para extraer las formas 
libres. Esta relación suele aumentar, dentro de cada perfil, en profundi
dad. Sin embargo, la 2.a de dichas relaciones no se verifica en ningún 
caso permaneciendo generalmente con valores inferiores al 0,1%. Final
mente, el índice d~ acumulación de elementos amorfos, cuyo cálculo no 
tendría sentido por no poderse fijar la profundidad de acumulación, 
permanecería, en todo caso, por encima de 65 dados los elevados valo
res de capacidad de cambio debido a la importancia que adquiere el H + 
a pH 8,2, indicativo de la presencia de cargas variables, y a la escasa im
portancia de la arcilla. En definitiva, se cumplirían dos de las tres pro
piedades exigidas. 

Pero, aparte del no cumplimiento estricto de las exigencias solicitadas 
por la Soil Taxonomy, exigencias que aún podzoles bien desarrollados 
morfologicamente no cumplen, hay otra serie de hechos que negarían el 
carácter espódico a estos suelos. El fundamental sería la formación alóc
tona de los mismos manifestada morfologicamente n!lmerosasveces por 
la presencia de líneas de piedras así como por discontinuidades analíti
cas y que justificarían cualquier anormalidad encontrada en el estudio 
de las relaciones. Por otro lado tendríamos_la amorfización rápida de 
los materiales más alterables con una liberación rápida del aluminio '1 
su posterior complejación que causaría la floculación de la materia orga
nica impidiendo su mobilización en forma soluble, floculación que ya 
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se produciría en los suelos menos desarrollados tal como se deduce de 
los valores de la extracción con pirofosfato para los udorthents líticos: 

% e ext.¡e total 
35 

mg Al/g e 
110 

mg Fe/g e 
83 

La acumulación de los materiales orgánicos tendría, por lo tanto, 
que venir producida por el transporte de partículas discretas, transporte 
favorecido por la elevada pluviosidad y pendiente, que en su recorrido 
podrían cargarse todavía más de elementos metálicos. La presencia, in
cluso, de una estación seca facilitaría la polimerización de los compo
nentes menos humificados, earballas et al., 1978, cooperando .a la in
movilización. La persistencia de la materia orgánica vendría justificada 
por la presencia mayoritaria del Al que a los pH naturales de estos sue
los causa una profunda inhibición de la mineralzación tal como ha en
contrado earballas, 1978, para distintos suelos de la zona de estudio. 

Estas características de evolución son las que se presentan de forma 
mayoritaria en los suelos estudiados y se mantienen todavía al adquirir 
el suelo un horizonte B cámbico. Este hecho, que en la zona estudiada 
puede considerarse como anecdótico debido a la escasa representativi
dad de los haplumbrepts típicos (O mejor dicho, haplumbrepts ándicos) 
puesta de manifiesto en la cartografía realizada, necesita para su elabo
ración la presencia de horizontes de roca alterada así como un conteni
do mínimo de Fe en el material de partida (Souchier, 1971). Dada la 
pobreza de este elemento en la roca fresca solo se forman en las posi
ciones inferiores de la ladera en donde el coluvionamiento aporta Fe y 
facilita, al aumentar la aireación, una mayor oxidación del mismo y, 
por tanto, una mayor incremento de los índices brutos de alteración. 

-Conclusiones.- Nos encontramos en presencia de una edafogéne
sis dominada por la formación de una fase mineral amorfa que se man
tiene hasta la adguisición de horizontes B cámbicos. Los datos geoquí
micos y mineralogicos indicarían una desilificación y una destrucción 
hidrolítica de las arcillas que tal como indica Pedro et al., 1978, sería de 
origen mineral y que conduce a la formación de arcillas alumínicas de 
degradación. 

Es evidente que la naturaleza del material de partida, relativamente 
pobre el Al, con bajo % de minerales alterables y rico en cuarzo no per
mité una fuerte desilificación del perfil ni la formación de una fase 
amorfa tan abundante como la que se manifiesta en los materiales ga
broicos que dan lugar en su ciclo acutal de evolución a suelos con carac
terísticas de andosoles, Macias et ál., 1978, pero ta~poco permitiría la 
posibilidad de producirse procesos podzolizantes ya que la liberación 
del Al desde los primeros estados de formación del suelo sobrecar~a los 
materiales orgánicos impidiendo su movilización y redistribucion en 
formas solubles o pseudosolubles. La evolución final de los suelos sería 
el suelo pardo, suelo climax gallego bajo las actuales condiciones climá~ 
ticas, Guitian, 1967. 
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RESUMEN 

Se discuten los procesos edafogenéticos responsables de la evolución de los sue
los de la Sierra del Barbanza. Los datos anal(ticos de los mismos indican el cumpli
miento de las propiedades "ándicas" de la Soil Taxonomy indicando una tendencia 
hacia la amorf1zación y que se encuentra refrendada por los análisis de las aguas na· 
turales. La rápida complejación del aluminio por la materia orgánica parece excluir 
de la evolución de los suelos una tendencia podzolizante. 

Cátedra de Edafolog(a. F. Farmacia 
Santiago de Compostela 

BIBLIOGRAFIA 

BIRKELAND, P.W. (1974).- Weathering and Geomorphological Research. Oxford Universitary 
Press. London. 

BRICKMAN, R. (1977).- Clay transformations: aspects of equilibrium and kinetics. En: Bolt, 
Soil Chemistry, vol. 2. Chap. 13. 

BRUCKERT, S. (1979).- Analyse des complexes organo-mineraux des sois. En: Pedologie, 2. 
(Bonneau et Souchier) Masson et Cie. Paris. 

CARBALLAS et al. (1978).- Biodegradation et humification de la matiére organique des sois 
humiféres atlantiques. Anal. Edafol. Agrobiol 34, 205-212. 

DEJOU, J. et al (1977).- Evolution supericielle des roches cristallines et cristalophylliennes 
dans les regions cotiéres. Institut National de la Recherche Agronomique. Versalles. Paris. 

DUCHAUFOUR, Ph. (1970).- Precis de Pedologie. 3a. Ed. Masson et Cie. Paris. 

FIELDES, M.; PERROT, K.W. (1966) .- The natue of allophane in soils. III Rapid field and la· 
boratory test for allophane. New Zealand Journal Soil Sci., 9, 623·629 .. 

GARCIA PAZ, C. et al. (1977).- Relación entre la composición química de las aguas superfi· 
· ciales y la mineralogía de los suelos de Galicia. Acta Cientifica Compostelana, 14, 337-363. 

GARCIA RODEJA, E. (1981).- Suelos de la zona húmeda española: 1) Tipos de suelos y sus 
características genéticos. An. Edaf. Agrobiol. 26, 1369-1378. 

HETIER, J.M. (1975).- Formation et evolution des Andosois en climat tempere. Thesis. Uni· 
versité de Nancy. 

LOVELLAND, P.J.; BULLOCK, P. (1975).- Crystalline and amorphous components of the 
clay fractions in Brown Podzolic Soiis. Clays Minerals, 10, 6. 

MACIAS, F. et. al. (1978).- Caracteres ándicos de suelos sobre gabros de Galicia (NW de Es· 
paña) An. Edaf. Agrobiol. 37, 1-2. 

MACIAS, F. (1979).- Gibbsita en suelos y productos de alteración. Comunicación presentada 
a la Primera Reunión Nacional de la Comisión Septima. Murcia. 

PEDRO, G. et al. (1978).- Two routes in genesis of strongly differenciated acid soils under hu
mic cool temperate condicons. Geoderma, 10, 173-189. 

SEDDOH, F.K. (1973).- Alterations de roches cristallines en Morvan. Thése Fac. Se. Diion. 
Min. Geol. Univ. Dijon l. 

SOUCHIER, B. (1971).- Evolution des sois sur roche cristalline á l'etáge montagnard (Vosgues) 
Thése Fav. Se. Univ. Nancy. 

VAN RANST, E.; DE CONNINCK (1979).- Pedogénesis of sorne soils developed on acid ig· 
neous roclcs in North-West and Central Corsica. Rijksuniversiteit Gent Geologisch Intítud. 

WADA, K. (1977).- Minerals in soils enviroments. 

Recibido para publicación: 2-XII-81 





ESTUDIO.DE LOS SUELOS DE LA SIERRA DEL BARBANZA 
(GALICIA): 4) Condiciones de fertilidad de los suelos. 

Por 

GIL SOTRES, F.; DIAZ-FIERROS VIQUEIRA, F. 

SUMMARY 

STUDY OF THE SOILS FROM SIERRA DEL BARBANZA (GALICIA): 
4) Soil l<'ertility 

The fertility of the soils of the Sierra del Barbanza is discussed in relation to 
their physical and chemical properties and capacity for mineralization. Though the 
data provided by t·reatment with extraction agents correspond to soils poor in al! 
<>ssential elements , the quantit1es of N and P produced during mineralization indi
._¿¡,e h1gh potentíal fertili ty . 

INTRODUCCION 

De forma sistemática y paralelamente a la medida de las diferentes 
propiedades de los suelos se han venido realizando tanto en la Cátedra 
de Edafología como en la Unidad de Génesis y Sistemática de Suelos 
del CSIC la determinación de los valores de los principales elementos 
asimilables de los suelos naturales _gallegos, llegándose a establecer de
terminadas clasificaciones en funcion de sus contenidos (Guitian Ojea, 
Carballas Fernández, 1976) a fin de poder conocer las relaciones entre 
los diferentes materiales de partida y la fertilidad de los suelos. 

Continuando la .serie de trabajos sobre la Sierra del Barbanza se enfo
can en éste los principales aspectos de su fertilidad considerando una 
doble vía: Por un lado, la cuantificación de los elementos mayores asi
milables y las propiedades del · suelo que afectan a la fertilidad física; 
por otro, el estudio del proceso de mineralización de la materia orgánica 
ya que va a condicionar el aporte mayoritario de dos de los principales 
elementos nutrientes~ P y N, ya que a pesar de que la zona de estudio 
puede considerarse como marginal, de escaso valor agrícola, la disyun
tiva entre utilización forestal o pratense hace necesario el conocer tanto 
el estado actual como la dinámica de los principales elementos nutriti
vos a fin de poder establecer unas dosis mínimas de fertilización. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han utilizado las muestras de suelos empleadas en el estudio carto
gráfico, así como 25 muestras superficiales de suelos (0-20.cm.) a lo lar
go de un transecto SE-NW, abarcando altitudes entre 50 ·y los 650 m. 
de altura y descritas anteriormente (Gil Sotres, Díaz-Fierros, 1981). 

La extracción de elementos asimilables se realizó para el Ca, Mg y K 
mediante ácido acético 0,5 N, determinándose Ca y Mg'mediante adsor-
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ción atómica y el K mediante fotometría de llama. El P se extrajo con 
el reactivo Bray 2, realizándose la determinación de este elemento me
diante el método de Murphy y Riley, 1962. 

El estudio de la fijacion del K se realizó mediante el método descrito 
por Schuffelen, 1955, tanto por vía seca como por vía húmeda, deter
minándose en ambos casos el incremento de K cambiable tal como indi
can Sabell y Bará, 1976. 

La medida de la actividad biológica se realizó según Guitian Ojea, 
1976, incubando el suelo a 28eC durante 55 días, recogiéndose el C02 
desprendido en KOH y valorando los carbonatos formados mediante fe
nolftaleina y anaranjado de metilo. La determinación del N inorgánico 
se efectuó antes y después de la incubación extrayéndolo con ClK 2 N 
y distilando el nitrógeno mediante M~O y aleacion Devardas, recogien
do el amonio formado sobre ácido borico y valorandolo mediante ClH 
(Black, 1965). · 

La mineralización del P se realizó incubando el suelo a 28° C durante 
500 días, realizándose el fraccionamiento de los fosfatos inorgánicos 
según la modificación de Willians et al., 1967, al esquema general de 
Chang y Jackson. Esta última parte se aplicó a 6 muestras seleccionadas 
del transecto SE-NW citado anteriormente. 

RESULTADOS 

a) Fertilidad {(sica 

De acuerdo con los datos de los análisis mecánicos se puede observar 
como las texturas predominantes de los suelos son de tipo franco areno
so (Fa). En general, la fracción arena suele representar más del 60% de 
la composición mineral de la tierra fina y, de ella, el 70% corresponde 
a partículas superiores a 0,2 mm., es decir, a arena gruesa. Por otra par
te, la fracción arcilla representa por término medio entre el12 y el15%. 
La variación de la textura según los grupos de suelos es poco representa
tiva y unicamente se aprecia una ligera tendencia a dar texturas más fi
nas en los suelos pertenecientes a los Humaquepts. 

Como consecuencia de estas texturas se manifiesta un elevado espa
cio poroso (63% por término medio) cuya mayor parte corresponde a 
macro poros (60% de la porosidad total, 40% del volúmen del suelo). No 
obstante, los valores del agua útil (pF 2 - pF 4,2) son relativamente ele
vados (24% por termino medio) para lo que se podría esperar para sue
los de estas características texturales en los que la mayor parte del agua 
debería ser gravitacional, pudiendo explicarse esta aparente anomalía 
por los elevados valores de materia orgánica que incrementarían la re
tención. 

La utilización del valor medio del 24% de retención teniendo en 
cuenta la densidad aparente media del suelo (normalmente inferior a la 
unidad) así como las profundidades de los mismos permitió la construc
ción del cuadro 1, en donde se expresan los valores de retención de agua 
para los perfiles representativos. Considerando la importancia porcen
tua de cada tipo de suelo se puede admitir como valor medio de reserva 
de agua la cifra de 90 l., valor muy próximo al considerado por Díaz
Fierros, 1971, como media de los suelos gallegos (100 l.) y que nos re-
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frenda la validez del mapa de regímenes hídricos realizado mediante la 
modificación del método de Newhall (Gil Sotres, Díaz-Fierros, 1971). 
No obstante, dado que en algunas situaciones existe en los suelos un 
elevado predominio de gravas dicha cifra podría verse reducida en can-
tidades muy apreciables (inc,luso en un 50%). · 

CUADRO 1.- Valores medios de retención de agua 

Udorthent Jftico Haplumbrept Jftico 

97,5 l. 

Hbrept cumúlico y éntico 

20 l. 1951. 

b) Fertilidad química 

En el cUadro 2 se resúmen los valores medios de determinadas pro
piedades químicas para los horizontes A de los principales grupos de 
suelos representados en la zona de estudio. 

Se observa que son suelos fuertemente ácidos, muy bien provistos de 
. materia orgánica, incluso dentro de los niveles medios de la región galle
ga, tanto los suelos menos desarrollados como los más desarrollados en 
condiciones de buen drenaje y con relaciones C/N moderadamente favo
rables. La fuerte acidez condiciona la desaturación del complejo de 
cambio así como la presencia de cantidades importantes de aluminio 
cambiable (4,2 meq/100 g., por término medio). 

CUADRO 2- Valores medios de algunas propiedades quz'micas de los hor. A 

M. org. C/N pHCIK %V AJ+3 

Udorthents Uticos 14,4 15,2 3,62 12,0 4,4 

Haplumbrepis Uticos 11,6 12,7 3,78 3,1 4,6 

H. énticos y Upicos 11,5 16,2 3,85 6,9 4,7 

H. cumúlicos, Humaquepts e Histosoles 14,8 14,4 3,95 9,5 4,0 

Con respecto a los elementos asimilables, su dinámica en los perfiles 
sigue la tónica general para estas fracciones de los elementos en suelos 
naturales: máximos valores en los horizontes profundos, zona de de
plección en las profundidades medias debido a que la exploración de las 
raices causa un agotamiento de las reservas y enriquecimiento en los ho
rizontes superiores debido al retomo al suelo de los restos vegetales que 
pueden volver a reciclarse. 

En relación con los valores obtenidos para los horizontes superiores 
(cuadro 3) y de acuerdo con las cifras límite utilizadas normalmente en 
Galicia estos suelos pueden considerarse como muy pobres en lo que 
respecta al Ca, Mg y P, pobres en lo que respecta al K, resultados que 
hay que considerar como lógicos ya que estas calificaciones son norma
les en los suelos naturales (y aún cultivados) desarrollados sobre rocas 
ácidas en Galicia, dependiendo esto tanto de las características climáti
cas (fuerte lavado) como del material de partida (pobre en. minerales al-
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terables). Hay que reseñar, por otro lado, dos puntualizaciones: la pri
mera, los valores sistematicamente más elevados que presentan los 
suelos menos desarrollados (Udorthents líticos); en segundo lugar, las 
bajas cantidades de K en unos suelos cuya fracción arcilla consiste, pri
mordialmente, de minerales illíticos y que deberían retener cantidades 
importantes de este elemento en las capas. Mientras que el primer pun
to podría explicarse por la proximidad de estos suelos al material de 
partida así como por su menor edad y evolución que implica un menor 
lavado y pérdida de los elementos, el segundo sería una consecuencia de 
la evolución de la fracción arcilla que tiende a la formación de interla
minares alumínicos de forma que el ion K no puede ser retenido y es la
vado facilmente. 

CUADRO 3- Valores medios de los elementos as·imilables (mg/100 g.) en hor. A 

K20 Ca O MgO P20s 

Udorthents llticos 10,2 51,1 2,8 11,1 

Haplumbrepts Uticos 7,7 26,7 2,1 6,5 

H. énticos y Upicos 7,9 30,7 2,0 5,5 

H. cumúlicos 8,2 21,5 2,3 6,6 

Humaquepts e Histosoles 7,1 28,1 2,1 7,9 

Estos resultados nos han llevado a considerar dos puntos: Por un la
do, evaluar la necesidad en cal de la zona para llevar los suelos a pH = 
6,5. En segundo lugar, estudiar el proceso de fijación de K, ya que de 
acuerdo con los datos anteriores, una utilización de los suelos implica
ría un mínimo de fertilización potásica. 

En cuanto al primer punto se realizó la determinación mediante el 
método de Guitian Ojea a partir de las medidas de pH en p-nitrofenol
acetato cálcico y el pH en ClK. La dósis necesaria para llevar los suelos 
al pH considerado puede estimarse en 120 Qm/Ha, valor que indica que 
los suelos son fuertemente deficientes en cal, lo que se debe no solo a 
los bajos pH del suelo sino a los fuertes poderes de amortiguación que 
presentan los mismos. · 

En relación a la determinación de la fijación del K se midió median
te la adición al suelo de 1000 ppm. de K, realizándose la misma tanto 
por vía seca como por vía húmeda. Los valores obtenidos de K reteni
do, K fijado y eficiencia de la fijación (K fijado/K retenido) para ambos 
tratamientos se presentan en el cuadro 4. 

CUADRO 4- Valores medios de la retención K. Media de 25 muestras superficiales 

K retenido% K fijado% Eficiencia % 

Vfa húmeda 32,5 . 18,8 58 

Vía seca 41,8 28,0 65 

~ ·1 

1' 
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Los resultados nos indican que la retención es superior por vía seca, 
siendo el incremento de K cambiable (K retenido -K fijado) practica
mente igual por ambos métodos. Se produce, por tanto, una mayor fi
jación por v1a. seca y, .al mismo tiempo una mayor eficiencia en el pro
ceso de inmobilización del K, datos estos que coinciden con lo enuncia
do por Schuffelen (1954). 

Se intentó el buscar alguna relación entre las propiedades de las 
muestras y los diferentes parámetros de la fijación no habiéndose obte
nido ninguna relación satisfactoria, lo que confirma lo enunciado por 
Bará et al., 1976, de que la simple incubación en presencia de K produ
ce fenómenos secundarios de fijación, fenómenos que no son todavía 
bien conocidos debido al comportamiento muchas veces anómalo de 
los interestratifcados illita-vermiculita (Robert et al., 1972) circunstan
cia que se agrava en estos suelos en los que el análisis de rayos X de la 
fracción arcilla muestra una banda continua desde las 10 a los 14 A de 
espaciado indicando la presencia de una serie de elementos micáceos 
más o menos abiertos o degradados. 

Finalmente y tomando como referencia los datos de Bará y Sabell, 
1976, únicos disponibles para suelos gallegos y que se refieren a suelos 
muy semejantes a los aquí estudiados hay que considerar que desde el 
punto de vista cuantitativo se produce una fijación intensa del K. 

e) Actividad biológica 

Durante ei período de tiempo que duró la experiencia de incubación 
(55 días) se observó una disminución lenta del desprendimiento de co2 
pero sin llegar en ningún caso al agotamiento del sustrato,~ontinuando, 
por tanto, activa la respiración. Para el total de las muestras existe una 
variación muy amplia en el co2 desprendido, pudiéndose estimar, en 
conjunto, un valor medio de 600 mg de C02 por lOO gr. de suelo. Este 
desprendimiento de co2 aparece fuertemente correlacionado con el 
contenido en C de la muestra (r = 0,64**), indicativo que a los niveles 
óptimos de humedad y temperatura el factor determinante de la mine
ralización es el sustrato. 

-Mineralización del nitrógeno.- El nitrógeno inorgánico se deter
minó antes y después del período de incubación. El inicial inorgánico 
oscilaba entre 1,06 y 7,10 mg/100 g. de suelo, pudiéndose considerar 
un valor medio. de 2,63. El mineralizado osciló entre 2,54 y 22,54 con 
un valor medio de 9,08. Estos valores de mineralización presentan una 
correlación bastante estrecha con el contenido en C mineralizado (r = 
0,78***) indicativa que la dinámica que afecta a los procesos de des
prendimiento de co2 por mineralización serían practicamente los mis
mos 9ue afectasen a la mineralización global del nitrógeno. 

Mas significativas aparecen las correlaciones entre la cantidad minera
lizada y el nitrógeno mineral inorgánico así como con el N total del sue
lo. Con esta última (gráfica n.0 1) el coeficiente de correlación indica 
una fuerte dependencia entre el contenido del sustrato y la capacidad 
de mineralización igual que se había encontrado para los datos relativos 
al c. 

Teniendo en cuenta estos datos y siguiendo los trabajos de Stanford 
se han evaluado eRara las muestras la cantidad de N potencialmente mi
neralizable a 2& e-durante un año considerando la hipótesis de que la 
velocidad de mineralización es proporcional al Nitrógeno total del suelo 
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Gráf. 2 - Relación entre la mineralización del P y el contenido en P orgánico de la muestra. 

y que sigue una dinámica de primer orden. Es decir, que N0 = K -. Ntomh 
aproximación que proporciona valores entre 93,4 y 10,7 mg de N/100 
g. de suelo. 

-Mineralización del P.- La mineralización del P orgánico se estudió 
en 6 muestras representativas a lo largo de un período de 500 días. Los 
valores obtenidos se muestran en el cuadro 5 (las propiedades de las 
muestras estudiadas aquí pueden encontrarse en Gil Sotres, Díaz-Fie
rros, 1981). 

Se observa como en todos los casos, exceptuando la muestra n. 0 19; 
se produce una fuerte mineralización del P. En dicha muestra, el balan
ce neto indica una inmobilización del P en forma orgánica, probable
mente debido a un efecto "luxury" causado por el alto contenido en P 
inorgánico inicial. • 

Esta mineralización considerando las muestras en que es positiva 
aparece correlacionada con el contenido en P orgánico inicial de las mis
mas (graf. 2). 

Dada la complejidad de la química del P se determinó la distribución 
del P inorgánico antes y después del período de mineralización siguien
do el esquema de Chang y Jackson (Tabla 1 ) .. En general, puede obser
varse que ha habido una fuerte redistribución de todas las formas de P 
inorgánico produciendose la aparición de una fase extraible con ClH 
así como aumentos apreciables de las fracciones P-FNH4 y P-1 a NaOH, 
aumentos que en definitiva conducen a un incremento apreciable del 
total de P definido como asimilable (graf. 3). 
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CUADRO 5 - Valores en ppm. referentes a la mineralización del P. 

P. inorg. P. inorg. P. org. 
inicial final P. min. inicial 

Muestran. 3 105 146 41 116 

Muestran. 4 146 166 20 146 

Muestra n. 1 O 58 333 175 93 

Muestra n. 11 16 117 101 601 

Muestran. 18 107 177 70 500 

Muestra n. 19 448 366 -82 661 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Las características de fertilidad de estos suelos aparecen fuertemente 
gobernadas por las co_Ildiciones de formación de los mismos. Por un 
lado, la baja alterabilidad de los materiales y la inestabilidad de las su
perficies geomorfológicas condiciona una escasa profundidad del suelo 
así como la tendencia hacia texturas gruesas. La formación de una fase · 
amorfa a partir de la evolución de los minerales menos resistentes con
diciona las principales características de la fertilidad química y biológi
ca de estos suelos: el aluminio procedente de la alteraciÓn impide labio
degradación de la materia organica (Carballas et al., 1978) por lo que se 
ralentiza el ciclo biogeoquímico. Se forman así, elevados espesores de 
forna, en ocasiones superiores a los 40 cm., e, igualmente se alcanzan 
elevados valores de materia orgánica en los horizontes minerales a pesar 
de que los índices clásicos tales como C/P org., C:N:P, indican condicio
nes de equilibrio de nutrientes favorables a la mineralización (Gil Sotres, 
Díaz-Fierros, 1981). De este forma se sutraen cantidades importantes 
de los elementos biófilos, N y P, que quedan in utilizables para las plan
tas. El problema se agrava con las características climátologicas (fuerte 
lavado, temperaturas moderadas) que desarrollan el proceso amorfizan
te y favorecen la pérdida de los cationes solubles empobreciendo el per
fil de los pocos elementos nutritivos que aportaría el material de parti
da, produciéndose la desaturación y progresiva aluminización del com
plejo de cambio. 

No obstante, tal como se desprende de los análisis realizados, la po
tenciabilidad nutritiva de estos suelos es francamente buena. Así, si 
atendemos al N, la relaciones proporcionadas por Stanford nos permi
ten el extrapolar de los datos de laboratorio a las condiciones de campo, 
ya que la validez de sus constantes de mineralización permiten calcular 
el valor de N0 para cualquier rango de temperaturas del suelo. 

Stanford considera que el valor de Not (es decir, la cantidad de N 
potencialmente minera1izable a cualquier temperatura) es función del 
nitrógeno mineralizado a 28°C: 

Nót =K. Nmr. 

estando relacionada la constante de mineralización con la temperatura 
mediante una relación del tipo: 
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log K= 6,16 - 2299 . 1/T 

siendo T la temperatura absoluta. 
Se había encontrado que el nitrógeno mineralizado era una función 

sencilla del contenido en nitrógeno total del suelo y que dado el escaso 
valor de la ordenada en el origen puede expresarse como: 

expresión que sustituida en la primera ecuación proporciona la expre
sión: 

El uso conjunto de las ecuaciones segunda y cuarta permiten el cálcu
lo del N mineralizado en un tiempo dado para determinadas tempera
turas y en función del contenido · en nitrógeno total del suelo. La apli
cación para los rangos de nitrógeno total en nuestros suelos y para el in
tervalo de temperaturas que soportan los mismos a los 10 cm. de pro
fundidad obtenidas mediante la técnica de inversión de la sacarosa 
(Díaz et al., 1978) nos llevaron a la confección del ábaco (Fig. 4), en el 
que se representa para el período de tiempo de un año la cantidad espe
rada de nitrógeno mineralizado. 

Teniendo en cuenta el valor medio de contenido en N en estos suelos 
y el régimen de temperaturas de los mismos, la mineralización del N 
anual puede estimarse próxima a las 100 kg/Ha en condiciones óptimas 
de humedad, que dado el régimen de precipitaciones ocurren durante la 
mayor parte del año. 

Con respecto a la mineralización del P y teniendo en cuenta que el 
contenido medio de P orgánico en estos suelos puede estimarse en 500 
ppm, los datos obtenidos nos indican que se podrían producir sobre 
150 kg de P2 0 5 /Ha a los 500 días, cifra muy importante ya que supera 
las dosis mínimas de fertilización fosfatada utilizadas en Galicia (Piñei
ro, 1977) y que ve refrendada su importancia considerando que lama-· 
yor parte del P mineralizado queda en forma asimilable para las plantas. 
De todas formas esta cifra hay que considerarla con un poco de recelo 
ya que está basada sobre datos de incubación a 28°C. La falta de cons
tantes de mineralización no permiten el poder dar cifras más exactas y 
acordes con las características climatológicas de la zona. 

Aún a pesar de que el paso de las condiciones de laboratorio al cam
po no puede hacerse tan facilmente y de que las cifras anteriores solo 
pueden considerarse como indicativas, parece quedar claro que cual
quier procedimiento que favorezca la mineralización, lo que se puede 
conseguir simplemente con un encalado que elimine los efectos toxicos 
del aluminio a bajo pH, aumentarla de forma drástica la productividad 
de estos suelos. 
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RESUMEN 

Se discute la fertilidad e los suelos de la Sierra del Barbanza en función de las 
propiedades físicas, químicas v capacidad mineralizadora de los mismos. Aunque 
los datos de extractantes reflejan una gran pobreza de todos los elementos indispen
sables, las cantidades de N y P que se producen durante la mineralización indican 
una fertilidad potencial elevada. 

Cátedra de Edafolog(a. F. Farmacia 
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ESTUDIO SOBRE LA CARACTERIZACION, GENESIS Y 
EVOLUCION DE SUELOS DESARROLLADOS EN 

LA ALCARRIA CONQUENSE 
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SUMMARY 

STUDY ON THE CHARACTERIZATION, GENESIS AND EVOLUTION OF 
SOILS IN THE ALCARRIA CONQUENSE 

l. ENTISOLS 

The principal characteristcs of the Entisols order in the Alcarria Conquense 
are studied; the morphological, fhisical-chemical and mineralogical features are 
describe d. 

We outline the factors and processes that are responsible of the genesis and 
evolution of the soils found in this order, noting the importance of the original 
material, which under unestable topografy favor the eros1ve-sedimentary process, 
and with the climate that is ·of xerofitic nature, gives way to a continua! rejuvena
tion of the soils and also to the apperance of inherited edafic characteristics. 

INTRODUCCION 

Cuando un material geológico es colonizado por la ve~etación, el 
proceso que más rápidamente interviene es la incorporacion de mate
ria orgánica; posteriormente, se inicia la formación de los horizontes 
B hasta llegar a construir el perfil del suelo que, no obstante, puede 
quedar en un estadio juvenil, sin aparición siquiera de este horizon
te B. Así, se llega al perfil, C"\IYO estudio unido al de los factores eco
lógicos nos ayuda a reconstruir la historia genético-evolutiva del suelo 
en cuestión. 

Básicamente, éste es el mecanismo utilizado para establecer el pro
ceso o procesos por los que un suelo se desarrolla y, con este criterio, 
previo estudio cartográfico de los suelos en la denominada Alcarria 
Conquense, nos encaminamos la caracterización, génesis y evolución 
de suelos desarrollados en el área citada. 

Dada la extensión en que se encuentran los materiales terciarios en 
nuestra Península, han aparecido gran cantidad de publicaciones, in
cluso incidentes sobre la Alcarria, en las que se denota la complejidad 
de la misma en relación a los distintos materiales geológicos. Pero si 
bien este aspecto debe complicar la profundidad del estudio, el ca
rácter climático y vegetativo debe ser más uniforme y correlacionable. 
En cualquier caso, teniendo en cuenta la topografía, puede conside-

* Cátedra de Edafología. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid. 



1984 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

rarse que la Alcarria Conquense posee una fisonomía característica 
y singular que le hace sugestiva de un estudio como el que vamos a 
realizar. 

Los suelos cartografiados en la zona se incluyen según el sistema 
de clasificación americano (Soil Taxonomy, 1975), en los cuatro 
órdenes siguientes: Entisoles, Inceptisoles, Mollisoles y Alfisoles. 
En este trabajo nos centramos pues en el estudio del orden Entisol, 
cuya característica fundamental es la ausencia de horizontes edáfi
cos diferenciados, lo que les confiere una mínima evolución, por lo 
que sus caracteres físico-químicos y mineralógicos deben ser funda
mentalmente heredados del material geológico de origen. 

CONSIDERACIONES DE BASE 

La provincia de Cuenca se encuentra enclavada en la mitad meri
dional de la Meseta, estando comprendida por tres comarcas conoci
das por los nombres de Alcarria, La Mancha y Serranía, cuyos lími
tes, más o menos rigurosos están establecidos. 

La comarca Alcarreña, ocupa la parte Noroccidental de la provin
cia, y corresponde al territorio comprendido entre la Serranía de 
Cuenca y la Sierra de Altomira. Esta comarca natural, que ocupa 
también una buena parte de la provincia de Guadalajara, se diferen
cia de la misma por la profunda erosión sufrida durante el encajamien
to de la red hidrográfica actual, lo que se manifiesta en el hecho de 
que el Páramo Mioplioceno ha quedado en esta zona casi totalmen
te arrasado, dando lugar a la frecuente aparición de cerros testigos 
en los que se pueden apreciar de muro a techo, en estratificación 
horizontal, los materiales correspondientes a los diversos pisos Ter
ciarios. Este proceso erosivo, que aún prosigue en la actualidad, debe 
de tener una gran importancia para comprender la génesis y evolu
ción de los suelos a cuya acción responde la fisonomía paisajística del 
área. 

CORTAZAR, 1876; ROYO GOMEZ, 1920; HERNANDEZ PACHE
CO, 1932; etc., han establecido diferentes límites para esta comarca, 
la mayoría de los cuales coinciden en la fijación de éstos, excepto el 
formado con la comarca Manchega, ya que es mucho más difuso que 
el existente con la Serranía, por ejemplo. En esta serie de trabajos, 
tomamos como límites de latitud 40°00 00"- 40°38 04" y entre los 
36 09 O_Q" de longitud Occidental y 2°10 00" de longitud Oriental, 
siguiendo por el Norte y Oeste la divisoria provincial Cuenca-Gua
druajara (F1~. n° 1). 

El material originario es uno de los factores que más deben afectar 
genética y evolutivamente a los suelos ubicados en la Alcarria Conquen
se; éstos presentan dos importantes características: gran variabilidad 
en corto espacio, y su carácter carbonatado y/o yesífero que depende 
fundamentalmente de la situación dentro de la cuenca sedimentaria. 
Los materiales litológicos, se encuentran constituidos por calizas, 
margas, conglomerados, areniscas calcáreas, yesos, margas yesíferas, 
y en ocasiones, niveles de arcillas con cantos de sílex. Sus edades y 
localización pueden observarse en las TABLAS I y II. Pero lo intere
sante es el carácter entremezclado que frecuentemente presentan, o 
la variación en pequeñas distancias. 
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PROVINCIA DE CUENCA 

Mapa de situacion 

E: 1/1 .000 .000 

Fig. 1 .- Mapa de localización 

Geomorfológicamente, esta cuenca Terciaria muestra un intenso 
dinamismo debido al proceso erosivo-sedimentario durante todo el 
Cuaternario, a excepción de las superficie asentadas sobre lo~ restos 
de Caliza Páramo (MARTIN DE VIDALES, J.L. et al., 1981). To
mando como parámetro el estado erosivo podemos distinguir tres 
unidades, a saber: 1) Región de los páramos sobre calizas miopliocenas 
de moderada erosión que forma una altiplanicie aparentemente ho
rizontal, pero que esta algo inclinada hacia el suroeste, los ríos la 
cortan dando valles profundos y estrechos y originando pirámides 
truncadas (muelas). 2) Región de la llanura, sector más meridional 
asignable a la comarca alcarreña. Se trata de una amplia llanura con 
pequeños desniveles sobre materiales areniscosos, margosos y conglo
meráticos y 3) Región de los términos transitorios que constituye 
la parte principal. 

En un trabajo anterior (MARTIN DE VIDALES, J.L. y JIMENEZ 
BALLESTA, R.; 1980), se realizó el estudio del clima como factor 
formador de los suelos en la Alcarria Conquense, concluyéndose que 
el régimen de humedad es Xérico en todo el área, aunque se aceptan 
variaciones tendente a un cierto carácter Arídico por una parte y a un 
Ustico más húmedo por otra. 

El régimen térmico es Mésico en toda la zona, dado que la tempe
ratura media anual se encuentra entre los 8°C y 15°C, superando 
ampliamente los 5°C de diferencia entre invierno y verano. En con-



TABLA I 

Edades y localización de los materiales litológicos en la Alcarria Co~quense 

LA ALCARRIA 

EDAD PERIODO SUBSISTEMA PISO LITO LOGIA SITUACION 

Coluviones, Aluviones, En las estribaciones de la serranía, en los 
Cuaternario Pleistoceno tobas y travertinos. cauces de los rfos y en otros puntos 

aislados. 

Plioceno Neogeno Gravas, arenas y arcillas. Afloramiento reducido al W y SW de Taran· 
eón, al W de la provincia. 

IPontiense Calizas 
Afloramientos localizados y aislados de 
escasa extensión en el centro de la comarca. 

Terciario Extendido abundantemente en el borde 
Mioceno Neogeno Vindoboniense Calizas, margas y yesos. oriental de Altomira. También en el 

occidental. 

laurdigaliense 
Conglomerados, areniscas, 
margas y arcillas. Aflora abundantemente en toda la comarca. 

Oligoceno Conglomerados, areniscas, Afloramiento muy externo al W de la S erra-
Paleó geno margas, arcillas, yesos nfa. Otro afloramiento alargado y estrecho 

Eoceno y calizas. al E de Altomira. 



EDAD PERIODO 

Cretácico 

Mesozoico 
Cretácico 

Inferior 

Jurásico 

TABLA 11 

Edades y localización de los materiales litológicos en la Alcarria Conquense 

SIERRA DE ALTOMIRA 

SUBSISTEMA SERIE PISO LITO LOGIA SITUACION 

Garun ••. ;:,;~e 1 Y esos y arcillas 
Al N de la Sierra en su parte occiden-
tal afloramientos alargados y 
estrechos. 

Senonense Calizas Ramificaciones orientales de la sierra 

Cretácico Turonense 
y 

Margas 
Calizas 

Escasos pero amplios afloramientos. 

Dolomías 
Superior Calizas y Ramificaciones de la Sierra. Nume-

Cenamonense dolomí- Margas rosos pero poco estensos afloramientos 
tica, do-
lomias y 

Ramificaciones orientales de la sierra. margas. 
Alineación de los afloramientos según 
la línea NW-SE. 

Albense Arenas y 
limonitas 

Afloramientos irregulares poco 
extensos al S y SE de la Sierra. 

Superior Rocas Carbonáticas Centro y sur de la Sierra con escasos 
Jurásico (indiferenciado) afloramientos en ramificaciones. Afio-

Medio ramientos alargados y amplios. 

Jurásico Calizas y calizas Solo aflora al Sur de la Sierra, en su 
Lías dolomíticas parte occidental. Afloramientos alargaJ 

Inferior dos, estrechos y muy tectonizados. : 
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TABLA III 

Clasificación según Thornthwaite 

Estación la lh Im ETP le Clasificación 

ABADIA 36,41 24,2 2,4 71,4 52,2 C2 B2 s2 ha 
ALBALATE 33,5 18,2 -1,9 76,3 54,2 C¡ B2 S h2 
BOLAR QUE 37,4 8,7 - 13,7 72,4 55,2 C¡ B2 d h2 
CABREJAS 27,6 58,2 41,6 62,9 54,8 B2 B¡ S h2 
CUENCA. 30,8 14,4 - 4,1 69,6 . 65,1 C¡ B¡ S h¡ 
ENTREPEÑAS 38,5 19,6 - 3,5 71,5 55,4 C¡ B2 S h2 
LA FRONTERA 36,4 32,3 10,4 71,8 53,1 C2 B2 s2 ha 
NAHARROS 34,7 24,0 3,2 70,8 52,2 C2 B¡ s2 ha 
PALOMARES 38,9 14,6 - 8,7 71,2 53,0 C¡ B2 S ha 
PRIEGO 20,3 4,7 - 7,5 72,9 50,7 C¡ B2 d h4 
TARANCON 43,8 12,7 13,6 78,2 54,8 c2 B2 s2 h2 
ZORITA 47,3 7,7 - 20,6 78,0 52,5 D Bid ha 

la= Indice de aridez. ETP = Evapotranspiración potencial 

In= Indice de humedad le = Indice estival 

Im = Indice hídrico 

secuencia, el papel que juega el clima como factor formad9r del sue
lo es relativamente uniforme (TABLA III), lo que unido a las carac
terísticas carbonatadas y/o yesíferas de los materiales, así como a su 
disposición geomorfológica, explican los distintos niveles de evolu
ción en los cuatro Ordenes de suelos diferenciados. 

La importancia de los factores vegetación y tiempo serán· discutidos 
en particular dentro de cada Orden de suelos. 

METODOLOGIA Y PARTE EXPERIMENTAL 

Se ha realizado la apertura de perfiles describiéndolos según las 
nomas F.A.O. Los análisis, físico-químicos y mineralógicos de las 
diversas muestras de los horizontes correspondientes a dichos per
files, se han llevado a cabo según los métodos normalmente utiliza
dos en la Cátedra de Edafología de la Facultad de Ciencas de la Uni
versidad Autónoma de Madrid. 
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DESCRIPCION DE PERFILES 

PERFIL ff VIII 

Clasificación geri'~~al: S~elo poco evolucionado. 
Situación: Km. 2,200 a la izquierda de la carretera de Cañamares 

a Priego. 
Altitud: 830 metros. 
Orienta-ción: Oeste . 
Posición fisiográfica: Terraza en fondo de .valle. 
Forma del terreno circundante: Montañoso 
Microtopografía: Terraza en fondo de valle: 
Pendiente: 5 % 
Uso del suelo: Pastos naturales 
Vegetación: Tomillar y juncos. 
Clima: Seco Subhúmedo. (Torthwaite) 
Erosión: Hídrica superficial. Moderada 
Drenaje: Externo e interno bien drenado 
Material originario: Sedimentos margo-arenosos aluviales. 
Desarrollo del perfil: A/ C. 

Horz. 

A 

e 

Prof. cms. Descripción 

O - 20 Color 7 ,5YR4/2 en secq_. Textura areno-limosa; estructura 
débil, granular a ·migajosa '11e tamaño fino. Ligeramente adhe
rente y algo plástico en húmedo, suelto y friable. Abundan
te pedregosidad constituida por cantos fluviales muy redon
deados y de unos 2-3 cms. de diámetro. El límite con el 
horizonte inferior es neto e irregular. 

> 20 Color 10YR7/4. Textu;a arenosa. Sin estructura. No es ni 
adherente ni plástico. Friable, suelo y sin cutanes. Escasas 
raíces finas, muy poroso . y abundante pedregosidad de ori
gen aluvial. 

PERFILff XV 

Clasificación general: Regosuelo Calco-yesífero. 
Situación: A la derecha de la carretera Madrid-Valencia a 200 metros 

antes de llegar a Belinchón. (Km. 76) . 
Altitud: 720 metros. 1 

Orientación: Este 
Posición fisiográfica: Planicie 
Forma del terreno circundante: Suavemente ondulado 
Microtopografía: Llana 
Pendiente: 2% 
Uso del suelo: Erial a pastos 
Vegetación: Natural elimin¡Ída 
Clima: Seco subhúm~do. (Thorthwaite) 
Erosión: Moderada. Hídrica superficial 
Drenaje: Externo bueno, interno bajo 
Material originario: Sedimentos margo-yesosos del Mioceno 
Desarrollo del perfil: A/ C/ D 
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Horz. Prof. cms. Descripción 

A 

e 

D 

O- 20 Color 10YR7/4 en seco. Textura arcillosa. Presenta estruc
tura débil, granular a migajosa fina. Ligeramente adherente, 
ligeramente plástico, friable y blando. Frecuentes rafees de 
tamaño fino. Frecuentes poros de tamaño muy fino y discon
tfnuos. Sin pedregosidad. El límite con el horizonte inferior 
es difuso e irregular. 

20- 55 Color 10TR5/4 en seco. Textura limó-arcillosa. Presenta es
tructura muy débil y fina. Ligeramente adherente y plástico, 
muy friable y blando. Escasas rafees de tamaño fmo. Pocos 
poros muy finos y discontínuos; sin pedregosidad. El límite 
con el horizonte inferior es muy neto, regular y plano. 

> 55 Color 10YR8/4 en seco. Textura limosa. Corresponde a un 
sedimento calco-yesffero muy fino y sin estructura. 

RESULTADOS FISICO-QUIMICOS Y MINERALOGICOS. 
DISCUSION 

P E R F I L N° VIII 

ANALISIS MECANICO 

Ar. Guesa Ar. Fina Ar. Total Limo Arcilla Cia. Textur. 
Horizonte (Amer.) < 2-0.2 0.2-0.05 2-0.05 0.05-0.002 0.002 (Americ.) 

Al 32,5 26,3 5P;8 23,0 18,2 Ar-Lim 
e 50,0 28,8 71:l,8 6,0 15,2 Ar 

pH 
Carbo- Conduc-

Horz. H20 KCI M.O.% C.O.% N% C/N natos% tividad 

Al 8,6 8,0 1,40 0,80 0,06 12,4 3·5,7 0,06 
e 9,0 8,5 0,70 0,40 51,2 0,05 

. COMPLEJO DE CAMBIO (meq./100 gr.) 

Ca2 + Mg2+ Na+ 
Saturación 

Horizonte Cap. Total K (V) 

A1 7,25 6,51 0,46 0,04 0,16 100 
e 3,50 3,04 0,31 0,08 0,07 lOO 
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ANALISIS SEMICUANTITATIVO DE ARCILLAS (1) 

Horizonte 

Fe203 
Horizonte %(L) 

A:i 0,45 
e 0,36 

Fe203 
Horizonte %(L) 

Al 2,63 
e 0,71 

X 

XX 

Fe203 
%(T) 

0,91 
0,77 

Fe203 
%(T) 

4,57 
5,15 

K 

XX 

XX 

SUELO 

Fe203 
(L/T)% 

49 
48 

ARCILLA 

Fe203 
(L/T) % 

57 
13 

AI203 
%(L) 

0,17 
0,11 

AI203 
%(L) 

1,53 
0,22 

M o 

XX 

XX 

(1) x: presente xx: frecuente xxx: abundante tr.: trazas 
1: llita K: Caolinita Mo: Montmorillonita 

PE R F 1 L N° XV 

ANALISIS MECANICO 

Ar. Gruesa Ar. Fina Ar. Total Limo 
Horizonte (Amer.) 

2-0.2 0.2-0.05 2-0.05 0.05-0.002 

Al 6,1 3,4 9,5 42,2 
Cl 12,7 11,8 24,5 51,2 
D 10,5 20,0 30,5 50,2 

pH 

Horz. H20 KCI M.O.% C.O.% N% C/N 

Al 8,1 7,6 2,10 1,:!2 0,20 6,1 
el 8,1 7,5 1,55 0,90 
D 8,2 7,8 

AI203 
%(T) 

0,71 
0,60 

AJ203 
%(T) 

5,10 
12,05 

Ca 

X 

X 

AI203 
(L/T)% 

24 
18 

AI203 
(L/T) % 

30 
2 

Ca: Calcita 

Arcilla 
< 

Cia. Text. 

0.002 (Americ.) 

48,3 Ac 
24,3 Lim-Ac 
19,3 Lim-Ar 

Carbo- Conduc-
natos% tividad 

39,3 1,55 
37,0 2,20 
22,7 2,40 
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ANALISIS SEMICUANTITATIVO DE ARCILLAS (1 ) 

Horizonte K 1 M o Se Ca Q 

Al tr X tr X XX X 

c1 tr X tr X XX X 
D tr tr XXX XX XX 

SUELO 

Fe203 Fe203 Fe203 Al203 Al203 Al203 
Horizonte %(L) %(T) (L/T) % %(L) %(T) (L/T) % 

Al 0,61 1,00 61 0,22 0,41 54 
c1 0,46 1,00 46 0,19 0,45 42 
D 0,33 0,72 45 0,09 ~.09 8 

MINERALOGIA DE ARENAS (2) 

A1 c1 D 

Fr. Ligera M F M F M F 
-

Cuarzo 35 42 48 . ó-3- 21 24 
Feldespatos 28 31 23 20 36 30 
Plagioclasas 30 25 25 25 '- 43 " 45 
Moscovita 7 -2 4 2 1 

Fr. Pesada 

Turmalina 25 12 18 5 6 2 
Circón 16 23 12 15 19 20 
Rutilo 37 40 39 45 50 52 
Granate 19 29 29 22 25 26 
Estaurolita 3 5 11 13 

(1) Se: Sepiolita Q: Cuarzo 
(2) Fr : Fracción M: Media (0.2·0.5 mm.) F : Fina (0.05-0.2 mm.) 

El perfil n ° VIII se encuentra ubicado en una terraza reciente del 
río Escabas. Morfológicamente, el suelo está poco evolucionado, pre
sentando como úni.co horizonte de diagnóstico un epipedón Ocrico, 
tratándose pues __ de', un suelo muy joven, formado a expensas de los 
sedimentos al~viales colonizados por una vegetación de juncos y tomi-

. llares. Granuló'métricamente, es muy arenoso, presentando además 
gran pedregosidad en todo el perfil, debido a la sedimentación de can
tos fluviales bien redondeados. 
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> 
1 

a... 

Fig. 3.- Diagramas D.R.X. orientados (P-VIII) 
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P-V111 Hor. C 

Fig. 2.- Diagramas D.R.X. de la fracción arcilla (P·VIII) 
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La fracción arcilla es prácticamente idéntica en todo el perfil, des
tacando únicamente un ligero aumento en el contenido de ilita en el 
horizonte C, y una mejor cristalización en profundidad. En los di
fractogramas correspondientes a las muestras de arcilla en polvo (Fig. 
2), se observan claros los picos de la caolinita, ilita y cuarzo. Al orien
tar ésta, previamente saturada en magnesio, ·aparece una reflexión a 
14.71 A, que expande al tratar con glicerina, por lo que corresponde 
a esmectitas; los difractogramas correspondientes a los agregados 
potásico y potásico calcinado a 550° C, corroboran esta mineralo-
gía (Fig. 3). · 

La presencia de un epipedón A ócrico como único horizonte de 
diagnóstico, régimen de humedad xérico, etc., permiten clasificar 
este suelo como Xerorthent Típico-Fluvéntico; en la sistemática F.A. 
O. es un Regosuelo Calcáreo. 

Por lo que respecta al perfil n ° XV, su característica fundamental 
es la de presentar una superposición de sedimentos distintos, previsi
ble por los resultados físico-químicos y mineralógicos obtenidos. 
Comparando el horizonte D con los horizontes suprayacentes, se ob
serva en él un predominio de la fracción arena, una disminución en el 
contenido en carbonatos, así como una baja liberalización de Al. 

La mineralogía de la fracción arena presenta hechos destacables. 
,Por una parte los minerales ligeros se caracterizan por un claro pre
dominio del cuarzo en los horizontes A y C, mientras que en el hori
zonte D son los fel~espa~os potásicos y _plagioclasas los_ mayoritarios. 
La asociación de minerales pesados en los horizontes A y C corres
ponde a rutilo, turmalina, granate, circón y estaurolita; en el hori
zonte D, éste último mineral no se presenta, destacando ade:rnás una 
considerable disminución de turmalina. 

La fracción arcilla se caracteriza por la presencia de sepiolita como 
mineral predominante, a la que acompaña escasa ilita y trazas de 
caolinita y esmectitas. 

Por otra parte, la presencia de carbonatos y yeso en todo el perfil, 
así como las condiciones de xerofitismo a las que se encuentra some
tido el medio, condicionan una escasa dinámica interna en el mismo, 
presentándose como único horizonte de diagnóstico un epipedón 
ócrico, lo que permite clasificarlo según la Soil Taxonomy como 
Xerorthent Típico, y como Regosuelo Calcáreo en la Sistemática 
F.A.O. 

DISCUSION GENERAL 

De todo lo anteriormente expuesto se deduce que la génesis y evo
lución de los Entisoles, así como los factores y procesos que condicio
nan su presencia en la Alcarria Conquense, está unida a un hecho 
fundamental, que es el carácter del medio extrínseco, de manera que 
los procesos edafogenéticos, y por tanto los caracteres de los perfiles, 
obedecen a la naturaleza particular de la Alcarria Conquense. -En efec- · 

. to se trata de una cuenca sedimentaria que motiva la aparición, junto 
a la dinámica topográfica existente, de una gran variedad de materia
les litológicos, motivando unos procesos que quedan resumidos en 
la tabla IV. 
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TABLA IV 

Factores y procesos responsables de la presencia de 
Entisoles en la Alcarria Conquense 

Carbonatada 
Cuenca Sedimentaria: Roca oscilante< y/o 

Yesffera 

Factor geomorfológico, Topografía ------.. 

Erosiói_ -Acumulación 

Reinctrporación de elementos 
· Aloctonos 

e tí j . . t . E 1 ·-on nuo reJuvenecimien o -- scasa evo uc10n 

Factor herencia, material originario ---Propiedades 

Condiciones Xerofíticas 1 Escaso papel de la materia orgánica 

CondicionEtS de estacionamiento 

Los suelos obedecen consecuentemente a los caracteres distintivos 
de la zona: materiales originarios carbonatados y/o yesíferos, efectos 
erosivos-sedimentarios, clima de caracteres xérofíticos con escasez 
vegetativa, todo lo cual conlleva una evolución prácticamente nula, 
con la presencia únicamente de horizonte de tipo ócrico; esto mani
fiesta una mínima acción de los procesos, de tal manera que las pro
piedades físico-guímicas y mineralogicas son heredadas. 

La observacion geomorfológica de los suelos estudiados muestra la 
aloctonia de la mayor parte de las formaciones edáficas ciertamente, 
pero también, lo es que este fenómeno se está produciendo incluso 
en la actualidad. Es decir la reincorporación de elementós aloctonos 
continúa, y por tanto las condiciones de estacionamiento también. 

Fisiográficamente estos suelos se presentan fundamentalmente en 
el centro de la cuenca (facies evaporitica), Sierra de Altomira y borde 
occidental de la Serranía incluída en el área; en menor proporción se 
encuentra en los bordes (facies detrítica). Se ubica en posiciones 
topográficas variables; en pendientes cuando son los procesos erosi-

. vos los responsables de : su escasa evolución, y llanos a suavemente 
ondulados cuando lo son los procesos de coluvionamiento, que pro
vocan un contínuo rejuvenecimiento de los suelos. 

Desde el punto de vista cartográfico, a nivel de suborden se han 
distinguido Orthent y Fluvent, mientras que a nivel de gran grupo 
solo aplicamos el concepto Xero a ambos. Además del ·concepto cen
tral T1pico, señalamos el Lítico, para el orden Orthent. 
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Entisoles 

TABLA V 

Subórdenes, grandes grupos y sub grupos de 
Entisoles en la Alcarria Conquense 

1 Xerorthent 
Típico 

Orthent 
Litico 

Fluvent [ Xerofluvent 1 Tipico 

CONCLUSIONES 

Los Entisoles estudiados, se caracterizan por las siguientes propie
dades: los contenidos en materia orgánica son moderados, con escasa 
incorporación en profundidad de la misma. Los valores de pH, conduc
tividades y carbonatos son variables, encontrándose directamente re
lacionados con los caracteres químicos y mineralógicos de los mate
riales originarios. La capacidad de cambio oscila entre límites amplios, 
dependiendo de los porcentajes en arcilla silicatada así como del tipo 
de la misma; en todo caso, la saturación es total y el calcio el catión 
saturante principal. La movilidad del hierro y aluminio . son bajas 
destacando no obstante la del primero frente a la del segundo. 

Mineralógicamente, la presencia de la arcilla obedece a procesos 
de herencia directa a partir del materia originarios y, por tanto, su 
composición, de la ubicación de los suelos en la cuenca. Los Enti
soles desarrollados en la facies detrítica se caracterizan por la caoli
nita e ilita y en ocasiones esmectitas. En la facies evaporítica la se
piolita es el mineral predominante, detectándose diferentes propor
ciones de esmectitas y trazas de ilita y caolinita. 

La asociación mineral de la fracción pesada de la arena se encuen
tra constituida por turmalina con diferentes proporciones de granate, 
rutilo, circón, y en ocasiones, estaurolita. 

El perfil de estos suelos está muy poco evolucionado de tipo A/ C, 
cuyo horizonte A presenta características de epipedón ócrico; de este 
orden se han distinguido los subordenes Orthent y Fluvent, grandes 
grupos Xerorthent y Xerofluvent y subgrupos Típico y Lítico para 
el primero y Típico para el segundo. 

Los factores edafogenéticos, así como los caracteres de los per
files, obedecen a la particular naturaleza de la Alcarri~ Conquense. 
Se. trata de una zona que condiciona una escasa evolución en \irtud de 
la presencia de materiales carbonatados y/o yesíferos, unido a una 
topografía inestable, a lo que se suma el carácter climático xerofí
tico, de manera que por todo ello se manifiesta un carácter regresivo 
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cuyo exponente representan los suelos encuadrados en este orden, los 
cuales constituyen las etapas de rejuvenecimiento a que se encuentran 
sometidas las superficies estructurales de esta zona. 

RESUMEN 

Se estudian las {lrincipales características del orden Entisol' en la comarca Al
carreña de la provmcia de Cuenca, describiéndose sus características morfológi
cas, físico-químicas y mineralógicas. 

Se presenta un esquema de los factores y procesos responsables de la génesis 
y evolución de los suelos encuadrados en este orden, poniéndose de manifiesto 
la importancia del material originiario, que sometido a una t_opografía inestable 
favorece el proceso erosivo sedimentario, y que unido al clima de características 
xerofíticas, da lugar a un contínuo refuvenecimiento de los suelos y, también, la 
aparición de caracteres edáficos heredados. 
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ESTUDIO SOBRE LA CARACTERIZACION, GENESIS Y 
EVOLUCION DE SUELOS EN LA ALCARRIA CONQUENSE . 

11. IN CEPTISO LES 

Por 

MARTIN DE VIDALES, J.L.* y JIMENEZ BALLESTA, R.* 

SUMMARY 

STUDY ON THE CHARACTERIZATION, GENESIS AND EVOLUTION 
OF SOILS IN THE ALCARRIA CONQUENSE 

11. INCEPTISOLS 

The autors study in the present paper, the principal characteristics fo the 
Inceptisols order in the Alcarria Conquense, describing their morphological, fhy
sical-chemical and mineralogical characteristics. Based on these results the factors 
and proceses responsible of the genesis are determined; a genetic and evolutionary 
scheme is presented. 

INTRODUCCION 

En este trabajo, abordamos el estudio edáfico de los Inceptisoles 
desarrollados en la Alcarria Conquense, para lo cual hemos elegido 
cuatro perfiles, caracterizándoles macromorfológicamente y anali
zando sus propiedades físico-químicas y mineralógicas; teniendo 
además en cuenta los factores formadores de estos suelos, aborda
remos la génesis y evolución de los mismos. 

Es bien conocido el carácter edáfico exigido para la categoría de 
suelos encuadrados en el orden Inceptisol (Soil Taxonomy, 1975), 
entre los que destaca la presencia de un horizonte cá:rnbico, o bien 
de un horizonte cálcico dentro de 1 m. a partir de la superficie. 

En un trabajo anterior (l'J[artín de Vidales et al. 1981) se realizó 
un estudio de los Entisoles · en esta zona, analizando con prioridad 
los diferentes factores, quedando de manifiesto el carácter carbona
tado y/o yesífero de los materiales, sometidos en general a un fuerte 
dinamismo geomorfológico que favorece el proceso erosivo sedimen
tario de estos, a la vez que a unas condiciones climáticas fuertemente 
xerofíticas. 

METO DO LOGIA 

Se ha realizado la apertura de perfiles describiendolos según las 
normas F.A.O. Los análisis mecánicos, físico-químico y mineraló-

(1) Cátedra de Edafología. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma ae Madrid. 
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gicos de las diversas muestras de los horizontes ·correspondientes a 
dichos perfiles, se han llevado a cabo según los métodos U .S.D.~. 

DESCRIPCION DE LOS PERFILES 

PERFILN' 1 

Clasificación general: Suelo pardo calizo. 
Situación: En el camino que sale entre los Kms. 57 y 58 de la carre

tera de Barajas de Melo a Albalate de Zorita, a 0,5 kms. del Tras
vase Tajo-Segura. 

Altitud: 820 metros. 
Orientación: N.E. 
Posición fisiográfica: Fondo de valle pseudokarstificaqo. 
Forma del terreno circundante: Colinado a montañoso 
Microtopografía: Llana · 
Pendiente: Llana 
Uso del suelo: Cereal de secano 
Clima Seco subhúmedo (Tomthwaite) / 
Erosión: Hídrica laminar moderada 
Drenaje: Externo deficiente. Interno moderado 
Material originario: Sedimentos coluviales de fondo de pseudokarst. 
Desarrollo del perfil: Al/ Aa/ B2/ Ba/ C 

Horz. Prof. Cn'!S. 

A1 o - 10 

Ag 10-25 

25-40 

Bg 40-60 

Descripción 

Color 10YR4/2 en seco. Textura arcilloso-arenosa. Presenta 
estructura mo·derada, granular a subangular de tamaño fino . 
Ligeramente adherente, ligeramente plástico, muy friable 
en húmedo y blando en seco. Frecuentes rafees de tamaño 
fino, y abundantes poros medianos, discontfnuos y orientados 
caóticamente, de tipo vesicular. Se observan frecuentes cantos 
rodados de origen coluvial. El límite con el horizonte infe
rior es difuso e irregular. 

Color 10YR4/3 en seco. Textura · arcilloso-arenosa. Presenta 
estructura moderada en bloques subangulares de tamaño 
mediano. Ligeramente adherente, algo plástico, friable en 
húmedo y blando en seco. Frecuentes rafees de tamaño 
fino asf como frecuentes poros muy finos, discontfnuos y 
caóticos, de tipo vesicular e intersticial. La pedregosidad es 
abundante pero algo menor que en el honzonte anterior. 
Ellfmite con el horizonte inferior es difuso e irregular. 

Color 10YR5/3 en seco. Textura arcillo limosa. Presenta 
estructura fuerte en bloques subangulares de tamaño me
diano. Algo más adherente y plástico que el horizonte an
terior, firme en húmedo y duro en seco. Sin cutanes. Se 
observan escasas rafees finas, así como pocos poros de diá
metro fino, discontínuos y oblicuos con morfología inters
ticial. Destaca la presencia de micelios y pseudomicelios de 
carbonatos, bien desarrollados. El límite con el horizonte 
inferior es difuso e irregular. 

\, . 

En cuanto al color, textura, estructura y demás propieda
des morfológicas es similar al horizonte anterior, con la úni
ca diferencia de que en este horizonte se observa un difuso 
"Stoneline". El límite con el horizonte inferior es difuso 
e irregular. 
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> 60 10YR5/3 en seco. Textura arcillo arenosa. Corresponde a 
un potente horizonte constitufdo por un sedimento colu
vial fino procedente de áreas cercanas. -En él se observan 
escasos micelios y cantos calizos de edad Mioplicena, proce
dentes del Páramo; su origen por tanto es coluvial. 

PERFIL~ V 

Clasificación general: Suelo pardo calizo 
Situación: Primer camino a la derecha de la carretera de Tinajas a 

Villalba del Rey (Km. 23) 
Altitud: 960 metros. 
Orientación: N.E. 
Posición fisiográfica: Planicie a depresión 
Forma del terreno circundante: Colinado 
Microtopografía: Llana 
Pendiente: 2% 
Uso del suelo: Agrícola de secano, cultivo de olivar 
Clima: Seco subhúmedo. (Tomthwaite) 
Erosión: Moderada. Hídrica superficial 
Drenaje: Externo e interno moderados 
Material originario: Sedimentos poligogénicos ricos en arcillas 
Desarrollo del perfil: Ap/ B21/ B22/ Cea 

Horz. Prof. cms. Descripción 

O- 16 Color 7'5YR5/5 en seco. Estructura moderada a débil en 
bloques subangulares. Ligeramente adherente, plástico, fria
ble y algo duro. Abundantes rafees de tamaño medio y fino. 
La actividad biológica es elevada entre las abundantes cavi
dades existentes. En superficie se observan gran cantidad 
de cantos de sflex. El lfmite con el horizonte inferior es neto 
e irregular. 

16 - 34 Color variable según el grado de carbonatación. El color 
de la masa es 5YR4/4. Estructura moderada en' bloques 
subangulares de tamaño medio. Adherente, plástico:, fria
ble y escasamente poroso. En su interior destaca la presencia 
esporádica de cantos gruesos de sf!ex asf como la recarbona
tación en forma de micelios y pseudomicelios. El lfmite con 
el horizonte inferior es difuso e irregular. 

34 - 44 Color y .caracteres similares al horizonte anterior. La abun
dancia de granos farinaceos, micelios y pseudomicelios es 
algo menor, observándose el carbonato más difuso. No exis
ten ni rafees finas ni pedregosidad. 

> 44 Se trata de masas en bloques subangulares en las que inter
viene la caliza carbonatando a la arcilla. El carbonato se en
cuentra repartido en el horizonte irregularmente. No se ob
servan rafees, cutanes ni silex. 
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PERFIL ff XIII 

Clasificación general: Suelo pardo calizo aluvial 
Situación: Km. 59.900 de la carretera de Cuenca a Tarancón 
Altitud: 1.020 metros 
Orientación: Oeste 
Posición Fisiográfica: Terraza del río Cigüela 
Forma del terreno circundante: Ondulado 
Microtopografía: Llana 
Pendiente: 2% 
Uso del suelo: Cultivos de vega 
Vegetación: Juncos 
Clima: Subhúmedo (Tornthwaite) 
Erosión: Moderada. Hídrica superficial 
Drenaje: Externo deficiente, interno moderado 
Material originario: Sedimentos arcillo-limosos carbonatados de origen 

fluvial 
Desarrollo del perfil: Al/ B2/ Cg 

Horz. 

A1 

Cg 

Prof. cms. Descripción 

O· 10 Color 10YR5/6 en seco. Textura arcillosa. Presenta estruc· 
tura moderada en bloques subangulares de tamaño mediano. 
Ligeramente adherente, ligeramente plástico y friable en 
húmedo. Abundantes raíces finas y muy pocas de tamaño 
mediano. Frecuentes poros discontinuos, finos, con orien· 
tación caótica y morfología vesicular. La pedregosidad es 
nula y el límite con el horizonte inferior es difuso e irre
gular. 

10 · 28 Color 10YR5/8 en seco. Textura arcillosa. Estructura mode
rada en bloques subangulares de tamaño mediano. Ligera
mente adherente, ligeramente plástico y friable en húmedo. 
Sin cuta.ries. Abundantes raíces de tamaño fino y escasas 
m~oia~l~ Frec_u';ntes poros muy . finos y dis~ontínuos co~ dis
tnbuciOrr· caotJca. Sm pedregos1dad, y límite con el honzon-
te inferior difuso e irregular. · 

> 28 Color 10YR6/6 en seco. Textura limo-arcillosa. Estructura 
fuerte laminar de tamaño grueso. Ligeramente adherente, 
algo plástico firme y duro. No presenta apenas enraizamien
to, presentando muestras de hidromorfismo. 

PERFIL ff XIV 

Clasificación general: Suelo pardo rojizo 
Situación: Km. 39,800 a al izquierda de la carratera de Tarancón a 

Cuenca. 
Altitud: 1010 metros 
Orientación: Oeste 
Posición fisiográfica: Pendiente cóncava 
Forma del terreno circundante: Ondulado 
Microtopografía: Algo inclinada 
Pendiente: 3 % 
Uso del suelo: Monte bajo 
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Vegetación: Quercus Ilex 
Clima Subhúmedo (Torhthwaite) 
Erosión: Moderada. Hídrica superficial y laminar 
Drenaje: Externo deficiente, interno moderado 
Material originario: Sedimentos poligénicos (margas, arcillas, sílex y 

calizas) coluviales 
Desarrollo del perfil: Al/ B1/ B2/ IIB3/ IIC 

Horz. Prof. cms. 

o -12 

"31 12-26 

26-54 

IIB3 54-66 

IIC 

Descripción 

Color 5YR5/6 en seco. Estructura moderada, granular a blo
ques subangulares de tamaño medio y fino. Textura arci
llosa. Ligeramente adherente y ligeramente plástico, firme y 
algo duro. Se observan escasas raíces finas y frecuentes medias 
y gruesas. Muchos poros de tamaño fino y mediano, discontf· 
nuos y caóticos, de tipo vesicular. Presenta pedregosidad del 
10% a base de cantos calizos de origen coluvial, y alguno de 
silex. El límite con el horizonte inferior es difuso e irregular. 

Color 5YR4/6 en seco. Textur arcillosa. Estructura mode
rada en bloques subangulares de tamaño mediano. Ligera
mente adherente, ligeramente plástico, firme y duro. Sin 
cutanes y abundantes rafees gruesas y medias. Frecuentes 
poros finos, discontfnuos y oblicuos con morfología vesi
cular y en ocasiones intersticial. Mayor pedregosidad caliza 
que en el horizonte anterior. El límite con el horizonte in
ferior es difuso e irregular. 

Color 5YR4/4 en seco. Textura arcillosa. Las característi
cas son similares a las del horizonte anterior, se observan 
cutanes muy escasos, delgados y discontínuos. El límite 
con el horizonte inferior es neto e irregular. 

Color 5YR5/6 en seco. Textura arcillosa. Estructura mode
rada en bloques subangulares de tamaño mediano. Ligera
mente adherente, ligeramente plástico, firme y duro. Sin cu
tanes. Frecuentes rafees de tamaño grueso y escasos poros 
?isc~ntfnuo~. Sin _Pedregosidad. El límite con el horizonte 
mfer1or es d1fuso e 1rregufar. 

Color 5YR6/6 en seco. Estructura mucho más masiva que 
los horizontes anteriores y nula pedregosidad. Corresponde 
a sedimentos poligénicos rojizos del Oligoceno. 

RESULTADOS FISICO-QUIMICOS Y MINERALOGICOS 
DISCUSION 

PERFIL 1 

ANALISIS MECANICO 

Ar. Gruesa Ar. Fina Ar. Total Limo Arcilla Cia. Text. 
Horizonte (Amer.) < (Ameri-

2-0.2 0.2-0.05 2-0.05 0.05-0.002 0.002 cana) 

Al 28,4 21,1 49,5 22,0 28,5 Ac-Ar 

A3 23,1 18,4 41,5 30,0 28,5 Ac-Ar 

~2 14,0 15,4 29,4 36,0 34,6 Ac-Li 

B3 13,2 17,3 30,5 35,0 34,5 Ac-Li 
e 13,0 22,4 35,4 32,0 32,6 Ac-Ar 
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I!H Carbo- Conduct. 
Horz. H20 KCI M.O.% C.O.% N% C/N natos %mmhos/cm 

Al 8,1 7,6 1,7 0,98 0,009 10,4 39,1 0,11 

A3 ·' . ~ 8,4 7,7 0,9 0,52 0,08 6,6 39,6 0,10 
B2 . 8,4 7,7 0,9 0,52 0,05 4,9 27,2 0,10 

B3 8,5 7,6 0,6 0,35 28,3 0,10 
e 8,5 7,7 0,6 0,35 31,7 0,12 

COMPLEJO DE CAMBIO (meq./100 gr.) 

Ca2 + Mg2+ Na+ K+ 
Saturación 

Horizonte Cap. Total (V) 

A1 14,90 11,99 2,31 0,02 0,58 lOO 
A3 12,50 10,02 2,21 0,03 0,24 lOO 
B2 19,75 16,46 3,03 0,04 0,22 lOO 
B3 19,40 15,65 3,49 0,04 0,22 lOO 
e 16,60 13,23 3,13 0,05 0,18 lOO 

ANALISIS SEMICUANTITATIVO DE ARCILLA (1) 

Horizonte K 1· M o Ca Pa In t. 

A1 XX XX XX XX tr X 

A3 XX XX XX XX tr X 

B2 XX XX XX XX X 

B3 XX XX XX XX X 
e XX XX XXX XX X 

SUELO 

Horizonte Fe203 Fe203 Fe203 Al203 Al203 Al203 
%(L) %(T) (L/T) % %(L) %(T) (L/T) % 

Al 0,66 0,88 76 0,34 0,42 80 
A3 0,67 0,86 77 0,30 0,60 50 
B2 0,70 1,43 48 0,45 1,10 40 
B3 0,61 1,28 47 0,45 0,94 47 
e 0,84 1,32 36 0,40 0,49 81 

ARCILLA 

·Horizonte Fe203 Fe203 Fe203 Al203 Al203 Al203 
%(L) %(T) (L/T) % %(L) %(T) (L/T) % 

Al 2,05 5,00 41 1,27 10,60 11 
A3 2,13 5,15 41 1,25 10,73 11 
B2 2,20 5,57 39 1,28 9,48 13 
B3 2,20 5,43 40 1,28 10,07 12 
e 2,27 5,29 42 1,25 10,28 12 
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ANALISIS MINERALOGICO DE LA FRACCION ARENA FINA (2) 

Al A3 B2 B3 e 
Fr. Ligera 

Cuarzo 52 54 48 39 32 
Feldespato 31 50 38 52 65 
Plagioclasas 17 6 34 9 3 . 

Fr. Pesada 
Titanita 30 24 25 19 10 
Circón 21 17 32 38 15 
Rutilo 20 26 23 28 50 
Turmalina 22 20 5 4 6 
Granate 7 13 15 11 19 

PERFIL V 

ANALISIS MECANICO 

Ar. Gruesa Ar. Fina Ar. Total Limo Ar~lla Cia. Text. 
Horizonte (Amer.) (Ameri-

2-0.2 0.2-0.05 2-0.05 0.05-0.002 0.002 cana) 

Ap 28,2 29,5 57,7 29,3 16,0 Ar-Lim 
a 21 34,6 18,2 52,8 32,2 15,0 Ar-Lim 

B22 22,5 18,2 38,7 47,3 14,0 Lim-Ar 

Cea 30,8 18,9 49,7 35,3 15,0 Ar-Lim 

QH Carbo- Conduct. 
Horz. H20 KCI M.O.% C.O.% N% C/N natos% mmhos/cm 

Ap 7,9 7,5 1,3 0,75 0,07 11,1 32,1 2,30 
B21 7,9 7,3 1,2 0,69 0,05 12,5 7,2 2,33 
B22 8,0 7,3 0,9 0,52 0,05 9,3 14,6 2,35 
Cea 8,1 7,3 0,9 0,52 29,8 2,35 

ANALISIS SEMICUANTITATIVO (FRACCION <2mm) (1) 

Horz. K I M o Se Int Ca y 

Ap tr X tr XX tr XX X 

B21 tr X tr XXX tr XX X 

B22 X XXX XX X 

Cea tr XXX XX X. 
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SUELO 

Horizonte Fe203 Fe203 Fe203 AI203 AI203 AI203 
%(L) %(T) (L/T) % %(L) %(T) (L/T) % 

Ap 0,64 1,57 41 0,24 1,06 23 
B21 1,12 2,72 41 0,41 5,95 7 

B22 1,06 3,29 32 0,45 7,27 6 
Cea 0,20 2,00 10 0,30 3,70 8 

MINERALOGIA DE ARENAS (2) 

Ap B21 B22 Cea 

M F M F M F M F 

Fr. Ligera 

Cuarzo 46 53 52 59 60 66 58 64 
Feldespatos 23 17 15 11 27 20 18 21 
Plagioclasas 31 30 33 30 13 14 24 15 

Fr. Pesada 

Moscovita 28 20 32 26 21 15 17 8 
Turmalina 35 29 30 31 32 26 25 21 
Rutilo 11 16 14 18 20 23 26 30 
A patito 3 
Granate 20 23 22 22 21 22 21 21 
Circón 3 12 2 3 6 14 11 20 

PERFIL XIII 

ANALISIS MECANICO 

Ar. Gruesa Ar. Fina Ar. Total Limo Arcilla Cia. Text. 
Horizonte (Amer.) < (Ameri-

2-0.2 0.2-0.05 2-0.05 0.05-0.002 0.002 cana) 

A1 14,4 8,1 22,5 17,8 59,7 A e 
B2 19,8 11,7 31,5 24,2 44,3 A e 
Cg 9,3 8,2 17,5 39,3 43,2 Ac-Lim 

pH Carbo- Conduct. 
Horz. H20 KCI M.O.% C.O.% N% C/N nados% mmhos/cm 

A1 8,4 7,6 2,20 1,27 0,16 8,1 40,4 0,21 
B2 9,0 7,8 1,65 0,95 0,08 11,0 42,8 0,08 
Cg 8,8 7,7 1,50 0,85 43,1 0,08 
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COMPLEJO DE CAMBIO (meq./100 gr.) 

Ca2 + Mg2+ Na+ K+ 
Saturación 

Horizonte Cap. Total (V) 

A1 16,60 14,16 1,69 0,01 0,74 100 
B2 14,00 11,63 1,75 0,62 lOO 
Cg 14,25 11,74 2,00 0,01 0,50 lOO 

ANALISIS SEMICUANTITATIVO DE ARCILLAS (1) 

Horizonte 1 K M o Ca In t. 

Al XXX X tr XX tr 
B2 XXX XX tr XX tr 
Cg XXX XX tr XX tr 

SUELO 

Horizonte Fe203 Fe203 Fe203 Al203 Al203 Al203 
%(L) %(T) (L/T) % %(L) %(T) (L/T) % 

A1 0,75 1,14 66 0,22 1,20 18 
B2 0,84 1,72 49 0,24 1,18 20 
e· g 0,84 1,72 49 0,24 1,24 19 

ARCILLA 

Horizonte Fe203 Fe203 Fe203 Al203 Al203 Al203 
%(L) %(T) (L/T) % %(L) %(T) (L/T) % 

A1 2,34 3,50 66 0,85 6,82 12 
B2 2,04 "2,93 69 0,64 5,50 12 
Cg 1,21 1,92 63 0,81 4,87 17 

MINERALOGIA DE ARENAS (2) 

Al B2 Cg 

Fr. Ligera M F M F M F 

Cuarzos 60 69 71 78 86 91 
Feldespatos 16 21 11 7 9 3 
Plagioclasas 24 10 18 15 5 6 

Fr. Pesada 

Moscovita 32 27 16 12 8 3 
Turmalina • 23 19 17 9 11 6 
Granate 26 33 30 35 35 41 
Circón 11 15 11 13 13 18 
Rutilo 8 6 26 31 32 29 
Fluorita o 1 3 

Nota: En el horizonte Cg hay existencia de minerales metálicos no identificados. 
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PE R F 1 L XIV 

ANALISIS MECANICO 

Ar. Gruesa Ar. Fina Ar. Total Limo Arcilla Cia. Text. 
Horizonte (Amer.) < (Ameri-

2-0.2 0.2-0.05 2-0.05 0.05-0.002 0.002 cana) 

Al 9,5 4,0 la,5 a9,2 47,a Ac 
B1 16,0 4,5 20,5 a7,2 42,a Ac 
B2 22,4 5,1 27,5 26,2 46,a Ac 
liBa 10,1 . 3,4 la,5 42,2 44,a Ac-Lim 
IIC 6,1 a,4 9,5 42,2 48,a Ac 

pH 
Carbo- Conduct. 

Horz. H20 KCI M.O.% C.O.% N% C/N natos % mmhos/cm 

Al 8,7 7,5 1,80 1,04 0,10 10,4 48,8 0,09 
B1 8,9 7,5 l,a5 0,78 0,11 6,9 51,9 0,08 
B2 8,9 7,6 1,60 0,9a 0,14 6,6 50,0 0,10 
liBa 9,0 7,6 1,85 1,07 0,06 16,9 5a,5 0,10 
IIC 8,8 7,5 l,ao 0,75 54,1 0,16 

COMPLEJO DE CAMBIO (meq./100 gr.) 

Ca2 + Mg2+ Na+ K+ 
Saturación 

Horizonte Cap. Total (V) 

A1 18,25 15,87 1,45 o,oa 0,91 100 
B1 16,10 14,21 1,2a 0,02 0,66 lOO 
B2 21,10 19,40 l,aa o,a7 lOO 
liBa 16,75 15,a7 1,18 0,02 0,18 lOO 
IIC 17,60 16,a5 1,08 0,01 0,16 100 

ANALISIS SEMICUANTITATIVO DE ARCILLAS (1) 

Horizonte K M o Ca Pa In t. 

A1 XXX tr XX tr tr 
B1 tr XXX tr XX tr tr 
B2 XXX tr XX tr tr 
liBa tr XXX X XX X tr 
IIC tr XXX X XX X tr 

(1) 

x: escaso xx: frecuente xxx: abundante 
Ca: calcita 

tr: trazas K: caolinita 
Pa: paligorskita 
_Y:_ yes~-- . _ 

1: ilita Mo: montmorillonita 
Int: Interestratificados Se: sepiolita 
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SUELO 

Horizonte Fe20a Fe20a Fe20a Al20a Al20a Al20a 
%(L) %(T) (L/T) % %(L) %(T) (L/T) % 

A1 0,92 2,00 46 o,ao 0,68 44 
Bl 0,92 2,15 4a o,ao . 1,17 26 
B2 0,87 2,00 4a o,ao 0,94 a2 
liBa 0,67 1,4a 47 0,28 o,a7 76 
IIC 0,81 1,4a 57 0,26 0,41 68 

ARCILLA 

Horizonte Fe20a Fe20a Fe20a Al20a Al20a Al20a 
%(L) %(T) (L/T) % %(L) %(T) (L/T) % 

Al 2,la 5,86 a6 0,70 10,60 7 
B1 2,06 5,72 a6 0,70 11,07 6 
B2 1,92 5,82 a a 0,79 11,41 7 
liBa 1,6a 5,4a a o 0,79 9,86 8 
IIC 1,77 5,29 a a 0,86 8,65 10 

MINERALOGIA DE ARENAS (2) 

Al Bl B2 liBa IIC 

Fr. Ligera M F M F M F M F M F 

Cuarzos 22 al 25 30 a6 40 28 a2 10 23 
Feldespatos 26 24 21 15 2a 18 37 a2 4a a9 
Plagíoclasas 19 16 17 21 14 22 15 2a 23 29 
Moscovita a a 29 a7 a4 27 20 20 la 15 9 

Fr. Pesada 

Turmalina a6 28 20 5 17 a 15 11 28 15 
Rutilo a9 4a 48 50 45 49 52 . 55 43 48 
Circón 17 19 21 26 29 30 a a a2 25 29 
Granate 8 10 11 19 9 18 2 4 8 

(2) 

Fr: Fracción M: Fr. media (0.5-0.2 mm) F: Fr. Fina (0.2-0.05 mm) 

Sobre la base de los resultados obtenidos en el análisis granulomé-
trico puede observarse cierto grado de uniformidad textural en cada 
uno de los perfiles presentados, encontrándose ésta directamente re-
lacionada con la clasificación tex~ural del material originario. Los 
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pH presentan valores de moderadamente básicos en función del carác
ter carbonatado y/o yesífero de los perfiles, sufriendo un ligero au
mento con la profundidad. Los porcentajes en materia orgánica son 
por lo general bajos ( < 2% ) consecuencia de la escasa acción vegeta
tiva; las relaciones C/N de los horizontes A poseen valores próximos 
a 10, lo que indica un proceso de humificación aceptable. Los car
bonatos se presentan en todos los horizontes de los perfiles, aumen
tando ligeramente con la profundidad; en el caso del perfil V, el hori
zonte B21 se desvía de esta pauta presentando un porcentaje bajo com
parado con el resto de los horizontes debido al proceso de recarbona
tación que el perfil ha sufrido. 

En el caso de los Inceptisoles desarrollados en las facies carbona
tadas los valores de conductividad son bajos; por el contrario, éstos 
son considerablemente altos en las facies yesíferas y margo-yesíferas 
del centro de la cuenca (P-V). · . 

La capacidad de cambio es media en todos los casos, ·con valores 
ligeramente superiores en los horizontes B resultado del mayor por
centaje en arcilla silicatada. El Ca2 + es el catión saturante principal 
y la saturación es total en todos los casos. 

Los· porcentajes de Fe y Al libres y totales en la fracción suelo son 
moderadamente bajos, con relaciones Fe libre/ Fe total superiores 
en los horizontes A, debido fundamentalmente al poder melanizan
te de la materia orgánica; en la fracción arcilla estas relaciones son 
similares en todos los horizontes de cada perfil. 

La asociación de minerales ligeros en las fracciones arena media 
y fina se encuentra constituída en orden de abundancia por cuarzo, 
feldespato potásico y plagioclasas, con ligeras fluctuaciones en el 
porcentaje de estos ultimas. La asociación de minerales pesados se 
encuentra constituída por turmalina, granate, rutilo y circón; en los 
perfiles 1 y XIV, ésta sufre considerables fluctuaciones; así, en el 
P-1 la turmalina es predominante en los horizontes Al y A3, mien
tras que en el resto del perfil ésta se presenta poco abundante; en el 
perfil XIV la diferencia se presenta en cuanto al circón, que dismi
nuye muy considerablemente en los horizontes IIB3 y IIC en favor de 
un incremento del rutilo. . 

Desde el punto de vista cartográfico se ha diferenciado el subor
den Ochrept, gran P."UPO Xerochrept y subgrupos Calcixerollico, Flu
ventico, Rúptico-Litico, Cumúlico y Vértico (Tabla 1). Los perfiles 
1, V y XIV debido a la presencia de un epipedón ócrico, régimen de 

TABLA 1 

Subórdenes, Grandes Grupos y Subgrupos de lnceptisoles desarrollados 
en la Alcarria Conquense 

INCEPTISOLES [ OCHREPT [ XEROCHREPT 
[ 

CALCIXEROLLICO 
FLUVENTICO 
R UPTICO-LITICO 
CUMULICO 
VERTICO 
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humedad xérico y presencia de carbonatos en todo el perfil, quedan 
clasificados como Xerochrept Calcixerrollicos, mientras que el P. XIII 
sería un Xerochrept Fluvéntico. 

La distribución fisiográfica de los suelos encuadrados en esta unidad 
taxonómica corresponde fundamentalmente a los bordes de la cuenca 
(P. I y P. XIV), y esporádicamente en el centro de la misma (P. V). 
En ocasiones, se han encontrado en las terrazas más antiguas de los 
ríos que recorren la comarca. En todos los casos la ubicación de los 
Inceptisoles responde a posiciones topográficas llanas o suavemente 
onduladas, así como una menor influencia que en los Entisoles de 
los procesos erosivo-sedimentarios. 

GENESIS Y EVOLUCION 

Los suelos clasificados en este orden se · caracterizan por la presen
cia de un horizonte B cámbico. resultado de la alteración físico-quí
mica y, por ende, estructuración de parte del material originario, encon
"tiandose morfqlógicamente constituídos por una secuencia de hori
zontes A/B/C o bien A/B/Cca, compatibles con las condiciones climá
ticas actuales, por lo que desde un punto de vista genético han de ser 
considerados como suelos climax de la zona. 

Un hecho destacable, es la mayor proporción de carbonatos en los 
horizontes superiores de algunos perfiles (P-I y P-V), así como la di
ferente composición mineralógica, fundamentalmente en lo que se 
refiere a la asociación de . minerales pesados (P-I y P-XIV), lo que 
está de acuerdo con los procesos de erosión, arrastre y acumulación 
de materiales de origen poligénico. 

Merece una especial atención la génesis de los minerales de la arci
lla. Si bien, de un modo geheral obedecen a procesos de herencia, 
son factibles la aparición de procesos de transformación e incluso de 
neoformación. Así, la ilita y caolinita son predominantes en los In
ceptisoles desarrollados sobre las facies detríticas correspondientes 
a los bordes de la cuenca (figs. 1, 4 y 6), debido además a que ambos 
minerales no presentan elementos solubles, se consideran heredados 
tanto geológica como edáficamente. En ocasiones, y sobre estas facies, 
la ilita se transforma en esmectitas, fundamentalmente cuando los 
materiales son mas impermeables (Figs. 2, 5y 7). En los Inceptiso
les desarrollados en el centro de la cuenca correspondiente a la facies 
evaporítica, la sepiolita es el mineral de la arcilla predominante (fig. · 
3). Geológicamente, procede por neoformación a partir de sílice y 
magnesio en solución en esta facies; teniendo además en cuenta la 
basicidad del medio, el Fe y Al se encuentran inactivos, por lo que es-

. te proceso está favorecido. Edáficamente en los horizontes B puede 
proceder por herencia . directa a partir del material originario o bien 
por neoformación, proceso que aquí denominanos de fibrosimagniti
zación. Además de éstos, otros autores admiten su génesis a partir 
de la transformación de paligorskita (Vanden Heuvel, 1966; Millot 
et · al. 1969; McLean et al. 1972), cosa que consideramos poco fac
tible en este caso. 
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Fig. 1.- Diagramas D.R.X. (Polvo) 
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Fig. 2.- Diagramas D .R .X. (Orientados) 
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Fig. 4.- Diagramas D.R.X. (Polvo) 



2016 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

P -XIII Hor 82 

20 15 10 S 2 

Fig. 5.- Diagramas D.R.X. (Orientados) 
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Fi .. . 6.- Diagramas D.R.X. (Polvo) 
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Fig. 7.- Diagramas D.R.X. (Orientados) 
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En otros Inceptisoles, desarrollados sobre Margas Rojas del Oli
goceno (P. XIV), se detecta la presencia de Paligorskita, silicato fi
broso aluminio-magnesiano, en el que puede incluirse además hierro 
en su estructura, procediendo fundamentalmente por herencia di
recta del material originario. La neoformación, tanto como proceso 
geológico, como edáfico, no es apenas factible, debido a la insolubi
lidad del aluminio en medio básico; debe ser necesaria la presencia 
de una preestructura ferro-alumínica que, por posterior aporte de mag
nesio en solución, se transformase en paligorskita, [ TRAUTH (1974)] 
Se considera como preestructura de esta transformación la esmectita 
ferro-alumínica. 

Puede pues concluirse, que mineralógicamente la fracción arcilla 
de los Inceptisoles desarrollados en la Alcarria Conquense, se carac
teriza por la siguiente evolución de borde a centro de la cuenca: 

Caolinita - Ilita - Esmectitas - Palygorskita - Sepiolita 

Por otra parte, la génesis mineral en los horizontes de alteración 
se encuentra íntimamente relacionada con la disponibilidad de ele
mentos en el medio, que a su vez depende del origen sedimentario de 
los diveross materiales que constitiyen la cuenca. Así, en la facies 
detrítica de bordes de cuenca son el Fe y Al los elementos más abun
dantes debido a la insolubilidad de ambos en medio básico, y por tan
to serán predominantes en la constitución mineralógica de los sili
catos (P-I y P-XIV). En la facies evaporítica tanto el Fe como el Al 
apenas se presentan, y si lo están, se encuentran en forma inactiva; 
justo aquí, el medio queda saturado en Ca, Mg, Si y sales. En este 
medio, la reacción: 

AM 2+ . 
Ca2+ + CaMg (COa h ~ Mg2+ + 2 Ca COa; K= A g = 0,64 

Ca2+ 

donde, A ,;, actividad. 

provoca la preci~itación de calcita y liberalización de Mg2+ (Bemer, 
R. 1971). El Mg + en solución junto con la sílice, se reorganizan en 
forma de un silicato magnésico fibroso, sepiolita (Velde, 1977), que 
coexis"Le a su vez con la calcita, cuarzo y yeso (P-V, fig. 3). Esta 
evolución mineralógica junto con los procesos edafogenéticos que 
han dado lugar a la misma, quedan expresados en la Tabla 11. 

El proceso edafogenético y evolutivo de los Inceptisoles desarrolla
dos en la Alcarria Conquense puede quedar esquematizado de la si
gtliente manera: 
1 u.- Coluvionamierito de materiales procedentes de cotas superiores. 
2°.-- Implantación de vegetación, dando lugar a un suelo Rendznifor-

me: A/C. 
3o .-Alteración física y química de parte del material originario: Suelo 

Pardo Calizo A/B/C. 
En ocasiones, este suelo puede, por efectos de la erosión, quedar 
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truncado parciamente así como recibir nuevos aportes de materia
les, que por posterior edafización de los mismos daría lugar a un sue
lo con morfología A/B/IIB/IIC (P-XIV). En otros casos (P-V), el pro
ceso evolutivo que tiene lugar es la degradación por recarbonatación 
de horizontes B texturales corres12ondientes a Suelos Pardos Medite 
rráneos. 

Finalmente, es necesario indicar que los suelos clasificados dentro · 
de esta unidad taxonómica, se encuentra en estrecha relación con los 
del orden Entisol, diferenciándose de ellos fundamentalmente por su 
morfología más acusada. 

TABLA 11 

Evolución mineralógica y procesos edafogenéticos 
en los Inceptisoles de la Alcarria Conquense 

FACIES BORDE DE LA CUENCA 
(Detrítica) 

CENTRO DE LA CUENCA 
· (Evaporítica) 

Elementos consti-

.1 
Fe3+ y Al* ~ Mg~ y Si4+ 

1 
tutivos de los 
Silicatos 
(Papel geoqufmico) 

Mineralogía de Ilita y 
arcillas Caolinita Esmectitas Palygorskita Sepiolita 

Procesos Edafo- Herencia Herencia Herencia Herencia 
genéticos Transformación Transformación Neoformación 

Neoformación? de Esmectita ( Fibrosimagni-
(Bisialitización) Fe-Al? tización) 

Otros minerales Calcita Calcita Calcita Calcita 
Cuarzo Cuarzo Cuarzo Cuarzo 

Dolomita Yeso 
Dolomita 

- - - -·-- ·- ---

CONCLUSIONES 

La unidad de suelos encuadrados en el orden Inceptisol en la Al
carria Conquense se encuentra en una extensión considerable, princi
palmente en la facies detrítica de los bordes de la cuenca donde, debido 
a una posición geomorfológica más estable que en el caso de los En- ' 
tisoles, los procesos edafogenéticos responsables de la evolución hacia 
este tipo de suelos se encuentran favorecidos, constituyendo éstos en 
la actualidad uno de los estadios climax de la zona. Ochre_P.t a nivel 
de suborden, gran W.UPO Xerochrept y subgrupos Calcixerolico, Flu
véntico, Ruptico-Lltico, Cumúlico y Vértico son los Inceptisoles 
encontrados en el área. 
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Los caracteres físico-químicos y mineralógicos, no difieren en gran 
parte de los del material subyacente. 

En el proceso edafogenético y evolutivo de estos suelos, se pueden 
establecer varias etapas: coluvionamiento de materiales en parte ya 
edafizados, implantación de vegetación, dando lugar a un suelo Rendzi
niforme y, finalmente, alteración físico-química de parte del material 
originario con la aparición de suelos, que morfológicamente se carac
terizan por una secuencia de tipo A/B/C, o bien A/B/C~a· Estos, en 
ocasiones pueden, en función de su ubicación geomorfologica, quedar 
truncados parcialmente por los procesos erosivos, así como recibir 
nuevos aportes de materiales, que al sufrir las etapas edafogenéticas 
anteriormente mencionada da lugar a la aparición de suelos con mor
fología A/B/IIB/IIC. En otras ocasiones, el proceso evolutivo que 
tiene lugar es la degradación por recarbonatación del horizonte Bt. 

Se establece como secuencia evolutiva, de borde a centro de la cuen
ca, de los minerales de la arcilla en estos suelos la si~iente: Caolinita, 
llita, Esmectitas, Paligorskyta y Sepiolita, en funcion de la actividad 
de los elementos constitutivos de estos silicatos en cada medio geoquí
mico. Genéticamente proceden fundamentalmente por herencia direc
ta del material originario, presentándose también procesos de trans
formación ilita ~ esmectitas y neoformación de sepiolita. 

La asociación de minerales pesados se encuentra constituída por 
turmalina, rutilo, circón y granate, con ligeras fluctuaciones cuanti
tativas dependientes de la mayor o menor influencia de los diversos 
materiales. En todo caso, esta asociación, indica que los materiales 
r~sponsables de la génesis de estos suelos obedecen a un único ori
gen: Sierra de Altomira y Serranía de Cuenca, con influencia de los 
materiales ígneos y metamórficos de la Cordillera Central durante 
todo el Terciario. 

RESUMEN 

Los autores estudian en este trabajo las principales características del orden 
Inceptisol de la comarca Alcarreña de la Provincia de Cuenca, describiendo sus 
características morfológicas, físico-químicas y mineralógicas. En función de ellos 
se establecen los factores y procesos responsables de su génesis, presentando un 
esquema genético y evolutiva de estos suelos. 
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ESTUDIO SOBRE LA CARACTERIZACION, GENESIS 
Y EVOLUCION DE SUELOS EN LA ALCARRIA CONQUENSE 

111. MOLLISOLES 

Por 

MARTIN DE VIDALES, J.L.* y JIMENEZ BALLESTA, R.* 

SUMMARY 

STUDY ON THE CHARACTERIZATION, GENESIS AND EVOLUTION 
OF SOILS IN THE ALCARRIA CONQUENSE. 

III. MOLLISOLS 

As a part of our study of characterization, as the identification of processes 
that contributing to the formation of soils in the Alcarria Conquense, we have 
examined the phisicochemical and mineralogical dates of soils classificated in the 
Order Mollisols. 

Bioclimatical factors give variations in the aevelopment of characteristics soils 
in the region, which the process of erosion that are predominated, are in a few 
part salnting for such factor. 

Larges amounts of inherited (from bed rock) Mica (Illite) and Kaolinite are 
present, and Smectites being pedologicallr, transformed from Illite; in general 
Sepiolite minerals are also detected in this s01ls. 

The suborder Xerolls, the great groups Calcixerolls, Haploxerolls and Argi
xerolls, and the subgroups Lithic, Cumulic, Fluventic, Vertic and Calcic are found. 

INTRODUCCION 

En esta parte del estudio edáfico de los suelos de la denominada 
Alcarria Conquense, es nuestro propósito investigar la génesis y evo
lución de las formaciones edáficas de la misma, una vez caracteri2:ados 
los propios suelos, para lo cual vamos a tener en cuenta las condiciones 
ecológicas que anteriormente han sido objeto de estudio en otros 
trabajos (Martín de Vidales, J.L.; Jiménez Ballesta, R. 1980, 1981). 
Es bien conocido que ·el carácter edáfico exigido para la categoría 
de suelos encuadrados en el orden Mollisol de la Soil Taxonomy (1975), 
es el de poseer un horizonte Mollico, es decir, en general, oscurecido, 
profundo, rico en humus, dominando el complejo los cationes biva
lentes. La exigencia de estos caracteres da lugar a que esta unidad 
se encuentre en moderada extensión, estando mayormente presente 
en el denominado área del Puerto de Cabrejas, precisamente donde 
se muestra una climatología en especial más húmeda. En efecto, aún 

·cuando hemos indicado en trabajos anteriores a éste, de la misma 
zona, que existe una uniformidad climática en todo el área, en la 
estación representada por Las Cabrejas puede deducirse un cierto 

* Cátedra de Edafología. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid. 
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•.arácter húmedo, con un índice hídrico Im de 41,8 según la clasi
ficación de Tornthwaite tendente hacia un régimen de humedad Us
tico. Según el índice de Lang al ser de valor 106,62 se clasificaría 
como zona de grandes bosques. 

Este carácter ligeramente diferenciativo no implica que ten~amos 
una zonalidad atípica de h~ Alcarria, de tal manera que la vision di
námica del paisaje es el acostumbrado alcarreño, con el único factor 
diferenciativo que es el bosque implantado por el hombre, y que 
ésta constituido básicamente por Pinus Nigra y Pinus Halepensis. 
Consecuentemente la migración de los horizontes superiores debe 
estar reducida y el equilibrio denudación-edafización en su estado 
ideal. Pero merece destacarse así mismo la zona de páramos, en la 
que tambi~n existen Mollisoles y donde es más probable la conjun
ción de este horizonte junto a otro de tipo Argíllico. 

METO DO LOGIA 

Hemos realizado la apertura de perliles, describiéndolos según 
las normas F AO y, a continuación, los análisis de las muestras de 
los horizontes correspondientes a dichos perfiles, utilizando las nor
mas usuales de la Catedra de Edafología de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Autónoma de Madrid. 

DESCRIPCION DE PERFILES 

PERFIL~ II 

Clasificación general: Rendzina Parda 
Situación: A la izquierda de la carretera de Pineda a Cigüela a Naha-

rros ( 40° 7' - 2° 31 ') 
Altitud: 1.045 metros 
Orientación: SO 
Posición fisiográfica: Ladera de terreno escarpado de páramo en des-

trucción 
Micro topografía: Inclinada 
Pendiente: 20% aproximadamente 
Uso del suelo: Forestal 
Vegetación: Quercus llex, Gramíneas y Coscoja 
Clima: Subhúmedo (Tornthwaite) 
Erosión: Hídrica superficial. 
Drenaje: Externo bueno e interno moderado 
Material originario: Sedimentos de origen coluvial (eboulíes), en cali

za páramo 
Desarrollo del perfil: An/ A12/ B3/ Cea 

-~ ""Hoiz. Prof. cms. 

A u o -14 

Descripción 

Color 10YR4/2 en seco. De textura arcillo-limosa, presenta 
estructura fina, granular a migajosa; ligeramente adherente, 
ligeramente plástico, muy friable en húmedo y blando en 
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seco. Se. observan abundantes raíces finas y muchos poros 
finos, discontínuos y caóticos de tipo vesicular. La pedrego
sidad es prácticamente nula. El límite con el horizonte in
ferior es difuso e irregular. 

14- 31 Color 10YR4/4 en seco. Presenta características similares 
al horizonte anterior presentando límite con el horizonte 
inferior difuso e irregular. 

31- 40 Color 10YR6/4 en seco. Tiene textura limo-arcillosa y pre
senta estructura débil en bloques subangulares de tamaño 
fino. Ligeramente plástico, friable en húmedo y ligeramente 
duro en seco. Se observan muy pocas raíces de tamaño fino 
y pocos poros finos, discontínuos y oblicuos de tipo inters
ticial. Se observa más cantidad de cantos calizos que en los 
anteriores horizontes. El límite con el horizonte inferior 
es neto-regular. 

> 40 Horizonte blanquecino debido a la acumulación de c~bona
tos y cantos calizos de origen coluvial, así como, menor por
centaje en materia orgánica. El diámetro de los cantos oscila 
entre 2-3 mm., si bien, existen otros de mayor tamaño. 

PERFIL N' XII 

Clasificación general: Suelo Pardo Forestal 
Situación: Km. 1,2 de la carretera del Puerto de las Cabrejas a Huete 
Altitud: 1.150 metros · 
Orientación: Norte 
Posición fisiográfica: Ladera escarpada 
Microtopografía: Inclinada · 
Pendiente: 15 %aproximadamente 
Uso del suelo: Forestal 
Vegetación: Pinus Halepensis y Pinus Nigra 
Clima: Húmedo (Tornthwaite) · 
Erosión: Potencialmente hídrica superficial 
Drenaje: Externo bueno, interno mal drenado 
Material originario: Sedimentos margosos de origen coluvial 
Desarrollo del perfil: Al/ Aag/ B2/ Cea 

Horz. 

A1 

A3g 

Prof. cms. Descripción 

O- 15 Color 7,5YR3/2 en seco y 10YR3/2 en húmedo. De textura 
arcillo-arenosa. Presenta estructura granular a migajosa de ta
maño medio. Ligeramente adherente y algo plástico en húme
do, es friable en seco. Se observan abundantes raíces de todos 
los tamaños debido a la vegetación que sustenta. Hay muchos 
poros finos y medianos, discontínuos y caóticos con morfo
logía vesicular. Se observa una ligera pedregosidad, a base de 
cantos calizos de origen coluvial. El límite con el horizonte 
inferior es neto-regular. 

15 - 25 Color 7,5 YR5/6 en seco. Con textura arcillosa, presenta 
estructura moderada en bloques subangulares de tamaño 
mediano. Ligeramente adherente, plástico y friable. Se ob
servan escasos cutanes delgados, discontínuos, así como, abun
dantes raíces de todos los tamaños, pero algo menos que en 
el horizonte A¡. Pocos poros de diámetro muy fino, discon
tínuos, con onentación vertical a oblicua. Resaltan los abi-
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garramientos discontinuos de color verdoso debido al hierro 
ferroso. Pedregosidad del 10% , similar al horizonte A1, sien
do el límite con el horizonte inferior difuso e irregular. 

25 - 50 Color 10YR5/6 en seco y textura arcillosa. Presenta estruc
tura de tamaño mediano en bloques subangulares. Ligera
mente adherente, plástico y friable en húmedo. Se obser
van escasos cutanes delgados y discontinuos y frecuentes 
raíces de tamaño mediano y grueso y escasas finas. Pocos 
poros de diámetro fino, discontinuos y con orientación 
oblicua. La pedregosidad alcanza el 15%·, siendo ésta similar 
a la del horizonte anterior. El límite con el horizonte inferior 
es difuso e irreguar. 

> 50 Color 7,5 YR4/ 4. Característ icas similares a. las del horizon
te anterior, per9 con más pedre~osidáñ y con menor cantidad 
de raíces. Se trata de un coluv1ón margo-calizo estabilizado, 
presentando fuerte reacción al HCI. 

RESULTADOS ANALITICOS Y DISCUSION 

PERFIL 11 

ANALISIS MECANICO 
Arena Total 

Ar. Gruesa Ar. Fina Ar. Total Limo Arcilla Cia. Text. 
Horizonte (Amer.) < (Ameri-

2-0.2 0.2-0.05 2-0.005 0.05-0.002 0.002 cana) 

A11 28,74 20,98 49,72 29,78 20,50 Ar-Lim 
A12 20,30 12,42 32,72 43,22 24,05 Lim-Ar 
B3 15,30 7,42 22,72 55,58 21,70 Lim-Ac 
Cea 

pH 
Carbo- Conduct. 

Horz. H20 KCI M.O.% C.O.% N% C/N natos % mmhos/cm 

A11 8,1 7,7 3,6 2,13 0,17 12,1 44,8 0,14 
A12 8,3 7,7 2,4 1,38 0,09 15,7 49,8 0,11 
.B3 8,4 7,8 1,4 0,81 0,04 21,3 56,6 0,10 
Cea 8,5 7,8 0,3 0,17 60,9 0,:1-2 

COMPLEJO DE CAMBIO (meq./100 gr.) 

Horizonte Cap. Total Ca2 + Mg2+ 
Saturación 

Na+ K+ · (V) 

A11 23,10 21,44 0,92 0,04 0,70 lOO 
A12 18,90 17,69 0,67 0,01 0,53 lOO 
B3 14,10 13,35 0,41 0,02 0,32 lOO 
Cea 11,40 10,68 0,46 0,04 0,22 lOO 



SUELOS EN LA ALCARRIA CONQUENSE. liT. MOLLISOLES 2027 

ANAL/SIS SEMICUANTITATIVO DE ARCILLAS (1) 

Horizonte K 1 M o Ca Int 

A11 X XX XX XX X 

A12 X XX XX XX X 

Bg X XX XXX XX X 

Cea tr X XXX 

SUELO 

Horizonte Fe203 Fe203 Fe203 Al203 Al203 Al203 
%(L) %(!') (L/T)% %(L) %(T) (L/T) % 

A11 0,78 1,15 67 0,38 1,36 27 
A12 0,67 1,43 46 0,40 2,00 20 
Bg 0,39 1,00 39 0,30 0,87 34 
Cea 0,56 1,00 56 0,25 0,87 28 

ARCILLA 

Horizonte Fe203 Fe203 Fe203 Al203 Al203 Al203 
%(L) %(T) (L/T) % %(L) %(T) (L/T) % 

A11 1,92 4,72 40 1,25 5,29 23 
A12 1,99 4,57 43 1,25 3,35 40 
Bg 1,70 4,57 37 0,98 5,06 19 
Cea 1,98 4,50 44 0,08 5,06 19 

ANALISIS MINERALOGICO DE ARENA::i 

A11 A12 Bg 

M F M F M F 

Fr. Ligera 

Cuarzo 36 48 43 59 11 24 
Feldespatos 20 17 22 19 53 50 
Plagioclasas 25 24 18 8 27 21 
Moscovita 19 11 17 14 9 5 

Fr. Pesada 

Circón 16 23 23 36 38 40 
Rutilo 21 36 30 35 30 30 
Turmalina 63 41 47 39 32 30 
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PERFIL XII 

ANALISIS MECANICO 
Arena Total 

Ar. Gruesa Ar. Fina Ar. Total Limo Arcilla Cia. Text. 
Horizonte (Amer.) < (Ameri-

2-0.2 0.2-0.05 2-0.05 0.05-0.002 0.002 cana) 

Al 35,4 14,8 50,1 14,2 35,3 Ac-Ar 
A3g 20,5 10,0 30,5 25,0 44,5 A e 
B2 9,9 7,6 17,5 23,5 59,0 A e 
Cea 16,0 4,5 20,5 37,3 42,2 A e 

pH 
Carbo- Conduct. 

Horz. H20 KCI M.O.% C.O.% N% C/N natos % mmhos/.cm 

Al 
A3g 
B2 
Cea 

Horizonte 

Al 
A3g 
B2 
Cea 

Horizonte 

Al 
A3g 
B2 

·cea 

(1) 

8,2 7,3 6,30 3,65 0,31 11,7 6,4 
8,6 7,3 2,25 1,30 0,10 12,9 32,1 
8,8 7,3 1,73 1,00 0,08 12,2 34,5 
8,8 7,4 1,70 0,98 40,5 

COMPLEJO DE CAMBIO (meq./100 gr.) 

Cap. Total Ca2 + Mg2+ Na+ K+ 

48,25 45,56 1,64 0,05 1,00 
32,25 30,63 1,03 0,01 0,58 
27,25 25,97 0,72 0,01 0,55 
22,50 21,69 0,57 0,30 

ANALISIS SEMICUANTITATIVO DE ARCILLAS (1) 

K 1 M o Ca 

X XX XXX tr 
XX XX XXX X 
XX XX XXX tr 
XX XX XXX X 

0,12 
0,11 
0,10 
0,10 

Saturación 
(V) 

100 
lOO 
lOO 
100 

Int 

X 

X 

tr 
X 

x: presente xx : frecuente xxx: abundante · tr: trazas 
K: caolinita 1; llita Mo: Montmorillonita Ca: calcita 
Int: Interestratificado 

......... 
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SUELO 

Horizonte Fe203 Fe203 Fe203 Al203 Al203 AI203 
%(L) %(T) (L/T) % %(L) %(T) (L/T) % 

A1 1,34 2,29 58 0,52 3,34 15 
A3g 1,40 2,43 58 0,43 2,66 16 
B2 1,57 2,86 . 55 0,49 3,30 15 
Cea · 1,31 2,00 65 0,45 1,43 31 

ARCILLA 

Horizonte Fe203 Fe203 Fe203 Al203 Al203 Al203 
%(L) %(T) (L/T) % %(L) %(T) (L/T) % 

Al 2,55 6,15 41 1,07 16,65 6 
A3g 2,48 6,43 38 0,92 18,29 5 
B2 3,05 6,86 44 1,17 19,07 6 
Cea 2,70 6,15 43 0,88 14,70 6 

-MINERALOGIA DE ARENAS 

Fr. Ligera 
Al A3g B2 Cea 

M F M F M F M F 

Cuarzo 27 30 22 27 32 39 62 71 
Feldespato-K 35 28 40 33 27 24 13 19 
Plagioclasas 38 42 38 40 41 37 25 10 

Fr. Pesada 

Moscovita 26 21 17 6 20 14 12 8 
Turmalina 18 11 12 4 15 8 9 5 
Granate 22 29 30 36 34 39 38 42 
Rutilo 18 20 16 19 16 23 23 22 
Circón 16 19 13 19 12 11 17 21 
Augita 12 16 3 5 1 2 

Previamente a la · discusión general de los caracteres de los suelos 
de este orden, vamos a hacer una breve reseña de los dos perfiles ana
lizados. El perfil n° II se encuentra ubicado en una zona típica de 
páramo erosionado en el que todavía persiste parte de la ve~etación 
climax, a base de encina y degradación del mismo. La posicion topo
gráfica es de ladera, justo en uno de los bordes de dicho páramo, de 
manera que previamente a la formación de este suelo es muy factible 
el desarrollo de un coluvionamiento sobre el cual ha debido iniciarse · 
la formación de una Protorendzina. La riqueza en carbonato cálcico 
de estos sedimentos apoya la dificultad de evolución, que . en su es-
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Fig. 1.- Diagramas de DRX de la fracción arcilla 
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P-ll Hor Cea 

20 15 10 5 2 

Fig. 2.- Diagramas de DRX de la fracción arcilla 
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tadio siguiente llegó a ser el de una típica Réndzina que está especial
mente favorecida por la lentitud de los procesos de descarbonatación 
de la zona. ·. 

Ilita, caolinita y parte de la montmorillonita proceden de herencia 
del material originario; por otra parte de esta última mediante una 
transformación a partir de ilita, proceso que probablemente se ini
ció ya en el propio lugar de ubicación del sedimento, y que posible
mente continua en la actualidad. 

La existencia de un epipedón móllico, régimen de humedad xérico 
y horizontes de acumulación de carbonatos permiten clasificar este 
suelo según la Soil Taxonomy como Calcixeroll Típico, mientras 
en la sistemática F AO queda clasificado como Rendzina. 

El perfil no XII se origina a partir de las tí picas margas y arenis
cas de edad miocénica, con un desarrollo vegetativo elevado, cons
tituido básicamente por Pinus Nigra y Halepensis. Pero el detalle que 
debemos resaltar es que la implantación de esta vegetación, unido al 
carácter algb más húmedo de la zona, ha debido producir una esta
bilización a los constantes procesos de erosión a que se encuentra 
sometida la misma, tal y como se pone de manifiesto en el análisis 
fisiográfico. Estabilizado el material originario se iPicia la edafiza
ción actual que trae consigo la aparición del horizonte B estructural, 
favorecido por el carácter arcilloso de estos sedimentos originarios, 
uniéndose a este proceso la aparición de otros moderados de hidro
morfía, dada la presencia de montmorillonoides y de horizontes humí
feros que retienen bien el agua. 

!lita y Caolinita _proceden de la herencia directa del material origi
nario, mientras que las esmectftas obedecen fundamentalmente a la 
transformación de la llita. · . 

Por los datos aportados consideramos este perfil n ° XII como Haplo
xeroll Cálcico en la sistemática americana y como Kastanozem-Cál
cico en la de la F AO. 

A continuación vamos a intentar exponer los caracteres de este 
grupo de suelos encuadrados como Mollisoles. En primer lu~ar, des
taca el becho de que la materia organica se encuentra bien mcorpo
rada en profundidad, presentando grados de basicidad moderados+ 
con un complejo de cambio relativamente elevado en el que el Ca2 

es el catión saturante principal. Destaca la mayor movilidad del Fe fren-
. te al Al. En cuanto a la mineralogía de la fracción arcilla debemos seña
lar la presencia de abundante llita y Caolinita, las cuales obedecen a 
un proceso generalizado de herencia a partir de los materiales origina
ris; mientras las montmorillonitas, frecuentes primordialmente en los 
horizontes B, responde a procesos de transformación a partir de los 
materiales ilíticos, si bien, pueden haberse heredado en parte. En oca
siones se encuentra Sepiolita heredada, como la observada en un Cal
ciseroll enterrado (Jiménez Ballesta, R., Martín de Vidales, J.L., 1980). 

De entre todos los Mollisoles hemos encontrado unos con hori
zonte cámbico y otros con argílico, siendo los primeros mucho más 
abundantes, con una distribución que abarca fundamentalmente la 
Sierra de Altomira, el borde occidental de la zona correspondiente 
a las primeras estribaciones de la Serranía de Cuenca y, especialmen
te, el contorno del Puerto de las Cabrejas; también se han detectado 
en la parte central de la zona páramo. Merece destacarse, no obstante, 
que existen suelos que están en el límite exigido para el horizonte 
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Fig. 3.- Diagramas de DRX de la fracción arcilla 
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P-XII Hor Alt 

5 2 

Flg. 4.- Diagramas de DRX' de la fracción arcilla 
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P -X 11 Hor Cea 

Ag-Mg 

Ag-Mg.Gl 

Ag-K 

20 15 10 5 2 

Fig. 5 .- Diagramas de DRX de la fracción arcilla 
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móllico, especialmente en cuanto a color y espesor se refiere, sobre 
todo en aquellas .zonas en las que ,se ha impl~n~ado. vegetación de 
tipo forestal. A mvel de suborden solo hemos diStmgwdo los Xerolls, 
mientras a nivel ·de gran grupo aplicamos los conceptos Calci, Haplo 
y Argi, en orden de abundancia. Además del concepto central Típico, 
señalamos el Lítico, Cumúlico, Fluvéntico, Vértico y Cálcico. 

XEROLL 

TABLA 1 

Subórdenes, Grandes Grupos y Subgrupos de Mollisoles 
en la Alcarria Conquense 

{ 

Calcixeroll 

Haploxeroll 

Argixeroll 

Lítico 

Cumúlico 

Fluvéntico 

Vértico 

Cálcico 

FACTORES Y PROCESOS DE FORMACION 

Con anterioridad hemos indicado (Martín de Vidales, J .L. y Jimé
nez Ballesta, R., 1981), que los procesos de erosión y acumulación 
manifiestos en la zona confieren a los suelos de la misma un carác
ter juvenil, con una moderada dinámica evolutiva. 

En efecto, dominan los materiales margosos, conglomeráticos y 
calizos. a veces. yesíferos. en condiciones de aloctonía, incluso en 
la actualidad, en virtud de las condiciones topográficas reinantes 
Ahora bien, la vegetación en repoblación, modera estos procesos de 
erosión, de manera que en tanto en cuanto ésta actúa, en tal manera 
se retiene la erosión y se produce la descarbonatación y los subsi
guientes procesos. Como la sucesión de períodos de alta densidad 
vegetal, frente a otros de mínimo equilibrio, han podido sucederse 
en el transcurso del tiempo, es posible esperar que aún dentro del 
carácter morfoló~co juvenil de los suelos, algunos caractf:•res sean 
heredados de periodos anteriores. . 

Los agentes impedimento-freno que han actuado en los procesos 
normales edafogenéticos de los suelos de la región, quedan soslayados 
en parte por la acción del factor bioclimático, si bien éste no per
mite que los caracteres físico-químicos y mineralógicos difieran en 
gran manera entre los materiales subyacentes y los propios suelos, e 
incluso comparados con los de otros Ordenes. La vegetación incor
porada en varios ciclo-temas, ha aportado la materia orgánica y conse
cuentemente la formación de complejos arcillo-húmicos, tendiendo 
hacia fases de biostasia, interrumpidas por la reinsercción de elemen
tos alóctonos, si bien éstos son de idéntica naturaleza a la del mate
rial originario. 

Aunque el proceso de humificación no ha sido estudiado con in
tensidad, cabe esperar que una parte minoritaria, los productos no 



SUELOS EN LA ALCARRIA CONQUENSE. IIL MOLLISOLES 2037 

transformados, procedan directamente con acumulación en el hori
zonte A, mientras otra fracción proceda por insolubilización de los 
precursores fenólicos (que constituyen mayormente ácidos fúlvicos, 
así como, ácidos húmicos). 

Por tanto, ~e tr!it~ d_é una serie de sue~os que escapa, en parte, a _los 
caracteres mas diStlntlvos · de la Alcarr1a Conquense, en el sentido 
que son los factores bioclimáticos los que se oponen a los denomina
dos factores locales, donde las acciones perturbadoraS actúan en menor 
grado que en otros órdenes de suelos. Mineralógicamente, la asocia
ción Turmalina, Granate, Rutilo, Circón y Moscovita, señala un único 
origen y, la arcilla, obedece a procesos de herencia en conjunción con 
la evolución de estos suelos a los que se unen moderados procesos 
de transformación. 

Esquemáticamente la evolución sufrida por los materiales hasta dar 
el suelo puede ser: 

StDIMCNTOS 

COLUVIALE"S 

CARP>ONATAOOS 

VesehciÓil 

~a O 

RENDZINA PARDA 

Au/Au/ 83/Cea 
f:n. cli~x 

er.tacionaL 

SUELO PARDO CALIZ.O FORtSTAL 

Auj A,z j 81 j B:~j e 

PROTORENI>Z/NA 

(A)/c 

l 
Caliu a~tiva 
Ac+.v. biol~ic:a 

RENDZJNA 

Au/ Au./ C 

TE RRA ROSSA Ó SUELO ROJO 

eoll hori"lon.te MOLLICO 

Au/ Ata/ Bzt.j8sfC 

Fig. 6.- Esquema de evolución de los Mollisoles (Alcarria Conquense). 

CONCLUSIONES 

La unidad de suelos encuadrada Lomo Mollisoles en la Alcarria Con· 
quense se encuentra en moderada extensión, en general ~n altitude¡, 
por encima de los 1.000 metros aproximadamente (Sierra de Altomira, 
Serranía de Cuenca y zona de páramo), centrándose principalmente 
en la zona del Puerto de Las Cabrejas, precisamente donde se ha rea-
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lizado una repoblación forestal. Destacamos a nivel de suborden los 
Xerolls únicamente, como grandes grupos Calcixerolls, Haploxerolls 
y Argixerolls, y como subgrupos Lítico, Cumúlico, Fluvéntico, Vérti-
co y Cálcico. . · 

El doble agente impedimento-freno en los procesos de edafogénesis 
de. la Alcarria Conquense queda soslayado en parte por la acción del 
factor bioclimático. Sin embargo, los caracteres físico-químicos y mi
neralógicos no difieren en gran manera de los de los materiales sub
yacentes, manifestándose un mayor aporte de materia orgánica que en 
otros suelos de órdenes diferentes del área; se tiende hacia condicio
nes de biostasia que, ocasionalmente, quedan en parte interrumpidas 
por la característica reinserción de elementos aloctonos propios de 
la zona. 

En consecuencia, se trata de un grupo de suelos que en parte evo
luciona en grado distinto a otros órdenes, en el sentido 9ue son los 
factores bioclimáticos, perturbados a veces por la erosion, quienes 
imprimen un carácter distintivo. La secuencia evolutiva de los minera
les de la arcilla se manifiesta en pasos de llitas hacia Esmectitas por 
transformación, ·acompañando Caolinita que con las Ilitas es de he
rencia. 

RESUMEN 

Como una parte del estudio de caracterización, así como la identlucac1on 
de los procesos que contribuyen a la formación de suelos en la Alcarria Conquen
se, examinamos los datos físico-químicos y mineralógicos del orden de suelos 
encuadrados como Mollisoles. 

El factor bioclimático produce variaciones en el desarrollo de suelos carac
terístico de la zona, en donde los procesos de erosión y aporte que son predo
minantes quedan, en parte, soslayados por dicho factor. 

Ilitas y Caolinitas, heredadas del material originario, dominan proporcional
mente, mientras que las esmectitas que están presentes en menor cantidad pro
ceden por transformación a partir de las Ilitas. Se encuentra también Sepiolita. 

Xerolls a nivel de suborden, Calcixerolls, Haploxerolls y Argixerolls a nivel 
de gran grupo, y Lítico, Cumúlico, Fluvéntico, Vértico y Cálcico como subgru
pos, son los nivelex taxonómicos encontrados. · 

BIBLIOGRAFIA 

ALONSO, J.J.; GARCIA VICENTE, J. y RIBA, O. (1964). Arcillas miocenas de la cuenca 
del Tajo. Cursillo y Conferencias IX. 277-286. ¡o Lucas Mallada, C.S.I.C. 

AL-RAWI, .A.H., M.L. JACKSON and ROLE, G.A. (1969). Mineralogy of sorne arid and semia
rid land soils of Iraq. Soil Sci. 107: 480-486 . 

BENAYAS, J. (1957). Estudio de las asociaciones de minerales detríticos del Terciario conti
nental de la cuenca del Tajo. Tesis Doctoral. Fac. Farmacia. Madrid. 



SUELOS EN LA ALCARRIA CONQUENSE. III. MOLLISOLES 2039 

BENA YAS, J.; PEREZ MATEOS, J. y RIBA, O. (1960). Asociaciones de minerales detríti
cos en los sedimentos de la cuenca del Tajo. An. Edaf. y Agrob. 19: 636-670. 

BROWN, G . (1971). The X-Ray ldentification and crystal structures of clay minerals. Mine
ralogical Society: 544 pp. London. 

CAMBORDA y NUÑEZ, F. (1974). Datos para la geología de la provincia de. Cuenca. Bol. 
¡o Geol. Min. de Esp., 1, 255-256. 

CORTAZAR, D. (1875). Descripción física, geológica y agrológica de la prov. de Cuenca. 
Mem. 1° Geol. y Min. de España, X, 155-163. 

DUCHAUFOUR, P.H. (1977). Pedologie. Pedogenése et classification. Ed. Masson et Cie. 
ELGABALY, M.H. (1962). The presence of attapulgite in sorne soils of the westem desert of 

Egypt. Soil Sci. 93: 387-390. 
FAO/UNESCO. (1968). Definitions of soils units for the Soil Map of the World. World Soil 

Resources Reports. 33 and adendum Abril. Rome. 
GARCIA PALACIOS, M.C. (1977). Mineralogia de arcillas de la cuenca alta del Tajo: un 

ejemplo de secuencia magnesiana. Est. geológicos 33, 473-484. 
HERNANDEZ PACHECO, E. (1914). Régimen geográfico y climatológico de la Meseta cas

tellana durante el Mioceno. Rev. de la Real Acad. Ciencias. 
JIMENEZ BALLESTA, R., MARTIN DE VIDALES, J.L. (1980). Sobre las posibles condicio

nes climáticas de un Calcixeroll enterrado en la Alcarria conquense (en prensa). 
MARTIN DE VIDALES, J.L. y JIMENEZ BALLESTA, R. (1980). Datos climáticos preli

minares a la edafogénesis de la Alcarria Conquense (en prensa). 
IBID. (1981). Estudio sobre la caracterización, génesis y evolución de suelos en la Alcarria 

conquense. 1 Entisoles Anal. Edaf. Agrob. Tomo XL. Núm. 11-12. Págs. 1983-1998. 
IBID. (1981 ). Estudio sobre la caracterización, génesis y evolución de suelos en la Alcarria 

conquense. 11 Inceptisoles Anal. Edaf. Agrob. Tomo XL; Núm. 11-12. Págs. 1999-2022. 
MILLOT, G. (1964). Geologie des argiles. Masson et cie. Paris. 
MONTURIOL, F. y GUERRA, A. (1975). Los modernos sistemas de clasificación de sue

los y su aplicación en España. Ito. J. Cavanilles. C.S.I.C. 32: vol. 11. 
MUNSELL SOIL COLOR CHARTS. (1958). Munsell Color Company, Inc. Baltimore. 
SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA. (1977). Minerals in Soil Environments. 948 pp. 

DIXON and VEED edit. 
SOIL TAXONOMY. (1975). A Basic Sistem of Soil Classification for Making and Interpreting 

Soil Surveys. Soil Survey Staff. U.S.D.A., S.C.S. 
TOUTAIN, F. y CHONE, Th. (1977). Compte Rendue. Academie Sciences. Paris. 
V ANDEN HEUVEL, R.C. (1966). The occurrence of sepiolite and attapulgite in the calcareus 

zone of a soil near Las Cruces, New Mexico. Clay and Clay mineral, 13: 193-207. 
Y AALON, D.H. (1955). Clays and sorne non-carbonate minrals in limestones and asociated 

soils of Israel. Bull. Res. Counc. lsr., 5B, 2, Sect. B: zool: 161-173. 

Recibido para publicación: 7-XII-81. 



--



ESTUDIO SOBRE LA CARACTERIZACION, GENESIS Y 
EVOLUCION DE SUELOS EN LA ALCARRIA CONOUENSE. 

IV. ALFISOLES -

Por 

MARTIN de VIDALES, J.L.* y JIMENEZ BALLESTA, R.* 

SUMMARY 

STUDY OF THE CHARACTERIZATION, GENESIS AND 
EVOLUTION OF SOILS IN THE ALCARRIA CONQUENSE. 

IV. ALFISOLS. 

The authors have studied the Alfisols in the Alcarria Conquense, describing 
their main morphological, phisico-chemical and mineralogical characteristics. 

Slight transformations of illite to smectites and chlorite can be appreciated, 
which in joining the nature and morphology of the bed rock, would shows that the 
pedogenetic processes that explain the content in clay-size particles in the Bt hori
zons, are different from the processes of the Bt horizons in the limestones paramo. 
It seems logical to think: l. Not all these soils have been developped on weathered 
lime mar!, but they come from Terra Rossa. 2. Sorne of them come from the 
erosion of Brown-red soils. . 

From a cartographic point of view the suborder Xeralf, great groups Haplo
xeralfs and Rhodoxeralfs, and the subgroups Tipic, Calcic and Lithic are found. 
The soils are younger than developped onlimestone-paramo. 

INTRODUCCION 

Resulta evidente que el relieve y la pendiente constituyen, junto a 
la falta de vegetacion, factores sumamente importantes en el pro
ceso de rejuvenecimiento de los suelos, en este singular área que es 
la Alcarria de Cuenca. Como consecuencia de esto no es raro encon
trar suelos con un escaso desarrollo, manifestando marcados carac
teres de climax estacionales. En ocasiones sucede que estos proce
den de una evolución regresiva iniciada en otros suelos más .evolu
cionados (de los que todavía se conservan algunos en ciertas áreas). 
Tales suelos evolucionados, · han sufrido de modo general una . serie 
de procesos más intensos que aquellos suelos que se encuentran en 
mayor proporción en la zona. Constituyen el principal objeto de 
atención en el presente trabajo, en el que por su conjunto de carác-
teres, clasificamos en el Orden Alfisol. . 

Debemos indicar inicialmente que de las tres subregiones en que he
mos dividido la Alcarria de Cuenca (páramos, llanuras '!{ t~rminos 

* Cátedra de Edafología. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid. 
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transitorios), la correspondiente a los páramos, en fase de destruc
ción, constituye la zona en donde mejor se pueden observar los ca
rácteres de estos suelos, estando directamenre relacionada su géne
sis y evolución con la caliza mio-pliocena, caliza que presenta unas 
condiciones de formación adecuadas & ello, como es presentar una 
posición horizontal correspondiente a una altiplanicie. Ahora bien 
los suelos desarrollados sobre esta caliza han sido tratados en un tra
bajo específico (Martín de Vidales et Al., 1981) y por tanto no vamos 
a incidir en ellos. Por el contrario incideremos en suelos con horizon
te Bt en general sobre sedimentos margosos, a veces sobre materiales 
poligenicos, que se encuentran en buena parte rubefactados. 

METO DO LOGIA 

Una vez realizada la apertura de perfiles se han descrito de acuer
do con las normas F.A.O., y a continuación se han efectuado los 
análisis de las muestras . correspondientes a los distintos horizontes 
de dichos perfiles, según las técnicas usuales en la Cátedra de Edafo
logía de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Ma
drid. 

DESCRIPCION DE PERFILES 

PERFIL~ IV 

Clasificación general: Suelo Pardo l'.fediterráneo. 
Situación: Cerca del Km. 14,8 de la carretera de Saceda del Río a la 

Pc-raleja, a la derecha. (40° 13'- 2° 33') 
Altitud: 990 metros 
Orientación: NO 
Posición fisiográfica: Ladera algo inclinada en terreno colinado 
Microtopografía: Llana · 
Pendiente: 10% 
Uso del suelo: Cultivo de olivar; en secano 
Clima: Subhúmedo (Tomthwaite) 
Erosión: Hídrica laminar, moderada 
Drenaje: Externo bueno, interno moderado 
Material originario: Sedimentos poligenicos (silex, arcilla, etc.) sobre 

caliza margosa. 
Desarrollo del perfil: Ap/B1 /B2 1 /B2 2 t 1D. 

Horz. Prof. cms. Descripción 

O - 13 Color 7 ,5YR4/2 en seco. Presenta textura franca y una estruc
tura migajosa a subangular de tamaño mediano, mostrando 
ligera adherencia y plasticidad en húmedo; es algo firme. 
Se observan abundantes raices asf como muchos poros finos 
y gruesos, con orientación desordenada, verticales y oblicuos. 
Hay moderada pedregosidad, constituida por cantos calizos 
redondeados (de unos tres centfmetros de diámetro). El 
lfmite con el horizonte inferior es difuso e irregular. 



B¡ 

D 

SUELOS EN LA ALCARRIA CONQUENSE. IV. ALFISOLES 2043 

13 - 28 Color 7 ,5YR5/6 en seco. Textura franca, algo mas arcillos11 
y_ mas estructurado en bloques que el anterior horizonte. 
Es ligeramente adherente y algo plástico en humedo sin 
cutanes. Se observan escasas raíces finas y frecuentes poros de 
tamaño mediano. Menor pedregosidad, constituida por cantos 
de caliza redondeados y sílex. Presenta un limite difuso e 
irregular con el horizonte inferior. 

28 - 42 Color 7 ,5YR5/8 . Presenta textura y estructura similares a 
las del horizote anterior, aunque ésta está más patente debido 
a su mayor tamaño. Hay ligera adherencia y plasticidad, ob
servándose escasos cutanes microscópicos. Su l(mite inferior 
es difuso e irregular. 

42 - 60 Color 5YR4/6. Es de textura arcillosa y estructura en bloques 
subangulares tendentes a prismáticos. Su adherencia, plastici
dad y friabilidad en húmedo es considerable. Muestra cutanes 
discont(nuos y abundantes en todo el horizonte. M(nimo en
raizamiento. Escasa porosidad as( como pedregosidad. Presen
ta un l(mite inferior neto y ondulado. 

> 60 Corresponde a una caliza margosa de textura limosa, muy 
blanquecina y sin apenas estructura. Sin enraizamiento ni 
porosidad. A diferencia de los horizontes superiores destaca 
la ausencia de cantos calizos y de sílex. Su reacción al ácido 
es fuerte y contrastada a anteriores horizontes. 

PERFIL~ VII 

Clasificación general: Suelo Roj.o Mediterráneo 
Situación: Junto al Km. 33,6 de la carretera de Cañamares a Cañizares 

(40° 28'- 2° 14') 
Altitud: 960 metros 
Orientación: Este 
Posición fisiográfica: Pendiente convexa, en el reborde mesozoico de 

la Serranía de Cuenca, contacto oligocenico. 
Micro topografía: Inclinada 
Pendiente: 10% 
Uso del suelo: Forestal (Pinus Pinaster) 
Clima: Subhúmedo (Tornthwaite) 
Erosión: Potencialmente hídrica superficial. 
Drenaje: Externo bueno e interno moderado 
Material originario: Sedimentos coluviales margosos con cantos cuar

cíticos 
Desarrollo del perfil: A1/B21t/B22t/B23t/D 

Horz. 

A¡ 

Prof. cms. Descripción 

O - 14 Color 7,5 YR4/ 4 en seco. De textura areno-arcillosa, presenta 
estructura moderada de tamaño mediano, migajosa a granu
lar. Con ligera adherencia y escasa plasticidad en húmedo, 
es friable. Se observan abundantes raíces, frecuentes poros 
en forma discont(nua, y escasa pedregosidad de cantos cali
zos. Ell(mite con el horizonte inferior es neto e irregular. 

14- 29 Color 2.5YR3/6 en seco. Muestra textura arcillosa y presenta 
estructura fuerte en bloques subangulares a prismáticos de 
tamaño mediano a grueso. Es adherente, plástico y friable 
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en húmedo. Se observan cutanes moderadamente espesos y 
discontínuos; así mismo frecuentes raíces gruesas y algunas 
finas y medianas, poros de diámetros muy finos y orienta
dos verticalmente. Hay mayor pedregosidad que en el hori
zonte anterior, que está constituido por cantos cuarcíticos 
de pequeño tamaño y en su mayor parte redondeados. El 
límite mferior es difuso e irregular. 

29 - 50 . ·color 2.5YR3/6. Presenta carácteres similares al horizonte 
anterior, pero en éste sólo se observan raíces de tamaño grue
so. El límite inferior es difuso e irregular. 

50-92 Color 2.5YR4/8 y características "similares también a los 
anteriores Bt. Aún se observa alguna raiz gruesa. _pero ya el 
limite mfenor es neto, regular y plano. · 

> 92 Color 7,5YR7/6 y. textura areno-arcillosa. La estructura 
es débil, y en su conjunto se incrustan niveles cuarcíticos 
redondeados. No es adherente ni plástico, es friable y no 
presenta cutanes. Es poroso. · 

Observaciones a este perfil: Se puede observar una pequeña concrección caliza 
discontínua entre los horizontes B23t y D, que probablemente, en su mayor 
part" provenga del lavado lateral de carbonatos. 

RESULTADOS ANALITICOS Y DISCTJSION 

PE R F 1 L N° IV 

ANALISIS MECANICO 

Arena Total 

Ar. Gruesa Ar. Fina Ar. Total Limo Arcilla Cia. Text. 
(Amer.) 

Horizonte 2-0.2 0.2-0.05 2-0.05 0.05-0.002 <o.oo2 (Americ.) 

Ap 14,4 25,6 40,0 16,4 28,8 F-Ac-Ar 
B1 15,8 25,4 41,7 12,1 33,7 F-Ac-Ar 
B21 18,2 26,7 44,9 11,7 32,4 F-Ac-Ar 
B22t 9,6 20,5 30,1 13,2 48,2 Ac 

pH Carbo- Conductiv. 
Horz. H20 KCI M.O.% c.o.% N%_ C/N natos % mmhos/cm 

Ap 7,7 7,4 2,5 1,45 0,12 12,3 13,4 0,10 
B1 8,2 7,4 2,4 1,39 0,14 9,9 6,9 0,10 
B21 8,1 7,4 1,5 0,87 0,09 9,6 5,5 0,09 
B22t 8,1 7,1 0,5 0,29 0,04 6,8 1,6 0,10 
D 8,5 8,2 67,8 0,86 

-
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COMPLEJO DE CAMBIO (meq./100 gr.) 

ca2+ Mg2+ Na+ K+ 
Saturación 

Horizonte Cap. Total (V) 

Ap 19,50 17,41 1,49 0,02 0,58 100 
B1 22,50 19,72 2,11 0,04 0,63 100 
B21 21,25 18,97 1,95 0,04 0,29 100 
B22t 32,36 29,00 2,98 0,07 0,21 100 
D 15,80 13,50 2,05 0,05 0,20 100 

ANALISIS SEMICUANTITATIVO DE ARCILLA (1) 

Horizonte K 1 M o Ca 

Ap X XX XX X 

B1 X XX XX X 

B21 X XX XX 

B22t X XX XXX 

D tr XXX 

SUELO 

Horz. Fe203 Fe203 Fe203 Al203 Al203 Al203 
%(L) %(T)' (L/T) % %(L) %(T) (L/T) % 

Ap 0,92 2,00 46 0,38 4,90 7 
B1 1,06 2,43 44 0,42 5,84 - 7 
B21 1,06 2,00 53 0,49 4,08 10 
B22t 1,68 3,72 54 0,74 0,62 8 
D 0,22 0,29 76 0,09 0,23 39 

ARCILLA 

Horz. Fe20a Fe203 Fe203 AI203 Al203 AI203 
%(L) %(T) (L/T) % %(L) %(T) (L/T) % 

Ap 2,48 5,29 47 1,19 11,13 10 
B1 2,55 4,86 52 1,23 9,73 13 
B21 2,62 4,15 63 1,36 8,35 16 
B22t 3,05 5,72 53 1,66 13,17 13 
D 2,02 4,60 43 1,00 5,10 19 
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MINERALOGIA DE ARENAS 

Ap B1 B21 B22t 

F. Ligera M F M F M F M F 

éuarzo 70 72 88 80 60 70 72 64 
Feldespatos 20 24 7 8 33 27 24 34 
Plagioclasas 10 4 5 12 7 3 4 2 

F. Pesada 

Titanita 45 21 30 17 33 21 26 17 
Rutilo· 9 17 8 20 8 21 10 20 
Circón 5 26 10 40 20 36 10 19 
Moscovita a·o 30 47 20 24 20 45 40 
Turmalina 11 6 5 3 15 2 9 4 

P E R F 1 L N° VII 

ANALISIS MECANICO 

Arena Total 

Ar. Gruesa Ar. Fina Ar. Total Limo Arcilla Cla Text. 

Horizonte 2-0.2 0.2-0.05 
(Amer.) 

2-0.05 0.05-0,002 < 0.002 (Americ.) 

A1 39,7 13,1 52,8 21,0 26,1 Ar-Lim 
B21t 24,3 6,5 30,8 16,0 53,2 Ac 
B22t 28,1 14,9 42,8 6,0 51,2 Ac 
B23t 27,0 15,2 42,4 15,0 42,8 Ac 
D 31,2 26,9 58,1 18,0 23,9 Ar-Ac 

pH Carbo- Conductiv. 
Horz. H20 KCl M.O.% c.o.% N% C/N natos %mmhos/cm 

A1 8,3 7,5 1,50 0,87 0,07 12,4 2,3 0,08 
B21t 8,0 6,7 0,85 0,49 0,03 16,3 0,05 
B22t 7,5 5,7 0,80 0,46 0,02 23,0 0,03 
B23t 7,1 5,6 0,80 .0,46 0,02 23,0 0,9 0,03 
D 8,5 7,7 0,30 0,16 38,1 0,09 
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COMPLEJO DE CAMBIO (meq./100 gr.) 

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ 
Saturación 

Horizonte Cap. Total (V) 

Al 11,00 10,10 0,51 0,03 0,36 100,00 

B21t 17,25 15,95 1,08 0,04 0,18 100,00 

B22t 17,00 15,00 1,34 0,05 0,14 97,23 

B23t 13,75 12,75 0,62 0,04 0,16 98,69 
D 8,75 8,35 0,20 0,04 0,16 100,00 

ANALISIS SEMICUANTITATIVO DE ARCILLAS (1) 

Horizonte K Cl M o Ca Int 

Al XX X X tr X tr 
B21t XX X X X X 

B22t XX X X X X 

B23t XX X X X X 

D XX X X X 

(l)x presente , xx frecuente, xxx abundante, 1 llita, K Caolinita, Cl Clorita 
Mo Montmorillonita, Ca Calcita, Int Interestratificado. 

SUELO 

Fe203 Fe203 Fe203 Al203 Al203 Al203 
Horizonte %(L) %(T) (L/T) % %(L) %(T) (L/T) % 

A1 1,06 1,57 68 0,28 3,34 8 
B21t 2,56 3,15 81 0,15 4,29 3 
B22t 2,53 3,15 80 0,13 5,25 2 
B23t 1,42 2,15 66 0,11 5,06 2 
D 0,81 1,14 71 0,24 1,85 13 

ARCILLA 

Fe203 Fe203 Fe203 Al203 Al203 Al203 
Horizonte %(L) %(T) (L/T) % %(L) %(T) (L/T) % 

Al 4,47 6,15 73 1,55 20,09 8 
B21t 5,04 5,57 90 1,60 15,44 10 
B22t 4,68 5,01 93 1,56 18,75 8 
B23t 4,83 7,15 68 1,77 18,80 9 
D 3,69 7,00 53 1,19 15,66 8 
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MINERAL()GIA DE ARENAS 

A1 B21t B22t B23t D 

F. Ligera M F M . F M F M F M F 

Cuarzo 66 70 80 68 76 60 84 66 42 22 
Feldespatos 20 17 12 20 12 20 11 23 28 45 
Plagioclasas 14 13 8 12 12 20 5 11 40 33 

F. Pesada 

Rutilo 14 8 19 26 8 15 7 
Moscovita 30 19 16 9 37 15 32 15 22 10 
Biotita 20 25 17 5 19 8 26 6 11 4 
Circón 36 41 40 43 16 . 23 9 15 15 23 
Granate 7 8 17 20 32 33 49 40 53 
Titanita 7 8 6 
Turmalina 12 4 

Los resultados incluidos en este orden se caracterizan por la presen
cia de un horizonte ar.J~:ílico 1, con una morfología general de tipo 
A/Bt/C, A/Bt/R, antrop.i.zaaos (Ap) y con acumulaciones carbonati
cas ·(ca) en ocasiones, otras veces como en los casos estudiados, sub
yaciendo sobre horizontes D. Y lo que es muy frecuente con efectos 
erosivos reseñables que han decapitado el horizonte superior. 

Desde el punto de vista analítico es digno de resaltarse el valor al
canzado por lo elementos libres, de tal manera que la razón de estos 
a los totales (en especial en los horizontes B) son superiores al cincuen
ta por ciento. Texturalmente destaca el contenido en 8Tcilla P.n P.stos 
mismos horizontes Bt, que ademas de estar práctícamente det~carbona
tados son en su mayoría arcillas silicatadas. Y junto a estos hechos 
también es normal como sucede en los perfiles estudiados, que se pro
duzca un cambio textura! con los materiales subyacentes, horizontes 
D. Por ello también los valores de capacidad de cambio son más eleva
dos en los horizontes Bt que en los aemás, dado además el bajo carác
ter melanizante de los horizontes A; estos valores de capacidad de 
cambio, mínimo en los horizontes D, alcanzan no obstante valores de 
tipo medio, siendo el catión saturante principal el Ca2+. 

Los pH presentan valores ligeramente básicos, y en los horizontes 
texturales existe una acidez potencial considerable (perfil VII). Los 
contenidos en carbonatos son prácticamente nulos en los citados 
horizontes Bt, mientras superficialmente y en profundidad aumentan 
considerable.mente, siendo la causa de ello los fenómenos de coluviona
miento, y la naturaleza de los materiales subyacentes. 

La materia orgánica se caracteriza por Ü.n progresivo descenso con la 
profundidad, bajos contenídos y grados de humificación aceptables. 

La asociación mineral de la fracción arena está dominada en su par
te ligera por cuarzo, acompañando los feldespatos potásico y plagiocla
sas. En lo que se refiere a los minerales pesados corresponde en térmi
nos generales a Turmalina-Circón-Titanita-Rutilo. En el caso del hori-
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Fig. 1.- Diagramas de DRX de la fracción arcilla 
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P -IV Hor. B22t 

4.45 

20 15 10 S 2 

Fig. 2.- Diagramas de DRX de la fracción arcilla 



--> 
1 

Cl... 

.SUELOS EN LA ALCARRIA CONQUENSE. IV. ALFISOLES 2051 

Fig. 3.- Diagramas de DRX de la fracción arcilla 
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P-VII Hor. B23t 

4.46 

20 15 10 S 2 

Fig. 4.- Diagramas de DRX de la fracción arcilla 
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P-Vll Hor. D 

20 

Fig. 5 .- Diagramas de DRX d e la fracción arcilla 
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.zonte Bt del perfil IV predomina también la Moscovita y ~e presenta 
también la Biotita así como el Granate. Se denotan fluctuaciones entre 
los distintos horizontes. 

La fracción arcilla se caracteriza por la presencia de ilita y caolinjta 
-heredadas, acompañadas por esmectitas de clara transformación, que 
en ocasiones son muy abundantes. Incluso estas a su vez se transfor
man en Cloritas alumínicas, evidenciando un acentuarniento de los 
procesos edáficos. 

Mediante la cartografía de este orden solo hemos distinguido el 
suborden Xeralf, como grandes grupos los Haploxeralf y Rhodoxeralf 
y como subgrupos: Típico, Cálcico y Lítico. 

Los perfiles estudiados han sido clasificados así: el n° IV como Ha
ploxeralf cálcico, y el n° VII como Rhodoxeralf típico, haciendo uso 
para ello especialmente del color; mientras que en la taxonomía F.A. 
O. quedan como Luvisol cálcico y Luvisol crómico respectivamente. 

GENESIS Y EVOLUCION 

De las consideraciones analíticas y mineralógicas ya expuestas, y 
teniendo en cuenta los factores que influyen en la formación de este 
Orden de suelos, podemos resaltar la frecuente independencia existen
te-entre los propios suelos y los materiales subyacentes. 

Parece viable que desde la iniciación de la implantación de la red 
cuaternaria, favorecida por la propia disección del relieve post-oli
gocénico, los materiales de la superficie de la región han debido su
frir contaminaciones carbonatadas, sino constantes, al menos por 
largos períodos de tiempo, a lo que contribuye por ejemplo, la obser
vación de. fenómenos de recarbonatación en los horizontes superio
res. 

Los sedimentos originarios de estos suelos están constituidos por 
margas más o menos rojizas, miocénicas y oligocénicas, entre las que 
se intercalan a veces depósitos conglomeráti ;os, por ejemplo; estos 
materiales, en general, no han gozado, incluso en la actualidad de una 
posición estable, de manera que en su erosión han debido superponer
se en el tiempo a niveles enriquecidos en carbonatos, proceso acaeci
do con posterioridad, o al mismo . tiempo de la estabilización de los 
sedimentos que son base para la formación de estos suelos; de esta 
manera aparecen también los horizontes D como los de los perfiles 
estudiados. 

Los sedimentos coluviales así originados han podido sufrir un lavado 
de carbonatos, (a veces favorecido por su posición), una argilización, 
(en ocasiones favorecida · por la naturaleza del propio sedimento), y/o 
una rubefacción también favorecida por el mismo material. Ahora 
bien, como lógicamente necesitaríamos una posición geomorfológica 
estable, parece razonable considerar los siguientes puntos: l. No todos 
son materiales margosos escasamente edafizados, sino que en su esta
bilización, han podido mezclarse con restos de Terra Rossa, al menos, 
en determinadas ocasiones y 2~ Algunos de estos m~teriales provienen 
en parte de la erosión de suelos del tipo pardo-rojizo. Consecuente
mente, existe ya en el propio material originario U:na manifiesta posi
bilidad de que se produzcan los procesos característicos, tales como 
descarbonatación y rubefacción. 
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De esta manera aún cuando el contenido en carbonatos de los hori
zontes inferiores sean achacables, fundamentalmente, a procesos de 
erosión acaecidos durante el Cuaternario, aquel se ha visto incrementa
do por lavados oblicuos y, a veces, verticales, lo cual explicaría la dis
continuidad de los horizontes B y a lo que contribuiría la presencia de 
estos suelos asociados a Pardo-rojizos. 

La edafización de niveles ricos en arcilla, a través de un proceso de 
génesis y translocación (argiluviación in situ), además de la implanta
ción del bosque, han debido de ser procesos generales, a los que con 
posterioridad, como consecuencia del coluvionamiento carbonatado, 
se añaden procesos de terrificación, en especial en la parte superior 
de los horizontes Bt. 

Por todo lo anterior se trata en términos generales de suelos más 
jóvenes que los originados directamente a partir de la caliza mio-plio
cena, denotándose procesos diferentes a los expuestos para este caso 
(Martín de Vidales et al. 1981), y por tanto, con una vía evolutiva 
diferente. 

CONCLUSIONES 

Los Alfisoles que hemos estudiado en la zona muestran caracteres 
específicos, algunos producidos por efectos erosivos que en ocasiones 
decapitan el horizonte superiori cambios texturales con los materia
les subyacentes, etc. 

La asociación mineral de la fracción arena está dominada en su par
te ligera por cuarzo y feldespatos, y en la pesada por turmalina-circón
titanita-granate-rutilo-moscovita y biotita. La arcilla está constitui
da por ilita y caolinita heredadas, acompañadas por esmectitas y clo
ritas alumínicas, ambas de transformación. 

Se han distinguido cartográficamente el suborden Xeralf, grandes 
grupos Haploxeralf y Rhodoxeralf y los sub[tupos: Típico, Cálcico 
y Lítico. 

Los procesos genéticos considerados son: lavado de carbonatos (fa
vorecidp, a veces, por la topografía), argilización y/o rubefacción en 
parte también favorecidas por el propio material originario; pero es 
razonable considerar que los sedimentos originarios de algunos suelos 
han podido venir acompañados de restos de Terra Rossa en ocasio
nes; en otras provienen de anteriores suelos de tipo Pardo-rojizo. 

Se considera, finalmente, que estos Alfisoles son más jóvenes que los 
procedentes de la alteración de la caliza páramo, constituyendo los 
últimos estadios de biostasia en la extensa fase de rexistasia actual. 

RESUMEN 

Los autores han estudiado los Alfisoles en la Alcarria conquense, describiendo 
sus principales características morfológicas, ffsico-qufmicas y mineralógicas. 
. Solo se encuentran ligeras transformaciones de ilita.<~ hacia esmectitas y clori-
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tas lo cual unido a la naturaleza y morfología de la roca origen, nos hace entrever 
qu~ los .procesos edafogenéticos que expliquen el contenido en arcilla en los hori· 
zontes Bt_ son diferentes que los procesos de los horizontes Bt sobre las calizas
páramo. Parece lógico pensar l. Que no todos estos suelos se han desarrollado 
sobre margas edafizadas, sino que proceden de Terra Rossa. 2. Algunos proce
den de la erosión de suelos Pardo-rojizos. 

Desde el punto de vista cartográfico, se han detectado el suborden Xeralf, los 
grandes grupos Haploxeralf y Rhodoxeralf, y los subgrupos Típico, Cálcico· y 
Lítico. 
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INFLUENCIA DE LOS FACTORES FORMADORES 
EN LA GENESIS DE SUELOS DE MONTAÑA 

EN LA PROVINCIA DE TERUEL 
l. CARACTERISTICAS GENERALES 

Por 

HOYOS, A.; PALOMAR, M. a L. ; MORENO, A. M. a y FERNANDEZ BERMEJO, C. 

SUMMARY 

INFLUENCE OF THE FORMATION F ACTORS OVER THE GENESIS 
OF MOUNTAINS SOILS IN THE TERUEL PROVINCE 

l. GENERAL CHARACTERISTICS 

This work is a geological and climatical study of the zonal vegetation of the 
four soils whose morphological description and characteristics are included. 

INTRODUCCION 

Los suelos desarrollados a partir de material ácido, consolidado 
en clima húmedo y frío de montaña, son teóricamente de tipo ranker, 
con características y evolución ligadas a la topografía y vegetación, 
fundamentalmente. • 

El factor topográfico, decide mecánicamente el grado de juventud 
ó evolución del suelo que igualmente presenta un espesor en equili
brio con la inclinación del perfil. 

La vegetación influye en el suelo tanto por el humus que produ
ce como por la profundidad de enraizamiento, de la que depende 
en parte la intensidad de los fenómenos de lavado. Como procesos 
edafogenéticos posibles en la evolución de estos suelos son impor
tantes el empardecimiento y podsolización. El proceso de emparde
cimiento se presenta en clima templado atlántico y clima semicon
tinental, cuando el hierro activo liberado durante la alteración del 
material original se une a las arcillas finas. Bajo vegetación ·de bosque 
frondoso ó mixto resinoso frondoso se origina un humus de tipo 
mull forestal en el que el hierro causa la insolubilización rápida de 
precursores húmicos que forman agregados organominerales en los 
que el hierro actúa como catión de enlace, de modo que aunque hay 
gran proporción de moléculas orgánicas complejantes se insolubili
zan sin que exista complexolisis. 

La proporción de hierro y arcilla del material original es funda
mental en los procesos genéticos de los suelos, de manera que no tie
ne lugar el empardecimiento si no se alcanzan determinados valores; 
si la cantidad de hierr9 es menor el proceso se orienta hacia la pod-
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solización; si la proporción de elementos finos es mayor puede dar 
lugar a un ambiente reductor favorable a la movilización del hierro, 
presentando los suelos ~aracterísticas propias de fenómenos de hidro
morfía, aunque én superficie siga existiendo empardecimiento. 

GEOLOGIA DE LA ZONA 

Los suelos objeto de este estudio están localizados en la Sierra de 
Albarracín, en la provincia de· Teruel. 

Dos de estos suelos: Perfil 4 y Perfil 9, en mac_izos paleozoicos 
(Ordovicico) que constituyen verdaderos horsts que resaltan por su 
altitud, en el paisaje. Estan circundados por la cobertura mesozoica, . 
compuesta en parte por un Trias bastante completo en donde se to
maron las muestras de los perfiles: 10 y 11. 

ESTRATIGRAFIA 

El perfil normal, síntesis de los trabajos de Lotze (1929) y Greiling 
(in Trurnit, 1967) y Riba ·(1959) que se pueden aplicar en los maci
zos de la Siérra . ·de Albarracín según el mapa Geológico de España 
1:200.000, hoja 47, es para el ordovicico: 

Ordovico 

Ashgillense 
ó 

Caradocense 

Llandeiloense 

Llanvirnense 

Arenigiense 

10. Alternancia de piza-
rras y areniscas. 

9. Calizas arcillosas. 
8. Margas de Briozoos. 
7. Pizarras negras. 
6. Pizarras detríticas. 
5. Pizarras detríticas. 
4. Cuarcitas. 

3. Pizarras y Grauwa" 
kas. 

2. Pizarras detríticas 
con graptolites. 

l. Cuarcitas armori
canas. 
Cuarcitas masivas, a 
veces ferruginosas. 
F.n la base localmen
te, ·hay conglomerado 
silícico subyacente 
no visible. 

Las muestras de los suelos; Perfil 4 y Perfil 9, se tomaron cercanos 
a afloramientos de cuarcitas armoricanas del Arenigiense. 

En una zona cuyos afloramientos son del Buntsandstein se tomaron 
las muestras: PenillO y Perfilll. 

Como formación el Buntsandstein suele presentar un perfil normal, 
compuesto ·por tres miembros: 
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Techo: Muschelkalk 

Buntsandstein 

Yacente: Paleozoico 

4. Complejo marino continental. 
3. Facies Rot. Argillitas y margas dominantes, 

de color rojo ó gris verdoso; areniscas rojas 
amarillas grises ó verdosas. Localmente pue
den encontrarse yesos con bastante abun
dancia. 

2. Rodeno. Hacia abajo las facies dominante 
arcillosa Rot ~e enrqiuece en areniscas rojas 
y pardo rojizas; con matriz arcillosa y ce
mento calcáreo ó silíco; grano de cuarzo 
dominante. Hay mica abundante. 

l. Conglomerados basales. Conglomerados de 
elementos silícicos (cuarzo, cuarcita, pizarras, 
rocas ígneas, etc.) dominantes, con matriz 
de arenisca rodena. 
Discordancia angular. 
Ordovicio ó Silúrico, muy plegados. 

En la parte alta de los facies Rot y Rodeno las areniscas no son 
rojas sino amarillentas, grises y verdosas. 

La base del Buntsandstein, es netamente discordante con el Paleo
zoico, aunque la superficie limitante no es una penillanura perfec
ta, sino que puede encontrarse paleorrelieves enterrados, especial
mente en los bancos de cuarcitas, que forman salientes. 

CLIMATOLOGIA 

Es de gran importancia para el conocimiento de la génesis -de estos 
suelos, estudiar el clima de las zonas donde se encuentran. 

Para Sierra Alta (perfil 4) hemos elegido los datos de la Estación 
de Orea (Guadalajara) a 1.497 m, ya que es la de más altitud dentro 
de las próximas a nuestra zona. Para los Perfiles 9, 10 y 11, se han 
tomado como base los datos de la Estación Tragacete (1.342 m.), 
próximas a los mismos y de casi igual altitud. (ELlAS CASTILLO y 
RUIZ BELTRAN, 1977). 

Estación ...... . 
Altitud ....... . 

Termometría 
Ta. media de las máx. 
Ta. media de las mín. 
Ta. media anual 

DATOS CLIMATICOS 

Orea 
1.497 m. 

Tragacete 
1.342 m. 
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Balance de agua Orea Tragacete 
Pluviosidad anual 730mm 1.134 mm 
E.T.P. anual 554mm 648mm 
E.T.R. anual 434mm 541 mm 
Ih = P/E.T.P. 1,32 1,75 
Déficit 120mm 107mm 
Ln = (agua de lavado) 396mm 693mm 
Nieve (días) anual 34,6 16,2 
Régimen de humedad Mediterráneo Mediterráneo 

húmedo húmedo 
Régimen térmico Pirenaico Frio Pirenaico 
Tipo climático Mediterráneo Mediterráneo 

Templado fresr.o Templado fresco 

Los meses húmedos corresponden a Enero, Febrero, Marzo, Abril, 
Octubre, Noviembre v Diciembre (lh ~ 1) ,eara la Estació~ _ ~e Orea, 
mientras que en Tragacete en Mayo tambum Th> l. El reg¡men de 
humedad es Mediterráneo húmedo en las dos Estaciones. 

Las gráficas 1 y 2 (considerando la capacidad de renteción en 20 cm 
de profundidad) representan los datos de precipitación mensual, evapo
transpiración potencial y temperatura, así como reserva, superavit y 
período en que se utiliza la reserva y déficit. 

El régimen de humedad es el mismo. 
La pluviosidad anual es mayor en Tragacete, pero en esta Estación 

existe también más superavit que en Orea, por lo cual el agua aprove
. chada por el suelo es muy semejante en las dos zonas. 

Existe igualmente déficit de agua en los mismos meses y en canti
dades similares. 

El estudio comparado de todos los datos permite ver la semejanza 
existente entre las Estaciones, que conducen al mismo tipo climático. 

VEGETACION 

E~ el estudio de la vegetación de estos suelos se ha visto que corres-
ponden a qos P!sos de,vegetación dis~intos, en los cuales se incluye: 

Oromed1terraneo humedo ..... perfil F-4. 
Supramediterráneo húmedo .. : perfiles: F-9, F-10 y F-11. · · 
El Pérfil F-4, situado en Sierra Alta, presenta una vegetación poten-

cial de Pino Albar con piornos (Pino-Cytision purgantis) y una vege
tación actual de Pradera pastada. 

Los perfiles restantes F-9, F-10 y F-11 presenta una vegetación po
tencial igual para todos, es de robledal de roble melojo ( Quercenium 
pyrenaicae ). En cuanto a la vegetación actual para el Perfil F-9 es de 
Pino Albar repoblado (Pinus sylvestris) con soto bosque de brezal. 

La vegetación actual en los perfiles restantes (F-10 y F-11) es de 
Pino albar repoblado (Pinus sylvestris) con sotobosque de gayubas 
(Arctostaphylos uva-ursil). 
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DESCRIPCION DE PERF'ILES 

PERFIL F-4 

Localidad: Sierra Alta. Término de Noguera. 
Provincia: Teruel 
Situación: En una pequeña pradera rodeada de pinos (a unos 30 m) a 

media altura de la montaña (Sierra Alta) y con grandes afloramien
tos rocosos donde terminan los pinos. 

Hoja topográfica: n° 565 
Altitud: 1.850 m. 
Posición fisiográfica: Pequeña planicie. 
Forma del terreno circundante: Montañoso 
Orientación: NE. 
Inclinación: 10% 
Drenaje: Externo bueno, interno bueno (lateral) 
Vegetación: Pradera con gramíneas rodeada de bosque de Pinus syl

vestris a una distancia de 10 metros. 
Clima: Precipitación media anual: 730 mm. Temperatura media anual: 

7,9° C. Tipo climático: Mediterráneo templado fresco. Observato
rio: Orea (Guadalajara). 

Condiciones de humedad: Muy húmedo. 
Pedregosidad: Muy abundante en la zona. 
Material original: Cuarcita del arenigiense ( Ordovícico ). 

Horz. Prof. cms. 

Ah1 0-5 

Ah2 5- 40 

A/C 40-60 

R 

Descripción 

Marrón muy oscuro (10YR2/2) en húmedo y pardo oscuro 
(10YR3/2) en seco. Orgánico y. con gran cantidad de fiel
tro vegetal, mezclado con la materia mineral. Estructura 
grumosa débilmente desarrollada. Textura franco-arcillo- · 
arenosa (muy fina). Friable. Rocas incluidas. Presencia de 
gusanos (caparazones de cochinillas). Paso difuso a Ah2. 
Grava: La mayor parte de un tmmaño de 2 cm de cuarci
ta, alterada y angulosa y en menor proporción grava de 1 cm. 
también de cuarcita. Existe mayor alteración en la grava 
que en las rocas incluidas. 

Marrón-grisáceo . muy oscuro (10YR3/2) en húmedo y gris 
(10YR5/1) en seco. Muchas raicillas. Estructura grumosa 
débil. Textura franco-arcillo-arenosa (muy fina). Rocas in
cluidas. Friable. Gúsanos. 
Grava: Menor cantidad de grava que en el horizonte supe
rior. De un tamaño 3 cm. existe ~ 3%; : de 2-3 cm. mayor 
proporción (~ 10%) y menor de 2 cm. en mayor cantidad, 
constituyendo la mayoría de la fracción grava. 

Marrón oscuro (10YR4/3) en húmedo y gris rosáceo (5YR 
6/2) en seco. Estructura suelta. Textura franco-arenosa (muy 
fina). Las rocas interpuestas más alteradas con segregación 
de hierro en el interior. · 
Grava: La mayor parte está formada por cuarcita de mayor 
tamaño y más alterada que el horizonte anterior. Los can
tos de cuarcita son heterométricos, en la fracción de menor 
tamaño y de aspecto más redondeados (rodados). Están ro
deados de una película de material fino rojizo. 

Metacuarcita del Arenigiense (R-4). 
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PERFILF-9 

Localidad: Cerro del Aguila (término de Rubiales). 
Provincia: Teruel. 
Situación: A la derecha de la carretera que va de Rubiales a Tormón, 

en el cerro del A~ila, al pié de un afloramiento de cuarcita. 
Hoja topográfica: n 589. 
Altitud: 1.350 m. 
Forma del terreno circundante: Colinado. 
Posición fisiográfica: Pendiente 
Orientación: NW. (10° W). 
Inclinación: 30% 
Drenaje: Interno bueno (ladera) (En horizonte A). Externo bueno. 
Vegetación: Bosques de Pinus sylvestris, de unos 15 m. de alto. Tam-· 

bién Brezos y Cistus ladaniferus. 
Clima: Precipitación media anual: 1.134 mm. Temperatura media 

anual: 10 C. Tipo climático: Mediterráneo templado húmedo. 
Observatorio: Tragacete. 

Condiciones de humedad: Húmedo 
Pedregosidad: Pedregoso 
Material original: Cuarcitas y pizarras. 

Horz. 

Ah 

Bw 

CB 

R 

Prof; cms. Desc~ipción 

O - 10 _Color marrón-gr1saceo ( 10YR3/2) en húmedo y gris ( 5YR 
6/1) en seco. Estructura grumosa. Textura franco-arenosa 
fina. Pocas rafees y sin descomponer. Algunas rocas inclui
d¡ts de cuarcitas y algunas pizarras. Lombrices. Paso neto al 
horizonte inferior. . 
Grava: La grava y grumos en cantidad semejante, poco des
compuesta. Poca heterometrfa de grano. 

10-60 Color rojo oscuro (2,5YR4/2) en húmedo y marrón rojizo 
(5YR6/2) en seco. Plástico. Estructura compacta. Textura 
franco-arcillosa. Con rocas incluidas de pizarras que le dan 
diferentes tonos de color según la diferente alteración, por 
el lavado lateraL Algunas raices. Paso muy difuso al hori
zonte inferior. 
Grava: Está formada fundamentalmente por pizarras. Exis
ten grumos de arcilla con inclusiones . de materia orgánica 
de gran tamaño. 

60 - 9-0 Color marrón rojizo (2,5YR4/4) en húmedo y marrón roji
zo claro (5YR6/4) en · seco. Plástico. Sin raices. Gran can
tidad de pizarras mcluidas, descompuestas y muy húmedo. 
Textura arcillosa. 
Grava: Prácticamente como el horizonte anterior. 

Cuarcitas y pizarras. (R-9 y R-9-P) 

... 
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Perfil F-4, Foto 1 Perfil F-9, Foto 2 

Perfil F-10, Foto 3 
Perfil F-11, Foto 4 
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PERFIL F-10 

Localidad: Be zas 
Provincia: Teruel 
Situación: A la izquierda de la carretera (Km. 25) que va de Bezas a 

Saldón. 
Hoja topográfica: n° 589. 
Altitud: 1.350 m. 
Posición fisiográfica: Loma 
Forma del terreno circundante: Montañoso 
Orientación: SW 
Inclinación: o 0 

Drenaje: Bueno (interno y externo) 
Vegetación: Bosque de Pinus syluestris. También Arctosthaphilos· 

uva ursis, Timus vulgaris, etc. 
Clima: Precil?itación media anual: 1.134 mm. Temperatura media 

anual: 10 C. Tipo climático: Mediterráneo templado húmedo. 
Observatorio: Tragacete (Cuenca). 

Condiciones de humedad: Húmedo. 
Pedregosidad: Mucha 
Material original: Arenisca metamorfizada (Metasamita). 

Horz. Prof. cms. 

o 3-0 

Descripción 

Forna de hojas de Pinus pinaster y Anctostaphylos uva 
ursi. 

Ah1 O- 3 Color marrón-grisáceo oscuro (10YR4/2) en húmedo y ma
rrón-grisáceo brillante (10YR6/2) en seco. 
Afieltrado y con gran cantidad de rocas interpuestas. Estruc
tura suelta y textura arenosa. Paso difuso a Ah2. 
Grava: Escasa y formada por cantos de 1-2 cm. de arenis
ca, que al partirla dá color rojo. 

Ah2 3- 25 Color marrón oscuro (10YR4/3) en húmedo y gris brillan-
te (10YR7/2) en seco. 
Estructura suelta, textura arenosa franca. Con numerosas 
raices muy poco descompuestas, limoso. Rocas interpues
tas. 
Grava: Gran cantidad de grava de diferente tamaño de are
nisca, de aspecto blanquecino y que al partirla dá fuerte 
coloración roja. 

BC 25- 50 Color marrón (10YR5/3) en húmedo y marrón muy pálido 
(10YR8/3) en seco. Estructura suelta. Textura arenosa. Ro
cas-interpuestas. Húmedo. 

R-10 

Grava: La cantidad de grava aumenta, pero es de la misma 
naturaleza. 

Arenisca "Metasamita". 
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PERFILF-11 

Localidad: Bezas 
Provincia: Teruel 
Situación: A unos 50 m. de F-10, es una cubeta rodeada de pinos. 
Hoja topográfica: n° 589. 
Altitud: 1.350 m. 
Posición fisiográfica: Cubeta 
Forma del terreno circundante: Montañoso 
Orientación: SW (10° W) 
Inclinación: Llano 
.Drenaje: Bueno (interno y externo). 
Vegetación: Pinar de Pinus silvestris. También Ulex, Cistus, Timus, 

etc. 
Clima: Como F-10 
Condiciones de humedad: Húmedo 
Pedregosidad: Abudnante en la zona 
Material original: Arenisca metamorfizada. 

Horz. 

A o 

Ah 

Bw1 

Bw2 

R-11 

Prof. cms. 

0-3 

3 -10 

10 - 30 

30-70 

Descripción 

Hojas de Pinus sylvestris Pinaster y Antostaphylus uva ursi. 

Color pardo rojizo oscuro (5YR3/3) en húmedo y pardo
rojizo ( 5 YR4/3) en seco. Estructura granular fina débil. Tex
tura franca-arenosa. Raíces de tamaño medio y poco des
compuestas. Paso difuso "al siguiente horizonte. 
Grava: Escasa. Está constituida por clastos de cuarcita roda
dos y fragmentos de arenisca . 

. Color rojo débil (2¿>YR4/2) en húmedo y pardo rojizo (2,5 
YR5/5) en seco. ~structura granular fina, débil. Textura 
franca-arenosa. 
Muy pequeña cantidad de raices más finas que el horizon
te anterior. 
Grava: Aumenta el tamaño de la grava y el tanto por ciento. 
Los cantos de arenisca también rodados. 

Color pardo rojizo (2,5YR4/4) en húmedo y pardo-rojizo 
(2,5YR5/4) en seco. Estructura granular fina y textura fran
co-arenosa. 
No existen raíces. 
Grava: Pequeñísima cantidad de grava formada por cuar
cita rodada y arenisca más alterada, pero de la misma na
turaleza. 

Arenisca (R-11). 

RESUMEN 

En este trabajo se ha hecho un estudio geológico, climatológico y de la vege
tación de la zona donde están situados los cuatro suelos cuya descripción y ca
racterísticas morfológicas se incluyen. 

Cátedra de Edafología . 
Fac. de Farmacia ·. Universidad (:omplutense. 
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INFLUENCIA DE LOS FACTORES FORMADORES EN LA GENESIS 
DE SUELOS DE MONTANA EN LA PROVINCIA DE TERUEL 

11. MINERALOGIA DE LA FRACCION ARENA 

Por 

HOYOS, A.; PALOMAR, M. L.; MORENO, A. y FERNANDEZ BERMEJO, C. 

SUMMARY 

INFLUENCE OF THE FORMATION F ACTORS OVER THE GENESIS 
OF MOUNTAINS SOILS IN THE TERUEL PROVINCE 

11. MINERALOGY OF SAND FRACTION 

This work has been a realization of a mineralogical study of four soils developed 
over silicico mineral in the provincie of Teruel. 

We hare studied three fractions, two pertaining to fine sand, which has been 
studied deeply because of its abundance. The contributions for the genesis and cla
sification of these soils are the following: in profiles four (4) and nine (9) it was 
found that inore:anic constituents result in the fourth (4tli) quartzite and shales 
in the nineth (9'th). In perfiles ten "(10) an eleven (11) sandstone with clastor of 
quartzand ferruginous cement arose, and employing it as a uniform substance a 
conclusion in reached that in¡erfil eleven ( 11) there is a higher mineral alteration 
than in the tenth (lQth); an in both cases, higher in the second horizon. In the 
case of pro file eleven ( 11) data for its clasification and information are available 
"(recubrimientos discontínuos) ". 

INTRODUCCION 

Cuando se estudia un suelo en toda su complejidad y se intenta 
conocer el desarrollo del perfil y la naturaleza de los componentes, 
su alteración y neoformaciones, se presentan una serie de problemas 
actualmente más o menos resueltos. 

Es indudable que la primera cuestión es saber si el suelo se ha desa
rrollado a partir de un único material mineral, es decir hay que saber si 
existe o no homogeneidad. Para ello, para saber si los horizontes son o 
no el resultado de una alteración edafológica se debe cumplir que no 
haya variación vertical en el material original. Esto se traduce en la elec
ción de minera!es que se comportan como inmóviles y no atacables y de 
aquí la importancia de los estudios mineralógicos. 

El primer problema es en que fracción del suelo debemos estudiar 
estos minerales. Be considera que la fracción debe cumplir una con
dición de tamaño y se considera apropiada la comprendida entre 
0,2-0,01 mm., que se puede subdividir en dos o tres fracciones, en 
que puede haber la mayor diversidad de minerales y, sobre todo, 
resistentes de la fracción pesada. La identificación y el contaje de los 
minerales se hace microscópicamente. Las limitaciones se deben a la 
imposibilidad de contar todos y habrá que emplear métodos estadís
ticos también limitados. 
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La elecci'ón de esos minerales resistentes (minerales índice) ha sido 
obJeto de numerosas controversias. Actualmente se supone que los 
mas apropiados por su pretendida inalterabilidad son en primer lugar 
el zircón y después la .turmalina. Así la relación zircónjturmalina se 
considera como criterio de homo_geneidad. l\1inerales también poco 
alteráblés y que a ve-ces se-han utilizado a estos efectos son la anatasa 
y el rutilo, pero puede haber anatasa secundaria y aportación de rutilo 
por fractura de los cuarzos que le contienen. 

En minerales ligeros sólo se puede tomar como. mineral resistente 
el cuarzo y el método tiene sus limitaciones, ya que puede existir cuar
zo de neoformación. 

Si se intenta deducir del estudio mineralógico la homogeneidad 
del material, conviene saber que significan las diferencias que existen 
y a que pueden deberse: 
l. Las· características de diferencias en el origen geológico se mani
fiestan en diferencias cualitativas y cuantitativas en la secuencia de 
los minerales pesados más resistentes. 
2. Las características de diferencias en la deposición suponen seme
janza cualitativa en la secuencia de minerales pesados resistentes y 
diferencias cuantitativas en sus relaciones, así como en el tamaño de 
un determinado mineral. Las diferencias en las relaciones en minera
les resistentes . causadas por diferente deposición son semejantes en 
carácter a las que se . encuentran para diferente tamaño de grano en 
un mismo mineral. 
3. Las características de las diferencias en el grado de alteración son: 
semejanza cualitativa y cuantitativa en la secuencia de los minerales 
resistentes y semejanza cualitativa y diferencias cuantitativas en los 
minerales menos resistentes. Hay que tener en cuenta que a veces un 
mineral se puede alterar de una fracción fina antes de desaparecer de 
una más gruesa. 

MATERIALES Y METODOS 

Se han tomado muestras de cuatro perfiles desarrollados sobre 
material silícico, de tipo arenisca o cuarcita; el perfil F-9 se ha desa
rrollado sobre una pizarra con aportes abundantes de cuarcita en la 
parte superior del perfil. Los sueios objeto de este estudio . se encuen
tran situados en la provincia de Teruel y presentan las características 
dadas en_ la tabla 1, recopilación de datos ya publicados (Hoyos y 
col. 1981). 

Los métodos empleados en la limpieza de los ~anos minerales han 
sido los habituales del Departamento de Edafolog1a de la Facultad de 
Farmacia de Madrid, basados en los utilizados en la Escuela holandesa 
de Wageningen. . 

Se ha realizado un tamizado de las muestras de los suelos y de las 
rocas y se han estudiado cualitativa y cuantitativamente las especies 
minerales pertenecientes a la arena fina en las siguientes fracciones: 

Fracción comprendida entre 0,200 mm. y 0,125 mm. . 
Fracción comprendida entre 0,125 mm. y 0,037 mm. 
De la fracción mayor de 0,200 mm sólo se hace una descripción de 

los minerales. . 
En cada fracción se han contado cien granos transparentes y los 

opacos _y . alteritas correspondientes a los mismos. En las muestras 

... 
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TABLA 1 

Perfil Desarro· Altitud Orientación Topo-
llo del en m. (Inclinación grafía 
Perfil 

Ah1 Ladera 
F'4 Ah2 1.850 N.E. (10%) de mon-

A/C taña 

Ah Ladera 
F-9 Bw 1.350 N.W. (30%) de mon-

CB taña 
.. 

Ah1 
F-10 Ah2 1.350 s.w. ( O%) Loma 

BC 

Ah 
F-11 Bw1 1.350 s.w. ( 0%) Cubeta 

Bw2 

Vegetación Litología 

P~adera con Metacuar-
pmos cita 

Pinos, ar- Pizarras y 
tostafilos y Cuarcitas 
brezos 

Pinos, ar- Arenisca de 
tostafilos y cuarzo y 
brezos cemento fe-

rruginoso. 

Pinos, ar- Arenisca de 
tostafilos y cuarzo y 
brezos cemento fe-

rruginoso. 

Color en 
seco 

10 YR3/2 
10 YR5/1 

5 YR6/2 

5 YR6/2 
5 YR6/3 

2,5 YR6/4 

10 YR6/2 
10 YR7/2 
10 YRS/3 

5 YR4/3 
2,5YR4,5/ 5 

4 2,5 YR5/ 

·en que los transparentes son poco frecuentes, el contaje se ha realiza
do sobre 300 opacos. 

Para extraer los granos minerales de las rocas las hemos tratado con 
ditionito sódico al 1 O por ciento en caliente previo troceado de la mis
ma, y a continuación con ClH en frío al 18 por mil. Se sometieron 
después a trituracióñ manual suave para las areniscas . e intensa para 
las cuarcitas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las fracciones resultantes del tamizado se han pesado y calculado 
sus porcentajes. Los resultados . obtenidos se exponen en la tabla 11. 
Los perfiles F-4 y F-9 tienen gran cantidad de minerales de tamaño 
comprendido entre 0,125 y 0,037 mm; las rocas consideradas como 
originarias de estos suelos son: cuarcita con granos de cuarzo de peque
ño tamaño y en F-9 pizarra y cuarcita. 

En los suelos F-10 y F-11 la mayoría de los granos son de tamaño 
inferior a 0,5 mm. y en general equitativamente repartidos en las 
tres fracciones pequeñas. 

Las cantidades de minerales más densos que el bromoformo (d = 2,9) 
en relación con las de los menos densos son inapreciables en todas las 
muestras y fracciones, por esto faltan datos de algunas fracciones de
bido al escaso número de minerales que contenían. 

El material que forma estos suelos está constituido casi en su totali
dad por minerales ligeros, que fácilmente será cuarzo, dada la compo
sición de las rocas vistas en lámina delgada y las pequeñas cantidades 
de Na20, CaO y K20 que contienen frente a las grandes cantidades 
de Si02 (Hoyos y cols. en prensa). Solamente la muestra R-9-P (Pi
zarra) puede contener cantidades apreciables de feldespatos y en con
secuencia el suelo que a partir de ella se forma (F-9). 
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TABLA 11 

Tanto por ciento en peso de minerales, en las distintas fracciones 
expresadas en mm. 

Horizontes 2-0,500 0,500-0,200 0,200-0,125 0,125·0,037 

Ah1 5,39 12,99 20,66 60,96 
Ah2 4,52 12,01 20,32 63,15 
A/C 9,28 11,44 17,61 61,67 

Ah 18,18 11,65 10,54 59,63 
Bw 10,89 10,28 6,19 72,64 
CB 8,88 8,08 6,96 76,08 

Ah1 3,39 30,10 35,83 30,10 
Ah2 6,56 29,74 32,30 31,40 
BC 8,49 10,60 11,88 66,04 

Ah 5,69 28,84 35,76 29,71 
Bw1 4,16 32,14 32,22 31,48 
Bw2 4,61 32,09 32,16 31,14 

Estudio mineralógico de las rocas y los suelos. 

Como material original del perfil 4 se ha estudiado la muestra R-4 
que es una metacuarcita casi pura con un contenido en sílice de 93,30%. 
Es el tipo de roca que aflora en la cumbre de la montaña, la interpues
ta en el perfil, y la grava de todos los horizontes está constituida exclu
sivamente de cuarcita de este tipo más o menos alterada. Los resul
tados del estudio en lámina delgada dan como resultado que es casi 
metacuarcita pura, con granos ligeramente heterométricos de cuarzo 
de tamaño arena fina y poca matriz intersticial. La matriz es en parte 
de tipo filítico. Presencia de óxidos en los intersticios. Entre los acce
sorios están: turmalina, zircón y opacos. Los resultados del análisis 
mineralógico en grano de la muestra R-4 son los siguientes: poca can
tidad de minerales densos, menos que en las muestras del suelo; dicha 
fracción está constituida por trozos de cuarzo metamórfico con mi
nerales densos incluidos o pegados, lo que origina que el cuarzo caiga 
a esta fracción; las especies minerales son por orden de abundancia: 
leucoxeno, zircón, algun óxido de hierro, algún rutilo y alguna mos
covita. 

En las muestras de suelo se han estudiado tres fracciones; la frac
ción comprendida entre 0,500 . y 0,200 mm. del perfil F-4, contiene 
las siguientes especies minerales: óxidos de hierro generalmente des
hidratados, alguna Goetita, Leucoxeno en menor cantidad, Opacos 
no identificados y alguna Turmalina. La mayoría de los minerales 
no están sueltos, sino unidos a cuarzo metamórfico, indicando su po
sible procedencia de la metacuarcita estudiada. La arena fina, que es 
la dominante en este suelo, contiene los minerales pesados que se 
exponen en la tabla III y cuyas asociciaciones son las siguientes: 



Horizonte Fracción en 
mm. 

Ah1 0,200-0,125 
0,125-0,037 

Ah2 0,200-0,125 
0,125-0,037 

A/C 0,200-0,125 
0,125-0,037 

FR-4 0,037 

TABLA 111 

Perfil F-4 
% Minerales transparentes de la fracción densa y opacos correspondientes 
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Ah1 Leucoxeno - Turmalina - Opacos alterados. 
Leucoxeno - Zircón - Rutilo 

Ah2 Oxidas de hierro- Opacos alterados. 
Leucoxeno - Zircón - Oxidas de hierro - Rutilo. 

A/C Oxidas de hierro- Opacos alterados. 
Oxidas de hierro- Leucoxeno- Zircón- Rutilo. 

En el horizonte supE¡Jficial el peso de fracción densa es muy pe
queño, igual que en la roca. En los · horizontes profundos hay mayor 
cantidad de fracción densa, posiblemente debido a la formación de 
minerales de hierro a partir de los óxidos que existen en los inters
ticios de la roca. En el horizonte Ah1 el hierro está unido a la ma
teria orgánica. 

Las características morfológicas y físicas de los minerales son las . 
siguientes: los zircones generalmente incoloros y redondos. Las tur
malinas verdosas y pardas, muy pleocroicas y frecuentemente subro
dadas, algunas rotas. El rutilo suele ser rojo incluimos en el contaje 
algún ilmenorrutilo, ambos rodados. Un 50% de los denominados 
"leucoxenos" son minerales alterándose a leucoxeno; son frecuentes 
los leucoxenos incluidos en cuarzo metamórfico y aún más en profun
didad. Estas características son comunes a roca y suelo. 

El perfil 9 tiene material procedente de pizarra y cuarcita, como 
quedó patente en los análisis químicos de rocas y suelos (Hoyos y 
Col. en prensa). El estudio en la lámina delgada de las dos rocas da 
los siguientes resultados: Cuarcita con clastos de cuarzo de pequeño 
tamaño. Abundante matriz micácea, probablemente ilítica y muchí
sima cantidad de cemento ferruginoso. No existen feldespatos. Entre 
los accesorios existen turmalina y zircón. Pizarra (R-9-P). Presenta 
elevaáa pizarrosidad. De grano muy fino, por lo que los minerales 
no son fácilmente identificables en el microscopio. Se aprecian micas, 
cuarzo, algún opaco y una matriz criptocristalina. Existen muchas 
recristalizaciones. La cuarcita, muestra R-9, tiene minerales pesados 
(estudiados en grano) de pequeño tamaño de ahí que en el suelo los 
minerales transparentes esten fundamentalmente en la fracción 0,125 
- 0,037 mm. En la fracción superior a 0,125 mm. hay los siguientes 
minerales: (Tabla IV). 

TABLA IV 

Turmalina Zircón Ox. de Fe Ox. de Fe Leucoxeno llmenita 
deshidrat. hidratado 

Ah 8 281 3 13 3 
Bw 1 293 1 6 

El contaje se ha realizado sobre 300 opacos, dada la pequeña can
tidad de transparentes, menos en el horizonte CB donde no se reali
zó ~ontaje por existir pocos granos minerales. Los óxidos de hierro 
no son rodados, tienen la superficie irregular y aparentemente amor-

, 
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fos. Bastantes proceden de la cuar<~ita, porque están pegados a trozos 
de esta roca, pero la .mayoría se deben haber formado ; en el suelo a 
pártir del abundante cemento ferruginoso de la roca. Esto . nos puede 
indicar que la influencia de la cuarcita en el horizonte profundo es 
pequeñ~, aunque puede no existir óxidos de hierro porque las condi
ciones de ese horizonte (Eh y pH) no han sido aptas para su precipi-
tación. . 

En la tabla V (perfil 9) se ve que los tres horizontes son bastante 
homogéneos en cuanto a minerales transparentes y que la cuarcita 
difícilmente podría haber influido en solitario en la formación de 
este perfil; pues si así fuese, en el paso roca-suelo se habría alterado, 
según los datos, gran cantidad de zircón, mineral muy resistente al 
ataque. La moscovita del suelo debe provenir en su mayor parle de 
la pizarra. El contenido en materiales de hierro va siendo menor a medi
da que se profundiza en el perfil, por una parte puede ser debido a 
la menor influencia de la cuarcita al profundizar y por otra a que el 
hierro está en las fraccions más finas (asociado a las arcillas). 

Respecto a la morfología de los granos: el zircón y rutilo bastan
te rodados e isotropizados. La turmalina generalmente pardo-verdo
sa ·y rodada y la moscovita sin inclusiones y bastante grandes, menos 
en el horizonte Ah que son más pequeñas en general. 

El material original del Perfil 10 es una arenisca de cuarzo y abun
dante cemento ferruginoso, ya que las especies minerales de roca y 
suelo son las mismas y con iguales características; únicamente difie
ren en los romerales de merro que existen en el ~Suelo pero no en la 
roca, y que posiblemente se han precipitado a partir de los óxidos 
de hierro liberados en la alteración de la roca y que fundamental
mente formaban parde de su cemento. Del estudio en lámina delga
da de la roca se deduce: que es una Samita de cuarzo de grano me
dio. Presenta además clastos de cherd, filitas, micas, conservándose 
bastante el caracter anguloso de los cantos: Abundante cemento . fe
rruginoso, pero en menor cantidad que en la roca R-9. Muchos frag-
mentos de roca. ' 

En las muestras del suelo se han estudiado tres fracciones; la mayor, 
comprendida entre 0,500 y 0,200 mm, está constituida por óxidos 
de hierro más o menos hidratado y bastante rodados en todos los 
horizontes. Alguna turmalina y leucoxeno ambos subrodados. La 
arena fina, dominante en este suelo, se ha estudiado en dos fraccio

. nes y los resultados se exponen en la tabla VI. En la fracción com
prendida entre 0,200 y 0,125 mm. no se han contado más minera
les debido a la pequeña cantidad defracción densa que tienen los 
horizontes primeros. Los minerales de la fracción menor presentan 
las siguientes asociaciones en los distintos horizontes: 

Para transparentes: 

Ah1 Zircón - Turmalina - Rutilo 
Ah2 Zircón- Turmalina- Rutilo 
BC Zircón - Turmalina - Rutilo 
R Tilrmalina - Zircón - Rutilo 

El horizonte BC es muy semejante a la roca eri cuanto a minera
les transparentes: disminuye en parte la turmalina y se acumula zir
cón, mientras los minerales de titanio (Rutilo y Broquita) y la mosco-
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vita se mantienen constantes. En los horizontes_:primeros (A!J1 y Ah2) 
la turmalina ha disminuido bastante con relacwn al matenal de par
tida, posiblemente porque se ~a alterado desapare~iend<;>, acumulán
dose el· zircón que una vez ~!iB demue~tra su resisteiJCI!i al ataqu~. 
En el horizonte Ah2 la alteracion ·ha debtdo ser algo mas mtensa pues 
además de la turmalina ha disminuido el Rutilo y como consecuencia 
hay relativamente más zircón. J:a ~osc~vita, en gen_eral1 se mantie
ne constante. Si consideramos zrrcon, mmerales de titanio y mosco
vita como minerales resistentes al ataque a que se encuentran some
tido's en este suelo, y a la turmalina como no resistente, las relacio
nes minerales resistentes a no resistentes en los distintos horizontes 
del suelo y roca madre, son las s!guientes: 

TABLA VII 

Fracciones en mm. 0,125 - 0,037 0,200 - 0,125 
R/NR R/NR 

Ah1 2,31 (1) 

Ah2 2,34 0,21 
BC 1,59 0,09 
R 1,28 0,07 

(1) No se ha puesto esta relación, por considerarse poco significativo el número 
de !'llinerales transparentes que se han contado. 

El que los valores mayores de R/NR currespondan a los horizon~ 
tes superficiales, indica que en ellos ha existido mayor alteración mine
ralógica que en el horizonte profundo. Los minerales más intensa
mente alterados son los del horizonte Ah2. En este perfil ya se ha 
observado en el estudio de la materia orgánica movilización de sus
tancias húmicas, que se acumulan en Ah2 (Hoyos y Col. en prensa) 
que pueden ser la causante de esta mayor alteración en los primeros • 
horizontes y fundamentalmente en Ah2. 

Si consideramos que la altéadón tendría que afectar por igual 
a los · minerales independientemente de su tamaño, e intentamos estra

. :e_ol~ l9s resultad~s <:>btenidos en la fracción menor a la mayor con el 
siguiente razonannento: que el aumento que efectúa R/NR en los 
distintos horizontes respecto al R/NR de la roca sea proporcional 
al que se realizaría en la fracción mayor, para eso~ mismos horizon
tes a R/NR de la roca en esa fracción. Así se obtienen los valores 
siguientes: 

Diámetro 
Partículas 
Ah1 ........... . 
Ah2 ........... . 
BC ........ .... . . 

R ·············· 

0,125-0,037 
R/NR 
2,31 ..... . 
2,34 ..... . 
1,59 .... .. 
1,28 ..... . 

0,200-0,125 
R/NR 
0,13 
0,13 
0,09 
0,07 
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La relación R/NR en el horizonte Be,· es igual a la R/NR de los 
valores reales hallados en la tabla VII; lo que nos indica que en el 
horizonte BC se han alterado en igual proporción los minerales de· am
bos tamaños. Sin embargo, la relación obtenida de R/NR en el hori
zonte Ah2 en este balance es inferior al valor obtenido basándonos 
en los datos reales, indicando que se han alterado en mayor cantidad 
los minerales de mayor diámetro oue los de menor; esto se podría 
corroborar, porque precisamente en los horizontes superiores hay poca 
cantidad de fracción pesada, hasta el punto de no poder contar cien 
minerales. (partiendo de la misma cantidad de muestra) y ~u desapa
rición puede deberse a la alteración. La explicación de este hecho, 
posiblemente está en la composición de la fracción mayor: turma
lina fundamentalmente, que en las mismas condiciones, se altera con 
más facilidad que el circón y minerales de titanio. 

En la tabla VI se observa que hay mayor cantidad de minerales 
opacos que transparentes; dentro de ellos, el más frecuente es elleu
coxeno y disminuye de la fracción mayor en el suelo respecto a la roca, 
para acumularse en la menor, posiblemente porque en la roca está 
rodeado de cuarzo y al pasar al suelo queda suelto y pasa a su frac
ción real. Los óxidos de hierro ausentes como minerales de la frac
ción arena fina de la roca, se encuentran en el suelo en tres forma5; 
más o menos hidratados y con apariencia amorfa, óxidos de hierro 
deshidratados y comenzando a cristalizar algunos y como recubrimien
tos discontínuos sobre granos transparentes, estos últimos existen 
solamente en los horizontes Ah2 y BC y nos indícan un comienzo de 
podsolización. 

Los minerales de este per~il tienen las siguientes característica~: 
las turmalinas subrodadas y subangulares, algunas rodadas. Pleocrm
cas, frecuentes las de color pardo a negro, también abundantes las 
de marrón verdosas a negra; estas son características comunes a sue
lo y roca y la diferencia es que en la roca es bastante más frecuente 
la turmalina azul y verde-azulada que en las muestras de suelo, luego 
es esta variedad la más alterable, po!!iblemente debido a que es la 
más rica en FeO (ZUSSMAN 1962). La moscovita pequeña y exfo
liada. El circón prismático y frecuentemente incoloro. Los óxidos 
de hierro no están rodados, sino amorfos y con forma irregular. 

El perfil 11 se encuentra situado a 50 m. del perfil 10. Tienen igual 
material original (arenisca metamorfizada) altitud, orientación, incli
nación y vegetación; sólo difieren en su posición topográfica (tabla 1): 
el perfil10, en la loma de un monte y el11 en una cubeta. 

El material original del perfil 11, es una samita de cuarzo algo meta
morfizada, de grano más grueso que las descritas anteriormente. Clas
~os de ~ragmentos de cherf y fragmentos de roca arcillosa en peque
na cantidad, alguna mica y cemento ferruginoso. Las especies minera
l~s .de roca y suelo (tabla VIII) son las mismas y con iguales caracte
rlstlCas; únicamente difieren en los minerales de hierro, que como 
ocu!Tía en el perfil 10, existen en el suelo pero no en la roca y que 
poSiblemente se han formado fundamentalmente a partir de los óxi
dos de hierro liberados en la alteración de la roca y que formaban 
parte de su cemento . 
. La fracción de tamaño comprendido entre 0,500 y 0,200 mm. 

tienen muy pocos minerales densos, las especies más comunes son: 
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turmalina, leuxoceno y en menor cantidad los óxidos de hierro. Los 
resultados rlel estudio de la arena fina estan en la tabla VIII. Como en 
el perfil anterior los dos horizontes superiores tienen escasa fracción 
densa de tamaño comprendido entre 0,200 y 0,125 mm. y el hori
zonte Bw2 es muy semejante, para esa fracción, a la roca. Los mine
rales de la fracción más fina presentan las siguientes asociaciones: 

Para transparentes: 
Ah1 Circón - Turmalina - Moscovita - Rutilo 
Bw1 Circón- Turmalina- Rutilo 
Bw2 Circón - Turmalina - Rutilo 
R Turmalina - Circón - Moscovita 

Las asociaciones mineralógicas son muy semejantes a las del suelo 
anterior y solamente difieren en que en este suelo hay más moscovita 
debido a que existe en esta muestra de roca en mayor cantidad que 
en la otra. 

Comparando los resultados de la tabla VII obtenidos para la frac
ción menor se deduce: ,que la Turmalina disminuye en el suelo respecto 
a la roca; acumulándose, relativamente el circón y los minerales de tita
nio (Rutilo y Anatasa) y la moscovita varía irregularmente: en Bw2 
disminuye de la fracción menor y en Bw1 de las dos: mientras que en 
el horizonte Ah parece sufrir una exofoliación y rotura con paso a 
tamaños ·menores, en este horizonte las moscovitas son más pequeñas 
y exfoliadas que en los otros. Si la disminución de turmalina en el sue
lo es consecuencia de la alteración sufrida por el material del mismo, 
esta ha debido ser m_!!Y intensa ó bien suave pero durante mucho tiem
po, ya que la turmalina es un mineral bastante resistente al ataque y 
aquí desaparece en gran cantidad y aún más en Bw1, donde además 
se altera la moscovita y consecuentemente existe más circón que en 
este perfil se comporta como muy resistente al ataque; luego el mate
rial de la parte superior del horizonte Bw ha debido sufrir mayor al
teración que el resto. 

Si hallamos las relaciones minerales resistentes a no resistentes 
en los áiSfintos horizontes y consideramos: circón, minerales de tita
nio como resistentes y turmalina y moscovita como no resistentes 
tendremos: 

Diámetro en mm. 

Ah ............ . 
Bw1 ........... . 
Bw2 ........... . 
R ·············· 

0,125-0,037 
R/NR 

1,60 
4,29 ..... . 
1,91 ..... . 
0,4 ..... . 

0,200-0,125 
R/NR 
0,06 

0,03 
0,03 

Es ·obvio observando los resultados que los minerales más afectados 
por la alteración son los de l horizonte Bw1 seguido del Bw2. 

En Ah es posible que haya existido aporte de minerales. 
No solo hay que considerar la cantidad de mineral que desaparece, 

sino también la calidad y en este caso el . que desaparezca moscovita 
es significativo, dada su gran resistencia al ataque. 
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Se ha encontrado algún grano de pizarra y cuarcita en el horizonte 
superior pero en cantidad muy pequeña y no entra en contaje. 

Los minerales opacos son mucho mas abundantes que los transpa
rentes (como se observa en la tabla VIII); dentro de ellos, el más común 
es el leucoxeno, encontrándose en bastante mayor cantidad en el sue
lo que en la roca, lógico por tratarse de un producto de alteración de 
otros minerales. Se encuentra en mayor cantidad en relación con la 
frecuencia de los otros minerales en Bw1. Existen, asímismo, bastantes 
opacos no identificados, y que actuan como minerales resistentes en 
el suelo. Los oxidos de hierro están en cantidades apreciables en el 
suelo y se encuentran en tres formas: óxidos de hierro hidratados, 
deshidratados y cristalizados; estos óxidos de hierro se han formado 
en el perfil, puesto que prácticamente no existen como minerales de 
roca, y al igual que en el perfil lO, se han originado- por precipitación 
del hierro liberado del cemento de la urea. Estos oxidos de hierro han 
sufrido además una evolución hacia formas cristalizadas, fundamen
talmente en el horizonte Bw2, lo que unido a la gran alteración que ha 
habido de minerales transparentes en este perfil nos hace pensar que se 
trata de un suelo antiguo y bastante evolucionado. 

RESUMEN 

En este trabajo se han realizado un estudio mineralógico de cuatro suelos desa
rrollados sobre ~aterial silfcico en la provincia de Teruel. 

Se han estudiado tres fracciones: dos pertenecen a la arena fina; hemos pro
fundizado en su estudio por ser la más abundante. Las aportaciones de este tra
bajo al conocimiento de la génesis y clasificación de estos suelos son las siguien· 
tes: en los perfiles 4 y 9 se llega a saber que los constituyentes inorgánicos proce
den de cuarcitas en el 4 y cuarcitas y pizarras en el 9; los perfiles 10 y 11 se han 
originado de areniscas con clastos de cuarzo y cemento ferruginoso y por tratar· 
se de un material uniforme, se ha podido llegar a la conclusión de que en el perfil 
11 ha habido mayor ateración de minerales que en el 10 y en ambos es mayor 
en el segundo horizonte. En el caso del perfil 11 se aportan datos para su clasifi· 
cación (recubrimientos discontfnuos). 

Cátedra de Edafología. 
Facultad de Farmacia. Universidad Complutense. 
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INFLUENCIA DE LOS FACTORES FORMADORES EN 
LA GENESIS DE SUELOS DE MONTAÑA EN LA PROVINCIA 

DETERUEL 

111. ESTUDIO QUIMICO Y FISICO-QUIMICO DE LOS SUELOS 

Por 

HOYOS, A.; PALOMAR, M.L.; MORENO, A. y 
FERNANDEZ BERMEJO, C. 

SUMMARY 

INFLUENCE OF THE FORMATION FACTORS OVERTHE GENESIS 
OF MOUNTAINS SOILS IN THE TERUEL PROVINCE 

III. STUDY PHYSICAL-CHEMICAL OF SOILS 

The morphological, physico-chemical and chemical characteristic of four soils 
situades in Teruel province are studied. 

We decide to analyse the influence that the actions of formation factor, rock, 
clime, vegetation, etc. on thedeveloped soils have exercised beginning with acid 
rocks. In this work, we have studied those actions from the point of view of the 
edaphogenetic processess that have afected these soils . 

. INTRODUCCION 

Tanto en los suelos de alta montaña como en los suelos desarro
llados en pendiente, existen una serie de factores: topografía, mate
rial original, vegetación, clima, etc. que van a incidir en su evolución 
y a proporcionar una serie de datos en los cuales se puede llegar a una 
mayor comprensión de su edafogénesis. 

El proceso físico-químico que se produce en estos suelos está con
dicionado fundamentalmente por el agua. Al ser suelos ácidos con pe
queña cantidad de cationes y con abundante cantidad de materia or
gánica (con productos orgánicos solubles) hace que se acelere el proce
so de alteración. 

Como resultado de este proceso una parte de los elementos solubles 
ó coloidales pueden ser lavado ó bien permanecer "in situ" con lo cual 
puede dar lugar a la formación de una serie de materiales amorfos 
que posteriormente y algunas veces pueden ser el origen de las arci
llas encontradas. También la materia orgánica ácida en algunos casos, 
cuando es abundante, acelera los procesos hidrolíticos y se opone a la 
neoformación de arcillas. 

Este trabajo consiste en un estudio tanto físico como químico 
sobre la movilización de elementos, intercambio químico, granulo
metría etc., así como la alteración de los distintos compuestos. 
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TABLA 1 

Datos generales 

Perfil Altitud Orienta- Topograf(a 
ción 

Vegetación Litolog(a 

(Inclina-
ción) 

F-4 1.850 m. N-E Montaña Pradera con P. Metacuarcitas 
(10%) (Pendiente) Sylvestris. 

F-9 1.350 m. N-W Montaña Bosque P. Syl- Cuarcitas y Pizarras 
(30%) (Pendiente) ves tris. 

F-10 1.350 m. S-W Loma P. Sylvestris Samita de cuarzo 
(O %) A. uva ursí 

F-11 1.350 m. S-W Cubeta P. Sylvestris Samita de cuarzo 
(O%) A. uva ursi 

En la Tabla 1, se hace un pequeño resumen sobre las característi
cas más importantes de estos suelos. Son cuatro perfiles tomados en 
la provincia de Teruel: F-4 en Sierra Alta; F-9 en Rubiales y los dos 
restantes F-10 y F-11, en el término de Bezas. (Hoyos y col.). 

Presenta un tipo climático Mediterráneo Templado_ ·fre§._co todos 
los perfiles, no obstante el régimen térmico para F-4 (Estation de 
Orea) es Pirenáico Frio con temperatura media anual de 7,8° C y para 
los restantes perfiles {Estación de Tragacete) el régimen térmico es Pi 
renáico y la temperatura media anual es de 10°C. 

A pesar de que la pluviosidad y el superavit es mayor en Tragacete 
que en Orea, el agua aprovechada por los suelos es muy semejante en 
amb~ ~onas, presentand~ un régim~n de humedad para todos los perfi
les: ustlco. (Lazaro, F.; Ehas, F. y N1eves, i\.1. (1978J. 

El material original es Samita de cuarzo en F-10 y F-11; Metacuarci
ta en F-4 y Cuarcita juntamente con pizarra en el perfil F-9. 

ME TODOS 

Se han seguido los métodos empleados normalmente en el Departa
mentó de Edafología. (Facultad de Farmacia). 

La descripción de perfiles se ha realizado según las normas de la 
FAO-UNESCO (1976). 
A. mecánico: Robinson (1932). Kilmer y Alexander (1949). 
Reacción ácida (pH): Russel (1954). Medida en pH metro Beckman. 
Nitrógeno orgánico: Kjeldahl-Bouat y Crouset (1954). 
Materia orgánica: Tyurin (Kononova) (1961). 
Capacidad de cambio: Acetato amónico a pH 7. Determinación de 

cationes por Espectrofotometría de Absorción Atómica: Mod. Per
kin-Elmer-300. 
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A. químico: . Ataque: Fluorhidrico-perclórico y determinación por 
absorción atómica. 

Hierro libre: Método combinado Duchaufour-Souchier. (1966). 

RESULTADOS ANALITICOS Y DISCUSION 

La característica común a todos estos suelos (Tabla 11) es su acidez 
(con excepción de F-11, cercano a la neutralidad), debido entre otras 
causas al lavado intenso a que están sometidos · y la naturaleza del ma
terial original que juega un papel decisivo en su desarrollo y que se 
traduce en un valor bajo para el pH, tanto en H20 como en ClK. 

Estos suelos presentan hues 10YR, excepto F-9 y F-11, que pasan a 
2,5YR en profundidad, debido tal vez a la alteracion de la pizarra que 
en F-9 constituye el material ori~nal y en F-11, contamina el perfil. 

El porcentaje de materia organica es alto para el perfil F-4, no obs
tante el valor de la razon C/N es bajo, influyendo en ello el valor ele
vado del nitrógeno, ya que este perfil se desarrolla en bosque de pinos 
con gran cantidad de gramíneas, fijadoras de nitrógeno. 

En el perfil F-9, aún cuando el valor de materia orgánica no es ele
vado, si lo es la razón C/N debido a la gran cantidad de espículas de 
pino que existen. 

La razón C/N en general en estos suelos dismiflUye al profundizar, 
excepto en el perfil F-10 cuyos valores pasan de 14,25 en Ah1 a 18,14 
en Ah2 por emigración de compuestos orgánicos solubles. 

TABLA 11 

Determinaciones anaUticas 

Color J:o 8l:. Perfil Horizonte (húmedo) %M.O. roe %N C/N 

Ah1 10YR2/2 5,30 4,99 14,79 8,60 0,65 13,23 
F-4 Ah2 10YR3/2 5,56 6,14 6,14 3,57 0,28 12,75 

A/C :;· · 10YR4/3 4,95 4,05 0,86 0,50 0,10 5,00 

Ah 10YR3/2 5,76 5,31 5,81 3,38 0,16 21,12 
F-9 Bw 2,5YR4/2 5,53 4,94 1,19 0,69 0,12 5,75 

CB 2,5YR4/4 4,79 4,06 0,70 0,40 0,09 4,44 

Ah1 10YR6/4 5,38 4,98 6,86 3,99 0,28 14,25 
F-10 Ah2 10YR4/3 5,56 5,13 2,18 1,27 0,07 18,14 

BC 10YR5/3 5,10 4,35 0,32 0,19 0,08 2,37 

Ah 10YR3/3 6,05 5,69 1,86 1,08 0,10 10,80 
F-11 Bw1 2,5YR4/2 6,00 5,48 1,30 0,76 0,09 8,44 

Bw2 2,5YR4/4 5,85 5,14 0,69 0,40 0,06 6,67 
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TABLA III 

Análisis mecánico 

Arena Arena Arena 
Perfil Horz. Gruesa Fina Total Limo Arcilla Textura 

Ah1 5,50 61,30 66,80 11,43 21,77 Franco-arcillo-arenosa 
F-4 Ah2 5,43 65,75 71,18 10,00 18,82 Franco-arcillo-arenosa 

A/C 11,02 67,25 78,27 6,06 15,67 Franco-arenosa 

Ah 20,33 34,75 55,08 27,24 17,66 Franco-arenosa 
F-9 Bw 9,76 31,78 41,54 27,47 30,97 Franco-arcillosa 

CB 5,68 24,98 30,66 29,22 40,20 Arcillosa 

Ah1 27,13 61,26 88,39 3,85 7,72 Arenoso 
F-10 Ah2 15,35 61,85 77,20 18,50 4,22 Arenoso-franco 

BC 22,73 66,74 89,47 5,27 5,74 Arenoso 

Ah 27,72 50,65 78,37 11,84 10,71 Franco-arenoso 
F-11 Bw1 19,48 41,23 60,71 20,21 18,93 Franco-arenoso 

Bw2 15,36 36,34 51,70 21,13 27,02 Franco-arcillo-arenosa 

El perfil F-11, presenta muy pequeña cantidad de materia orgánica, 
de razón C/N b~_._ debido tal vez a la influencia en gramíneas que 
existen en el perfil. 

El perfil F-4 es arenoso con predominio de arena fina consecuen
cia de la textura del material orig¡nal. En superficie la textura es franco
arcillo-arenosa, que pasa en profundidad a franco-arenosa. Existe 
ataque químico algo más marcado en superficie, puesto de relieve 
por un aumento en el contenido en arcilla, debido tal vez a la natura
leza de la materia orgánica. 

Encontramos en el perfil F-9 una discontinuidad litológica, refle
jada no solamente en la granulometría, sino en otros valores (color, 
materia orgánica, análisis químico, etc.) que se refleja en diferencias 
en cuanto al porcentaje de la fracción fina en el horizonte superior 
pasando de una estructura grumosa a estructura. compacta, lo que 
es debido principalmente a la influencia del material original, ya que 
en superficie se encuentra cuarcita y sin embargo es la pizarra la que 
existe en profundidad. 

Algo semejante .a este perfil podemos considerar el perfil F-11; 
aumenta bastante la arcilla en profundidad (es posible exista discon
tinuidad) pero no llega a presentar textura arcillosa, sino franco-ar
cillo-arenosa, ya que aunque el material no es de la misma natura
leza, se han encontrado fragmentos de pizarra al estudiar la grava. 

El perfil F-10 tiene textura arenosa, y predominio de arena fina 
sobre la fracción gruesa; la proporción de arcilla es muy pequeña, 
principalmente en el horizonte Ah2, que coincide con un aumen
to considerable de la fracción limo. 

La capacidad de . cambio total (T) no es alta (sí en F-4) si se ex
ceptuan los horizontes superficiales donde también existe mayor 
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cantidad de materia orgáncia ... En el perfil F-11, este valor es menor 
en superficie, ya que no es únicamente la materia orgánic'a la que 
influye sino tambien la arcilla que se encuentra en mayor cantidad 
tanto en el horizonte Bw1 como en Bw2. (Tabla IV). 

TABLA IV 

Complejo de cambio (meq. %gr. suelo) 

ca*· 100 
Perfil Horz. Ca* Mg* Na* K+ S H+ T V S 

Ah1 7,50 1,01 0,93 0,20 9,64 37,86 47,5 20,29 77,80 

F-4 Ah2 6,75 0,60 0,95 0,13 8,43 20,77 29,2 28,87 80,00 
A/C 1,15 0,20 0,99 0,04 2,38 4,42 6,8 35,00 48,32 

Ah 5,36 1,23 0,86 0,11 7,56 14,44 22,0 34,36 70,89 
F-9 Bw 4,43 1,03 1,01 0,08 6,55 5,25 11,8 55,50 67,63 

CB 3,70 1,05 0,91 0,08 5,74 4,26 10,0 57,40 64,45 

Ah1 6,55 1,34 1,06 0,18 9,13 20,87 30,0 30,43 71,74 
F-10 Ah2 3,80 0,54 0,84 0,06 5,24 6,76 12,0 43,66 76,90 

BC 2,50 0,52 0,91 0,05 3,98 4,02 8,0 49,75 69,62 

Ah 2,38 0,94 0,89 0,08 4,29 8,51 12,80 33,51 69,63 
F-1-1 Bw1 3,38 1,30 0,83 0,08 5,59 7,81 13,40 41,71 66,46 

Bw2 3,82 1,52 0,91 0,04 6,29 7,31 13,60 46,25 56,25 

El contenido en bases d~cambio no es elevado en general para estos 
suelos, debido sin duda a la condiciones de humedad que producen 
en parte una lixiviación de los cationes, como ocurre en el perfil F-4, 
ya que, teniendo en cuenta que, la efectividad del lavado es a gran
des rasgos mayor en suelos con vegetación herbácea, intermedia en el 
bosque y mínima en el matorral (Calvo R., Faz A. y Díaz Fierros 
F., 1979) este perfil tendrá la máxima lixiviación, debido a lo cual 
existe un alto porcentaje en H'" de cambio en este perfil tanto en el 
horizonte Ah1 como en Ah2. En el resto de los perfiles con vegeta
ción matorral-bosque sería menor el lavado. 

Como catión de cambio más importante está el Ca* principalmen
te en superficie, debido al ciclo biológico de la materia orgánica ya que 
el material original es muy pobre en este elemento. 

En bosque de resinosas y sobre todo cuando ha habido repobla
ción, caso nuestro, se produce una pérdida por drenaje en bases, so
bre todo K'", que quizas sea debido a la mineralización de la materia 
orgánica. También ha~ retención de otros elementos en profundidad 
como ocurre con el Mg (caso del perfil F-11). 

Como consecencia de este tipo de vegetación el grado de satura
ción para todos los perfiles es menor en horizontes superficiales que 
en el resto del perfil. 
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TABLA V 

Análisis químicos de suelos y rocas 

Perfil Horz. Si02 Al20a Fe20á Ti02 Ca O MgO K20 Na20 P.P.C. 

Ah1 68,89 7,05 0,54 1,56 1,07 0,18 0,56 0,12 20,50 

Ah2 78,56 8,30 0,81 1,38 0,57 0,03 0,66 0,09 9,70 
F-4 A/C 83,29 9,33 0,97 1,46 0,21 0,06 1,75 0,07 3,10 

R-4 93,30 1,69 2,65 1,05 0,20 0,05 0,47 0,06 0,57 

Ah 64,84 15,40 4,43 2,37 0,45 0,30 3,72 0,13 8,60 

Bw 60,39 23,83 2,79 1,83 0,18 0,24 5,10 0,13 5,81 
F-9 CB 56,90 25,80 3,23 2,26 0,27 0,57 5,87 0,15 5,36 

R-9 81,30 6,30 o,19 1,59 0,21 0,16 1,93 0,12 1,91 
R-9-P 57,75 20,93 2,84 1,81 0,82 0,71 5,16 5,74 4,95 

Ah1 8o_,o9 5,64 1,01 1,74 0,57 0,22 0,92 0,10 9,70 
Ah2 82,68 7,49 1,01 2,08 0,31 0,17 0,99 0,09 5,18 

F-10 BC 78,54 12,83 0,90 1,46 0,17 0,19 2,13 0,12 3,66 
R-10 78,80 5,90 7,74 3,37 0,19 0,17 0,90 0,07 2,25 

Ah 80,44 9,24 2,58 0,80 0,28 0,34 1,92 0,10 4,30 
Bw1 75,59 12,41 2,78 0,31 0,12 0,10 2,39 0,08 5,22 

F-11 Bw2 67,99 17,75 3,70 1,41 0,27 0,47 5,52 0,13 4,76 
R-11 84,73 4,96 5,69 1,00 0,28 0,12 1,04 0,06 2,09 

El análisis químico de suelos y rocas se puede ver en la tabla n° 
V. 

El perfil F-4 se ha desarrollado sobre cuarci ;a rica en sílice, no obs
tante hay pérdida de este elemento en el sue~o con respecto al mate
rial original; los valores para Fe2 0 3 aun siendo bajos, coinciden con 
la evolución de este perfil, ya que el porcentaje de hierro libre en el 
suelo con respecto al hierro total existente (Tabla VI) es elevado y no 
se encuentra unido a la materia orgánica, sino individualizado. 
(Estudio de la materia orgánica en posterior publicación). ~ 

Asímismo también· coincide con los valores para las razones Fe2 0 3 
L/Arc y Fe2 0 3 T/Aic. En cuanto al resto de los cationes hay mayo
res vl\lores eri el perfil que el material original.Del estudio de las razo
nes molares se deduce una acumulación de sexquióxidos a lo largo del 
pefil (Si02 /R2 0 3 ) con acumulación elevada de alumina (Si02 1 A12 0 3 ) 
y pérdida de hierro en la formación del suelo. 

En la composición química encontrada en el perfil F-9 se ve clara
mente la influencia del material original, ya que en el horizonte A es 
la cuarcita la que influye en su génesis principalmente y con pequeña 
influencia de la pizarra ·y sin embargo si se comparan los valores encon
trados en los horizontes profundos coinciden con la composición 9uí
mica encontrada para la pizarra. La alteración en este perfil es hge

. ramente superior en el horizonte Bw donde los valores del Fe2 0 3 
L/Fe2 0 3 T llegan a 64,51. 

" 
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%Fe203 L %Al203 L Fe203 L Fe203 T %Al203 L > 
Perfil Horizonte %Fe203 L %Al203 L t:l 

1:".1 
Fe203 T Al203 T Are. Are. Are. ,_;¡ 

1:".1 

Ah1 0,42 0,31 77,77 4,39 1,92 2,48 1,42 ~ e: 
F-4 Ah2 0,69 0,10 85,19 1,17 3,66 4,30 0,59 1:".1 .r 

A/C 0,84 0,10 86,59 . 1,07 5,36 6,19 0,64 ~ 
1:".1 

Ah 2,63 0,19 59,36 1,23 14,89 25,00 1,07 c:n 
,_;¡ 

F-9 Bw 1,80 0,19 64,51 0,79 5,81 9,00 0,61 e: 
t:l 
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Ah1 0,87 0,15 86,13 2,65 11,26 13,08 1,94 ~ 
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BC 0,59 0,12 65,55 0,94 10,27 15,67 2,09 o 
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Bw2 3,18 0,34 85,94 1,91 11,76 13,69 1,25 h e: 
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Existe gran. semejanza entre · los horizontes ~rofundos del suelo y 
pizarra en cu~to a valores m~leculares par~ 8102, Al2 q3 y Fe2 O a 
y por consiguiente las razones 8102 1 Al2 0 3 , 8102 /R2 O a , 8102 /Fe2 O a 
Fe2 0 3 /Al2.03 Al2 0 3 y clara. influen~ia de la c~~cita en los hori
zontes superficiales en que se acumula 8102 en relacwn a R2 Oa, Al2 0 3 

y Fe20a. 

TABLA VII 

Razones moleculares 

Perfil Horizonte Si02/R20a Si02/Al20a Si02/Fe20a Fe20 3 /Al20a 

Ah1 15,83 16,60 338,64 0,05 
F-4 Ah2 15,14 16,09 257,24 0,06 

A/C 14,22 15,17 227,56 0,07 
R-4 46,65 93,59 93,03 1,01 

Ah 6,04 7,15 38,79 0,18 
F-9 Bw 4,00 4,30 57,38 0,08 

CB 3,47 3,74 46,69 0,08 
R-9 13,57 21,93 34,80 0,63 
R-9-P 4,31 4,69 53,89 0,08 

Ah1 21,67 24,29 210,20 0,11 
F-10 Ah2 17,27 18,76 217,00 0,09 

BC 9,95 10,40 231,27 0,04 
R-10 12,33 22,70 26,98 0,84 

Ah 12,55 14,80 82,65 0,18 
F-11 Bw1 9,05 10,35 72,07 0,14 

Bw2 5,74 6,51 48,69 0,13 
R-11 16,73 29,04 39,46 0,74 

El perfil F-10 muy arenoso, rico en 8i02, tanto en el material ori
ginal como en el suelo acumulándose ligeramente en superficie; tiene 
pequeña cantidad de hierro libre, pero prácticamente todo el hierro 
total que existe en este perfil y más concretamente en el horizonte 
Ah2 está al estado libre:Fe20 3 L/Fe2 0 3 T= 92,08 quedando solamen
te un 7 f02% en la fracción mineral en forma reticular, lo cual indica 
que la alteración es grande, reflejada también_por los valores del alumi
nio que se acumula por emigración, probablemente, en ~ C. La de
gradación de arcillas, (Tabla VI), deducida de la razón Al2 0 3 L/Arc, 
es importante con valores de 2,84 en este horizonte, donde se ha 
calculado el índice de podsolización de amorfos encontrando resultado 
positivo. Los valores para la razón C/N, en este perfil F-10, en pro• 
fundidad son mayores como consecuencia de una mayor moviliza
ción de los ácidos fúlvicos en relación con los ácidos humicos (Estu
dio de la materia orgánica) existiendo por tanto una acumulación de 
ácidos fúlvicos en el horizonte Ah2 juntamente con oxidas. 
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Existe gran acumulación de R.2 0 3 (valores molares) en el horizon
te BC, en relación con el material original (Si02 /R2 0 3 ), siendo el Al2 
0 3 (Si02 1 Al2 0 3 , Fe2 O a 1 Al2 0 3 ) el que se acumula de manera abso-
luta y relativa. . 

El perfil F-11 contiene bastante Si02 , tanto en el suelo como en el 
material original. Los valores para el Al2 0 3 , son bajos en la roca, 
pero no en el suelo, debido a la cantidad de arcilla que va aumentando 
a medida que se profundiza. Coincide con los valores ligeramente altos 
para K2 O, y aunque el material original, arenisca, es pobre en este ele
mento, se han encontrado en el perfil al estudiar la grava fragmentos 
de pizarras, que pueden ser de aporte y que posiblemente hayan con
tribuido a la existencia de esta arcilla. La razón Fe2 0 3 L/Fe2 0 3 T, 
tabla · VI, es alta, principalmente en Bw2 • También el valor de Al2 0 3 
L/Arc aumenta en profundidad, confirmándonos una degradación 
de estas arcillas. 

Hay acumulación progresiva de R2 0 3 (Tabla VII), en el perfil (con 
ligera pérdida de Si02 ) siendo el Al2 0 3 el que influye en esta va
riación. 

RESUMEN 

Se estudian las caracterfsticas morfológicas ffsico-qufmicas y qufmicas de 
cuatro suelos situados en la provincia de Teruel. 

Analizamos las influenc1as que han ejercido las acciones de los factores for
madores, roca, clima, vegetación, etc:, sobre suelos desarrollados a partir de ro
cas ácidas. Estudiamos dichas acciones desde el punto de vista de los procesos 
edáficos sufridos por estos suelos. 
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Facultad de Farmacia. Universidad Complutense. 

BIBLIOGRAFIA 

BONNEAU and SOUCHIER (1979). Constituants et propietes du sol. Pedologie. Masson. 
Paris. 

BRUCKERT, S. (1970). Influences de components organiques solubles sus la pedogenese 
en melien ácide. These Doc. Etat. Univ. Nancy. Amm. Agrom. 21 (4), 421-452 et 21 (60) 
725-757. 

CALVO, R., PAZ, A., y DIAZ FIERRO, E. (1979). Nuevos datos sobre la influencia de la 
vegetación en la formación del suelo en Galicia. An. Edaf. Tomo XXXVIII, no 11 y 12. 

DUCHAUFOUR, Ph. (1976). Atlas ecologique des sois du monde. Masson. Paris. 
DUCHAUFOUR, Ph. (1977). Pedologie. Masson. Paris. 
F.A.O. Guía para la descripción de perfiles. 
GUITIAN OJEA, F. y CARBALLAS FERNANDEZ, T. (1976). Tecnicas de análisis de suelos. 

Pico Sacro. Santiago de Compostela. 
HOYOS, A. y col. Influencia de los factores formades en la génesis de •u .. los de montaña en 

la provincia d" Teruel. l. Caracteristi~as generales. An. Edaf. Agrob. Tomo XL. Núm. 11-12. 
Págs. 2057-2068. 

MARSHALL, C.E. (1964). The physical chemistry and mineralogy of soils. Vol. l. Soil Mate
rials. Wiley New York. 

SANCHEZ, B. (1969). La contribución del limo, la arcilla y la materia orgánica a la capaci
dad de cambio catiónico en suelos ácidos. Anal. Edaf. y Agrob. XXVIII. pg. 15-24. 

Recibido para publicación: 9-XII-1981 . 





--

INFLUENCIA DE LOS FACTORES FORMADORES EN 
LA GENESIS DE SUELOS DE MONTAÑA 

EN LA PROVINCIA DE TERUEL 

IV. ESTUDIO DE LA MATERIA ORGANICA 

Por 

HOYOS, A. ; PALOMAR, M., MORENO, A. y FERNANDEZ BERMEJO, C. 

SUMMARY 

INFLUENCE OF THE FORMATION FACTORS OVERTHE GENESIS 
OF MOUNTAINS SOILS IN THE TERUEL PROVINCE 

IV. STUDY OF ORGANIC MATTER 

Extractions of the organic matter of soil with solutions of h¡.crease pH; sepa
rations of the fulvic acids and humic acids through acidifying the extracts; and 
determinations of C, Fe and Al over each fraction had been realised for the stu
dy of organo-complexes. The pH employed in te extraction in significant about 
the polimerization of the organic acids. It is related with the evolution of the 
organic matter and its influence in the soil genesis. 

INTRODUCCION 

La naturaleza de la materia · orgánica del suelo es consecuencia de 
una serie de factores, tipo de vegetación, condiciones ecológicas en las 
que tienen lugar los procesos de humificación, etc. que determinan .
la composición del humus: materia _orgánica sin transformar y materia 
orgánica transformada (ácidos fúlvicos, húmicos y humina). 

La parle transformada de la materia orgánica de los suelos presenta 
a grandes rasgos homogeneidad en su estructura, que es relativamente 
independiente de su peso molecular (Bonneau y Souchier, 1979). 
La molécula húmica consta de: 
- Núcleo aromático, resultante de la policondensación de compues
tos fenólicos, ricos en unidades hidroxiquinonas. 
- Cadenas, a base de polipéptidos, proteínas e hidratos de Carbono. 

La importancia del nucleo o cadenas varía según la naturaleza de 
las sustancias húmicas, presentando mayor relación núcleo/cadena 
los ácidos húmicos que los fúlvicos; sin e~bargo tanto fúlvicos como 
húmicos presentan moléculas con polimerización variable y en ello se 
basa la distribución de componentes que hemos realizado a partir de . 
los resultados obtenidos en el método de fraccionamiento emplea-
do. . 

El presente trabajo, parte de un estudio .completo, .tiene por objeto 
la investigación de complejos organominerales basada en una serie de 
extracciones en lar: nue Se dPtermina C COrrespondiente a ácidOS fÚl-
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vicos y húmicos, de menor a mayor polimerización según aumenta el 
pH al que se extraen; parte del C no se extrae y se considera pertene
ciente a la fracción humina. En cada extracción se determina Fe y Al, 
que aunque no corresponda únicamente al que forma parte de los com
plejos, .orienta acerca de ellos teniendo en cuenta otras determinacio
nes. 

Los suelos estudiados se encuentran localizados en la provincia de 
Teruel (Hoyos y col.) y presentan las siguientes características: 

Perfil F-4: Localizado en el término de Noguera, en s.a Alta, a 1.850 
m. de altitud, inclinación del 10%, en una cubeta rodeada 
de pinos, la vegetación es pradera, material original meta
cuarcitas y clima mediterraneo templado fresco, tomando 
los datos de la estación de Orea. Es un suelo de 60 cm. de 
espesor, con perfil Ah1, Ah2, A/C. 

Perfil F-'9: Localizado en el Cerro del Aguila, en el término de Rubia-
. les, a 1.350 m. de altitud, con inclinación del 30% , en 
una ladera, vegetación a base de pinos, arctostáfilos y bre
zos, el material original pizarras y cuarcitas; los dato~; 
climáticos se han 'tomado del' observatorio de Tragacete 
al que corresponde un tipo climático mediterráneo templa
do húmedo. El suelo tiene 90 cm. de espesor y el perfil 
es Ah, Bw, CB. 

Perfil F-10: Muestra tomada en Bezas, a 1.350 m. de altitud, inclina
ción 0% , a la izquierda de la carretera de Bezas a Saldón 
en una loma, bajo vegetación de pinos, arctostáfilos y 
brezos; material original es una metasamita, en cuanto al 
clima se ha considerado el mismo que en F-9. El espesor 
es de 50 cm. y es de tipo Ah1. Ah2. BC. 

Perfil F-11: Suelo situado.' en la misma localidad que el anterior, con 
igual altitud y vegetación aunque parece algo más densa 
y existen gramíneas en los alrededores del perfil. Material 
original, arenisca metamorfizada. Suelo de 7 O cm. de 
e~pesor y desarrollo Ah, Bw1, Bw2· 
} 

METO DOS 
-

Como se b-asa· el estudio de la fracción orgánica en la aptitud de sus 
componentes para ser extraídos con distíntos reactivos de poder y 
pH crecientes (Duchaufour y Jacquin, 1966), se presenta el inconve
niente de la heterogeneidad de moléculas orgánicas, que durante el 
proceso de fraccionamiento pueden alterarse y originar otras nuevas, 
o bien no ser totalmente extraídas. 

El método empleado para el fraccionamiento de materia orgánica 
es el combinado de Duchaufour y Jacquin (1963) con modificacio
nes de Carballas y Guitian (1967). En las distintas extracciones se 
ha determinado hierro y aluminio por espectrofotometría de absor
ción atómica. Se ha seguido el método de Kjeldalh con modificacio
nes de Bouat y Crouzet, para determinar nitrógeno. 
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Las determinaciones de materia orgánica total y niirógeno se han 
realizado en todos los horizontes de cada perfil, pero el fraccionamien
to de materia orgánica únicamente en horizontes superficiales y sub
superficiales cuando la proporción de e orgánico hace suponer que 
el fraccionamiento va a ser representantivo. 

TABLA 1 

Hor. %C %N C/N %C lib. %e sol. %C Lig. 

Perfil F-4 Ah1 8,60 0,65 13,2 3,40 0,32 4,88 
Ah2 3,57 0,28 12,7 0,29 0,10 3,18 

Perfil F-9 Ah 3,38 0,16 21,1 0,28 0,17 2,93 
Bw 0,69 0,12 5,7 - - -

Perfil F-10 Ah1 3,99 0,28 14,2 0,87 0,32 2,80 
Ah2 1,27 0,07 18,1 0,32 0,15 0,80 

Perfil F-11 Ah 1,08 0,10 10,8 0,19 0,13 0,76 

Bw1 0,76 0,09 8,4 0,07 0,02 0,67 

RESULTADOS ANALITieOS Y DISeUSION 

Las razones e;N (tabla 1) en el perfil F-4 son bajos (pradera) y 
también en el F-11 en el que a pesar de haber gayubas existen gra
míneas. El mayor valor se presenta en F-9 en cuya superficie hay 
numerosas agujas de pinos y restos de brezos. En el perfil F-10, en el ' 
horizonte Ah2 la razón e;N aumenta respecto de a la de Ah1, y se 
ha interpretado como consecuencia de una movilización de compo
nentes orgánicos de menor polimerización. 

Mediante separación densimétrica se ha obtenido la materia orgá
nica libre (rrienos densa que 1,98) y la humificada o ligada a compo
nentes minerales. Los datos de e correspondientes a la materia or
gánica libre son bajos o no son altos, excepto en el horizonte super
ficial de F-4 y perfil F-10 en los que representa más del 20% del e 
total. 

La determinación de e en los líquidos empleados para la separa
ción, corresponde al de ceras, grasas, ácidos resínicos y pequeños po
límeros de quinonas, poco hidrófilos (earballas, Andreux y Metche 
1972). Los datos más bajos de e soluble se presentan en el perfil 
F-4, tomado en .una pradera en la que la influencia del pinar es menor 
que en los demás perfiles. 

El grado de humificación, proporción de e ligado respecto al total, 
· es media a elevada en todos los perfiles, aumentando con la profun
didad, excepto en F-10 en que disminuye, coincidiendo ésto con una 
mayor razón e;N en el horizonte Ah2 de este perfil. (Tablas 1, 1 bis y 
111). . 
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Perfil F-4 

Perfil F-9 

Perfil F-10 

Perfil F-11 
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Horizonte 

Ah1 
Ah2 

Ah 
Bw 

Ah1 
Ah2 

Ah 
Bw1 

TABLA 1 (BIS) 

%del C. Total 

C. libre 

39,53 
8,12 

8,28 
-

21,80 
25,19 

17,59 
9,21 

C. soluble 

3,72 
2,80 

5,02 
-

8,02 
11,81 

12,03 
2,63 

C. ligado 

56,74 
89,07 

86,68 
-

70,17 
62,99 

70,37 
88,15 

El grado de extracción, relación del e ligado extraído al e ligado 
total por lOO, es en el perfil F-4 bajo en los dos horizontes, siendo 
el de humificación medio en Ahl y muy elevado en Ah2· En F-9 
también es bajo el grado de extracciÓn y elevado el de humificación, 
a pesar de tener razón e¡N elevada, lo que indicaría que en la fracción 
figaaa no extraída una parte Importante podría corresponder a humína 
heredada, próxima a la materia orgánica fresca. El perfil F-10 presenta 
en los dos subhorizontes Ah grados de extracción y humificación me
dios, observándose en Ah2 que la disminución del grado de humifi
cación coincide con una mayor razón e¡N respecto a Ahl- En F-11, 
a medida que se profundiza en el perfil aumenta el grado de humifi
·cación y disminuye el de extracción. 

Para interpretar los datos obtenidos en el fraccionamiento de materia 
orgánica, suponemos que a pH 7 (fracción 1) se extraen los compues
tos más solubles, ácidos fúlvicos libres (muy jóvenes así como sus 
precursores), ácidos fúlvicos complejados por hierro y aluminio, con 
uniones electrostáticas que se rompen por simple intercambio, así 
c9mo ácidos húmicos libres o complejados poco polimerizados, aunque 
pueden también extraerse parte de los más polimerizados con uniones 
arcilla-humus poco estables, típícos del moder áe a:rntua y horizon-
tes B de podsoles. · 

A pH 9,8 (fracción 11) se extraen complejos con débil carga, se 
rompen enlaces de coordinación ·de complejos oxihidróxidos metáli
~os-8-!cilla~, ácidos fúlvicos-alúmina, ácidos fúlvicos-Fe (OH)TU ácidos 
.húnücos-Fe(ÜH)n y en general complejos móviles de insolubiliza
ción reciente. Los ácidos fúlvicos y humicos extraídos a . este pH son 
más polimerizados gue los extraídos a pH7. 

A pH12, (fracción 111) con NaOH se obtienen complejos o sus com
ponentes, no extraídos previamente, con fuerte carga como los forma-
dos por ácidos húmicos-alúmina. · 

En la fiacción de e ligado no extraído, no se ha llevado a cabo la 
identificación de los distintos tipos de humina, Q_ero basado en datos 
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como: razón e¡N, cantidad y grado de polimerización de ácidos fúl
vicos y húmicos, procedencia de la materia orgánica etc. se da una 
idea aproximativa acerca de si en la fracción no extraible predomina 
la humina residual o son las de insolubilización, maduración o micro
biana las que en mayor grado constituyen la fracción no extraída: 

Considerando el va.J,or del e extraído a los distintos pHJ. fracciones 
1, 11 y 111 (tablas 11, 11 bis y 111), se observa que en los perfiles F-4 y F-9 
y horizontes ~uperficiales de F-10 y F-11, a pH 7 es mayor la extrac
ción que a pH 9,8 >' por tanto habrá en ellos más complejos con dé
biles enlaces y moleculas húmicas en general poco polimerizadas, que 
formas de polimerización medias. A pH 12, es mayor la extracción en 
los perfiles F-4, F-9 y F-11 que tendrán la mayor parte del e per
teneciente a complejos a base de fúlvicos y húmicos muy polimeri
zados de fuerte carga. El perfil F-10, horizonte Ah1, presenta la máxi
ma extracción a pH 7, sobre todo de ácidos húmicos, que serán de 

%C 
Perfil Horz. lig. 1 

F-4 Ah1 4,88 0,35 

Ah2 3,18 0,36 

F-9 Ah 2,93 0,32 

F-10 Ah1 2,80 0,87 

Ah2 0,80 0,18 

F-11 Ah 0,76 0,17 
Bw1 0,67 0,08 

Perfil Horz. 1 FI 

F-4 Ah1 7,1 3,2 

Ah2 11,3 5,6 

F-9 Ah 10,9 4,7 

F-10 Ah1 31,0 8,2 
Ah2 22,5 12,5 

F-11 Ah 22,3 11,1 
Bw1 11,9 8,9 

TABLA 11. 

C %del Suelo 

FI HI 11 Fll 

0,16 0,19 0,30 0,15 
0,18 0,18 0,20 0,06 

0,14 0,18 0,21 0,11 

0,23 0,64 0,48 0,21 
0,10 0,08 0,19 0,12 

0,08 0,08 0,16 0,11 
0,06 0,02 0,12 0,08 

TABLA 11 (BIS) 

%C. ligado 

Hl 11 Fll 

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

6,1 7,1 3,7 

22,8 17,1 7,5 
10,0 23,7 15,0 

11,1 21,0 14,4 
2,9 19,4 11,9 

Hll III FIII HIII N Ex. 

0,15 0,77 0,35 0,41 3,46 
0,13 0,43 0,19 0,23 2,19 

0,10 0,40 0,18 0,22 2,00 

0,26 0,47 0,16 0,32 0,98 
0,07 0,12 0,08 0,04 0,31 

·0,05 0,23 0,09 0,14 0,17 
0,05 0,20 0,10 0,08 0,27 

Hll III FIII HIII 

3,0 15,7 7,1 8,4 
4,4 13,5 5,9 7,2 

3,4 13,6 6,1 - 7,5 

9,2 16,7 5,7 11,0 
8,7 15,0 10,0 5,0 

6,6 30,2 11,4 17,7 .. 
7,4 26,8 14,9 11,9 
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TABLA III 

Perfil Horizonte ..2. de Extracción ..Q.. de Humificación 

F-4 Ah1 29,09 56,74 
Ah2 31,13 89,07 

F-9 Ah 31,74 86,68 . ' 

F-10 Ah1 65,00 70,17 
Ah2 61,25 62,99 

F-11 Ah 77,63 70,37 
Bw1 59,70 88,15 

tipo poco polimerizados, mientras que en el horizonte Ah2 es superior 
la proporción de ácidos fúlvicos. . 

La relación e AF/ e AH total, (tabla IV) da idea del grado de poli
mierzación medio de los compuestos hú:r;nicos, ya que solo considera 
un tipo de ácidos fúlvicos y húmicos; sin embargo, teniendo en cuenta 
que durante el fraccionamiento llevado a cabo se van extrayendo 
compuestos de polimerización creciente y en cada fracción se deter
mina el e correspondiente a fúlvicos y húmicos, es más correcto consi
derar no solo la fracción AF 1 AH total, sino también la qe cada frac
ción extraída. 

En general, las razones totaleS AF 1 AH tienden a la unidad en los 
perfiles F-4 y F-9, en los que los ácidos fúlvicos son ligeramente infe
riores a los húmicos. En F-10 el valor de la razón general en Ah1 es 
bajo y superior a la unidad Ah2, pudiendo interpretarse como el resul
tado de la movilización ' de ácidos fúlvicos que se acumulan en el hori~ 
zonte subsuperficial. En F-11 aunque el valor de la razón AF/AH es 
superio~ a 1 en los dos horizontes estudiados, hay incremento al pro
fundizar por disminución de ácidos húmicos en Bw1. fundamental
mente (tabla 11). 

Si se atiende al valor de las razones AF/AH en cada fracción extraí
da, en el perfil F-4 y a pH 7 existe semejante proporción de % de e 

TABLA IV 

Perfil Horizonte .• AF/AH total AF/AH 1 AF/AH 11 AF/AH III 

F-4 Ah1 0,87 0,84 1,00 0,85 
Ah2 0,79 1,00 0,46 0,82 

F·9 Ah 0,85 0,77 1,10 0,81 

F-10 Ah1 0,49 0,35 0,80 0,50 
Ah2 1,57 1,25 1,71 2,00 

F-11 Ah 1,01 1,00 2,20 0,61 
Bw:1 1,60 3,00 1,60 1,25 
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ligado, de ácidos fúlvicos y húmicos en los dos horizontes, (tabla 
11 bis), sin embargo se observa ligera movilización de fúlvicos desde 
el horizonte superficial al subyacente; en cuanto a las moléculas media
namente polimerizadas, en el horizonte Ah2 aumentan algo los ácidos 
húmicos y disminuyen los fúlvicos, siendo el valor de la relación AF/ 
AH= 0,46; a pH 12 tiene lugar la mayor extracción, las relaciones 
F /H tienden a 1 en los dos subhorizontes, luego en este perfil pre
dominan los compuestos más polimerizados _y dentro de ellos hay se
mejante proporcion de ácidos fúlvicos y húmicos; 

En el perfil F-9 tambien la mayor extracción es de compuestos 
más polimerizados, siendo en ellos los valores de AF y AH semejan
tes, AF/AH= 0,81; de los menos polimerizados, extraídos a pH 7, 
igualmente existe ligero predominio de ácidos húmicos; en cuanto 
a las moléculas medianamente polimerizadas, que están en menor 
cantidad, presentan ligero predonimio de ácidos fúlvicos, AF 1 AH= 
1,1. 

En el perfil F-10 la mayor cantidad de C se extrae a pH 7, en prin
cipio por tanto, las moléculas húmicas que predominan son las menos 
polimerizadas, más móviles, y dentro de ellas en el horizonte Ah1 
predominan los ácidos húmicos, seguramente por haberse moviliza
do los fúlvicos. En las tres extraciones las razones AF 1 AH son meno
res a la unidad en Ah1 y aumentan en Ah2 por acumulación de fúl
vicos procedentes del horizonte superficial. 

En el perfil F-11 la mayor extracción es a pH 12, mayor cantidad 
de componentes más polimerizados, observándose por el valor de 
las razones AF/AH en Ah y Bw1 movilización de ácidos fúlvicos poco 
y muy polimerizados, que en realidad sería consecuencia de la polimeri
zación en el horizonte subsuperficial de los ácidos menos y mediana
mente polimerizados, con aumento de los de mayor polimerización. 

Si se considera la variación de las razones AF 1 AH en los horizon
tes subsuperficiales de F-10 y F-11, hay aumento de los valores al 
aumentar el pH en F-10, mientras que en F-11 disminuyen: puede 
explicarse suponiendo que en F-10 la movilización de ácidos fúlvi
cos poco polimerizados hacia el interior del suelo es seguida de una 
polimerización de los mismos en el horizonte Ah2, a ácidos fúlvicos 
medio y muy polimerizados, siendo estos últimos en consecuencia 
los más abundantes. En F-11 la emigración de ácidos fúlvicos poco 
polimerizados es acusada, existiendo en Bw1 polimerización d~ los 
compuestos movilizados, polimerizados a fúlvicos de mayor polimeriza
ción e incluso de ácidos fúlvicos a humínicos, que se traduce en la dis
minución de la razón F /H al aumentar el pH de extracción. 

En los ácidos fúlvicos y húmicos de las distintas fracciones, se ha 
determinado Fe y Al, observándose que en general la proporción es 
mayor en los horizontes superficiales que en los subyacentes, siendo 
el hierro superior en los ácidos húmicos en relación con los fúlvicos, 
mientras que son semejantes los valores de aluminio que presentan 
(tablas V y V bis). Fe+ Al 

Si a partir del Fe y Al se establecen las razones iónicas e 
se obtienen valores que corres~onderían a los complejos organomi
nerales del sut!lo. Suponiendo (Higashi T., de Coninck F. y Gelaude 
F. 1981) que: 
-El 5?% de la materia orgánica está constituida por C. 
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TABLA V 

%de Fe Extra ido 

Perfil Horizonte AFI AHI AF 11 AH 11 AF 111 AH 111 

F-4 Ah1 0,012 0,012 0,011 0,010 0,005 0,014 

Ah2 0,003 o,o1¡ 0,004 0,006 0,003 0,014 

F-9 Ah 0,012 0,016 0;012 0,019 0,008 0,025 

F-10 Ah1 0,015 0,023 0,011 0,016 0,008 0,023 
Ah2 0,011 0,001 0,007 0,013 0,003 0,012 

F-11 Áh 0,007 0,005 0,006 0,012 0,005 0,008 
Bw1 0,004 0,007 0,003 0,008 0,005 0,011 

TABLA V (BIS) 

%de Al Extrafdo 

Perfil Horizonte AFI AHI AF 11 AH 11 AF 111 AH 111 

F-4 Ah1 0,074 0,069 0,072 0,066 0,072 0,068 
Ah2 0,021 0,020 0,020 0,018 0,019 0,018 

F-9 Ah 0,044 0,041 0,043 0,042 0,043 0,040 

F-10 Ah1 0,056 0,052 0,055 0,055 0,055 O,G54 
Ah2 0,029 0,029 0,023 0,026 0,023 0,028 

F-11 Ah 0,031 0,030 0,032 0,029 - 0,034 
Bw1 0,027 0,029 0,026 0,024 0,028 0,027 

- La acidez de esta materia orgánica que corresponde a grupos --cOOH 
es aproximadamente 7 meq./g. 

- Todos lo~ ~pos -COOH han reaccionado con cationes . 
-- Cada cabon solo puede unirse a un grupo carboxílico, la razón 
Fe + Al puede tener valores de 0.16. 

e 
Sin embargo, como es posible que no todos los -COOH reaccionen 

con cationes y que cada catión puede unirse a más de un grupo carbo
xilo, el valor 0,16 resulta elevado siendo prácticamente imposible 
que la materia orgánica pueda complejar iones metálicos dando com
plejos con razones metal más elevadas de 0,12. 

e 
Valores por exceso pueden ser debidos a que con el método em

pleado se extraigan cationes que, no formando complejos se encuentran 
bajo formas extraíbles paracristalinas o aún cristalinas si fueran abun
dantes. Pero también puede pensarse en la extracción de cationes que 
estuvieran complejando materia orgánica que permaneciera no extraí-
h~. ' 
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Los perfiles F-4, F-9 y F-11 (tabla VI) tienen en sus horizontes su
perficiales razones más elevadas del valor medio 0,12 adoptado. 

En el perfil F -9 según el estudio mineralógico (Hoyos y col, en 
prensa), existe gran cantidad de óxidos de hierro deshidratados y para
cristalinos parte de los cuales pueden ser extraídos y ser la causa de las 
elevadas razones. Estas formas de hierro libre sin embargo, no tiehen 
relación directa con la humificación de la materia orgánica y como 
consecuencia de ello este perfil con vegetación semejante a los demás 
tiene en el horizonte Ah una razón C/N= 21, superior a la de los demás 
perfiles. La cantidad de C no extraíble que presenta debe correspon
der fundamentalmente a humina residual, como se indicó anterior
mente, resultado d~ la humificación directa de compuestos insolu
bles, próximos a la · materia orgánica, · típico de humus mull carbona
tado, moder y mor. 

El perfil F-11 está tomado bajo vegetación análoga pero en presen
cia de gramíneas, la razón C/N= 10,8 orienta la humificación por via 
indirecta. 

Precursores solubles ~ AF ~ AH ~ Humina 

y la existencia de hierro activo y en cantidad suficiente hace que sé 
favorezca la formación de compuestos húmicos extraíbles y en menor 
grado, en este caso, de humina de insolubilización. 

Estos perfiles F-9 y F-11 presentan en sus horizontes superficiales 
los mayores valores de hierro, tanto total como libre, pudiendo favo
recer en ellos la formaci(m de compuestos húmicos extraíbles o no. 
La influencia del hierro sobre la humificación depende más de su 
forma que de su cantidad, y es el hierro activo en forma más o menos 
amorfa el que favorece la producción de compuestos húmicos extraí
bles y a partir de ellos o bien directamente de los precursores, solubles 
o no, los no extraíbles. Si la razón C/N de la materia orgánica es ele
vada, el hierro favorece la transformación de restos de materia orgáni
ca poco transformada, a base de derivados de lignina, en humina resi
dual, no extraíble, pero de la que durante el fraccionamiento pueden 
ser extraídos metales que formase complejos con ella. Si la razon C/N 

TABLA VI 

Razones Jónicas Al + Fe 1 C 

Perfil Horizonte Fl Hl FII HII FIII HIII 

F-4 Ah1 0,22 0,17 0,22 0,20 0,09 0,08 
Ah2 0,05 0,06 0,16 0,07 0,04 0,04 

F-9 Ah 0,16 0,11 0,19 0,22 0,11 0,10 

F-10 Ah1 0,12 ' 0,04 0,12 0,11 0,16 0,09 
Ah2 0,15 0,16 0,09 0,20 0,13 0,37 

F-11 Ah 0,21 0,18 0,14 0,31 0,01 0,12 
Bw1 0,21 0,71 0,15 0,25 0,13 0,17 
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de los restos es baja, el hierro favorece la humificación indirecta, sien
do la fracción no extraíble en este caso diferente de la anterior, humina 
de insolubilización, formando complejos organometálicos más esta
bles que los de la humina heredada, por lo que durante la extracción 
son más resistentes a dejar en libertad su parte metálica. 

Los perfiles F -4 y F -9 presentan gran cantidad de e no extraíble 
(tabla II) que estaría formando complejos, cuya parte metálica puede 
ser extraída en mayor o menor proporción según la naturaleza de la 
humina que constituya la parte extra1ble, como se ha indicado ante
riormente. 

Respecto a los valores de las razones metal/e en horizontes subsu
perficiales, son elevados en F-11 y F-10, y es lógico teniendo en cuen
ta que el material de estos suelos presentan gran cantidad de hierro, 
y que en climas templados las formas individualizadas son más abun
dantes en profundidad que en horizontes de superficie. 

En el horizonte Ah2 del perfil F-10 existe gran cantidad de óxidos 
de hierro hidratado así como recubrimientos de hierro de distinto 
grado de hidratación, y en el horizonte Bw1. de F-11 en que las can
tidades de hierro libre es elevada (Hoyos y col, en prensa) y consti
tuye el 97% del total, existen minerales de diferente grado de hidra
tación y cristalización; estas formas más o menos hidratadas, indivi
dualizadas o recubriendo granos minerales, resultantes en parte de 
la movilización de complejos, pensamos que son la causa de los valo
res por exceso de las razones iónicas. 

Por tanto, debido a que la razón metal/e ot ·';enida no es la de los 
complejos organometálicos sino que puede estar r)terada por las can
tidades y formas de e, Fe, y Al existentes, no hemos podido basar
nos en ellos para decidir la movilidad en el suelo de dichos comple
jos. 

RESUMEN 

Se ha realizado un estudio de complejos organominerales por el método de 
Duchaufour y Jacquin (1963 y 1966), mediante extracciones a pH crecientes sobre 
el suelo, separando ácidos fúlvicos y húmicos mediante acidificación del extrac
to y determinado en cada fracción C, Fe y · Al. Según al pH al que se hace la ex
tracción de cada grupo de ácidos se considera su grado de polimerización. Todo 
ello ha servido para seguir la evolución de la materia orgánica y ver la influencia 
que ha tenido en la evolución de los suelos estudiados. 

Cátedra de Edafología. 
Facultad de Farmacía. Universidad Complutense 
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INFLUENCIA DEL CATION ASOCIADO EN LA CINETICA DE LA 
REACCION DEL ION FLUORURO CON ARCILLAS ALOFANICAS 

Por 

J.M. HERNANDEZ MORENO, A. GONZALEZ BATISTA, O.G. CABRERA 
y E. FERNANDEZ CALDAS 

SUMMARY 

THE INFLUENCE OF THE CATION ASSOCIATED IN THE KI.4ETIC OF 
REACTION OF FLUORIDE ION WITH ALLOPHANIC CLA YS. 

The Kinetic of reaction of fluoride ion with allophanic clays and Si and Al 
gels studied by using NaF, KF and NH4 F 0,85 M at pH 6.8 and 8. The effect 
of dissolution on the samples has been studied before and after the reaction by 
X Ra and I.R. thus allowing the identification of sorne neoformation products. 

The elements (Si, Al, Fe) relesased during the reactions have been analysed. The 
results show the IJreat influence of the cations associated with fluoride in the kine
ticks of the reactlons. This has been explained in terms of the composition of the 
samples and the associated porosity and of the solubility of the neoformed pro-
ducts during the reactions. · 

INTRODUCCION 

Los estudios de la reacción del ión fluoruro sobre los minerales son 
numerosos pero las conclusiones no son siempre concordantes. La razón 
se debe probablemente a que no se ha realizado un estudio sistemático 
de los productos de reacción, ni del tipo y grado de alteración que sufre 
el sólido, ni de la influencia que tiene el catión asociado al ión fluoruro. 

La reacción puede esquematizarse: 

Mineral- OH+ F---* {Mineral- F } +OH-

Algunos autores indican que sólo existe adsorción, pero utilizaron 
concentraciones muy bajas de fluoruro. (Hingston et al., 1974). Otros 
han mostrado la formación de nuevas fases sólidas como la criolita ó 
fluoraluminatos completos solubles (Semmens y Meggy, 1966; Huang 
y Jackson, 1965). Debido a la elevada constante de est.abilidad del ión 
AlFr (Smith y Martell, 1976) es de esperar que se formen compuestos 
-mas ó menos solubles- que contengan esta especie. En cualquier ca
so, el hecho· es que la reacción dá lugar a la liberación de iones OH y 
que la aJofana y los geles silicoalumínicos producen más iones hidroxilo 
que los minerales cristalinos (Huang y Jackson, 1965, Bracewell et al., 
1970; Perrot et al., 1976a y b). 

* Departamento de edafología. Facultad de Biología. Universidad de La Laguna. 
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Huang y Jackson (1965) propusieron un método en el que,_ una vez 
alcanzado el equilibrio, se valoraba la cantidad de iones OH h_~era~os, 
pero no tuvieron en cuenta los efectos del pH sobre la reaccwn m el 
efecto amortiguador del suelo. Para compesar estos efectos, Bracewell 
et al. (1970) sugirieron la media de la liberación de iones OH a pH cons
tante. Perrot et al (1976a y b) estudiaron más extensamente este méto
do utilizando solucione5de NaF 0.85M. 

La reacción de los productos. alofánicos con el ión ~~oruro e~ ?IUY 
rápida, lo que es de esperar debido a su elevada superficie especifiCa y 
falta de cristalinidad, lo que implica gran número de posiciones Al-OH 
y Si-OH reactivas. La imogolita reacciona más lentamente debido a su 
estructura más ordenada. 

La reactividad con el ión fluoruro es un método que se está utilizan
do con mayor frecuencia para la caracterización de minerales amorfos, 
naturales ó sintéticos. 

En el presente trabajo se realiza un estudio sistemático de la cinética 
del ión fluoruro según la técnica de Perrot et al. (1976a) utilizando 
fluoruros de sodio, potasio y amonio en una serie de arcillas alofánicas 
de diferente composición. Asimismo se han utilizado geles de sílice y 
alúmina para estudiar el efecto relativo de los diferentes fluoruros en 
estos geles puros como modelo para comparar con las arcillas estudia
das. 

ORIGEN Y DESCRIPCION DE LAS MUESTRAS 

Las muestras seleccionadas para este estudio corresponden a la frac
ción arcilla de horizontes B ó B/C de los suelos descritos en la tabla l. 

Las muestras de suelos (fracción < 2mm) se suspendieron en agua 
destilada y las suspensiones se llevaron a pH 8-9 añadiendo NH4 OH 
0.1M. Estas fueron ultrasonadas (Bransonic 12) y lue~o transferidas a 
recipientes adecuados para su sedimentación. La fraccion < 2J.1 fue sifo
nada y floculada añadiendo HCl 0.1M. 

Las arcillas, separadas por centrifugación, se secaron bajo lámpara IR 
a una temperatura inferior a los 50° C. Todas las determinaciones están 
referidas a sustancia seca (105°C). , 

Tejedor et al. (1978) y Quantin et al. (1978) han descrito la localiza
ción, génesis y propiedades de los andosoles de dónde proceden estas 
muestras. 

En la tabla I se da la clasificiación de los suelos así como la composi
ción y mineralógica de las fracciones arcilla. 

El interés que presenta la serie de suelos elegidos es que forman una 
secuenc:ia cronológica sobre cenizas volcánicas de propiedades similares. 
Las arcillas ~o.rrespondientes .s,e caracterizan por el predominio de silica
tos de alumimo con ordenacwn de corto alcance, principalmente alafa
na e imogolita. 

En
1
las muestras más alteradas, con un contenido relativo en sílice 

má~ lJajo, se observa la segregación de fases cristalinas (gibsita). 

Geles· sintéticos de silicio y aluminio 

Estos geles fueron preparados a partir de disolución patrón (BDH) 
de silicio (Na2Bi03 ) y aluminio Al (N03 )a. 



Serie de suelos 
Horizontes 

Chio 
B/C 

A~uamansa I 
BC 

Dos 
B 

Cupresos 

Las Aves 
B/C 

TABLA I 

Origen, composición química y mineralógica de las muestras seleccionadas 

Clasificación Al/Al+ Si (molar Mineralogía de la fracción arcilla 
(fracción arcilla) Fases dominantes Fases secundarias 

Typic Vitrandept 0,36 Alofana Haloisita 

Typic Dystrandept 0,53 Alofana 

Typic Dystrandept 0.59 Imogolita> Gibsita, 
Alofana Goetita 

Typic Dystrandept 0,65 Alofana > Gibsita, 
Imogolita Goetita 
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En el caso del silicio se obtuvo el gel llevando la solución patrón a 
pH 2 y seguidamente se llevó la suspensión a pH 6.8. 

Para preparar el gel de aluminio se llevo directamente la solución 
patrón a pH 6.8. 

Estas suspensiones (aprox. 5ml.) se utilizaron directamente en la 
reacción. 

METO DOS 

Cinética del ión fluoruro 

Se ha utilizado el procedimiento de Perrot et al. (1976a). · 
Se ponen en contacto 25 mg. de arcilla con 5 ml de solución 0.85 M 

de fluoruro (NaF, KF, NH4. F) con agitación constante a pH 6.8. Los 
OH liberados se van neutralizando durante 25 minutos con HCl 1 M, 
manteniendo el pH a este valor. La cantidad gastada, expresada en 
mmol/lOOg se llama índice de reactividad del fluoruro (rF). 

Asimismo, se ha realizado la cinética a pH 8 con NaF. 
El sistema utilizado consiste en un reactor dónde se coloca la arcilla y 

la disolución y una microbureta con tornillo micrométrico acoplado pa
ra añadir el HCl. 

La agitación se realiza con un agitador magnético y la temperatura se 
controla haciendo circular agua alrededor del reactor. 

En la determinación de pH se ha utilizado un microelectrodo combi
nado (INGOLD, mod. 2233) y un pH-metro (CRISON, mod. 522). 

Superficie específica 

La superficie específica de estas arcillas ha sido determinada por dos 
procedimientos. (González Batista et al., 1981). 

El primero se basa en la determinación gravimétrica del etilenglicol
monoetileter (EGME) retenido por la arcilla cuando se supone que ésta 
está recubierta por una monocapa de EGME (Heilman, 1965). 

El segundo método consiste en utilizar la pendiente a pH 7 de la cur
va de valoración potenciométrica en presencia de NaCl 1M como elec
trolito soporte y está basado en el trabajo de Pyman y Posner (1978). 
De acuerdo con estos autores, un valor estimado de la superficie especí
fica se obtiene por la siguiente fórmula: 

S0 = T X 11.4 

dónde S0 es la superficie específica expresada en m2 /g. Tes la pendien
te de la curvan en el punto pH 7 (mmol/100 g vs pH) y 11.4 es una 
constante empírica. 

Análisis de la solución después de la reacción 

Transcurridos los 25 minutos de reacción, se centrifuga la suspensión 
inmediatamente. 

El residuo obtenido se lava con una mezcla agua-etanol (1:1); se cen-
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trifuga de nuevo y se seca el sólico bajo una lámpara IR a temperatura 
inferior a los 50°C. 

En la disolución obtenida se procede al análisis de Si, Al y Fe en un 
espectrofotómetro de absorción atómica (Perkin Elmer mod 603). 

Aná_lisis de la fase sólida 

Espectroscopía IR.- Realizamos el espectro infrarrojo de las mues
tras de arcilla antes y después de tratamiento con los distontos fluoru
ros. 

Se utiliza la técnica de pastillas KBr en un fotómetro Perkin Elmer 
mod.1330. 

Rayos X.- Realizamos el espectro de RX de las muestras antes y 
después de tratamiento con fluoruro utilizando la técnica de la muestra 
en polvo en un difractómetro de RX (Philips mod. PW 1 720) con radia
ción Cu (K<). 

RESULTADOS 

Cinética de la reacción con fluoruro 

En la tabla 11 se dan los valores correspondientes a la cantidad de 
iones OH liberados en 25 minutos (valor rF) a pH 6.8 y pH 8. En gene
ral, rF es siempre superior en el caso del NH4 F, exceptuando Chio dón
de rF con NaF es más elevado. Las reactividades mas bajas se obtienen 
con KF. A pH 8, rF baja considerablémente dándo valores por debajo 
de la mitad de los correspondientes a pH 6.8. 

En la tabla 111 se dan las cantidades de Si y Al (mmol/100 g) extraí
das al final de la reacción a pH 6.8 y pH 8. 

El aluminio no se pone de manifiesto en las soluciones correspon
dientes a NaF y KF. Con el NH4 F se extraen cantidades apreciables de 
aluminio. 

El silicio siempre está presente en las soluciones al final de la reac
ción. El NH4 F extrae catidades notablemente superiores. 

TABLA 11 

rF (0.85 M, 25 min) 

pH = 6.8 pH= 8 

NaF KF NH4F NaF 

CHIO 1170 1140 357 

AG.I 1062 711 1074 315 

DOS CUP. 1107 687 1287 315 

AVES 822 687 1134 354 
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TABLA 111 

Extracción de Si y Al a pH 6.8 y pH 8 (mmol/1 OOg) 

pH 6.8 pH 8 

Si Al Si Al 

CHIO 
NaF 54 o 19 o 
KF 
NH4F 140 18 

AG.I 
NaF 27 o 38 o 
KF 20 1 
NH4F 123 17 

DOS CU. 
NaF 21 o 25 o 
KF 31 o 
NH4F 124 19 

AVES 
NaF 18 o 19 o 
KF 26 o 
NH4F 115 20 

A pH 8 las cantidades de silicio obtenidas son del mismo orden que 
las correspondientes a pH 6..8 exceptuando el perfil Chío, dónde el va
lor a pH 8 se r¿duce a menos de la mitad. 

Geles de silicio y aluminio 

En la figura 1 podemos observar las curvas de la cinética de disolu
ción de los geles de silicio y aluminio (pH 6.8). 

El comportamiento de la sílice es similar con NaF y KF dándo valo
res de rF relativamente bajos: la reacción puede considerarse finalizada 
a los 5 minutos. Sin embargo, con NH4 F la reactividad es mucho más 
elevada y la velocidad se mantiene constante durante toda la reacción 
dando un valor de rF del orden de 600 mmol/100g frente a los 80 
mmol/100 g obtenidos con NaF y KF. 

En el caso del aluminio, rF es del orden de 850 mmol/100g para KF 
y NaF y del orden de 900 mmol/100g para el NH4 F. La reacción fina
liza en los 5 primeros minutos. 

TABLA IV 

rF de los geles sintéticos con las distintas disoluciones (m mol/ 1 OOg) 

NaF 0.85M 

77 
852 

KF 0.85M 

84 
367 

NH4F 0.85M 

618 
900 
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TABLA V 

Extracción de Si y Al en los geles sintéticos (mmol! 1 OOg) 

NaF KF 

Si Al Si Al Si Al 

31 37 191 
1 29 1 

En las tablas IV y V se dan los valores de rF y las cantidades de sili
cio y aluminio extraídas durante la reacción. 

Superficie específica 

Los resultados de las determinaciones de superficie específica basa
dos en la determinación gra._vimétrica del EGME (S0 EGME) y en la 
pediente de la curva de titulación a pH 7 (S0 T) se dan en la tabla VI. La 
concordancia entre las dos series de datos no es buena, aunque, en am
bos casos, la superficie específica disminuye al disminuir la relación 
Si/ Al, paralelamente aumenta la segregación de óxidos criatalinos. Los 
valores So T son sistemáticamente menores que los de So EG~H. - -- . 

1200 1000 800 600 400 200 cm-1 
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Espectroscopía de infram¡>jos 

Los espectros de la fracción inferior a 2p muestran las características 
usuales de la alofana y algunas de la imogolita. Es especialmente intere
sante entre 300 cm -t · y ' 1200 cm"'"1 dónde se ponen de manifiesto las 
diferencies entre el contenido de Si02 y Al2 0 3 de los componentes alo
fánicos e imogolita. (Fig. 2) 

Las muestras de la serie estudiada presentan máximos de absorción 
que aparecen compuestos de compone~tes a 975 cm.-1 y 1020-1025 
cm-1 • Al aumentar el contenido en silicio aumenta el componente cer
ca de 1020 cm.-1 , lo que está de acuerdo con los resultados obtenidos 
por otros investigadores para este tipo de compuestos (Parfitt y Henmi, 
1980; Wada, 1970). La banda alrededor de 340 cm-1 se ha utilizado pa
ra estimar el porcentaje de estructura de imogolita, en nuestro caso solo 
aparece en los perfiles Las Aves y Dos Cupresos. 

Las bandas a 470 cm-1 y 1025 cm-1 pueden atribuirse a pequeñas 
cantidades de haloisita (Parfitt y Henmi, 1980). 

Después del tratamiento con fluoruro, los efectos más destacables 
son: (fig. 3) 
a.- Desaparición de la absorción en la región comprendida entre 930 

cm-1 y 1000 cm-1 • 

b.-Desaparición de las bandas entre 330- 340 cm-1 • 
c.- Refuerzo de las bandas a 4 70 - 480 cm -t • 
d.- Aparición de nuevas bandas a 390 cm -t (con NH4 F) y 7 45 cm -t 

(con NaF). 

Difracción de rayos X 

Las . muestras estudiadas se caracterizan por la ausencia de efectos 
netos de difracción, lo que es de esperar de acuerdo con su naturaleza. 

Despues del tratamiento aparecen efectos netos. Con NaF aparecen 
los siguientes en orden decreciente de intensidad. 

d = 1.94, 2.75 y 3.88 A. Análogamente con el NH4 F d = 3.19, 5.27, 
4.27, 2.10 y 2.42 A. 

DISCUSION 

Los valores de rF en NaF 0.85M son cuantitativamente comparables 
a los obtenidos por diferentes autores usando la misma técnica en las 
fracciones < 2p extraídas de Andosoles y cenizas volcánicas alteradas. 
Así, Campbell eta al. (1977) obtienen valores comprendidos entre 
1150-2220 mmol/100g. Bracewell et al. (1970) del orden de 800 
mmol/100g y Perrot, (1978) encuentra para mezclas de alofana e imo
golita valores de 1250 mmol/100g y para mezclas de alofana y haloisi
ta del orden de 900 mmol/100g. 

Vamos a continuación a estudiar los valores de reactividad obteni
dos en relación con la naturaleza de las muestras. 
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rF y características de las muestras 

No se ha observado relación aparente entre los valores de rF y la re
lación Si/Al de las muestras. En este sentido, Parfitt y Henmi (1980) 
encontraron en una serie de productos alofánicos (fracción < 2,u) que 
rF (NaF 0.85M) aumentaba con el contenido en aluminio. Precisamen
te la muestra estudiada con la relación (Si/Al más baja (Las Aves) es la 
que, en general, da los valores rF más bajos con todos los fluoruros, ex
ceptuando el NH4 • 
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Efectos de la reacción con fluoruro en la fíise sólida 

El estudio de las muestras por IR y por Rayos X después de la reac
ción, nos indica que ha habido una disolución sustancial de algunos mi
nerales con aparición de nuevas fases cristalinas. 

IR 

Las bandas de absorción entre 930 cm-¡ y 97 5 cm-¡ (Parfitt y 
Henmi, 1980; Parfitt et al. 1980) son importantes en las alofanas ricas 
en aluminio y en la imogolita. Después del tratamiento, observamos que 
desaparecen y sólo queda el máximo a 1025 cm-¡ . 

También desaparece la banda entre 330-340 cm-¡ . Esta absorción se 
da asimismo en la haloisita, sin embargo en este último mineral la banda 
a 4 70 cm-¡ está mucho más desarrollada que la de 430 cm-¡ , hecho que 
no se observa en las muestras sin tratar. Por lo tanto la banda a 430 
cm-1 puede corresponder a imogolita ó "protoimogolita", su desapari
ción indica una disolución de uno ó ambos minerales. 

El análisis de los espectros de IR nos indica entonces que existe una 
disolución prácticamente total de las estructuras de alofana e imogolita, 
quedando una fase rica en sílice polimerizada (que contiene probable
mente haloisita); aparecen además nuevas fases cuyas bandas de absor
ción no se han identificado. 

Rayos X 

Los espectros de difracción de rayos X de las muestras son caracterís
ticos de productos amorfos (no aparecen efectos de difracción). Des
pués del tratamiento aparecen efectos netos que atribuimos a la apari
ción de nuevas fases cristalinas. 

rF 

o 

o 
o o o 

o o 
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500 

Na 

100 200 100 200 

Fig. 4 
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En la figura 4 .tenemos dos ejemplos característicos después del tra-
tamiento con NaF y NH4 F. . 

En el caso de NaF aparecen efectos a 1.94, 2.75·y 3.88A que hemos 
atribuido según el Jomt Committee on Power Difractwn Standars, 
(1974) a la criolita Na3 Al3 F6 • . . · · · . _ -· 

En el caso del NH4 F no ha sido pos~ble identificar ningún mineral 
por los efectos obtenidos. Sin embargo hay que indicar que dos de ellos 
(2.10 y 2.42A) coinciden con dos efectos importantes de la criptohali
ta (NH4 h SiF 6 , si bien no aparece el efecto principal a 4.84A. 

Elementos liberados en la reacción . 

Los datos concernientes a la existencia de elementos solubles (princi
palmente silicio y aluminio) en la fase solución de la reacción con fluo
ruro, ponen de manifiesto la enorme influencia del catión asociado en el 
fluoruro utilizado. A este respecto, debemos señalar que algunos auto
res como Huang y Jackson (1965) han comparado valores de rF (KF) 
con los elementos extraídos en las mismas condiciones de reacción con 
NH4F. 

Aunque en este caso la comparación está justificada por exigencias de 
tipo analítico, los trabajos mas recientes no consideran este aspecto de 
la reacción. Sin embargo, las características de los productos neofurma
dos tienen una gran influencia en las cinéticas de disolución. (Touray, 
1980). 

La ausencia de aluminio en las soluciones obtenidas en la'reacción 
con NaF a todas las concentraciones, puede atribuirse a la formación 
de criolita, de escasa solubilidad (Handbook of Chemistry & Physics, 
1972-73). Por el contrario, el NH4 F extrae cantidades apreciables 
de aluminio. 

Las cantidades de silicio; extraídas a pH 8 con NaF 0.85 VM son 
del mismo orden ó incluso superiores (Aguamansa 1) que las correspon
dietes a pH 6.8 exceptuando la muestra de Chio dónde la cantidad ex
traída a pH 6.8 es más del doble que a pH 8. 

Como a pH 8 rF se .debe únicamente a los OH asociados al aluminio, 
estos datos indican que ha reaccionado un compuesto (ó compuestos) 
sílico-alumínico con rotura de enlace Si-Al (Si-O-Al) y que la reactivi
dad relativa al silicio no varía sustancialmente con el pH, exepto en el 
perfil Chio. 

Superficie espedfica y reactividad con fluoruro 

En el caso de rF (NaF), González Batista et al. (1981) hari observado 
que S0 T predice más adecuadamente que S0 EGME la reactividad Y 
accesibilidad de los grupos OH estructurales de las arcillas alofánicas. 

La relación menos estrecha entre rF y S0 T se ha obtenido en el caso 
del NH4 F, le sigue el KF y el NaF (Fif$. 4). 

Para explicar estos resultados consideramos la superficie total de las 
arcillas· en términos de una superficie externa y un volúmen de micro
poros. Se ha indicado que existe una relación entre la compoición de 
alofanas y su .porosidad (Rousseaux y Warkentin, 1976). Al aumentar 
el contenido de aluminio, tiene lugar una despolimerización de la sílice, 
resultando una estructura más abierta. Las alofanas ricas en aluminie 
tienen una elevada microporosidad. 
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TABLA VI 

Superficie especifica por: 
a.- Titulación,. b.- Etilenglicolmonoetileter 

Muestra S0 (T) m 2 /g S0 (EGME) m 2 /g 

Chfo 251 384 

Aguamansa 1 137 522 

Dos Cupresos 194 420 

Las Aves 125 342 

Según estos autores, la despolimerización tienen lugar a una composi
ción cercana a Al/Al+Si= 0.5. En nuestro caso, tenemos una serie de 
muestras cuya composición oscila entre 0.36 y 0.65. Según las conside
raciones anteriores, la contribución de los microporos a la superficie es
pecífica es superior en los miembros de la serie más rica en aluminio. 

Esta relación composición - microporosidad puede influir en la ci
nética de reacción de dos formas: 
a) En los sistemas de elevada microporosidad, las fases sólidas neofor
madas "bloquearán" los micro poros. Los reactivos entonces no podrán 
penetrar en ellos o lo harán a través de un proceso de difusión, lo cual 
es un límite a la dnética de la reacción. 
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b) En los sistemas micro porosos, la sílice se encuentra más despohme
rizada por lo que su reactiVidad debe esperarse que sea mayor. 

Aplicando estas hipótesis a nuestras muestras tenemos que para: 
- Al/Al+Si= 0.36 (Chía), rF(NH4 'VrF(Na), se explica por el predomi
nio de la componente superficie externa. 
-Al/Al+ Si> 0.59 (Dos Cupresos y Las Aves), rF(NH4 ) > rF(Na). 

Ya se ha puesto de manifiesto que las fases sólidas neoformadas en 
las reacciones con N~ F son mucho más solubles, lo que facilitaría la 
reacción en los microporos. Por otra parte, también se indicó la gran so
lubilidad de la sílice recién precipitada en NH4 F, lo que podría explicar 
una mayor reactividad de la sílice poco polimerizada en estas muestras. 

El perfil Aguamansa I, con una relación Al/Al+Si = 0.56 presenta un 
comportamiento intermedio entre los dos casos anteriores. 

Una relación interesante es la obtenida entre la razón rF-pH 8/80 (T) 
y la composición química de las muestras (Tabla VII). · 

Observamos en la figura 5 que la relación es estrecha y de tipo lineal. 
Recordamos que rF-pH .8 representa la reactividad debida a los gru

pos Al-OH. Por otra parte, si es cierta la hipótesis de que la reacción 
con NaF está limitada en los microporos, es explicable· que los valores 
rF-pH 8 por unidad de superficie aumentan al crecer el contenido de 
aluminio de las muestras si nos referimos a la hipótesis de la estructura 
de la alofana de Parfitt et al., (1980) con unidades básicas de "protoi
mogolita" y en la cual, al disminuir la cantidad de silicio aparecen nue
vas posiciones Al-OH accesibles a la solución externa. 

Los resultados de este trabajo ponen de manifiesto la importancia 
del catión asociado en la reacción del ión fluoruro con materiales alofá
nicos. 

RESUMEN 

S~ estudia _1~ cinética de disolución del ión fluoruro con arcillas alofánicas y geles 
d!! S1 y Al utilizando NaF, KF ~ NH4F 0.85M a pH 6.8 y 8. El efecto de la disolu
ci?n en las muestras se ha esud1ado por I.R y Rayos X antes y después del trata
m!ento,. lo que ha permitido identificar algunos productos de neoformación. Asi
miSmo se han analizado los elementos (Si, Al, Fe) liberados en la disolución. 

Los resultados han puesto de manifiesto la gran influencia del catión asociado al 
fluoruro en la cinética de la reacción. Este hecho se ha explicado en función de la 
composición de las muestras y la porosidad asociada y de la solubilidad de los pro
ductos neoformados. 
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PREDICCION DE PARAMETROS CLIMATICOS DE INTERES 
ECOLOGICO EN GALICIA: 1 Relación Gima-Topografía. 

Por 

CARBALLEIRA, A. ; JUSTE, J., MOLINA, A.M., RETUERTO, R. y UCIEDA, F. 

SUMMARY 

THE PREDICTION OF CLIMATOLOGICAL DATA 
FOR ECOLOGICAL PURPOSES IN GALICIA : 1 Climate-Topography relationship. 

A principal component analysis of pluviometric and thermometric data for Gali
cia are described. Normalized data for the years 1944 to 1974, for eighty-six 
stations were used. 

Grid coordinates and topographical variables to characteriie each station are 
explained and calculated. 

Predictive equations are obtained for values of the significant climatic compo
nents, using step-wise regression for topographical variables and grid coordinates. 
This values can be predicted from site variables for anay site in the country. 

The topographical variables used in the predictive equations indicate the main 
sources of variation of Galicia climate. 

INTRODUCCION 

Galicia, al estar situada en la zona limite de interacción entre las ma
sas de aire tropical y polar, presenta gran com:plejidad de situaciones 
sinópticas durante todo el año (MOUNIER, 1979). 

La diversidad topográfica gallega introduce importantes diferencias 
climáticas dentro del dominio oceánico húmedo y subhúmedo, y es 
responsable del mosaico de climas locales que se aprecian en el territo
rio (CARBALLEIRA y col. 1980). En. este sentido juegan un papel pri
mordial las barreras próximas a la costa, pues imponen bruscas transfor
maciones termodinámicas a las masas de aire, traduciéndose en un in
cremento de la pluviosidad en toda la fachada costera, y por otro lado, 
con la repetición de los efectos del relieve, las zonas bajas interiores 
registran una acusada mediterraneidad. 

Resulta difícil y arriesgado obtener el valor de un parámetro climáti
co en una localidad por interpolación entre valores de localidades próxi
mas, o por correlación entre el parámetro climático y una sola variable 
topográfica. 

Mediante análisis de regresión múltiple podemos relacionar las varia
bilidades topográficas y climáticas. Una vez comprobadas por técnicas 
multifactoriales que las variables topográficas seleccionadas recogen la 
información suficiente, se pueden calcular las ecuaciones predictivas 
climáticas. En un primer ensayo, se calculan dichas ecuaciones para los 
componentes principales más significativos obtenidos en los análisis 
realizados con los valores normales termométricos y pluvimétricos. Es
tos ej~s sintetizan la información y recogen las tendencias de variación 
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climática pre<:fominante; simplificaciónde gran importancia en climato
logía por la naturaleza multivariante e interdependiente de los datos 
que se manejan (G. BERNALDEZ y otros, 1970); WHITE .Y LINDLEY, 
1976; CREUS, 1978; WHITE, 1979; CARBALLEIRA y col. 1980). Di
chas ecuaciones nos suministran a su vez, las variables topográficas que 
ejercen mayor influencia sobre el clima de la región. 

En una segunda parte; se calculan Tas ecuaciones ·predictívas para cada 
una de las variables climáticas a nivel mensual y anual. Estas ecuaciones 
son de interés práctico, ya que permiten conocer de forma sencilla el va
lor de cada variable climática para cualquier punto de Galicia, ·a partir 
de la información contenida én los mapas topográficos; proporcionando 
así una información básica para todo estudio ambiental. 

MATERIAL Y METODOS 

Variables climáticas 

Como matriz de datos climáticos se utilizaron los valores medios 
mensuales normalizados, obtenidos por CARBALLEIRA y col. (1980) 
de precipitación, temperaturas mínimas y máximas, y temperaturas 
mínimas y máximas absolutas de 86 estaciones termopluviometricas de 
Galicia y su entorno (TABLA I y Fig. 1 )~ 

Variables topográficas 

La selección de las variables topográficas y coordenadas geográficas 
se basó en el trabajo de WHITE (1979) teniendo siempre presente su 
necesaria adecuación a las características de Galicia. Describimos a con
tinuación, el método de extracción de las variables utilizadas; 

. -Altitud (ALT) elevación en metros de la estación. 
-Red este y norte (REDE; REDN): distancia en km. (± 100 m.) de 

la estación a los ejes de coordenadas de la red U.T.M., cuyo origen es el 
punto 29T MG 60 (Fig. 1). 

-Red SWNE y SENW: distancia en km.(± lOO m.) de cada estación 
al sistema de coordenadas con origen en el punto 29T MH 00 de la red 
U.T.M. y que forma un ángulo de 45° con dicha red (Fig. 1). 

-Distancia al mar (DAM) es la distancía en km. de Ta estación a1 
punto más próximo de la costa situado en mar abierto. En rías (estua
rios) se considera mar abierto cuando su anchura es superior a los 10 
km. 

A todas las estaciones costeras se les asigna una distancia arbitraria 
de 0,1 km. Con las mismas consideraciones se sitúan las distancia al mar 
en dirección norte (DAMN) y oeste (DAMW). 

-Para reflejar el efecto de la orografía sobre las masas de aire, se 
mide para cada dirección (en un arco de ± 2°) la barrera de altitud má
xima, desde la estación hasta el mar. Se selecciona la curva de nivel más 

. alto que obstaculiza el frente mínimo especificado, ignorandose los va
lores puntuales. Se determinaron las alturas máximas cada 45° desde la 
dirección SW a la NE denominándolas HMSW, HMW, HMNW, HMN, 
HMNE. . 
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Fig. 1 -Localización de las estaciones meteorológicas. CoordinaciÓn de las redes utilizadas en 
el estudio y que generañlas variables REDE, REDN, SWNE y SENW. 
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TABLA 1.- Lista de estaciones metereológicas. 

COORDENADAS 
GEOGRAFICAS Altitud 

NOMBRE Latitud Longitud (m) 

LA CORUÑA: 

O Barbanza 42° 40' 80 57' 600 
Betanzos 43° 17' 80 13' 38 
Cañas 43° 14' so · 19' 100 
A Capela 43° 26' 80 04' 387 
Carballo 43° 13' 80 41' 106 
Corcubión 42° 57' 90 11' 120 
Monte Costa 

42° 90 Grande (Mums) 47' 05' 230 
Espiñeíra (Boiro) 42° 39' 80 53' 108 
Estaca de Bares (Faro) 43° 47' 70 41' 80 
Eume 43° 24' 80 0'2' 73 
Fisterra 42° 53' 90 16' 122 
Herbón (Padrón} 42° 44 ' 80 38' 58 
La Bacolla (Aeropuerto) 42° 54' so 26' 316 
A Coruña 43"' 22' g<> 24,- 26 
Monteventoso 43° 29' 80 18' 216 
Negreira 42° 55' 80 44' 183 
Noia 42° 47' 80 53 ' 104 
Présaras 43° 03' 80 06' 410 
As Pontes 43° 27' 70 51' 360 
Santiago de Compostela 42° 53' 80 32' 260 
Tambre 42° 50' 80 50' 20 

LUGO: 

Barreiros (Sarria) 42° 47' 70 27' 550 
Belesar 42° 38' 70 42': 330 
Fraga Vella 43° 26' 70 30' 710 
Guitiriz 43° 11' 70 53' 4fi0 
Ladairo (Gunt!n) 42° 54' 70 40' 550 
As Rozas (Aeropuerto) 43° 07' 70 28' 450 
Os Peares 42° 29' 70 43' 180 
Lugo 4'3° 01' 70 33' 454 
Mondoñedo 43° 25' 70 21' 139 
Monforte de Lemos 42° 3i' 70 30' 363 
Outeiro de Rei 43° 06' 70 37' 414 
Pedrafita 42° 44' 70 01' 1099 
Punto Centro 43° 15' 70 28' 424 
Veiga (P. de Brollón) 42° 36' 70 24' 400 
Vilar de Caurel 42° 35' 70 12' 670 
Montefurado 42° 23 ' 70 14' 270 
Sequeiros 42° 27' 70 ~2' 257 

OURENSE: 

Alto do Rodicio 42° 18' 70 37' 700 
(Xunqueira de Espadañedo) 

42° 70 Vao 15' 10' 652 
Chandrexa de Queixa 42° 16' 70 24 ' 910 
Gufstohis 42° 21' 70 18' 702 
A Rúa 42° 24' 70 06 ' 298 
As Conchas 47° 55' 80 11' 518 
Mesón de Pentes 

42° 70 (A Gudiña) 02' 10' 900 
Ourense 42° 20' 70 51' 139 
Pumares 42° 24' 60 52' 355 
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'1' ABLA l. -Lista de estat- ;ones metereolo¡ricas (Continuación) 

San Miguel de Bidueira 
42° 16' 70 11' 870 ~Manzaneda) 

an ~.,i:Jastián 42° 08' 60 58' 1490 
Seoane de Carballiño 42° 27' 80 03' 440 
Trives 42° 21' 70 15' 780 
V elle 42° 22' 70 50' 108 
Vilariño de Conso 42° 10' 70 11' 660 
Xinzo de Limia 42° 04' 70 43' 600 

PONTEVEDRA: 

Castriño 42° 33' 80 33' 410 
Fornelos dos Montes 42° 18' 80 26' 760 
Frieira 42° 08' 80 11' 65 
Xende 42° 23' 80 24' 487 
Granxa do Louro (Porriño) 42° 10' 80 37' 29 
A Guardia 41° 56' 80 50' 15 
Lalín 42° 40' 80 06' 552 
Lourizán 42° 25' 80 39' 60 
Páramos de Guillarei 42° 04' 80 36' 45 
Peinador (Aeropuerto) 42° 14' 80 38' 258 
Pontevedra 42° 26' 80 38' 19 
Portodemouros 42° 51' 80 12' 252 
Ponteareas 42° 11' 80 30' 50 
Salcedo (Misión Biolóxica) 42" 25' 8" 38' 40 
Tui (Monte Alhoia) · 42° 03' 80 39' 400 
Vigo 42° 14' 80 43' 27 

ESTACIONES DE APOYO: 

Ancora 41° 49' 80 52' 13 
Braganca 41° 49' 60 46' 691 
Chaves 41° 45' 70 28' 348 
Moncao-Valinha 42° 04' 80 23' 80 
Montalegre 41° 49' 70 47' 1005 
Viana do Castelo 41° 41' 80 50' 11 
Castropol 43° 32' 70 02' 27 
Puerto de Leitariegos 43° 00' 60 25' 1525 
Muniellos-Tablizas 43° 02' 60 41' 670 
San Martín de Oscos 43° 16' 60 57' 697 
Tapia 43° 34' 60 56' 18 
Ponferrada 4~Q 33' 60 35' 541 
Villafranca del Bierzo 42c 37' 60 48' 504 
Cárdena 42° 07' 60 45' 1010 
Pías 42° 05' 70 00' 980 
Porto 42° 08' 60 58' 1490 

- Las turbulencias orográficas a que esta sometida cada estación se 
caracterizan de la siguiente forma: tomando como centro la estación se 
trazan círculos de 2,5 y 5 km. de radio (E2J;, E5 ). Cada circulo se divide 
en cuadrantes anotándose en cada uno la diferencia máxima de altitud 
en valor absoluto de la estación , al punto más alto o en su caso al máS 
bajo. El índice resulta de sumar las diferencias obtenidas para cada cua-
drante. Se expresa en metros. . 

- Un índice que denominamos estancamiento (ESTC) se obtiene a 
partir de la variable anterior E2,s. Consta de cuatro cifras, la primera a la 
izquierda indica el número de cuadrantes en que el estancamiento esta 
f~vorecido, es decir, existen elevaciones superiores a la estación, y las 
Cifras siguientes indican la diferencia de altitud media (en decámetros) 
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respecto a la estación para estos cuadrantes. Si la altitud de la estación 
no es superada en ningún cuadrante la primera cifra es O y el valor del 
índice es negativo. El valor 000 expresaría una llanura ideal. 

- La caracterización del valle donde está situada la estación meteoro
lógica se realizó a través de las siguientes variables: 

-Orientación del valle (ORV): es el acimut en grados norte de la rec
ta que integra el mayor curso del río del valle. Estaciones incluidas en 
valles muy pequeños, poco representativos del entorno, se incluyen en 
la unidad de valle inmediatamente superior. 

-Pendiente de valle (PNDV), se calcula a partir de las curvas de ni
vel que cortan el cauce del río. Las estaciones costeras reciben el valor 
OO. 

-Fondo de valle (FNDV), diferencia de altitud en metros entre la 
estación y el punto del fondo del valle interceptado por la dirección de 
la máxima pendiente de la estación. · . 

-Horizontalidad (HOR): ángulo de la proyección horizontal del va
lle donde está situada cada estación. Es el ángulo formado por las tan
gentes a la curva de nivel más próxima a la estación o el definido por 
líneas imaginarias que unen las cotas de la divisoria del valle. Si la esta
ción está situada en una montaña aislada, se considera el ángulo comple
metario al definido por las curvas de nivel. 

-Verticalidad (VERT): ángulo sobre el plano vertical de la unidad 
de valle donde está incluida cada estación. Es el ángulo complementario 
ae 180° de la suma de las pendientes de cada ladera. Las estaciones si
tuadas en mar abierto se incluyen en un valle ima~nario tal que una de 
sus laderas penetra en el mar y tiene pendiente O . Estaciones de ría se 
consideran como en un valle sumergido. 

La escala cartográfica empleada fue de 1:400.000 para las redes, dis
tancias al mar y alturas máximas; de 1:200.000 para los úfdices de tur
bulencias (E 2 5 y E 5 ) y estancamiento (ESTC) y de 1:50.000 para los 
parámetros qu'e caracterizan la unidad de valle y altitud de la estación. 

Junto a estas 21 variables topográficas se utilizaron los logaritmos ne
perianos de las redes y los de las distancias al mar y alturas máximas su
mándoles una unidad. En la TABLA 11 se recogen los valores medios y 
extremos de cada variable para el conjunto de las 86 estaciones meteo
rológicas utilizadas. 

Análisis matemático 

- Se realizó un análisis de componentes principales con las variables 
topográficas de las 86 estaciones meterorológicas. 

·- S~ realizaron dos análisis de componentes principales con las varia
bles climáticas, por un lado con las precipitaciones medias mensuales y 
por otro, con las temperaturas medias de las mínimas, máximas y mí
nimas y máximas absolutas mensuales. 

-Se caJcularon las ecuaciones predictivas de los componentes princi
pales (vanables dependientes) mediante regresión múltiple, utilizando 
las variables topográficas como independientes. 

Los análisis de componentes principales y regresión múltiple paso a 
paso, se realizaron mediante los programas BMD03M y BMDP2R 
"STEEP REGRESSION" opción RSWAP, respectivamente, desarrolla
dos por l~ Universidad de California (Los Angeles) en los años 1970 y 
1975, e Implementados en el ordenador UNIVAC 1108 del Ministerio 
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de Educación, del cual es terminal el Centro de Cálculo de la Universi
dad de Santiago de Compostela. 

TABLA 11.- Valores medios y fluctuaciones de las variables topográficas y de los 
componentes principales 

VARIABLES TOPOGR~FICAS 

. o DESVIACION VALOR VALOR 
N. NOMBRE MEDIA TIPICA MINI MO MAXIMO 

1 REDE 131,32 59,82 18,40 250,20 
2 REDN 119,18 54,19 15,80 248,20 
3 SWNE 149,97 58,32 21,20 278,40 
4 SENW 121,54 57,16 20,40 251,20 
5 ALT 405,48 355,47 11,00 1525,00 
6 DAM 61,13 49,92 0,10 175,60 
7 DAMW 81,11 61,85 0,10 233,80 
8 DAMN 97,12 56,07 0,40 216,00 
9 Ez.s 774,72 564,56 80,00 2888,00 

10 Es . 1188,85 721,40 186,00 3118.00 
11 l:!:STC 298,47 153,18 -36,00 472,20 
12 HMSW 782,56 491,56 0,00 1800",01> 
13 HMW 731,02 483,90 0,00 1900,00 
14 HMNW 697,09 447,63 0,00 1900,00 
15 HMN 785,93 500,42 0,00 2000,00 
16 HMNE 1118,02 622,80 0,00 2600,00 
17 ORV 203,79 90,40 1,00 359,00 
18 PNDV 2,02 4,61 0,00 35,50 
19 FNDV 65,87 100,02 0,00 575,00 
20 VERT 164,75 11,05 124,20 178,90 
21 HOR 61,91 78,30 8,00 323,00 
22 1nREDE 4,75 0,56 2,91 5,52 
23 1nREDN 4,66 0,53 2,76 5,51 
24 1nSWNE 4,91 0,48 3,05 5,63 
25 1nSENW 4,66 0,59 3,02 5,53 
26 1n fDAM+l) 3,55 1,38 0,10 5,17 
27 1n DAMW+1~ 3,84 1,39 0,10 5,46 
28 1n fDAMN+l) 4,27 1,05 0,34 5,38 
29 1n HMSW+1) 5,92 2,12 0,00 7,50 
30 1n (HMW+l) 5,96 1,90 0,00 7,55 
31 1n (HMNW+1) 5,88 1,99 0,00 7,55 
32 1n fHMN-+-1) 6,17 1,66 0,00 7,60 
33 1n HMNE+1) 6,67 1,39 0,00 7,83 

COMPONENTES PRINCIPALES ( x 100 ) 

PLUVIOMETRIA 
Pt 144 99,61 -220,00 539,00 

p2 144 99,83 -295,00 . 315,00 

Tt 150 99,56 ~239,00 206,00 
TERMOMETRIA 

T2 -27 100,52 -263,00 210,00 
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RESULTADOS 

Componentes principales topográficos 

Se realizó un análisis de componentes principales con las 21 variables 
topográficas (sin las formas logarítmicas). La matriz de coeficientes de 
correlación se recogen en la TABLA III. En ~eneral, las variables no es
tan muy intercorrelacionadas, con la excepcion lógica de las alturas má
ximas en direcciones contiguas, las distancias al mar con las alturas má
ximas de la misma dirección y las variables E2 5 y E~. 

El reparto de la varianza explicada por los 3 pnmeros componentes 
(67,7%) y los coeficientes de saturación superiores a 0,5 en valor abso
luto se muestran en la TABLA IV. El primer componente, que explica 
44% de la varianza total, ordena las estaciones en función de las distan
cias al mar y cadenas montañosas. Su fácil cartografía permite sectori
zar el territorio (Fig. 2) en: zona costera, franja montañosa costera, 
zona interior y montañosa ourensana. 

El segundo componente explica el 13,2% del total de la varianza, e 
integra las caractensticas orográficas del entorno de la estación (facto
res asimilables E2 5 , E5 y VERT), son valores puntuales que impiden 
su cartografía. El'tercer componente, explica solamente el 10,5% de la 
varianza total, sectoriza Galicia latitudinalmente, diferenciando así la 
costa oeste de la norte (Fig. 2). 
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J:o'ig. 2 - Cartografía de los componentes principales obtenidos en el análisis realizado con las 
variables topográficas 
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TABLA 111.- Matriz de correlación de las variables topográficas (expresada en%) 8 
(.'l 

REDE REDN SWNE SENW ALT DAM DAMW DAMN E2,ó E¡; o z 
o 

REDE 100,00 l'l 

REDN 6,05 100,00 "" > SWNE 73,99 69,36 100,00 ::0 
SENW 71,98 ---63,21 7,58 100,00 > 
ALT 64,19 -16,95 33,44 61,46 100,00 E: 

l'l DAM 75,64 -40,19 25,11 86;20 66,27 10.0,00 "3 
DAMW 89,63 - 7,98 57,19 74,75 69,95 81,()3 100,00 ::0 

o DAMN 34,35 -76,13 -27,53 80,98 . 43,52 73,60 44,37 100,00 en 
~2,5 27,42 -18,96 5,45 34,45 . 18,13 36,33 28,81 24,66 100,00 (.'l 

30,49 -27,64 1,31 43,43 17,80 40,95 32,11 34,50 91,74 100,00 t"' 

E§Tc 16,01 -11,33 3,40 21,14 -17,18 16,81 19,13 16,67 22,27 28,13 ~ 
'> HMSW 88,08 -10,95 56,61 74,00 70,57 80,03 84,50 48,91 35,26 40,53 .., 

HMW 80,46 - 29,19 37,29 82,93 75,44 84,30 84,97 65,41 32,98 39,04 8 HMNW 70,16 -35,67 24,68 80,17 75,31 80,05 79,27 68,28 36,98 40,83 o 
HMN 75,37 -44,02 21,78 89,41 73,48 88,26 84,12 68,63 40,48 47,08 en 

o HMNE 59,20 ---66,73 - 2,62 91,89 60,55 86,41 68,83 78,79 33,40 40,60 l'l ORV -23,09 -19,94 --:27,30 - 7,08 - 5,87 - 9,56 -17,47 6,26 - 6,89 - 9,23 z PNDV 18,43 6,09 16,49 9,58 41,24 9,16 20,70 - 0,83 10,05 5,46 "3 FNDV 7,05 0,48 4,08 5,38 43,40 0,65 13,73 - 1,46 2,31 - 6 61 1:':1 
VERT -21,39 - 3 23 - 15,77 - 14,99 - 18,34 - 20,53 -26,11 - 5 55 ---63,29 -56:82 ::0 

8:28 -30:98 1:':1 HOR -10,32 - 2,88 -14,3~ -16,1? -28,46 -15,42 -24,90 -28,41 en 
1:':1 

ESTC HMSW HMW HMNW HMN HMNE ORV PNDV FNDV VERT HOR (.'l 

o 
t"' 

ESTC 100,00 o 
c;l HMSW 10,44 100,00 8 HMW 20,69 85,14 100,00 o HMNW 17,05 70,93 88,74 100,00 1:':1 HMN 16,56 78,50 86,45 89,94 100,00 z 

HMNE 19,30 69,10 77,90 77,98 89,11 100,00 c;l 
ORV 1,38 -15,52 - 19,93 - 7 50 - 2,85 5,03 100,00 > 
PNDV - 18.()5 17,86 19,87 11:oo 17,41 12,89 8,01 100,00 t"' 

8 FNDV - 33,38 10,59 15,59 19,23 15,06 11,19 10,37 60,60 100,00 > VERT - 20,80 - 22,96 -28,87 -29,84 - 27,00 - 17,36 - 4,49 - 19,51 -20,93 100,00 
HOR - 20,90 -21,10 -30,20 -35,56 -24,25 -21,60 7,32 3,60 - 3,33 27,78 100,00 ~ 

1-' 
~ 
co 
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En conjunto los tres primeros componentes o sus variables asimila
bles, consiguen una buena sectorización de Galicia, demostrando gue las 
variables utilizadas responden en el intento de reflejar la topograf1a. 

Componentes principales climáticos 

Pluuiometría.- Fue realizado con las 12 variables correspondientes 
a los valores normales (1944-1974) de las precipitaciones medias men
suales (CARBALLEIRA y col., 1980). El primer ·componente (P1 ), que 
explica el 79.1% de la varianza total, es asimilable a las precipitaciones 

TABLA IV.-Análisis de Componentes Principales de las variables topográficas 
(coeficiente de saturación >0,5) · 

VARIABLES COMPONENTES 

1 11 ·111 

REDE 0,89 

REDN 0,93 
SWNE 0,88 
SENW 0,87 
ALT 0,88 

DAM 0,90 

DAMW 9,92 
DAMN 0,63 -o,66 

E2,5 0,88 

E!'i 0,85 
ESTC 

HMSW 0,90 

HMW 0,90 

HMNW 0,84 

HMN 0,89 

HMNE 0,78 

ORV 

PNDV 

FNDV· 

VERT -o,83 
HOR 

% ABSORCION DE 

VARIANZA 44 13,2 10,5 
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Fig. 3 - Distribución de las estaciones meteorológicas en el plano definido por los dos prim~ros 
componentes principales pluviométricos (A) y termométricos (B). 
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de los meses más lluviosos. El segundo componente (P2 ), que explica 
solo el 5,77% de la información, responde a la sequía estival (Julio y 
Agosto). Los coeficientes de saturación superiores a 0,5 para los dos 
componentes figuran en la TABLA V. 

Las estaciones meterológicas se distribuyen en el plano originado por 
estos dos componentes, según su irregularidad pluviométrica (Fig. 3A). 

Termometría.- Para este análisis se utilizaron 48 variables corres:pon
dientes a los valores medios mensuales normalizados (1944-1974) de 
las temperaturas mínimas, máximas y mínimas y máximas absolutas 
(CARBALLEIRA y col., 1980). 

El primer componente (T1 ) que explica un 65,76% P.e la varjanza to
tal esta afectado por las temperaturas más bajas del año, distribuyendo 
las estaciones en función de su grado de oceanidad. El segundo compo
nente (T2 ) explica el 21,18% de la varianza y está caracterizado por las 
temperaturas más altas del año. -

Las estaciones meteorológicas se distribuyen en el plano definido por 
los dos primeros componentes según su amplitud térmica, separándose 
claramente las de caracter térmico oceánico del mediterráneo y la mon
taña orensana (Fig. 3 B). 

Los coeficientes de saturación más elevados para estos dos compo
nentes se recogen en la TABLA V. 

Análisis de regresión múltiple. 

Considerando las · variables topográficas como independientes y los 
valores de los componentes principales como variables dependientes, se 
calcularon las ecuaciones predictivas de éstas últimas mediante ecuacio
nes de regresión múltiple paso a paso. La opción RSW AP del pro~an¡a 
de cálculo utilizado, escoge en pasos sueesivos las variables topograficas. 
buscando la combmacfón que genera el mayor valor de correlación [r2 ) 

y la razón de significación (F) más alta con el menor número de varia
bles. Se detiene cuando ninguna variable aporta más significación (F de 
entrada~ 1). _ 

Para cada componente seleccionamos dos ecuaciones predictivas (T A
BLA VI) una reducida y otra completa, la primera informa que varia
bles topográficas son fundamentales, la segunda consigue un mayor 
ajuste (r2 ) aunque para ello incrementa necesariamente el número de 
variables (matices microclimáticos) en la ecuación y reduce la significa
ción, manteniéndose de todas formas", significativa al nivel del 1% (P > 
0,01). 

La Fig. 4 muestra graficamente la bondad de ajuste de las ecuaciones 
predictivas al distribuir las estaciones meteorológicas según los valores 
"predichos" de los componentes principales frente a los "residuos" (di
ferencias observados-predichos). 

DISCUSION 

Las 86 estaciones meteorológicas utilizadas, con una densidad del or
den de 2,8/100 km2 y distribuidas homogeneamente, excepto en la 
costa Norte, cuenca del Xallas y montaña lucense, nos permiten re9oger 
gran parte de la variabilidad climática y topográfica de Galtcia. , _ . 
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Fig. 4 - Dispersión de las estaciones meteorológicas obtenida al representar los valores de los 
componentes principales climáticos predichos frente a los residuos. (Pl Y P2: componentes 

pluviométricos: T1 y T2: componentes tennométricos). 
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TABJ.A V.- Análisis de componentes principalf!,S P.lu~iométrico y termómetrico 
(coeficientes de saturac1on >o,5) 

PLUVIOMETRIA TERMOMETRIA 

P¡ p2 T¡ T2 

% ABSORCION 

DE VARIANZA 79,1 5,77 65,76 21,18 

ENERO 0,8 0,87 

FEBRERO 0,85 0,89 

MARZO 0,8 0,91 

ABRIL 0,63 0,90 

MAYO 0,89 

JUNIO 0,89 

JULIO 0,77 0,86 

AGOSTO 0,83 0,91 

SEPTIEMBRE 0,93 

OCTUBRE 0,75 0,94 

NOVIEMBRE 0,79 0,92 

DICIEMBRE 0,70 0,88 

VARIABLES PRECIPITACION tm 

tm =Temperatura media de las mfnimas 

tM =Temperatura media de las mfnimas absolutas 

Tm = Temperatura media de las máximas 

TM = Temperatura media de las máximas absolutas 

0,89 

0,91 

0,92 

0,94 0,73 

0,93 0,77 

0,94 0,94 

0,90 0,94 

0,94 0,94 

0,96 0,86 

0,94 

0,93 

0,89 

tM Tm 

0,67 

0,84 

0,87 

0,95 

0,95 

0,91 

0,93 

0,70 

TM 

Las variables topográficas pueden ser agrupadas en función del nivel 
en que son determinantes del clima: las redes y las distancias al mar ex
plican la morfología de la zona; la altitud, elevaciones y alturas máxi
mas reflejan el entorno de la estación y finalmente variables como 
orientacion, estancamiento y fondo de valle afectan a las características 
propias del lugar. 

Se desecharon algunas variables, no comentadas en el texto, por re
sultar redundantes y otras cuya medición resultaba subjetiva. Dentro de 
las incluidas, algunas presentan inconvenientes, así: orientaciones de va
lle (ORV) próximas_ pueden estar numericamente alejadas; el utilizar en 
las elevaciones del entorno (E5 , E2 5 ) valores absolutos igualan situacio-
nes topográficas diferentes... · 

En el conjunto de ecuciones predictivas de los componentes aparecen 
26 de las 33 variables utilizadas, muchas de ellas en forma logarítimica. 



VARIABLES 
TOPOGRAF. 

REDE 
SWNE 
ALT 
DAMW 
DAMN 
E 
ESTC 
HMSW 
HMN 
HMNE 
ORTV 
PNDV 
FNDV 
VERT 
HOR 
1n REDE 
1n REDN 
1n SWNE 
1n SENW 
1n (DAM+1) 
1n (DAMW+ 1) 
1n (HMSW+ 1) 
1n (HMW+ 1) 
1~ (HMNW+1) 
1n (HMN+1) 
1n (HMNE+1) 

TABLA VI.- Ecuaciones predictivas para los componentes principales pluviométric·os y termqmétricos. 
(Los coeficientes de las variables y la intersección de la Y están multiplicados por 1 O ) 

COMPONENTES PRINCIP.ALES 

PLUVIOMETRIA TERMOMETRIA 

P¡ p2 T¡ 

FORMULA FORMULA FORMULA FORMULA FORMULA FORMULA FORMULA 
!REDUCIDA COMPLETA REDUCIDA COMPLETA REDUCIDA COMPLETA REDUCIDA 

-122,14 -269,19 159,31 
304,32 329,38 

22,02 21,65 7,36 -1494,20 -19,57 -25,11 
128,81 -73,28 -137,15 -37 28 

57,44 48:74 
5,83 5,49 

-11,97 -10,96 -9,55 
-7,64 --6,16 . 7,58 15,26 

7,98 
25,31 

18,55 -25,28 22,63 
313,92 

22,04 
-172,97 

18,39 
-1305,86 

12,769,26 -15'791,70 

-31405,89 -31782,83 -2831,39 -5326,48 
-11491,70 - 11350,51 

- 2285,15 4001,91 7883,36 
--6330,26 2701,46 

-1202,24 
1303,99 1946,08 1461,63 

2443,31 3201,63 1771,34 -886,91 
-2190,34 

INTERSECCION 
DELA Y - 249,64 - 37913,11 148012,74 147066,55 46590,86 59103,63 57258,22 

N.
0 

DE VARIA-
BfES 6 11 6 13 5 11 6 
r 54,45 58,41 65,31 73,27 61,07 67 ,54 77,26 
F *15,73 *9,44 *24,74 *15,18 *25,09 *13,99 '!'44,74 

( *) = Significativa al nivel de significación del 1% (P < 0,01) 

T2 

FORMULA 
COMPLETA 

347,80 

-29,11 
-47,03 

-9,94 

-11,41 
28,26 

-16,66 
-26780,23 
-9414,02 

8783,61 

2553,90 

103623,94 

11 
83,05 

*32,95 
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Estos resultados coinciden con GREGORY (1967) y WHITE (1979) e 
indican que las relaciones de las variables climáticas y topográficas pue.: 
deEJ;er no lineales. 

La indudable importancia de la altitud y la distancia al mar queda 
patente por su presencia en todas las ecuacione~. 

El relativamente bajo poder predictivo (58,4%) obtenido para el pri
mer componente pluviometrico (P 1 ) se puede explicar por la gran di
versidad de situaciones sinópticas causantes de la precipitación. Hay que 
añadir la inconstancia típica de las regiones oceánicas (PEDELABOR
DE, 1970) y que la evolución de las perturbaciones presenta gran varia
bilidad en función de la trayectoria, masas de aire que intervienen, 
edad, fase, etc ... (MOUNIER, 1979). Las variables que aparecen recogen 
direcciones desde el SW al NW, principalmente el W debido a la circu
lación zonal del invierno. 

' La ecuación predictiva del segundo componente pluviométrico (P 2 ) 

alcanza una mayor explicación (73,3% ). Las débiles lluVias estivales son 
debidas a depresiones aisladas procedentes del W y SW (HOUNIER, 
1979); direcciones predominantes en la ecuación. La altitud máxima al 
norte (HMN) podna recoger la importancia de los vientos de compo
nente N en la precipitación orográfica de la costa norte n!IOUNIER, 
1964). El mismo autor en 1979 da un 28% de frecuencia de vientos del 
N y NE para La Coruña en Julio. Las variables PDV, ESTC y FNDV 
pueden reflejar la precipitación convectiva. 

El poder predictivo de las ecuaciones obtenidas para los componen
tes termometricos podría verse incrementado si se hubieran eliminado 
en el análisis de componentes los valores de las temperaturas absolutas 
que aumentan excesivamente la variabilidad. ( CARBALLEIRA y col., 
1980). 

Las variables principales que aparecen en las fórmulas reducidas ex
plican la amplitud térmica en función de la altitud y el grado de oceani
dad (DAM, REDE). El estancamiento (ESTC) tal vez refleje inversiones 
térmicas, tan características en nuestra región. El número de variables 
usadas es quizás elevado pero dada su fácil obtención y la complejidad 
climática de Galicia, hemos considerado mejor no reducirlo. Según 
MOUNIER (1979) todas las situaciones sinópticas típicas se presentan a 
lo largo del año y lo único que varía es su jerarquía de frecuencias. 

RESUMEN 

Con lo~ ~a tos cli":Iáticos normales (1944·1~7 4) de 86 es!aciones meterorológi· 
c3:s de Gahc1a, se obtienen los componentes prmc1pales pluviOmétricos y termomé· 
triCOS. 

Se definen y calculan las coordenadas geográficas y las variables topográficas que 
caracterizan cada estación meteorológica. 
. Se ca}cu~an _l~s e~uacione~ predictiva~ para los valores de los componentes climá· 
tico~ mas s1gmf!cativos medi!i¡;tte ecua<;_1,9nes .J!e regresión múltiple paso a paso, a 
partir de las variables topografiCas y coordenadas geográficas. Estos valores pueden 
ser estimados para cualquier localidad de la región. 

A partir de las ecuaciones predictivas se seleccionan las coordenadas geográficas 
y variables topográficas que mejor explican la variabilidad climática de Galicia. 

Cátedra de Ecología. Facultad de Biología 
Universidad de Santiago de Compostela 
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APORTACION AL ESTUDIO DE SUELOS CON HORIZONTE 
TEXTURAL EN LA FACIES MADRID 

Por 

J.B. ALVAREZ MARTIN, J. GUMUZZIO FERNANDEZ y J. BATLLE SALES 

SUMMARY 

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF GROUNDS WITH TEXTURAL HORIZON 
IN THE F AClES OF MADRID 

The features of grounds characterized by a sequence of horizons A2-B2t develo
ped on arkosics materials in the area of Madrid were sampled. 

On the basis of the analytic and morphological informations got out of the stu
dy, the authors think that the origin of the horizon Bt in these grounds they classi
ty of Psammentic Haploxeralf is mixed, of illuviation-clay neoformation. 

INTRODUCCION 

La existencia de suelos con horizontes de acumulación de arcilla en 
amplias zonas españolas con marcado clima xerofítico ha sido señalado 
:por diversos autores, entre los que pueden citarse, García Rodriguez 
(9), Lucena Conde (9), Sánchez Camazano (18), Forteza Bonnin (8), 
Guerra y Colaboradores (12), Torrent (19). 

En la región Central española, suelos presentando este tipo de hori
zonte se encuentran sobre todo diversos materiales geológicos, pero pre
ferentemente se presentan con mayor amplitud sobre los materiales ar
cósicos que se encuentran a ambos lados del Sistema Central; también 
se han observado en terrazas fluviales a diversos niveles, exceptuando 
las más recientes. En el presente trabajo se discute la génesis de los ho
rizontes de acumulación de arcilla característicos de estos suelos. 

CARACTERISTICAS GEOLOGICAS 

. La zona donde fueron tomados los perfiles, incluye en su ámbito los 
depósitos continentales miocenos y cuaternarios donde se sitúa Madrid, 
localizándose en su ángulo noroeste la Cordillera Central (Sierras de 
Gredas y Guadarrama) de materiales igneos y metamórficos atribuidos 
generalmente a la orogenia hercinica, adosándose a estos materiales en 
la vertiente sur retazos de materiales de edad Cretácica y probable Oli
goceno. 

Dos de los perfiles fueron tomados en Barajas, uno de ellos sobre una 
terraza del Jarama y el otro, al igual que el tercero que fué tomado en 
Villaviciosa de Odón, se encuentra sobre facies Madrid. Se trata de una 
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serie Terciaria de arcosas, procedente de la destrucción de los granitos 
de la Sierra de Guadarrama, con cantos de gneis y granito, en general 
muy sueltos, aunque a veces presenta una gran cantidad de matriz arci
llosa. 

CARACTERISTICAS CLIMATICAS 

Se tomaron las medidas de temperatura y pluviosidad de la decada 
1962-71, de Jos observatorios de Barajas y Cuatrovientos por ser éstos 
los más próximos a las zonas donde fueron tomados los perfiles, cons
truyendose a continuación los correspondientes diagramas. La observa
ción de los mismos nos indica que la zona estudiada se encuentra regida 
por un marcado xerofitismo con temperaturas medias máximas · de 
24,5°C, en Julio, y mínimas de 4,S°C, en Diciembre, y pluviosidades 
respectivas de 2;6 mm., en Julio y 67,7 mm., en Noviembre. 

DATOS ANALITieOS 

BARAJAS eUATROVIENTOS 

TM 24,20° e 24,52° e 

Tm 4,90° e 4,88° e 

PM 61,46 mm. 67,77 mm. 

Pm 2,60 mm. 6,60 mm. 

PERFILES 

DESCRIPCION MORFOLOGICA 

Los perfiles estudiados han sido descritos según criterios propuestos 
en la Guía para la descripción de perfiles de suelos de la FAO. (7). 
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PERFIL 1-M 

Localidad: Barajas (Madrid) 
Situación: Carretera de Barajas a Burgos km. 8 
Topograffa: Llano a suavemente ondulado. 
Agricultura: Cereal. 
Material Originario: Arenas fluviales (Terraza alta del Jarama) 
Clima: Xeric-mesic. 
Drenaje: Externo muy lento; interno medio (clase 2). 
Condiciones de humedad: Semiñúmedo. 
Profundidad de la capa freática: 4 metros. 
Pedregosidad: Nula. 
Afloramiento rocoso: Ninguno. 
Erosión: Escasa. 
Salinidad: Nula 
Influencia hurp.ana: Poco marcada, solo apreciable en el horizonte superior. 
Desarrollo del perfil: Ap- A2- B2t- B3tca- C. 

Horiz. 

Ap 

A2 

B2t 

B3tca 

e 

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

0-10 Color 10YR4/3 Pardo; Textura ligera; estructura grumosa muy 
fina debilmente desarrollada; consistencia débil; medianamen
te enraizado; contiene escasa materia orgánica. 
Transición difusa. 

10-50 Color 10YR4/3 Pardo; textura ligera; estructura particular; 
muy friable y muy poco consistente; rafees escasas; muy fácil
mente penetrable; muy permeable. 
Transición abrupta. 

50-120 Color 10YR3/3 pardo oscuro; textura pesada; estructura pris
mática gruesa que se deshace en poliédrica gruesa muy desarro
llada, poliedros firmes y muy consistentes con cutanes muy 
abundantes que cubren todas las caras de los agregados; rafees 
escasas que penetran solo entre las caras de los agregados; per
meabilidad lenta. 
Transición gradual. 

1::!0-200 Color 10YR5/4 pardo amarillento; textura media; estructura 
poliédrica de desarrollo medio; cutanes poco frecuentes y dis
continuos; abundante p·orosidad; friable; se observan concrecio
nes de carbonato cálcico. Muy permeable. 
Transición _abrt!Dta. _ 

+ 200 Arena fluvial de textura ligera-gruesa; Estructura laminar. 

OBSERVACIONES 

Se tomó en una terraza del Jarama, probablemente segunda o tercera. 
El proceso edáfico fundamental observado es una diferenciación textu
ra! manifiesta con la formación de un potente horizonte de acumula
ción de arcilla, de origen mixto, iluvial y de neoformación, todo -ello fa
vorecido por la posición topográfica del perfil. Otro proceso es el de la 
decarbonatacion intensa de los horizontes superiores que precedió a la 
eluviación de arcilla. 

El origen del B2t es probablemente similar al de las facies Madrid y 
contemporaneo. 

Se observaron pequeños puntos de color negro, probablemente se 
trata de manganeso. 



2142 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

DESCRIPCION DEL PERFIL II-M 

Localidad: Barajas (Madrid). 
Situación: Carretera de Barajas a Alcobendas km. 3,5 paraje "Cruz del Diablo". 
Topografía: Medianamente ondulado. Ladera suave de un cerro. 
Agricultura: Pastizal. 
Material originario: Derrubio de origen arcósico. 
Clima: Xeric-mesic. 
Drenaje: Externo rápido; interno lento (Clase 4). 
Condiciones de humedad: Moderadamente húmedo. 
Pedregosidad: Abundante en derrubios arcósicos. 
Afloramiento rocosos: No. 
Erosión: De media a fuerte, muy manifiesta superficialmente. 
Salinidad: Nula. 
Int1uencía humana: Intensa. 
Desarrollo del perfil: Ap- A2- B2t- B3t- C- liC. 
Altitud: 650 m. 

Horiz~ 

Ap 

A2 

B2t 

B3t 
e 

IIC 

Prof. cm. 

0-8 

8-25 

25-75 

75-90 
90-120 

+ 120 

DESCRIPCION 

Horizonte antrópico muy ligero; medianamente enraizado y 
con características similares al horizonte subyacente. 
Color 10 YR5/4 pardo amarillento; textura ligera-gruesa; es
tructura particular con pequeños grumos muy finos debido al 
pequeño enraizamiento; muy suelto y friable; muy poco con
sistente; muy permeable; raices poco abundantes que lo dife
rencian del horizonte A p. 
Transición gradual. 
Color 10YR5/4 pardo amarillento; textura ligera-gruesa; es
tructura poliédrica gruesa muy desarrollada; poliedros duros y 
muy consistentes en estado seco; con abundantes cutanes; 
grietas abundantes y gruesas. 
Transición difusa. 
Horizonte de transición hacia la arcosa. Muy pedregoso. 
Sedimento acósicnprocedente de la alteración de la roca arcó
sica que aflora en posición topográfica superior; muy pedrego
so. 
Marga azul miocena. 

OBSERVACIONES 

Precindiendo de consideraciones sedimentológicas y por morfología 
del perfil podemos decir que se trata de un suelo que muestra una fuer
te acumulación de arcilla entre 25 y 7 5 cm. El material originario está 
constituido por derrubios arcósicos que fosilizan las margas azules del 
mioceno. Estas margas actuan como horizonte 11 C. 

DESCRIPCION DEL PERFIL III-M 

Localidad: Villaviciosa de Odón (Madrid. 
Situación: Carretera de San Martín de Valdeiglesias km. 11 
To~ografía: Medianamente ondulado (loma suave de un cerro). 
Agricultura: Cereal. 
Material originario: Arcosa. 
Clima: Xeric-mexic. 
Drenaje: Externo bueno; Interno lento. 
Condicones de humedad: Moderadamente seco. 
Pedregosidad: Nula. 
Afln,.amiento rocoso: No. 
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Erosión: Media. 
Salinidad: Nula. 
Influencia humana: Terreno de cultivo. 
Desarrollo del perfil: Ap- A2- B2t- B3t- C1- C2 
Altitud: 630 m. 

Horiz. 

Ap 

A2 

B2t 

B3t 

C1 
C2 

Prof. cm. 

0·20 

20-30 

30-90 

90-120 

120-140 
+ 140 

DESCRIPCION 

Color 10YR3/3 pardo oscuro; textura franca; estructura polié
drica media a fina muy desarrollada; muy consistente; poco 
friable; moderadamente plástico; medianamente enraizado; 
moderadamente penetrable. 
Color 10YR4/3 Pardo; textura franca; estructura poliédrica 
media, bien desarrollada; moderadamente enraizado. 
Color 10YR3/3 pardo oscuro; textura arcillo-arenosa (gruesa); 
estructura prismática-poliédrica gruesa muy desarrollada; raí
ces abundantes entre las unidades estructurales, no penetrables 
entre los agregados; cutanes abundantes y continuos que tapi
zan los agregados; muy consistente, duro y tenaz cuando se 
encuentra seco; abundantes granos gruesos de cuarzo y feldes
pato. 
Transición gradual. 
Color 10YR4/4 pardo oscuro amarillento; textura franca; es
tructu:~;a poliédrica gruesa muy desarrollada; escasos nódulos 
de carbonato cálcico; cutanes discontinuos; moderadamente 
plástico y poco consistente. 
Transición gradual a la arcosa. 
Arcosa carbonatada en forma de nódulos y costras. 
Arcosa. 

OBSERVACIONES 

Se tomó en un terreno regularmente abonado, suelo que se dedica 
principalmente al cultivo de cereal y leguminosas y en el cual se obser
va una erosVm moderada. La arcosa se encuentra carbonatada en las fi
suras y grietas. El origen de este carbonato, parece ser secundario pro
cedente de la precipitación química del bicarbonato disuelto en las 
aguas de drenaje, dada la morfología en que se presenta. el corte presen
ta eflorescencias calizas blancas en los horizontes C. 

Perfil típico de la Facies Madrid, posiblemente está decapitado fal
tándote el horizonte Al. No se encuentra bien diferenciado por la mera 
observación el horizonte A2 siendo fundamentalmente el análisis en el 
laboratorio. 

RESULTADOS ANALITICOS 

Los análisis de los perfiles se han realizado según métodos propuestos 
por el U.S. Departament ofAgriculture (21). 
PERFIL 1-M ANALISIS MECANICO 

Horizonte Arena Limo Arcilla Clasificación Textura) 
2-0,05 0,05-0,002 0,002 (Americana) 

Ap 55,77 28,21 15,93 franco arenosa 

A2 57,63 26,21 16,16 franco arenosa 

B2t 40,03 31,79 28,18 franco arcillosa 

B3tca 50,07 29,58 20,35 franca 

e 90,36 2,76 6,88 arenosa 
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FRACCIONAMIENTO DE ARENAS 

Horizonte Ar. M. Gr. Ar. Gr. Ar.M. Ar. F. 
2-1 mm. 1-0,5 0,5-0,2 0,2-0,05 

Ap 1,78 7,58 14,88 31,53 

A2 2,52 6,87 14,85 33,39 

B2t 2,22 7,74 4,63 25,44 

B3tca 0,79 1,48 2,79 45,01 

e 15,02 37,46 21,22 16,66 

CARBONATOS, pH y MATERIA ORGANICA 

Horizonte CaC03 
If2Ho 

M.O. c. N. C/N 
%3 % % % 

Ap 6,6 0,83 0,48 0,058 8,3 
A2 6,1 0,78 0,45 0,058 7,8 
B2t 7,0 0,43 0,25 0,038 6,6 
B3tca 9,4 7,9 0,33 0,19 0,024 7,9 
·e 8,0 0,10 0,06 0,004 15,0 

COMPLEJO DE CAMBIO EN m. e./100 g. 

Horizonte Cap. Tot. ca++ Mg++ Na+ K+ Sat.% 

Ap 11,00 5,50 1,34 0,28 0,18 66,36 
A2 10,00 5,00 1,28 0,20 0,14 66,20 
B2t 21,50 15,50 4,47 0,42 0,22 95,86 
B3tca 19,25 13,00 6,27 0,65 0,10 Saturado 
e 6,50 4,25 1,64 0,15 0,06 93,84 

CONTENIDO EN HIERRO 

Horizonte Libre Total Libre 100 
Fe203 Fe2 0 3 Total 

Ap 0,64 3,20 20 
A2 0,60 2,50 24 
B2t 1,10 3,90 28 
B3tca 1,00 3,90 26 
e 0,56 1,40 40 



Horizonte 

Ap 

A2 

B2t 

B3tca 

e 

Horizonte 

Ap 

A2 

B2t 

B3tca 

e 

Horizonte 

Ap 

A2 

B2t 

B3tca 

e 
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CONTENIDO EN ALUMINIO 

Libre Total Libre 100 
Al203 Al20 3 Total 

0,23 7,56 3 
0,28 5,20 5 
0,47 9,45 5 
0,38 8,51 4 
0,19 2,84 7 

CONTENIDO EN MAGNESIO 

Libre Total Libre 100 
Mn02 % Mn02 % Total 

0,016 0,085 19 
0,016 0,090 18 
0,019 0,095 20 
0,010 0,087 11 
0,001 0,036 3 

CONTENIDO EN SILICE 

Horizonte Libre 
Si02% 

Ap 2,5 

A2 2,5 

B2t 3,0 

B3tca 2,1 

e 1,5 

RELACIONES MOLARES ENTRE LOS OXIDOS LIBRES 

Si O Si O Si02 
Fe2d3 AI2d3 R203 

10,25 18,63 6,42 

11,08 15,18 6,23 

7,20 10,65 4,21 

5,48 9,18 3,39 

6,85 15,33 4,51 
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MINERALOGIA DE LA FRACCION ARCILLA 

Horizonte K 1 M V Cl 

Ap X XXX • • 
A2 X XXX • • 
B2t X XX XXX • 
B3tca X XX XXX .. 
e X XX XXX • 

PERFIL 11-M 

ANALISIS MECANICO 

Horizonte Arena Limo Arcilla Clasificación Textural 
2-0,05 0,05-0,002 0,002 (Americana) 

A2 .71,94 13,88 14,18 franco-arenosa 

B2t 4.5,70 26,69 27,61 franco-arcillo-arenosa 

B3t 50,77 24,60 24,63 franco-arcillo-arenosa 

e 64,94 24,89 10,17 franco-arenosa 

IIC 29,61 36,57 33,82 franco-arcillosa 

FRACCIONAMIENTO DE ARENAS 

Horizonte Ar. M. Gr. Ar. Gr. Ar.M. Ar. F. 
2-1 mm. 1-0,5 0,5-0,2 0,2-0,05 

A2 6,33 24,78 26,10 14,73 
B2t 4,96 11,73 15,01 14,00 
B3t 8,10 15,12 15,08 12,47 
e 6,64 29,21 29,09 12,07 
IIC 1,35 4,09 7,24 16,93 

CARBONATOS, pH y MATERIA ORGANICA 

Horizonte CaC03 If~o M.O. c. N. C/N 
J'J % % % 

A2 5,5 0,19 0,11 0,016 6,9 

B2t 6,2 0,16 0,09 0,018 5,0 
B3t 7,1 0,10 0,06 0,010 6,0 

e 7,2 0,10 0,06 0,005 12,0 
IIC 7,1 0,07 0,04 0,009 4,4 
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COMPLEJO DE CAMBIO EN m. e./100 g. 

Horizonte Cap. Tot . . ca++ Mg++ Na+ K+ Sat.% 

A2 17,25 9,00 2,88 0,18 0,14 70,72 
B2t 24,50 15,00 4,47 0,26 0,26 81,59 
B3t 23,75 16,00 4,75 0,35 0,22 89,62 
e 6,25 4,50 2,67 0,20 0,08 Saturado 
IIC 26,00 16,50 8,53 0,40 0,34 99,12 

CONTENIDO EN HIERRO 

Horizonte Libre Total Libre 100 
Fe2o3 % · Fe203% Total 

A2 0,27 1,60 17 
B2t 0,56 2,40 23 
B3t 0,50 2,15 23 
e 0,27 1,25 22 
IIC 0,38 3,20 12 

CONTENIDO EN ALUMINIO 

Horizonte Libre Total Libre 100 
AI203% AI203% Total 

A2 0,19 5,66 3 

B2t 0,38 . 7,55 5 

B3t 0,38 6,61 6 

e 0,14 4,25 3 

IIC 0,28 0,94 3 

CONTENIDO EN MANGANESO 

Horizonte Libre Total Libre 100 
Mn02 % MN02% Total 

A2 0,003 0,039 8 
B2t 0,004 0,052 8 
B3t 0,005 0,058 9 
e 0,001 0,028 4 
IIC 0,013 0,099 13 
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CONTENIDO EN SILICE 

Horizonte Libre 
Si02% 

A2 2,5 

B2t 3,4 

B3t 3,0 

e 2,5 

IIC 3,4 

RELACIONES MOLARES ENTRE LOS OXIDOS LIBRES 

Horizonte Si02 Si02 Si02 

Fe20 3 All03 R203 

A2 25,62 2~,77 11,92 

B2t 16,00 15,13 7,73 

B3t 15,80 13,24 7,15 

e 25,62 31,52 14,09 

IIC 24,34 20,74 10,89 

MINERALOGIA DE LA FRACCION ARCILLA 

Horizonte K 1 M V Cl 

A2 • X XXX 

B2t • XX XXX 

B3t • XX XXX 

e • X XXX 

IIC • X XXX 

PERFIL III-M 

ANALISIS MECANICO 

Arena Limo Arcilla Clasificación Textura! 
Horizonte 2-0,05mm. 0,05-0,002 0,002 (Americana) 

Ap 50,94 18,67 30,39 franco-arcillo-arenosa 
A2 62,35 15,15 22,50 franco-arcillo-arenosa 
B2t 50,37 13,02 36,61 arcillo-arenosa 
B3t 69,21 8,80 21,99 franco-arcillo-arenosa 
CI 53,36 23,16 23,48 franco-arcillo-arenosa 
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FRACCIONAMIENTO DE ARENAS 

Horizonte Ar. M. Gr. Ar. Gr. Ar.M. Ar.F. 
2-1 mm. 1-0,5 0,5-0,2 0,2-0,05 

Ap 4,20 10,56 17,79 18,39 

A2 3,79 12,45 23,93 22,18 

B2t 2,75 9,18 18,75 19,69 

B3t 5,71 23,23 24,84 15,43 

Cl 0,94 4,80 22,56 25,06 

CARBONATOS, pH y MATERIA ORGANICA 

Horizonte CaC03 
If2Ho 

M.O. c. N C/N 
% % % % 

Ap 6,5 1,74 1,01 0,115 .9 
A2 6,5 0,71 0,41 0,056 7 
B2t· 6,7 0,53 0,31 0,040 8 
B3t 7,0 0,16 0,09 0,013 7 
Cl 4,6 8,0 0,02 0,01 0,008 1 

COMPLEJO DE CAMBIO EN m. e./100 g. 

Horizonte Cap. Tot. ca++ Mg++ Na+ K+ Sat.% 

Ap 13,50 9,00 3,03 0,14 0,70 95,33 

A2 9,50 6,25 2,26 0,10 0,26 93,36 
B2t 18,00 12,50 3,54 0,12 0,32 91,55 

B3t 13,00 9,25 2,96 0,16 0,20 95,15 

Cl 12,25 8,50 3,65 0,90 0,32 Saturado 

.CONTENIDO EN HIERRO 

Horizonte Libre Total Libre 100 
Fe20 3 % Fe203% Total 

Ap 0,40 2,05 20 

A2 0,38 1,60 24 

B2t 0,53 2,25 24 

B3t 0,36 1,85 20 

Cl 0,37 1,85 20 
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CONTENIDO EN ALUMINIO 

Horizonte Libre Total J.ibre 100 
Al203% Al203% Total 

Ap 0,38 5,66 7 

A2 0,28 3,77 7 

B2t 0,38 6,61 6 

B3t 0,28 5,66 5 

Cl 0,28 4,72 6 

CONTENIDO EN MAGNESIO 

Horizonte Libre Total Libre 100 
Mn02 % Mn02 % Total 

Ap 0,013 0,071 18 

A2 0,013 0,061 21 

B2t 0,013 0,063 21 

B3t 0,010 0,071 14 

Cl 0,013 0,074 18 

CONTENIDO EN SILICE 

Horizonte Libre 
Si02 % 

Ap 3,0 

A2 . 3,4 

B2t 3,0 

B3t 2,5 

Cl 2,5 

RELACIONES MOLARES ENTRE LOS OXIDOS LIBRES 

Horizonte Si O Si O Si02 
Fe263 Al2{53 R203 

Ap 19,60 13,24 7,72 
A2 24,34 24,34 10,89 
B2t 14,84 13,24 6,86 
B3t 18,63 15,18 8,18 
Cl 17,82 15,18 7,97 
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MINERALOGIA DE LA FRACCION ARCILLA 

Horizonte K 1 M V Cl 

Ap • XX XXX 
A2 • XX XXX 
B2t • X XXX 
B3t • X XXX 
CJ • X XXX 

MINERALOGIA DE ARENAS 

La mineralogía de las arenas de los distintos horizontes de los suelos 
estudiados nos indica su estrecha relación con los materiales de la deno
minada Facies Madrid. La asociación mineralógica dominante viene da
da por la existencia de turmalina, g-tanate, circón, estaurolíta, andaluci
ta y silimanita. Dependiendo de la zona de muestreo existe una sus
titución de la estaurolita, cuyo contenido baja ostensiblemente, por mi
ca negra (biotita) que en ocasiones se presenta algo alterada. 

Acompañando a los minerales de la asociación citada, pueden encon
trarse además ciertas especies de la serie epidota-zoisita, poco abundan
tes y con alteración poco marcada. En ocasiones hallamos igualmente 
moscovita y rutilo pero siempre en cantidades poco representativas. 

La fracción ligera se caracteriza por la presencia de cuarzo y feldespa
to potásico fundamentalmente, con existencia de micas en diversos es
tados de alteración que hacen difícil su identificación. 

Los opacos naturales son de tipo magnetita e ilmenita que dan en su 
alteración diversos óxidos más o menos hidratados y leucoxeno respec
tivamente. Las alteritas son poco abundantes. 

DISCUSION 

Todos los perfiles estudiados SP caracterizan por la presencia de un 
"sequumh horizonte eluvial-horizonte iluvial más o menos reconocibles 
morfológicamente. 

Dentro de cada perfil la presencia del horizonte A2 se delata además 
por un mínimo de la valores de pH y grado de saturación curva que re
laciona los contenidos de arcilla de los horizontes con la profundidad. 

La presencia de los horizontes texturales es evidente mostrando to
dos ellos cutanes abundantes y es¡>esos que recubren los granos de mi
nerales con tamaños mayores, habíendo alcanzado una estructura muy 
desarrollada, Los índices calculados de arrastre de arcilla califican a es
tos horizontes como argílicos según la taxonomía del U.S.D.A. (20). 

En el perfil 111-M·se observan concreciones de carbonatos dentro del 
horizonte B3tca lo cual no desvirtúa la calificación de textura! de este 
horizonte qu~ pr~senta cutanes, signo claro de una movilización de las 
arcillas. · 



2152 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Contenidos bajos en limos, comunes a los tres perfiles, nos indican 
una evolución marcada de estos suelos que por otra parte parecen ha
berse formado a expensas de un material relativamente alterado como 
se deduce ·de las razones libres/totales y molares de los sesquióxidos. 
Así mismo parece favorecida la formación de montmorillonita dentro 
de los horizontes Bt y C cuyos valores para la relación molar Si02 1 A12 0 3 
son bajos. 

De acuerdo con los datos obtenidos cada uno de los suelos estudados 
puede ser clasificado como Psammentic Haploxeralf de la taxonomía 
del U.S.D.A. 

El problema fundamental _planteado en este trabajo ha sido el de la 
génesis de los horizontes de acumulación de arcilla, característicos en 
los suelos desarrollados sobre materiales arcósicos de la región de Ma
drid. Cons~deramos dos posibles procesos de formación de este horizon-. 
te, el primero, un proceso de movilización de la arcilla de Jos horizontes -
superiores y su acumulación en el horizonte textural; el se~ndo un pro
ceso de intensa neoformación de arcilla dentro de este honzonte: 

En los horizontes superiores de los suelos estudiados el grado de satu
ración es inferior al de los horizontes de acumulación de arcilla; todos 
ellos presentan un índice de lixiviación o gradiente de arcilla muy con· 
siderB;ble, siendo precisam~~te e! menor el del perfil_III-M, que es el 
que tiene grado de saturac10n mas elevado. En el perfil 1-M el grado de 
saturación es solo del 66%, estando justificado por la mayor permeabili
dad del perfil y particularmente por un mayor factor de drenaje, conse
cuencia de una topografía practi~amente llana. 

Se admite por lo tanto que en estos suelos la arcilla en épocas o pe
ríodos húmedos está en condiciones de dispP.rsarse y emigrar en mayor 
o menor proporción hacia los horizontes de 6. rriquecimiento, en los que 
por floculación de la misma se acumula da~cio origen a dichos horizon
tes. Esta acumulación se ve favorecida por dos procesos; el primero por 
la floculación al encontrarse en unas condiciones físico-qmmicas favo
rables, ya que como se observa en los tres perfilt>s el grado de saturación 
es practicamente del 100%; el segundo por las 1guas de drenaje, ya que 
estas lógicamente se detienen en este horizonte, acumulando por tanto 
allí todos los materiales coloidales que llevan en suspensión. 

Se puede suponer que la · génesis de los horizontes Bt de estos suelos 
tiene parte del proceso lixiviación de arcilla por los mecanismos deta
llados; este proceso que tiene lugar todos los años durante las épocas 
lluviosas ser1a, pues, el principal responsable de la presencia de éstos 
horizontes tan característicos en la región estudiada. La repetición de 
este fenómeno todos los años y durante siglos o milenios darla lugar a la 
presencia de éste tipo de suelo, que precisamente no se encuentra en 
aquellas superficies topográficas recientes en las que por la juventud de 
los mismos no ha habido tiempo suficiente para la formación de este ti
po de horizonte; lo mismo ocurre en aquellas superficies en las que los 
suelos están sujetos a una continua erosión. En estos casos de continuo 
rejuvenecimiento se impediría la presencia de estos horizontes, como 
realmente ocurre. · --

Sin embargo, la observación de la morfología de estos suelos nos in
duce a cie~as dudas en cuanto a que la génesis de estos horizontes co
rresponda a este proceso· con exclusividad. Efectivamente, si estudiamos 
la morfología de los tres perfiles se observa que el espesor del horizonte 
de· acumulación de arcilla es muy superior al del horizonte A2: a¡;( ouP~ 



ESTUDIO DE HORIZONTES TEXTURALES EN FACIES MADRID 2153 

teniendo en cuenta ambos factores, espesor de horizontes y contenido 
de arcilla de los mismos, se deduce que el enriquecimiento de arcilla 
del horizonte Bt no puede ser debido exclusivamente al empobrecimien
to de la misma de los horizontes superiores que son mucho más delga
dos. Se podría objetar que los fenomenos de erosión han destruido par
cialmente los horizontes A2 y que éstos en condiciones naturales tenían 
un espesor considerablemente superior. Esto, efectivamente, habría que 
tenerlo en cuenta y sería un razonamiento en apoyo de la teoría de for
mación del horizonte Bt por el simple mecanismo de lixiviación de arci
lla. 
· Para tener en cuenta esta posibilidad, que indudablemente ha ocurri
do en todos los suelos de esta región, es por lo que se tomó el perfil 1-M 
en el que, por ocupar una posición topográfica absolutamente llana los 
procesos de erosión del horizonte A2 han sido practicamente nulos y 
podemos suponer que el perfil presenta su morfología inicial. En este 
caso, el enriquecimiento de arcilla presente en el horizonte Bt que tiene 
70 cm. de espesor no puede ser debido exclusivamente al empobreci
miento de arcilla del A2 cuyo espesor es de sólo 40 cm. 

Por todo lo anterior podemos afirmar que la génesis de estos horizon
tes de acumulación de arcilla no se debe exclusivamente al proceso de 
lixiviación y acumulación de la misma. Para explicar, no ya el aumento 
del porcentaje en peso de esta fracción sino la gran cantidad de arcilla 
acumulada al tener en cuenta el espesor considerable de los horizontes 
Bt es preciso anotar el hecho de que una importante cantidad de arcilla 
se ha acumulado en estos horizontes por neoformación de la misma, co
mo consecuencia de los procesos de hidrolisis mineral de los minerales 
preexistentes más o menos alterables, feldespatos calco-alcalinos, micas, 
etc. que por alteración o evolución han dado lugar a estos filosilicatos. 

No pretendemos en este trabajo establecer el mecanismo por el cual 
estos minerales de la arcilla se han formado. Sin embargo, se ha señala
do el hecho de que la montmorillonita existe en mayor proporción que 
la ilita en el horizonte Bt; este hecho se puede interpretar como un índi
ce de que la movilización de la montmorillonita sea más favorable o 
también porque en estos horizontes de acumulación, el pH es conside
rablemente superior, la riqueza en ca++ y Mg++ es más elevada y la per
meabilidad mas lenta, lo cual favorece la neoformación de montmorillo
nita. 

Como conclusión consideramos que la génesis de estos horizontes 
texturales participa de ambos procesos, lixiviación y acumulación de ar
cilla y de neoformación, el dominio de uno u otro mecanismo depende
rá de las condiciones de drenaje y físico-químicas del suelo. 

RESUMEN 

Se muestrearon tres perfiles de suelos caracterizados por una secuencia de hori
zontes A2-B2t desarrollados sobre materiales arcósicos en la región de Madrid. 

En base a los datos analíticos y morfológicos obtenidos en el estudio, los auto
res consider"n oue el oril!ell del horizonte Bt de estos snejos que clasifican como 
Psammentic Haploxeralf es mixto, de iluviación-neoformación de arcilla. 

Departamento de Geolog(a r Geoqulmica. Facultad de Ciencias 
Universidad Autonoma. Canto Blanco. Madrid. 
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OBSERVACIONES SOBRE ALGUNAS MALAS HIERBAS 
RECOGIDAS EN EL VALLE DEL TIETAR (AVILA) 

Por 

M.L. MARTIN MATEO y E. LABORDA 

SUMMARY 

OBSERVATIONS ABOUT SOME WEEDS COLLECTED IN THE VALLEY OF 
TIETAR (AVILA, SPAIN) 

The weeds from a test parcel of cultivation of tree fruit (apple and pear) in the 
valley of Tiétar (Avila, Spain) are studied. The incidence .of the m~canic tillage in 
the elimination of these weeds is analyzed. From 60 species stud1ed only three : 
Amaranthus retroflexus, Solanum nigrum and Portulaca oleracea are resisting to the 
action of several mecanic tillage. 

INTRODUCCION 

Desde antiguo se ha reconocido que la presencia de estas especies ve-. 
getales compiten con el cultivo base, en cuanto a espacio y elementos 
nutritivos se refiere, competición que se traduce finalmente en una rJ;c¡_ 
minución del desarrollo y rendimiento de los cultivos, que se suu>a, en 
general, a un aumento del coste. 

El reconocimiento de las especies vegetales ·existentes, constituye la 
base para poder estudiar después la pauta que debe seguirse en su elimi
nación: elección del método más idóneo, productos químicos más efec
tivos, dósis de empleo y fechas de los tratamientos herbicidas. 

Como parte integrante de un estudio agrobiológico completo de una 
amplia zona del valle del Tiétar, se ha hecho un muestreo de las malas 
hierbas que aparecen invadiendo frutales, manzano y peral generalmen
te, los cuales han sido plantados recientemente en lugares anteriormente 
ocupados por maíz, tomate y praderas naturales. 

MATERIAL Y METODOS 

La parcela especialmente estudiada por nosotros, está ubicada en el 
término municipal de Arenas de San Pedro, ya en el límite de la provin
cia de Toledo. El sur, sureste está delimitado por el cauce del río Tiétar, 
del que le separan un centenar de metros, obteniéndose del mismo el 
agua de riego por bombeo. 

La superficie total de la parcela es de unos 6.000 m2
, y en ella se 

plantaron frutales de las siguientes características: 
Manzanos.- La plantación está hecha a base de la variedad "Golden de
licius" sobre Mailing II, con una linea intercalar a los 20 m. de "Star
king delicius" como polinizante, ambas podadas en forma de pisos. 
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Perales.- Estos son de la variedad "Williams" sobre membrillero "Pro
venza" con una linea intercalar a los 16 metros de "Passa crassone" co
mo polinizante, también ambas podadas en forma de vaso de pisos. 

La naturaleza del suelo nos muestra un horizonte de 0,50 cm. de pro
fundidad que es practicamente uniforme, de color pardo oscuro y de 
textura franco arenosa. Este horizonte está perfectamente delimitado 
por el material subyacente, compuesto de arena gruesa hasta más de 
1 m. de profundidad, material que imnrime unas condiciones de drena
je y sanidad muy favorables para ef desarrollo del sistema radicular de 
las especies que tratamos. 

Las características del suelo se dan en el cuadro siguiente: 

MANZANO PERAL 

Materia orgánica .............. 1,98 g% ....... 2,08 g% 
Carbono .............. 1,15 g% ....... 1,21 g% . 
Nitrógeno .............. 0,093 g% ....... 0,083 g% 
Razón Carbono/Nitrógeno ...... 12,3. . ... 14,5 
Fósforo (P2 0 5 ) •••••••••••••• 34,5 ppm ....... 19,5 ppm 
Potasio (K2 O) .............. 84,0 pptn ....... 85,0 ppm 
Calcio .............. 240 ppm ....... 240 ppm 
Magnesio .............. 26,3 ppm ....... 30,0 ppm 

Textura: franco arenosa 

La precipitación media anual es de 1.410 mm., con un total de 82 
días de lluvia al año y una marcada influencia de la curva durante los 
meses estivales, sobre todo notoria en Julio y Agosto. Conjugando el 
resto de los factores climáticos que concurren y siguiendo los criterios 
de F.A.O. y Lang-Mantume, tenemos un clima per-húmedo con una fal
ta moderada de agua en verano, dificultad fácilmente salvable por la 
proximidad del río Tiétar. 

Los muestreos se han efectuado en primavera y otoño, los dos perío
dos óptimos para el desarrollo de malas hierbas. El intervalo entre los 
mismos es de dos semanas y se realizan un total de tres muestreos por 
período. El sistema de conservación utilizado es el tradicional de herba
rio, las plantas inventariadas por nosotros pertenecen a más de 60 espe
cies diferentes de un total de 24 familias. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las especies de plantas recogidas en el primer muestreo son las si
guientes: 

Alopecurus agrestis 
Bromus sterilis 
Cynodon dactylon 
Digitaria sanguinalis 
Holcus lanatus 

GRAMINEAS 
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Lolium perenne 
Poa pratensis 
Setaria verticilata 
Sorghum halepense 
Triticum vulJ{are 

Anthemis arvensis 
Cirsium arvense 
Matricaria chamomilla 
Senecio sp. 
Senecio jacobea 
Senecio vulgaris 
Sonchus oleraceus 
Taraxacum officinalis 

Capsella bursa-pastoris 
Diplotaxis erucoides 
Eruca vesicaria
Erysimum orientale 
Raphanus raphanistrum 
Sinapis arvensis 
Sisymbrium officinalis 

Lupinus hirsutum 
Melilotus penniflora 
Medicago arabiga 
Medicago maculata 
Medicago orbicularis 
Medicago lupulina 
Trifolium pratense 
Trifolium repens 
Vicia sativa 

Allium sp. 

Amaranthus retroflexus 

Anchusa italica 
Echium vulgare 

COMPUESTAS 

CRUCIFERAS 

PAPILION A CEAS 

LILIACEAS 

AMARANTACEAS 

BORRAGINACEAS 
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Chenopodium album 

Convolvulus arvensis 

Daucus carota 
Torilis arvensis 

Erodium cicutarium . 

Euphorbia helioscopica 

Gallium aparine 

Fumaria officinalis 

Lamium amplexicaulle 

Malva silvestris 

Papaver rhoeas 

. Plantago lanceo/ata 

Poligonum aviculare 
Rumex acetosella 

SALSOLACEAS 

CONVOLVULACEAS 

UMBELIFERAS 

GERANEACEAS 

EUPHORBIACEAS 

RUBIA CEAS 

FUMARlA CEAS 

LABIADAS 

MALVACEAS 

PAPAVERACEAS 

PLANTAGINACEAS 

PO LIGONA CEAS 

-
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Ranunculus acris 
Ranunculus arvensis 

Reseda luteola 

Solanum nigrum 

Lactuca serriola 

PORTULACACEAS 

RESEDACEAS 

SOLANA CEAS 

URTICACEAS 

En el segundo muestreo se observa que 18 especies son resistentes al 
laboreo mecánico propio del cultivo. Tales especies son: 

Amaranthus retroflexus 
Allium sp. 
Brorrius sterilis 
Capsella bursa-pastoris 
Chenopodium album 
Cynodon dactylon 
Echiuni vulgare 
Fumaria officinalis 
Gallium aparine 

Lamium amplexicaulle 
Lolium perenne 
Matricaria chamomilla 
Portulaca oleracea 
Ranunculus repens 
Rumex acetosella 
Solanum nigrum 
Sorghum halepense 
Vicia sativa 

Las labores que precedieron a un tercer muestreo nos dieron como 
resultado una disminución también ostensible y que nos dejó la pobla
ción reducida casi exclusivamente a la presencia de las sigwentes espe
cies: 

Amaranthus retroflexus 
Solanum nigrum 
Allium sp. 
Portulaca oleracea 
Fumaria officinalis 
Capsella bursa-pastoris 
Lamium amplexicaulle 

En los muestreos de los últimos períodos el descenso de la población 
solo por causa de las labores del terreno, no fue ya tan espectacular, sin 
embargo la observación final nos da como plantas fuertemente resisten
tes al laboreo, y por cuyo sistema es imposible su eliminación, las si
guientes: 

Amaran thus retroflexus 
Solanum nigrum 
Portulaca oleracea 
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Estas tres plantas que aparecen con mayor frecuencia son plantas to
das ellas propias del piso montano, zonas templadas o cálidas, que cre
cen en suelos ricos en nitrógeno, indicadoras así mismo de suelos areno
sos, y cuyo perjuicio, por el espacio que ocupan y el nitrógeno que sus
traen al suelo, es de moderado a sensible. 

En este sentido, se hace notar que Amaranthus retroflexus, planta re
colectada en todos los muestreos sistematicamente e independientemen
te de la época de la recolección, es planta típica de terrenos incultos, 
ricos en nitrógeno y que se encuentra siempre en gran estado de desa
rrollo. 

· Es también un hecho observable, un cambio de la comunidad de ma
las hierbas de la parcela sin cultivar durante varios años ó con otro tipo 
de cultivo, tal como el hortícola. La aparición de otra comunidad más 
propia del cultivo frutal se debe a que el marco de plantación deja am
plias zonas entre los árboles, que permiten una más fácil y mayor fre
cuencia de labores, con un costo no muy elevado al poder ser estas to
talmente mecanizadas. 

Una revisión bibliográfica de las malas hierbas de otras áreas frutíco
las, nos pone de manifiesto la ausencia en nuestra parcela de: 

Agropyron repens 
Paspalum paspaloides 
Setaria viridis 
Veronica hederaefolia 
Cyperus spp. 

Poa annua 
Sonchus asper 
Echinocloa colonum 
Potentilla repatans 
Veronica agrestis 

Por otra parte, comparando nuestros resultados con los de otros 
autores que describen la zona aragonesa, ZARAGOZA-MAILLET en 
una comunicación presentada en las VIII Jornadas de Estudio de A.I.D. 
A., celebradas en Zaragoza en Mayo de 1976, y la zona extremeño-por
tuguesa, estudiada por MOREIRA en su comunicación presentada en 
las mismas Jornadas, nos lleva a concluir que la zona por nosotros estu
diada, tiene mayor semejanza con esta última, quizá por razones de pro-

. ximidad geográfica y climática. 
Debido a la ~an disparidad de especies, de que nos informan los es

tudios bibliograficos, nos parece interesante seguir estudiando esta co
munidad de malas hierbas, para poder conocer con mayor precisión su 
evolución. 

CONCLUSIONES 

1.=- Se observa una gran disminución de la flora de hierbas indesea
bles solo por medios mecánicos, lo que apunta un sistema rápido y me
nos nocivo que la lucha química. 

2.- Esta disminución espectacular de un primer ciclo, con cifras que 
nos llevan de 60 spp. a 18, y en un segundo ciclo de .18 a 7, para trasla
darnos en un tercero a 3, nos indica una gran eficacia del sistema. Esta 
eficacia disminuye, como es lógico, con el paso del tiempo. 

3.- Otra de las ventajas del control mediante laboreo mecánico es 
que constituye una fase previa para conseguir un mayor rendimiento en 
el tratamiento químico. 
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RESUMEN 

Se hace un estudio de las malas hierbas detectadas en una parcela de experimen
tación con cultivos de manzano y peral en el valle del Tiétar (Avila, España) así co
mo de la influencia del laboreo mecánico en la eliminación de las mismas. De un to
tal de 60 especies, solo tres: Amaranthus retroflexus, Solanum nigrum y Portulaca 
oleracea resisten la acción de varios laboreos mecánictJS. 
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SORCION INTERLAMINAR DE AMINAS ALIFATICAS 
EN MINERALES INTERESTRA TIFICADOS 

MICA - MONTMORILLONIT A. 11 

Por 

RUIZ AMIL, A., DE MIGUEL RODRIGUEZ, M.R. y ARAGON DE LA CRUZ, F. 

SUMMARY 

INTERLAMELLAR SORPTION OF ALIPHATIC AMINES IN 
MICA- MONTMORILLONITE INTERSTRATIFIED MINERALS 

The present paper studies the interlamellar sorption of aliphatic amines of 
5, 7, 10 and 12 carbon atoros in samples of minerals from a tuffaceous sediment 
in a Tertiary coal bearing formation (Hokkaido, Japan) . 

The possible interstratification of the components, mica and montmorilloni
te, of the samples is also investigated. X-ray diffraction diagrams of orientated 
a~egates of the samples treated with these amines were obtained and the X-ray 
d1ffraction affects 1 = 8 F1 2 .P calculated. . 

The "mixing factor" d> which gives the effect of the radon pilling of the layers 
and includes that of the crystallite finite size was determined by direct calculation 
of the Fourier traq,sform for the systems assuming the following pairs of basal 
spacings: lOA · 25A , 10 .3. - 28,6 A , 10 A- 37,3 .3.- and 10 .3. - 42,3}\ , which co
rrespond to mica-montmor1Ilonite with amines of 5, "'7, 10 and 12 carbon atoros. 

The intensities of the X·ray diffraction diagrams of orientated agregates of the 
samples were compared with the theoretical data given in the mixing factor curves 
and stable mica·montmorillonite interstratification was found after the treatment 
with the amines. 

INTRODUCCION 

En un trab~o anterior, publicado en estos Anales, se estudió la in
terestratificacion. mediante la sorción interlaminar de aminas alifá
ticas (de 4, 6 y ·s átomos de carbono), de tres muestras procedentes 
de sedimentos !.ufáceos, de una formación carbonífera de Hokkaido 
(Japón) (1). 

En el prese: ';e trabajo se estudian estas mismas muestras mediante 
la sorción interlaminar de otras aminas alifáticas (de 5, 7, 10 y 12 
átomos de carbono), con objeto de investigar, como en el trabaJo an
terior, si, después de la intercalación de estas moléculas organicas, 
se conserva también la interestratificación original de los minerales 
estudiados, teniendo en cuenta que se ha variado y/ó aumentado 
el número de átomos de carbono de las aminas. 

En este estudio se ha aplicado el método de las transformadas de 
Fourier, a las parejas de espaciados, lOA - 25A ; lOA - 28,6A ; lOA 
- 37 ,3A y lOA - 42,3A , que corresponden, respectivamente, a (mi
ca-montmorillonita + pentilamina), (mica"montomorillonita + hepti
lamina), (mica-montmorillonita + decilamina) y (mica-montmorillo
nita + dodecilamina). 
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Se calculan las funciones de mezcla, el> , correspondientes y se com
paran con los datos experimentales, que nos proporcionan los diagra
mas y/ó difractogramas de Rayos X de los distintos agregados orien
tados de las muestra& tratadas con las mencionadas aminas. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Se prepararon agregados orientados de las tres muestras y se man
tuvieron en atmósfera saturada, según la siguiente tabla. 

~TABLA 1 

Tratamiento Tiempo (días) Temperatura (°C) 

Pentilamina 4 40-45 
Heptilamina 4 45-50 
Decilamina 5 55-60 
Dodecilamina 5 60-65 

Estos agregados orientados, preparados en las condiciones de la 
tabla f, se adaptaron al portamuestras de una cámara Guinier y se · 
obtuvieron sus diagramas de difracción . de Rayos X (se utilizó esta 
cámara, que, por ser de focalización, proporciona medidas más exac
tas de los espaciados). Asimismo, se obtuvieron difractogramas en un 
modelo Philips PW 1051. Se usaron indistintamente las medidas ob
tenidas por uno y otro procedimiento. 

Método de cálculo 

El método de cálculo empleado, como se ha mencionado anterior
mente, fué el de las transformadas de Fourier, obteniéndose la función 
de mezcla, <1> , según la expresión: 

1 . 
<P = 2 + ~ an cos 21rr* dn 

Siendo an un coeficiente, que depende de los coeficientes de pro
babilidades, P A , PB , P A A , P A B, PB B y PB A , y dn los espaciados A 
y 'B y sus distintas secuencias (1 ), (2), (3). , 

En nuestro estudio P A y PB se obtienen a partir de los datos expe
rimentales y de la comparación de las curvas de lOA - 12,4A y lOA 
- 17 A, que corresponden a las muestras sin tratar y tratadas con eti
lenglicol; respectivamente, (2) y los restantes coeficientes, P A A, P A B, 
PB B y PB A., según las relaciones del trabajo anterior (1). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los espaciados teóricos obtenidos de la función de mezcla, :J> , se 
comparan con· los experimentales, observándose su coincidencia en 
las tablas 11, 111 y IV. 



TABLA 11 

Muestra a (P A = 0,5, P AA = 0,3) 

A= 10A B=25A A= lOA B = 2S.6A A= 10A B = 37,3A A= lOA B= 42,3A 
m 
o 

Tratada con pentilamina Tratada con heptilamina Tratada con decilamina Tratada con dodecilamina :a o 
o z 

Ord de AyB Teór. Ex p. Ord.de AyB Teór: Exp. Ord. de AyB Teór. Ex p. Ord. de AyB Teór. Ex p. z ., 
2° B 12.50 1° B 28.60 2° B 1S.65 2° B 21.15 

l"l :a 
12.12 12.10 18.42 18.41 16.37 16.36 

t" 
> 

1° A 10.00 2°B 14.30 3° B 12.43 3° B 14.10 S: z 
12.55 12.54 12.72 12.72 > 
10.23 10.22 :a 

e 
3o B S.33 1° A 10.00 1° A 10.00 4° B 10.56 l"l 

9.56 9.56 S.72 S.71 > 
S: 

4° B 6.25 3° B 9.53 4° B 9.32 5° B S.46 z 
7.87 7.S6 > m 

2° A= 5.00 4° B 7.15 5° B 7.46 6° B 7.05 > 
t" 

5° B 4.19 4.19 
... 
"'l 

6° B 4.17 5° B 5.72 6° B 6.22 7° B 6.04 > ., ... 
5.47 5.47 6.05 6.04 5.89 5.88 o 

> 
7° B 3.57 2° A 5.00 7° B 5.33 S0 B 5.29 m 

4.SO 4.79 5.22 5.21 
3o A 3.33 6° B 4.77 2° A 5.00 2° A 5.00 

3.18 3.18 4.26 4.26 
S0 B 3.12 7°B 4.0S S0 B 4.66 9o B 4.70 

t.:) .... 
(sigue). 

O'l 
C11 



TABLA 11 

.Muestra b (P A = 0,5, FA A = O, 7) t.:> 
1-' 
(!) 

A= 10Á B= 2SÁ A= 10Á B = 28,6Á A= 10Á B = 37,3Á A,;, 10Á B = 42,3Á 
(!) 

Tratada con pentilamina Tratada con heptilamina Tratada con decilamina Tratada con dodecilamina 

Ord. de AyB Teór. Ex p. Ord. de AyB Teór. Ex p . Ord. de AyB Teór. Ex p. Ord. de AyB Teór. Ex p. 

2.89 2.90 4.02 4.02 
" 

4.23 4.23 > z 
9o B 2.78 8°B 3.S7 9"B 4.14 10° B 4.23 > 

t"' 
3.S1 3.51 4.02 4.01 3.87 3.86 tZJ m 

4~ A= 2.SO 3o A 3.33 10° B 3.73 11° B 3.84 t! 
tZJ 

10 B 3.68 3.67 tZJ 

l1°B 2.27 9o B 3.18 11° B 3.39 12° B 3.S2 t! 
> 

2.24 2.23 3.33 3.33 3.47 3.46 
.., 
o 

12° B 2.08 10° B 2.86 3o A 3.33 3o A 3.33 t"' 
o 

5° A 2.00 11° B 2.60 12° B 3.11 13° B 3.2S Cl 

2.89 2.89 > 
>< 

13° B 1.92 4° A 2.SO 13°B 2.86 14° B 3.02 > 
1.82 1.81 Cl 

~ 

14° B 1.78 12° B 2.38 14° B 2.66 1S0 B 2.82 o 
lJ:j 

1S0 B 1.67 13° B 2.20 4° A 2.SO 16° B 2.64 o 
1.66 1.67 

t"' 
2.S9 2.S8 o 

6° A 1.67 14°B 2.04 2.04 2.04 1S0 B 2.49 4° A 2.SO 
Cl 

> 
2.46 .2.4S 

16° B l.S6 S0 A 2.00 16° B 2.33 17° B 2.49 
17° B 1.47 1S0 B 1.90 17° B 2.19 18° B 2.3S 

7° A 1.43 16° B 1.78 18° B 2.08 19° B 2.23 
2.03 2.02 

18° B 1.39 17° B 1.68 S0 A 2.00 20°B 2.11 
1.68 1.67 1.97 1.97 2.07 2.07 

19° B 1.31 6° A 1.66 19° B 1.96 21° B 2.01 
1.61 1.61 

(sigue) 

---- ------- -------.-- - ~ . ... .. ~ .. "' .. _ --



TABLA 11 

.Kuestra b (PA = 0,5, FAA = 0,7) 

A= 10A B= 25A A= lOÁ B = 28,6A A= lOA B = 37,3A A,; lOA B = 42,3A 

Tratada con pentilamina Tratada con heptilamina Tratada con decilamina Tratada con dodecilamina 

Ord.de AyB Teór. Exp. Ord. de AyB Teór. Ex p. Ord. de AyB Teór. Ex p. Ord. de AyB Teór. Ex p. 

,!Oo B 1.25 18° B 1.59 20°B 1.86 5° A 2.00 
1.59 1.59 Cll 

1.26 1.25 o 
11:1 

8o A 1.25 21° B 1.78 22° B 1.92 C'l ..... 
1.73 1.73 o z 

21°B 1.19 22°B 1.69' 23° B 1.84 z 
1.18 1.18 1.67 1.67 "l 

t2J 

6° A 1.66 24° B 1.76 11:1 
t"' 

23° B 1.62 25°B 1.69 > 
3: 

1;67 1.67 ..... 
Z• 

24° B 1.55 6° A 1.66 > 
11:1 

1.54 1.54 1:' 

1.52 1.52 
t2J 

> 
25°B 1.49 26° B 1.63 a: 

1.47 1.47 z 
> 

7° A= 1.43 27°B 1.57 Cll 

> 
26° B t"' ..... 
27°B 1.38 28° B 1.51 "l 

> 
1.37 1.37 "l 

ñ 
28° B 1.33 29° B 1.46 > 

Cll 

1.45 1.44 
29° B 1.29 7° A 1.43 

1.28 1.28 
30° B 1.24 1, 30°B 1.41 

31° B 1.36 ¡.:) 

32° B 1.32 
,_. 
0) . 

33° B 1.28 
_, 

1.24 1.24 
34° B 1.24 



¡,;¡ ,_. 
a> 
00 

TABLA III 

.~uestra b (P A = 0,5, FAA =O, 7) 

A = 10A B=25A A= lOA B = 28,6A A= lOA B= 37 ,3A A ,; 10A B = 42,3A 
> z 

Tratada con pentilamina Tratada con heptilamina Tratada con decilamina Tratada con dodecilamina > 
t"' 
tri 

Ord. de AyB Teór. Ex p. Ord. de AyB Teór. Ex p. Ord. de 
m 

AyB Teór. Ex p. Ord. de AyB Teór. Ex p. o 
tri 

2° B 12.50 ¡o B 28.60 2° B 18.65 2° B 21.15 tri o 
11.95 11.94 15.53 15.50 > 

"'1 ¡o A 10.00 2° B 14.30 3o B 12.43 3o B 14.10 o 
t"' 

11.56 11.55 o 
8.67 8 .67 13.81 13.81 10.41 10.40 13.61 13.59 G'l 

¡;;: ¡o A 10.0.0 ¡o A 10.00 4° B 10.56 10.11 10.10 ><: 3o B 8 .33 7.83 7.73 9.62 9.61 8.59 8.58 > 
4° B 6.25 6.33 6.32 3o B 9.53 4° B 9.32 5° B 8.46 G'l 

::0 
5.81 5.80 7.08 7.08 o 

2° A = 5.00 4° B 7.15 5° B 7.46 7 .26 7.25 6° B 7.05 
tll o 5° B 4.99 4.98 7.08 7 .08 7.08 7.08 t"' 

6° B 4.17 5° B 5 .72 6° B 6.22 6.28 6.28 7° B 6.04 o 
G'l 

4.09 4.08 5.17 5.17 ¡;;: 
7° B 3.57 2° A 5.00 7° B 5.33 8° B 5.29 

3.56 3.55 4.82 4.82 
3o A 3.33 6° B 4.77 2° A 5.00 2° A 5.00 

3.18 3.17 4.67 4.67 4.72 4.72 

(sigue) 



TABLA III 

.Muestra b (P A = 0,5, F AA = O, 7) 

A= lOA B = 25A A= lOA B = 28,6A A= lOA B = 37,3A A:::, lOA B = 42,3A 

Tratada con pentilamina Tratada con heptilamina Tratada con decilamina Tratada con dodecilamina 

Ord. de AyB Teór. Ex p. 
m 

Ord.de AyB Teór. Ex p. Ord.de AyB Teór. Ex p. Ord. de AyB Teór. Ex p. o 
:=;! 
(") 

8o B 3.12 7° B 4.08 8o B 4.66 9o B 4.70 o 
z 9o B 2.78 8o B 3.57 9o B 4.14 10° B 4.23 z 2.76 2.75 3.55 3.54 4.23 4.23 -i 

4° A= 2.50 3° A 3.33 10° B 3.73 no B 3.84 t'l 
:=;! 

10° B 2.48 2.48 3.66 3.66 3.66 3.66 t"' 
> 

11° B 2.27 9o B 3.18 no B 3.39 12° B 3.52 S:: 
2.27 2.27 3.18 3.17 3.33 3.32 3.50 3.49 z 

12° B 2.08 10° B 2.86 3° A 3.33 3° A 3.33 > 
:=;! 

3.26 3.26 o 
5° A 2.00 11° B 2.60 12° B 3.n 13° B 3.25 t'l 

> 
1.94 1,.93 · 3.08 3.07 S:: 

13° B 1.92 4° A 2.50 13° B 2.86 14° B 3.02 z 
2.39 2.38 3.01 3.01 > m 

14° B 1.78 12° B 2.38 14° B 2.66 15° B 2.82 > 
t"' 

2.63 2.62 :;j 
6° A= 1.67 13° B 2.20 4° A 2.50 16° B 2.64 > 

-i 
15° B (i 
16° B 1.56 14° B 2.04 15° B 2.49 4° A 2.50 > rn 

2.45 2.45 
17° B 1.47 5° A 2.00 16° B 2.33 17° B 2.49 

1.98 1.97 2 .33 2.32 
7° A 1.43 15° B 1.90 17° B 2.19 18° B 2.35 

1.79 1.78 2.16 2.15 2.35 2.35 1'.:1 
18° B 1.39 l6°B 1.78 18° B 2.08 19° B 2.23 .... 

a> 
1.38 1.38 <O 

(sigue) 



TABLA III 

Muestra b (PA = 0,5, FAA = 0,7) 
!:..:> ,_. 
-.¡ 
O . 

A= lOA B= 25A A= lOA B = 28,SA A= lOA B = 37,3A A,; lOA B = 42,3A 

Tratada con pentilamina Tratada con heptilamina Tratada con decilamina Tratada con dodecilamina 

Ord. de AyB Teór. Ex p. Ord. de AyB Teór. Ex p. Ord. de AyB Teór. Ex p. Ord.de Ay!B Teór. Ex p. 

19° B 1.31 17° B l.S8 5° A 2.00 20° B 2.11 > z 
1.67 l. SS > 

t" 
20° B 1.25 S0 A l. SS 19° B 1.96 21° B 2.01 1:':1 

Cll 8o A 1.25 18° B 1.59 20° B 1.8S 5° A 2.00 o 
1.59 1.58 1.8S 1.85 1.99 1.99 1:':1 

1:':1 21° B 1.19 19° B 1.50 21° B 1.78 22° B 1.92 o 
1.92 1.91 > 

"l 
20° B 1.43 22° B 1.69 23° B 1.84 o 

t" 
1.37 1.3S o 

21° B 1.3S S0 A l. SS 24° B 1.76 
c;l 

> 23° B 1.62 25° B 1.69 >< 
1.67 1.67 > 

24° B 1.55 S0 A l. SS c;l 
lll 

1.54 1.53 o 
25° B 1.49 26° B 1.63 

tp 

o 
1.47 1.47 t" 

7° A= 1.43 27° B 1.57 
o 
c;l 

26° B > 
27° B 1.38 28° B 1.51 

1.37 1.36 
28°B 1.33 29° B 1.46 
29°B 1.29 30° B 1.41 
30° B 1.24 31° B 1.36 

32° B 1.32 
33° B 1.28 
34° B 1.24 



TABLA IV 

Muestra e (P A = 0,5, P AA = O, 7) Cll 
o 
:ti 
o 

A= lOA B= 2SA A= 10+- B = 28,6A A= lOA B = 37,3A A= 10A B = 42,3A o z 
z 

Tratada con pentilamina Tratada con heptilamina Tratada con decilamina Tratada con dodecilamina ..., 
l:zJ 
:ti 

Ord. de AyB Teór. Exp. Ord. de Teór. Ex p. Ord.de AyB Teór. Ex p. Ord. de AyB Teór. Ex p. 
t"' 

AyB > 
E: 

1° B 2S.OO 1° B 28.60 2° B 18.6S 2° B 21.1S z 
> 

13.61 13.S9 21.98 21.97 11.26 11.26 14.82 14,80 :ti 

2°B 12.SO 2° B 14.30 3° B 12.43 3° B 14.10 o 
l:zJ 

11.79 11.78 12.11 12.10 > 
1° A 10.00 1° A 10.00 1° A 10.00 4° B 10.S6 E: z 9.96 9.96 9.Sl 9.SO 10.28 10.2S > 
3° B 8.33 3°B 9.S3 4° B 9.32 S0 B 8.46 Cll 

> 6.38 6.37 7.86 7.86 7.1S 7.1S t"' 
4° B 6.2S 4° B 7.1S S0 B 7.46 6° B 7.0S :;; 

> S.04 S.04 7.1S 7.1S ..., 
2° A= s.oo S0 B S.72 6° B 6.22 7° B 6 .04 (=i 

> S0 B 4.3S 4.3S Cll 

(sigue) 

1.\:) .... 
....:¡ .... 



TABLA IV 
t.:) 
...... 

Muestra e (P A = 0,5, P AA = O, 7) -J ., 

A=lOA B= 25A A= 10+- B = 28,6A A= lOA B = 37,3A A= loA B = 42,3A 

Tratada con pentilamina Tratada con heptilamina Tratada con decilamina Tratada con dodecilamina 

Ord. de AyB Teór. Exp. Ord. de AyB Teór. Ex p. Ord. de AyB Teór. Ex p. Ord.de AyB Teór. Ex p. > · z 
> 
t" 

6.0 B 4.17 2° A 5.00 7° B 5.33 8o B 5.29 t%J 

"' 4.03 4.03 5.26 5.26 5.10 5.10 o 
3° B 3.57 6° B 4.77 4.76 4.76 2° A 5.00 2° A 5.00 t%J 

t%J 
3.63 3.63 4.40 4.40 4.70 4.70 o 

3° A 3.33 7° B 4.08 8o B 4.66 9o B 4.70 > 
"'l 

3.20 3.19 
o 
t" 

8o B 3.12 8o B 3.57 9o B 4.14 10° B 4.23 4.07 4.07 o 
Cl 

2.85 2.85 3.52 3.52 3.95 3.95 3.95 3.95 > 
9o B 2.78 3° A 3.33 10° B 3.73 11° B 3.84 o< 

3.20 3.20 3.58 3.58 > 
4° A= 2.50 go B 3.18 11° B 3.39 12° B 3.52 Cl 

::0 

10° B 3.00 3.00 3.34 3.34 o 
t%l 

11° B 2.27 10° B 2.86 3° A 3.33 3° A 3.33 S 
2.13 2.12 2.73 2.73 3.18 3.18 t" 

o 
12° B ?.08 11° B 2.60 12° B 3.11 13° B 3.25 Cl 

2.57 2.57 2.93 2.93 > 
5° A 2.00 4° A 2.50 13° B 2.86 14° B 3.02 

1.94 1.94 
13° B 1.92 12°B 2.38 14° B 2.66 15° B 2.82 

14° B 1.78 13° B 2.20 4° A 2.50 16° B 2.64 
2.62 2.62 

6° A= 1.67 14° B 2.04 15° B 2.49 4° A 2.50 

(sigue) 



TABLA IV 

Muestra e (P A = 0,5, P AA = O, 7) 

A= 10A B= 25A A= lO+- B = 28,6A A= lOA B = 37,3A A= lOA B = 42,3A 

Tratada con pentilamina Tratada con heptilamina Tratada con decilamina Tratada con dodecilamina r.n 
o 
::o 
o 

Ord. de AyB Teór. Ex p. Ord.de AyB Teór. Ex p. Ord.de AyB Teór. Ex p. Ord. de AyB Teór. Ex p. o z 
15° B 2.35 2.35 z 
16° B 1.56 5° A 2.00 16° B 2.33 17° B 2.49 2.45 2.45 

..., 
t>J 

2.38 2.38 ::o 
t"' 

17° B 1.47 15° B 1.90 17° B 2.19 18o B 2.35 > 
S:: 

2.13 2.13 z 
7° A 1.43 16° B 1.78 18o B 2.08 19o B 2.23 > 

2.05 2.05 ::o 
o 

18o B 1.39 17° B 1.68 5° A 2.00 20° B 2.11 t>J 

1.97 1.97 2.10 2.10 > 
S:: 

19o B 1.31 6° A 1.66 19o B 1.96 21° B 2.01 z 
> 

20° B 1.25 18o B 1.59 20° B 5° A 2.00 
r.n 

1.86 > 
1.82 1.82 1.99 1.99 t"' 

21° B 1.19 19o B 1.50 21° B 1.78 22° B 1.92 
:;; 
> 

1.75 1.75 1.91 1.91 ..., 

20° B 1.43 22° B 1.69 23° B 1.84 ñ 
> 

1.66 1.66 1.82 1.82 r.n 

21° B 1.36 6° A 1.66 24° B 1.76 
23° B 1.62 

24° B 1.55 
1.54 1.54 ¡,:¡ ..... 

25° B 1.49 ...:¡ 
Cl:l 
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TABLA V 

a b e 

PA 0,5 0,5 0,6 
PAA 0,3 0,7 0,4 
PB 0,5 0,5 0,4 
PBB 0,3 0,7 0,1 
PAB 0,7 0,3 0,6 
PAB 0,7 0,3 0,9 

a) Interestratificación al azar con tendencia a la alternancia. 
b) Interestratificación parcialmente al azar con tendencia a la segregación. 
e) Interestratificación parcialmente al azar con tendencia a la alternada. 

En la tabla V se recogen los coeficientes P A, PB, P A A, PB B, que 
definen el tipo de interestratificación de cada una de !as muestras 
estudiadas y que coinciden con los obtenidos en el trabajo anterior 
(1). 

Por los resultados obtenidos se confirma la interestratificación de 
las muestras estudiadas, y se llega a la conclusión de que ésta se mantie
ne con los distintos tratamientos, sin que se modifique la estructura 
de los minerales estudiados, al intercalarse, entre las láminas de la 
montmorillonita, las aminas elegidas para este estudio, como puede 
comprobarse en las tabla II, III y IV. 

Asímismo, este estudio puede proporcionar un método más eficaz 
para la identificación de minerales interestratificados, ya que el es
paciado basal de la montmorillonita aumenta progresiva y considera
blemente (24A , 28,6A , 37 ,3A y 42,3A ), al introducir entre sus 
láminas pentilamina, heptilamina, decilamina y dodecilamina, res
pectivamente. Al mismo tiempo, también aumentan sus correspon
dientes órdenes de reflexión, resultando mucho más diferenciados entre 
sí, que cuando las muestras no han sido tratadas o han sido trata
das con etilenglicol (1), como puede observarse en las tablas 11, III 
y IV. Por consiguiente, al tratar los minerales interestratificados con 
aminas alifáticas de elevado número de carbonos, se facilitará la com
paración de los datos experimentales con los teóricos, obtenidos a 
partir de la función de mezcla q, • 

RESUMEN 

En el presente trabajo se estudia la sorción interlaminar de aminas alifáticas de 
5, 7, 10 y 12 átomos de carbono, en muestras de minerales procedentes de sedirr:en
tos tufa<:eos, de u~a for~ación carbonífera de Hokkaido (Japón). 

Asím1smo, se mvest1ga la posible interestratificación de mica-montmorillonita 
e~ estas muest~as. S~_prepararon agregados orientados de ellas y se obtuvieron los 
diagramas de difracciOn de Rayos X, que nos proporcionaron los espaciados experi
mentales, que se compararon con los teóricos obtenidos a partir de la función de 
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mezcla, 4, calculada directamente por un% tranl¡formada de Fgurier, Jlara lo11, si
guie,p.tes p;ves de espaciados basales: 10 A-25 A, 10 A-28.6 A, 10 A-37 .3 A y 
10 A-42.3 A, que corresponden a mica-montmorillonita con aminas de 5, 7, lO y 12 
átomos de carbono, respectivamente. 

De la comparación de los datos experimentales con los teóricos, se llega a la con
clusión de que existe interestratificación mica-montmorillonita en las muestras es
tudiadas y que esta interestratificación se conserva después del tratamiento con las 
amínas. 
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IV. PROCESOS DE ALTERACION EN SUELOS CARACTERIZADOS 
POR FENOMENOS DE EMPARDECIMIENTO 

Y MOVILIZACION DE ARCILLA (HAPLOXERALF) 

Por 

T. ALEIXANDRE*, M.T. GARCIA-GONZALEZ** y A. PINILLA* 

SUMMARY 

WEATHERING PROCESS IN BROWN SOILS CHARACTERIZED 
BY CJ.AY MOBILIZATION 

This paper deals the results of the mineralogical study of brown soils (Haplo
xeralf group). The sand, silt and clay fractions of eight profiles of the south hill
side of Sierra of Guadarrama have been analized. Here there are also described 
the relationship among the results obtained in precedent works relating hydro
morfic, rubified and brown soils. 

INTRODUCCION 

Continuando con el estudio de suelos de la vertient)l sur de la Sie
rra de Guadarrama, nos referimos en este trabajo a aquellos que han 
sufrido fenómenos de empardecimiento y, dentro de ellos, a los cla
sificados como Haploxeralf. Un aspecto interesante de este estudio, 
es el conocimiento de los procesos de alteración mineral, compatibles 
con la traslocación de los minerales de la arcilla. También en esta 
publicación, se tratará de establecer las diferencias entre todos los 
tipos de suelos estudiados (García-Gónzalez y col., 1981; Pinilla y 
col., 1981; Aleixandre y col., 1982). 

La localización de los ocho perfiles aquí estudiados, se encuentra 
en un trabajo anterior de la misma serie ( García-González y col., 
1981). 

DESCRIPCION DE LOS PERFILES 

Figura en el trabajo Gallardo y col., 1981. 

METO DOS Y TECNICAS EXPERIMENTALES 

Los métodos y técnicas utilizados se encuentran descritos en un 
trabajo anterior (Aleixandre y col., 1982). 

Los resultados de las determinaciones analíticas y químicas, apare-
cen en las tablas 1 y 2. · 

* Unidad Estructural de Investigación de Suelos. 
* * Unidad Estructural de In:-estigación de Mineralogía de Arcillas. 



TABLA 1 

Análisis Mecánico pH Materia Orgánica Intercambio Iónico (m.e./100 g.) 

1: 

Arena Arena Arena Limo Limo 
Gruesa Media Fina Grueso Fino Arcilla % % % 

Per- Horz. 2-0,5 0,5-0,2 0,2-0,05 0,05- 0,02- < H20 CIK M.O. N C/N T Ca* Mg* Na+ K+ V 
fil 0,02 0,002 0,002 

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

Aul 30,3 22,7 16,9 8,0 11,9 10,2 6,1 5,5 10,0 0,450 13,1 28,00 12,50 4,32 0,04 1,44 65 

Au2 28,9 26,2 19,2 8,1 9,2 8,4 5,3 3,9 1,7 0,117 8,5 17,00 5,00 1,80 0,04 0,21 41 

4 Bt 26,0 17,7 14,6 7,0 11,9 22,8 5,2 3,6 0,5 0,040 7,5 28,50 16,50 5,52 0,08 0,12 78 

B3g 19,1 27,5 22,4 7,4 10,1 13,5 5,3 3,3 0,4 0,032 6,2 31,00 17,50 5,76 0,12 0,08 76 

Cg 36,0 23,2 16,0 4,8 9,0 11,0 5,5 3,8 0,2 0,025 4,0 24,50 12,50 5,24 0,14 0,08 73 

Aul 14,5 23,4 29,4 14,9 10,2 7,6 6,4 5,6 3,8 0,238 9,2 15,50 5,75 1,39 0,03 0,71 51 

Au2 19,8 22,6 27,8 14,1 8,6 7,1 5,9 4,5 0,9 0,082 6,1 13,25 2,00 0,62 0,02 0,20 21 

5 Bt 8,2 13,3 21,7 13,4 19,6 23,8 5,5 3,5 0,5 0,063 4,7 29,50 17,50 5,19 0,14 0,14 78 

BC 2,5 15,6 22,4 14,1 22,0 23,4 4,8 2,9 0,3 0,043 4,6 44,50 19,25 6,63 0,17 0,12 59 

Ap 16,5 22,1 21,0 11,2 11,1 18,1 7,2 6,2 2,2 0,148 9,2 24,25 13,75 4,63 0,08 0,24 77 

A 17,3 21,7 20,4 12,2 10,6 17,8 7,2 6,3 1,4 0,123 6,9 19,75 14,00 4,21 0,10 0,14 93 

6 Bt 14,1 19,6 20,4 11,2 11,9 22,8 7,9 6,6 0,6 0,068 5,9 24,00 16,75 5,35 0,16 0,17 93 
Cg gris 16,5 17,4 22,9 11,1 14,8 17,3 8,6 7,6 0,1 0,026 2,9 13,75 10,00 3,50 0,18 0,16 lOO 

Cg roja 20,6 19,6 20,1 10,1 15,3 14,3 8,4 7,4 0,2 0,024 5,9 1,3,00 11,25 3,44 0,22 0,11 

Aul 24,6 26,1 17,0 14,0 9,8 8,5 5,9 4,7 0,5 0,050 6,0 7,25 1,75 0,31 0,03 0,28 33 

Au2 29,5 20,3 13,3 16,0 12,1 8,8 6,1 4,5 0,2 0,014 7,1 8,00 3,00 0,46 0,03 0,17 46 
7 Bt 19,6 14,9 11,8 22,9 13,5 17,3 6,0 4,5 0,2 0,022 4,5 11,50 6,00 1,34 0,06 0,24 66 

BC 20,9 16,7 13,4 16,3 12,7 20,0 6,0 4,6 0,1 0,017 3,5 13,50 8,00 1,85 0,10 0,26 76 
e 34,6 22,7 16,9 7,2 6,9 11,7 6,2 4,8 0,1 0,010 6,0 9,50 6,00 1,28 0,19 0,12 80 



TABLA 11 

Análisis Mecánico pH Materia Orgánica Intercambio Iónico (m.e./100 g.) 

Arena Arena Arena Limo Limo 
Gruesa Media Fina Grueso Fino Arcilla % % % 

Per- Horz. 2-0,5 0,5-0,2 0,2-0,05 0,05- 0,02- < H20 CIK M.O. N C/N T Ca* Mg* Na+ K+ V 
fi1 0,02 0,002 0,002 

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

Au_l 28,7 13,9 14,8 28,1 9,7 4,8 6,4 5,3 1,6 0,081 11,8 10,00 2,25 0,62 0,02 0,42 33 

Au2 23,8 12,3 12,4 31,4 11,7 8,4 5,7 4,3 0,7 0,048 10,3 8,25 2,00 0,62 0,04 0,38 36 

9 A3 21,1 9,4 12,2 30,1 13,6 13,6 5,7 4,2 0,5 0,039 9,8 11,00 3,00 0,98 0,04 0,32 39 

Bt 12,8 4,5 8,6 26,9 16,4 30,8 5,8 4,3 0,3 0,033 5,9 16,75 9,50 2,98 0,10 0,51 78 
BC 21,1 7,2 6,7 22,2 10,0 29,8 5,8 4,3 0,2 0,026 5,9 17,00 8,25 2,67 0,10 0,44 67 

e 41,1 21,6 11,7 4,3 7,6 13,7 5,8 4,5 0,2 0,017 11,8 11,25 4,00 1,23 0,10 0,30 50 

A 21,3 16,9 21,6 16,5 13,7 10,0 6,0 5,1 2,3 0,137 9,8 15,50 4,50 1,49 0,02 0,34 41 

AB 14,0 10,8 16,5 18,1 17,9 22,7 5,4 4,2 0,64 0,043 8,6 14,00 6,00 2,11 0,03 0,18 59 

Bt 10,1 12,9 21,6 12,4 17,9 25,1 5,3 3,8 0,44 0,033 7,6 23,00 13,00 3,65 0,08 0,18 73 
17 BC1 9,3 12,6 20,5 13,0 19,7 24,9 5,5 3,8 0,37 0,031 6,8 24,00 17,00 4,47 0,16 0,15 91 

BC2g~r 15,0 17,2 20,8 12,9 18,5 15,6 5,6 3,8 0,10 0,018 2,8 21,00 12,50 3,13 0,15 0,10 76 

BC2 de- 24,8 16,2 18,2 11,2 16,8 12,8 6,0 4,8 0,2 0,014 7,1 8,00 3,00 0,82 0,07 0,06 49 

colorado 

Ául 24,6 22,8 22,3 10,7 10,7 9,9 5,9 4,5 0,9 0,059 10,6 10,50 4,00 1,08 0,03 0,18 52 

Au2 . 25,2 19,1 16,5 16,1 14,8 8,3 5,2 4,0 0,3 0,024 8,8 8,50 2,50 0,72 0,04 0,14 40 
18 Bt 9,4 9,6 6,5 30,2 18,0 26,3 5,5 3,9 0,3 -0,030 5,9 23,00 16,25 3,29 0,24 0,19 87 

e 11,0 12,6 4,0 47,6 11,0 13,8 5,9 3,8 0,1 0,011 5,9 23,50 17,50 3,13 0,24 0,09 89 

Aul 23,0 20,9 18,8 11,5 14,5 11,3 5,6 5,2 7,3 0,314 13,6 23,00 9,50 1,64 - 0,56 51 

Au2 19,7 23,0 22,1 13,4 13,2 8,6 4,9 4,3 1,1 0,061 11,4 13,50 2,00 0,82 0,04 0,32 23 
27 Btgl 12,6 12,5 17,6 16,3 13,8 27,2 4,1 3,4 0,27 0,030 5,3 21,00 5,00 3,19 0,02 0,26 40 

Btg2 12,9 15,0 18,0 17,1 ' 15,1 21,9 4,8 3,8 0,27 0,019 8,4 18,50 8,00 3,49 0,16 0,26 64 
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RESULTADOS 

Datos anaUticos 

En los horizontes superficiales el contenido de limo y arcilla oscila 
entre 30 y 50% , no sobrepasando la arcilla nunca el 14%, con excep
ción del perfil 6. Este porcentaje de limo y arcilla aumenta considera
blemente en los horizontes B, llegando en ocasiones la arcilla a un 
30%. En el perfil 6 esta diferenciación no es'fan acusada. 

En todos los perfiles el pH es ácido, con excepción del 6 que lo 
tiene básico. 

Es muy escasa la materia orgánica en los perfiles 6, 7, 9 y 18; está 
algo mejor presentada en los suelos 5 y 27 y es abundante en .el 4. 

En los perfiles el contenido en Ca ++ y Mg ++ es alto, especialmente 
en los horizontes B. Son suelos que tienen saturación media o ele
vada que aumenta con la profundidad; destaca el perfil 6 completa
mente saturado y los horizontes Au2 de los perfiles 5 y 27 con sa
turación muy baja. 

Mineralog(a 

De acuerdo con el componente característico de la arcilla, se han 
establecido los siguientes grupos: 

Grupo I 

Fracción arcilla 

1.-- Vermiculita 
II.- Ilita 

III.- Esmectita 
IV.- Caoliníticos 

perfil 27 
perfiles 7 y 9 
perfiles 4, 5 y 6 
perfiles 17 y 18 

En el perfil 27 la vermiculita aumenta su contenido acusadamen
te con la profundidad. Los minerales caoliníticos e ilíticos están en can
tidad consierable, y solo puede afirmarse que la proporción de los 
últimos disminuye en los horizontes profundos. Se han identificado 
trazas de gibsita en el horizonte Btg2· En todo el perfil hay geles 
amorfos de óxidos de hierro. 

Fracción limo 

Dominan ligeramente los feldespatos en los dos tamaños mayo
res, siendo cuarzo y micas los minerales que completan la asociación. 

En el tamaño 0.008-0.002 mm, hay más minerales ilíticos y es muy 
escaso el cuarzo. Hay indicios de óxidos de hierro en todos los tamaños 
Y. a lo largo del perfil, sucediendo lo mismo con la caolinita, que está 
en mayor porporción especialmente en profundidad. 

Fracción arena 

Entre los minerales de la fracción ligera el más frecuente es el cuarzo 
(aproximadamente un 50%), seguido de feldespatos, más abundantes 



IV. PROCESOS DE ALTERACION EN SUELOS Y MOVILIZACION DE ARCILLA 2181 

los potásicos. En cuanto a las micas, es más frecuente la biotita, y sus 
porcentajes son bajos, excepto en el horizonte Btgl· 

Los minerales pesados identificados principálmente son resisten
tes comunes: turmalina, granate, circón y silimanita. 

Grupo JI 

Fracción arcilla 

El mineral mayoritario en este grupo es la ilita, no observándose 
aumento o disminución de la misma; los minerales caoliníticos son 
los que siguen en proporción a los ilíticos, destacando que, en el perfil 
7, el contenido de los primeros disminuye ligeramente hasta el hori
zonte BC, alcanzando un porcentaje de 60% en C. La vermiculita, en 
ambos perfiles, se encuentra en pequeña proporción, y eleva su por
centaje ligeramente en los horizontes Bt y . BC del perfil 7 y A3 v 
Bt del perfil 9. ~ 

En el perfil 7 hay presencia de geles amorfos de hierro, y en los 
horizontes Au y A3 del perfil 9, trazas de clorita. 

Fracción limo 

En el perfil 7 dominan los feldespatos, seguidos por el cuarzo, 
siendo el tercer mineral en frecuencia las micas, aumentando estas 
con el tamaño m:ís pequeño; hay ligeros indicios de caolinita. 

En los dos ta1'1años mayores del perfil 9, cuarzo y feldespatos pre
sentan porcenta}~s similares; hay un ligero predominio de feldespa
tos sobre cuarzo en Bt y de cuarzo en BC y C. En la fracción 0.008-
0.002 mm, es algo más abundante el material ilítico que los feldes
patos, y el cuarzo es muy es.caso. 

Se detecta la presencia de óxidos de hierro en los dos perfiles, au
mentando su contenido en profundidad. 

Fracción arena 

Los minerales más frecuentes en la fracción ligera, son los feldes
patos, aumentando algo en profundidad y siendo más abundantes 
los calcosódicos, aunque hay bastantes potásicos. En segundo lugar, 
aparece el cuarzo siguiéndole en proporción la mica biotita, a veces 
solo como indicios, aumentando algo sus porcentajes en los horizon
tes más profundos, especialmente en el e del perfil 7. 

En cuanto a los minerales pesados, no hay casi transparentes en 
el tamaño mayor de la arena de ambos perfiles. En el más fino del 
perfil 7, la asociación es · epidota-casiterita, salvo en C en que encon
tramos apatito-epidota-casiterita. 

En el perfil 9, excepto en el horizonte C, domina la epidota acom
pañada de circón, hay resistentes comunes y metamórficos, especial
mente silimanita. En el horizonte más profundo, la asociación obteni
da es circón-apatito-epidota, faltando los resistentes y metamórficos. 
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Grupo /JI 

Fracción arcilla 

En el perfil 5 el contenido en esmectita es pequeño en los horizon
tes Aul y Au2, aumentando en Bt y permaneciendo constante en BC; 
sin embargo, en este horizonte se incrementa considerablemente la can
tidad de vermiculita, que se encuentra en muy pequeña proporción 
en el resto del perfil. Los otros minerales que forman parte de la com
posición mineralógica, son los caoliníticos e ilíticos; la cantidad de los 
primeros es grande en los tres horizontes superiores, sucede lo mismo 
con la ilita en los horizontes Au, disminuyendo sensiblemente en 
los B. 

La esmectita es el mineral mayoritario y permanece .prácticamente 
constante en el perfil 6, mientras que los minerales ilíticos aparecen en 
mediana proporción y los caoloníticos lo hacen en pequeña cantidad; 
hay que destacar la ausencia de vermiculita. 

En el perfil 4, aunque la esmectita está bien representada en todos 
los horizontes, se acumula extraordinariamente en Bt; el contenido 
de la ilita disminuye acusadamente con la profundidad, encontrándo
se a partir del horizonte B3g como trazas; la caolinita es el mineral 
mayoritario de los dos horizontes más profundos, en los superiores 
su contenido es pequeño y oscila sin seguir ninguna regla. La propor
ción de vermiculita es bastante variable de unos horizontes a otros. 

En los tres perfiles hay geles amorfos de hierro y trazas de un in
terestratificado Hita-clorita. 

Fracción limo 

En los dos primeros horizontes del perfil 5, feldespatos, cuarzo y 
micas presentan porcentajes similares, mientras que en los horizon
tes más profundos dominan netamente las micas; hay indicios de 
caolinita y óxidos de hierro en todos los tamaños y a lo largo del per
fil, algo más abundantes en Bt, sobre todo en la fracción más fina. 

En el perfil 6, los horizontes A y Bt contienen cuarzo, feldespa
to y micas en cantidades semejantes; en los horizontes Cg, más aún 
en el gris, domina el cuarzo y son escasos los otros minerales. Como 
ocurre normalmente, en la fracción más fina dominan los ilíticos, 
hay indicios de caolinitícos en todo el perfil, siendo más escasos o 
casi inexistentes los óxidos de hierro, salvo en Cg rojo, en que son 
abundantes en los tres tamaños. 

En toda la fracción limo del perfil 4, micas y feldespatos son los 
minerales dominantes, mientras que el cuarzo disminuye de una ma
nera particular en profundidad; en los horizontes inferiores hay tra
zas de caolinita. 

Fracción arena 

En la fracción ligera de este grupo destaca el alto contenido en 
micas en algunos horizontes. Hay biotita principalmente en los B 
del perfil 5 y BC3g y Cg del perfil 4. Encontramos biotita y mica 
blanca, con algo de moscovita, en los horizontes A y B del perfil 6. 
La presencia de mica blanca tiene un origen igual al ya menciona-
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do en el trabajo anterior (Aleixandre y col., 1982). En los gráficos 
correspondientes a estos suelos, el porcentaje dado para la mosco" 
vita incluye tambien el correspondiente a mica blanca. El resto de 
los minerales en estos horizontes que contienen tantas micas, son 
cuarzo y feldespatos, estos últimos en menor proporción. 

En los horizontes Au del perfil 5, el mineral más frecuente es el cuar
zo, seguido por feldespatos y hay pocas micas. En los horizontes 
Cg del perfil 6 domina netamente el cuarzo, sobre todo en el Cg gris. 
Son muy escasos los otros componentes, excepto la mica blanca, bas
tante bien representada en el Cg rojo, acompañada de algo de mos
covita. 

Del horizonte Au1 al Bt del perfil 4, el mineral mayoritario es el 
cuarzo seguido por feldespatos; el menos representado es la bioti
ta. En todos los perfiles, los feldespatos más frecuentes son los po-
tásicos, especialmente en el 4. · 

La asociación mineralógica de la fracción pesada, en los horizon
tes A del perfil 5 en sus dos tamaños, es turmalina-titanita-apatito; 
en el tamaño mayor de los B no hay casi minerales transparentes 
y en la fracción 0.2-0.05 mm la asociación viene definida por titanita
apatito, y solo hay indicios de turmalina. 

En los tres primeros horizontes del perfil 6, la asociación encon
trada es turmalina-apatito-silimanita, con presencia del circón, espe
cialmente en el horizonte Bt (0.2-0.05 mm). En el Cg gris no hay casi 
minerales transparentes en el tama~~ mayor, mientras que en el más 
fino se encuentra anatasa (mineral de neoformación), apatito, cir
eón, turmalina y granate, con porcentajes similares; por otra parte, 
hay abundante oligisto. En el horizonté Cg rojo son muy escasos · 
los minerales transparentes, en ambos tamaños. Hay muchas alte
ritas y algo de apatito. 

En los dos tamaños de los horizontes A del perfil 4, encontramos 
epidota-apatito-fluorita; en los B y C domina el apatito acompaña
do de epidota y hay indicios de fluorita. 

Grupo IV 

Fracción arcilla 

Los minerales caoliníticos, abundantes en los suelos de este grupo, 
aumentan su proporción según se profundiza en el perfil; hay una 
considerable cantidad 9-e minerales ilíticos. que disminuyen con la 
profundidad. Completa la asociación mineralogica la vermiculita que 
solo se encuentra, en pequeña proporción, en algunos horizontes de 
estos perfiles. 

Se han identificado geles amorfos de óxidos de hierro y, en el per
fil18, trazas de un interestratificado ilita-clorita. 
Fracción limo 

En el perfil 17 son los feldespatos los minerales dominantes, si
guiendoles después los micáceos, mientras que en el 18 ambos están 
en porcentajes similares, salvo en el tamaño (0.008-0.002) en que 
dominan los ilíticos. El cuarzo es muy escaso en los dos perfiles y 
hay indicios de óxidos de hierro, más abundantes en el18; también hay 
trazas de caolinita, que aumenta con la profundidad, en ambos suelos. 



2184 ANALES DE EDAFOLOGTA Y AGROBIOLOGIA 

Fracción arena 

El mineral predominante en la fracción ligera es el cuarzo, a conti
nuación vienen los feldespatos, algo más frecuentes los potásicos en 
el perfil 17; las micas son más escasas, siendo la mayoría de ellas bio
tita. En el 17 hay agregados formados principalmente por feldespato 
alterado, rodeado, en parte o en su totalidad, por cuarzo microcris
talino. Su cantidad aumenta con la profundidad. 

En los horizontes A del perfil 17, la fracción pesada tiene como 
mineral dominante la epidota, acompañada de granate y turmalina. 
en er resto del perfil, no hay casi minerales en la fracción de tamaño 
(0.5-0.2 mm), y la asociación en la más fina es epidota-granate-cir
cón, destacándose en el horizonte BC1 la presencia de anatasa, mineral 
mayoritario en el BC2, junto con circón. No hay turmalina en estos 
horizontes. · 

En el perfil 18 (horizontes A), dominan los anfíboles y hay indi
cios de turmalina, circón, epidota y apatito. En los Bt y Cg siguen 
dominando los anfíboles acompañados de casiterita, algo de epidota 
y apatito; no se identifica turmalina. 

Los resultados del análisis mineralógico, se encuentran representados 
en los histogramas. 

DISCUSION DE RESULTADOS 

De los datos señalados en apartados anteriores se deduce que el 
grupo Haploxeralf se caracteriza por: 
- Proporción relativamente alta de limo y arcilla, aumentando esta 

última en el horizonte Bt. 
- Contenido bajo en materia orgánica. 
- pH ácido, excepto en el perfil 6. 
-Valores de calcio y magnesio de cambio a·tos, sobre todo en los 

horizontes Bt. 
-Saturación alta, destacando el perfil 6, que está totalmente satu

rado. 
- No hay ningún mineral de la arcilla que defina a estos suelos, por 

lo que se han reunido en cuatro grupos, de acuerdo con el mineral 
característico. Vermiculita (perfil 27), ilita (:perfiles 7 y 9), esmec
tita (perfiles 4, 5 y 6) y minerales caoliníticos {perfiles 17 y 18). 

-En los perfiles 7, 9, 17, 18 y 27, tanto en arena como en limo las 
micas son los minerales menos representados, siendo los feldes
patos, por regla general, los más abundantes en el limo mientras que 
en la arena aumenta el porcentaje del cuarzo. Los perfiles 4, 5 y 6 
están caracterizados por una abundancia de micas en determinados 
horizontes. 

- Respecto al contenido de cuarzo, este disminuye con el tamaño de 
grano y la profundidad, salvo en el perfil 9. 
De todo lo comentado, vemos que el perfil 27 ha sufrido una al

teración algo más acusada, ya que tiene alrededor de un 50% de cuar
zo en la arena, así como una apreciable cantidad en el limo. Esta al
teración se mantiene a lo largo de todo el perfil con un porcentaje 
de cuarzo constante. 



IV. PROCESOS DE ALTERACION EN SUELOS Y MOVILIZACION DE ARCILLA 2185 

.,, 
100 

10 

80 

70 

10 

so 
40 

30 

20 

10 

o 

., 
100 

10 

80 

70 
10 

so 
40 

30 

20 

10 

.,, 
100 

90 

80 

70 

80 

so 
40 

30 

20 

10 

o 

., 
100 

90 

80 

70 

60 

so 
40 

30 

20 

10 

o 
2 

PERFIL 5 
Hor. Au1 

Hor. Au 2 
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HISTOGRAMAS DE 

PERFIL 6 
Hor. Ap Hor. eg (gris) 

Hor. A Hor. eg (rojo) 

Hor. Bt 

3 4 5 6 

D Cuarzo • Micas 

E:l Feldespato potcisico D Densos 

~ Feldespato calco- sódico Oxides de hierro 

~ Biotita []] Caolinita 

tlm Moscovita ~ Jlita 

~ Alter itas ~ Vermiculita 

~ Agregados D Esmectita 

IIR Feldespatos 

LA COMPOSICION MINERALOGICA 

PERFIL 9 
Hor. Au 1 Hor. Bt 

Hor. Au2 Hor. Be 

Hor. e 

2 3 4 5 6 2 3 4 5 

1 = 0,5-0,2 mm 
2 = 0,2-0.05 mm 
3: 0.05-0,02mm 

4 = 0.02 -O.OÓ8 mm 

5 = 0.008-0,002 mm 
6:<0,002mm 

Dibujado; J. Garc:ia-Voqu..ro 
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PERFIL 18 
Hor. Au 1 

Hor. Au 2 

Hor. Bt 

Hor. e 

3 4 5 6 2 

PERFIL 27 
Hor. Au 1 

Hor. Au2 

Hor. Btg 1 

Hor . Btg2 

3 4 5 6 
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Se aprecia que las micas son los minerales que en primer lugar con
ducen a la formación de la vermiculita, mineral en equilibrio en el 
medio, que aumenta su porcentaje en profundidad. La vermiculita 
está considerada como la etapa final de la transformación de las mi
cas, siendo esta evolución bastante normal en países templados (Tar
dy, 1969). Los otros minerales de la arcilla, los caoliníticos, proba
blemente tengan su origen en una alteración más retardada de los fel
despatos. 

Los perfiles 7 y 9, se caracterizan por tener menos cuarzo que el 
suelo anterior, disminuyendo su porcentaje con la .profundidad. No 
sigue esta regla el cuarzo en la fracción limo del perfil 9, siendo además 
más abundante que en la fracción arena, lo que pudi.ei:a explicarse por 
un aporte eólico de los materiales cretácicos cercanos a la zona. Esto 
queda . también confirmado por la ausencia de minerales resistentes y 
metamórficos en el horizonte C. 

El medio en que se han formarlo los perfiles 7 y 9 no es muy agre
sivo, ya que en su fracción arcilla dominan los minerales ilíticos y hay 
algo de vermiculita. Como ya es un hecho conocido la ilita es un mine
ral heredado, formado a partir de las micas por pérdida de algún potasio 
interlaminar. Respecto a los otros minerales primarios, los feldespatos, 
permanecen prácticamentP. constantes en estos materiales. 

Están caracterizados por la esmectita los perfiles 4, 5 y 6, aunque 
este mineral solo es dominante en el 6, que tiene como excepción 
pH básico. 

La formación de esmectita puede tener dos orígenes: por trans
formación de las micas con pérdida de hierro y potas~o, o bien por 
neoformación a partir de los elementos liberados por hidrólisis de 
los silicatos primarios de la roca madre, todo esto en un medio bási
co, confinado y con riqueza en calcio y m~gnesio. En el perfil 6, con
curren las circunstancias favorables para la formación de esmectita 
que puede tener los dos orígenes ya apuntados, aunque pensamos que 
domina la transformación por degradación a partir de las micas, ya 
que son estos los minerales más frecuentes en los materiales origina
nos. (Paquet, 1969) . 

. Los horizontes Cg del perfil 6, presentan un proceso muy fuerte 
de alteración, no subsistiendo casi nada más que cuarzo en cantidad 
apreciable; los cationes calcio y magnesio permanecen, debido al 
carácter endorreico de la zona, favoreciéndose así la formación de 
esinectita. Este perfil localizado en la linde de la Sierra con el Mio
ceno, cuyos materiales contienen esmectita, puede estar relacionado 
con la formación arcósica en la que es el mineral característico. Sin 
embargo los otros dos perfiles, ya · no presentan, a pesar del alto con
tenido en calcio y magnesio, las condiciones idóneas para la forma
ción de esmectita, mineral que, no obstante, encontramos en todos 
los horizontes y acumulado, de una manera especial, en el Bt del 
pel,"fil 4. . 

En los perfiles 17 y 18, los minerales dominantes son los caoliní
ticos, aumentando su proporción en profundidad. En la formación 
de estos minerales intervienen símultáneamente micas y feldespatos, 
aunque en el 17 se aprecia una cierta selectividad, ya que por su ca
racter hidromorfo, los primeros minerales en alterarse son las micas, 
lo que concuerrla con los resultados que se obtuvieron en un trabajo 
anterior (García-González y col., 1981). 
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Después de todo lo expuesto, no es difícil explicar la conexión 
entre las cantidades de Ca y Mg de cambio en los suelos y el mineral 
de la arcilla característico o dominante. Así, los suelos cuyo conte
nido en estos cationes no es muy elevado, son los que tienen como 
mineral de la arcilla vermiculita o ilita, y encontramos valores altos 
tanto en suelos que tienen esmectita (lo que seria lógico), como en 
aquellos en los que el mineral dominante es la caolinita. Esto nos 
lleva a pensar que, como las determinaciones de capacidad de cambio 
se efectúan en la fracción menor de 2 mm, los cationes de cambio 
provienen también de los minerales · que se están alterando en las frac
ciones arena y limo. Wilson y Logan (1976), observaron un hecho pa
recido en suelos pardos formados sobre lavas, en los que la gran ma
yoría de estos cationes estaban cedidos por la arena y limo. 

La existencia de aportes en suelos de Sierra es un fenómeno general 
que, en muchas ocasiones, no se puede poner de manifiesto debido a 
que la cont!lminación procede de las mismas rocas graníticas y neí
sicas que forman su substrato (López Ruiz y col, 1975; Aparicio y 
col, 1975). Solamente se apreéia con toda claridad en el perfil 5, en 
el que los horizontes superficiales o A se diferencian de los B por 
la abundancia de turmalina y la escasa proporción de micas. Tam
bién se observa en el 9, al no encontrarse minerales resistentes y meta
mórficos en el horizonte C. En el perfil 6, finalmente, por la presen
cia ·de silimanita en los horizontes superiores. 

Indices de alteración 

Se han calculado distintos índices de alteración con el objeto de 
relacionar los diferentes tipos de suelos que hemos estudiado en la 
Sierra de Guadarrama (hidromorfos, García-González y col., 1981; 
rubificados, . Pinilla y col., 1981; y los afectados por empardecimien
to Aleixandre y col., 1982). 

En las tablas 3, 4 y 5, se encuentran los valores obtenidos para 
algunos de estos índices; para no alargar demasiado el trabajo, hemos 
omitido los correspondientes al análisis mecánico (arena/limo + arcilla 
y limo/arcilla), pero si los comentamos en el texto. 

Se han calculado los índices para todas las fracciones mineraló
gicas estudiadas, excepto para el limo .de tamaño 0.008-0.002 mm 
(Marshall, 1977). 

Teniendo en cuenta las especies minerales que componen la frac
ción arcilla, hemos calculado dos tipos de índices, uno para los grupos 
en que no hay esmectita y otro en aquellos en los que aparece este 
mmeral en algunos perfiles (2, 3, 4, 5 y 6). 

En algunos horizontes de los perfiles 14 y 20, no van indicados 
los índices, debido a la gran alteración de las especies mineralógicas. 
Tampoco en el perfil 25, por la baja cristalinidad de los minerales 
de la arcilla. 

Los índices arena/limo + arcilla, limo/arcilla, cuarzo/feldespato y 
cuarzo/feldespato + biotita, orientarán acerca de la intensidad de la 
alteración sufrida por los materiales. Por otra parte, el índice feldes
pato/biotita indicará la selectividad de la alteración de los minerales 
primarios. Los índices calculados a partir de la composición de la 
fracción arcilla, aportarán datos sobre la evolución en el medio de los 
minerales primarios. 



Perfil 

8 

14 

15 

16 

21 

26 

31 

32 

23 

30 

Horizonte 
1 

A 3,1 
Bw 5,4 
B/Cu · 5,0 
B/Ct2 5,0 
e 5,3 

Au2 1,6 
Bw 2,2 
B/Ct 4,8 
Cg 3,9 

Au1 2,9 
Bw 4,2 
B/Ctt 34,5 
B/Ct2 12,2 

Au1 1,3 
Au2 0,9 
Bw 0,9 
Cg 0,9 

A 1,0 
Br1 0,8 
Br2 1,0 
Br3 0,7 

A 2,3 
Ag 0,7 
2Cg 2,5 

Bg 1,7 
Br1 3,0 
Br2 1,4 

A 1,1 
Bg 1,1 
Br 0,8 

A 0,6 
A2 0,3 
Bg1 0,7 
Bg2 0,7 

Bw1 1,3 
Bw2 1,8 
Cg1 2,3 

1 = 0,5-0,2 mm. 
2 = 0,2-0,05 mm. 
3 = 0,05-0,02 mm. 
4 = 0,02-0,008 mm. 

e 
-

2 

2,9 
3,4 
7,4 
8,7 
4,0 

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

2,5 
2,5 

15,5 
4,5 

1,0 
1,0 
0,9 
0,8 

0,9 
0,7 
0,3 
0,5 

1,5 
0,5 
1,1 

1,6 
1,6 
1,4 

0,7 
0,7 
1,0 

0,6 
0,4 
0,8 
0,5 

1,0 
1,4 
1,8 

F 

3 

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

0,7 
1,0 
-
-

1,7 
1,3 
1,4 
1,2 

0,8 
0,9 
0,7 
0,3 

0,5 
0,5 
0,4 
0,6 

0,6 
0,6 
0,6 

.0,7 
0,8 
0,5 

0,4 
0,3 
0,6 

0,8 
0,7. 
0,7 
0,7 

0,4 
0,4 
0,3 

C =Cuarzo 
B = Biotita 

4 

0,7 
0,7 
1,0 
1,0 
0,2 

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

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

0,5 
0,3 
0,4 
0,5 

0,5 
0,5 
0,3 

0,6 
0,7 
0,5 

-
0,3 
0,6 

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

0,4 
0,4 
0,4 

V = V ermiculita 
K = Caoliniticos 

TABLA 111 

F -
B 

1 2 3 

SUELOS RUBIFICADOS 

4,4 1,0 0,7 
7,0 0,3 0,5 

16,0 1,0 0,1 
0,6 0,2 0,2 
0,4 0,1 0,2 

17,5 1,1 1,6 
3,5 4,9 1,1 

13,0 2,8 -

3,8 1,3 -

2,3 1,4 0,4 
0,8 1,2 0,2 
0,1 0,2 0,1 
0,2 0,4 0,2 

SUELOS HIDROMORFOS 

9,0 
')() 

22,5 
15,3 

50,0 
1,9 

12,2 
41,0 

5,8 
16,0 

4,0 

18,0 
12,0 
18,0 

23,5 
00 

00 

39,0 
12,0 
20,0 
19,0 

55,0 
20,0 
15,5 

6,4 2,6 
5,5 2,1 
5,1 0,8 
2,2. 1,0 

51,0 7,5 
3,3 2,3 
8,8 1,7 
7,6 6,0 

1,6 1,9 
3,7 1,2 
9,5 5,6 

18,5 5,9 
19,0 4,2 

9,7 3,7 

29,5 12,9 
00 6,6 
5,8 9,0 

62,0 4,0 
9,3 1,9 
8,5 2,0 
6,7 2,0 

12,0 1,7 
6,3 1,7 
4,0 5,0 

F = Feldespatos 
1 = llita 
E = Esmectita 

e 
--
F+B 

4 1 2 3 

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

0,8 1,5 1,1 0,4 

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

0,5 2,0 1,4 0,4 
0,2 1,9 1,3 0,2 
0,0 3,0 2,2 0,1 
0,0 2,0 1,1 0,2 

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

10,5 1,0 0,9 0,4 
1,3 0,6 0,5 0,3 
1,9 0,9 0,2 0,2 
2,2 0,7 0,4 0,6 

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

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

- 1,0 0,7 0,4 
1,8 1,1 0,6 0,2 
1,7 0,8 0,7 0,5 

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

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

4 

0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 

0,3 
0,6 
-
-

0,2 
0,0 
0,1 
0,1 

0,3 
0,2 
0,3 
0,0 

0,4 
0,1 
0,3 
0,3 

0,2 
0,2 
0,3 

0,5 
0,4 
0,2 

-
0,2 
0,4 

0,4 
0,4 
0,4 
0,6 

0,2 
0,2 
0,3 

1 +V 
--

K 

<0,002 
mm. 

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

0,4 
0,6 
0,1 
0,1 

0,7 
0,4 
0,1 
0,1 

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

0,2 
0,4 
0,4 
0,8 

0,9 
0,8 
0,3 

6,1 
5,1 
3,7 

0,4 
0,8 . 
0,5 

1,6 
1,8 
1,7 
1,9 

1,7 
2,2 

10,1 

1:-:> ..... 
00 
00 
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Perfil 

1 

2 

3 

11 

19 

28 

10 

12 

13 

20 

25 

Horizonte 
1 

Aul 1,3 
Au2 1,1 
Bw 1,8 
BC 0,7 
c1 1,2 
c2 0,5 

A 0,4 
Bw 0,9 
e 0,8 

Aul 0,9 
Au2 1,0 
Bw 1,6 
e 1,1 

Au1 2,0 
Au2 2,0 
Bw 0,4 
c1 0,1 
c2 0,6 

Aul 0,9 
Au2 0,6 
2A 0,9 
2 B/C 0,9 
2C 1,0 

Aul 0,7 
Au2 0,7 
Bw 0,7 
el 1,0 

Aul 0,6 
Au2 0,6 
Bw 0,3 
BC 0,5 
e 0,5 

A 2,8 
Bw 2,2 
BC 2,5 

Au1 4,2 
Au2 6,1 
Bwl 4,0 
Bw2 3,5 

A 1,0 
Bw 0,7 
c1 0,3 
c2 0,6 

Aul 2,3 
Au2 '1,6 
Bw 4,1 

1 =O 5-0 2 mm 
2 = o:2-o:os m~. 
3 = 0,05-0,02 mm. 
4 = 0,02-0,008 mm. 

e 
-

2 

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

0,5 
0,8 
0,9 

1,5 
1,3 
0,8 
0,9 

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

0,5 
0,9 
0,8 
0,9 
1,1 

0,6 
0,6 
0,8 
1,0 

0,4 
0,3 
0,3 
0,5 
0,2 

0,8 
1,3 
1,4 

1,7 
2,0 
3,4 
4,1 

0,8 
0,9 
0,9 
0,5 

1,2 
1,2 
1,3 

F 

3 

0,3 . 
0,4 
0,4 
0,2 
01~ 
' 0,1 

0,8 
0,5 
0,3 

0,8 
1,6 
0,8 
0,1 

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

0,4 
0,4 
0,6 
0,8 
0,9 

0,8 
0,3 
0,5 
0,7 

0,6 
0,7 
0,5 
0,2 
0,1 

1,0 
0,4 
0,3 

0,9 
1,5 
1,0 
0,9 

0,8 
1,0 
-
-

0,7 
0,6 
0,5 

C =Cuarzo 
B = Biotita 

4 

0,3 
0,3 
0,5 
0,3 
0,3 
0,2 

0,9 
0,7 
0,1 

0,8 
0,9 
0,5 
0,1 

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

0,5 
0,4 
0,4 
0,5 
0,3 

0,4 
0,7 
0,5 
0,8 

0,7 
0,9 
0,5 
0,2 
0,0 

0,5 
0,3 
0,1 

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

0,6 
1,6 
-
-

0,6 
0,6 
0,4 

V = Vermiculita 
K = Caoliniticos 

TABLA IV 

F 
-
B 

; 1 2 3 

G.RUPO XEROCHREPT 

1 

2,6 5,8 3,2 
22,0 6,8 2,2 

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

16,0 30,5 2,4 
5,5 12,2 0,5 

24,5 9,6 0,5 

8,8 3,0 1,3 
24,0 4,0 0,8 
22,0 16,6 1,3 

3,2 4,6 2,8 

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

50,0 19,6 2,8 
29,0 8,1 2,9 
16,3 13,0 0,7 

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

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

GRUPO XERUMBREPT 

00 

20,0 
14,2 

8,4 
4,6 

0,9 
0,9 
0,3 

1,4 
0,3 
0,3 
0,1 

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

0,3 
0,4 
0,3 

:x;· 5,0 
18,2 4,5 
12,5 4,6 

5,9 13,0 
7,9 16,0 

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

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

0,9 1,9 
0,6 0,1 
0,3 -
0,4 -

0,4 
\ 

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

F = Feldespatos 
1 = llita 
E = Esmectita 

e --
F+B 

4 1 2 3 

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

0,8 0,4 0,5 0,5 
0,1 0,8 0,7 0,2 
0,1 0,8 0,8 0,1 

0.7 0,8 1,1 0,4 
1,0 1,0 1,1 0,7 
1,2 1,0 0,8 0,4 
2,6 0,8 0,7 0,1 

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

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

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

·0,4 0,6 · 0,5 0,3 

4,5 0,6 0,4 0,5 
3,0 0,5 0,3 0,6 
2,0 0,3 0,2 0,4 
0,1 0,5 0,4 0,2 
0,1 0,4 0,2 0,1 

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

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

1,6 0,5 0,4 0,5 
0,3 0,1 0,3 0,1 
- 0,1 0,2 -
- 0,2 0,1 -

0,4 0,5 0,3 0,2 
0,7 0,5 0,3 0,3 
1,0 1,0 0,2 0,2 

4 

0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 

0,4 
0,1 
0,0 

0,4 
0,4 
0,3 
0,1 

0,1 
0,4 
0,0 
0,0 
0,1 

0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 

1 

0,2 
0,2 
0,1 
0,3 

1 

0,6 
0,7 
0,3 
0,1 
0,0 

0,2 
0,1 
0,0 

0,6 
0,6 
0,6 
0,3 

0,4 
0,3 
-
-

0,2 
0,2 
0,2 

1 +V --
E+K 

<0,002 
mm. 

0,4 
0,5 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 

0,7 
1,2 
1,9 

1,9 
2,6 
1,9 
(1,9 
1 

0,7 
0,7 
0,9 
1,3 
0,6 

1,3 
0,8 
0,6 
0,5 
0,4 

1,2 
1,0 
0,5 
0,5 

1 + V 

K 
1, 3 

o 1, 
1,3 
1,0 
1,6 

0,7 
0,2 
0,2 

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

0,9 
0,2 
0,3 
1,1 

-
-

0,7 

~ 
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Perfil 

4 

5 

6 

7 

9 

17 

18 

27 

Horizonte 
1 . 

Au1 1,7 
Au2 1,5 
Bt 2,5 
B3g 1,1 
Cg 1,3 

Au1 2,1 
Au2 2,4 
Bt 3,7 
BC 2,1 

Ap 2,8 
A 3,2 
Bt 1,9 
Cg (gr.) 14,5 
Cg (rj.) 32,5 

Au1 0,6 
Au2 1,0 
Bt 0,5 
BC 0,8 
e 0,2 

Au1 0,7 
Au2 0,6 
A3 0,7 
Bt 0,4 
BC 0,3 
e 0,4 

A 1,3 
AB 1,4 
Bt 1,4 
BC1 1,0 
BC2 (pr.) 0,9 
BC2 (de.) 0,8 

Au1 2,3 
Au2 1,6 
Bt 1,7 
e 0,8 

Au1 1,8 
Au2 2,2 
Btg1 2,0 
Btg2 1,9 

1 = 0,5-0,2 mm. 
2 = 0,2-0,05 mm. 
3 = 0,05-0,02 mm. 
4 = 0,02-0,008 mm. 

2 

~.2 
2,3 
2,6 
0,5 
1,1 

1,1 
1,2 
1,9 
1,8 

1,1 
1,4 
2,9 

10,7 
7,0 

0,8 
1,1 
0,9 
0,8 
0,2 

0,8 
0,9 
0,7 
0,4 
0,5 
0,7 

1,2 
1,4 
2,5 
1,4 
2,2 
0,9 

1,5 
1,9 
1,2 
0,5 

1,0 
1,0 
1,2 
1,7 

e 
-
F 

3 

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

0,9 
1,1 
1,0 
0,7 

1,3 
1,3 
1,2 

10,1 
3,1 

0,5 
0,9 
0,5 
0,5 
0,4 

1,1 
1,3 
1,7 
1,7 
1,3 
1,2 

0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 

0,4 
0,5 
0,3 
0,4 

0,9 
0,5 
0,9 
0,9 

C =Cuarzo 
B = Biotita 

4 

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

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

1,2 
1,0 
1,4 
9,7 
5,7 

0,6 
0,3 
0,4 
0,5 
0,2 

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

0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 

0,3 
0,3 
0,3 
0,4 

1,0 
0,5 
0,7 
0,6 

V= Vermiculita 
K = Caoliniticos 

TABLA V 

F 
-

B 

1 2 3 

GRUPO HAPLOXERALF 

11,0 
6,8 
6,7 
2,5 
1,2 

4,1 
28,0 

0,1 
0,3 

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

00 

15,3 
3,4 
6,0 
1,3 

14,2 
14,5 
28,0 

4,2 
6,5 
4,1 

17,0 
4,4 
9,3 

10,0 
4,2 
8,0 

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

16,0 
30,0 

2,1 
3,9 

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

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

1,4 1,1 
0,3 1,8 
0,2 1,1 
2,6 2,0 
0,6 1,2 

26,5 4,2 
6,4 3,1 
3,2 8,7 
3,6 7,5 
3,4 2,9 

10,2 6,1 
13,0 3,8 
28,0 3,6 
4,9 28,0 
3,4 13,7 
3,1 2,5 

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

23,5 6,9 

2,0 0,9 
1,4 1,1 
2,1 0,7 
3,4 0,7 

4,1 2,3 
3,5 1,5 
1,0 2,2 
1,8 2,1 

F = Feldespatos 
1 = llita 
E = Esmectita 

e --
F+B 

4 1 2 3 

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

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

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

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

1 

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

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

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

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

4 

0,3 
0,3 
0,1 
0,2 
0,1 

0,4 
0,2 
0,1 
0,2 

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

0,3 
0,2 
0,3 
0,3 
0,2 

0,6 
-0,7 
0,9 
0.,6 
1,0 
1,0 

0,3 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 

0,1 
0,1 
0,1 
0,2 

0,6 
0,2 
0,3 
0,3 

1 +V --
E+K 

<0,002 
mm. 

0,9 
0,8 
0,1 
0,3 
0,2 

0,7 
0,8 
0,1 
0,5 

() ,7 
0,5 
0,6 
0,6 
0,4 

1,2 
1,9 
2,7 
1,9 
0,7 

2,9 
2,0 
3,4 
2,1 
1,6 
2,6 

1,2 
0,9 
0,9 
0,6 
0,6 
0,4 

0,9 
0,9 
0,4 
0,4 

1,6 
0,6 
2,1 
2,0 
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Refiriéndonos al indic~deldespato(bioti.ta, se ha intentado poner de 
manifiesto la influencia de la composición mineralógica de la roca ma
dre en la formación de los suelos. Como no se dispone de las rocas debi
do a la dificultad de tomarlas "in situ", careciendo por tanto de sus da
tos mineralógicos se han utilizado los de la bibliografía existente sobre 
rocas graníticas y metamórficas del Sistema Central Español (López 
Ruiz y col., 1975; Aparicio y col., 1975). Comparando los resultados de 

·estos autores se aprecia, además de una dispersión amplia en el conteni
do de biotita en los dos tipos de roca, un porcentaje algo más elevado 
de este mineral en los neises. Respecto a los otros componentes princi
pales cuarzo y feldespato, las oscilaciones son pequeñas. 

Teniendo en cuenta que las rocas formadoras de los suelos rubifica
dos y de la mayoría de los afectados por hidromorfia han sido neises, la 
selectividad de la alteración de los minerales primarios es más patente, 
al conservarse las micas en los suelos rubificados con la casi desaparición 
de los feldespatos y observarse el fenómeno contrario en los hidromor
fos. 

En el resto de los suelos estudiados originados tanto a partir de neises 
como de granitos, esta selectividad no se aprecia con claridad, ya que el 
indice feldespato/biotita oscila entre valores superiores e inferiores a la 
unidad. Destaca el perfil 20 en el que la cantidad de biotita es superior 
a la de feldespato aunque la roca originaria es un granito, y los perfiles 
17 y 27 sobre neises que tienen un indice feldespato/biotita muy eleva
do, al estar afectados por fenómenos de hidromorfia. 

Indice arena/limo+ arcilla 

Se observa que domina la arena en los suelos hidromorfos y en los 
grupos Xerochrept y Xerumbrept de los suelos afectados por empar
decimiento; en los Haploxeralf este predominio no se cumple en todos 
los horizontes, ya que en la mayoría de los Bt hay una disminución 
del índice que se encuentra, en ocasiones, por debajo de la unidad. 

En los suelos rubificados, la arena se encuentra en mayor propor
ción en el perfil 8 y en los dos primeros horizontes del 14, mientras 
que en los horizontes inferiores de este suelo y en el 15, el predomi
nio corresponde a las fracciones más finas. La disminución de la arena 
en todos los suelos rubificados se acusa especialmente en los hori
zontes B. 

Indice limo/arcilla 

En todos los grupos estudiados hay predominio de limo, menos 
acusadamente en suelos rubificados y en los Haploxeralf; en ambos, 
además, aumenta la proporción de arcilla en los horizontes B. 

Indice cuarzo/feldespato 

En· las fracciones limo y arena de los suelos rubificados, el predo
.minio de cuarzo es neto, especialmente en los horizontes B. En los 
hidromorfos son los feldespatos los minerales más abundantes en las 
dos fracciones, más acusadamente en el limo. . 

En cuanto a los suelos empardecidos, el índice varía algo de una 
fracción a otra. En el grupo Haploxeralf de una manera general pre-
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domina el cuarzo en la arena y en el limo los feldespatos, con excep
ción del perfil 9. En el grupo Xerochrept, el contenido en cuarzo es 
más bajo que en el anterior; en los perfiles 2, 19 y 28 sus valores es
tán por debajo de la unidad, mientras que en los dos horizontes super
ficiales del perfil 11 domina el cuarzo. En el perfil 3, el porcentaje de 
este mineral es ligeramente mayor en la arena y en el limo de algún 
horizonte. Hay algo más de cuarzo en el tamaño mayor de la arena 

· del perfil l. Dentro del grupo Xerumbrept hay dos tendencias: per
files que contienen bastante cuarzo (12, 13 y 25) y otros en que do
minan los feldespatos (10 y 20). 

Indice feldespato/biotita 

En la fr~cción arena de los suelos rubificados (perfiles 8 y 15), 
dominan las micas en los horizontes más profundos, mientras que 
en los superficiales lo hacen los feldespatos. En el limo siempre hay 
predominio de biotita, cuyo contenido es mayor en profundidad. 
Se separa del conjunto el perfil 14, afectado por fenómenos de hidro
morfla, donde encontramos más feldespatos que biotita. 

En los suelos hidromorfos se observa una gran uniformidad en los 
valores obtenidos para este índice; en todas las fracciones hay predo
minio de feldespatos sobre biotita. Relacionando las distintas fraccio
nes, se aprecia la tendencia a aumentar el porcentaje de biotita según 
disminuye el tamaño de grano. 

En los suelos empardecidos, vemos que en el grupo de los Xero
chrept, son los feldespatos los minerales mayoritarios en la arena; pero 
no pasa lo mismo en el limo, en el que este índice oscila entre valores 
mayor~s y menores que la unidad. En el grupo Xerumbrept el predomi
nio de la biotita es ligeramente superior al de los feldespatos en la are
na, mientras que en el limo, el índice oscila incluso dentro de un mis
mo perfil. Como excepción, en el perfil 10, dominan los feldespatos 
tanto en la arena como en el limo. En el 13 hay más biotita que fel
despatos en la fracción gruesa de la arena, disminuyendo la mica en los 
demás tamaños. 

En el grupo Haploxeralf tanto en la arena como en el limo, los fel
despatos están por regla general mejor representados que la biotita 
y ésta aumenta en profundidad en la arena. 

Los perfiles 6 y 17 afectados por fenómenos de hidromorfía en 
sus horizontes inferiores, acusan ,este proceso en los valores que se 
han obtenido para los índices cuarzo/feldespato y feldespatolbio
tita. 

, Indice cuarzo/feldespato + biotita 

En los suelos rubificados este cociente es siempre superior a la uni
dad en la arena, mientras que en el limo, la suma de feldespatos y bio
tita es bastante mayor que el valor del cuarzo. Según los datos obte
nidos para este índice, se pone de manifiesto una alteración mayor, 
en los horizontes B, ya que en estos el porcentaje de :cúarzo es supe-
rior al obtenido para los horizontes. C., , _ 

En los perfiles afectados por hidromorfía, excepto en algunos hori
zontes superiores, el cuarzo tan!;o en ,la arena como en el limo, es me
nos abundante que la suma de feldespatos y biotita. Se apartan d~ 
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estos resultados los perfiles 30 y 31, en los que hay algo más de cuar
zo en la arena. Por los datos hallados se aprecia uniformidad en los 
suelos, no poniéndose de manifiesto variaciones en este índice de 
alteración a lo largo del perfil. 

l!:n el grupo de los Xerochrept, el cuarzo está poco representado 
con relación a los otros minerales, por lo que los índices se encuen
tran por debajo de la unidad, salvo en la arena de algún horizonte 
superficial. Esta escasez de cuarzo, se acusa especialmente en el limo. 
Este mineral generalmene no disminuye en profundidad, apreciándo
se esta circunstancia en las distintas fracciones. El perfil 11, como se 
observa sobre todo en la arena, no sigue esta regla. 

En los suelos clasificados como Xerumbrept, casi siempre dominan 
los· feldespatos más la biotita sobre el cuarzo, con excepción de los 
horizontes superiores del perfil 13. Comúnmente el cuarzo disminu
ye con la profundidad. 

En los Haploxeralf, por los índices obtenidos en la fracción arena, 
parece destacarse una mayor alteración que en el resto de ·los suelos 
em_pardecidos, ya que con cierta frecuencia encontramos valores su
perlOres a la unidad. Otro hecho es que los horizontes inferiores hay 
menos cuarzo, con excepción del perfil 9. 

Indice vermiculita + ilita/caoliníticos 

En los suelos rubificados, este índice es siempre menor que la ...ni
dad, disminuyendo apreciablemente con la profundidad. 

En los hidromorfos la proporción de vermiculita e ilita es mayor 
que la de minerales caoliníticos en los perfiles 23, 30 y 31, mientras 
que en el 21, 26 y 32 ocurre lo contrario. En los horizontes superfi
ciales del perfil 16 el índice es mayor que la. unidad y domina la cao
linita en los inferiores. 

En el grupo Xerumbrept el valor del índice oscila, predominando 
en unos perfiles la ilita mas vermiculita y en otros los minerales caoli
níticos. 

lndice ilita + vermiculita/esmectita + caolinrticos 

En los perfiles del grupo Xerochrept, este índice oscila con valores 
superiores o inferiores a la unidad, dentro de un mismo suelo. 

En los Haploxeralf, los perfiles 7, 9 y 27 tienen valores más altos 
de ilita y vermiculita, dominando los minerales más evolucionados en 
el resto de los suelos. 

Analizando los datos obtenidos referentes a los suelos afectados· 
por fenómenos de empardecimiento, se ha llegado a los siguientes 
resultados: 
- Se aprecia una cierta selectividad en la alteración de los minerales 

primarios en los tres grupos de suelos pardos. 
- La alteración no es muy acusada, como se desprende de los índi

ces correspondientes y de la casi ausencia de óxidos de hierro amor
fos y cristalinos, tan_to ~n la fracción limo como en la arcilla. 

- El grupo Xerochrept presenta mayor alteración que el de los Xe
rumbrept, teniendo en cuenta su mayor contenido en cuarzo a lo 
largo del perfil. 
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- El grupo Haploxeralf, se separa ligeramente de los otros dos por 
los siguientes hechos: 
- Su mayor contenido en la fracción limo más arcilla, lo que indica 

una alteración más acusada. 
- Acumulación de arcilla en los horizontes Bt. 
- Mayor contenido de magnesio y calcio de cambio. 
Por otra parte comparando los resultados obtenidos para los tres 

tipos de suelos (rubificados, hidromorfos y empardecidos) de la Sie
rra de Guadarrama, se llega a las siguientes conclusiones: 
- Todos los suelos estudiados presentan como característica común 

una alteración física y química no muy intensa, ya que dominan 
en ellos las fracciones arena y subsisten una gran cantidad de mine
rales poco resistentes. 

- Por el conjunto de los índices hallados, se observa una mayor alte
ración en los suelos rubificados. 

-Relacionando, en estos suelos, las distintas fracciones, se aprecia 
la tendencia. a aumentar el porcentaje de biotita según disminuye 
el tamaño de grano, sucediendo al contrario para el cuarzo, debido 
a su diferente comportamiento frente a la alteración mecánica. 

- Tanto en los suelos hidromorfos como rubificados, se pone de ma
nifiesto una alteración selectiva de los minerales primarios, que no 
se aprecia con tanta claridad en el tercer grupo. 

- Se diferencian, también, unos suelos de otros, en la composición 
mineralógica de la fracción arcilla; mientras que en los rubificados 
dominan los minerales caoliníticos, tanto en los hidromorfos, como 
en los afectados por fenómenos de empardecimiento, existe mayor 
heterogeneidad. · 

- En los suelos estudiados, los minerales primarios evolucionan de for
ma diferente condicionados por el micro-medio. En los suelos rubi
ficados, el paso a los minerales caoliníticos es mucho más drástico, 
con solo presencia de los estados intermedios, mientras que en los 
otros grupos (hidromorfos y empardecidos), aliado de suelos que si
guen esta tónica, hay otros en los que la evolución es más lenta, 
reflejándose esto en que tanto la vermiculita como la ilita, se encuen-
tran bien representadas. · 

RESUMEN 

Se presenta en este trabajo los resultados del estudio mineraló~ico de suelos 
afectados por empardecimiento (Grupo Haploxeralf). Se han ana!Izado las frac
ciones arena, limo y arcilla de .ocho perfiles de suelos de _la vertiente sur de la 
Sierra de Guadarrama. Se relaciOnan los resultados obtemdos con los hallados 
en publicaciones anteriores referentes a suelos hidormorfos, rubificados Y· par
dos. 
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' MODELO EXPERIMENTAL DE ALTERACION DE MAGNETITA. 
APLICACION AL RECONOCIMIENTO MICROSCOPICO DE 

MINERALES OPACOS. 
Por 

HOYOS DE CASTRO, A. HERNANDO MASSANET, l. HERNANDO COSTA, J. 
CAÑAS ALCOCER, C. 

SUMMARY 

EXPERIMENTAL MODEL OF MAGNETITE ALTERATION. APPLICATION 
TO MICROSCOPICAL EXAMINATION OF OPAQUE MINERALS. 

Experimental studies of magnetite, carried out to knowthe weatheringof this mi· 
neral. lt is treated with solutions of diferents pH, 3, 5, 7, 9 and 11 in the hot water· 
bath at temperatures of 30°C and 60°C. After the treatment, the results are compa· 
red with the results of magnetite without weathering, by chemical and optical way. 
The experiment is during 15 days. 

INTRODUCCION 

En el estudio de la fracción arena de los suelos, se encúentran minera
les que han sido dados por diversos autores como estables ó modera
mente estables: caso de la ma~netita. Dicho mineral se presenta como 
opaco al microscopio petrografico con luz transmitida, por lo que es 
necesario usar luz reflejada en su estudio, lo que presenta grandes pro
blemas sobre todo cuando está en vías de alteración. 

En el presente trabajo, se estudia la alteración de dicho mineral en 
medio acuoso a· distintos pH y a temperaturas de 30°C y 60°C, estable
ciendo comparación con el minera_} sin alterar, atendiendo al hierro que 
en el ataque pasa a la solución, a la identificación óptica comparativa 

. entre el material original y el mineral que ha quedado después de los su
cesivos ataques, observándose los recubrimientos que sufre la magnetita 
por óxidos de hierro, en diferentes grados de hidratación, recubrimien
tos que en ocasiones, llegan a enmascarar el grano. 

:MATERIAL 

Se ha utilizado, magnetita, cuya composición química expresada en 
óxidos es: 66% de Fe2 0 3 y 30,79% de FeO. Se realizó un diagrama de 
polvo, para identificarla por Rayos X. · 

Al estudiar dicha magnetita al microscopio petrográfico con luz refle
jada se observaron, granos de magnetita sin alterar gris oscura con brillo 
metálico planteado y granos con la superficie recubierta total ó parcial
mente de óxidos de hi~rro parcial ó totalmente hidratados, formas roji-
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zas amarillentas y formas amarillentas, ambas terrosas; estas formas se 
consideran ya formas alteradas. Se ha verificado un recuento de dicha 
magnetita original de cien granos, que se expresa a continuación: 

Magnetita original 

Magnetita gris brillante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31% 
Magnetita con parte del grano amarillento . . . . . . . . . . . . . . . 64% 
Magnetita con parte del grano rojo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0% 
Rojo.... . ............ . .............. . ........ .. . 0% 
Rojo-Amarillo ............ ·...................... . . 0% 
Amarillo-Rojo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1% 
Amarillo . . .... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% 

Las formas rojo-amarillas y amarillas-rojas, representan estados inter
medios de hidratación de los óxidos de hierro. 

METODQS 

Los análisis químicos se han realizado por gravimetría (Jacob. J. 
1944) y por espectrofotometría de absorción atómica en un Perkin 
Elmer modelo 300. La identificación de Rayos X, se ha verificado en 
un difractómetro de Rayos X, modelo Philips. El contaje y observación 
microscópica, verificada en un Microscopio Petrográfico modelo Junior, 
Zeiss. 

l. Modelo experimental de alteración de magnetita; 

·Se pulveriza y tamiza magnetita, tomando la fracción comprendida 
entre 0,200 y 0,063 mm., sometiéndola al ataque de soluciones a pH 3, 
5, 7, 9 y 11; las soluciones son previamente preparadas con ácido acéti
co y sosa, hasta conseguir los pH indicados. En distintos matraces se 
introduce un gramo de muestra, y en cada uno se pone la solución pre
viamente preparada de un pH determinado, se tapan las bocas de los 
matraces con pa:{?el de aluminio introduciéndose todos ellos al Baño Ma
ría a 30°C y 60 C durante 15 días consecutivos. Para cada temperatura 
se preparan dos series de matraces, cuyos pH se leerán todos los días 
en el peachímetro, de :r:nanera que en una serie los pH que se modifica
ron, se llevan al valor inicial cada día y en la otra serie se dejan evolucio
nar libremente. Transcurridos los 15 días, mediante filtración, se extrae 
el mineral de las citadas soluciones. 

Paralelamente a este ensayo se-verifica--otro. en blanco, o sea sin añá
dir mineral a las soluciones, estudiando las variaciones de pH sufridas a 
lo largo de los 15 días, manteniendo las mismas condiciones ambienta
les_ de presión y temperatura. 

2. Determinación del hierro que pasa a las soluciones: 

Del líquido filtrado, se toman muestras a los distintos pH determi
nándose en ellas el hierro por espectrofotometría de absorción atómica. 
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3. Estudio al Microscopio Petrográfico: 

Extraído· el mineral de las soluciones, se montan en preparaciones pa
ra ser estudiado al microscopio. Haciéndose preparaciones de las mues
tras sometidas a 30°C y a 60°C y a los distintos pH, llevando y sin lle
var cada día a su valor inicial. Se verifica un contaje de 100 granos por 
preparación, comparando los valores obtenidos con la magnetita origi
nal. (magnetita que no ha sido sometida a los distintos pH y temperatu
ras). 

RESULTADOS 

Variaciones de pH sufridas por la prueba en blanco: 

Tablas (II, IV, VI y VIII) 
A pH 3 y pH 5 las variaciones tanto a 30~C como 60°C sufridas por 

las soluciones son muy pequeñas, cuando el pH es 7 hay ligera acidifica
ción tanto .a 30°C como a 60°C; a pH 9 y pH 11 tanto a 30°C como a 
60°C existe acidificación. 

Variadones de pH cuando hay magnetita en las soluciones: 

Tablas (I, III, V y VII) 
Acidificación de los pH neutros y alcalinos tanto a 30° C comó a 

60°C y más marcada dicha acidificación cuando el pH es 9. Las varia
ciones menores de pH se producen a pH 3 y pH 5. 

TABLA! 

Soluciones de magnetita a 60°C ~ pH llevados a su valor inicial 

pH= 3 pH= 5 oH=7 pH=9 pH=ll 

2,81 5,00 5,35 4,63 8,85 
2,92 5,05 5,72 4,90 9,25 
3,03 4,94 6,66 4,80 8,22 
3,21 4,89 6,82 8,22 8,70 
2,63 4,83 7,41 7,88 9,75 
3,17 5,03 6,67 .. 8,60 8,85 
3,09 4,99 6,15 8,18 10,13 
3,11 4,94 6,03 5,87 10,22 
3,24 4,71 5,51 5,07 9,63 
.3,10 4,88 6,17 6,48 10,03 

Fe en p. p. m. 

9,00 o o o o 
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.-Esquema metodología empleada~• 

MAGNETITA 

T 

1 PULVERIZACION TAMIZACION ! 

pH (3,5,7 ,9,11) 1 1 pÍf (3,5,7,9,11) 

R f B.M.15d.60° 

G6 r LL.l Sin LL.I Sin LL. 1 

MEDIDAS 

de pH 

1 

l FILTRACION 

. r LIQUIDO r MINERAL l 
ABSORC ION MICROSCOPIO 

ATOMlCA PETROGRAFICO 

1 1 r 
1 COMPOSICION 

1 
!HIERRO (Fe) 1 1 AL TERAC ION 1 SIN ALTERACION 1 
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· Comparación de pH prueba en blanco y prueba con magnetita: 

A pH 3 y pH 5 las variaciones en ambos casos son muy pequeñas tan
to a 30°C como a 60°C. A pH 9 y pH 11 tanto a 30°C como a 60°C 
existe acidificación en ambos casos, pero más marcada cuando hay mag
netita en las soluciones. 

Hierro en partes por millón determinado en las soluciones cuando hay 
magnetita: 

Como se vé en las tablas (1, 111, V y VII) en todos los casos en los que 
hay magnetita en las soluciones y tanto a 30°C como a 60°C solo a pH 

TABLA 11 

Ensayo en blanco a 60°C y pH llevadoa a su valor inicial 

pH= 3 pH= 5 pH= 7 pH= 9 pH= 11 

2,63 4,24 6,47 7,25 10,57 
3,06 5,09 7,30 7,52 10,36 
2,97 4,99 6,94 8,55 11,15 
3,06 4,99 7,15 8,20 10,15 
2,94. 4,95 6,80 8,06 10,62 
3,02 5,08 7,52 8,37 11,16 
3,11 5,18 7,46 8,35 10,79 
2,90 4,98 7,19 8,48 10,78 
3,11 5,16 7,51 8,50 10,97 
2,97 4,99 7,13 7,57 10,60 

TABLA III 

Soluciones de magnetita a 60°C y pH no llevados a su valor inicial 

pH= 3 pH= 5 pH= 7 pH=9 pH= 11 

3,05 5,30 7,10 7,74 10,72 
2,96 5,20 7,00 7,60 10,09 
3,04 5,25 7,10 7,85 10,58 
2,91 5,02 7,26 8,15 9,13 
3,08 5,29 7,23 7,78 8,82 
3,01 5,10 7,24 7,90 8,69 
3,03 5,08 6,93 7,62 8,69 
3,01 5,05 6,96 7,66 8,74 
3,08 5,14 7,25 7,81 8,78 
3,17 5,28 7,91 8,43 9,09 

Fe en p. p. m. 

12,50 o o 1 
o o 
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ácido hay hierro en la solución, y en mayor cantidad cuando los pH no 
son llevados cada día a su valor inicial. 

Estudio óptico de magnetita: 

Si se estudia comparativamente, magnetita original con magnetita 
sometida a 30°C y 60°C, llevando los pH cada día a su valor inicial y 
sin llevar cada día a su valor inicial, se obse~a claramente como ha sido 
alterada en mayor ó menor grado según la temperatura y el pH. Como 

TABLA IV 

Ensayo en blanco a 60°C y pH no llevados a su valor inicial 

pH= 3 pH= 5 pH= 7 l pH=9 pH =·11 

2,52 4,21 6,26 6,46 10,08 
2,63 4,29 6,55 6,70 8,77 
2,56 4,59 6,83 6,79 8,84 
2,73 4,53 6,70 6,73 8,68 
2,63 4,30 6,01 6,21 8,70 
2,63 4,30 5,94 6,22 8,43 
2,52 ' 4,09 5,69 6,07 8,31 
2,85 4,51 5,90 5,95 8,57 
2,80 4,28 5,20 4,13 8,46 
2,72 4,20 5,20 4,13 8,46 

TABLA V 

Soluciones de magr.etita a 30° y pH llevadoa a su valor inicial 

pH= 3 pH= 5 pH= 7 pH= 9 pH= 11 

2,94 4,93 6,68 7,10 10,42 
2,96 5,57 7,07 6,91 8,43 
3,00 5,25 7,21 7,33 10,16 
3,04 5,24 7,42 7,82 10,29 
2·,96 5,00 7,34 7,88 10,42 
3,03 5,18 7,31 8,00 10,58 
2,77 5,20 7,49 10,47 8,18 
2,94 4,99 7,36 8,52 10,93 
3,03 4,70 7,46 8,49 10,91 
3,10 4,83 7,26 7,27 10,68 

Fe en p. p. m. 

4,50 o o o . o 
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productos de alteración da óxidos de hierro más o menos hidratados 
que recubren parcial ó totalmente los granos, disminuyendo las formas 
de magnetita limpia y aumentando las formas de magnetita alterada 
frente a la magnetita original. 

A 60°C, como se ve en las tablas (IX y X), cuando los pH no son lle
vados a su valor inicial aumentan las formas de magnetita alterada fren
te a la muestra original, luego la alteración es superior que cuando los 
pH son llevados a su valor inicial cada día. Este hecho es más significati
vo a pH 3, pues aumentan el númeru de formas alteradas, pero la inten
sidad de al~eración parece ser superior a pH 5, 7 y 9, donde el recubri-

TABLA VI 

Ensayo en blanco a 30°C y pH llevados a su valor inicial 

pH= 3 pH= 5 pH= 7 pH=9 pH= 11 

3,01 5,00 6,27 8,59 9,56 
3,01 4,97 6,70 8,96 10,96 
3,05 5,20 6,75 9,00 10,98 
2,98 6,51 7,03 8,78 10,41 
2,97 5,41 6,64 8,78 10,89 
2,84 6,13 6,75 8,74 10,69 
3,10 6,00 7,38 8,98 10,32 
3,08 5,65 6,90 8,75 10,81 
3,00 5,86 7,09 9,00 11,00 
2,92 6,54 7,02 8,89 10,87 

TABLA VII 

Soluciones de magnetita a 30°C y pT-f no llevados a su valor inicial .. 

pH= 3 pH= 5 pH= 7 pH=9 pH= 11 

3,01 4,85 6,94 8,16 10,44 
3,03 4,88 7,14 7,80 9,90 
3,00 4,85 7,33 7,81 9,73 
3,01 4,97 7,36 7,89 9,71 
3,07 5,04 7,47 7,95 9,59 
2,98 4,97 7,64 8,02 9,46 
2,85 4,68 7,66 7,87 9,21 
2,99 5,16 7,68 8,10 9,14 
3,13 5,37 7,67 8,19 9,08 
2,84 5,12 7,67 8,03 8,91 

Fe en p. p. m. 

13,60 o o o o 
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miento de los granos de magnetita por los óxidos de hierro hidratados, 
es casi total en las especies en las que tales recubrimientos aparecen. 

A 30°C, tablas (XI y XII) se observa al igual que en el caso anterior 
mayor alteración cuando los pH no son llevados cada día a su valor ini
cial. Esta alteración puesta de manifiesto en el recubrimiento de los gra
nos de magnetita por óxidos de hierro hidratados, recubrimientos que 
alcanzan su mayor intensidad a pH 3 y 9. 

TABLA VIII 

Ensayo en blanco a 30°C y pH no llevados a su valor inicial 

.. 
pH= 3 pH= 5 pH=9 pH= 9 pH= 11 

2,00 5,02 6,45 6,92 10,80 
3,02 5,04 6,83 6,80 . 10,56 
2,64 4,77 6,67 6,78 10,63 
2,97 5;15 7,02 7,66 10,80 
2,99 5,52 7,15 7,40 10,79 
2,76 5,98 7,04 7,20 9,10 
3,05 6,26 6,91 6,99 10,00 
2,96 6,80 7,17 7,37 9,80 
2,77 6,50 7,16 7,19 8,29 
2,79 6,75 7,16 7,40 8,60 

TABLA IX 

Estudio microscopio de magnetita a 60°C y pH llevados a su valor inicial 

Magnetita Magnetita Magnetita Magnetita Magnetita Magnetita 
odginal pH 3 pH 5 pH7 pH9 pHll 

Magnetita limpia .. 31% 24% 28% 27% 30% 24% 

Magnetita con algo 
64% 44% 59% 57% 38% 51% ó bastante A .... 

Magnetita con algo 
O% 2% O% 1% 6% 2% ó bastante R .... 

R ...••••••••• O% O% 2% 1% O% o% 

R-A ......... O% 10% 1% 4% 1% O% 

A-R ......... 1% 1% 2% O% 1% ~ 

A ...... . ..... 4% 19% 8% 10% 24% 23% 

R =Granos rojos (óxidos de hierro deshidratados) 
R - A = Granos bicolores rojos y amarillos ( Oxidos de hierro más o menos deshidra· 

tados) 
A - R = Granos bicolores amarillos y rojos (óxidos de hierro más o menos hidrata

dos) 
A= Granos amaillos (óxidos de hierro hidratados) 
Magnetita con algo ó bastante A = Granos con más o menos óxidos de hierro hidra· 

tados. 
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TABLA X 

Estudio microscopico de magnetita a 60°C y pH sin llevar a su valor inicial 

Ma~netita Magnetita Magnetita Magnetita Magnetita Maf¡netita 
onginal pH 3 pH 5 pH 7 pH 9 p 11 

Magnetita limpia .. 31% 12% 7% 18% 23% 24% 

Magnetita con algo 
ó bastante A .... 64% 64% 52% 46% 41% 54% 

Magnetita con algo 
ó bastante R .... O% O% 6% 8% 12% O% 

R ............ o% O% O% O% O% O% 

R-A ......... O% O% O% O% O% O% 

A-R ......... 1% 9% 9% 6% 4% 3% 

A ............ 4% 15% 26% 22% 20% 19% 

TABLA XI 

Estudio microscopico de magnetita a 30°C y p.H llevados a su valor inicial 

Magnetita Magnetita Magnetita Magnetita Magnetita Magnetita 
original pH 3 pH 5 pH7 pH 9 pH 11 

Magnetita limpia .. 31% 13% 16% 20% 18% 16% 

Magnetita con algo 
ó bastante A .... 64% 59% -53% 62% 65% 60% 

Magnetita con algo 
ó bastante R .... O% 4% 3% 4% 7% 3% 

R ............ O% 1% 2% O% 1% O% 

R-A ......... O% O% O% 1% O% O% 

A-R ......... 1% O% O% 4% 3% 2% 

A ............ 4% 23% 26% 9% 6% 19% 

DISCUSION 

- La acidificación que se produce en las pruebas en blanco sobre to· 
do cuando los pH son alcalinos, parece ser debida a la influencia del 
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TABLA XII 

Estudio microscopico de magnetita a 30°C y pH sin llevar a su valor inicial 
-~ 

Magnetita Magnetita Magnetita Magnetita Magnetita Magnetita 
original pH 3 pH 5 pH 7 pH 9 pHll 

Magnetita limpia .. 31%_ 13% 8% 9% 19% 9% 

Magnetita con algo 
ó bastante A .... -- 64% 48% 75% 57% 47% 73% 

Magnetita con algo 
6 bastante R . . . . O% 4% 2% 6% O% 1% 

R ...... ·-· .... O% O% O% 11% O% O% 

R-A ......... o% O% O% 1% O% - O% 

A-R ......... o% 6% 1%· 2% O% 1% 

A ............ 4% 29% 14% 14% 34% 16% 

C02 del aire, ya que los pH neutros y alcalinos se han conseguido aña
diendo (OH)Na al agua produciéndose la siguiente reacción: 

(OH)Na + H2 O+ C02 ..= (C03 H Na)+ H+ 

{> 

(C03 Na2 ) + 2H+ 

tanto en un caso como en otro hay una cesión de H + que favorece la 
acidificación. 

-CUando en las solucíones hay magnetita tanto a 30°C como a 60°C, 
los pH neutros y alcalinos tienden a acidificarse debido a la influencia 
del hierro en las soluciones, hierro liberado al ser alterada la magnetita. 
El Fe +3 en agua se rodea de 6 moléculas Fe(H2 O)r, según se va incre
mentando el pH se extrae más hidrógeno del agua coordinada, produ
ciéndose diversos productos de hidrólisis y acidificándose el medio, co
mo se ve en las siguientes reacciones dadas por Lindsay en 1979: 

Fe+3 + H2 O ..= Fe(OH)+2 + H+ 

Fe+3 + 2H2 0 ,.: Fe(OH)i + 2H+ 

Fe +3 + 3H2 O ..= Fe( OH)~ + 3H+ 

Fe+3 + 4H2 0 ..= Fe(OH)4 + 4H+ 

2Fe +3 + 2H2 O ..= Fe2 (OH)r + 2H+ 

-2,19 

-5,69 

_-13,09 

-21,59 

-2,90 

Si a esto se añade la gráfica (1) dada por Lindsay en 1979, donde vie
nen representadas las distintas especies de hidrólisis de hierro férrico 
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en equilibrio con el hierro del suelo, en función de lg. de acitivdad y 
del pH, se completa lo anteriormente expuesto: 

-6 

.. ¡z 

- 2Z..L-----~f...--,._-~-~----
3 ~ ~ 

--....;>~ pH 

Gráfica 1.- Especies de hidrólisis de Fe (111) en equilibrio con Fe-suelo. Lindsay 1979. 

Existen distintas formas de hierro y la concentración de las mismas 
así como la a~arición de unas u otras va a depender del pH. Las formas 
Fe( OH)t, Fe( OH) +2 , Fe +3 , Fe2 ( OH)r, al aumentar el pH disminuyen · 
su concentración; en cambio la forma Fe(OH)4 aumenta su concentra
ción al aumentar el pH. Si a este .hecho se añade lo expuesto por Guillet 
B. y Souchier, B. en 1979, a pH inferior a 3 la forma dominante es el 

.catión Fe +3 , entre pH 3 y pH 7,5 las formas dominantes son Fe( OH)i y 
Fe(OH) + +, entre pH 7 y pH 10 domina (Fe(OHb y cuando el pH es 
muy alcalino la forma dominante es Fe(OH)4, esta última es la respon
saple fundamental de la fuerte acidificación sufrida por el pH 9, ya que 
consume mucha sosa. 

No obstante en la acidificación de los pH neutros y alcalinos también 
influye el co2 del aire y las otras formas de hierro aunque se encuen
tren en menor concentración. 



2210 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

- Los pH acidos, 3 y 5 cuando existe magnetita en las soluciones, 
sufren pequeñas variaciones y están influidas ¡or las formas de hierro 
dominantes a estos pH: Fe(OH)i y Fe(OH) + , no obstante al estar el 
medio ya acidificado el hierro influye menos. 

-Al comparar pruebas en blanco con pruebas que tienen magnetita 
en la solución, la acidificación es más intensa en este caso, lo cual corro
bora lo anteriormente expuesto, en la alteración de magnetita se libera 
hierro, y el hierro liberado acidifica soluciones. 

-Solo a pH 3, aparece Fe+3 en solución, tanto a 30°C como a 60°C 
llevando y sin llevar los valores de p_H al inicial; de acuerdo con la giafica 
(1) dada por Lindsay en 1979, a estos pH es cuando se consigue lama
yor concentración de esta forma soluble, de hierro. 

-La magnetita a 60°C y sin llevar los pH cada día a su valor inicial 
sufre clara alteración, manifiestándose en la disminución de formaS sin 
alterar (magnetita limpia) aumentando al mismo tiempo las formas al
teradas, a cualquier pH, (este fenómeno es más acusado sin llevar cada 
día los valores de pH al original, que llevando). · 

Los pH más significativos son pH 3 y 5; el pH 3 en cuanto a número 
de formas alteradas y el pH 5 en cuanto a número de formas e intensi
dad de alteración de las mismas. Por otra parte el pH 7 también es digno 
de mencionar en cuanto a formas alteradas e intensidad de alteración 
de las mismas. Los pH 3 y 5 no varían practicamente los valores en las 
soluciones a lo largo de los 15 días, por lo que se :puede afirmar que la 
magnetita se altera claramente a pH ácido y muy acido. Por otra parte 
el pH 7 practicamente tampoco varía a lo largo de los 15 días su valor 
en las soluciones, por lo que también se puede afirmar que a pH neutro 
la alteración es significativa. La alteración se pone de manifiesto, por el 
recubrimiento do los granos de mangetita de óxidos de hierro parcial
mente deshidratados e hidratados. 

-La magnetita a 30°C cuando los pH no son llevados cada día a su 
valor inicial, sufre una clara disminución de formas limpias, sin alterar, 
aumentando el número de formas alteradas, comparando con la magne
tita original; este hecho es significativo a todos los pH y sobre todo 
cuando no son llevados a su valor inicial. Los productos de alteración 
que recubren los granos de magnetita son fundamentalmente óxidos de 
hierro hidratados y parcialmente hidratados. 

Los pH más significativos son pH 3, (que no varía practicamente su 
valor a lo largo de los 15 días), por lo que se puede decir que la magne
tita a 30° C se altera a pH muy ácido; y otro pH muy significativo es 
pH 9, (que a lo largo de los 15 días que dura la experiencia suele tomar 
siempre valores próximos a 8 y valores de 8), lo que nos indica que a pH 
8 la magnetita a 30° C sufre alteración. 

CONCLUSIONES 

Aunque la magnetita se considera un mineral estable, en las condicio
nes de humedad del suelo, a temperaturas de 30°C y 60°C, se altera, 
:landa como productos de dicha alteración oxidas de hierro más o me
nos hidratados, criptocristalinos ó amorfos, que toman las coloraciones 
rojizas, pardo amarillentas rojizas, y pardo amarillas, colores estableci-
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dos en función de la deshidratación, parcial hidratación e hidratación de 
tales óxidos. Estas formas recubren los granos en ocasiones por comple
to. 

No hay duda que se han individualizado formas de Fe(OHh a partir 
del hierro liberado en la alteración de magnetita, estable a los diferentes 
pH alcanzados por las soluciones. 

La magnetita se altera tanto a 30° e como a 60° e y más intensamen
te cuando los pH de las soluciones no son llevados a su valor inicial. 
La alteración se manifiesta a todos los pH. Pero a 60°e, fundamental
mente en medio acido y en medio neutro (pH 3, 5, 7). A 30°e dicha 
alteración es más intensa a pH muy acidos 3, o alcalinos, 8. Los produc
tos de alteración recubren el grano de formas, fundamentalmente, par
cialmente hidratadas e hidratadas. 

Los pH neutros y alcalinos se acidifican, debido al catión férrico aci
dificante en sus diversas formas de hidrólisis y al eo2 del aire. 

RESUMEN 

Se ha verificado un estudio experimental de magnetita, sometiéndose durante 15 
ciías consecutivos, al ata<;!ue de soluciones de diferentes pH, 3, 5, 7, 9 y 11 y a tem
peraturas de 60°C y 30 C. Comparándose los resultados de magnetita sin alterar 
con magnetita alterada, resultados obtenidos por vía química y óptica. 
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MODELO EXPERIMENTAL DE ALTERACION DE ILMENIT A. 
APLICACION AL RECONOCIMIENTO MICROSCOPICO DE 

MINERALES OPACOS. 
Por 

HOYOS DE CASTRO, A. HERNANDO COSTA, J. HERNANDO MASSANET, l. 
CAÑAS ALCOCER, C. 

SUMMARY 

EXPERIMENTAL MODEL OF ILMENITA ALTERATION. APPLICATION TO 
MICROSCOPICAL EXAMINATION OF OPAQUE MINERALS. 

Experimental studies of ilmenite oorried out to know the weatherine of this mi
neral. It is treated with solutions of diferents pH, 3, 5, 7, 9 and 11 in the hot water
bath at temperatures of 30°C and 60°C. After the treatment

1 
the results are compa

red with the results of ilmenite without weathering, by chemical and optical way. 

INTRODUCCION 

La ilmenita es un mineral abundante en numerosas ocasiones en la 
fracción arena de los suelos, en los sedimentos y en las rocas. Optica
mente con luz transmitida al Microscopio Petrográfico es un mineral 
opaco, por lo que es necesario utilizar luz reflejada para su identifica
ción; a pesar de ello, es problemática su identificación. 

Se le ha considerado como un mineral estable ó moderadamente esta
ble, sin embargo cuando se altera, da óxido de titanio finamente crista
lizado, leucoxeno. 

En el presente trabajo se estudia la alteración de dicho mineral en 
medio acuoso, a distintos pH, 3, 5, 7, 9 y 11 y temperaturas de 30°C y 
60° C. Con los resultados obtenidos una vez alterado el mineral se com
para con el mismo sin alterar, atendiendo a los recubrimientos que pre
senta el grano, recubrimientos de leucoxeno, y atendiendo al hierro y 
titanio que pasan a la solución. 

MATERIAL 

El mineral utilizado es ilmenita, identificada previamente mediante , 
diagrama en polvo de Rayos X. Su composición química expresada en 
óxidos es: 45,37% de FeO y 52,20% de Ti02 • 

Dicha ilmenita al ser estudiada al microscopio con luz reflejada pre
senta brillo negro metálico o plateado, algunos granos ya aparecen lige
ramente alterados con leucoxeno en superficie. 
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Se ha verificado un contaje de 100 granos de dicho mineral obtenien
dose los siguientes resultados: 

Ilmenita original 
Ilmenita sin leucoxeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 76% 
Ilmenita con poco leucoxeno . . . . . . . . . . . . . 24% 
Ilmenita con bastante leucoxeno . . . . . . . . . . 0% 
Ilmenita con mucho leucoxeno . . . . . . . . . . . 0% 

METO DO LOGIA 

Los análisis químicos han sido realizados por gravimetría (Jacob, J. 
1944) y por espectrofotometría de absorción atómica en un Perkin El
mer modelo 300. La identificación en Rayos X, se ha verificado en un 
difractómetro de Rayos X, modelo Philips. El estudio óptico del mine-
ral en un microscopio petrográfico modelo Junior, Zeiss. . 

l. Modelo experimental de alteración de ilmenita: 

La ilmenita es previamente pulverizada y tamizada, ohteniendo par~ 
su estudio el tamaño comprendido entre 0,200 y 0,063 mm. Se pesa 
un gramo de ilmenita del tamaño indicado y se introduce en los matra-

. ces donde han sido colocadas las soluciones de pH 3, 5, 7, 9 y 11; di
chas soluciones fueron preparadas previamente con ácido acético y sosa 
h~sta conseguir el pH requerido. Cada matraz con un gramo de muestra 
y la solución de un pH determinado se tapa con papel de aluminio y se 
introduce en el Baño María a 30°C y 60°C durante 15 días consecuti
vos. Para cada temperatura se preparan dos series de matraces, cuyos pH 
se leeran todos los días en el peachímetro, de forma que en una serie, 
los pH que se modificaron, se llevan al valor inicial cada día y en la otra 
serie, se dejan evolucionar libremente. Transcurridos los 15 días, me
diante filtración se extrae el mineral de las citadas soluciones. 

Paralelamente a este ensayo se verifica otro en blanco, sin añadir mi
neral a los matraces de diferentes pH, estudiándose las variaciones sufri
das por los pH a lo largo de los 15 días, manteniéndose las variaciones 
sufridas por los pH a lo largo de los 15 días, manteniéndose las mismas 
condiciones ambientales de presión y temperatura. 

2. Determinación del hierro que pasa a las soluciones: 
Del líquido filtrado se toman muestras a los distintos pH, determi

nándose el hierro en ellas por absorción atómica, espectrofotometrica
mente . . 

3. Estudio al microscopio petrográfico: 
Extraído el mineral de las soluciones por filtración y lavándolo suce

sivamente con agua destilada, se deja secar y se montan preparaciones, 
para estudiarlo al microscopio petrográfico con luz reflejada. Las prepa
raciones se hacen de todas las muestras a los distintos pH y temperatu
ras, y de .las muestras cuyas soluciones sus pH han sido llevados cada día 
a su valor inicial y de las muestras cuyos pH no han sido llevados cada 
día a su valor inicial. Una vez estudiadas todas ellas se verifica un con
taje de 100 granos de cada muestra y se compara con la ilmenita sin ata
car. 

--



ALTERACION DE ILMENITA.' APLICACION AL RECONOCIMiENTO MICROSCOPICO 2215 

-Esquema de la metodología empleada: 

ILMENITA 

1 
1 

f PULVERIZACION TAMIZACION ~ 
1 . 

pH" (3,5,7,9,11) 1 1 pH (3,5,7,9,11) 

A ., B.M.15d~60° 

G6 L~~ ~ Sin LL. J 

MEDIDAS 

de pH 

~r 

j F'IL TRACION 

LIQUIDO 1 MINERAL 1 

ABSORCION MICROSCOPIO 

ATOMICA P ET ROGRAF 1 CO 

1 1 1 
!coMPOSICION 

1 
'HIERRO (Fe) 1 1 ALTERACION 1 SIN ALTERACION 1 
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RESULTADOS 

Variaciones de pH sufridas por la prueba en blanco: 

Corno se ve en las tablas, II, IV, VI y Vlll. Las variaciones que sufren 
los pH 3 y 5 son mínimas, tanto a 30°C corno a 60°C; el pH 7 sufre una 
ligera acidificación, en cambio los pH 9 y 11 se acidifican de forma acu
sada, sobre todo pH 9. 

Variaciones de pH cuando hay ilmenita en las soluciones: 

Tanto a 30°C corno a 60°C, cuando los pH de las soluCiones son alca
linos, 9 y 11, la acidificación a lo largo de los 15 días es acusada, sobre 

TABLA J 

Soluciones de ilmenita a 60°C y pH llevados a su valor inicial . 

pH= 3 pH= 5 pH= 7 pH=9 pH= 11 

3,17 4,58 6,09 6,74 9,61 
3,02 5,04 7,14 7,11 10,84 
3,02 5,04 7,34 7,35 10,35 
3,05 4,9i 7,23 8,04 10,52 
2,87 5,06 7,18 8,06 11,19 
3,00 5,02 7,16 8,15 10,58 
2,96 4,94 6,88 8,13 10,20 
3,02 5,02 6,82 8,22 10,80 
3,02 5,03 6,82 8,07 10,72 
3,01 5,02 6,86 8,22 10,80 

Fe en p. p. m. 

0,75 o o o o 

TABLA 11 

Ensayo en blanco a 60°C y pH llevados a su valor inicial 

pH= 3 pH= 5 pH= 7 pH= 9 pH= 11 

2,63 4,24 6,47 7,25 1Ú,57 
3,06 5,09 7,30 7,52 10,36 
2,97 4,99 6,94 8,55 11,15 
3,06 4,99 7,15 8,20 10,15 
~.94 4,95 6,80 8,06 10,62 
3,0~ 5,08 7,52 8,37 11,16 
3,11 5,18 . 7,46 8,35 10,79 
2,90 4,98 7,19 8,48 10,78 
3,11 5,16 7,51 8,50 10,97 
2,97 4,99 7,13 7,5 10,60 

---
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1 

todo a pH 9 cuando los líquidos no son llevados cada día a su valor 
inicial, y a 60°C. A pH 7 la acidificación es menos acusada, no obstante 
existe, y, sobre todo a 60°C y sin llevar cada día los pH a su valor ini
cial. En cambio a pH 3 y 5, las variaciones sufridas por los pH son mí
nimas, a 60°C, pero en cambio a 30°C, el pH 3 varia muy poco, pero 
pH 5 varia bastante y de forma anómala, alcalinizándose en ocasiones 
(pH no llevados a su valor inicial, tabla VII). 

Todos los resultados expuestos vienen expresados numericamente en 
las tablas, 1, 111, V y VII. 

TABLA 111 

Soluciones de ilmenita a 60°C y pH no llevados a su valor inicial 

pH = 3 pH= 5 pH= 7 pH=9 pH= 11 

2,91 4,89 5,93 5,98 10,68 
2,81 4,94 6,08 6,11 10,35 
2,86 4,64 5,68 5,73 9,48 
2,81 4,75 6,00 5,97 9,70 
2,84 4,97 6,16 6,03 9,73 
2,99 4,86 5,92 5,91 9,29 
2,90 4,70 5,87 5,74 9,00 
2,78 4,72 5,86 5,79 8,95 
3,02 5,12 6,27 6,27 9,07 
3,04 5,16 6,30 6,41 9.11 

Fe en p. p. m. 

0,50 o o o o 

TABLA IV 

Ensayo en blanco a 60°C y pH no llevados a su valor inicial 
..... . 

pH= 3 pH= 5 pH = 7 pH= 9 pf{ = 11 

2,52 4,21 6,26 6,46 10,08 
2,63 4,29 6,55 6,70 8 7o7 

·~ 2,56 4,59 6,83 6,79 8,84 
2,73 4,53 6,70 6,73 8,6V 
2,63 4,30 6,01 6,21 8,70 
2,63 4,30 6,94 6,22 8,43 
2,52 4,09 5,69 6,07 8,31 
2,85 4,51 5,90 5,95 8,57 

.- 2,80 4,28 5,20 4,13 8,46 
2,72 4,20 5,20 4,13 8,46 
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Comparación, variaciones de pH, prueba en blanco y prueba con ilmeni
ta: 

En general, cuando hay ilmenita en las soluciones tanto a 30° C como 
a 60°C, a pH neutros y alcalinos, existe una acidificación mayor, que 
cuando en las soluciones no hay ilmenita (prueba en blanco). A pH aci
dos no existen casi diferencias, exceptuando a 30° C cuando los pH no 
son llevados cada día a su valor inicial y a pH 5, que las pruebas con il
menita se alcalinizan más acusadamente que las pruebas en blanco. 

Hierro determinado en las soluciones: cuando hay ilmenita en ellas: 

Como se ve en las tablas, 1, 111, V y VII, cuando hay ilmenita en las 

TABLA V 

Soluciones de ilmenita a 30°C·y pH llevados a su valor inicial . 

pH.= 3 pH= 5 pH= 7 pH= 9 pH= 11 

3,06 4,69 5,88 6,59 9,52 
3,00 4,99 6,90 7,11 10,55 
3,00 5,00 7,05 7,29 10,58 
2,95 4,99 6,95 8,76 10,17 
2,72 4,69 6,80 8,12 10,62 
3,15 5,15 7,03 8,67 10,75 
2,89 5,29 6,58 7,56 10,04 
2,89 5,02 7,43 7,92 10,53 
3,04 5,11 7,27 7,96 10,48 
3,04 5,02 7,51 8,12 10,62 

Fe en p. p. m. 

0,25 o o o o 

TABLA VI 

Ensayo en blanco a 30°C y pH llevados a su valor inicial 

pH= 3 pH= 5 pH= 7 pH= 9 pH= 11 

3,01 5,00 6,27 8,59 .... 9,56 
3,01 4,97 6,70 8,96 10,96 
3,05 5,20 6,75 9,00 10,98 
2,98 6,51 7,03 8,78 10,41 
2,97 5,41 6,64 8,78 10,89 
2,84 6,13 6,75 8,74 10,69 
3,10 6,00 7,38 8,98 10,32 
3,08 5,65 6,90 8,75 10,81 
3,00 5,86 7,09 9,00 11,00 
2,92 6,54 7,02 8,89 10,87 
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soluciones, solo a pH ácido 3, tanto a 30°C como a 60oC, existe hierro 
en las soluciones, y es, a 30°C cuando los pH no son llevados cada día 
a su valor inicial, cuando se encuentra en mayor cantidad. 

Estudio óptico ilmenita: 

Si se compara ilmenita original, con ilmenita sometida a distintas so
luciones de pH y temperaturas de 30°C y 60°C, es claro como va dismi
nuyendo en general, el número de formas de ilmenita sin leucoxeno y 
aumentando el número de formas con leucoxeno; que dependiendo de 
la intensidad de la alteración son recubiertas en mayor ó menor grado 

TABLA VII 

Soluciones de ilmenita a 30°C y pH no llevados a su valor inicial 

pH= 3 pH= 5 pH = 7 pH = 9 pH= 11 
-

2,00 5,02 6,45 6,92 10,80 
2,74 7,00 6,93 7,21 10,36 
2,91 6,95 7,09 7,11 9,84 
3,05 7,05 7,04 7,24 8,70 
3,00 6,98 6,98 7,22 8,50 
3,03 7,14 7,14 7,25 7,95 
2,93 6,99 7,03 7,29 8,24 
2,78 7,07 7,04 6,83 8,09 
3,02 7,64 7,70 7,45 8,30 
3,04 7,68 7,75 7,60 8,39 

Fe en p. p. m. 

1,20 o o o o 

TABLA VIII 

Ensayo en blanco a 30°C y pH no llevados a su valor inicial 

pH = 3 pH= 5 pH= 7 pH= 9 pH = 11 

2,00 5,02 6,45 6,92 10,80 
3,02 5,04 6,83 6,80 10,56 
2,64 4,77 6,67 6,78 10,63 
2,97 5,15 7,02 7,66 10,80 
2,99 5,52 7,15 7,40 10,79 
2,76 5,98 7,04 7,20 9,70 
3,05 6,26 6,91 6,99 10,00 
2,96 6,80 7,17 7,37 9,80 
2,77 6,50 7,16 7,19 8,29 
2,79 6,75 7,16 7,40 8,60 
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por dicho producto de alteración; de manera que, CtJando la alteración 
es intensa, aparecen ilmenitas con practicamente toda la superficie deJ 
grano recubierta por dicho óxido, formas que no aparecían en el conta
je de la ilmenita original. 

A 60°C como se puede apreciar en las tablas IX y X, cuando los pH 
no se llevan a su valor inicial, la alteración es mayor; aumentando mu
cho el número de granos de ilmenita que tienen su superficie recubierta 
con poco y bastante leucoxeno, estas últimas, aparecen como formas 
nuevas frente a la ilmenita original. También hacen su aparición como 
formas nuevas, los granos de ilmenita practicamente recubiertos en su 
totalidad por leucoxeno. A todos los pH se puede observar lo anterior
mente expuesto, pero a pH 5, 7 y 9, la alteración es mayor, pur lo que 
aparecen mayor número de granos de ilmenita recubiertos por leucoxe-

TABLA IX 

Estudio microscopico de ilmenzta a 60°C y pH llevados a su valor inicial 

limen ita llmenita limen ita llmenita limen ita llmenita 
.original pH 3 pH5 pH 7 pH 9 pH 11 

llmenita sin 
Leucoxeno .... . 76% 54% 74% 63% 71% 86% 

Ilmenita con poco 
Leucoxeno . . . . . 24% 41% 25 % 30% 23% 11% 

llmenita con bastan-
te Leucoxeno . . .. O% 4% O% 4% 4% 3% 

llmenita con mucho 
Leucoxeno ..... O% 1% 1% 3% 2% O% 

TABLA X 

Estudio microscopico de ilmenita a 60°C y pH sin llevar a su valor inicial 

llmenita Ilmenita llmenita Ilmenita Ilmenita Ilmenita 
orij!inal pH 3 pH 5 pH 7 pH 9 pH 11 

Ilmenita sin 
Leucoxeno ..... 76% 39% 26% 22% 14% 65% 

Ihnenita con poco 
Leucoxeno ..... 24% 42% 50% 57% 76% 30% 

Ilmenita con bastan-
te Leucoxeno .... O% 14% 18% 14% 6% 4% 

Ilmenita con mucho 
Leucoxeno ..... O% 5% 6% 7% 4% 1% 

-
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no, al estudiarlo comparativamente con1 la ilmenita original. A pH 5, la 
intensidad de alteración es superior que a pH 7 y 9 ya que aumentan las 
formas recubiertas practicamente en su totalidad por leucoxeno, formas · 
que indican ya una intensidad considerable, pues en la muestra original 
no existian. · / 

A 3 0° C, y en general, cuando los pH no son llevados cada día a su va
lor inicial, la alteración ·es mayor, como. puede verse en las tablas, XI y 
XII. La disminución de formas de ilm.enita sin leucoxeno a pH 3,9 y 11, 
frente a ilmenJta original, es manifiesta. Al mismo tiempo aumentan las 
ilmenitas co~ ·poco, bastante y mucho leucoxeno, sobre todo aquellas. 
La intensidad de alteración parece ser máximá a pH 3, ya que el aumen
to de ilmenitas con leucoxeno es grande y considerable la aparición de 
ilmenita con mucho leucoxeno. 

Si se compara la ilmenita a 60°C y a 30°C, la alteración es claramen-
te mayor a 60° C. · 

TABLA XI 

Estudio microscopico de ilmenita a 30°C y pH llevados a su valor inicial 
" 

limen ita Ilmenita Ilmenita Ilmenita Ilmenita Ilmenita 
original pH 3 pH 5 pH 7 pH 9 pH 11 

Ilmenita sin 
·Leucoxeno e • o o o 76% 61% 65% 62% 75% 76% 

Ilmenita con poco 
Leucoxeno ..... 24% 38% 25% 31% 19% 18% 

Ilmenita con bastan-
te Leucoxeno .... O% 1% 10% 7% 6% 4% 

llmenita con mucho 
Leucoxeno O% O% - O% O% O% 2% ..... 

TABLA XII 

Estudio microscopico de ilmenita a 30°C y pH sin llevar a su valor inicial 

llmenita llmenita Ilmenita llmenita Ilmenita Ilmenita 
original pH 3 pH 5 pH 7 pH9 pH 11 

Ilmenita sin 
Leucoxeno ..... 76% 32% 75% 73% 47% 59% 

llmenita con poco 
Leucoxeno ..... 24% 57% 23% 25% 49% 36% 

Ilmenita con bastan- . ·-

te Leucoxeno .... o% 10% 2% 2% 
• -~"-¿% 

3% 
-· llmenita con mucho 

Leucoxeno ..... O% 1% O% O% 1% 2% 
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DISCUSION 

El hecho de que los pH de las soluciones, de las pruebas en blanco, 
sufran acidificación, sobre todo cuando se trata de pH alcalino y neu
tro, parece ser debido a la influencia del anhídrido carbónico del aire, 
que al reaccionar con el hidróxido sódico; de las soluciones, produce 
carbonatos y bicarbonatos de sodio,. liberándose hidrogeniones y acidi
ficándose el medio, como se expresa en la siguiente reacción: 

ó 

C03 Na2 + 2H+ 

Cuando existe ilmenita en las soluciones tanto a 30°C como a 60°C, 
la acidificación de las soluciones, sobre todo en los pH alcalinos es más 
marcada, que en las pruebas en blanco. De lo que se deduce que la alte
ración de ilmenita influye en las soluciones, ya que se libera hierro y ti
tanio, ambos cationes acidifican el medio. La acidificación es más acusa
da cuando los pH no son llevados a su valor inicial y a 60°C, coincidien
do con la mayor intensidad de alteración de ilmenita. 

La acidificación de las soluciones, con ilmenita en ellas, también vie
ne influenciada, por el anhídrido carbónico del aire. 

La influencia del hierro en la acidificación de las soluciones, y las 
distir.tas formas de hidrólisis del mismo, que influyen según el pH del 
medio, ha sido claramente expuesto por Lindsa~ en 1979, mediante dia
gramas y reacciones. Según dicho autor, el Fe 2 , liberado en la altera
ción de ilmenita, pasa a Fe +3 

, dicho catión se rodea en el agua de seis 
moléculas, y según se va incrementando el pH, se va extrayendo más 
hidrógeno del agua coordinada, produciéndose diversos productos de 
hidrólisis y acidificándose el medio. · 

Las formas de hidrólisis de hierro, Fe(OH);, Fe(OH) +2 , Fe +3 y 
Fe2 (OH)r, al aumentar el pH disminuyen su concentracion, en cambio 
la forma de hidrólisis Fe( OH)4, aumentan su concentración al aumentar 
el pH. 

Si a lo anteriormente expuesto se añade lo que Guillet, B. y Souchier, 
B. expresan en su libro en 1979, a pH inferior a 3 el hierro en forma de 
catión férrico es el dominante, entre ~H 3 y 7,5 las formas de hierro 
que dominan son, Fe(OH)i y Fe( OH) 2 ; a pH comprendidos entre 7 y 
10 domina Fe(OHh; cuando los pH se hacen muy alcalinos, en las solu
ciones se encuentra Fe(OH)4 fundamentalmente. Esta última forma de 
hierro, es la responsable fundamental de la fuerte acidificación del pH 
9, ya que esta forma de hierro consume mucha sosa. 

Tanto a 30°C como a 60°C y en las soluciones en las que los pH ca-
' da dían han sido llevados los líquidos a su valor inicial, y en las solucio

nes en las que no han sido llevados los líquidos a su valor inicial, fue de
terminado el hierro que pasa a la solución, siendo el catión férrico el de
terminado, por lo que solo a pH acídos aparece. 

Si se compara pruebas en blanco, con pruebas con ilmenita, se ve cla
ramente como la acidificación es más intensa, cuando hay ilmenita en 
la solución, lo que corrobora lo anteriormente expuesto, el catión ferro
so que pasa a férrico al ser libe.rado en la alteración de dicho mineral. 
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sumado al catión titanio también liberado en la alteración, son los res
ponsables principales de la acidificación dé las soluciones. 

Porel estudio óptico de ilmenita comparando la original con la ata
cada a distintos pH y temperaturas, se observa claramente la alteración 
sufrida por el mineral, dando como productos de dicha alteración oxi
das de titanio finainénte cristalizados, leucoxeno; que recubren el grano 
en mayor ó menor :proporción. 

A 60°C, la aparición de mayor número de granos de ilmenita recu
biertas por leucoxeno, y la aparición de nuevas formas de Hmenita con 
gran parte del grano recubierto por el mismo, se manifiesta de manera 
más intensa cuando los pH de las soluciones no son llevadas· cada día a 
su valor inicial, y a pH ácido 5, siguiendo en intensidad de alteración pH 
7 y 9. 

A 30°C, la alteración sufrida por ilmenita es mayor cuando los pH no 
son llevados cada día a su valor inciial y a pH muy ácido 3, siguiendo en 
intensidad de alteración los pH muy alcalinos 9 y neutros 7. 

Si se com~ara ópticamente, la ilmenita alterada con la original, a 
30°C y a 60 C, se observa claramente como a 60°C y sin llevar los pH a 
su valor inicial, la alteración sufrida por dicho mineral es superior que 
a 30°C. Luego, la temperatura y el pH áciqo favorecen Ia alteración del 
mismo. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que los pH cuando no son lleva
dos cada día a su valor inicial sufren variaciones, luego a 60°C y a pH 5 
como en este caso la variación es mínima, se puede fijar dicha alteración 
a este pH, pero en cambio el pH 7 queda convertido en 5,6 y 6,3, Iue~ 
go la alteración sigue siendo en medio ácido, y por último el pH 9 osci
la entre 5,7 y 6,4. De todo esto se deduce que la máxima alteración de 
ilmenita a 60° C, se produce sin llevar los pH a su valor inicial y en me
dio ácido, entre 5 y 6,4. 

Cuando Ia altéracion es a 30"C, que ya hemos dicho que es meuor 
que a 60°C, y que se 'verifica más intensamente cuando los pH no son 
llevados cada d1a a su valor inicial. Los límites de pH, para dicha altera
ción en función de las variaciones sufridas, quedan establecidos a pH 
muy ácido 3 y a pH comprendidos enj;re 6,8 y 8,8. 

CONCLUSIONES 

Aunque la ilmenita se considera un mineral estable, en las condicio
nes de humedad del suelo y a temperaturas de 30°C y 60°C, se altera, 
dando como producto de alteración oxidas de titanio finamente cristali
zados, leucoxeno, que recubren el grano, en mayor o menor intensidad. 
La intensidad de alteración es mayor a 60° C. 

La alteración sufrida por ilmenita se produce en general a todos los 
pH y tanto si las soluciones son llevadas cada día a su valor inicial, co
mo si no son llevadas. No obstante la intensidad de alteración es mayor 
sin llevar cada día las soluciones a su valor inicial. 

Las variaciones de pH sufridas :por los líql!idos, es debido a la influen
cia del anhídrido carbónico del rure y a la presencia en las soluciones de 
hierro y titanio, que salen a la solución a consecuencia de la alteración · 
del mineral. Dichas variaciones de pH, se verifican fundamentalmente . 
en los pH alcalinos y en algunos neutros y\ siempre es con tendencia 
hacia la acidificación. La.S variaciones de los pH acidos son mínimas. 

A 60°C, cuando los pH no son llevados cada día a su _valor inicial, la 
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gama de pH en los que se verifica con mayor intensidad la alteración de 
ilmenitad es a pH acidos entre 5 y 6,4. 

A 30 C, cuando los pH no son llevados cada día a su valor inicial, la 
alteración mayor es a pH muy ácido 3 y a pH comprendidos entre 6,8 
y 8,8. 

Como se desprende de todo lo anteriormente expuesto, la temperatu
ra influye en la alteración de ilmenita, aumentando la intensidad al 
aumentar la temperatura, más intensidad de alteración a 60°C. El pH 
ácido favorec~ la alteración a mayor temperatura. 

RESUMEN 

Se ha realizado un estudio experimental de ilmenita, sometiéndola durante 15 
dfas consecutiv~ al ataque de soluciones de diferentes pl:I, 3, 5, 7, 9 y 11 y a tem
peraturas de 30 C y 60°C. Comparándose los resultados obtenidos, con los resulta
dos de ilmenita sin ser atacada, por vfa óptica y qufmica. 

Cátedra de Edafología. 
Facultad de Farmacia. Universidad Complutense. 
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FERTILIDAD DE SUELOS 

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS DE LOS SUELOS 
DE AGUACATES DE LAS ISLAS CANARIAS OCCIDENTALES 

Por 

*V. GARCIA, J. BRAVO RODRIGUEZ, A. RODRIGUEZ y C.E. ALVAREZ 

SUMMARY 

PHYSICAL-CHEMICAL PROPRIETIES OF THE AVOCADO SOILS OF 
THE WESTERN CANARY ISLANDS 

The results of the granulometric analysis, pH, O.M., P2 0 51 and exchange Ca; Mg, 
K and Na in soil samples from the main plantations in the 1slands of Tenerife, La 
Palma, Hierro and Gomera, were studied. The history of these plantations (pre
viously of avocado cultivation) shows a marked effect in the concentration of the 
principal exchange cations, P2 0 5 and O.M., whereas the exchange Na seems to be 
governed by irrigating with low quality waters. 

INTRODUCCION 

Las propiedades físicas del suelo son de la mayor importancia a la 
hora de determinar si un suelo es o no apto para el cultivo del agua
cate, ya que este árbol es muy exigente en cuanto a su respiración 
radicular, de aquí que la textura, la permeabilidad y el drenaje jueguen 
un importante papel (Jacob y Uexkull, 1964). Por otra parte, Vander
weyen (1977), indica que el contenido en arcilla es un factor limitante 
para la plantacióp de aguacate. También ha sido observado que la can
tidad de nutrientes absorbidos por fa planta se reduce con la disminu
ción de oxígeno en el suelo (Slowik y cols., 1979). 

Dentro de las propiedades químicas del suelo, el pH es uno de los 
factores que más influyen en la nutrición de la planta, afectando sig
nificativamente los niveles foliares de micro y macronutrientes (Young 
y Koo, 1977). Por su parte, Jacob y Uexhull (1964) señalan que entre 
5,5 y 6,5 se encuentra el rango de pH óptimo para el desarrollo de 
este cultivo, mientras que Koen y Smart (1973) concluyen que el 
máximo desarrollo de las plantas tiene lugar a pH = 6,4. Estos úl
timos autores sugieren que cuando el pH es superior a 6, las plán
tulas de aguacate deben ser asperjadas con soluciones de Zn y Mn 
para prevenir posibles deficiencias. · 

En cuanto al fósforo, Lynch y Goldweber (1956), en una experien
cia de tres años de duración no encontraron ningún beneficio aparen
te por la aplicación de fertilizantes fosforados, y Gustafson (1973) no 
incluye este elemento en las recomendaciones· para abonado en Cali
fornia. En todo caso, cuando se aplica este nutriente, suele ser en 
dosis bajas (Marchal y Bertins, 1980; Vogel, 1975). 

* Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife. C.S.I.C. CABILDO INSULAR. 
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Según este último autor, cuando los valores de P son elevados, exis
te la posibilidad de presentarse deficiencia inducida de Zn, a la que tan 
sensible es este árbol. 

Con el potasio ocurre algo similar que con el fósforo, no habiéndose 
encontrado deficiencias de K en plantaciones comerciales (Embleton y 
Jones, 1966), aunque se aplica en numerosos países productores (Mar
chal y Bertin, 1980; Avilan y cols. 1980) a diferentes dosis, mientras 
que en otros, como Israel (Alvarez, 1979) no se utiliza. 

Por lo que se refiere al Ca y al Mg, Brusca y Hass (1956) en culti
vos en arena encontraron que la falta de Ca origina quemaduras api
cales en las hojas además de que éstas no se desarrollan, mientras que 
la falta de Mg induce un crecimiento poco vigoroso y una disminu
ción en la intensidad del color (Furr y cols., 1946). Jacob y Robín
son (1961) describieron síntomas de deficiencia de este nutriente en 
condiciones de campo. Sin embargo, se ha encontrado evidencia (Brus
ca y Haas, 1960) de que hay que vigilar que la concentración de Mg no 
sea excesiva, pues entonces produce toxicidad. · 

En cuanto al sodio, en experiencias realizadas en California, Martín 
y Ervin (1956) encontraron que un porcentage de Na cambiable del 
5-13% reduce el desarrollo de las plántulas de aguacate, mientras que 
un 26% de Na cambiable produce la muerte de las mismas. Estos da
tos son de gran interés para las Islas Canarias porque, como veremos 
mas ad~lante, las concentraciones de Na en el complejo de cambio de 
nuestros suelos de aguacates alcanza, a veces, valores muy elevados. 

MATERIAL Y METODOS 

Toma de muestras 

Para . realizar este estudio hemos creído conveniente agrupar las co
marcas productoras de aguacate, excepto El Hierro, en dos grandes 
zonas dentro de cada isla, la primera de ellas, más afectada por los 
vientos alisios, presenta una mayor pluviosidad, mientras que la se
gu!l<th..protegida de los vientos por las estribaciones montañosas, es 
más seca y con temperaturas más elevadas. A la primera zona corres
ponden la vertiente Norte de Tenerife, el Nordeste de La Palma y 
los municipios de Hermigua y San Sebastián en La Gomera, mientras 
que en la segunda zona se incluyen el Sur de Tenerife, Oeste-Noroeste 
de La Palma y los municipios de Puerto Santiago y Valle Gran Rey 
de La Gomera. Las dos únicas plantaciones dignas de mención de El 
Hierro se encuentran en la zona de El Golfo. 

A la hora de interpretar los resultados de los análisis de estos sue
los hay que tener en cuenta, no solo la naturaleza edáfica, sino el 
historial de cada plantación en particular, ya que, en gran parte, es
tos suelos han sido dedicados anteriormente a otros cultivos, parti
cularmente de plátanos. Por otra parte, en muchos casos nos encon
tramos el aguacate alternando con el plátano, otros frutales y/o culti
vos hortícolas. 

Las plantaciones elegidas para el muestreo fueron las más represen
tativas de cada zona, sanas y con un número mínimo de 25 árboles. 

El procedimiento de toma de muestras ha sido distinto según el 
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tipo de riego empleado en cada explotación. Así, para el riego por 
inundación (o manta) y aspersión, las normas seguidas fueron: 

Tomar muestras de 0-30 cm. de profundidad, a una distancia aproxi
mada al radio de la copa del árbol donde se toma la muestra foliar. 
Cada muestra se preparó a partir de diez submuestras. 

En cuanto a las fincas con riego por goteo, las muestras se tomaron 
a una distancia del emisor equivalente a la mitad del radio del bulbo 
húmedo formado por éste. 

Técnicas analz'ticas. 

Textura 

Se determinó mediante la técnica de Boyoucos. 

Materia orgánica 

Se determinó por el método de Walkley & Black modificado por la 
Comisión de Métodos Analíticos del Instituto de Edafología y Agro
biología "José María Albareda" (1973). 

TABLAI 

Análisis de suelos de la Vertiente Norte de Teneri{e 

Cationes cambiables 
(meq/100 gr.) Granulometría 

No pH % ppm % % % 
Muestra M.O. P205 K Ca Mg Na Arcilla Limo Arena 

1 7,7 1,73 143 1,53 12,72 13,50 2,17 40,9 27,5 31,6 

2 7,4 1,29 103 1,48 ~.48 14,00 2,00 28,4 22,5 49,1 

3 8,0 0,91 . 166 2,71 3,87 6,70 2,78 30,9 20,0 49,0 

4 8,0 0,76 114 3,27 9,48 8,00 3,39 43,4 20,0 36,6 

5 8,2 0,54 103 3,27 6,86 11,00 2,96 30,9 10,0 59,1 

6 7,4 5,89 349 6,34 10,73 9,60 3,74 32,1 18,7 49,1 

7 5,5 3,33 · 320 2,00 17,61 6,18 3,13 33,4 30,0 36,6 

8 4,6 3,37 349 2,35 5,61 1,71 ~.oo 33,4 35,0 31,6 

9 7,5 4,14 647 6,55 9,48 6,80 4,87 20,9 30,0 49,1 

10 6,3 o 4,65 406 1,40 6,24 3,82 4,78 28,4 35,0 36,6 

11 6,4 4,34 469 1,93 6,99 3,33 4,35 28,4 35,0 36,6 

12 7,3 3,06 555 5,63 7,24 5,80 8,38 20,9 32,5 46,6 

13 4,9 1,13 326 5,52 9,48 . 2,97 2,60 23,4 20,0 56,6 

14 4,9 2,07 469 6,55 6,86 2,16 2,96 23,4 20,0 56,6 

15 5,4 1,97 269 1,50 3,24 2,93 1,22 33,4 37,5 29,1 

16 5,0 1,31 326 5,11 4,74 1,80 2,61 25,9 17,5 56,6 
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TABLA 1 (Continuación) 

Análisis de suelos de la Vertiente Norte de Tenerife 

Cationes cambiables 
(meq/100 gr.) Granulometría 

No pH % ppm % % % 
Muestra M.O. P205 K Ca Mg Na Arcilla Limo Arena 

17 5,9 2,00 349 1,45 3,49 3,20 2,17 30,9 45,0 23,2 

18 5,8 0,66 269 6,34 3,87 2,16 3,39 20,9 22,5 56,6 

19 6,1 2,49 435 2,66 10,85 3,78 1,22 38,4 37,5 24,1 

20 5,7 2,73 326 2,56 8,23 4,37 1,04 38,4 40,0 21,6 

21 5,0 1,19 114 1,50 6,36 6,00 0,61 48,4 2?,5 24,1 

22 5,3 0,82 154 1,38 7,49 6,60 0,61 48,4 32,5 19,1 

23 6,6 4,94 343 2,52 10,25 8,60 1,57 33,4 42,5 24,1 

24 6,2 2,44 286 2,46 3,37 3,47 1,65 38,4 42,5 19,1 

25 6,5 2,09 521 3,07 11,98 7,80 1,31 38,4 40,0 21,6 

26 7,2 3,17 372 2,46 4,99 4,68 1,57 35,9 42,5 21,6 

27 4,6 2,31 189 2,46 3,62 2,88 0,87 48,4 30,0 21,6 

28 4,7 2,51 194 1,58 5,73 6,40 0,78 50,9 30,0 19,1 

29 6,3 1,95 154 1,10 2,99 3,33 1,22 38,4 31,6 29,9 

30 6,8 2,37 418 2,30 4,99 7,10 1,74 35,9 27,5 36,6 

31 4,7 3,28 326 5,73 10,23 4,50 2,35 18,4 22,5 59,1 

Fósforo 

Se ha extraído por el método de Olsen (1954). 

Cationes de cambio 

El Na, K, Ca y Mg se han extraído con solución de CH3 COONH4 
1NapH= 7. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Propiedades físicas 

En los suelos de la vertiente Norte de la Isla de Tenerife (tabla 1 
y fig. 1), encontramos que los contenidos de limo más arcilla expre· 
sados en % oscilan entre 40.9 y 88.4, si bien una elevada proporción 
de los mismos presentan contenidos superiores al 75% como puede 

/ 

--
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verse en el diagrama triangular de la fig. l. Esto ocurre particularmen
te en la zona de Valle Guerra, donde predominan las arcillas montmori
lloníticas. En el diagrama se aprecia que casi todos los suelos de esta 
comarca están incluidos en las áreas de los arcillosos o francoarcillo
sos. 

Estos suelos con elevados contenidos de las fracciones más finas son 
poco adecuados para este cultivo, ya que sus propiedades hídricas son 
favorables para el desarrollo de enfermedades fúngicas y bacterian~s, 
tal como señala Bums, (1960), que encontró que el mayor número 
de árboles dañados por Phytophthora cinnamomi, se presenta en 
suelos con pobre drenaJe· y alto contenido en arcilla; y Borst (1970), 
en California, comprobo que la incidencia del Phytophthora cinnamomi 
va asociada a los subsuelos con arcillas impermeables. 

Los porcentajes más altos de arena de las plantaciones estudiadas 
se encuentran en los suelos de origen aluvial del Valle de la Orotava, 
alcanzando un valor máximo de 59,1% (véase muestras n° 5, 14 y 16). 
Pueden verse representados en el diagrama triangular de la fig. l. 

La composición granulométrica de los suelos de la Vertiente Sur 

1 
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(tabla 2), se representa en el diagrama triangular de la fig. 2. Puede 
·apreciarse que las texturas de estos suelos van desde arcillosas a franco
arenosa, pasando por francoarcillosa y francoarcilloarenosa. 

Los contendos de limo en esta vertiente (entre 10 y 35%) son, por 
termino medio, inferiores a los de la zona Norte, como puede verse 
si se comparan los dos diagramas triangulares. . 

En cuanto a La Palma hay un gran predominio de los suelos de tex
turas ligeras, por lo que no es de extrañar que, afortunadamente, el 
ataque por Phytophthora cinnamomi sea en la actualidad poco fre
cuente. 

La composición granulométrica de los suelos de las plantaciones 
estudiadas en ambas zonas aguacateras se expone en las tablas n° 3 
y 4. Estos valores se representan asimismo en los diagramas triangula
res de la fig. 3 y 4. 

En el diagrama corréspondiente a la zona Oeste-Noroeste se puede 
ver que una gran parte de las muestras de suelos se encuentran en el 
área de los franco arcillo-arenosos o franco-arenosos. Dentro de estos 

IDO O 

};, 
90 10 

10 20 

Vi 

. 
~ JO -: 

A~ ILL 
(" 

" ~ o 
60 u \ 

/ 5o/' V 
60 

CILLA 

S J\ 
;:- I"OSA \/' 

~ ARCILLA \/' 

""" 
40 ·" 60 

EN OSA .,. rv 
F e R 1 LO 

FRANCO f\l 
30 

A~CILL Q 
LIMOSO ~ 

ARENOSO \7 

20 110 

R e o 
¡;¡ 

FRANCO AREN 

10 90 

ENA LI MO 
~ ,1\!..!.. 

ENA .1\. AN A 
1\7'\, ~ 1\, 'V 1\. ve ~ .A 

40 JO 211 ID FIG.- 1 1~ " 60 ~ ~ 60 - ·¡. ARENA 
Dlogromo de composlcion granulorndrico paro suelos de la loltrticntc Sur ...- 1 ''' e d.e. TEI'I~R.II'E) 

101 • 



PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS DE LOS SUELOS DE AGUACATES 2231 

tipos se incluyen la mayor parte de los suelos de Tazacorte y del Valle 
de Aridane que parecen presentar las propiedades texturales más idó
neas para este cultivo, lo que junto a las favorables condiciones climá
ticas hace de esta región la zona aguacatera por excelencia, en la que 
se ecuentra el 60% de la superficie cultivada de la isla. · 

La granulometría de las muestras objeto de estudio en la región 
Nordeste se presenta en el diagrama de la fig.3, siendo las propiedades 
texturales de los suelos muy similares, encontrándose los mismos tipos 
que en la zona Oeste-Noroeste. 

Las texturas más ligeras se encuentran en Puntallana y Breña Alta 
y algunas explotaciones de la comarca de S/C de la Palma, con porcen
tajes de arena generalmente superiores al60%. 

En el diagrama triangular de la fig. 5 se representa la composición 
granulométrica de los suelos de La Gomera. Como puede verse, las 
texturas van desde la arcillosa a franco-arenosa, pasando por franco
arcillosa y franco-arcillo-arenosa. 

TABLA 11 

Análisis de suelos de la Vertiente Sur de Tenerife 

Cationes cambiables 
(meq/100 gr.) Granulometría 

No pH % ¡,pm % % % 
Muestra M.O. 205 K Ca Mg Na Arcilla Limo Arena 

1 8,3 2,23 222 4,60 9,48 10,80 3,30 38,4 25,0 36,6 
2 7,9 1,54 229 7,06 6,99 7,80 3,30 25,9 27,5 46,6 

3 8,3 1,12 338 7,67 7,29 8,60 5,56 25,9 27,5 46,6 
4 8,4 3,63 280 5,63 9,73 7,60 3,74 25,9 27,5 46,6 
5 8,4 2,09 400 2,10 6,49 2,79 2,96 25,9 27,5 46,6 

6 8,6 1,95 263 6,65 9,23 6,70 3,65 25,9 25,0 49,1 

7 8,4 1,61 280 5,22 10,73 7,70 4,35 28,4 25,0 46,6 

8 7,9 0,98 383 6,14 9,48 8,60 2,35 33,4 30,0 36,6 

9 7,7 1,74 389 6,04 8,61 9,00 2,09 28,4 25,0 46,6 

10 6,3 1,88 177 3,38 6,52 2,90 2,17 13,4 12,5 74,1 

11 6,6 4,27 143 4,30 12,39 8,30 4,78 25,9 17,5 56,6 
12 6,2 2,54 653 2,92 7,66 2,90 1,65 18,4 15,0 66,6 

13 6,7 2,68 521 4,40 10,76 7,53 3,65 43,4 35,0 21,6 

14 4,3 3,11 572 4,55 10,11 4,83 2,52 28,4 30,0 41,6 

15 5,1 1,45 46 2,46 3,91 2,51 1,30 53,4 30,0 16,6 

16 5,8 1,67 744 6,14 7,18 3,86 3,91 23,4 22,5 54,1 

17 7,6 1,81 418 3,39 12,39 7,05 2,96 40,9 25,0 34,1 

18 5,3 2,10 309 3,02 5,54 2,22 1,30 20,9 22,5 56,6 



2232 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

TABLA 11 (Continuación) 

Análisis de suelos de la Vertiente Sur de Tenerife 

Cationes cambiables 
(meq/100 gr.) Granulometría 

No pH % ppm % % % 
Muestra M.O. P205 K Ca Mg Na Arcilla Limo Arena-

19 5,1 3,50 64 4,60 13,60 7,72 1,04 43,4 22,5 34,1 

20 6,6 2,76 286 3,79 10,11 6,18 2,26 38,4 20,0 41,6 

21 5,2 3,11 698 2,51 5,38 1,47 0,87 18,4 35,0 46,6 

22 5,3 4,92 235 2,92 5,54 3,86 2,17 48,4 2-2,5 29,1 

23 6,9 4,78 378 2,35 7,50 3,19 1,91 15,9 12,5 71,6 

24 6,9 3,08 235 2,25 7,66 5,21 2,26 15,9 12,5 71,6 

25 6,1 2,76 223 2,76 3,91 4,44 3,04 4Ó,9 25,0 34,1 

26 6,6 1,94 406 6,44 8,48 4,25 5,57 25,9 22,5 51,6 

27 6,7 2,42 69 2,35 9,13 4,83 5,39 45,9 22,5 31,6 

28 6,1 2,56 177 3,89 5,54 3,86 3,48 50,9 27,5 21,6 

29 7,3 6,46 332 6,65 18,75 3,86 2,96 23,4 20,0 56,6 

30 7,0 3,97 46 2,15 8,15 3,09 6,26 33,4 27,5 39,1 

31 7,1 1,21 34 3,06 10,93 5,60 2,87 50,9 15,0 34,1 

32 5,3 2,42 326 2,61 6,20 3,47 2,35 38,4 25,0 36,6 

33 6,8 2,29 326 5,73 14,68 8,49 1,65 38,4 17,5 44,1 

34 6,0 5,09 286 1,53 6,36 3,47 1,65 30,9 25,0 44,1 

35 6,4 3,22 235 3,22 11,74 4,63 4,09 45,9 25,0 29,1 

36 7,0 2,63 i66 3,22 6,03 6,76 3,48 20,0 55,9 24,1 

Los suelos arcillosos se localizan en la zona Sur, siendo los conteni
dos de arcilla, en ocasionesd superiores al 50% (Ver muestras n° 8, 9, 
10, 11, 20 y 21 de la tabla n 5). 
- El análisis granulométrico de los suelos de las dos únicas plantacio
nes dignas de mención de la Isla de El Hierro da contenidos de arena de 
más del 57% pudiendo clasificarse ambos suelos como del tipo franco
arcillo-arenoso (tabla n° 6). 

Propiedades químicas 

pH 

Como se pudo observar en el estudio bibliográfico, la reacción del 
suelo merece especial atención en el caso de este cultivo, pues aunque 
el árbol crece normalmente en un amplio rango de pH, en los extremos 
del intervalo pueden presentarse problemas. 

-
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El pH de los suelos de aguacate en el Norte de Tenerife (tabla n" 1) 
varía dentro de límites muy amplios, pues los valores extremos en· 
contrados son de 4,6 y 8,2. 

Los valores más altos de pH de estos suelos son debidos a la adición 
de enmiendas calizas en forma de C03 Ca, o bien al empleo de aguas de 
riego con alta concentración en bicarbonatos; tal es el caso de las 
comarcas d·e Buenavista y Los Silos (muestras n° 1, 2 y 3). 

Los suelos de pH más ácidos se encuentran en la zona de Valle Gue
rra, con valores próximos a 5, lo que, unido a las malas condiciones 
físic~ d~ que antes hablam<?S, fav:<?rece la rropagaciÓn de enferme~a
des fúng¡cas. En efecto, la mfecc10n por e hongo Phytophthora cm
namomi se está extendiendo de manera alarmante en esta comarca. 
Estas observaciones están de acuerdo con los resultados de las expe
riencias llevadas a . cabo en Hawaii por Femández y Fox (comunica
ción personal). 
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TABLA III 

Análisis de suelos de aguacate de la zona Nordeste. Isla de La Palma 

Cationes cambiables Granulometría 
No Municipio pH í6 ppm (meq/100gr) % 

M.O. P205 K Ca Mg Na arcilla %limo %arena 

SIC de la 
Palma 1 7,4 1,67 131 1,72 i6,89 5,70 1,48 20,2 15,0 64,8 

" 2 7,4 1,80 126 1,76 15,50 5,51 1,44 17,7 15,0 67,3 

" 3 5,9 2,14 315 1,92 15,65 7,50 0,52 37,7 22,5 39,8 

" 4 7,0 2,21 343 2,64 21,85 4,68 0,56 35,2 22,5 42,3 
" 5 6,5 3,21 286 2,60 12,24 2,52 0,27 35,2 35,0 29,8 

Barlovento 6 5,3 5,95 630 2,66 13,79 3,35 0,45 63,2 20,4 16,4 
Puntallana 7 6,3 7,43 378 2,05 11,16 2,61 0,68 20,7 20,4 58,9 

" 8 6,9 6,43 137 2,52 12,55 3,46 0,46 14,5 11,5 . 68,0 

" 9 7,0 8,8 .~ 86 2,28 12,24 2,83 0,62 19,5 17,5 63,0 
Breña Alta 10 6,8 9,59 166 1,60 14,10 5,89 1,44 19,5 21,0 60,0 

" 11 7,2 5,21 154 1,08 8,06 3,60 1,44 17 ,o 20,0 63,0 
" 12 5,9 2,10 360 2,10 13,17 3,51 0,55 22,0 25,0 53,0 
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En cuanto a los pH alcalinos, su principal efecto consiste en redu
cir la disponib.ilidad de Zn y Mn (Koen y Smart, 1973). 

En la Vert1ente Sur el pH de los suelos se encuentra en el intervalo 
de 5,1 a 8,6, siendo, en general, superior a los de la zona Norte, posi-

TABLA IV 

Análisis de suelos de aguacate de la zona Oeste-Noroeste. Isla de La Palma. 

1. 1 
Cationes cambiables 

(meq/100 gr) Granulometría 

Municipio o % /.pm % % % 
n pH M.O. 205 K Ca Mg Na Arcilla Limo Arena 

Puntagorda 1 6,4 2,68 143 2,10 7,59 4,05 0,43 42,7 35,0 22,3 ,. 
2 6,2 3,75 74 2,15 6,66 2,88 0,41 47,7 30,0 22,3 

Tijarafe 3 6,5 3,95 452 0,72 15,19 6,08 0,41 35,2 32,5 32,3 ,. 
4 7,4 2,27 532 3,48 17,82 7,41 0,43 58,2 25,4 16,4 .. 5 7,1 3,49 246 4,20 16,27 7,50 0,62 53,2 25,4 21,4 .. 6 7,2 2;52 126 2,83 16,58 7,31 0,54 52,7 25,0 22,3 

Tazacorte 7 7,1 3,35 292 2,20 7,44 7,31 0,87 17,0 16,7 66,2 .. 8 5,5 6,36 727 1,65 6,97 2,25 0,23 23,2 22,9 .53,9 .. 9 7,3 0,60 74 2,35 9,14 3,10 1,39 17,0 15,0 68,0 
Los Llanos 10 6,7 2,54 464 1,64 10,38 3,80 0,38 17,0 20,0 63,0 .. 11 7,6 1,94 326 2,15 37,48 5,41 0,77 23,2 20,4 56,4 .. 12 6,9 3,08 326 2,51 11,78 4,18 0,57 28,2 17,9 53,9 .. 13 7,8 3,61 538 4,60 24,80 7,60 2,26 20,7 15,4 63,9 .. 14 7,7 5,15 343 4,32 41,26 4,00 0,76 20,2 30,0 49,8 .. 15 6,0 7,05 360 1,69 9,14 3,85 0,46 22,7 27,5 49,8 
Los Llanos 16 5,4 5,69 11 1,94 5,58 1,75 0,31 13,2 27,9 58,9 .. 17 5,1 7,62 366 1,69 2,04 0,81 0,37 19,5 21,75 58,8 .. 18 6,8 3,94 378 1,95 12,55 3,99 0,50 24,5 11,75 63,8 

,. 
19 5,8 6,96 778 3,12 10,69 2,75 0,37 22,0 19,25 58,8 .. 20 5,8 4,55 366 3,17 6,66 2,65 0,37 24,5 16,75 58,8 .. 21 7,6 2,73 498 2,76 32,13 8,17 1,83 22,0 14,25 62,8 .. 22 7,6 2,16 166 1,94 16,43 3,00 0,85 17,0 14,25 68,8 .. 23 7,6 2,16 206 3,94 11,00 5,98 1,52 22,0 14,25 63,8 .. 24 6,2 2,54 206 2,81 10,69 4,56 0,66 24,5 22,50 53,0 

El Paso 25 7,0 3,56 229 2,15 11,16 4,56 0,65 19,5 15,00 65,5 

" 26 7,0 3,30 266 5,75 17,82 5,70 0,62 46,3 23,30 30,4 
,. 

27 6,7 6,36 813 5,01 25,51 5,70 1,22 27,0 27,50 45,5 .. 28 6,2 5,62 263 3,27 9,45 3,80 0,72 24,5 22,50 53,0 .. 29 6,6 2,54 200 2,05 8,83 3,80 0,68 28,2 25,40 46,4 .. 30 6,3 5,15 131 2,76 15,19 6,84 0,50 35,6 27,80 36,6 
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TABLA V 

, Análisis de suelos de aguacate de La Gomera 

Cationes cambiables 
(meq/100 gr) Granulometr(a 

Zona % ppm % % % 
No pH M.O. P2)5 K Ca Mg Na Arcilla Limo Arena 

S. Sebastián 1 6,2 0,71 395 3,58 7,98 6,20 1,13 45,9 22,5 31,6 

" 2 7,3 5,58 280 4,50 13,22 7,80 1,30 48,4 27,5 24,1 
Hermigua 3 7,3 3,49 194 1,08 19,96 12,60 1,48 40,9 27,5 31,6 

" 4 7,5 2,51 149 0,80 22,95 12,80 1,48 40,9 30,0 29,1 
V. Gran Rey 5 7,1 5,37 160 1,40 13,97 11,80 3,13 30,9 12,5 56,6 

" 6 7,4 3,00 217 2,30 26,45 1•.oo 2,70 28,4 3·0,0 41,6 
P. Santiago 7 7,5 4,47 362 3,84 15,96 4,59 1,22 43,4 35,0 21,6 

" 8 7,6 2,72 126 3,58 16,72 3,96 1,22 50,9 22,5 26,6 
" 9 7,6 1,74 114 4,25 33,43 7,92 1,30 53,4 22,5 24,1 

" 10 7,6 1,62 57 3,27 34,93 6,93 1,39 50,9 27,5 21,6 

" 11 7,7 1,62 46 4,19 33,93 3,15 1,30 53,4 25,0 21,6 

" 12 5,6 1,89 120 0,70 2,99 2,61 0,61 18,4 15,0 66,6 

" 13 5,6 1,96 109 0,68 6,74 6,20 0,61 18;4.:. 15,0 66,6 

" 14 5,7 1,19 103 0,75 6,49 6,00 0,61 23,4 15,0 61,6 

" 15 ·5,9 1,89 92 0,68 3,24 2,70 0,78 15,9 42,5 41,6 

" 16 6,0 2,30 103 0,75 3,49 2,79 0,61 15,9 17,5 66,6 

" 17 7,2 0,68 .63 1,38 31,44 15,20 1,91 50,9 27,5 21,6 

" 18 7.8 0,81 52 1,35 31,94 15,60 1,74 45.9 30,0 24,1 
P. Santiago 19 7,9 0,74 57 1,15 30,69 15,60 1,65 45,9 25,0 29,1 

" 20 7,9 0,41 69 1,40 31,94 16,00 1,74 50,9 25,0 24,1 ' 

" 21 8,0 0,81 63 1,30 30,69 15,40 1,74 58,4 27,0 14,6 

blemente a causa de la menor pluviosidad. Los valores más elevados 
dentro de esta zona se deben igualmente al aporte .de enmiendas cali
zas. 

Los valores de pH de los suelos de las plantáciones estudiadas en 
la isla de La Palma pueden verse en las tablas n° 3 y 4. Los valores 
extremos encontrados son de 5,3 y 7,4 para la zona Nordeste y de 
5,1 y 7,8 para el Oeste-Noroeste, en ambos casos dentro del intervalo 
en qúe se encuentran los de otras regiones productoras. 

Los valores medios son mas bajos en la primera zona, en general a 
causa de la mayor pluviosidad, aun_gu~ también hay que tener en cuen
ta la presencia de C03 Ca en algunos suelos del Valle de· Aridane que 
hce subir el valor medio del pH en la zona Oeste. 

Al contrario de lo que ocurre en Tenerife, donde el pH del suelo 
está gobernado en gran manera por los elevados niveles de Na cam-

--
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Fig. S Diagrama de composicion granulometrica para los suelos de LA GOMERA 

biable, en los suelos de La Palma es el Ca el que influye de manera 
decisiva sobre el valor del pH. 

El pH de los suelos estudiados en La Gomera se encuentra entre 
5,6 y 8,0 (Ver tabla n° 5), si bien más del 70%de los suelos estudiados 
tienen un pH superior a 7 ,O. 

La reacción alcalina de estos suelos es debida a la presencia frecuen
te de C03 Ca, particularmente en la vertiente Sur con contenidos 
> 4% , siendo esta una de las diferencias más marcadas con resnecto 
a los de Tenerife, en que los pH más elevados van asociados usualmen
te a los altos contenidos en Na cambiable. 

La presencia de caliza es a menudo causa de clorosis en el aguacate, 
como veremos más adelante. 

En cuanto al pH de los suelos de la isla de El Hierro, se encuentra 
dentro del intervalo considerado como óptimo para este cultivo ( ta
bla n° .6.). 



2238 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

TABLA VI 
Análisis de suelos de la isla de El Hierro 

Cationes cambiables 
(meq/100 gr) 

Muestra % ppm 
M.O P205 pH K Ca Mg Na · 

1 6,79 206 5,8 1,79 11,16 6,0~ 4,00 
2 7,11 217 6,6 2,35 15,50 10,44 4,00 

Materia ·orgánica 

Granulometrfa 

% % % 
Arcilla Limo Arena 

17,7 25,0 57,3 
20,2 22,5 57,3 

El aguacate, como árbol (,le origen tropical, tiene marcada preferen
cia por los suelos ricos en M.O. constituyente que juega um importan
te papel debido al efecto beneficioso sobre las propiedades estructu
rales. 

Debido a estas exigencias, el aporte de estiércol se hace impr~scin
dible y es una práctica común entre nuestros agricultores en el momen
to de la siembra. A este respecto, hemos de indicar que Jacob y Uexhull 
(1964), recomiendan la aplicación de 4.5 a 18 kg. de abono orgánico 
para árboles menores de 4 años, y de 68 kg/árbol y año para los de 
mayor edad. 

Los contenidos de M.O. en los suelos estudiados de la vertiente Nor
te (tabla n° 1), varían ampliamente: entre 0,54 y 5,89%. En la ver
tiente Sur (tabla n° 2); los contenidos de M.O. oscilan entre 0.98 y 
6.46% . Estas grandes diferencias se explican, en la mayoría de los 
casos, según los cultivos que hayan precedido al del aguacate. Así, 
en suelos dedicados anteriormente al cultivo del plátano, los niveles 
de M.O. suelen ser muy elevados, dados los importantes aportes de 
estiércol que tradicionalmente reciben estos cultivos (muestras n° 6, 10, 
23 de la vertiente Norte y n° 22, 23, 29 y 34 de la zona Sur, con 
contenidos próximos al 5%). 

Por el contrario; en los suelos dedicados anteriormente a otros cul
tivos, o en los sorribados recientemente, los contenidos de M.O. son 
muy bajos, por ejemplo: muestras n° 4, n° 5, n° 18 de la zona Norte, 
con valores inferiores al 1%. 

Los contenidos de M.O. en las muestras de suelos recogidas en La 
·Palma en las dos regiones estudiadas varían ampliamente (véase tablas 
n° 3 y 4). 

En la zona Oeste-Noroeste los valores extremos hallados en nuestro 
estudio son de · 0.60 y 7,62%, mientras que en la zona Nordeste las 
concentraciones oscilan entre 1,67 y 9.52% , encontrándose que, en 
ambas zonas, aproximadamente un 50% de las muestras estudiadas 
presenta contenidos de matera orgánica superiores al 4%. 

Los porcentajes medios de materia orgánica obtenidos en nuestro 
estudio son de 3, 70 y 4, 71 para las zonas Oeste-Noroeste y Nordeste 
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respectivamente, valores que cubren ampliamente las necesidades del 
.árbol. . 

Los contenidos en M.O. de los suelos de La Gomera oscilan entre 
0,41 y 5,58% dependiendo del historial de la plantación o del cultivo 
asociado (tabla n 5). Así, en las plantaciones dedicadas anteriormente 
al cultivo del plátano o aquellas en que se intercala el aguacate con el 
plátano, los contenidos de M.O. son considerablemente superiores 
a los de las restantes, tal ocurre con las muestras n° 2, 3, 5, 6, 7 de 
la tabla n° 5. 

Fósforo asimilable 

Los datos del análisis químico de las muestras de suelos tomados en 
las fincas en estudio en las vertientes Norte y Sur de Tenerife pueden. 
verse en las tablas n ° 1 y 2, respectivamente. 

En la tabla n° 1, correspondiente a la vertiente Norte, puede apre
ciarse que los valores extremos de los contenidos en P~05 asimilable 
son 103 y 674 ppm, mientras que en la vertiente Sur {tabla n° 2) se 
encuentran entre 34 y 7 44 ppm. 

Al igual que en el caso de la M.O. estas concentraciones están con
dicionadas en gran manera por el historial del cultivo. 

La influencia de la fertilización en épocas pasadas en el contenido 
en P2 0 5 asimilable de estos suelos es muy marcada por tratarse de 
un elemento que es fuertmente retenido por el complejo arcillo-hú
mico. Hay que considerar, pues, no sólo las dosis y frecuencias de 
aplicación, sino el tiempo transcurrido desde que comenzó a adicio
narse al suelo los fertilizantes fosfatados. Por ello, en las plantacio
nes antiguas, o en las que se cultivaban plátanos en épocas anteriores, 
los contenidos en P 2 0 5 son muy elevados. Véase, por ejemplo, las 
explotaciones n° 9, 10, 11, 12 y 25 de la vertiente Norte (tabla n° 1) 
y las n° 5, 12, 13, 14, 16, 17, 21 y 26 de la vertiente Sur (tabla n° 2). 

A la vista de estos resultados, y dadas las pequeñas exigencias del 
aguacate en este nutriente, los contenidos actuales de P2 0 5 en estos 
suelos pueden considerarse, en general, mas que suficientes, si bien 
sería necesario recurrir a experiencias de fertilización para precisar 
los niveJes críticos en un caso particular. Pero sí podemos apuntar 
que sería altamente improbable la aparición de un caso de deficiencia 
de P en estas condiciones. Por el contrario, los valores elevados, tal 
vez, pueden ser causa de problemas nutricionales, ya que, dado el 
antagonismo P-Zn y P-Cu, existe la posibilidad de presentarse deficien
cis inducidas, particularmente de Zn, a las que tan sensible es este 
árbol (Vogel, 1975). 

Las concentraciones de P2 0 5 asimilable de las muestras de suelos 
tomadas en las fincas en estudio dentro de las dos grandes zonas agua
cateras en que hemos dividido la isla de La Palma pueden verse en las 
tablas n° 3 y 4. 

En la zona Nordeste los valores extremos de P2 0 5 asimilable son 
de 86 11 630 ppm, mientras que en la zona Oeste-Noroeste, los niveles 
de P2 0 5 se encuentran entre 11 y 813 ppm. Los valores medios (258 
y 326 respectivamente) son considerablemente más altos que los ha-

. Hados en Tenerife, donde los suelos de aguacate son ricos en fósforo. 
La magnitud de los valores de P 2 0 5 asimilable en los suelos de La 
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Palma se pone aún más de manifiesto cuando se observan los de otras 
regiones productoras, donde no suelen superar las 100 ppm. 

Estas concentraciones están condicionadas en gran manera por el 
historial de las plwtaciones, dado que los contenidos de P 2 0 6 asimi
lable en los suelos naturales de La Palma, como en los restantes del 
Archipiélago, son en general, muy bajos. 

Las concentraciones de P 2 0 5 asimilable de los suelos de aguaca
tes de La Gomera, estan asimismo estrechamente relacionados con el 
historial y la antiguedad de la plantación. 

Los resultados de las determinaciones de P 2 0 6 asimilable __ en las 
muestras estudiadas se exponen en la tabla n° 5 y oscilan, como puede 
observarse, entre 52 y 395 ppm, con un valor med!o-dé139,6, siendo, 
en general, inferiores a los hallados en Ten~¡ife ·y La Palma para este 
mismo cultivo. ~----

Por el contrario, los conteni.!los--dé- P2 0 5 de las plantaciones de la 
isla de El Hierro son s4Pilares a los de Tenerife y La Palma (tabla n ° 
6). -

Potasio asimilable 

Los contenidos en K cambiable en los suelos de la vertiente Norte 
de Tenerife, se encuentran entre 1,1 y 6,5 meq/100 g., (tabla n° 1), 
dependiendo, al igual que el P2 0 5 y la M.O., del historial del cultivo, 
En efecto, los valores más altos corresponden a suelos dedicados ante
riormente al cultivo del plátano, planta muy exigente en este nutrien
te y que, por tanto, recibe importantes aportes de K. Por el contrario, 
las exigencias del aguacate en este nutriente no son muy elevadas, 
dada la naturaleza "poco glucídica" del fruto (el contenido en hidra
tos de carbono de la pulpa es tan solo de 4 a 5% ) y de hecho no se 
conocen casos de deficiencia en K en condiciones de campo. 

En la zona Sur (tabla n° 2), las concentraciones de K cambiable en 
los suelos estudiados estan entre 2,10 y 7,60 meq/100 gr., valores 
superiores a los hallados en la vetiente Norte. Estos contenidos supe
riores a los del Norte pueden atribuirse a la menor pluviosidad y, 
por tanto, a un menor lavado de estos suelos, así como, por otra parte, 
a la presencia abundante de materiales fonolíticos ricos en potasio. 

En conclusión, pueden considerarse como adecuados o altos los 
valores de K en estos suelos. 

En La Palma, como puede verse en las tablas n ° 3 y 4, los contenidos · 
de K cambiable en los suelos de las explotaciones estudiadas en la zona 
Nordeste se encuentran entre 1,08 y 2,66 meq/100 gr., en tanto que los 
de la zona Oeste-Noroeste oscilan entre 0,72 y 5,75 meq/100 gr., 

Las concentraciones en la segunda zona son, por término medio, algo 
snoeriores a los de la nrirnera. lo que puede atribuirse a la menor vlu
viosidad y, por consiguiente, un menor lavado de estos suelos; por otra 
parte, gran parte de las explotaciones de esta zona son antiguas, en
contrándose los valores más altos en suelos dedicados anteriormente 
al plátano. 

Las concentraciones de potasio en los suelos de aguacate de La Pal
ma son, en general, algo inferiores a los hallados en Tenerife. 

No obstante, pueden calificarse como adecuados o altos los valores 
de potasio de cambio de estos suelos. 
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El contenido en K cambiable de las plantaciones estudiadas en La 
Gomera oscila entre 0,68 y 4,50 meq/100 gr. (tabla n° 5). 

Los valores más elevados, por ejemplo en las muestras n° 1, 2, 7, 
8, 9, 10, 11, corresponden a plantaciones dedicadas anteriormente al 
cultivo del plátano. 

Las explotaciones recientes, o las dedicadas anteriormente a otros 
cultivos distintos del plátano, presentan suelos mucho más pobres 
en potasio. Así, tenemos por ejemplo, las muestras · n° 12, 13, 14, 
15, 16 de la zona de Puerto Santiago y las n° 3 y 4 correspondientes 
a la comarca de Hermigua; en esta última había que considerar también 
la influencia del clima más húmedo de la zona Norte. 

Pero, incluso los valores más bajos de K en el suelo son relativamente 
elevados si se los compara con los de otras regiones productoras de 
esta fruta como es el caso de la Florida. 

Las concentraciones de K cambiable en los suelos de El Hierro, al
canzan niveles que pueden considerarse adecuados para este cultivo 
en ambos casos (tabla n° 6). 

Calcio y Magnesio cambiables 

Los niveles de Ca cambiable en los suelos de la vertiente Norte de la 
isla de Tenerife se sitúan entre 2,99 y 17,61 meq/100 gr. Los valor.es 
particulares para las fincas muestreadas pueden verse en la tabla n'<- ·L · 

En la vertiente Sur, las concentraciones oscil~ entre 3,91 y 18,75 
meq/10(J -gr. -y--son,_ en_generaLmas-elevauos- que en el Norte (Ver 
tabla n° 2). Los valores inferiores a 8 meq/100 gr. coinciden con sue
los situados en cotas altas, en las que no se cultivaba el plátano y, por 
consiguiente, las enmiendas calizas han sido nulas o poco importantes. 

Los nivelA<> de Ca en estos suelos son aparentemente independien
tes del pH. Las concentraciones mas altas son debidas frecuentemente 
a las enmiendas calizas recibidas por el cultivo. 

Aunque a primera vista pudiera parecer que los contenidos de Ca 
cambiable en estos suelos son adecuados, dados los moderados requeri
mientos de este árbol en este nutriente, las concentraciones de Ca de 
cambio en estos suelos son bajas si se comparan con las que alcanzan 
el Na y el K. Por otra parte, la relación Ca/Mg en muchas ocasiones 
es próxima a la unidad a causa de los altos niveles de Mg presentes en 
la mayoría de estos suelos. En conclusión, podríamos decir que el 
calcio es, en general, bajo y que su aporte podría ser muy beneficioso 
para estos suelos. 

En la vertiente Norte, los contenidos en Mg cambiable oscilan entre 
1,71 y 14,00 meq/100 gr., mientras que en el Sur se encuentran entre 
2,51 y 10,80 , siendo por término medio superiores a los del Norte 
(Ver tablas n° 1 y 2). 

Existen varias explotaciones en que el valor del K cambiable es el 
doble e incluso el triple que el Mg. Por ejemplo, las n° 8, 13, 14, 16 y 
18 en la vertiente Norte y las n° 16 y 29 en la vertiente Sur. En muchos 
casos ambos cationes presentan niveles similares (relación K/Mg = 1). 
Por ejemplo, las n° 2, 3, 5, 12, 14 y 28 en la vertien~e Sur. 

Estas altas concentraciones de K cambiable frente a las de Mg po
drían dar lugar a problemas, dado el antagonismo K-Mg. Esto es tanto 
más importante en cuanto que el aguacate tiene elevadas exigencias en 
Mg. En este sentido podemos citar las observaciones de Jacob y Robin-
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son, 1961, quienes describen síntomas de deficiencia de Mg en aguacate 
en condiciones de campo. Según Comelli, 1954, en Florida se aplica 
corrientemente Mg con los fertilizantes complejos. · 

El elevado contenido de Ca cambiable es una característica destaca
da de los suelos de aguacate de la isla de La Palma. Esta abundancia 
de Ca es una de las principales diferencias entre las propiedades quími
cas de los suelos de aguacate de La Palma y los de Tenerife, que son 
relativamente pobres en Calcio. En las tablas n° 3 y 4 pueden verse 
los valores hallados en los suelos de las explotaciones estudiadas. Pue
de apreciarse que es en la zona Oeste donde se encuentran los valores 
más altos, si bien hay que tener en cuenta gue la determinación de "Ca 
cambiable" incluye en algunas ocasiones el Ca procedente de la caliza 
presente en el suelo, tal como es el caso de las muestras n° 11, 13, 
14, 21 y 22 de la tabla n° 4. 

Las concentraciones de Mg cambiable oscilan entre 2,61 y 7,50 
meq/100 gr. (valor medio de 4,14 meq/100 g) en la zona Nordeste, 
mientras que en los suelos estudiados en la zona Oeste-Noroeste, se 
encuentran entre 0,81 y 8,17 con un valor medio de 4,64, superior 
al anterior. Estas concentraciones son superiores a las encontradas en 
Tenerife. 

Los niveles de Mg cambiable en los suelos de La Gomera (tabla n° 
5) son generalmente elevados, siendo esta una característica de es
tos suelos debida a la abundancia de minerales olivínicos en los ma
teriales geológicos de las islas. Los niveles encontrados en las planta
ciones estudiadas oscilan entre 2,61 y 16,00 meq/100 gr., predomi
nando los valores superiores a 6 meq/100 gr., generalmente muy por 
encima de los que se hallan en los suelos de otras regiones. 

Los valores de Ca cambiable en los suelos estudiados pueden cali
ficarse de medios o altos. En la zona Norte (San Sebastián y Hermi
gua) los valores más altos son debidos a las enmiendas calizas apli
cadas por el agricultor, mientras que en la zona Sur (Puerto Santiago) 
se encuentran suelos calizos. 

En cuanto al Hierro, cuyos suelos presentan valores de Ca de 11,16 
y 15,50 y de Mg de 6,08 y 10,44, la relación Ca/Mg parece ser adecua
da, así como la concentración de ambos nutrientes. 

Sodio cambiable 

El Na de cambio en los suelos de aguacate ha sido muy poco estu
diado en ·otros países, precisamente por las bajas concentraciones que 
se encuentran en los mismos, si exceptuamos Israel, pero los elevados 
contenidos que se encuentran en Canarias hacen que su estudio sea 
necesario, pues puede ocasionar daños en los aguacates. 

Los niveles de Na cambiable en los suelos de la vertiente Norte de 
Tenerife se encuentran entre 0,61 y 8,38 meq/100 gr. con predomi
nio de los valores superiores a 2 meq/100 gr. En el Sur los valores 
extremos que hemos encontrado para el Na cambiable son de 0,87 
y 6,26 meq/100 gr., inferiores por término medio a los hallados en la 
vertiente Norte (tablas n° 1 y 2). 

Estos valores tan elevados son consecuencia del aporte de aguas de 
riego con alta proporción de Na, siendo el SAR en muchas ocasiones 
superior a 5 (valor considerado como límite para el agua de riego 
aplicable a este cultivo por Gazit y Kadman, 1976). 



PROPIEDADES FISICO·QUIMICAS DE LOS SUELOS DE AGUACATES 2243 

El % de Na respecto de la suma de los cuatro cationes de cambio 
principales, presenta valores muy elevados, de hasta 30% . A este res
pecto conviene indicar que Alvarez de la Peña (1979), sugiere que 
los suelos con PSI mayor que 6 no son aptos para el cultivo del agua
cate. 

En este sentido, Borst, 1972, indica que un porcentaje elevado de 
Na intercambiable en el suelo aumenta la incidencia del Phytophthora 
cinnamomi. Este problema reviste particular importancia en la zona 
de Valle Guerra en la isla de Tenei'ife, donde a las malas condiciones 
físicas del suelo (textura fina, estructuras laminares, drenaje deficiente, 
etc.) se une al empleo para el riego de aguas de· pozo con elevadas con
centraciones de Na. El efecto perjudicial del Na sobre el cultivo es do
ble, por su acción sobre la física del suelo, la cual lleva aparejada una 
mayor facilidad en la propagación del Phytophthora cinnamomi, 
y por el efecto tóxico de este catión. 

Los valores de Na cambiable que hemos hallado en los suelos de 
aguacates de La Palma se exponen en las tablas n° 3 y 4. Como pue
de verse, en las explotaciones de la zona Nordeste, el Na de cambio 
oscila entre 0,45 y 1,48 meq/100 gr., en tanto que en la zona Oeste
Noroeste oscila entre 0,23 y 2,26 meq/100 gr . 

• Puede llJ>reciarse que solamente en un caso (explotación n° 13 de 
la ·tabla n 4) se sobrepasa el valor de 2 Meq/100 gr. Los valores son, 
en general, considerablemente mas bajos que los hallados en Tenerife 
debido a la mejor calidad de las aguas de riego. Gran parte de las explo
taciones presentan valores de sodio cambiable inferiores a 1 meq/ 
100 gr. 

Las concentraciones mas altas (muestras n° 9, 13, 21 y 23) corres
ponden a suelos regados con aguas cloruradas procedentes de pozos, 
pero en ningún caso puede decirse que el Na constituye un problema 
p..Lra el cultivo del aguacate en estos suelos, a pesar de la gran sensibili
dt:d al Na de esta especie (Borst, 1971; Martín y Erwin, 1956). 

En La Gomera, las concentraciones de Na cambiable en los suelos 
rle aguacate estudiados se encuentran entre 0,61 y 3,13 meq/100 gr., 
<;Í bien la mayor parte de ellos están comprendidos entre 1 y 2 meq/ 
·' 00 gr., valores que son considerablemente inferiores a los de Tene-
1 :e. 

Estos bajos valores de Na cambiable en los suelos de La Gomera 
son debidos a la mejor calidad de las aguas de riego. Por todo ello 
no son de esperar los problemas de toxicidad por Na en el cultivo, 
que tan frecuentes son. en la isla de Tenerife, donde los altos niveles de 
Na en el suelo se constituyen en factor limitante de la implantación 
de este cultivo en muchas zonas. 

En la isla de El Hierro, el Na alcanza valores de 4 meq/100 gr. Estas 
elevadas concentraciones de Na en el suelo son consecuencia del apor
te de aguas de pozo con elevados contenidos de ClNa. 

RESUMEN 

Se estudian los resultados del análisis granulométrico, pH, P205, y Ca, Mg, 
Na y K de cambio en muestras de suelos de las principales plantaciones de las 
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islas de Tenerife, La Palma, Hierro y Gomera. El historial de las plantaciones 
(cultivos previos al aguacate) presenta una marcada influencia en la concentra
ción de los principales cationes de cambio, P2 0 5 y M.O., mientras que el Na de 
cambio parece estar regido por el riego con aguas de mala calidad. 
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TOLERANCIA DEL GIRASOL (HELIANTHUS ANNUUS L.) AL 
BORO 

Por 

A. CERDA; R.M. SALINAS y M. ROMERO 

SUMMARY 

BORON TOLERANCE OF SUNFLOWER (HELIANTHUS ANNUUM L.) 

Sunflower plants we_re grown to full maturity in nutrient solutions with added 
B levels varying from O to 16 ppm. Toxicity symptoms were observed and descri
bed. Yield components were significantively decreased by B concentrations higher 
than 2 ppm. Leaf and root B contents increased significantively by increasing B 
leve] in the root medium. Boron contents in the 4th Ieaf at flowering of 200-400 
ppm were associated with maximum yields. Concentrations higher than 500 ppm 
were in the severe B toxicity range. 

Potassium, Ca, Mg, Mn and Zn leaf contents decreased as B leve] increased in the 
nutrient solution. On the other hand, N, P, Fe and Cu leafcontents were unaffec
ted by B treatments. 

INTRODUCCION 

El girasol (Helianthus annuus L.) es la oleaginosa de ciclo anual más 
importante en España cuya superficie cultivada aumenta cada año en
contrándose a gran distancia de ella el cártamo y la soja. Esta expansión 
de la superficie dedicada al girasol puede hacer factible su cultivo en re
gadío, donde un conocimiento mayor acerca de sus necesidades y limi
taciones nutritivas es necesario para obtener rendimientos óptimos. 

El boro es uno de los siete microm1trientes esenciales para el desarro
llo normal de las plantas. Sin embargo presenta la peculiaridad enlama
yoría de las plantas de interés agronómico de que el rango entre defi
ciencia y toxiCidad de este elemento es muy pequeño. Esto puede ser 
un factor limitante cuando bien el suelo ó las aguas utilizadas para el 
riego presenten contenidos elevados de B. 

Desde que Warington (1923) estableció definitivamente la esenciabi
lidad del B han sido numerosos los trabajos publicados sobre este ele
mento en una amplia gama de cultivos. Eaton (1944) fué el primero en 
realizar un amplio estudio en cultivos de arena con niveles crecientes de 
B con objeto de conocer los síntomas, rendimientos y acumulación de 
B de 50 especies de plantas. Oertli y Kohl (1961) también estudiaron, 
en cultivos de arena con 10 ppm de B, el tiempo necesario para produ
cir síntomas de toxicidad así como determinar las concentraciones de B 
en las zonas necróticas, cloróticas y verdes en hojas de varias especies de 
plantas. Más recientemente Gupta (1979) ha recopilado la información 
actualmente disponible acerca de las funciones del B en las plantas, de 

·los factores que afectan a su disponibilidad en el suelo y de los niveles 
de deficiencia, suficiencia y toxicidad para una amplia variedad de plan
tas. 
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Sin embargo en la actualidad, según los datos que poseen los autores, 
no hay estudios específicos acerca de la tolerancia del girasol al B, ya 
que ninguno de los anteriores autores lo han incluido en sus estudios. 
Blamey (1976) en una experiencia de campo describe los síntomas de 
deficiencias de B en girasol, indicando que contenidos de B de 10 ppm 
en las hojas maduras más altas en la floración estan asociados con smto
mas de deficiencia. 

Teniendo en cuenta la importancia creciente del girasol y la falta de 
datos sobre la nutrición del B, el presente trabajo fue realizado para de
terminar en disoluciones nutritivas la tolerancia del girasol a niveles cre
cientes de B, su acumulación en las hojas así como el efecto sobre los 
otros nutrientes. 

MATERIAL Y METODOS 

Se cultivaron plantas de girasol de la variedad "Peredovic" hasta la 
madurez en cupos de plástico con aireación permanente conteniendo 8 
litros de una disolución nutritiva de la siguiente composición: 
Ca(N03 ) 2 .4H2 O, 9 me/1; KN03 , 3 me/1; K2 S04 , 3 me/1; MgS04 .7H2 O, 
4 me/1; KH2 P04 1 me/1; Fe como EDT A 0,65 ppm y 0,11, 0,17, 0,03 y 
0,04 ppm de Mn, Zn, Cuy Mo respectivamente. El boro se añadió co
mo H3 B03 en cantidades apropiadas para obtener concentraciones de 
O, 0,5, 1, 2, 4, 8 y 16 ppm respectivamente. Estos tratamientos se repi
tieron tres veces y se colocaron en un invernadero de vidrio según un di
seño de bloques al azar. 

Las semillas de girasol se germinaron en bandejas de arena lavada y al 
cabo de los 10 días de haber germinado, el13-2-1981 se transplantaron 
a los cubos. Las disoluciones se cambiaron semanalmente y los níveles 
en los cubos se mantenían constantes por adición diaria de agua desmi
neralizada. Durante toda la experiencia el pH se mantuvo entre 5,5 y 
6,5 por adición de H2 S04 0,1 N.ó KOH 0,1 N. 

En la floración (25-3-81) en plantas de cada tratamiento de B seto
maron muestras para análisis químico de la 4.a hoja contando a partir 
de los cotiledones. 

Durante la experiencia se anotaron las observaciones visuales sobre la 
aparición e intensidad de los síntomas de toxicidad en cada planta y ni-
vel. · 

La experiencia fimil.izó el 25-5-81 cuando las semillas en los capítulos 
habían alcanzado el estado de madurez. En esta fecha se tomaron mues
tras de hojas de los niveles 2 y 8 ppm B para determinar la acumulación 
de B en las zonas necróticas del borde y centro, en las cloróticas y en las 
verdes de una misma hoja. Las plantas se separaron en raíz, tallos y co
ronas. Se secaron· a 65°C durante 48 horas y se pesaron, después de ha
ber separado las semillas de las coronas. Posteriormente, de una muestra 
media de cada tratamiento de B se determinó el contenido de aceite de 
las semillas. 

El B se analizó según el método de la Azometina-H descrito por Gai
nes y Mitchell (1979), el N-total por el micro-kjeldahl. Et-1'e8tó de los 
nutrientes se midieron en la digestión nitrico-:gerclórica 9ue se preparó 
pesando 100 mg de material vegetal seco a 65 C y añadiendole 1 ml de 
mezcla nitrico-perclórica (2:1) y calentando en una plancha hasta que 



TOLERANCIA DEL GIRASOL AL BORO 2247 

dicha mezcla quedaba incolora. Posteriormente se diluyó a 50 ml. con 
agua desmineralizada. Los elementos Ca, Mg, Fe, Mn, Zn y Cu se deter
minaron por espectrofotomet~í~ ,de absorc~ón atómica. El Na Y. K por 
fotometna de llama. El P se m1d10 por el metodo del azul de mohbdeno 
según Dickman y Bray (1940). La extracción de aceite se realizó con 
hexano sobre muestras medias de 5 grs. de semillas molidas, las cuales 
se envolvieron en papel filtro formando un cartucho y se coloéaron en 
un extractor Soxhlet al baño maría durante 6 horas, hasm que el ex
tracto quedaba completamente incoloro. Las muestras de semilla se se
caron a 80° C durante 4 horas y se pesaron. El % de aceite se calculó por 
diferencia entre el peso de la muestra antes y después de la extracción. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

/ Observaciones generales y rendimientos. ·Como consecuencia de los 
tratamientos, aparecieron síntomas de toxicidad de B a los 12-15 días 
después del transplante en los dos niveles más elevados de B (8 y 16 
ppm respectivamente). Sin embargo al mes y medio de haber iniciado 
los tratamientos diferenciales estos síntomas de toxicidad también se 
observaron en los niveles mayores o iguales a 1 ppm de B dependiendo 
su intensidad de la concentración de B en la disolución nutritiva. Est os 
síntomas siempre aparecían primero en los bordes de las hojas más vie
jas como un color ligeramente amarillento (clorosis) que posteriormen
te con el tiempo pasaba a marrón (necrosis). En los niveles más elevados 
estos síntomas que primero aparecían en los bordes posteriormente se 
extendían por e'1tre las venas de las hojas. La velocidad con que del es
tado clorótico s• ! pasaba al necrótico dependía de la concentración de B 
en la zona radic"1lar. Los capitulas correspondientes a los níveles más 
elevados present: han la característica de que en el centro, las semillas 
no se habían det arrollados totalmente teniendo solo las cáscara y con el 
endocarpio insuficientemente desarrollado. No se observó ningún sínto
ma de deficiencia de B. Los síntomas de toxicidad descritos en el girasol 
son similares al tipo de los encontrados por Oertli y Kohl (1961) en 
geranio, melón y algodón. 

En la Tabla 1 se presentan los rendimientos de la parte aérea, raíz, se
millas y % de aceite de plantas de girasol en relación con el nivel de B. 
Los níveles crecientos de B afectan de manera distinta a los parámetros 
de rendimiento considerados. En el tratamiento O donde el único B pre
sente (~ 0,2 ppm) era el aportado como impurezas por las sales, mate
riales ó el agua utilizados, parece ser suficiente para el desarrollo vegeta
tivo y radicular. Sin embargo la producción de semillas disminuyó nota
blemente respecto a los tratamientos de máxima producción (0,5, 1,0 y 
2,0 ppm B respectivamente). De acuerdo con los resultados de Stiles 
(1961) y Blamey (1976) que indican que la deficiencia de B afecta más 
a la producción de semillas que al desarrollo vegetativo y aunque no se 
observaron síntomas de deficiencia y las concentraciones deBen la 4.a 
hoja eran similares a las de niveles superiores, puede haber sucedido que 
la translocación a los órganos reproductores haya sido insuficiente. Nive
les de B mayores de 2 ppm disminu}'eron drásticamente los rendimien
tos en semillas y en menor proporcion el desarrollo vegetativo y radicu
lar. El % de aceite sin embargo no disminuyó hasta niveles de B en la 
disolución nutritiva de 16 ppm. 
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TABLA 1 

Efecto de los tratamientos de B sobre los rendimientos de semillas, parte aerea, raiz, %de aceite y concentraciones de B en el estado de 
floración de la 4. a hoja y raiz en plantas de girasol. 

Tratamiento Rendimientos Concentraciones de B 
Parte aérea Raíz semilla aceite Hoja caiz 

ppmB g/ planta % ~ppm~ 

0,0 68 abe 23 a 29 ab 43 201 a 47 a 
0,5 72 ab 19 ab 50 a 43 219 a 72 ab 
1,0 84 a 15 ab 44 a 46 279 ab 56 a 
2,0 72 ab 16 ab 49 a 42 400 ah 119 ah 
4,0 46 be 11 be 15 b 39 491 b 290 be 
8,0 41 e 12 be 23 ab 41 1309 e 342 e 

16,0 43 e 3c 9b 25 1236 e 601 d 

Los tratamientos que en una misma columna no tengan una letra en común difieren al nivel de significancia del 5% según el ensayo de 
intervalo múltiple de Duncan. 
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Fig. l. Relación entre los rendimientos de semilla y parte aérea y el nivel de B en la disolución. 

En la gráfica 1 se relacionan los rendimientos relativos de las semillas 
y la parte aérea con el nivel de B en el sustrato, un 50% de reducción en 
ambos parámetros está asociado a niveles de B de 3 y 9,6 ppm respectiva
mente. Salinas et al. (1981) indican que los niveles de B para disminuir 
el 50% en grano y parte aérea en guisante son 3 y 6,2 ppm respectiva- . 
mente. El-Sheikh et al. (1971) señalan una disminución del 50% en de
sarrollo vegetativo en maíz, calabaza, melón y pepino para concentra
ciones de B de 16, 12, 12 y 6 ppm respectivamente. Probablemente la 
misma disminución en fruto estará asociada a niveles más bajos. Yousif 
et aL (1972) indican que concentraciones de B iguales ó mayor de 5 
ppm. inhiben la producción de semillas en sésamo. Gupta (1972) indica 
que no hay formación de granos en las espigas de cebada para valores 
de B en la disolución del suelo de 4 ppm. 

Desde un punto de vista agrónomico el girasol se puede clasificar co" 
mo moderadamente tolerante al B ya que los rendimientos de semillas 
no están afectados hasta concentraciones mayores de 2 ppm aunque 
los síntomas de toxicidad son visibles a concentraciones menores. De 
aquí que el cultivo del girasol en suelos con contenidos de B en la diso
lución del mismo mayores de 2 ppm ó la utilización de aguas para riego 
con concentraciones de 1-1,5 ppm B (teniendo en cuenta que el agua de 
rie_go se puede concentrar en la disolución del suelo entre riegos como 
mmimo 3 veces) pueden afectar a los rendimientos del mismo. 
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Acumulación y distribución de B. Los contenidos de B de la 4.a hoja 
en floración y de r~íces al final de la experiencia de girasol en relación 
con el nivel de B en el substrato se presentan en la Tabla l. Las concen
traciones de B aumentaban significativamente al aumentar el nivel de B 
en la disolución nutritiva tanto en las hojas como en las raíces con coe
ficientes de correlación de 0,90 y 0,98 respectivamente. Considerando 
la concentración de B en la hoja como criterio de diagnóstico, valores 
de alrededor de 500 ppm en la 4.a hoja en el citado estado de floración 
son excesivos y estan asociados a síntomas de toxicidad con notable 

disminución de los rendimientos. Esta mayor acumulación de B en las 
hojas que en otros órganos de la planta, observado también en otro tipo 
de plantas, apoya la hipótesis de que la absorción de B es pasiva y que 
,en la planta es transportado por la corriente de transpiración y a medida 
que se elimina el agua el B se concentra en el líquido de la hoja (Eaton 
1944 y Kohl y Oertli 1961). 

En la figura 2 se muestra la distribución de B en hojas seleccionadas 
al final de la experiencia de plantas cultivadas con niveles de· B de 2, y 
8 ppm. Es evidente la desigual distribución de B en una misma hoja con 
una mayor acumulación en los margenes que en el centro. Los conteni
dos de B en las zonas necróticas, cloróticas y verdes variaban con el ni
vel deBen la disolución nutritiva. Oertlj y Kohl (1961) encontraron en 
varias especies de plantas que la necrosis estaba asociada a contenidos 
de B iguales ó mayores de 1500 ppm, la clorosis alrededor de 1000 ppm 
y la parte verde podía variar de 100 hasta 1000 ppm. La diferencias en
contradas con los resultados de esta experiencia pueden ser debidos tan-

2 ppm. 8 ppm. 

Fig. 2. Distribución deBen hojas de plantas con 2 y 8 ppm deBen el medio de raíces. NB. NC, 
C y V indican necrosis en el borde, en el centro, clorosis y parte verde respectivamente . 
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TABLA 2 

Composición mineral de la 4. 8 hoja de plantas de girasol en floración en relación con el ni1.1el de B en la disolución nutriti1.1a 
>-3 
o 
t"' 

Nivel B N p K Ca Mg Fe Mn Zn Cu t'l 
::e --- ---- > 

ppm "' %-- ppm z 
(") 

;¡;: 
0.0 5.5 a 0,54 a 5.1 b 3.3 be 0.45b 260 a 205 b 140 e 20 a o 

t'l 
0~5 5.5 a 0,54 a 4.6 ah 2.6 ab 0.37 a 265 a 172 ab 117 be 21 a t"' 

Cl 
1.0 5.5 a 0,61 a 4.6 ab 3.6 e 0.45b 268 a 92 ab · 92 ab 23 a. ¡¡; 
2.0 5.7 a 0,54 a 3.8 a 2.2 a 0.30 a 280 a 155 ab 127 be 22 a > en 
4.0 5.6 a 0,49 a 4.4 ab 2.8 abe 0.35 a 242 a 127 a 87 a 22 a 

o 
t"' 

8.0 5.6 a 0,46 a 4.4 ab 2.5 ab 0.30 a 243 a 120 a 70 a 20 a > 
t"' 

16.0 5.4 a 0,52 a 5.4 b 2.6 ab 0.32 a 310 a 137 a 90 ab 27 a ~ 
o ::e 
o 

Los tratamientos que en una misma columna no tengan una letra en común difieren al nivel de significancia del 5% según el ensayo de 
intervalo múltiple de Duncan. 
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to ·a los niveles de B utilizados (10 ppm por los citados autores) como a 
la especie de planta. 

Sin embargo en la figura 2 se observa que hojas de distintos niveles 2 
y 8 ppm B que presentan síntomas de clorosis, tienen concentraciones 
diferentes de B, 378 y 1052 ppm respectivamente. Esto puede ser debi
do a una mayor acumulación de B como consecuencia de una mayor 
concentración de este elemento en el medio radicular. El síntoma cloro
tico se producirá con una concentración de B menor cuanto menor sea 
su nivel en el medio, aunque siempre por encima de un mínimo y pro
bablemente el tiempo necesario para pasar a necrosis será menor a ma
yor concentración en el medio. Oertli · y Kohl (1961) indican que para 
que se produzca necrosis las concentraciones de B tienen que ser supe
nares a un valor letal mínimo aunque no encuentran relación entre el 
tiempo necesario para producir toxicidad y la concentración de B en las 
partes necróticas. 

De estos resultados parece deducirse que la necrosis y clorosis produ
cidas por una excesiva acumulación de B son debidas a un efecto tóxi
co, local y directo del B en la parte dañada y no indirectamente por la 
acción del citado elemento en otra parte de la hoja. Esto puede explicar 
el hecho de que los rendimiento no sean afectados, a pesar de tener 
síntomas de toxicidad cuando se utilizan concentraciones bajas de B ya 
que la parte fotosinteticamente inactiva de las hojas por la acción tóxi
ca del B son muy reducidas. 

Composici.ón mineral. En la Tabla 2 se presentan los valores medios 
de la composición mineral de la 4.a hoja de plantas de girasol en la flo
ración, en relación con el nivel de B en la disolución nutritiva. Los con
tenidos foliares de N, P, Fe y Cu no fueron afectados por los tratamien
tos. Por el contrario las concentraciones de K, Ca, Mg, Zn y Mn dismi
nuyeron significativamente al aumentar el nivel de B en el medio de raí~ 
ces. El antagonismo entre el Ca y B ya ha sido observado por varios in
vestigadores en distintas especies de plantas. De aquí que la relación 
Ca/B se utilice para determinar los rangos de d }ficiencia, normalidad y 
toxicidad de B en plantas. De los resultados de esta experiencia los va
lores normales para girasol de la relación Ca/B están comprendidas en
tre !;>5-118. Salinas et al. (1981) encontraron para guisante en el estado 
de floración valores entre 75-400. ·Gupta (1972) y Ghandi y Mehta 
(1959) indican que valores de la relación Ca/B de 180 estaban asociados 
a un mayor rendimiento en cebada y judías respectivamente. 

RESUMEN 

Se ha realizado un experimento en disoluciones nutritivas para estudiar la tole
rancia del girasol al B. 

Se describen los síntomas de toxicidad observados. Los rendimientos disminuían 
significativamente a concentraciones de B superiores a 2 ppm. Los contenidos de B 
en la hoja y en las raíces aumentaban al aumentar el nivel de B en el medio de raf
ees. Los máximos rendimientos estaban asociados a concentraciones de B en la 4.a 
hoja en la floración de 200-400 ppm. Concentraciones superiores a 500 ppm de B 
presentaban síntomas de toxicidad muy acusados. Los contenidos foliares de Ca, K, 

---
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Mg, _ Mn y Zn disminufan al aumentar el nivel de B en las disoluciones nutritivas. 
Por el contrario los contenidos de N, P, Fe y Cuno fueron afectados por los trata-
mientos de B. ._ . . 
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NUTRICION Y FISIOLOGIA VEGETAL 

COMPOSICION MINERAL Y RELACIONES FISIOLOGICAS 
EN PASTIZALES DE ZONA SEMIARIDA 

Por 

M.I. MONTALVO y B. GARCIA 

SUMMARY 

MINERAL COMPOSITION AND PHYSIOLOGICAL RELATIONS 
IN RANGELAND OF A SEMI-ARID ZONE 

The mineral richness of gramineae, leguminosae and other plants has been 
stu~ied at fa~ily ,Ievel and as a global whol~ .of l!erbage duri~g the phenological 
per10d of spnng m 20 herbaceous commumtles m the provmce of Salamanca. 
Parallel this it consideres the nutritive consequences that this maturity of the plant 
implies on the concentration of the mineral elements: N, P, Na, K, Ca, Mg and 
Mn; and the physiological relationships Ca/P, K/(Ca + Mg). 

INTRODUCCION 

Entre los numerosos factores que afectan la composición mineral 
de la hierba de una pradera natural, se encuentran la diversidad de su 
flora y la madurez del vegetal. 

Dadas las repercusiones económicas que cara a la sanidad y produc
ción animal entraña la calidad de la hierba, resulta natural que sean 
muchos los trabajos existentes orientados a evaluar los diversos pa
rámetros que miden la funcionalidad de los ecosistemas de pastizal, 
y la variación de esos parámetros en función de factores concretos. 

El objeto del presente trabajo es valorar la riqueza mineral a nivel 
de familia (grammeas, leguminosas y otras) y en la hierba (conjunto 
de los tres grupos de familias) a lo largo de las fases de madurez de 
la planta. Así mismo se consideran las implicaciones nutritivas, cara 
al animal, que tal riqueza comporta, enfatizando dos de los equili
brios minerales de mayor interés: las relaciones Ca/P y K/(Ca + Mg). 

Una nutrición adecuada de Ca y P en la dieta requiere un suminis
tro suficiente de cada elemento y una relación apropiada entre. am
bos, que para UNDERWOOD (1968) la óptima esde 2:1, siendo ne
cesaria la presencia de vitamina D . . 

En relación con la tetania de la hierba existe en la actualidad nu
merosa bibliogra,fía, que arranca desde 1928 cuando SJOLEMA iden
tificó por primera vez la enfermedad, y revela los · muchos factores 
involucrados que pueden, directa o indirect~ente, incrementar su 
incidencia (GRUNES, y cols., 1970; ELKINS y HOVELAND, 1977~ 
ELKINS y cols., 1978; ALLEN y ROBINSON, 1980). . 
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KEMP y t HART (1957) introdujeron la relación K/(Ca + Mg) 
como buen índice de referencia. Otros autores como BROWER (1951, 
1952), NAUMAN y BARTH (1959), BURT y THOMAS (1961), 
propusieron a su vez diversos índices con el mismo fín, pero el criterio 
de KEMP y 't HART ha sido y es el más ampliamente utilizado (GAR
CIA y cols. 1971; KARLEN y cols., 1978; RONALD y THILL, 1979). 

MATERIAL Y METODOS 

Para el presente estudio se han elegido· ocho dehesas ubicadas en la 
zona central de la provincia de Salamanca, en las que se han contro
lado veinte comunidades. Las dehesas y parcelas consideradas fueron: 
Servandez, parcelas 1, 2, 20 y 21. Pedro Llen, parcelas 3 y -4. Villo
ría de Buenamadre, parcelas 5 y 6. Fuentes de Sando, parcelas 7, 8 y 
23. Berrocal de la Espinera, parcelas 9, 10, 24 y 25. Santibañez de 
Cañedo; parcelas 13 y 14. Muñovela, parcela 12. 

Las comunidades muestreadas representan toda la gama de la tipo
logía pascícola de la provincia, en terminología vulgar~ pastizales de 
efímeras (parcelas 7 y 24); vallicares, abarcando en éstos desde las 
comunidades más pobres a las más ricas (parcelas 2, 4, 2.5, 8, 10, 21, 
26, 27, 6, 23, 3, 12 y 20); majadales (parcelas 1, 5 y 9) y pastizales 
semüigostantes (parcelas 13 y 14). 

Las especies de mayor cobertura herbácea en cada tipo de pasti
zal son: 

Pastizales de efímeras 
Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray Trifolium arvense L. 
Holcus setiglumis Bss. Reut. Brassica barrelieri (L.) Jamka. 
Agrostis castellana B. et R. Spergula arvensis L. 
Trifolium glomeratum L. 

Vallicares pobres 
Agrostis castellana B. et R. Trifolium glomeratum L. 
Anthoxanthum aristatum Boiss. Ornithopus perpusillusL. 
Hotcus setiglumis Bass. Reut. Tuberaria guttata (L.) Fourr. 
Trifolium striatum L. Prunella lacinata (L.) L. 
Trifolium dubium Sibth. Convolvulus arvensis L. 
Trifolium subterraneum L. 

, Vallicares húmedos 
Agrostis castellana B. et R. Trifolium striatum · L. 
Anthoxanthum aristatum Boiss. Trifolium micrathum Viv. 
Agrostis salmantica (Lag.) Kunth Galium verum L. 
Bromus mollis L. 
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Vallicares de siega 
Agrostis castellana B. et R. Trifolium dubium Sibth. 
Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray. Trifolium subterraneum L. 
Anthoxanthum ariatatum Boiss. Rhinantus minor L . 

. Festuca rubra L. Cerastium glomeratum Thuill. 
Vulpia myuros (1.) Gmel. Eryngium campestre L. 
Bromus mollis L. Galium verum L. 

Agrostis castellana B. et R. 
Poa bulbosa L. 

Majadales 

Carex chaethophylla Stend. 
Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray. 

Alopecurus pratensis L. 
Trifolium striatum L. 
Trifolium subterraneum L. 

Pastizalez semiagostantes 
Hordeum secalinum Schreb. Gaudinia fragÚis (L.) P.B. 
Poa trivialis L. Trifolium fragiferum L. 
Lolium perenne L. Trifolium dubium Sibth. 
Festuca rubra L. Trincia hispida Roth. 
Carex chaethophylla Stend. Rhinantus minor L. 

El control de las parcelas se realizó durante el ciclo primaveral de 
1975, en intervalos quincenales, al inicio y mediados de cada mes, 
ambos cortes se indican en las tablas con el número 1 ó 2. Las mues
tras fueron tomadas en zonas, protegidas por jaulas, que por sus ca
racterísticas de densidad y composición florística eran las más re
presentativas de las parcelas. 

Cuando las muestras llegaban al laboratorio se procedía a la se
paración de: gramíneas, leguminosas y otras familias. Es necesario 
señalar que las especies de gramíneas dominaron en todas las comu
nidades, en consecuencia esta fracción es determinante ·de la, concen
tración mineral global en la mayor parte de los elementos que se con-
sideran. ~ 

Separadas las tres fracciones, el material vegetal se sometía a dese
cación a 80°C durante 24 horas, después era pesado, molido, homoge
neizado y almacenado en frascos topacio herméticamente cerrados. 
Posteriormente se determinaron: N por el método de _Kjeldhal, P 
por colorimetría utilizando el método de amarillo de vanadomolibdo
fosfórico; Ca, Mg y Mn por espectroscopía de absorción atómica; 
K y Na por fotometría de llama (DUQUE, 1971; GARCIA, 1971). 

RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSION 

La concentración de los elementos minerales considerados, así 
como los valores obtenidos para las relaciones fisiológicas, quedan 
recogidos en las tablas de 1 a VI, donde_ se ordenan _conforme a com~
nidades y fechas de corte, para grammeas, legummosas, otras fami
lias y para la biomasa vegetal total, individualizados .P?r parcelas. 
Así mismo se reseñan los valores medios para cada fraccwn y para la 
hierba, que hacen referencia a la totalidad del período controlado. 
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1.- Composición mineral 

Nitrógeno.- La concentración de nitrógeno disminuye con la madu
rez de la planta en los tres grupos de familias, pero las gramíneas 
presentan descensos mayores que las leguminosas y otras hierbas. 
Esto resulta concordante con lo hallado por FLEMING y COULTER 
(1963), WHITEHEAD y JONES_ (1969), GARCIA y cols. (1980), 
sobre diversas especies forrajeras. 

En cada grupo la concentración varía desde: 2.70-0.70% para gra
míneas, 4.25-1.00% para leguminosas y 3.25-0.90% para otras hier
bas. En los valores medios aparece una oscilación de 1,80-1.10% en 
gramíneas, 2.90-1.85% en leguminosas y 2.65-1.40% en otras fami
lias. 

Con relación al animal pastante, las gramíneas y otras hierbas su
ministran una concentración adecuada, 1.5% (A.R.C., 1968), hasta el 
término del mes de mayo o inicios del de junio, y las leguminosas 
normalmente en todo tiempo (tablas de I a VI). · 

En la hierba la concentración de nitrógeno evoluciona en la mis
ma forma que en los tres grupos de familias, produciéndose descensos 
entre 30%, en ·pastizales semiagostantes, y 60%, en pastizales de efí
meras. El margen de variación (2.70-0.90%) y valores medios (1.90-
1.50%) son muy similares a los dados por gramíneas. 
Fósforo.- Este elemento adquiere también un signo depresivo con 
la madurez, que se acentúa en los meses finales del ciclo y es más 
acusado en gramíneas que en los otros grupos; este comportamien
to coincide con .el señadado por FLEMING y MURPHY (1968), LAM
BERT y DENUDT (1971) y LAI y cols. (1973). Sin embargo la con
centración de fósforo es muy similar en los tres grupos. Los valores 
extremos se sitúan entre: 0.37-0.03% en gramíneas, 0.35-0.05% en 
leguminosas y 0.39-0.07% en otras hierbas, siendo los niveles medios 
de 0.25-0.08%, 0.27-0.11% y 0.28-0.11% , en orden respectivo. 

A efectos alimentícios, si admitimos el nivel de 0.20% co,mo el 
mínimo necesario (BERGNER, 1970), en todo tiempo las gramí
neas aparecen deficitarias en un 50% de las comunidades muestrea
das, siendolo en la totalidad de ellas a partir del mes de mayo. Pero 
para leguminosas y otras hierbas el número de parcelas que resultan 
deficientes es menor que en gramíneas y pueden alcanzar niveles 
iguales o superiores a 0.20% incluso hasta los primeros días de ju
nio (tablas de I a VI). 

Las fincas. a las que pertenecen las parcelas con caracter deficita
rio en los tres grupos, lo que sugiere deficiencia de fósforo disponi
ble en el suelo, son: Servández, Pedro Llen, Berrocal de la Espinera 
y Gudino de Ledesma. 

La concentración de fósforo en la hierba evoluciona con signo 
depresivo durante el ciclo de crecimiento, presentando descensos 
superiores a 30% . Los valores extremos y medios son muy similares 
a los señalados para gramíneas y entrañan las mismas implicaciones 
nutritivas; los primeros quedan contenidos entre 0.30-0.40% y los 
segundos entre 0.25-0.09%. 

Sodio.- La concentración de este elemento evoluciona con la ma-
durez de la planta hacia el descenso o bien a la estabilidad, en el ca
so de gramíneas. Mientras que en leguminosas y otras familias la fluc
tuación es la más frecuente. 

-
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TABLA 1 

Evolución de la concentración de bioelementos y de las relaciones 
fisiológicas con la madurez de la planta en 

gramíneas (G), leguminosas (L), otras familias (O) y en la biomasa total (T). 
Pastizales de efímeras. 

PARCELA 7 

ppm 

% sobre sustancia seca (s.s.) 
sobre Relaciones 

s.s. fisiológicas 

K/Ca+Mg 
N p Na K Ca Mg Mn Ca/P (meq.) 

G 1.95 0.26 0.009 1.80 0.27 0.12 251 1.04 2.00 
Mayo-1 L 3.20 0.30 0.012 2.50 1.00 0.30 180 3.33 0.90 

o 2.15 0.30 0.031 2.40 1.00 0.30 390 3.23 0.86 
T 2.30 0.30 0.022 2.30 0.83 0.24 312 2.77 0.98 

G 1.75 0.20 0.018 1.65 0.45 0.14 258 2.29 1.22 
Mayo-2 L 3.20 0.25 0.029 2.10 1.10 0.18 162 4.40 0.80 

o 2.10 0.38 0.044 2.25 1.20 0.30 203 3.16 0.73 
T 2.24 0.28 0.030 1.95 0.87 0.20 218 3.11 0.86 

G 1.25 0.17 0.014 1.25 0.38 0.10 207 2.24 1.15 
Junio-1 L 2.20 0.23 0.016 1.70 0.90 0.20 155 3.90 0.68 

o 1.50 0.30 0.030 1.60 1.00 0.20 170 3.33 0.63 
T 1.60 0.23 0.020 1.50 0.74 0.18 179 3.22 0.73 

G 0.90 0.17 0.008 1.00 0.27 0.12 297 1.59 1.10 
Junio-2 L 2.25 0.23 0.010 1.60 0.80 0.25 110 3.48 0.70 

o 1.30 0.26 0.1.)14 1.30 1.00 0.20 99 3.85 0.50 
T 1.20 0.20 0.010 1.14 0.50 0.16 300 2.50 0.78 

G 0.84 0.15 0.010 0.90 0.32 0.13 365 2.13 0.90 
Julio-1 L 1.90 0.23 0.033 1.25 0.78 0.25 208 3.39 0.55 

o 0.90 0.14 0.022 1.25 0.87 0.18 189 6.20 0.56 
T 0.89 0.15 0.013 1.00 0.46 0.15 322 3.07 0.74 

G 1.35 0.19 0.012 1.32 0.34 0.12 276 1.86 1.27 
Valores L 2.55 0.25 0.016 1.83 0.90 0.24 163 3.70 0.73 
Medios o 1.60 0.28 0.028 1.77 1.00 0.23 212 3.96 0.66 

T 1.65 0.23 0.019 1.58 0.68 0.19 265 2.93 0.82 

PARCELA 24 

G 2.70 0.14 0.019 2.10 0.26 0.13 172 1.86 2.30 
Mayo-2 L+O 2.63 0.18 0.125 2.65 0.90 0.22 163 5.00 1.10 

T 2.65 0.16 0.076 2.35 0.60 0.18 167 3.75 1.36 

G 1.60 0.32 0.014 1.50 0.20 0.11 124 1.67 2.00 
Junio-1 L+O 2.10 0.17 0.276 2.00 1.00 0.24 97 5.88 0.74 

T 1.80 0.14 0.124 1.70 0.55 0.16 113 3.93 1.12 

G . 1.10 0.10 0.009 1.30 0.18 0.11 176 1.80 1.88 
Junio-2 L+O 1.84 0.14 0.211 1.62 1.00 0.24 152 7.14 0.60 

T 1.18 0.11 0.032 1.34 0.27 0.12 173 2.45 1.50 

G 0.85 0.07 0.014 1.12 0.20 0.09 150 2.86 2.74 
Julio-1 L - - - - - - - - -

o 1.40 0.12 0.211 0.85 0.90 0.26 215 7.50 0.34 
T 1.00 0.09 0.075 1.00 0.40 0.14 170 4.44 0.84 

G 1.80 0.12 0.014 1.63 0.22 0.12 157 2.05 2.23 
Valores L+O 2.20 0.16 0.205 2.10 0.90 0.23 137 .6.38 0.70 
Medios T 1.65 0.13 0.078 1.60 0.46 0.15 156 3.64 1.20 
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TABLA II 

Evolución de la concentración de bioelementos y de las relaciones 
fisiológicas con la madurez de la planta en 

gramíri,eas (G), leguminosas (L), otras familias (O) y en la biomasa total (T). 
Vallicares pobres 

PARCELA 2 

ppm 
sobre Relaciones 

% sobre sustancia seca (s.s.) s.s. fisiológicas 

K/Ca+Mg 
N p Na K Ca Mg Mn Ca/P (meq.) 

G 1.80 0.12 0.012 1.80 0.40 0.17 204 3.42 1.34 
Mayo-1 o 2.10 0.16 0.030 1.80 0.80 0.32 104 5.05 0.70 

T 1.85 0.12 0.014 1.77 0.46 0.19 190 3.83 1.20 

G 1.80 0.12 0.014 1.40 0.45 0.20 185 3.75 0.95 
Mayo-2 o 1.80 0.16 0.019 1.20 0.96 0.27 119 6.00 0.50 

T 1.80 0.12 0.015 1.39 0.50 0.20 178 4.15 0.85 

G 1.35 0.08 0.010 1.15 0.39 . 0.14 172 4.88 1.00 
Junio-1 o 1.80 0.14 0.037 1.50 1.04 0.30 99 7.43 0.54 

T 1.40 0.09 0.013 1.20 0.46 0.16 165 5.10 0.88 

G 1.00 0.06 0.007 0.88 0.33 0.15 160 5.50 0.80 
Junio-2 o 1.60 0.12 0.025 1.25 1.28 0.40 105 10.67 0.36 

T 1.05 0.07 0.009 0.90 0.40 0.17 155 5.86 0.76 

G 1.50 0.10 0.010 1.30 0.40 0.17 180 4.40 1.00 
Valores o 1.80 0.15 0.028 1.45 1.00 0.33 107 7.29 0.53 
Medios T 1.53 0.10 0.012 1.32 0.46 0.18 172 4.74 0.92 

PARCELA 4 

G 2.40 0.15 0.024 1.73 0.40 0.20 242 2.67 1.20 
Mayo-1 L+O 2.65 0.17 0.072 1.50 1.00 0.35 285 5.88 0.50 

T 2.46 0.16 0.036 1.67 0.54 0.25 252 3.38 0.90 

G 1.85 0.15 0.022 1.50 0.35 0.18 247 2.33 1.20 
Mayo-2 L 3.20 0.16 0.055 1.90 1.00 0.30 135 6.25 0.70 

o 2.55 0.17 0.220 2.10 0.80 0.33 174 4.70 0.80 
T 2.15 0.16 0.059 1.49 0.50 0.22 220 3.20 0.95 

G 1.60 0.13 0.015 1.40 0.29 0.13 187 2.23 1.50 
Junio-1 L 2.85 0.15 0.033 1.80 1.05 0.28 95 7.00 0.63 

o 2.25 0.15 0.160 2.00 1.12 0.40 70 7.47 0.58 
T 1.83 0.13 0.033 1.53 0.46 0.17 165 3.54 1.10 

G 1.35 0.12 0.009 1.00 0.18 0.12 177 1.50 1.35 
Junio-2 L 2.65 0.14 0.027 1.50 0.96 0.25 92 6.86 0.55 

o 1.85 0.15 0.115 2.30 0.92 0.30 155 6.13 0.85 
T 1.68 0.13 0.044 1.45 0.50 0.19 160 3.90 0.90 

G 1.30 0.09 0.012 0.90 0.25 0.13 135 2.78 1.00 
Julio-1 L+O 1.60 0.10 0.058 1.55 1.10 0.33 137 11.00 0.50 

T 1.30 0.09 0.017 0.95 0.35 0.15 135 3.89 0.80 

G 1.60 0.13 0.015 1.30 0.27 0.14 204 2.30 1.25 .. 
Valores L 2.90 0.15 0.039 1.74 1.00 0.27 107 7.40 0.56 
Medios o 2.22 0.16 0.165 2.11 0.95 0.34 133 7.00 0.65 

T L88 0.13 0.038 1.42 0.47 0.20 186 3.58 0.90 
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N 

G 2.14 
Mayo-2 L 2.40 

o 3.25 
T 2.40 

G 1.90 
Junio-1 L 2.64 

o 2.30 
T 2.10 

G 1.30 
Junio-2 L 2.15 

o 1.25 
T 1.33 

G 1.00 
Julio-1 L -

o 1.10 
T 1.00 

G 1.75 
Valores L 2.40 
Medios o 2.25 

T 1.70 

G 2.10 
Mayo-1 L+O 3.20 

T 2.37 

G 1.60 
Mayo-2 L 2.90 

o 2.25 
T 2.10 

G 1.20 
Junio-1 L 2.60 

o 1.70 
T 1.64 

G 0.70 
Junio-2 L 2.40 

o 1.50 
T 1.18 

G 0.85 
Julio-1 L 2.10 

o 1.50 
T 1.00 

G 1.10 
Valores L 2.50 
Medios o 1.75 

T 1.66 

TABLA II (Continuación) 

PARCELA 25 

% sobre sustancia seca (s.s.) 

p Na K Ca Mg 

o:11 0.016 1.45 0.30 0.11 
0.16 0.025 1.90 1.00 0.20 
0.17 0.063 2.40 0.70 0.34 
0.13 0.027 1.70 0.50 0.17 

0.08 0.011 1.35 0.20 0.11 
0.09 0.016 1.60 0.80 0.20 
0.09 0.030 2.74 0.80 0.30 
0.09 0.017 1.78 0.44 0.18 

0.09 0.007 1.20 0.20 0.11 
0.10 0.014 1.40 0.90 0.20 
0.07 0.073 2.10 0.90 0.34 
0.08 0.038 1.60 0.56 0.22 

0.04 0.011 1.10 0.20 0.08 
- - - - -

0.11 0.040 2.10 0.90 0.30 
0.06 0.016 1.30 0.34 0.12 

0.12 0.011 1.33 0.23 0.11 
0.12 0.018 1.64 0.90 0.20 
0.13 0.055 2.40 0.80 0.33 
0.09 0.025 1.60 0.46 0.17 

PARCELA 8 

0.21 0.021 1.90 0.47 0.15 
0.25 0.116 2.80 1.40 0.30 
0.22 0.045 2.15 0.70 0.19 

0.19 0.021 l.áá 0.46 0.14 
0.21 0.074 2.15 1.20 0.30 
0.39 0.075 3.10 1.65 0.33 
0.23 0.047 2.00 0.90 0.22 

0.15 0.014 1.15 0.29 0.12 
0.18 0.083 1.85 1.00 0.25 
0.25 0.250 2.20 1.00 0.30 
0.17 0.055 1.44 0.55 0.17 

0.13 0.014 0.70 0.28 0.10 
0.16 0.068 1.35 0.85 0.25 
0.13 0.270 1.40 1.10 0.40 
0.13 0.035 0.88 0.45 0.16 

0.07 0.030 0.85 0.29 0.12 
0.13 0.146 1.10 1.00 0.23 
0.06 0.700 1.30 1.30 0.35 
0.07 0.063 0.90 0.40 0.14 

0.14 0.020 1.05 0.33 0.12 
0.17 0.093 1.60 1.00 0.27 
0.21 0.324 2.00 1.25 0.34 
0.16 0.049 1.47 0.60 0.18 

ppm 
sobre Relaciones 

s.s. fisiológicas .. •• A 

K/Ca+Mg 
Mn Ca/P (meq.) 

199 2.73 1.62 
159 6.25 0.70 
538 4.10 1.00 
265 3.85 1.15 

224 2.50 1.85 
235 8.89 0.77 
607 8.89 1.10 
334 4.89 1.25 

224 2.22 1.60 
140 9.00 0.60 
308 12.86 0.75 
258 7.00 0.90 

159 5.00 1.72 
- - -

194 8.18 0.76 
166 5.67 1.27 

216 3.11 1.70 
178 8.05 0.69 
485 8.50 0.90 
255 5.35 1.14 

398 2.24 1.40 
162 5.60 0.77 
389 3.18 1.10 

363 2.42 1.20 
175 5.70 0.68 
222 4.23 0.75 
281 3.90 0.84 

295 1.91 1.25 
213 5.56 0.65 
189 4.00 0.80 
263 3.24 0.90 

348 2.15 0.78 
223 5.30 0.55 
200 8.46 0.43 
312 3.46 0.65 

298 4.1.4 0.93 
274 7.69 0.48 
246 21.67 0.36 
294 5.70 0.76 

326 2.58 1.11 
220 5.95 0.63 
214 8.79 0.62 
304 3.90 0.85 
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PARCELA 10 
ppm 
sobre Relaciones 

% sobre sustancia seca (s.s.) s.s. fisiológicas 

K/Ca+Mg 
N p Na K Ca Mg Mn Ca/P (meq.) 

G +L 2.00 0.35 0.028 2.00 0.54 0.20 187 1.54 1.20 
Mayo-1 o 1.95 0.29 0.027 2.00 0.87 0.34 302 3.00 0.74 

T 1.97 0.30 0.027 2.00 0.79 0.31 275 2.63 0.80 

G 1.60 0.24 0,013 1.50 0.40 0.20 211 1.67 1.10 
Mayo-2 L 2.85 0.27 0.016 2.10 . 1.20 0.28 158 4.44 0.67 

o 1.90 0.31 0.032 2.20 1.10 0.35 362 3.55 0.70 
T 1.98 0.28 0.024 1.98 0.92 0.31 285 2.30 0.73 

G 1.35 0.18 0.011 1.40 0.29 0.15 188 1.60 1.32 
Junio-1 L 2.40 0.20 0.022 1.80 1.00 0.30 142 5.00 0.63 

o 1.55 0.25 0.050 1.95 0.85 0.45 345 3.40 0.65 
T 1.63 0.21 0.029 1.70 0.65 0.30 245 3.10 0.78 

G 1.10 0.12 0.010 1.40 0.32 0.17 224 2.67 1.25 
Junio-2 L 2.13 0.15 o.oos 1.55 0.86 0.25 123 5.73 0.65 

o 1.40 0.17 0.030 1.90 0.90 0.45 280 5.29 0.59 
T 1.19 0.13 0.013 1.50 0.43 0.20 232 3.30 1.00 

G 0.75 0.09 0.033 1.10 0.30 0.17 222 3.33 0.97 
Julio-1 L 1.80 0.16 0.018 1.10 0.98 0.33 162 6.10 0.38 

o 1.10 0.13 0.036 1.45 1.00 0.50 260 7.70 0.42 
T 1.18 0.12 0.031 1.25 0.79 0.35 225 6.58 0.48 

G 1.22 0.16 0.017 1.35 0.33 0.18 2.11 2.16 1.17 
Valores L 2.30 0.20 0.016 1.65 1.00 0.29 146 4.86 0.60 
Medios o 1.50 0.22 0.037 1.88 0.97 0.44 312 4.60 0.62 

T 1.59 0.21 0.025 1.70 0.72 0.29 252 2.78 0.76 

PARCELA 21 

G 2.35 0.08 0.007 1.15 0.40 0.18 184 5.00 0.86 
Mayo-2 L+O 1.75 0.11 0.034 1.75 1.10 0.23 207 10.00 0.63 

T 2.10 0.10 0.017 1.36 0.70 0.20 194 7.00 0.68 

G 1.60 0.11 0.014 1.60 0.36 0.16 187 3.27 1.33 
Junio-1 L 2.10 0.11 0.020 1.50 1.10 0.24 97 10.00 0.52 

o 1.60 0.13 0.045 1.65 1.15 0.32 212 8.85 0.50 
T 1.70 0.11 0.022 1.55 0.70 0.21 170 6.36 0.78 

G 1.10 0.08 0.007 1.30 0.30 0.15 185 3.75 1.30 
Junio-2 L 1.80 0.11 0.014 1.00 1.10 0.25 80 10.00 0.36 

o 1.30 0.12 0.035 1.00 0.80 0.28 303 6.67 0.43 
T 1.33 0.09 0.053 1.18 0.60 0.19 168 6.65 0.70 

G 0.85 0.05 0.011 1.10 0.30 0.14 217 6.00 1.10 
Julio-1 L 1.70 0.09 · 0.025 1.00 1.20 0.30 122 13.33 0.37 

o 1.30 0.10 0.077 0.90 0.80 0.34 325 8.00 0.36 
T 1.36 0.07 0.026 1.05 0.50 0.20 226 7.14 0.65 

G 1.20 0.08 0.011 1.32 0.33 0.15 196 4.50 1.12 
Valores L 1.85 0.11 0.020 1:17 1.10 0.27 99 10.83 O.•P 
Medios o 1.40 0.12 0.052 1.20 0.90 0.30 280 8.38 0.48 

T 1.62 0.09 0.030 1.28 0.63 0.20 190 6.80 0.70 
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TABLA II (Continuación) 

Evolución de la concentración de bioelementos y de las relaciones 
fisiológicas con la madurez de la planta en 

gram(neas (G), leguminosas (L), otras familias (O) y en la biomasa total (T). 
Vallicares pobres 

PARCELA 26 

ppm 

% sobre sustancia seca (s.s.) 
sobre Relaciones 

s.s. fisiológicas 

K/Ca+Mg 
N p Na K Ca Mg Mn Ca/P (meq.) 

G 1.70 0.16 0.016 1.40 0.35 0.13 115 2.20 1.32 
Mayo-2 L 3.25 0.25 0.060 2.20 0.90 0.23 92 3.60 0.90 

T 2.10 0.18 0.028 1.63 0.50 0.16 109 2.78 1.12 

G 1.55 0.13 0.009 1.40 0.24 0.11 82 1.85 1.75 
Junio-1 L 2.85 0.25 0.027 2.70 0.90 0.30 30 3.60 1.00 

T 1.84 0.16 0.013 1.70 0.40 0.15 70 2.50 1.40 

G 1.35 0.12 0.006 1.34 0.27 0.10 100 2.25 1.62 
Junio-2 L 2.50 0.20 0.011 2.80 1.10 0.30 67 5.50 0.90 

T 1.64 0.14 0.007 1.70 0.50 0.15 93 3.57 1.22 

G 1.20 0.09 0.004 1.25 0.26 0.10 116 2.89 1.54 
Julio-1 L 2.10 0.19 0.010 2.80 1.15 0.35 30 6.10 0.83 

T 1.40 0.11 0.005 L60 0.45 0.16 99 4.10 1.15 

G 1.45 0.13 0.009 1.35 0.28 0.11 103 2.30 1.56 
Valores L 2.65 0.22 0.027 2.65 1.00 0.30 55 4.70 0.90 
Medios T 1.75 0.15 0.013 1.66 0.46 0.16 93 3.24 1.22 

P A RCELA 27 

G 1.85 0.22 0.030 3.65 0.30 0.16 386 1.36 3.29 
Mayo-1 L 2.90 0.14 0.025 1.95 1.00 0.20 170 7.14 0.78 

o 2.80 0.16 0.042 2.10 1.00 0.24 172 6.25 0.78 
T 2.65 0.16 0.034 o 2.35 0.86 0.20 213 5.38 1.00 

G 1.95 0.12 0.018 1.28 0.50 0.14 329 4.17 0.95 
Mayo-2 L 2.95 0.13 0.014 1.58 0.90 0.20 122 6.92 0.67 

o 2.40 0.13 0.040 1.90 0.95 0.20 146 7.30 0.76 
T 2.5¡¡ 0.13 0.024 1.63 0.85 0.19 174 6.54 0.74 

G 1.64 0.12 0.011 1.10 0.30 0.13 324 2.50 1.10 
Junio-1 L 2.70 0.13 0.012 1.30 1.00 0.22 93 7.69 0.50 

o 2.15 0.13 0.048 2.50 1.20 0.23 140 9.23 0.82 
T 2.25 0.12 0.024 1.68 0.90 0.20 164 7.50 0.70 

G 1.30 0.08 0.009 1.35 0.23 0.10 216 2.88 1.79 
Junio-2 L 2.55 0.11 0.021 1.30 0.88 0.20 140 8.00 0.58 

o 1.70 0.11 0.058 2.10 1.35 0.22 170 12.27 0.64 
T 2.00 0.10 0.029 1.55 0.85 0.18 165 8.50 0.70 

G 1.13 0.06 0.019 1.20 0.38 0.10 180 6.33 1.18 
Julio-1 L 2.40 0.11 0.030 1.10 0.85 0.20 128 7.73 0.49 

o 1.30 0.11 0.052 2.35 1.10 0.20 137 10.00 0.82 
T 1.25 0.08 0.030 1.55 0.64 0.15 163 8.00 0.94 

G 1.58 0.09 0.017 1.70 0.34 0.13 287 3.45 1.66 
Valores L 2.70 0.12 0.020 1.45 0.90 0.20 130 7.50 0.60 
Medios o 2.10 0.11 0.048 2.15 1.10 0.22 154 9.00 0.76 

T 2.14 0.12 0.028 1.75 0.82 0.18 176 7.18 0.82 
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TABLA III 

Evolución de la concentración de bioelementos y de las relaciones 
fisiológicas con la madurez de la planta en 

gram(neas (G), leguminosas (L), otras familias (O) y en la biomasa total (T). 
Vallicares húmedos 

PARCELA 6 

ppm 
sobre Relaciones 

% sobre sustancia seca (s.s.) s.s. fisiológicas 

K/Ca+Mg 
N p Na K Ca Mg Mn Ca/P (meq.) 

G 2.38 0.19 0.020 2.00 0.44 0.14 377 2.32 1.58 
Mayo-1 L 3.40 0.18 0.077 1.90 1.10 0.20 148 6.10 0.68 

o 2.40 0.:.~3 0.120 1.55 Lgo 0.30 222 5.65 0.40 
'1' 2.45 0.20 0.024 1.90 0.68 0.18 323 3.40 1.00 

' 
G 2.00 0.17 0.023 1.78 0.45 0.16 347 2.65 1.27 

Mayo-2 L . 3.10 .0.16 0.052 1.80 1.10 0.27 177 6.88 0.60 
o 2.15 0.22 0.133 1.70 1.35 0.30 197 6.14 0.50 
T 2.13 0.17 0.042 1.78 0.67 0.19 305 3.94 0.95 

G 1.48 0.14 0.027 1.30 0.45 0.14 299 3.20 1.00 
Junio-1 L 2.40 0.15 0.043 1.85 1.10 0.20 111 8.46 0.68 

o 1.70 0.15 0.092 1.60 1.30 0.30 176 8.67 0.48 
T 1.65 0.14 0.047 1.45 0.76 0.19 244 5.43 0.70 

G 1.20 0.10 0.016 1.10 0.44 0.14 344 4.40 0.84 
Junio-2 L 2.00 0.12 0.034 1.25 1.10 0.22 92 9.17 0.46 

o 1.50 0.13 0.035 1.50 1.40 0.30 127 10.77 0.43 
T 1.60 0.13 0.025 1.39 0.79 0.21 340 6.10 0.94 

G 1.00 0.07 0.012 0.95 0.30 0.12 374 4.29 0.99 
Julio-1 L+O 1.50 0.12 0.014 1.30 1.40 0.30 152 11.67 0.37 

T 1.10 0.08 0.012 1.00 0.55 0.16 324 6.88 0.67 

G 1.77 0.15 0.022 1.54 0.45 0.15 342 3.37 1.14 
Valores L 2.73 0.15 0.052 1.70 1.10 0.23 132 8.46 0.56 
Medios o 1.94 0.18 0.095 1.62 1.34 0.24 180 8.58 0.45 

T 1.79 0.14 0.030 1.50 0.69 0.19 307 5.15 0.85 

PARCELA 23 

G 2.55 0.26 0.022 2.20 0.40 0.17 374 1.54 1.68 
Mayo-1 L+C 3.20 0.25 0.071 2.15 1.25 0.25 190 5.00 0.68 

T 2.70 0.26 0.034 2.15 0.60 0.19 330 2.30 1.25 

G 2.14 0.21 0.027 1.70 0.33 0.17 283 1.57 1.45 
Mayo-2· L 3.55 0.22 0.{)73 1.70 1.10 0.28 193 5.00 0.56 

o 2.20 0.20 0.225 1.73 1.50 0.26 168 7.50 0.26 
T 2.45 0.21 0.045 1.70 0.60 0.20 259 2.86 0.94 

G 1.45 0.16 0.024 1.90 0.25 0.15 287 1.56 2.00 
Junio-1 L 2.70 0.16 0.109 1.34 1.15 0.27 163 7.19 0.44 

e¡. 2.15 0.15 0.234 1.30 1.10 0.25 166 7.33 0.45 
1.75 0.16 0.046 1.75 0.50 0.18 258 3.13 1.22 

G 0.90 0.14 0.013 1.15 0.26 0.15 347 1.86 1.20 
Junio-2 L 1.80 0.14 0.088 1.00 1.20 0.26 194 8.57 0.32 

o 1.70 0.10 0.152 1.00 ' 0.90 0.23 366 9.00 0.40 
T 1.10 0.14 0.030 1.12 0.50 0.17 · 314 3.57 0.78 
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ppm 

% sobre sustancia seca (s.s.) 
s0bre Relaciones 
s.s. fisiológicas 

~ 

N p Na K Ca 
K/Ca+Mg 

Mg Mn Ca/P (meq.) 

G 0.90 0.07 0.016 1.10 0.27 0.14 352 3.86 1.13 
Julio-1 L 1.80 0.11 0.121 1.00 1.30 0.30 291 11.82 0.30 

o 1.30 0.17 0.444 1.10 1.50 0.25 259 8.82 0.29 
T 1.20 0.09 0.056 1.10 0.65 0.20 329 7.22 0.57 

G 0.64 0.05 0.022 0.90 0.32 0.14 310 6.40 0.88 
Julio-2 L 1.60 0.09 0.097 1.10 1.10 0.26 272 12.22 0.36 

o - - - - - - - - -
T 0.95 0.06 0.022 0.90 0.55 0.18 298 9.17 0.58 

G 1.36 0.15 0.020 1.45 0.28 0.15 317 2.80 1.39 
Valores L 2.46 0.16 0.098 1.27 1.20 0.28 210 8.30 0.44 
Medios o 1.85 0.16 0.352 1.27 1.24 0.25 240 7.53 0.42 

T 1.70 0.15 0.040 1.45 0.57 0.19 298 4.70 0.89 

TABLA IV 

Evolución de la concentración de bioelementos y de las relaciones 
fisiológicas con la madurez de laflanta en 

gramíneas,(G), leguminosas (L), otras familias (O y en la biomasa total (T). 
Vallicares de siega 

PARCELA 3 

e 2.20 0.22 0.019 1.95 0.40 0.23 156 1.82 1.30 
Maya-l L 3.45 0.27 0.044 2.30 1.00 0.30 107 3.70 0.80 

o 2.80 0.34 0.027 2.60 0.79 0.37 199 2.32 1.00 
T 2.37 0.24 0.022 2.10 0.50 0.25 157 2.10 1.18 

e 1.75 0.22 0.014 1.80 0.39 0.18 137 1.77 1.35 
Mayo-2 L 3.40 0.25 0.034 2.35 1.15 0.34 75 4.60 0.70 

o 2.80 0.44 0.017 3.20 0.87 0.40 117 1.98 1.10 
T 2.05 0.26 0.016 2.00 0.53 0.23 129 2.04 1.20 

e 1.64 0.17 0.015 1.80 0.38 0.16 131 2.24 1.50 
Junio-1 L 2.65 0.20 0.070 1.65 0.84 0.22 65 4.20 0.70 

o 1.80 0.33 0.025 3.15 0.64 0.28 110 1.94 1.50 
T 1.75 0.19 0.021 2.00 0.45 0.18 123 2.37 1.40 

e 1.45 0.18 0.010 1.50 0.34 0.20 136 1.89 1.15 
Junio-2 L 2.50 0.21 0.030 1.60 0.92 0.23 60 4.38 0.64 

o 3.70 o·.31 0.010 2.40 0.59 0.30 90 1.90 1.15 
T 1.70 0.25 0.012 1.90 0.52 0.25 106 2.08 1.10 

e 1.30 0.09 0.020 1.20 0.39 0.20 135 4.33 0.90 
Julio-1 L 2.20 0.16 0.035 1.30 1.05 0.25 87 6.56 0.50 

o 1.65 0.14 0.014 2.10 0.69 0.30 82 4.93 0.90 
T 1.40 0.12 0.020 1.50 0.56 0.24 113 4.67 0.80 

e 1.40 0.06 0.025 1.00 0.39 0.20 92 6.50 0.74 
Julio-2 L 1.30 0.09 0.056 1.20 1.00 0.27 57 11.11 0.44 

o 1.60 0.10 0.025 2.10 0.77 0.44 62 7.70 0.70 
T 1.44 0.07 0.026 1.24 0.50 0.25 84 . 7.14 0.70 

e 1.60 . 0.16 0.017 1.55 0.38 0.19 130 2.94 1.15 
Valores L 2.60 0.20 0.046 1.73 1.00 0.27 75 5.59 0.63 
Medios o 2.05 0.28 0.020 2.60 0.73 0.36 110 3.45 1.05 

T 1.69 0.19 0.020 1.80 0.50 0.23 119 3.40 1.05 
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PARCELA 12 

ppm 
sobre Relaciones 

% sobre sustancia seca (s.s.) s.s. fisiológicas 

K/Ca+Mg 
N p Na K Ca Mg Mn Ca/P (meq.) 

' 
e 2.20 0.19 0.030 . 2.00 0.40 0.20 200 2.11 1.44 

Abril-2 L 3.55 0.14 0.364 2.00 1.14 0.35 78 8.14 0.60 
o 2.45 0.21 ·o.7o5 2.25 1.20 0.40 125 5.70 0.63 
T 2.28 0.19 0.102 2.00 0.50 0.23 188 2.63 1.20 

e 2.10 0.19 0.030 2.14 0.37 0.18 262 1.95 1.68 
Maya-l L 3.35 0.17 0.322 2.55 1.25 0.30 90 7.35 0.76 

o 1.90 0.22 0.448 2.45 1.30 0.40 154 5.90 0.68 
T 2.16 0.19 0.064 2.18 0.46 0.20 249 2.42 1.45 

e 1.65 0.14 0.018 1.65 0.40 0.15 194 2.86 1.32 
Mayo-2 L 3.24 0.18 0.097 2.60 1.25 0.30 52 6.94 0.80 

o 1.55 0.16 0.343 2.10 1.40 0.32 122 8.75 0.57 
T 1.78 0.15 0.086 1.84 0.67 0.20 167 4.47 0.97 

e 1.50 0.13 0.016 1.80 0.33 0.20 132 2.54 1.45 
Junio-1 L 2.64 0.11 0.253 2.20 1.24 0.30 63 11.27 0.53 

o 1.50 0.15 0.467 1.85 1.10 0.38 72 7.33 0.57 
T 1.60 0.13 0.098 1.87 0.52 0.23 117 4.00 1.10 

e 1.20 0.10 0.016 1.35 0.32 0.18 160 3.20 1.15 
Junio-2 L 2.55 0.12 0.138 2.34 1.35 0.36 47 11.25 0.63 

o 1.20 0.11 0.540 1.60 1.00 0.34 49 9.10 0.55 
T 1.30 0.10 0.109 1.49 0.50 0.22 133 5.10 0.90 

e 0.85 0.03 0.016 0.95 0.39 0.15 204 13.00 0.78 
Julio-1 L 1.70 0.11 0.054 1.85 1.00 0.28 175 9.10 0.65 

o 1.23 0.10 0.146 1.55 1.10 0.34 90 11.00 0.50 
T 0.90 0.04 0.027 1.00 0.45 0.17 195 11.25 0.72 

e 0.75 0.03 0.016 0.80 0.35 0.14 165 11.67 0.72 
Julio-2 L 1.60 0.05 0.070 1.40 2.28 0.46 64 45.58 0.22 

o 1.10 0.08 0.080 2.25 1.50 0.32 112 18.75 0.58 
T 0.90 0.05 0.050 1.54 1.00 0.25 135 20.00 0.58 

e 1.45 0.12 0.020 1.54 0.37 0.17 188 5.33 1.22 
Valores L 2.65 0.13 0.185 2.15 1.37 0.37 80 14.23 0.60 
Medios o 1.57 0.15 0.390 2.00 1.22 0.36 103 9.50 0.58 

T 1.56 0.12 0.077 1.70 0.45 0.20 169 7.12 1.00 

PARCELA 20 

e 2.30 0.37 0.050 1.80 0.48 0.23 229 1.30 1.10 
Maya-l L 4.25 0.32 1.310 1.20 1.40 0.40 366 4.38 0.30 

o 2.18 0.30 0.692 1.80 1.17 0.43 372 3.90 0.50 
T 2.40 0.36 0.207 1.75 0.59 0.27 257 1.75 0.86 

e 2.15 0.30 0.066 1.90 0.38 0.18 214 1.27 1.50 
Mayo-2 L 3.45 0.26 0.760 1.10 1.50 0.33 347 5.77 0.28 

o 1.95 0.36 0.383 2.30 1.24 0.35 410 3.44 0.65 
T 2.20 0.30 0.153 1.88 0.56 0.22 245 1.87 1.10 
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ppm 
sobre Relacio.tes 

% sobre sustancia seca (s.s.) s.s. fisiológicas 

' 

K/Ca+Mg 
N p Na K Ca Mg Mn Ca/P (meq.) 

e 1.35 0.23 0.098 1.15 0.34 0.20 172 1.48 0.88 
Junio-1 L 2.90 0.32 0.204 0.80 1.30 0.40 327 4.05 0.22 

o 1.35 0.25 0.654 1.30 1.30 0.50 338 5.20 0.33 
T 1.40 0.23 0.164 1.15 0.44 0.24 189 1.90 0.73 

e 1.15 0.25 0.127 1.45 0.36 0.20 254 1.44 1.10 
Junio-2 L 2.60 0.26 1.194 0.85 1.28 0.40 230 4.98 0.23 

o 1.20 0.27 0.460 1.85 1.40 0.50 407 5.19 0.43 
T 1.20 0.25 0.196 1.40 0.45 0.24 366 1.80 0.89 

e 1.00 0.19 0.036 1.35 0.35 0.20 237 1.84 1.00 
Julio-1 L 2.35 0.24 0,807 1.24 1.50 0.40 199 6.25 0.30 

o 1.50 0.24 0.128 1.60 1.00 0.50 290 4.17 0.50 
T 1.00 0.19 0,040 1.35 0.37 0.20 238 1.95 0.99 

e 1.20 0.14 0.032 1.14 0.40 0.23 220 2.86 0.75 
Julio-2 L 1.00 0.20 0.398 2.30 1.20 0.50 250 6.00 0.69 

o 1.80 0.17 0.763 0.96 1.60 0.44 182 9.40 0.22 
T 1.20 0.14 0.056 1.15 0.46 0.24 220 3.30 0.70 

e 1.54 0.25 0.068 1.47 0.39 0.20 220 1.70 1.05 
Valores L 2.75 0.27 0.946 1.24 1.35 0.40 287 5.25 0.32 
VI e dios o 1.65 0.27 0.464 1.64 1.28 0.45 333 5.22 0.44 

T 1.50 0.26 0.136 1.45 0.49 0.24 253 2.10 0.88 

TABLA V 

Evolución de la concentración de bioelementos y de las relaciones 
fisiológicas con la madurez de laflanta en 

gram(neas (G), leguminosas (L), otras familias (O y en la biomasa total (T). 
Majadales. 

PARCELA 1 

G 2 .20 0.27 0.012 2.50 0.68 Ó.l9 257 2.52 1.50 
Mayo-1 L 3.15 0.35 0.027 2.70 1.06 0.29 103 3.03 0.92 

o 2.30 0.36 0.027 3.00 0.72 0.25 lOO 2.00 1.37 
T 2.24 0.28 0.013 2.54 0.70 0.20 241 2.59 1.34 

G 2.10 0.28 0.013 2.20 0.41 0.18 157 1.46 1.62 
Mayo-2 L+O 2.20 0.34 0.018 2.20 0.93 0.34 147 2.74 0.78 

T 2.05 0.29 0.014 2.19 0.47 0.20 150 1.62 1.45 

G 1.60 0.20 0.026 1.60 0.41 0.14 82 2.05 1.30 
Junio-1 L+O 1.80 0.21 0.033 1.95 0.94 0.27 313 4.48 0.74 

T 1.64 0.20 0.026 1.62 0.44 0.15 94 2.20 1.25 

G 1.40 0.16 0.005 1.25 0.31 0.13 174 1.94 1.25 
Junio-2 L 2.20 0.17 0.011 1.40 0.80 0.22 56 4.71 0.64 

o 1.60 0.15 0.013 1.40 0.82 0.28 210 5.47 0.58 
T 1.44 0.16 0.006 1.28 0.37 0.15 174 2.31 1.10 

G 1.10 0.16 0.007 1.15 0.29 0.13 195 1.80 1.20 
Julio-1 L 1.75 0.14 0.026 1.50 0.99 0.26 85 7.05 0.55 

o 2.45 0.20 0.010 2.50 0.74 0.37 87 3.70 0.98 
T 1.24 0.17 0.008 1.30 0.35 0.16 183 2.06 1.10 

G 1.65 0.21 0.013 1.74 0.42 0.15 173 1.96 1.38 
Valores L 2.24 0.25 0.023 1.95 0.94 0.28 98 4.40 0.73 
Medios o 2.10 0.26 0.020 2.20 0.83 0.30 171 3.68 0.89 

T 1.70 0.22 0.013 1.79 0.47 0.17 168 2.15 1.25 
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PARCELA 5 

ppm 
sobre Relaciones 

% sobre sustancia seca (s.s.) s.s. fisiológicas 

K/Ca+Mg 
N p Na K Ca Mg Mn Ca/P (meq.) 

G 2.10 0.24 0.012 2.50 0.35 0.20 325 1.46 1.90 
Mayo-1 L+O 3.10 0.26 0.036 3.25 0.44 0.30 323 1.69 1.80 

T 2.37 0.24 0.016 2.60 0.37 0.22 325 1.54 1.87 

G 1.60 0.20 0.012 1.40 0.30 0.19 322 1.55 1.18 
Mayo-2 L+O 2.40 0.27 0.023 2.30 0.58 0.38 353 2.15 1.00 

T 1.63 0.20 0.013 1.45 0.32 0.20 324 1.60 1.18 

G 1.30 0.17 0.012 . 1.10 0.30 0.15 313 1.76 1.10 
Junio-1 L 2.40 0.20 0.017 1.80 0.88 0.25 112 4.40 0.74 

o 1.50 0.14 0.048 2.60 0.70 0.30 224 5.00 1.13 
T 1.35 0.17 0.013 1.18 0.34 0.16 302 2.00 1.00 

G 1.25 0.12 0.006 1.04 0.29 0.17 338 2.42 0.95 
Junio-2 L 2.40 0.16 0.011 1.50 0.79 0.28 79 4.94 0.64 

o 1.25 0.09 0.012 1.95 0.41 0.28 224 4.56 1.17 
T 1.28 0.13" 0.006 1.10 0.31 0.18 326 2.38 0.94 

G 1.56 0.18 0.011 1.50 0.31 0.18 335 1.80 1.28 
Valores L 2.58 0.22 0.022 2.20 0.67 0.30 217 3.30 1.05 
Medios o 2.06 0.19 0.030 2.53 0.53 0.32 280 3.35 1.28 

T 1.65 0.19 0.012 1.58 0.34 0.19 319 1.88 1.25 

PARCELA 9 

G 2.30 0.30 0.013 2.30 0.47 0.20 210 1.57 1.50 
Mayo-1 L+O 2.10 0.29 0.026 2.50 1.00 0.25 735 3.45 0.90 

T 2.26 0.30 0.016 2.33 0.60 0.21 336 2.00 1.24 

G 1.80 0.24 0.014 1.50 0.49 0.16 200 2.00 1.00 
Mayor-2 L 3.15 0.26 0.036 2.20 1.00 0.22 337 3.85 0.85 

o 1.95 0.26 0.027 2.40 1.10 0.25 762 4.23 0.80 
T 1.94 0.24 0.017 1.64 0.59 0.17 270 2.46 1.00 

G 1.25 0.20 0.014 1.15 0.40 0.15 223 2.00 0.95 
Junio-1 L 2.35 0.21 0.070 2.00 1.10 0.20 260 5.24 0.74 

o 1.75 0.30 0.040 2.80 1.25 0.25 580 4.17 0.85 
T 1.42 0.22 0.022 1.50 0.58 0.17 282 2.64 0.90 

G 1.10 0.19 0.006 0.90 0.36 0.15 240 1.89 0.78 
Junio-2 L 2.00 0.28 0.014 1.90 0.76 0.22 192 2.70 0.90 

o 2.15 0.24 0.030 3.10 0.88 0.30 350 3.67 1.15 
T 1.20 0.19 0.007 1.00 0.40 0.15 239 2.16 0.83 

G 0.80 0.09 0.013 1.00 0.43 0.14 243 4.78 0.79 
Julio-1 L 1.10 0.17 0.036 1.90 0.80 0.17 240 4.70 0.90 

o 1.70 0.18 0.008 2.25 0.94 0.30 236 5.22 0.85 
T 0.90 0.10 0.013 1.14 0.49 0.13 242 4.90 0.80 

G 1.24 0.18 0.012 1.13 0.42 0.15 226 2.45 1.00 
Valores L 2.15 0.23 0.040 2.00 0.92 0.20 258 3.99 0.86 
Medios o 1.90 0.25 0.026 2.60 1.05 0.27 482 4.15 0.90 

T 1.54 0.20 0.015 1.52 0.53 0.17 274 2.83 0.95 
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TABLA VI 

Evolución de la concentración de bioelementos y de las relaciones 
fisiológicas con la madurez de la planta en 

gramíneas (G), leguminosas (L), otras familias (O) y en la biomasa total (T). 
Pastizales semiagostantes 

PARCELA 13 

ppm 
sobre Relaciones 

% sobre sustancia seca (s.s.) s.s. fisiológicas 

K/Ca+Mg 
N p Na K Ca Mg Mn Ca/P (meq.) 

G 2.30 0.16 0.39 1.10 0.52 0.25 67 3.25 0.59 
Abril-1 L+O 3.40 0.24 0.67 1.15 1.44 0.35 50 6.00 0.31 

T 2.55 0.18 0.46 1.10 0.74 0.29 63 4.11 0.47 

G 2.60 0.16 0.50 1.45 0.57 0.30 65 3.56 0.72 
Abril-2 L 4.00 0.22 0.81 1.20 1.60 0.30 42 7.27 0.30 

o 2.80 0.25 1.10 1.70 1.20 0.50 lOO 4.80 0.44 
T 2.85 0.18 0.62 1.40 0.82 0.32 64 4.56 0.56 

G 2 .30 0.16 0.45 1.35 0.50 0.25 46 3.13 0.75 
Mayo-1 L 3.55 0.17 1.14 0.95 1.75 0.30 50 10.29 0.22 

o 2.60 0.24 1.20 1.50 1.38 0.60 96 5.75 0.34 
T 2.80 0.18 0.68 1.30 1.15 0.36 59 6.39 0.40 

G 2.10 0.17 0.47 1.40 0.50 0.23 40 2.94 0.63 
Mayo-2 L 3.20 0.22 1.28 0.90 1.84 0.34 50 8.36 0.20 

o 2.10 0.22 1.64 1.34 1.55 0.62 82 7.05 0.27 
T 2.17 0.18 0.68 1.35 0.73 0.29 46 4.06 0.60 

G 1.60 0.14 0.54 1.25 0.40 0.22 25 2.86 0.85 
Junio-1 L 3.00 0.17 1.35 0.80 1.80 0.33 46 10.59 0.17 

o 1.60 0.17 1.68 1.00 1.70 0.64 57 10.00 0.19 
T 1.70 0.15 0.75 1.18 0.70 0.28 31 4.67 0.53 

G 1.50 0.13 0.61 1.25 0 .56 0.25 30 4.31 0 .67 
Junio-2 L 2.70 0.16 1.35 0.75 1.70 0.34 47 10.63 0.17 

o 1.50 0.16 1.60 1.10 1.85 0.60 65 11.56 0.20 
T 1.75 0.14 0.88 1.13 0.95 0.31 37 6.79 0.41 

G 1.25 0.10 0.55 0.85 0.49 0.24 42 4.9 0.51 
Julio-1 L 2.60 0.12 1.40 0.70 1.97 0.32 47 16.42 0.15 

o 1.35 0.11 1.36 0.75 2.40 0.68 65 21.82 0.11 
T 1.55 0.10 0.76 0.80 0.88 0.27 44 8.8 0.33 

G 1.20 0.09 0.57 0.70 0.47 0.25 35 5.22 0.43 
Julio-2 L 2.20 0.11 0.81 0.55 1.55 0.38 45 14.09 0.14 

o 1.25 0.10 1.43 0.70 2.14 0.70 65 21.40 0.12 
T 1.40 0.09 0.70 0.70 0,85 0.32 40 9.44 0.27 

G 1.00 0 .06 0.57 0 .54 0.49 0 .24 45 a:11 0.32 
Agosto L 1.75 0.06 0 .80 0.53 1.70 0.40 60 28.33 0.12 
-1 o 1.20 0.09 1.20 0.60 1.63 0.40 58 18.11 0.13 

T 1.30 0.07 0.68 0.54 1.00 0.31 51 14.29 0.19 

G 0.85 0.05 0 .25 0.25 0.40 0.20 55 8.00 0.19 
Agosto L 1.45 0.08 0.20 0.30 1.37 0.40 142 17.12 0.08 
-2 o 1.45 0.09 0.74 0.34 1.63 0.77 82 18.11 0.06 

T 0.94 0.05 0 .26 0.28 0.57 0.25 66 11.40 0.15 

G 1.60 0.12 0.50 1.00 0.49 0.25 43 4.63 0.57 
Valores L 2.35 0.15 1.00 0.75 1.70 0.35 59 12.90 0.19 
Medios o 1.75 0.16 1.33 1.00 1.73 0.62 74 12.45 0.22 

T 1.90 0.13 0.65 0.98 0.84 0.30 50 7.45 0 .39 
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PARCELA 14 
ppm 
sobre Relaciones 

% sobre sustancia seca (s.s.) s.s. fisiológicas 

1 

K/Ca+Mg 
N p Na K Ca Mg Mn Ca/P (meq.) 

G 2.15 0.13 0.29 1.00 0.64 0.30 72 4.92 0.48 
Mayo-1 L+O 2.85 0.28 0.90 1.70 1.25 0.60 82 4.46 0.40 

T 2.45 0.20 0.56 1.30 0.90 0.43 76 4.50 0.42 

G 2.00 0.13 0.32 1.10 0.63 0.30 50 4.85 0.53 
Mayo-2 L 3.45 0.13 0.95 0.85 1.60 0.40 38 12.30 0.20 

o 2.60 0.30 0.76 1.65 1.30 0.50 44 ·4.33 0.40 

~ 2.40 0.21 0.69 1.35 1.00 0.40 46 4.76 0.42 

G 1.75 0.11 0.30 1.40 0.60 0.25 44 5.45 0.73 
Junio-1 L 2.85 0.15 0.80 1.00 1.67 0.48 32 11.13 0.21 

o 2.00 0.23 0.60 1.70 1.25 0.53 40 5.43 0.42 
T· 1.90 0.17 0.46 1.54 0.93 0.39 42 5.47 0.51 

G 1.75 0.11 0.29 1.15 0.75 0.28 37 6.82 0.50 
Junio-2 L 2.56 0.11 1.30 0.70 1.60 0.32 40 14.55 0.17 

o 2.00 0.23 0.55 1.55 1.20 0.45 27 5.22 0.41 
T 1'.90 0.18 0.44 1.38 1.00 0.38 32 5.56 0.44 

G 1.50 0.10 0.48 0.90 0.54 0.28 47 5.40 0.49 
Julio-1 L - - - - - - - - -

o 2.10 0.22 1.30 1.10 1.70 0.52 80 7.73 0.23 
T 1.75 0.14 0.75 0.99 0.90 0.36 58 6.43 0.34 

G 1.30 0.10 0.52 0.90 0.54 0.30 45 5.40 0.45 
Julio-2 L 2.30 0.13 0.20 1.10 2.15 0.74 63 16.54 0.17 

o 1.70 0.18 1.20 1.10 1.40 0.53 60 7.78 0.25 
T 1.40 0.14 0.73 0.99 0.80 0.37 49 5.70 0.37 

Agosto G 1.25 0.09 0.35 0.63 0.74 0.33 65 8.22 0.26 
-1 L+O 1.75 0.17 0.81 0.80 1.40 0.54 80 8.24 0.19 

T 1.45 0.12 0.53 0.70 1.00 0.42 73 8.33 0.22 

G 1.65 0.11 0.38 1.10 0.60 0.28 45 5.87 0.49 

Valores L 2.65 0.15 0.90 0.95 1.74 0.49 50 11.20 0.22 
Medios o 2.10 0.24 0.78 1.50 1.30 0.50 43 6.17 0.33 

T 1.89 0.17 0.59 1.18 0.93 0.39 53 5.82 0.39 

Las gramíneas presentan en la totalidad de las comunidades con
centraciones inferiores a leguminosas y otras hierbas, durante todo 
el período fenológico (tablas de 1 a VI). Sus niveles se sitúan entre 
0.610-0.004% , en leguminosas entre 1.400-0.008% y en otras fami
lias entre 1.680-0.016% . Pero si exceptuamos parcelas concretas, cu
yo número es además muy reducido, especialmente en gramíneas, los 
valores extremos máximos alcanzan cotas inferiores o superan lige
ramente el nivel de (>.10%, mínimo requerido por el animal pastan
te (A.R.C., 1968); igualmente sucede cuando se consideran los valo
res medios. 

En la hierba no aparece un modelo consistente del elemento sodio 
con la madurez de la planta. Las concentraciones estimadas, son muy 
bajas en todas las parcelas, con excepción de las número 13 y 14 
(que pertenecen a la finca de Santibañez de Cañedo) y 20 (finca de 
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Servández), únicas que rebasan el nivel de 0.10%. El margen de varia
ción en los valores extremos es de 0.880-0.005% y en "los valores me
dios de 0.650-0.012%. 

Potasio.- La concentración de potasio evoluciona en la misma forma 
que los elementos nitrógeno y fósforo, en declive con el avance de 
madurez, apareciendo descensos similares en los tres taxones. Resul
tados que concuerdan con los que indica la bibliografía (ibid. N y 
P), 

La concentración en gramíneas es inferior a la que muestran legu
minosas y otras hierbas, que entre sí divergen muy poco. En gramí
neas varía de 3.65-0.25%, en leguminosas de 2.70-0.30% y en otras 
familias de 3.20-0.34% , y los valores medios oscilan en gramíneas 
entre: 1.74-1.00%, 2.15-0.75% en leguminosas y 2.65-1.00% en otras 
familias. 

Las exigencias mínimas de potasio para el animal pastante se ci
fran entre 0.8-0.4% (BERGNER, 1970), en consecuencia no existe 
peligro de deficiencia durante el ciclo primaveral, pues los tres gru
pos de familias superan en todo tiempo el nivel de 0.4%, y rebasan 
el1.0% hasta finalizar el mes de junio (tablas de I a VI). 

La tendencia que presenta el potasio en la hierba, frente a la 'ma
durez, es de descenso, induciendo una disminución en los niveles 
del orden de 30% para el intervalo mayo-julio. Los márgenes de va
riación en los valores extremos y medios es de 2.54-0.28% y 1.80-
0.98%. respectivamente. 

Calcio.- El proceso evolutivo de calcio con la madurez de la planta 
difiere marcadamente en los tres grupos de familias. En gramíneas 
se muestra propenso o bien al declive o bien a la estabilidad. En le
guminosas es más frecuente la evolución ·de equilibrio o de peque
ñas fluctuaciones y otras familias participan de todas las tendencias 
posibles. · . 

Las concentraciones en gramíneas son tres o cuatro veces inferio
res a las dadas por leguminosas y otns hierbas. Los valores extremos 
oscilan en gramíneas entre 0.75-0.18%, en leguminosas entre 2.28-
0.76% y eh otras familias entre 2.40-0.64%, y los medios lo hacen 
entre 0.60-0.22% en gramíneas, 1.74-0.90% .en leguminosas y 1.73-
0.73% en otras familias. 

Los tres taxones presentan en todas las comunidades una concen
tración de calcio que supera normalmente el mínimo requerido a efec
tos alimentícios, 030% (BERGNER, 1970). 

Las grandes diferencias de concentración entre gramíneas y los 
otros grupos infieren que la evolución de calcio en la hierba no sea 
producto del efecto de madurez, y el modelo variará en cada año, 
así como los niveles alcanzados, a tenor de las modificaciones sufri
das en la cobertura herbácea. A este respecto, la concentración de 
calcio entre 1.15-0.27% en los valores extremos y 0.93-0.34% en los 
valores medios. 

Magnesio.- Este elemento presenta, en la mayoría de las comunidades 
y para los tres grupos de familias, una evolución con la madurez ~uy si
milar a la de calcio, si bien las modificaCiones operadas en magnesw son 
muy pequeñas. 
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La concentración en gramíneas es inferior, durante todo el perío
do fenológico, a la ofrecida por leguminosas y otras familias. Los 
valores extremos oscilan entre 0.30-0.10% en gramíneas, 0.74-0.17% 
en leguminosas y 0.77-0.18% en otras hierbas; con valores medios 
comprendidos entre 0.28-0.11% , 0.49-0.20% y 0.62-0.22% , en orden 
respectivo. . 

Atendiendo a los niveles de magnesio de forma aislada, las nece
sidades de mantenimiento del animal, que se sitúan en 0.10% (A.R. 
C., 1968; BERGNER, 1970), son satisfechas por los tres grupos de 
familias en todo tiempo (tablas I a VI). 

Los niveles de magnesio .en la hierba experimentan a lo largo del 
ciclo vegetativo variaciones muy pequeñas, que por lo general se incli
nan al descenso. Los valores extremos y medios oscilan entre 0.43-
0.12% y 0.39-0.15%, respectivamente. 

Manganeso.- La concentración de manganeso con la madurez de la 
planta es similar en los tres taxones y se orienta hacia· el descenso, 
aunque en gramíneas y leguminosas incrementa al final del ciclo. 
La depresión sufrida es importante en los tres grupos, y normalmen
te superior en gramíneas y otras familias que en leguminosas. 

Los resultados hallados concuerdan con los encontrados por FLE
MING y MURPHY (1968) y FLEMING (1970), con respecto a gra
taíneas, y divergen con los de WHITEHEAD y JONES (1969) en lo 
tocante a leguminosas. 

Los niveles obtenidos son muy altos en los tres grupos, y mayo
res en gramíneas y otras familias que en leguminosas. Los valores 
inferiores aparecen en las parcelas 13 y 14 (finca de Santibañez de 
Cañedo), determinados por el mayor pH del suelo; no obstante, aún 
en estas comunidades, el límite mínimo exigido por el animal, 30 
ppm (BERGNER, 1970), es superado en todo tiempo. · 

Los márgenes de variación son muy amplios en los tres grupos, 
tanto en los valores extremos como en los medios, oscilan los pri
merosentre 386-25 ppm en @-:amíneas, 336-32 ppm en leguminosas 
y 762-27 ppm en otras familias; y los segundos entre 326-43 ppm, 
258-50 ppm y 482-43 ppm, en orden respectivo (tablas de I a VI). 

Los mveles de manganeso en la hierba evolucionan con la madu
rez de forma similar a la descrita para gramíneas y leguminosas. Los 
límites extremos se hallan comprendidos entre 322-31 ppm, y los 
medios entre 319-50 ppm. 

2.- Relaciones fisiológicas 

Relación Ca/P.- Esta relación aumenta, a lo largo del ciclo vegeta
tivo, en los tres grupos de familias, en razón del pronunciado descen
so que acusa el fósforo con la madurez. 

Los valores hallados para los tres taxones se mueven en amplios 
márgenes de variación, alcanzando leguminosas y otras hierbas cotas 
más elevadas que gramíneas, dada la mayor riqueza en calcio de aque
llas y la similitud de los tres grupos en lo referente a fósforo. 

P~ra eramíneas los extrPmns mínimos son del orden de 1.5 y los 
máXimos próximos a 3.0, normalmente, presentan un margen a~ va
riación de 13.00-0.78 en sus valores extremos y de 5,87-1.00 en los 
medios. 

--



---
COMPOSICION Y RELACIONES FISIOLOGICAS EN PASTIZALES DE ZONA SEMIARIDA 2273 

Leguminosas y otras familias toman valores superiores a 2.0 en sus 
extremos mínimos y cercados a 10 en los máximos, como norma 
general, aunque rebasan áltamente la cifra en aquellas comunidades 
que revisten mayor deficiencia de fósforo. Los márgenes de variación 
en leguminosas son de 45.60-0.74, con valores medios entre 14.23-0.86. 
Para otras hierbas los límites extremos se sitúan entre 21.82-0.80 y 
los medios entre 12.45-0.90. 

La hierba presenta para esta relación valores muy próximos a gra
míneas, con valores extremos contenidos entre 20.00-0.80 y valores 
medios entre 7 .18-0.95. 

En consecuencia gramíneas y el conjunto global de los tres taxones 
ocupan, generalmente, un margen de valores dentro de los límites 
permitidos, 6-1 (GUEGUEN, 1962), y leguminosas y otras familias 
muestran franco desequilibrio. . 

Para los tres taxones aparecen una tendencia hacia valores más 
altos que los hallados por GARCIA y cols. (1971) sobre especies 
aisladas de pastizales salmantinos, pero entre ambos trabajos no pue
de aplicarse, con rigor, un análisis comparativo. Los autores men
cionados centraron su atención en pastizales próximos a la capital, 
tomando las muestras al azar, en lugares muy localizados y en la fase 
de pre-antesis. El trabajo que ahora se presenta se refiere a pastiza
les naturales de la zona central de la provincia, la mayoría del orden 
Agrostidetalia (pastizales más representativos de la dehesa salman
tina), durante el crecimiento primario de primavera, y a nivel de gru
po: gramíneas, leguminosas y otras familias. Los valores más altos 
hallados en este estudio son debidos a una mayor concentración de 
calcio mientras los níves de fósforo son tan bajos como los señala
dos por GARCIA y cols. 

Relación K/(Ca + Mg).- Esta relación fisiológica disminuye normal
mente durante el crecimiento primario en los tres grupos de familias, 
evolución determinada por la tendencia de descenso en potasio. 

Aparecen diferencias notables entre gramíneas y leguminosas-otras 
hierbas, en virtud de la diferente riqueza en calcio y magnesio. Para 
las gramíneas los límites de variacion en los valores extremos están 
comprendidos entre 3.29-0.26, y los medios se mueven entre 2.23-
0.49. Las leguminosas presentan una oscilación extrema de 1.80-0.08, 
con valores medios entre 1.05-0.19, y para otras familias los lími- . 
tes extremos se hallan comprendidos entre 1.80-0.06, y los medios 
entre 1.28-0.22. 

En la hierba la relación entre los tres elementos guarda estrecha 
similitud con gramíneas en la casi totalidad de las parcelas, presen
ta un margen de oscilación en los valores extremos de 1.87-0.15 y en 
los medios de 1.25-0.39. 

Según KEMP y 't HART (1957), cuando tal relación alcanza el 
valor de 1.8 la incidencia de tetania es muy pequeña, y llega a ser 
importante para un valor de 3. Por consiguiente, leguminosas, otras 
familias y la hierba no revisten en ningÚn momento del período feno
lógico carácter de J?eligrosrdad, sru.vando casos excepcionales. Las 
gramíneas, sólo al imcio del ciclo (mes de abril y a lo sumo primeros 
días de mayo) pueden rayar el valor de 1.8 ó remontarlo ligeramen
te, posteriormente no cabe esperar problemas nutricionales. 



2274 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Los valores de esta relación son más bajos que los dados por GAR
CIA y cols. (1971), y .es fundamentalmente debido a una mayor ri
queza en Ca y Mg, hallada . para los tres taxones en el presente tra-
bajo. · · 

3.-Relación entre comunidades y su composición o equilibrio mineral 

La diferenciación a nivel de comunidad no es muy sensible, por
qu el crecimiento de las plantas, determinante de la dilución de elemen
tos, es mayor en pastizales ricos ·cuyas características de suelo son 
más favorables (propicias) para el desarrollo y nutrición de las mis
mas, y no siempre va sincronizado con el ritmo de exportación mi
neral. 

Es necesario señalar también que existen diferencias entre parce
las perteneciep.tes a comunidades afines, tan marcadas como las exis
tentes entre comunidades distintas. 

En nitrógeno los tres grupos de familias, pero especialmente gramí
neas . y leguminosas, presentan los niveles inferiores en pastizales de 
efímeras, y los superiores en vallicares húmedos, de siega, y pastiza
les semiagostantes, destacándose éstos aún más en los meses finales 
del ciclo, junio y julio. 

En los elementos fósforo, sodio y manganeso la tendencia exis
tente está relacionada con el tipo de suelo y no con el tipo de co
munidad. 

En potasio, con relación a gramínea, destacan por sus mayores 
niveles los vallicares húmedos, vallicares de siega y majadales; y por 
los L'lferiores los pastizales semiagostantes, vaUicares pobres y pas
tizales de efímeras. En leguminosas y otras familias son los majadales 
los que presentan las mayores concentraciones y los pastizales semia
gostantes las inferiores, no apareciendo diferencias ·netas entre las 
comunidades restantes. 

En calcio y magnesio es evidenciable la supremacía de los pasti
zales seiniagostantes,que es colectiva a los tres grupos de familias. 
Los niveles inferiores en calcio aparecen para grammeas en pastiza
les de efímeras y para leguminosas y otras familias en majadales. Con 
relación al magnesio se muestra nítidamente la menor riqueza de los 
pastizales de efímeras para los tres grupos. 

Las tendencias diferenciales que aparecen en las relaciones fisio
lógicas vienen determinadas, lógwamente, por las habidas en los ele
mentos que en ellas intervienen. 

En la relación Ca/P los valores superiores aparecen en pastizales 
semiagostantes, principalmente por su mayor riqueza en calcio, y 
en aquellas parcelas que denotan mayor pobreza en fósforo. 

En la relación K/(Ca + Mg) los valores más bajos se muestran en 
los pastizales semiagostantes para los tres grupos. Las cotas superio
res aparecen en pastizales de efímeras con respecto al grupo de gra
míneas, y no es evidenciable tendencia definida, a ni~el de comuni
dad, para leguminosas y otras familias. 

Finalmente en la hierba (conjunto de los tres grupos de familias) 
dado el carácter dominante de gramíneas en todos los pastizales, 
resulta válido lo descito para este grupo. 
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RESUMEN 

Se estima la riqueza mineral a nivel de familia -gramíneas, leguminosas y otras
y en el conjunto global de la hierba, durante el período fenológico de pnmavera, 
en veinte comunidades herbáceas de la provincia de Salamanca. Paralelamente 
se consideran las consecuencias nutritivas que la madurez de la planta implica so
bre la concentración de los elementos minerales: N, P, Na, K, Ca, Mg y Mn; y las 
relaciones ÍJSiológicas Ca/P, K/(Ca + Mg). 

Centro de Edafolog(a y Biolog(a Aplicada 
de Salamanca 
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LA COMPOSICION QUIMICA MINERAL DEL TRIGO DE UN 
CAMPO DE EXPERIMENT ACION 

Por 

SANCHEZ DE LA PUENTE, LUIS y MANGAS MARTIN" VICTOR JAVIER 

SUMMARY 

THE CHEMICAL MINERAL COMPOSITION OF WHEAT IN 
A FIELD EXPERIMENT 

In a wheat field experiment with different fertilization treatments, the chemical 
composition of the plant at various dates and various organs has been studied 
by means of simple and multiple correlation. 

Although nutritional factor has little influence on yield variability, the phos
phorus content at ~he pre-anthesis has ~eat relevance, followed by that of man· 
ganese at the time of spikelet differentiatwn. 

At full tillering, the plant has small development and its chemical composition 
should reflect that of the rooting medium better than at later stages. All the mineral 
elements are related to each other, and it is suggested that the dinamics of the 
phosphorus and potassium added to the soil is the cause of the mobilization of the 
nutrients, giving rise to the observed interna! relationships. 

After spikelet differentiation and until grain filing, the high relationship bet
ween phosphorus and potassium is noticeable. lt seems probable that the dina
mics of phosphorus and potassium added to the soil is also, in the conditions 
of the crop, the regulatory cause of their uptake by the plant, though the exis
tence .of an interaction between the two nutrients in the soil should be thought 
o f. 

Manganese is the unique element whose contents in the leaf, grain and straw 
are related. It could have acted in sorne way in the process of ripening, given 
its role in photosynthesis, in the oxidation-reduction reactions, decarboxylation 
and hydrolisis, all of them phenomena involved in that physiological process. . 

INTRODUCCION 

La composición química mineral del trigo cultivado en el campo, 
en un momento de su ciclo vital, es la consecuencia final de una serie 
de procesos químicos, físico-químicos, bioquímicos y fisiológicos, 
que han tenido lugar, y que han sido modificados por numerosos fac
tores, algunos de ellos cambiantes con el tiempo. Poco pueden expre
sar~ por tanto, los datos analíticos aislados, a no ser en condiciones 
extremas o en casos verdaderamente excepcionales. 

El estudio de las relaciones selecciona, de alguna manera, aquellos 
nutrientes, cuya absorción por la planta aparece más regulada y, por 
tanto, objeto prioritario· de investigación. Las causas de la selección 
hay que buscarlas, naturalmente, en el medio externo del cutivo, con 
inclusión de todas sus condiciones y circunstancias. 
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Otro problema distinto es el posible significado nutricional de es
tos nutrientes. No ofrece duda, si en las relaciones aparece cualquier 
medida de la producción, pero en caso contrario tampoco puede 
rechazarse su existencia. El argumento que apoya estas considera
ciones es el siguiente: Cuando un nutriente es claramente deficiente, 
hay incremento de la producción si el contenido del elemento se 
eleva. Si el elemento se encuentra en concentración excesiva desaparece 
todo tipo de relación. Si la concentración se encuentra en esa zona 
límite de suficiencia, pero ajustada, puede ocurrir que no aparezcan 
relaciones con el rendimiento, pero que se encuentren reguladas de al
guna forma, dando lugar a las relaciones entre ellos. 

El mayor o menor grado de conexión entre los elementos interre
lacionados y la nutrición vegetal pudiera depender de la naturaleza 
de los procesos que han intervenido en la incorporación de los nu
trientes a la planta. Si la absorción hll sido física o fisíco-química, 
como podría ocurrir con cualquier procedimiento mecánico de suc
ción, la interrelación de los elementos estaría en función del medio 
externo. Si intervienen procesos bioquímicos y fisiológicos, dificil
mente podría separarse del problema nutricional. La interacción de 
los distintos procesos definirá estas dependencias. 

La absorción de las sales minerales del suelo, que realizan las plan
tas anuales, es muy diferente a lo largo del ciclo y según el estado de 
desarrollo. Cuando la planta es pequeña el peso específico de los pro
cesos físico y físico-químicos debe de ser muy importante, respecto 
a los procesos biológicos de la planta, mientras que en edades más 
avanzadas, cuando el desarrollo de los distintos ór~anos se lleva a cabo, 
se debe pensar más en la influencia de la bioqmmica y la fisiología 
vegetal. La composición química de la planta joven debe reflejar, por 
tanto, con mayor fidelidad el medio en que se ·desarrolla. La de la 
planta adulta debe estar más gobernada por su propia biología. 

MATERIAL Y METODOS 

Campo de experimentación 
• El ensayo se lleva a cabo en la campaña 1975-76, en un campo de 

experimentación montado en el término municipal de Gomecello 
en nuestra provincia. 

El suelo es del tipo luvisol cálcico, areno-arcilloso en superficie y · 
arcilloso en el subsuelo bien estructurado; suelo con evolución qui
mica fuerte, descarbonatado en superficie y calcáreo en profundidad; 
ligeramente ácido en superficie, aumentando el pH con la profundidad; 
poco desaturado, siendo el calcio el catión predominante y apreciándo-
se un riesgo de deficiencia de potasio; muy pobre en materia orgánica 
y nitrógeno; de contenido medio en fósforo y calcio y bajo en potasio 
en superficie; bajo en fósforo, medio en potasio y alto en calcio en el. 
subsuelo*. 

El análisis químico y granulométrico de la capa arable se presenta 
en la tabla 1: 

* La descripción del perfil ha sido realizada por la U .E.I. de Suelos. 
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TABLA 1 

Análisis del suelo 

co2 M.O. P205 K20 Ca O A.G. A.F. Limo Arcilla 
pH % % C/N mg/100 g % % % % 

6,3 - 0,83 8,4 7,5 12 193 41,4 28,0 5,4 25,2 

La capacidad de cambio catiónico y el análisis mineralógico de la 
fracción arcilla, cuyo contenido prácticamente se duplica en el subsue
lo (20-45 cm) dió los siguientes resulados: ; 

TABLA 11 

Capacidad de cambio y composición de la arcilla** 

ccc llita Montm. Caolinita 
meq/100 g are. % % % 

Suelo 47,95 65 30 5 
Subsuelo 57,94 60 35 5 

La parcela, de 3.500. m2 , se dividió en 35 parcelitas de 100 m2 ; 

se emplearon siete tratamientos distintos de fertilización nitrogena
da con cinco repeticiones, dispuestos en cuadro latino incompleto. 
El fósforo y potasio se añadieron como fondo en sementera a toda la 
parcela a razon de 75 Kg/Ha de P2 0 5 y 75 Kg/Ha de K2 0 (superfos
fato y cloruro potásico respectivamente). El nitrógeno se administró 
según se indica en la tabla III, que incluye asimismo los símbolos de los 
tratamientos. 

El abono utilizado fué nitrato amónico cálcico del 20,5% . 

TABLA III 

Tratamientos de fertilización (Kg de N/Ha) 

Tratamientos Sementera 27 Febrero 22 Marzo Total 

Test o o o o 
AN1 11 22 o 33 

AN2 22 ~4 o 66 

AN3 33 6'6 o 99 

BN1 11 o 22 33 

BN2 22 o 44 66 

BN3 33 o 66 99 

* * Análisis etectuado por la U.E.I. de Mineralogía de Arcillas. 
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Clima 

La tabla IV recoge los datos de temperaturas y pluviosidad del ensa
yo, junto a los valores medios de un largo período (GARMENDIA, 

- 1964). 
TABLA IV 

Datos climatológicos 

Temperatura, °C Precipitación, mm 
Meses 

Valor medio En el ensayo Valor medio En el ensayo 

Octubre 12,7 12,9 49,1 9,5 
Noviembre 7,4 6,2 52,1 23,0 
Diciembre 4,3 0,6 62,6 28,0 
Enero 3,6 1,0 45,7 9,6 
Febrero 5,0 5,3 40,3 23,8 
Marzo 8,1 6,9 60,3 9,7 

· Abril 10,5 8,6 44,9 76,9 
Mayo 13,5 15,2 50,8 37,8 
Junio 18,2 19,8 32,0 21,8 
Julio 21,3 20,4 14,1 24,4 

Se observan temperaturas más bajas en diciembre, enero, marzo y 
abril; fueron especialmente secos los meses de octubre, enero y marzo, 
y con precipitaciones también más bajas de las medias, pero de menor 
déficit, las de noviembre, diciembre y febrero. 

Cultivo 

La siembra se efectuó el 12 de octubre, en cerro, a razón de 125 
Kg de grano por Ha; la variedad fué Pané 24 7; la floración ocurrió 
alrededor del 23 de mayo y la recolección el 13 de julio. El cultivo 
fué en secano. 

Toma de muestras 

Se tomaron cuatro muestras de materia verde: la primera y segunda 
constituidas por la parte aérea, coincidiendo con el pleno ahijamiento, 
(27 de febrero, antes de la iniciación de la es.J?iguilla en el tallo prin
cipal) y la espiguilla diferenciada, (23 de marzo); la tercera en la prean
tesis y encañado (5 de mayo) formada por las 2a y 3a hojas, empe
zándose a contar por arriba y la cuarta, de 1 as hojas en la fase de lle
nado del grano, (7 de junio). Otras muestras las componían el grano 
y la paja, tomadas en la recolección, (13 de julio). 

Determinaciones y análisis estadístico 

Se determinó el peso seco de las muestras, con excepc10n de la 
primera, y los contenidos en los elementos minerales de nitrógeno, 
fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro y manganeso, así como 
los resultados de la cosecha, mediante procedimientos señalados en 
otro trabajo (SANCHEZ DELA PUENTE y ROSON RIESTRA, 1980). 



TABLA V 

Valores de los coeficientes de correlación múltiple y parciales 
Valores de F debidos a la regresión de la la variable y a la adicional de la segunda e inversamente 

V R V r V r V F V F V F V F 

Segunda muestra -23 de marzo- Espiguilla diferenciada 

1,69 0,416* 16,9 -0,265 19,.{; 0,357* 6 1,82 9 4,66* 9 4,10 6 2,41 

Tercera muestra -5 de mayo- Preantesis 

2,47 0,434* 24.7 0,399* 27,4 -0,230 4 5,59* 7 1,79 7 1,19 4 6,07* 

2.49 0.444* 24,9 0,387* 29.4 -0,250 4 5,52* 9 2,13 9 1,93 4 5,64* 

* Significativo 
** Muy significativo 
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También en el trabajo citado se explica el método de selección 
de las características· nutricionales del vegetal, mediante el análisis 
de correlación múltiple. Recordamos simplemente .la anotación se
guida para las variables: 1, rendimiento; 2, peso seco de la muestra;· 
3, N%; 4, P%; 5, K%; 6, Ca%; 7, Mg%; 8, Fe ppm; y 9 Mn ppm. 

RESULTADOS 

Los datos experimentales en las distintas fechas se omiten por 
su extensión. Las correlaciones múltiples seleccionadas de mayor 
significación aparecen en la tabla V, figurando como variables depen
dientes el rendimiento o el peso seco de la materia vegetal. Las inte
racciones de los elementos pueden estudiarse a través de la tabla VI, 
seleccíonados, asimismo, por su significación. 

Los elementos nitrógeno, manganeso, potasio, magnesio y hierro, 
y por este · orden de significación, aparecen envueltos en las relacio
nes hoja-paja. Solo los elementos manganeso y fósforo, y por este 
orden también, figuran en las relaciones hoja-grano. Solo el calcio, 
con alta significación, y el magnesio a nivel significativo, en las pri
meras hojas y de forma inversa, se encuentran relacionados con el 
peso del grano~ 

DISCUSION 

Composición química de la planta verde 

Las escasas relaciones entre el contenido erÍ nutrientes y los valo
res de la producción, representados en P.Ste trabajo por el rendimiento 
(variable 1) y el peso seco ~variable 2), muestran .i.a poca incidencia 
de los factores nutricionales en la variabilidad de la producción. (Ta
bla V). A esto se une la poca significación, (solo a nivel significativo) 
de las relaciones encontradas. 

Dentro de estas circunstancias y relativamente consideradas debe, 
no obstante, señalarse que es la tercera muestra, en la preantesis, la 
de mayor importancia, siendo el fósforo el elemento clave, según lo 
expresan los coeficientes de correlación parcial y los valores de F. Le 
sigue el manganeso de la segunda muestra, cuando la espiguilla se 
encuentra ya diferenciada. 

El nitrogeno, contrariamente a lo que generalmente sucede, no 
ha sido problema en este cultivo, como si el suelo dispusiera de él 
en cantidad abundante, eliminando incluso las variaciones siempre 
perceptibles de las distintas dosis del elemento. No parece, en las 
condiciones del experimento, que la nitrificación sea la causa, no solo 
por el bajo contenido en materia orgánica, sino también por las con
diciones del suelo de alto contenido en arcilla, especialmente en el 
subsuelo, y ·por las condiciones de escasa humedad y bajas tempera
turas de la campaña. Más bien parece una adición no· controlada de 
nitrógeno, bien como abono mineral o como estiércol de oveja, prác
tica esta última bastante frecuete en la zona. De cualquier forma ha 
pasado el fósforo a ser el elemento regulador del cultivo. 
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TABLA VI 

. _ Coeficientes de correlación simples 
junto a los parciales que impliquen mayor disminución de aquellos 

V 

37 
46 
49 
58 
67 
79 

Simples Parciales 

r V 

Primera muestra -27 de febrero- Pleno ahijamiento 

0,548** 37.9 
0,483** 46.7 
0,718** 49.8 
0,607** 58.4 
0,550** 67.4 
0,661 ** 79.3 

· r 

0,398* 
0,344,¡, 
0,659** 
0,510** 
0,446** 
0,568** 

Segunda muestra -23 de marzo- Espiguilla diferenciada 

34 0,438** 34.5 0,347* 
45 0,682** 45.9 0,628** . 

36 
45 
46 
67 
78 

Tercera muestra -5 de mayo- Preantesis 

0,461** 36.7 
0,698** 45.2 

·0,461** 46.3 
0,4 71 ** 67.3 
0,614** 78.2 

Cuarta muestra -7 de junio- Llenado del grano 

34 
45 

* Significativo 
** Muy significativo 

0,6'<.2** 
0,1).12** 

34.5 
45.3 

0,369* 
0,672** 

·0,418* 
0,382* 
0,600** 

0,393* 
0,436* 

El fósforo se destaca, asimismo, por su frecuencia en las relaciones 
de la tabla VI, expresando, de alguna manera, el pape! regulador señala-. 
do y no solo en algunas fechas sino en todas; es el único elemento 
que aparece sistemáticamente a lo largo de todo el ensayo. Sigue con
servando el papel de líder si se analizan las tablas V y VI según la sig
nificación de los coeficientes, al que le siguen el manganeso, el po
ta,sio y el magnesio, y por este orden. 

Pleno ahijamiento (Primera muestra) 

La planta tiene en este momento poco desarrollo. Su composi
ción química debe reflejar el medio mejor que en fases más avanza
das. Aún no se ha añadido el nitrógeno de cubierta. Prácticamente, 
todos los elementos considerados se encuentran relacionados unos 
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con otros~ si bien el fósforo, manganeso y ma~nesio aparecen a la cabe
za en nivel de significación. Es posible la dinamica del fósforo en este 
suelo, especialmente la del añadido como superfosfato, junto con el 
potasio en forma de cloruro, sean causa de movilizaciones de nutrien
tes en el suelo, matizadas por las condiciones climáticas, produciendo 
los niveles de los nutrientes en la planta y sus relaciones internas. 

En efecto, la adición de superfosfato a suelos de pH > 5,5 rebaja 
el pH y aumenta la concentración de manganeso soluble en agua y 
cambiable (BLACK, 1968), pudiendo participar también la posible 
presencia de manganeso en el fertilizante (BAEYENS, 1967). En la 
región de pH 6-7, (el suelo del ensayo tiene pH = 6,3 y el subsuelo 
7 ,0) la fijación de fósforo es mínima (WIKLANDER, 1958), pero la 
actividad microbiana es notable, oxidando el manganeso a formas no 
asimilables, cuyo pH óptimo está alrededor de 7 (MENGEL y KIRKBY, 
1979c; WIKLANDER, 1958; STILES, 1958). La deficiencia de man
ganeso, o la escasez es probable (los contenidos en la planta son más 
bien bajos) y la absorción por las raices podría estar regulada por el 
fósforo en su evolución en el suelo. Influirá, además, la posible adsor
ción del ión manganoso por los minerales de la arcilla, (MENGEL y 
KIRKBY, 1979c) abundante, especialmente en el subsuelo, en condi
ciones más secas de las normales y con temperaturas más frias, (SAU
CHELLI, 1969). La temperatura baja incrementa la deficiencia de 
manganeso por reducir la actividad metabólica de la raíz, haciendo 
disminuir la absorción. 

Si bien toda la absorción catiónica en su conjunto aparece contro
lada por las condiciones del cultivo, entre las cuales los minerales de la 
arcilla destacarán en· su influencia, es el magnesio el que aparece más 
estrechamente ligado (con el manganeso) y con mayor frecuencia 
(relación también con el calcio). Estas relaciones deben explicarse 
dentro de la problemática de absorción de cationes por la planta. 
El factor que regularía el proceso podría ser el potasio añadido. Se 
ha añadido en gran cantidad a un suelo que por su riqueza en arcilla 
no debe ser deficiente, aunque las condicior es, (periodo más bien 
seco y composición mineralógica de la arcilla, dta en ilita y media en 
montmorillonita) sean favorables a una alta fijación, (MENGEL y 
KIRKBY, 1979a, ASLANDER, 1958), si bien en competencia con 
el ión N~ también añadido al suelo en sementera; (el abono de cu
bierta no se ha adicionado aún). Se sabe (MENGEL y KIRKBU, 1979b) 
que los efectos de competencia de los cationes son de particular im
portancia para el magnesio, lo que frecuentemente llevan a la deficien
cia del elemento en el campo. El potasio añadido supuestamente abun
dante hace disminuir fuertemente la absorción de los otros cationes, 
(BASTIN, 1970) magnesio, manganeso y calcio y de ahí sus relaciones 
dentro de la planta. Además, en algunas plantas, como en la alfalfa, 
se ha observado (BEAR, 1969a) que la suma de potasio, calcio y 
magnesio, en miliequivalentes tendía a ser constante, siendo el pota
sio el elemento regulador. Por otra parte, algunos investigadores (DEV
LIN, 1970) llegan a la conclusión que la mayor parte del potasio 
absorbido por los cultivos a partir del suelo, procede de fuentes de 
potasio no intercambiables; parte del potasio mantenido entre las 
redes de la ilita es liberada por lixiviacion y meteorización; los "hue
cos" se rellenan con iones calcio, magnesio e hidrógeno, lo que pro
voca la expansión del mineral y el agotamiento de su riqueza en pota-
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sio; si se agrega potasio al suelo, los iones "ajenos" son desplazados 
por los iones potasio, pues están retenidos con menos fuerza que 
los originales. 

Segunda, tercera y cuarta muestras 

A patir de la diferenciación de la espiguilla, el hecho que más des
taca es la relación entre el fósforo y e potasio de la planta, caracte
rizado por la permanencia hasta el llenado del grano y por la alta sig
nificación. Esta alta significación se conserva en los coeficientes de 
correlación parcial, que aparecen en la última columna de la tabla 
VI, con ·la excepcion del de. la última muestra, si bien está muy próxi
ma a la alta significación. Todo ello a pesar de que las distintas mues
tras son partes diferentes de la planta: Parte aérea la segunda, 2a y 3a 
hojas la tercera y 1 as hojas la cuarta. 

La pobre incidencia en la nutrición del cultivo indicaría que ambos 
nutrientes no están demasiados escasos en el medio, pero la existencia 
de la relación lleva consigo la no abundancia de los mismos. La forma 
asimilable de estos nutrientes se encuentra pues a un nivel intermedio 
entre la deficiencia y la suficiencia. Ello conduce a pensar que la cau
sa de la regulación de su absorción se encuentra en la química del 
suelo, con las matizaciones correspondientes a las condiciones del 
experimento, tanto de orden climático, (temperaturas más bajas y 
también precipitaciones, tabla IV), como de orden cultural, (variedad 
de planta y abonos añadidos). 

Parece probable, por tanto, que la dinámica del fósforo y potasio 
añadidos al suelo en las condiciones del cultivo sea la causa regulado
ra de su absorción por la planta. Hay que pensar en una interacción 
a nivel del suelo de ambos nutrientes. 

Se sabe (MENGEL y KIRKBY, 1979a; DEVLIN, 1979) que el 
potasio se fija a los minerales de la arcilla y que la fuerza de esta unión 
es decreciente en el orden vermiculita, ilita y montmorillonita. La 
fijación en la ilita es análoga en condiciones secas o húmedas, pero en 
la montmorillonita es mayor en condiciones secas, por lo que global
mente hay mayor fijación en estas condiciones. La fijación está con
dicionada a la arcilla y sus minerales y por ello suele ser mayor en las 
capas profundas del suelo, generalmente, de mayor contenido en 
arcilla. En suelos pobres en potasio, la ilita suele contener "iones 
ajenos" de magnesio y calcio, que han rellenado los huecos del po
tasio; la adición de potasio al suelo desplaza a estos "iones ajenos", 
que como tales están unidos al mineral con menor fuerza. 

Por otra parte, la fijación del fósforo al suelo en suelos neutros y 
ligeramente alcalinos es por precipitación con calcio o magnesio (ME
YER, 1966; WIKLANDER; 1958) aunque sea mínima en la banda 
de pH de 6 a 7. Se lucha contra la fijación aplicando el fertilizante por 
bandas o en forma granulada (BEAR, 1969). 

Se sugiere, por tanto, que el potasio añadido regula tambien la 
absorción del fósforo del fertilizante por el siguiente mecanismo: El 
potasio se fija al suelo en los minerales de la arcilla, "liberando" una 
proporción equivalente de calcio y magnesio, causantes de la fijaci~m 
del fósforo en proporción tambien equivalente y de ahí la propor~I_o
nalidad del potasio y fósforo asimilable y por tanto, su correlacwn 
en el interior del vegetal. 
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Relaciones "hoja-grano-paja" 

Se observan relaciones "hoja-paja" con los cationes, excepto el 
calcio, y "hoja-grano-paja" con el manganeso, único elemento que la 
presenta: 

Mng = 2,56 Mnh 0,528; (r = 0,697**) 

Mnp = 0,278 Mnh 1,002; (r = 0,668**) 

representadas en la figura l. La relación aumenta en significación si 
se toma como variable dependiente la suma de las concentraciones 
de manganeso del grano y la paja: 

Mng+ p = 2,11 Mnh 0,714 (r = 0,773**) 

Se desconocen las causas por las que no aparecen más relaciones 
"hoja-grano-paja". Puede pensarse en que la fecha de la última mues-

Mn 2 7 •• • 
• Grano Y= 2,56 x 0

•
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;( r = o. 697 • 
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Fig. 1.- Relaciones entre el manganeso de la 1a hoja del trigo, 
en el llenado del grano y el mismo nutriente del grano y de la paja 

en la recolección 
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tra, 1 as hojas, es demasiado tardía, como podrían indicarlo los conte
nidos más bien bajos de casi todos los nutrientes, ya que la trasloca
ción se efectúa, como lo prueba la baja concentración en la paja. O 
que la muestra no es la adecuada: las hojas más bajas parecen desem
peñar un papel en el suministro de nutrientes al grano, (WARDLAW, 
1975), tal como ~ nitrógeno orgánico. Y así, se observa relación 
"hoja-grano" y "hoja-paja" muy significativas, · para· et nitrógeno, con 
las 2a y 3a hojas; tomadas un mes antes; igualmente para el Mn, aunque 
con menor significación que la citada con 1as hojas. ¿Qué es, pues lo 
que sucede al manganeso? No parece probable que las relaciones encon
tradas se fundamente en la traslocacion, es decir, que la concentración 
en la hoja sea la causa de la concentración en las otras partes de la 
planta. Este elemento no se caracteriza precisamente por su movili
dad. Tampoco puede pensarse en fenómenos de dilución por el creci
miento (LUNDERGARDH, 1951), pues no hay correlaciones negati
vas entre la producción y el contenido en man~aneso de cada parte 
analizada. Solo cabe pensar que la incorporacion del nutriente a la 
planta y .a sus órganos se hace de forma paralela, lo que podría estar 
regulado por el suelo. No puede descartarse, totalmente, la posibili
dad de una traslocación de la hoja al grano. 

De cualquier forma, el manganeso se presenta en este ensayo como 
un elemento de gran importancia. Su papel en la fotosíntesis, en las 
reacciones de. oxidación-reducción, decarboxilación e, hidrólisis (NA
SON y McELROY, 1963; CHENG y OUELLETTE 1971) se asocia con 
la importancia de todos estos procesos en la maduraci(m del grano de 
trigo (WARDLAW, 1975). La existencia de las relaciones mencionadas 
podrían indicar que el manganeso desempeña, en este en!)ayo, un papel 
relativamente importante en la marcha del proceso. 

RESUMEN 

En un campo de experimentación de trigo, sometido a diferentes tratamientos 
de fertilización, se ha estudiado, por medio de la correlación simple y múltiple, 
la composición química de la planta, en diversas feéhas y diversos órganos. 

Dentro de la poca incidencia de los factores nutricionales en la variabilidad 
de la producción, el contenido en fósforo en la preantesis adquiere gran relieve, 
seguido del manganeso, pero en este caso en el momento de la diferenciación 
~~~~~ . 

En el piejo ahijamiento, la planta tiene poco desarrollo y su composición quí· 
mica debe reflejar el medio, mejor que en fases más avanzadas. Todos los elemen
tos se encuentran relacionados unos con otros, sugiriéndose que la dinámica del 
fósforo y potasio añadidos en el suelo sea la causa de movilizaciones de nutrientes, 
dando lugar a las relaciones internas observadas. 

A partir de la diferenciación de la espiguilla y hasta el llenado del _grado des
taca la alta relación entre el fósforo v ootasio. Parece orobab!e, también, qu!! la 
dinámica del fósforo y potasio añadidos al suelo, en las condiciones de cultivo, 
sea la causa re~uladora de su absorción por la planta, si bien hay que pensar en una 
interacción a mvel del suelo de ambos nutrientes. 

El manganeso es el único elemento, cuyos contenidos en la hoja, grano y paja 
se hallan relacionados. Podría haber actuado de alguna forma en el proceso de 
maduración, dado su papel en la fotosíntesis, en las reaccione~ de oxidación·rt;!duc
ción, decarboxilación e hidrólisis, fenómenos todos ellos relacionados con el Citado 
proceso fisiológico . ' 

Centro de Edafolog{a y Biología Aplicada 
de Salamanca 
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NOTA PREVIA 

VISUAL AID FOR THE ESTIMATION OF GRAIN SIZES 
IN THIN SECTIONS 

Por 

Prof. Dr. G. STOOPS 

AYUDA VISUAL PARA LA DETERMINACION DE LOS TAMAÑOS 
DEL GRANO EN SECCIONES DELGADAS 

Se presenta un diagrama ilustrando la relación de tamaño entre el campo del 
microscopio a diferentes aumentos y algunas clases de tamaños de particulas tal 
como son observadas en lámina delgada. 

El propósito de este diagrama es ayudar a estudiantes a estimar tamaños de par· 
ticulas en sus descripciones micromorfológicas y sedimentopetrográficas. 

Students investigating soil thin sections may liave sorne difficulties in 
estimating the size of grains and other features, especially as _most stu
dent microscopes are not equiped with a micrometer eyepiece. To over
come this problem, a special visual scale is used for training students in 
geology and soil science atthe Ghent State University. 

The chart applies only to a set of identical microscopes with identical 
eyepieces, and shows the size relation between field of view with diffe
rent objectives, and a set of grain sizE: classes. 

The field of view, represented by a circle, is subdivided into four 
quadrants as does the crosshair of the eyepiece. In each queadrant the 
maximum and minimum size of a given fraction is illustrated by smaller 
circles of appropiate diameters. The maximum size is indicated by red 
circles, the minimum by blue ones. The quadrants represent respective
ly following fractions: coarse sand (2000-500 .um), medium sand (500-
125 .um),fine sand (125-50 .um) and silt (<50 .um). Underneath, the size 
(in .um) of the radius of the field of view is indicated (fig. 1). 

For the preparation of the chart following procedure was followed: 
for each objective used the diameter of the microscope field was·measu
red accurately with the aid of a stage micrometer, and the results expre
ssed in mm (e.g. D2,5, D6,3, D16 etc.). Then the appropiate diameter 
(Dch) of the circles on the chart is selected ( e.g. 80 mm for individual 
charts, 800 mm for class:room charts) and the magnification-factor M 
calculated (e.g . . M2,5 = Dch /D2¡; etc.). The diameters of the grains, re
presenting the grainsize limits to be illustrated, is calculated by multi
plying the selected sizes (e.g. 2 mm, 0,5 mm etc.) with the magnifica
tions factor M of each objective. 

The appreciation óf the students for this visual aid was positive and 
it increased the accuracy of their microscopic descriptions. 



Obj . 
16 

2000-500 }Jm 

125-50 J..lm 

L 

500-125}Jm 

•• .. 
1 

}Jm ---1 

Obj 
50 

Fig. 1 .- · Example of a chart for a Leitz Orthoplan-Pol microscope, equiped with a pair of eye
pieces Periplan 10 x and following Plano objetives: 2,5x, 6,3x. 16x, 25x and 50x. 

3_ 
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SUMMARY 

A chart, illustrating the size relation between the microscope ficld at different 
magnifications and several grainsize classes as observed in thin sections is presented. 
The aim of this chart is to help students when estimating grainsizes in their micro
morphological or sedimentpetrographical descriptions. 

Laboratorium voor Mineralogie, Peti-ografie & Micropedologie 
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TRABAJOS RECAPITULATIVOS 

PERSPECTIVAS ACTUALES DE LA CARTOGRAFIA 
Y EVALUACION DE SUELOS 

Por 
D. DE LA ROSA 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, C.S.I .C., Sevilla 

SUMMARY 

PRESENT PERSPECTIVES IN SOIL SURVEY AND LAND EVALUATION 

With particular reference to the contributions which have great influence on the 
Spanish soil survey and land evaluation, this review paper was organized in the fo· 
llowing items: (i) introduction, (ii) historical considerations, (iii) major tendencies 
in soil survey and land evaluation investigations, emphasizting qua~titaive procedu· 
res, remotly sensed data, computer and mathematical techniques, and land evalua· 
tion systems, (iv) development of routine soil survey, and (v) prospects of advan· 
cement. It is concluded that the greatly increased amount of soil information and 
modern data processing methods promise major opportunities for advances in the 
subject matters. 

INTRODUCCION 
SIMONSON (1952) definió la cartografía de suelos1 como el pro

ceso de inventariar dicho recurso en una zona determinada, incluyen
do: (1) determinación de las características edáficas importantes, 
(11) clasificación de los suelos en categorías establecidas sistemática
mente, (111) localización y trazado de sus límites sobre mapas, y (IV) 
predicción de su aptitud para diversos usos. Dicho proceso comprende, 
por tanto, las siguientes etapas básicas: caracterización, clasificación, 
trazado de límites: y evaluación2 • No obstante, esta última se suele 
considerar como discipiina independiente y, a su vez, como parte 
fundamental de la "evaluación de tierras"3 • En este sentido, la carto
grafía de suelos proporciona la iñformación básica que será interpre
tada,desde el punto de vistapráctico,mediante su evaluación. 

La unidad de estudio, el individuo-suelo, es resultado de la combi
nación de los cinco factores formadores: material original, clima, po
tencial biótico, fisiografía y tiempo (JENNY, 1941). Dado el infi
nito número de combinaciones posibles, resulta necesario definir 
un marco dentro del cual las formaciones edáficas puedan ser inves
tigadas. Numerosos procedimientos se han desarrollado para anali
zar el suelo como función de su entorno, tales como los establecidos 
por CLINE ( 1949), SIMONSON (1968), WALKER et al. (1968), 
DIJKERMAN (1974) y YAALON (1975). En los estudios carto
gráficos, la mayoría de consideraciones sobre el suelo se hacen con 
relación a una columna vertical (pedon) como componente represen
tativo del individuo-suelo (polipedon de JOHNSON, 1963). El pedon 
es la porción más pequeña de suelo que se describe y muestrea. Su 

1 Se hace uso sinónimo de los términos "cartografía" y "reconocimiento" de suelos, asig
nándoles todo el contenido de la expresión inglesa "soil survey". 

2 "Evaluación de suelos" ~·"soil survey interpretation". 
3 "Evaluación de tierras~ ~"land evalu~tion". 
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área es de un metro cuadrado aproximadamente y su profundidad 
es suficiente para abarcar a todos los horizontes genéticos (alrededor 
de dos metros). El polipedon constituye un colectivo de varios pe
dones. El conc-epto "Serie de suelos", como unidad taxonómica defi
nida sobre el terreno, se asemeja al de ·polipedon (JOHNSON, 1963; 
SOIL SURVEY STAFF, 1975). Sin embargo, debido a la complejidad 
de las formaciones edáficas, un individuo-suelo, representado por una 
unidad cartográfica de un mapa detallado de suelos (POWELL y SRPIN
GER, 1965; WILDING et al;, 1965), puede incluir otros individuos
suelos distintos(BUOL et al., 1973). Algunos autores admiten inclu
siones del 5 al 15 por ciento en extensión (SOIL SURVEY STAFF, 
1951; FRIDLAND, 1965), mientras que otros toleran hasta un 25 
por ciento (MILLER y NICHOLS, 1979). En función de las unidades 
taxonómicas que se establezcan en cada caso, se consideran también 
las siguientes unidades cartográficas: asociación, unidad de dos o más 
suelos que podrían ser separados en reconocimientos de detalle (E. 
1/24,000 o mayor); y complejo, unidad de dos o más suelos que no 
pueden ser separados en reconocimientos de detalle (SOIL SURVEY 
STAFF, 1981). 

Los objetivos del reconocimiento de suelos deben responder a las 
necesidades de sus futuros usuarios. Aunque estos estudios proporcio
nan un mayor conocimiento científico, los motivos de su realización 
suelen ser de tipo práctico. Los reconocimientos permiten transferir · 
la información conseguida sobre suelos de una zona determinada a 
otras similares. De esta forma, dichos estudios satisfacen las necesida
des informativas sobre los suelos en proyectos de ordenación del 
territorio y conservación de ecosistemas, informes preliminares de 
ingeniería y estudios sobre otros muchos usos de la tierra (KELLOGG, 
1959) destacando la ubicación de campos de experimentación repre-
sentativos. · 

De acuerdo con los objetiv-os, se establecen las características del 
reconocimiento de suelos: (I) tipo de unidad cartográfica, (II) clases 
de unidades taxonómicas que identifican cada unidad cartográfica, 
(III) tamaño de áreas mínimas delineadas y (IV) densidad y tipo de 
observaciones de campo. El conjunto de estos criterios determina 
la escala de publicación del mapa de suelos. En la Tabla 1 se recogen 
las características de los más frecuentes tipos de reconocimientos de 
suelos, en base a las definiciones establecidas por diversos autores. 
Con estas adaptaciones se pretende sintetizar la información más am
pliamente utilizada al respecto, y facilitar la comparación entre los 
diversos criterios. La consideración de cuatro tipos de reconocimientos 
ha obligado a realizar algunas agrupaciones entre aquellos establecidos 
por dichos autores. Existe gran similitud entre los criterios de F AO 
(1974) y de "Soil Survey Staff" (1979), que difieren considerable
mente de los de VINK (1963), en especial, en lo referente a densidad 
de observaciones de campo. Además de los principales tipos de reco
nocimientos de suelos recogidos en la Tabla 1, se pueden distinguir 
otros, tales como los sintetizados (mapas realizados a partir de otros 
más detallados) y los esquemáticos (mapas realizados en base a infor
maCión ya existente que no corresponde en su totalidad a estudios 
cartográficos) (MILLER y NICHOLS, 1979). 

El presente estudio recapitulativo pretende ser una aproximación al 
estado actual _ de la investigación de cartografía y evaluación de ~uelos, 



Tipo 

Detallado 

Semidetallado 

Generalizado 

Exploratorio 

TABl.A 1 

Características de los principales tipos de reconocimientos de suelos, 
adaptación de los criterios establecidos por diversos autores 

Escala 

>1/10,000 

1/1 O ,O 00--
---1/25,000 

1/25,000-
-1/100.000 

1/100,000-
- 1/1,000,000 

Unidad cartográfica 

. Adaptación de FAO (19 74) 
Fase de Serie, 
Serie o Complejo 

Fase de Serie 
o Complejo 

Asociación de Series 
o Unidades Fisiográficas 

Asocia~ión de Grandes 
Grupos u otras unidades 

Area* mfnima delineada 
(ha) 

< 1 

1-6.25 

6 .25 - 100 

100- 10,000 

Densidad** de 
observaciones (por 100 ha) 

200 - 50 

50 - 8 

8 . 0.5 

0 .5 

(Cont.) 



Tipo 

Detallado 

Se m idetallado 

Generalizado 

Exploratorio 

Detallado 
Semidetallado :j: 

Generalizado :j: 

Exploratorio t 

TABLA 1 (Continuación) 

Escala Unidad cartográfica Area* mínima delineada 
(ha) 

Adaptación del "Soil Survey Sta{{" (MILLER y NICHOLS, 1979) 

> 1/12,000 Consociación 
~ 

<0.6 o 
Complejo de Series 

1/12,000·- Consociación, Complejo 0.6-4 
·-1/30,000 o Asociación de 

Series 

1/25,000- Asociación, Complejo 2- 250 
-1/250,000 o Consociación de 

Series o Familias 

1/100,000- Asociación de 40- 4,000 
-1/1,000,000 Familias a Ordenes 

Adaptación de VINK (1963) 

~ 1/10,000 Serie ~1 
1/25,000- Serie, Asociación 6.25- 25 
-1/50,000 de Series o Familias 
1/100,000 Asociación de Series, 100- 400 
-1/200,000 Familias o Grandes 

Grupos 

1/400,000- Asociación de Familias 1,600- 10,000 
-1/1,000,000 o Grandes Grupos 

~ 

Densidad** de ~ 
CJ) 

observaciones (por 100 h:_¡.) 

ne 

> 
ne z 

> 
t"' 
l'l 
(Jl 

tJ 
ne l'l 

l'l 
tJ 
> 
"l 

ne o 
t"' 
o 
Cl 
;¡;: 
><: 

4,000- 100 > 
50- 1 Cl 

:0 
o 

1-0.5 to o 
t"' 
o 

ne S) 
> 

Valores correspondientes a 10 x 10 mm. de mapa para FAO (1974) y VINK (1963), y a 6 x 6 mm de mapa para el "Soil Survey Staff" (1979). 
• • Valores establecidos suponiendo el uso de la fotointerpretación. 

:f t · Se establecen areas modelo a escala 1/20,000 y 1/50,000-1/200,000, respectivamente. 
Consociación se define como unidad cuyas 3¡4 partes corresponden a los suelos que le dan nombre o a suelos similares. 

ne N o especificado. 
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con especial referencia a los autores y entidades que más influencia tie
nen actualmente en España. 

CONSIDERACIONES HISTORICAS 

El hecho de que fuese en Rusia y Estados Unidos (U.S.A.) donde co
menzó el desarrollo de la edafología a finales del siglo pasado, lo expli
có KELLOGG (1974) de la siguiente forma. Los agricultores de los vie
jos países de Europa llegaron a conocer los suelos después de muchos 
errores y aciertos en su utilización durante varios siglos. Sin embargo, 
tanto en Rusia como U.S.A., cabía la posibilidad de cultivar tierras si 
eran previamente conocidas. Se hicieron entonces necesarios los recono
cimientos de suelos para extrapolar los resultados de investigaciones en 
determinadas zonas y hacer recomendaciones sobre su uso y manejo. 
Como consecuencia, fue también necesario un concepto claro del suelo. 
y sus propiedades. 

En ·1883. DOKUCHAEV publicó un estudio sobre los chernozems 
rusos donde describió varios grupos de suelos, estableció al~nos prin
cipios de morfología, diseñó la primera clasificación cienhfica y ela
boró diversos métodos de campo y laboratorio sobre cartografía. de 
suelos. DOKUCHAEV (1883) definió el suelo como un cuerpo natu
ral independiente, desarrollado bajo la influencia de los cinco factores 
formadores, de los cuales la vegetación fué considerada el más impor
tante. De esta forma quedaron establecidas las bases para la nueva 
ciencia llamada "Soil Geography ". 

El también ruso GLINKA (1914) definió el suelo como una enti
dad geológica superficial, una capa meteorizada, que presenta carac
terísticas zonales correspondientes con áreas climáticas. 

HILGARD (1892), aunque alemán de nacimiento y educado en 
Europa como geólogo y químico, desarrolló su actividad profesional 
en U.S.A., donde publicó un trabajo sobre suelos salinos y las relacio
nes suelo-clima. En este trabajo estableció diversas formas de paisaje, 
tipos de capas freáticas, procesos de meteorización de la roca, respues
ta de los cultivos y clases de manejo. Sin embargo, las ideas de HIL-
GARD (1892) tuvieron muy poco impacto. . 

En 1901, se crea el "Bureau of Soils" dependiente del "U.S. Depart
ment of Agriculture", siendo WHITNEY su primer director. WHIT
NEY criticó duramente a HILGARD y defendió la tesis de que las pro
piedades físicas del suelo relacionadas con la humedad constituyen 
los factores determinantes de la producción de cosechas, excluyendo 
la fertilidad natural y otros constituyentes químicos. Durante ei tiem
po de WHITNEY al frente del «Bureau of Soils" se establecieron las 
bases del "Soil Survey", realizándose los pimeros mapas de suelos a 
escala 1 pulgada/1 milla (1/63.360). En estos mapas se reflejan las 
ideas de la· escuela rusa, así como la filosofía de WHITNEY e incluso 
los criterios defendidos por HILGARD. En esta época, se empezaron 
a caracterizar los primeros grupos de suelos ("Soil Series") en base 
al color, propiedades del subsuelo, tipo de relieve y drenaje, y mate
rial original. Las Series de suelos se subdividieron en tipos, de acuerdo 
·con la textura, que representaron las unidades cartográficas de los ci
tados mapas. 

COFFEY (1913), perteneciendo al "Bureau of Soils", publicó 
el trabajo "A study of soils of the United States" que contiene una 
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sección dedicada a las aproximaciones alternativas a una clasificación 
de suelos. Significó COFFEY (1913) que una clllsificación ideal se
ría un sistema jerarquizado basado en diferencias inherentes al propio 
suelo; el cual definió como cuerpo natural con génesis y naturaleza 
propias, que ocupa una posición independiente en las formaciones 
costituyentes de la superficie terrestre. Las ideas de COFFEY tuvie
ron tan poco crédito como las de HILGARD (CLINE, 1977). 

MARBUT (1927) presentó en el 1° Congreso Internacional de la 
Ciencia del Suelo su "Schema for Soil Classification", en el cual desa
rrolló una síntesis con las ideas de la escuela rusa, los trabajos de 
HILGARD, COFFEY y WHINE Y y la am1"J.ia perspectiva conseguida con 
su propio trabajo. Otros muchos de los conceptos de MARBUT pa
recen proceder de las teorías geomorfológicas de DA VIS (1902). Se
gún CLINE (1977), la importancia de la teoría de MARBUT (1927, 
1935) radica en el trabajo de síntesis, creando un modelo organizado 
del suelo que sirvió para poner orden entre las ideas de otras muchas 
personas. · 

En 1935 se crea el "Soil Conservation Service" dentro del "U.S. 
Department of Agriculture", cuyo primer director fue BENNETT. 
Este servicio comenzó realizando mapas de suelos en base a propieda
des edáficas independientemente consideradas, tales como profundi
dad útil, pendiente y textura. Las propiedades eran seleccionadas 
entre las más directamenre relacionadas con el uso y manejo del suelo. 
Estas propiedades se analizaron como variables independientes, y 
sus muchas combinaciones se interpretaron para establecer las bases 
del "Land Capability Manual" (KLINGEBIEL y MONTGOMERY, 
1958). 

Tras la muerte de MARBUT, en 1935, KELLOGG pasó a ser di
rector de la "Federal Soil Survey Division" (antes ."Bureau of Soils"). 
Para CLINE (1977), KELLOGG fue el principal responsable del es
tado actual de la investigación en cartografía de suelos, así como del 
desarrollo paralelo de la génesis, morfología y clasificación. La "Fe
deral Soil Survey Division" insistió en el reconocimiento de suelos 
basado en unidades cartográficas concebidas como entidades gené
ticas naturales que pueden ser interpretadas para múltiples usos. KEL
LOGG fue capaz de romper la controversia surgida entre las dos formas 
distintas de hacer mapas de suelos por parte del "Soil Conservation 
Service" y de la "Federal Soil Survey Division". Así en 1952 se auna
ron las actividades en cartografía de suelos de las dos agencias, po
tenciándose el "Soil Conservation Service" pero bajo la dirección 
de KELLOGG. La filosofía del antiguo "Bureau of Soils" prevaleció 
aunque fiscalizado por el "National Cooperative Soil Survey". 

Las ideas defendidas por KELLOGG (1946, 1948), así como la 
nueva filosofía propiciada por JENNY (1941) desarrollando una 
nueva teoría genética del suelo en términos de relaciones funciona
les cuantitativas, determinaron una de las tendencias más acusadas 
dentro de la cartografía de suelos: la cuantificación de propiedades. 

TENDENCIAS MAS DESTACAD AS 

. Cuantificación de propiedades 

Durante muchos años, las propiedades de los suelos y las relacio-
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nes con los factores formadores, en términos de procesos evolutivos 
tales como podzolización y laterización, se expresaron en forma cua
litativa. Así aparece en la clasificación de MARBUT (1935), en la cla
sificación americana publicada en 1938 (BALDWIN et al.) y revisada 
en1949 (THORP y SMITH) o en el "1938 Yearbook of Agriculture" 
(BYERS et al.). Sin embargo la cartografía de suelos, y como conse
cuencia las demás ramas de la edafología más o menos relacionadas 
con ella, ha evolucionado hacia procedimientos cuantitativos, propi
ciando relaciones funcionales. 

Dos publicaciones: (I) "Soil Survey Manual" (SOIL SURVEY 
STAFF, 1951) y (II) "Soil Taxonomy" (SOIL SURVEY STAFF, 
1975), que recogen las normas convencionalmente utilizadas en gran 
parte del mundo para hacer réconocimientos de suelos, determinaron 
de forma decisiva el desarrollo del proceso de cuantificación. El "Soil 
Survey Manual" (SOIL SURVEY STAFF, 1951) constituyó una im
portante contribución en la cuantificación de propiedades morfo
lógicas de los suelos. En la actualidad, el "Soil Survey Staff" del "U. 
S. Soil Conservation Service" está desarrollando una nueva versión del 
"Soil Survey Manual" (SOIL SURVEY STAFF, 1981), donde se pro
fundiza en dicha línea de investigación. Así, por ejemplo, este nuevo 
manual hace referencia en varios capítulos a "Soils Data"1 

, y en el 
capítulo 11 concretamente destacan los numerosos métodos cuanti
tativos de evaluación de suelos para las más diversas utilizaciones. 

Según CLINE (1977), el sistema de clasificación de suelos "Soil 
Taxonomy" (SOIL SURVEY STAFF, 1975) es la más importante 
contribución a la edafología en los últimos 25 años. Las. clases o cate
gorías de este sistema están definidas cuantitativamente en forma de 
límites. Su desarrollo tuvo como base la información cuantitativa 
existente, tanto de campo como de laboratorio, y los resultados de 
estudios adicionales (CLINE, 1979). 

En la Tabla 2 se presenta la distribución de suelos en el mundo, 
agrupados a nivel de Ordenes del sistema "Soil Taxonomy" (SOIL 
SURVEY STAFF, 1975), así como. el número de páginas que corres
ponde a cada Orden en la clave de este sistema. Es de resaltar la rela
tiva correspondencia entre ambos conjuntos de valores, aunque en 
algunos casos existan discrepancias. Así por ejemplo, 51 páginas están 
dedicadas al Orden Mollisols, con una extensión aproximada de 12 
millones de Km2 , mientras que sólo 10 páginas se refieren a los Oxi
sols abarcando una extensión similar. Ello pone de manifiesto que 
los suelos tropicales son menos conocidos que los de regiones tem
pladas, y por tanto su clasificación es menos completa. También es 
de destacar el reducido número de páginas (23) dedicadas a los Ari
disols, siendo el Orden más extenso (25.6 millones de Km2 ). 

Las indicadas discrepancias, entre otras razones, fueron conside
radas por el "International Soil Program", dependiente del "U.S. 
Soil Conservation Service", para crear una serie de comisiones con 
objeto de revisar e internacionalizar el sistema "Soil Taxonomy" 
(SOIL SURVEY STAFF, 1975). La primera comisión, nominada 

El concepto de "Soil Data" se refiere a información del suelo, preferentemente cuantifi
cada, tanto de áreas geográficas como de puntos seleccionados del paisaje, incluyendo 

. predicciones sobre su uso y manejo (BARTELLI, 1979; MILLER y NICHOLS, 1979). 
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TABLA 2 

Distribución de suelos, a nivel de Ordenes, en el mundo 
e intensidad de su tratamiento por el sistema "Soil Taxonomy ". 

Distribución de suelos Extensión en 
en el mundo* "Soil Taxonomy" 

Orden Extensión Porcentaje Número de Porcentaje 
(103 Km2) páginas 

Alfisols 19,700 14.7 47 17.5 
Aridisols 25,600 19.2 23 8.5 
Entisols 16,800 12.5 31 11.5 
Histosols 1,000 0.8 16 5.9 
Inceptisols 21,000 15.8 43 16.0 
Mollisols 11,900 9.0 51 19.0 
Oxisols 12,400 9.2 10 3.7 
Spodosols 7,300 5.4 15 5.6 
Ultisols 11,400 8.5 25 9.3 
Vertisols 2,800 2.1 8 3.0 
Otras áreas 3,600 2.8 

Total 133,600 100.0 269 100.0 

* Fuente: FOTH, 1978. 

"lnternational Committee on the Classification of Alfisols and Ul
tisols with Low Activity Clays" (ICOMLAC), refleja la necesidad 
de redefinir las taxas correspondientes a suelos tropicales. El "In
ternational Committee on the Classification of Andisols" (!COMAN) 
se preocupa de un nuevo tratamiento a nivel de Orden de los actua
les Andepts. Igualmente, se ha desarrollado el "lnternational Com
mittee on the Classification of Oxisols" (ICOMOX), cuyo principal 
objetivo es la redefinición del Orden Oxisols. Se ha creado también 
el "International Committee on Soil Moisture Regimes in Tropical 
Areas" (ICOMMORT) con el fin de establecer con mayor precisión 
los regímenes de humedad del suelo considerados en el sistema "Soil 
Taxonomy" (BEINROTH, 1978; U.S. DEPARTMENT OF AGRICUL
TURE, 1980). 

Otra de las mayores preocupaciones actuales con relación al sis
tema "Soil Taxonomy" (SOIL SURVEY STAFF, 1975), es la de dar 
mayor importancia a los constituyentes mineralógicos del suelo como 
criterios de clasificación. Estos constituyentes, que tienen gran in
fluencia en muchas propiedades del suelo, son actualmente muy bien 
caracterizados gracias al desarrollo extraordinario . de las técnicas de 
identificación y medida (SEGALEN, 1978). 

Desde el punto de vista de la interpretación práctica de los suelos, 
existe una preocupación creciente en desarrollar las posibilidades de 
aplicación del sistema "Soil Taxonomy" (SOIL SURVEY STAFF, 
197 5 ), no solo en las evaluaciones deductivas con fines agrícolas sino 
también en las ' evaluaciones de ingeniería (TRANSPORTATION RE
SEARCH BOARD, 1977; McCORMACK y FOHS, 1979). DUDAL 
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(1978) resaltó la importancia de investigar los criterios de diagnóst i
;o utilizados por el sistema "Soil Taxonomy" en relación a su influen
;ia sobre el desarrollo de las plantas y, concretamente, de los cultivos 

más frecuentes. · 

Uso de la teledetección' 

En términos generales, REEVES (1975) definió la teledetección 
como la medida o adquisición de información de ciertas propiedades 
de un objeto o fenómeno, por medio de aparatos que no están en 
contacto íntimo con el objeto o fenómeno estudiado. Durante las 
dos últimas décadas, se han desarrollado de forma creciente las in
vestigaciones sobre aplicación de las técnicas de teledetección para 
inventariar . los recursos naturales y monitorizar su~ posibles cam
bios (KRUMPE, 1976). Desde 1950, la revoluciim del ordenador 
ha proporcionado una capacidad extraordinaria de almacenamien
to, análisis e interpretación de información teledetectada. Igualmen
te, revolucionarios cambios en la tecnología de comunicaciones han 
ofrecido los medios necesarios para transmitir dicha información y 
conseguir infinidad de usuarios (STONER y BAUMGARDNER, 1979). 

Estas actividades van dirigidas a otras muchas aplicaciones además 
de la correspondiente a cartografía de suelos. En este último sentido, 
la teledetección ofrece en la actualidad diversas técnicas de medida 
de bandas visibles y de mayor longitud de ondas del espectro elec
tromagnético, que dan información utilizable a los diferentes tipos de 
reconocimientos de suelos. Numerosos trabajos (BURING, 1960 
GOOSEN, 1967; CANNON, 1973; HILWIG et al., 1974; DIZIER, 
1977; PURNELL, 1977; HERNANDEZ y FLORES, 1978; MONTU
RIOL, 1978; PARRY et al., 1980) resaltan las ventajas e inconvenien
tes de estas técnicas de acuerdo con el propósito y detalle de los es-
tudios cartográficos. . 

Con objeto de ordenar las múltiples y variadas técnicas de telede
tección que en los últimos años se vienen utilizando en cartografía 
de suelos, se pueden diferenciar tres tipos en base a la distancia suelo
sensor: teledetección aérea, espacial y superficial. 

Dentro del primer tipo, las fotografías aéreas convencionales, tanto 
detalladas (escala original, 1/7,500 - 1/15,000) como semidetalladas 
(escala original, 1/30,000 - 1/50,000), debido a su elevada resolución 
(3 metros o menos) satisfacen las necesidades de los reconocimientos 
detallados y semidetallados de suelos. Estas fotografías, que en blanco 
y negro constituyen la base de los estudios realizados por el "U .S. 
Soil Conservation Service" desde 1935, presentan mayores posibili
dades de investigación y desarrollo utilizando técnicas de color o in
frarrojos. 

Las fotografías aéreas a gran altitud (30 a 40 kilómetros), reali
zadas por medio de globos estratosféricos, pueden ser visualmente 
interpretadas como las fotografías convencionales. Suelen ser de es
cala original entre 1/80,000 y 1/400,000, aunque su ampliación sin 
pérdida excesiva de calidad puede llegar hasta 1/50,000. Estas foto
grafías~ están especialmente indicadas para discriminar elementos 
del paisaje en estudios de tipo generalizado. 

La información multiespectral radar, bien sea la "Synthetic Aper
ture Airborne Radar" (SAAR) o la "Side-looking Airborne Radar' 
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(SLAR), corresponde a una nueva técnica de teledetección aérea 
con enormes posibilidades de aplicación en cartografía de suelos. 
Esta técnica proporciona imagen de visión estereoscópica, siendo 
capaz de detectar con bastante precisión determinadas característi
cas de los 15 - 20 centímetros superiores de suelo. La radiación uti
lizada, mediante foco emisor activo, debido a su elevada longitud de 
ondas (incluso superior a 3 centímetros) penetra a través de la oscu
ridad, nubes y vegetación. MEKEL (1972), McCOY y LEWIS (1976) 
y PARRY et al. (1980), entre otros, han investigado diversos aspec
tos de la uilización de esta técnica en reconocimientos detallados de 
suelos y de otros recursos naturales. 

Al tipo de teledetección espacial corresponde la información mul
tiespectral de satélites (LANDSATS, SKYLAB, GEMINIS, etc.), que 
puede ser interpretada de forma visual y, preferentemente, por medio 
de ordenador siguiendo análisis numéricos. Los satélites LANDSATS, 
cuya información está especialmente indicada en cartografía de sue
Jos, describen órbitas polares a 920 kilómetros de la tierra y fueron 
lanzados por el "National Aeronautics and Space Administration" 
(NASA) en 1972 (LANDSAT-1, anteriormente llamado ERTS), en 
1975 (LANDSAT-2) y en 1978 (LANDSAT-3). La información ob
tenida por el LANDSAT-1, que realizó medidas de 7 x 106 puntos 
distintos cada 25 segundos aproximadamente, reune las siguientes 
características generales: medidas, mediante procedimientos "Multi 
Spectral Photography" (MSP) y "Multi Spectral Scanning" (MSS), 
de cuatro zonas del espectro electromagnético (banda-4: 0.5 - 0.6pm, 
y banda-5: 0.6 - 0.7 pm, del espectro visible; y banda-6: 0.7 - 0.8 pm, 
y banda-7: 0,8 - 1.1pm, del espectro - infrarrojo); escala original, 1/ 
3,369,000; resolución, 0.45 hectáreas (56 x 79 metros); periodicidad, 
18 días (con esta frecuencia el satélite sobrevoló . la misma zona de 
la superficie terrestre). Esta información, debido fundamentalmente 
a su baja resolución, está indicada en estudios cartográficos generali
zados o de menor detalle. 

El extraordinario volumen de datos de las imágenes LANDSATS 
("Computer-Compatible Tape", CCT).precisan de procedimientos mate
máticos e informáticos para su explotación óptima. Relacionado con 
este análisis digital, diversos autores han establecido programas de 
ordenador, tanto para corregir las distorsiones electrónicas, mecáni
cas y radiométricas de la información original (ej.: BERNSTEIN, 1976) 
como para seleccionar y potenciar la informacion corregida (ej.: SAN
TISTEBAN y MUÑOZ, 1978). Para investigar la utilidad y precisión 
de la información digital teledetectada, son frecuentes los estudios 
comparativos entre estas medidas y las obtenidas de forma directa 
en laboratorio o campo, sobre · muestras de los mismos suelos y para 
las mismas bandas del espectro electromagnético (MATHEWS et al., 
1973; WEISMILLER et al., 1977). 

Con la expresión teledetección superficial (JOHNSON et al., 1980) 
se pretende agrupar todas las técnicas, que utilizando foco emisor 
activo, registran los valores de conductividad electromagnética del per- . 
fil del suelo desde su misma superficie. Las radiaciones a utilizar, fun
damentalmente de tipo radar y sonar, así como las características de las 
antenas emisoras-receptoras están siendo objeto de investigación con 
vista a su aplicación en estudios detallados de suelos (BENSON y 
GLACCUM, 1979; KRISHNAN et al., 1980). JOHNSON et al. (1980) 
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llegaron a prometedoras conclusiones utilizando un equipo de tele
detección superficial ("Ground Penetration Radar", GPR) para anali
zar la variabilidad geográfica de diversas características de suelos de 
Florida (U.S.A.), hasta una profundidad no inferior a l<;>s 2 metros. 

Aplicación de las matemáticas e informática 

Las más avanzadas técnicas cartográficas, así como la moderna 
tecnología en general, hacen uso frecuente de la informática. A su vez, 
los conocimientos matemáticos computacionales permiten la formula
ción y resolución de expresiones numéricas para explicar las más com
plejas relaciones entr~ v~riables de los sistemas "suelo" y "suelo-uso". 

Haciendo aplicación de la "informática digital" 1
, algunos autores, 

tales como DE LEENHEER et al. (1968), desarrollaron técnicas y 
programas especiales de ordenador para el simple almacenamiento 
de datos de suelo. LEE et al. (1976), WEBSTER et al. (1976), DE 
LA ROSA et al. (1981a), entre otros, elaboraron programas de ajJli
cación en diversos lenguajes para realizar descripciones informati
zadas de perfiles de suelos. Otras muchas aplicaciones se han desa
rrollado en los úlimos años para automatizar diversas fases de la car
tografía y evaluación de suelos. Dentro de la "informática gráfica"2 se ha 
usado el ordenador en mapas básicos e interpretativos de suelos (ej.: 
WEBSTER y BURROUGH, 1972; NICHOLS y BARTELLI, 1974; 
KOSAKI y KYMA, 1981). 

Una "base informatizada de datos de suelos"3 comprende el con
junto de aplicaciones especiales anteriormente citadas, así como los 
múltiples procedimientos matemáticos computacionales que permi
ten la información procesada. Ejemplos significativos de bases, actual
mente en producción rutinaria, son las desarrolladas por "Informati
que et Biosphere" (ORSTOM, 1969), "Netherlands Soil Survey Insti
tute" (SCHELLING'1972), "Soil Survey of England and Wales" (HOG
DSON, 1974), "Canada Department of Agriculture" (DUMANSKI 
et al., 1975) y "AMS: U.S. Advanced Mapping System" (JONHSON, 
1975). Las pricipales actividades que se vienen desarrollando en el 
mundo dentro de este campo están quedando recogidas en los suce
sios "Proceedings of the International Society of Soil Science, Wor
king Group on Soil Information Systems" (ej.: BIE, 1975). 

Entre los numerosos procedimientos matemáticos, generalmene com
putacionales, que se están utilizando para mejor explicar e interpre
tar los resultados en cartografía de suelos, cabe resaltar los siguien
tes. 

A partir de información básica cuantificada y por medio de análi
sis estadísticos de medida de la tendencia central y dispers~ón de valo
res, se puede sintetizar el perfil típico de un conjunto de individuos
suelos. Dichos estudios de caracterización estadística (ej.: CALHOUN 

La "informática digital" define el tratamiento numérico de la información procesada. 
2 La "informática gráfica" comprende la digitización de la información analógica, así como 

la expresión ana,lógica de los registros procesados. 
3 

"Base informatizada de datos" '.:l..t... "soil information base", "soil database" o "soil infor
mation system". 



2304 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

y CARLISLE, 1974; DE LA ROSA et al., 1980) son de gran utilidad 
para seleccionar e indentificar s~los representativos de referencia 
("Benchmark Soils"1 ). 

Siguiendo el proceso de síntesis estadística de perfiles de suelos, 
se profundiza haciendo uso del análisis de modelación estocástica o 
probabilista. La evidencia de variación aleatoria de profundidad en 
profundidad que sur~e cuando se analizan los valores correspondien
tes a ciertas caractensticas determinadas en el perfil vertical del sue
lo, hace pensar en la utilidad de un tratamiento estocástico del pro
blema (ALONSO, 1979). El análisis espectral, que constituye la base 
de estos estudios. (PAPOULIS, 1965), permite la formulación estocás
tica de las propiedades d~uelo mediante funciones aleatorias espacia
les. La importancia de la modelación probabilista de las propiedades 
edáficas no debe cifrarse exclusivamente en la información que ofrece 
sobre la variabilidad de una determinada característica, sino en su 
incorporación al cálculo y en definitiva al diseño y predicción (ALON
SO, 1979; BRESLER et al., 1981). 

Durante el proyecto y posterior desarrollo de los estudios carto
gráficos, se suelen realizar evaluaciones cualitativas de la variabilidad 
geográfica de los suelos con objeto de acomodar el número de obser
vaciones de campo con el tipo de reconocimiento. En la actualidad 
existe preocupación creciente por establecer procedimientos que cuan
tifiquen y aumenten la precision de dichas estimaciones (BURROUGH 
y KOOL, 1981). En este sentido, están siendo ampliamente utilizados 
análisis estadísticos para determinar la tendencia central y variabili
dad espacial de las características edáficas (WILDING et al., 1965; 
McCORMACK y WILDING, 1969; BECKETT y WEBSTER, 1971 
CAMPBELL, 1977; DREES y WILDING, 1973; CASSEL y BAVER, 
1975; LAMP, 1981). 

Procedimientos similares a los descritos en el párrafo anterior se 
vienen aplicando para determinar la precisión de mapas de suelos ya 
realizados; estableciéndose un control de calidad para mejorar las 
evaluaciones con fines prácticos, aumentando su fiabilidad y confian
za. El "Transet Method" (JOHNSON, 1961) incluye un análisis esta
dístico para determinar la homogeneidad o pureza de las unidades 
cartográficas. Este método, al igual que otros similares, no porpor
ciona sin embargo una medida de la precisión del trazado de los lí
mites entre unidades cartográficas. En este sentido, WEBSTER y 
CUANALO (1975) y CAMPBELL (1977) hicieron uso del análisis 
de autocorrelación para establecer la variabilidad de ciertas propie
dades edáficas a lo largo de "transects" entre unidades cartográficas. 
WEBSTER (1981) destacó las ventajas e inconvenientes de otros 
procedimientos matemáticos utilizados con la misma finalidad. 

El tratamiento estadístico discriminante, cuya discusión matemá
tica aparece en diversos tratados de estadística multivariable (ej.: 
COOLEY y LOHNES, 1971), propicia el análisis de dos o más gru
pos de individuos-suelos y, a su vez, la formulación de clasificadores 
numéricos. Este procedimiento está sienao frecuentemente utilizado en 
el primer sentido, con objeto de discriminar entre grupos de especí-

· 
1 

"Benchmark Soils" son suelos cuyo conocimiento detallado ofrece gran interés, ya sea 
por su extensión, clasificación en un sistema taxonómico o presencia en zonas en tic as 
(MILLER y NICHOLS, 1979). 
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menes, constituyendo la base del tratamiento digital en "cartografía 
automática" o ''cartografía asistida por ordenador" (LABRANDERO 
y PALOU, 1980; KOSAKI y KYUMA, 1981). No obstante, su ma
yor aplicación en reconocimiento de suelos ha ido dirigida en los 
últimos años hacia la definición de clasificaciones taxonómicas nu
méricas (BIDWELL y HOLE, 1963; ARKLEY, 1970; WEBSTER y 
BURROUGH, 1974; BOTTNER et al., 1975). 

La modelación estadística de regresión es otro de los procedimien
tos que ofrecen mayor interés y utilidad, en orden a simplificar y for
mular las relaciones entre variables que describen fenómenos comple
jos, tal y como se presentan en el sistema suelo-uso. Este procedi
minto computacional (COOLEY y LOHNES, 1971) ofrece resultados 
satisfactorios como primera aproximación en la simulación mate
mática de dicho sistema (DIJKERMAN, 1974). También CLINE 
(1977), RIQUIER (1972), RUDEFORTH (1975) y TEACI (1975) 
se refirieron en términos generales a las grandes posibilidades de apli
cación de los conocimientos matemáticos informatizados en estu
dios interpretativos de suelos con fines prácticos. Concretamente, 
algunas cu~lidades del suelo tales como erodibilidad, productividad y 
fertilidad han sido examinadas mediante modelos estadísticos a partir 
de seleccionadas características edáficas (WISCHMEIER y MANNE
RING, 1969; RigUIER, 1972; FAO, 1975). En el caso de predic
ción de la productividad, el sistema está influenciado no solo por 
factores edáficos sino también por otros_ factores naturales y socioe
conómicos. Todos ellos se investigan diferenciando los subsistemas: 
suelo, clima, cultivo y manejo. Estos subsistemas, considerados inde
pendientemente o agrupados de diversas formas, han sido analizados 
por medio de modelos estadísticos para determinar su influencia 
en la producción de cosechas. Así se han establecido modelos edáfi
cos (DE LA ROSA et al., 1981), climáticos (BENCI et al., 1975), 
fenológicos (SMITH y RITCHIE, 1978), edafo-climáticos (RIQUIER, ' 
1972) y universales (FEYERHERN et al., 1978). Recientemente, 
BRESL~R et al. (1981) han utilizado el procedimiento de modela
cíón estocástica, con el fín de explicar la variabilidad productiva de 
los suelos en función de sus característicl!s naturales. 

Desarrollo de las interpretaciones 

HUNTER et al. (1966) hicieron notar que el mayor problema en 
la utilización de los reconocimientos de suelos radicaba en la falta de 
evaluaciones adecuadas. Sin embargo en los últimos años, se ha pro
ducido un desarrollo extraordinario · de estas interpretaciones prác
ticas de suelos con fines diversos (BARTELLI, 1979). La aplicación 
de los conocimientos matemáticos computacionales, que fue objeto 
de análisis en el apartado anterior, ha sido una de las principales ra
zones de dicho progreso; permitiendo el desarrollo de sistemas para
métricos de evaluación, así como la utilización automática de estos 
sistemas por medio de mapas interpretativos informatizados (NICHOLS 
y BARTELLI, 1974; NICHOLS, 1975). · Ello ha sido causa también 
de la menor consideración de los sistemas tradicionales de evaluación 
de suelos, tanto los inductivos (ej.: STORIE, 1950; BRAMAO y 
RIQUIER, 1967) como los deductivos (ej.: SIMONSON, 1938; 0-
DELL, 1958). 
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En un primer nivel de abstracción y de acuerdo con los fines per
seguidos, se pueden diferenciar tres tipos de evaluaciones de suelos: 
(1) agrícolas y forestales, (11) de ingeniería y (III) ambientales. Den
tro de este contexto, es de destacar la mayor importancia que se da 
actualmente al concepto de aptitud relativa, en contraoosición al de 
aptitud general. La capacidad de uso del Sl'~lo se considera pues 
como un atributo multifactorial. Estre estos factores o cualidades 
edáficas destacan la productividad, fertilidad, regabilidad, drenabi
lidad, erodibilidad y manejabilidad, desde el punto de vista agrícola; 
y la plasticidad, compactación, contracción y capacidad de carga 
de residuos, en los aspectos de ingeniería y ambiental. 

Para la productividad agrícola, se han profundizado aún más en 
el concepto de aptitud relativa. Así, los sistemas interpretativos que 
pronostican la capacidad de uso del suelo en base a su productividad 
para la mayoría de cultivos (ej.: CLARKE, 1950; STORIE, 1950; 
BRAMAO y RIQUIER, 1967), están siendo sustituidos por aque
llos que estiman la productividad relativa para determinados culti
vos (ej.: AMBAR, 1964; SYS y VERHEYE, 1972; BRESLER et al., 
1981; DE LA ROSA et al., 1981). 

La fertilidad química ocupa un lugar preferente entre las cuali
dades que determinan la capacidad de uso agrícola del suelo; de ma
yor importancia en la actualidad, dado que la crisis energética hace 
cada vez más difícil el aporte de elementos nutritivos al suelo en forma 
de fertilizantes. BUOL et al. (1975) establecieron un sistema de eva
lución que agrupa los suelos de acuerdo con aquellas características 
que determinan su capacidad para proporcionar nutrientes. 

La regabilidad es una de las cualidades agrícolas del suelo más fre
cuentemente estimada a partir de las características que se determinan 
en los estudios cartográficos. Es de destacar en este sentido el sistema 1 

de evaluación establecido por el "Bureau of Reclamation" (U.S. DE- 1 
PARTMENT OF INTERIOR, 1953). Este sistema agrupa los suelos f 
en función de las propiedades que controlan la economía hídrica del r 
perfil, los aspectos económicos de la producción y las necesidades de 
transformacion del terreno para el riego. Tanto este sistema como 1 

otros similares (DESAUNETTES, 1962; DIDIC, 1964; CARDOSO, 1 
1970), trata pues de ofrecer también información sobre la drenabili- 1 
dad de los suelos. Ambas cualidades, regabilidad y drenabilidad, son ¡' 

igualmente determinantes de la viabilidad física para introducir la l 
técnica del riego en una zona seleccionada. 

Los riesgos de degradación resultan del máximo interés de pre- 1 
decir, cuando se trata de iniciar el uso agrícola en un suelo. El "Soil 
Capability Sustem" (U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 1961), 1 

as1 como sus múltiples adaptaciones (ej.: SERVICIO DE RENHCO- 1 
NOCIMENTO E ORDENAMENTO AGRARIO, 1969) , es el siste-
ma más ampliamente utilizado en este sentido. Los suelos se agrupan 1 
de acuerdo con sus limitaciones para la mayoría de cultivos, riesgos l 
de degradación tras su utilización agrícola, y aptitud para un manejo 
óptimo. Este sistema fue diseñado para su aplicación en estudios car
tográficos detallados, y de ahí que hayan surgido adaptaciones como 
la anteriormente citada para ser aplicadas a partir de reconocimientos 
de suelos de menor detalle. 

Los riesgos de degradación del suelo proceden fundamentalmente 
de su posible erosión. Esta erosión, especialmene la hídrica, no solo 
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significa pérdida de suelo sino también colmatación y contaminación 
de cursos de agua y anulación de presas. La "Universal Soil Loss Equa
tion" (YSLE; ~IS~HMEIER y SMITH, ~965) fué desarrollada para 
pronosticar la perdida anual de suelo debido a la erosión superficial. 
Dicha ecuación ha sido de gran utilidad en la planificación de siste
mas de cultivos en suelos de elevada susceptibilidad a la erosión. Sin 
embargo, su mayor precisión en la aplicación corresponde a la mitad 
oeste de U.S.A., ya que de esta zona se obtuvo la información básica 
para su desarrollo (BARTELLI, 1979). Actualmente, la USLE se 
vine utilizando, formando parte de modelos más complejos como el 
USLE-SDR (PETERSON y SWAN, 1979), para evaluar la pérdida de 
capacidad de las presas sobre rios por acumulación de sedimentos. 
También se utiliza este sistema de evaluación en estudios de análi
sis y control de sedimentos . que contaminan las aguas. Como signi
ficó ROBINSON (1979), la USLE es una extraordinaria herramienta 
en el control de la desertización que, a su vez, constituye un factor 
capital en los estudios de calidad del agua y del suelo. 

Las evaluaciones forestales de suelos pretenden dar una medida 
de la aptitud edáfica para seleccionados tipos de bosques. Los sis
temas de ~valuación desarrollados en este sentido, lógicamente corres
ponden a países con extensas regiones forestales, tales como Aus
tralia (LEWIS y HARDING, 1963), Canadá (ENVIRONMENT CA
NADA LANDS DIRECTORA TE, 1969) y U.S.A. (U.S. DEPARTMENT 
OF AGRICULTURE, 1967). Este último sistema considera fundamen
talmente el potencial productivo del suelo de acuerdo con los valo
res del "Site Index". lndice que viene dado por la altura de los ár
boles dominantes para una especie, edad y condiciones naturales, 
determinadas. De forma similar a como se establecen y aplican estos 
sistemas, se manifiestan las evaluaciones de suelos para "vida silves
tre"1 (ej.: PEARSE, 1969; PERRET, 1969; U.S. DEPARTMENT 
OF AGRICULTURE, 1972). 

Es de resaltar la creciente utilización con fines de ingeniería de la 
información ofrecida por los reconocimentos de suelos. Los moder
nos estudios cartográficos van seguidos de interpretaciones prácti
cas con vista a la construcción de edificiOs, carreteras, zonas industria
les y de recreo, y muchas otras obras de ingeniería (BARTELLI, 1962, 
1966; WOHLETZ, 1966; U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 
1972, 1974, 1975; CARLISLE y CALHOUN, 1979; KATO y MATSUI, 
1979; PARSONS, 1979). Las determinaciones geotécnicas más fre
cuentemente utilizadas para llevar a cabo dichas interpretaciones inclu
yen: análisis mecánico, límites líquido y plástico, densidad máxima, hume
dad óptima y cambio potencial de volumen (YONG y WARKENTING 
1966; AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 
1970; BARTELLI, 1978; DE LA ROSA, 1979). A su vez, se hace 
aplicación frecuente de los sistemas de clasificación de suelos con fines 
de ingeniería: (1) "American Association of S~~te _H;ighwa~ Offici~s 
Cassification System" (AASHO, 1961) y (11) Umfled Sml Classifi
cation System" (U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE, 1968). 

Se ha demostrado que el suelo es un medio adecuado y efectivo 
para tratar residuos líquidos, tánto agrícolas como industriales y 
urbanos. Numerosos autores, tales como BAILEY y WHITE (1970), 

1 "Vida silvestre" ~ "wildlife". 
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investigaron los principios y procesos: degradación, sorcwn, lavado 
y volatilización, del tratamiento de residuos en diferentes suelos. 
La capacidad de carga de residuos del suelo viene determinada por el 
conjunto de propiedades que controlan el movimiento y adsorción de 
los residuos líquidos. Según BARTELLI (1974), dichas propieda
des son: contenido en arcilla, capacidad de cambio, pH, permeabili
dad, relación sesquióxido-aluminio, humedad, temperatura, relación 
C/N, textura, y aireación. STEWART et al. (1975) establecieron un 
sitema paramétrico de evaluación para pronosticar la capacidad de 
carga de residuos del suelo con relación a un contaminante especí
fico, siendo densidad aparente y porosidad los principales criterios 
de diagnóstico. En general, los mejores suelos para el desarrollo de 
los cultivos son los que también presentan mayor capacidad de car
ga de residuos. 

En el contexto de las interpretaciones prácticas, son destacables los 
esfuerzos realizados en los últimos años para integrar la metodolo
gía de evaluación de suelos en sistemas más amplios de ordenación 
o planificación del territorio. Según BARNEVELD (1973), ordena
ción del territorio es el análisis y diagnóstico de atributos ecológi
cos y socieconómicos con objeto de establecer un desarrollo inte
gral proporcional a las posibilidades ecológicas y a las necesidades 
socioeconómicas de cada momento. Los proyectos de ordenación 
tienen los siguientes objetivos principales: (1) eficiente uso de todos 
los recursos, (11) protección del medio natural, (111) continuada produc
ción agrícola y (IV) eficiente uso del suelo para pastos, bosques, vida 
silvestre y otras utilizaciones n') agrícolas (KELLOGG, 197 4). La 
ordenación del medio ambiente natural pretende su desarrollo ar
mónico y continuado. En el proceso de planificación, aunque se con
sidera un amplio conjunto de aspectos naturales, sociales y económi
cos, el suelo ocupa un lugar esencial al ser atributo principal y perma
nete del medio natural. Los resultados del reconocimiento de sue
los resultan pues de extraordinario interés en el desarrollo de los pro
gramas de ordenación. Para su integración se siguen procedimientos 
que corresponden, fundamentalmente, a las siguientes expresiones: 
(1) "Land Evaluation" (BRINKMAN y SMYTH, 1973; BEEK, 1974; 
citado por VINK, 1975) y (11) "Soil Potential" (BARTELLI, 1974; 
McCORMACK, 1974). En ambos casos, aunque con diferentes eta
pas de desarrollo, se pretende dar una medida de la aptitud de los 
suelos para, mediante la tecnología más avanzada, producir cosechas 
o soportar cualquier otra actividad expresada en unidades económi
cas, sociales y ambientales. El "Canadá Land Inventory System" 
(ENVIRONMENT CANADA LANDS DIRECTORATE, 1969, 1969a, 
1969-b, 1970, 1970a) constituye un detallado sistema de evaluación 
de tierras, con vista a servir de base a la planificación integral del medio 
natural. En otros países, como Portugal (CARDOSO, 1972, 1974), 
se han desarrollado también diferentes aproximaciones a metodolo
gías de evaluación de estaciones ambientales. DE LA ROSA y CAR
LISLE (1979) recogieron en un trabajo de revisión algunas de las 
actividades llevadas a cabo en el campo de la evaluación de suelos y 
tierras y ordenación del territorio. · 



PERSPECTIVAS ACTUALES DE LA CARTOGRAFIA 2309 

RECONOCIMIENTOS SISTEMA TICOS 

Dada la enorme extensión y variabilidad del material de estudio, 
el desarrollo progresivo de la investigación en el campo de la carto
grafía y evaluación de suelos precisa del inventario continuado de 
este recurso en las distintas zonas geográficas. Paralelo al quehacer 
puramente científico, cuyas tendencias actuales han sido objedo de 
análisis en los apartados anteriores, debe existir un reconocimiento 
sistemático que haga aplicación en cada momento de los conocimien
to y técnicas proporcionados por la investigación. Se puede diferen
ciar, por tanto, una cartografía científica de suelos de otra cartogra
fía sistemática. 

En España la cartografía sistemática pertenece, en la mayoría de 
los casos, al tipo generalizado (ej.: CENTRO DE EDAFOLOGIA 
Y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO 1962, 1963, 1972; INSTI
TUTO NACIONAL DE EDAFOLOGIA 'l AGROBIOLOGIA' 1970; 
CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DE SALA
MANCA, 1972). Tipo de inventario de suelos que se considera de li
mitada utilidad. Además, hay que resaltar la falta de normas acepta
das por los diversos organismos; variando en ocasiones las utilizadas 
dentro de una misma entidad. En 1956 se estableció un acuerdo entre 
el Instituto Nacional de Edafología (Qonsejo Superior de Investiga
ciones Científicas) y el Mapa Agronómico Nacional (Ministerio de 
Agricultura), por el cual éste realizaría mapas a nivel de unidades de 
aplicación, es decir, Series de suelos. Sin embargo, la utilización de 
una escala inadecuada. (ej.: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTI
GACIONES AGRARIAS, 1971, 1975) y la extinción gradual de las 
actividades dP. dicho Mapa han determinado la falta, casi total, de 
reconocimier.ws detallados de suelos en España. Entre los pocos 
ejemplos de mapas detallados se podría citar algunos trabajos de Cen
tros del Consejo Superior de Investigacioens Científicas, motivo de 
publicaciones internas; de la Diputación Foral de Navarra, con fines 
catastrales y experimentales; y del Instituto de Reforma y Desarro
llo Agrario, para estu-dios de riego y drenaje. Este Instituto ha lleva
do a cabo también una cartografía de suelos relativamente extensa 
('V 500,000 ha), a nivel de semidetalle, en trabajos de viabilidad de 
zonas regables y en colaboración con el Centro de Estudios Hidro
gráficos y Confederaciones Hidrográficas. Entre otros tipos especia
les de estudios cartográficos, se encuentran los desarrollados por DEL 
VILLAR (1937), MINISTERIO DE AGRICULTURA (1958) e INS
TITUTO NACIONAL DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA (1968) 
como reconocimintos esquemáticos del suelo. 

En países vecinos, como Portugal y Francia, existe una distribu
ción tnás lógica y eficaz de competencias en el campo de la cartogra
fía y evaluación de suelos. En Portugal, el "Servico de Recohnecimen
to e Ordenamento Agrario" desarrolla la labor de cartografía siste
mática, llevando actualmente a cabo la "Carta dos Solos de Portugal" 
a escala de publicación 1/50,000 (SERVICO DE RECOHNi:CIMEN
TO E ORDENAMENTO AGRARIO, 1970). A su vez, el "Departa
mento de Pedolo~ía" de la "Estacao Agronomica Nacional", en es
trecha colaboracion con el propio "Servico de Recohnecimento e 
Ordenamento Agrario" desarrolla la investigación científica. En F_ran
cia, existe el "Service d 'Etudes des Sols et de la Carte Pedolog1que 
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de La France" dependiente del INRA ("Institute !'fational de la Re
chrche Agronomique"), que trabaja simultáneamente a escalas 1/ 
100,000, 1/25,000 y 1/5,000, . con flexibilidad en los estudios de
tallados; colaborando con entidades regionales y comarcales en entor
nos determinados o en resolución de problemas específicos. 

En Estados Unidos, cuyos' esquemas se siguen en España en tantos 
otros aspectos agrarios, el "Soil Conservation Service" por medio 
de la "Soil Survey Division" realiza los estudios sistemáticos de sue
los. Dentro del propio "Soil Conservation Service", la "Soil Survey 
Investigation Division" lleva a cabo las labores puramente científi
cas. En este último aspecto, las numerosas universidades estatales 
a través de las "Agricultura! Experiment Stations" colaboran también 
con el "Soil Conservation Service". En la actualidad, estas institucio
nes. desarrollan conjuntamente el "Modern Soil Survey" a escala de 
publicación 1/20,000, en todo el territorio federal. Este ambicioso 
plan cartográfico, que genera publicaciones referidas a condados (ej.: 
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 1971, 1975, 1976), pro
porciona información sobre características, clasificación y distribu
ción de los suelos; capacidad de uso agrícola, forestal y de conser
vación de naturaleza; necesidades de manejo y predicción de rendi
mientos; principales factores que determinan la génesis; determina
ciones y cualidades de ingeniería y evaluaciones para numerosos usos 
no-agrícolas (CARLISLE, 1976). Resulta interesante destacar el sis
tema ("point system") desarrollado por el "Soil Conservation Serví
ce" para establecer las prioridades entre los distintos condados donde 
se llevarán a cabo los reconocimientos de suelos (JOHNSON y CARLIS-
LE, 1976). . 

A nivel mundial, se han realizado varios intentos para confeccio
nar mapas esquemáticos de suelos. El ejemplo más reciente es el "F AO· 
UNESCO Soil Map of the World", cuyo principal objetivo fué sumi
nistrar una base científica para transferir la experiencia conseguida 
entre zonas (FAO-UNESCO, 1975). También el "Soil Map of Euro
pa", a escala 1/1,000,000, que lleva a cabo 61 "European Economic 
Community Programme on Land Use and Rural Resources" en cola
boración con F AO, parece que se encuentra actualmente en fase muy 
avanzada de desarrollo. 

CONSIDERACIONES SOBRE EL FUTURO 

Con conciencia de la incertidumbre· que rodea el futuro de cual
quier disciplina científica, se trata en las siguientes ·consideraciones de 
predecir lo que puede llegar a ocurrir en el campo de la cartografía 
y evaluación de suelos, como continuación lógica de las tendencias 
actuales de su investigación. 

Dado que los reconocimientos de suelos tienen necesidad crecien
te de infox:mación paramétrica, es de prever que la cuantificación de 
propiedades se~uirá el proceso de desarrollo progresivo. Por citar solo 
uno de los paises que van en vanguardia en esta rama de la ciencia: 
Estados Unidos, las futuras versiones del "Soil Survey Manual" y "Soil 
Taxonomy" profundizarán en la cuantificación de propiedades del sue
lo, fundamentalmente, en las morfológicas. Dentro de este proceso, se 
podrá llegar a extremos insospechados como el que actualmente se sigue 
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en la digitización de fotografías convencionales mediante sistemas 
"lasse r". 

, L~ teledete?ción st:guirá desemp~ñando un importante papel como 
tecni<:a para mv~rt~nar sue!~s, as1 como r;>ara detectar sus posibles 
camb.ws. Los pr<?~Imos s~tehte,s de" la se!1e LANDSAT, equipados 
con mstrumentacwn multiespec~ral scanmng" de mayor número de 
bandas y menor resolución, y peridicidad, proporcionar"án información 
de extraordinaria utilidad. La información teledetectada será de inte· 
rés no solo para el inventario y seguimiento a intervalos regulares de 
tiempo del suelo, sino también para el desarrollo y aplicación de técni
cas de predicción o simulación. 

Es fácilmente previsible la importancia futura de la informática 
en el campo de la cartografía y evaluación de suelos, como en tan
tas otras actividades humanas. Se continuarán desarrollando los sis
temas operativos de aplicación, permitiendo procesar datos de diferen
tes tipos y fuentes de procedencia. Así se podrá conjugar en las eva
luciones de suelos y tierras información física, ecológica, cultural, 
social, económica, demográfica e incluso política. Sin duda, se llegará a 
automatizar la aplicación del sistema de clasificación "Soil Taxono-
my". . 

Como resaltó Y AALON (1975), a pesar de la complejidad del sis
tema suelo, de la dificultad de diferenciar claramente las variables 
independientes, y de su escaso conocimiento, la simulación matemá
tica seguirá siendo un . procedimiento insustituible en su estudio. La 
modelación estadística será solo una primera fase del proceso de simu
lación. La aplicación de otros conocimientos matemáticos computacio
nales permitirá una mayor complicación y mejor explicación de las 
relaciones entre variables de los sistemas "suelo" y "suelo-uso", hasta 
llegar a la modelación determinista o conceptual. 

Aunque se aprecian para un futuro próximo claras y deseables 
oportunidades de progreso, también se adivinan algunos posibles 
problemas que conviene evitar. Como destacó CLINE (1977), se obser
va en muchos edafólogos una tendencia a perder contacto con el 
terreno, así como acusada inclinación a considerar el sistema "Soil 
Taxonomy" como "the Gospel according to St. Guy" . Alto total
mete en desacuerdo con los propósitos del mismo Guy D. Smith y 
demás autores del sistema. Por último, la necesidad de morfólogos 
bien preparados y con vocación para el trabajo de campo se hará sen
tir cada vez más, ante la afluencia a las actividades edafológicas de 
científicos que, bien preparados en sus respectivas especialidades, no 
lo están en las actividades básicas para el estudio de suelos. 

En cuanto a la evolución de la cartografía y evaluación de suelos 
en España, tanto en el aspecto de investigación científica como en el 
reconocimiento sistemático, es de prever en términos generales un 
futuro optimista. Sin embargo, la labor de investigación e inventarig 
ya realizada puede que no sea base suficiente para profundizar en todas 
las tendencias actuales analizadas en este trabajo. Una institución con 
estructura organizada para realizar reconocimientos sistemáticos de sue
los, aunando la actividad de las diversas entidades que hacen investi
gación, proporcionaría resultados valiosos .. tanto r.ara la cartografía y • 
evaluacion de suelos en cuanto disciplina cient1fica, como para· sus 
múltiples aspectos de aplicación. 

Finalmente sobre el diseño y ejecudón de proyectos específicos, 
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resulta destacable la utilización creciente de áreas representativas 
de referencia. En ellas se realizan estudios detallados, cuyos resul
tados se extrapolarán a otras áreas más amplias. Siguiendo esta tenden
cia, la investigaci6n y desarrollo de proyectos metodológicos, en zonas 
y con finalidades concretas, adquirirán la máxima importancia en 
cartografía y evaluación de suelos. 

RESUMEN 

El presente estudio de revisión fue diseñado con el objetivo principal de ofrecer 
una aproximación al estado actual de la investigación en cartografía y evaluación de 
suelos, dando especial énfasis a los autores y entidades que más influencia tienen 
actualmente en España. Para ello se desarrollaron los siguientes apartados: ( i) intro
ducción, ( ii) consideraciones históricas, ( iii) tendencias más destacadas, c.on particu
lar referencia a la cuantificación de propiedades, uso de la teledetección, tratamien
to informático y matemático, y desarrollo de las interpretaciones prácticas, (iv) re
conocimientos sistemáticos, y (v) consideraciones sobre el futuro. Estas perspectivas 
actuales de la cartografía y evaluación de suelos permiten entrever un panorama es
peranzador con claras oportunidades de progreso científico y aplicabilidad de los 
conocimientos. 
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LA QUIMICA AGRICOLA EN ESPAÑA (1979 y 1980) 

(Resumen bibliográfico) 

Por 

O. CARPENA y C. CADAHIA 

Departamento de Química Agrícola. 
Universidad Autónoma de Madrid. 

Nota de los autores 

La favorable acogida de nuestra primera publicación sobre el resu
men bibliográfico de la Q. Agrícola en España desde los años cincuen
ta hasta 1978*, nos ha movido a realizar una segunda revisión con el 
objeto de facilitar la correspondiente actualización para el bienio 
1979-80. 

La labor bibliográfica se ha realizado en esta ocasión con la ines
timable ayuda de los propios autores, por lo que creemos haber con
seguido una información bastante completa dentro de las lógicas 
limitaciones de este tipo de trabajo. Hemos de destacar el notable de
sarrollo que ha adquirido la Química Agrícola en nuestro País con unos 
200 trabajos publicados por año durante el bienio 1979-80, lo que 
significa casi el triple de la cifra obtenida en el bienio anterior. 

Nuestra intención ha sido la de difundir a nivel nacional las referen
cis biblio_gráficas, por lo que hemo~=; creido conveniente proponer su 
publicacion en los Anales de Edafología y Agrobiolog1a, teniendo 
en cuenta que las distintas facetas que abarca la .Química Agrícola 
están contempladas en los contenidos que normalmente ofrece dicha 
revista. 
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CICLO DEL FOSFORO: l. FORMAS DEL ELEMENTO EN LOS 
SUELOS Y SU DISPONIBILIDAD PARA PLANTAS Y 

MICROORGANISMOS 

Por 

F. BORIE 1 y J.M. BAREA 2 

SUMMARY 

PHOSPHORUS CYCLE: I. FORMS OF THE ELEMENT IN SOILS AND ITS 
A V AILABILITY TO PLANTS AND MICROORGANISMS 

This paper shows a conceptual review of the phosphorus cycle from the point 
of view of plant nutrition. The main topics considered in this study include: Types 
and amounts of insoluble (non-labile) phosphorus fractions (inorganic and orl¡{.anic 
P compounds) which are not readily available to plants; methods to assess sod or
ganic phosphates in soils; exchangeable phosphate; readily available (soluble) phos
phate, plant and microbial uptake of soluble P, phosphate-depleted zones in plant 

•rhb:osphere and replenishment of these in available P. The role of microoorganisms 
in phosphorus cycling is briefly stated because it will be the subject of the second 
part of this study. 

El fósforo es un macroelemento esencial para el crecimiento de las 
plantas. Su importancia en nutrición vegetal es doblemente crítica ya 
que, además de su efecto "per se", se sabe que de su aporte adecuado 
depende la adsorción y utilización por las plantas de otros elementos 
esenciales como son el nitrógeno y alJ$Unos micronutrientes. 

Su función en Fisiología y Bioqmmica Vegetal deriva de un lado, de 
que es constituyente esencial de los sistemas responsables de la capta
ción, almacenamiento y transferencia de energ1a, fundamentalmente 
el sistema AMP ~ ADP ~ ATP, y de otro, de ser constituyente esencial 
de macromoléculas de crucial interés, tales como ácidos nucleicos y 
fosfolípidos, por lo (!Ue se puede decir que su papel está generalizado 
en todos los procesos fisiológicos. 

Teniendo en cuenta que las plantas toman el fósforo del suelo es ne
cesario conocer las diversas circunstancias que van a decidir su asimila
ción por el vegetal, concretamente, formas en que se encuentra el 
elemento, como es captado por las plantas, transformaciones que ocu
rren en el suelo, etc. 

Las transformaciones del fósforo en el suelo, las interconexiones en
tre las distintas formas o fracciones en las que se encuentra el elemento, 
etc. se conocen tradicionalmente como "ciclo del fósforo". Lo más no
table de este ciclo es que sólo un 1%, o menos, del fósforo del suelo es 
incorporado a la vegetación en un período de cosecha. En_ c~tivos 

1 Facultad de Ciencias Básicas y Farmacológicas. Universidad de Chile 
2 Departamento de Microbiología. Estación Experimental del Zaidín. C.S.I.C. Granada. 
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agrícolas es abierto siendo necesario reponer con fertilizantes el elemen
to extraído por las cosechas. En el caso de la vegetación natural el ciclo 

· es virtualmente cerrado, excepto para las pequeñas cantidades que pro
vienen a través de las aguas de lluvia y de las muy pequeñas que se pier
den por lixiviación. Esquemáticamente el ciclo del fósforc nuede ser re
presentado en la forma que recoge la figura de la página anterior. 

Compuestos de fósforo en el suelo 

Debido a que sólo el 1%, aproximadamente, del fósforo de un suelo 
se encuentra en los componentes vivos, es evidente que se requiere un 
conocimiento más profundo del otro 99%. La química del fósforo del 
suelo es bastante compleja y discutida en ciertos aspectos. Por ello, y 
para mayores detalles pueden consultarse algunas referencias especiali
zadas (Larsen, 1967; Brady, 1974; Mattingly, 1975; Ryden y Syers, 
1977; Dalal, 1977; Parfitt, 1978; Greenland y Rayes, 1978; Finke y 
Simonson, 1979). Aquí sólo se tratarán los hechos y principios que se 
aceptan en su generalidad. 

Considerada de manera simplista y desde el punto de vista de la nu
trición vegetal, existen tres importantes fracciones del fósforo en los 
suelos (Mengel y Kirkby, 1978). Estas son: 

1.- P en la solución del suelo. 
2.- P en el "pool" lábil. 
3.- P en la fracción no-lábil. 
La primera fracción está definida claramente como el ión fosfato "ac

tualmente" en la solución del suelo. La segunda, es el fosfato que se 
ma.ntiene moderadamente unido a superficies activas y que está en equi
librio con el fósforo de la solución. Esta puede determinarse por inter
cambio isotópico. También se denomina fosfato intercambiable, o 
"pool" lábil de fósforo al conjunto de las fracciones 1 y 2 (Hayman, 
1975). La tercera fracción es el fosfato insoluble tanto orgánico como 
inorgánico, y que sólo puede liberarse al "pool" lábil en forma muy len
ta. Estas dos últimas fracciones comprenden entre el 95-99% del fósforo 
total del suelo. Por su importancia cuantitativa, comenzaremos a exami-
nar la tercera fracción. • 

Fósforo inorgánico en la fracción no-lábil 

El fósforo inorgánico insoluble en los suelos está mayoritariamente 
asociado a tres elementos · metálicos de los cuales hierro y aluminio son 
los principales responsables en suelos ácidos y calcio en suelos neutros, 
neutro-alcalinos y débilmente ácidos. La cantidad en que están presen
tes se viene estimando desde hace años utilizando una técnica que con
siste en extracciones sucesivas con un conjunto de reactivos (fracciona
miento de Chang y Jackson, 1957). Los compuestos extraídos, de 
acuerdo con estos autores, son los fosfatos de calcio, aluminio, hierro y 
fósforo ocluído, según el extractante. Recientemente, Walker y Syers 
(1976), han desarrollado otra técnica de extracción del .fósforo inorgá
nico. 

La mayor parte del fósforo inorgánico en la corteza terrestre es apa
tito (fosfato de roca) principalmente fluoropatito de calcio, 3 Ca3 (P04 ) 

CaF 2 • Con el tiempo, este mineral en el suelo se transforma en varios 
m!nerales secundarios, como el hidroxiapatito, 3 · Ca3 (P04 h .Ca(OHh. 
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Como productos de evolución de abonos se mencionan minerales secun
darios como P04 HCa.2H2 O mezclado con fosfato tricálcico y P04 HCa 
(Lindsay y l\.1oreno, 1960). De otro lado, existe en el suelo una gran 
cantidad de compuestos insolubles de hierro y aluminio, entre ellos, 
fosfatos hidratados como strengita P04 Fe.2H2 O, vivianita (P04 ) 2 Fe3 • 

8H2 O y variscita P04 Al.2H2 O. En suelos ácidos el fósfato es precipita
do en la superficie de los óxidos de hierro y aluminio, por iones libres 
en solución o unidos a arcillas como caolinita, montmorrillonita, alo
fana, etc. Aparte de los minerales mencionados, por ser más abundantes 
o conocidos, se han caracterizado en el suelo más de treinta formas de 
fosfatos (Gieseking, 1979). 

La solubilidad de los minerales antes citados se conoce bien en siste
mas suficientemente definidos; sin embargo, estos datos son de menos 
utilidad en el propio suelo debido a la naturaleza sumamente compleja 
del sistema. Muchos minerales fosfatados contienen impurezas que pue
den influir considerablemente en su solubilidad; así por ejemplo, el hi
droxiapatito con carbonatos como impureza, tiene una solubilidad bas
tante mayor que el apatito solo (Latsen, 1967). Debido a ello, el papel 
que juegan los minerales fosforados en la nutrición vegetal es bastante 

. más complejo del que a menudo se le supone y sus comportamientos 
en el sistema no · son sencillos de predecir. 

Fósforo orgánico en la fracción no-lábil 

La cantidad del fósforo insoluble que está en forma orgánica varía 
ampliamente y en general constituye entre un 30 y un 85% del horizon
te superficial, aunque existen tipos extremos de suelos en cuanto a su 
contenido de fósforo orgánico. Este es particularmente alto en suelos 
ácidos y generalmente se le relaciona con los elementos carbono y nitró
geno en propociones de, aproximadamente, 110 partes de e, 9 partes de 
N y 1 parte de P (Dalal, 1977). 

En general, la naturaleza química de al menos la mitad del fósforo 
orgánico en el suelo es aún desconocida (Anderson y Malcolm, 1974; 
Cosgrove, 1977; Kowalenko, 1978). Los compuestos que han sido iden
tificados con mayor exactitud son los inositol fosfatos (fitatos), fosfo
lípidos y ácidos nucleicos (Anderson, 1967). Además de estos tres gru
pos, hay evidencias de que también están presentes en el suelo cantida
des pequeñas de fosfoproteínas (Anderson, 1967; Dalal, 1977), azúcar 
fosfato (Omotoso y Wild, 1970; Steward y Tate, 1971; Anderson y 
Malcolm, 1974; Cheschire y Anderson, 1975) y aunque no se han pues
to en evidencia pero son componentes normales de plantas y microorga
nismos, vitaminas y ácidos teicoicos (Kowalenko, 1978). 

Entre los compuestos fosforados orgánicos identificados hasta el 
momento, los que sin ninguna duda predominan en suelos son losino
sitol fosfatos, indicándose en algunos suelos cantidades superiores al 
50% del fósforo orgánico total (Anderson, 1967; Anderson y Malcolm, 
1974). Haltead y McKercher (1975) citan cantidades de 1 a 460 ppm lo 
que constituye entre 3 y 77% del fósforo orgánico; por su parte, Islam 
y Ahmed (1973), informan haber encontrado en un suelo 83% del fós
foro orgánico como inositol fosfato. Entre los inositol fosfatos, se ha 
demostrado que los hexa y pentafosfatos de inositol son las formas pre
dominantes en la mayor parte de los suelos '(Anderson, 1967). 

Los i~ositol fosfatos existen en el suelo en formas muy complejas, 

f 

i 
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probablemente unidos en un complejo que contiene carbohidratos y 
proteínas (Dalal, 1977) o bien ligados químicamente a moléculas mayo
res, a través de sus grupos fosfóricos (Anderson y Hance, 1963). Los re
sultados de los estudios sobre estos compuestos indican que son muy 

-resistentes a la descomposición y su acumulación se ha atribuído a in-
teracciones físico-químicas con los coloides del suelo, similares a aque
llas responsables de la fijación de fosfato (Anderson et al., 197 4). De 
esta forma se dificulta la acción microbiana y/o enzimática (Greaves y 
Webley, 1969). 

Aunque los fosfolípidos ingresan al suelo en cantidades significativas 
a partir de restos de animales, vegetales y microorganismos ( Cosgrove, 
1977), el fósforo en la forma de fosfolípidos varía de un 0.5 a un 7% 
del fósforo orgánico total (Islam y Ahmed, 1973; Anderson y Malcolm, 
1974; Halstead y McKercher, 1975; Islam y Mandal, 1977; Kowalenko, 
1978; Chae y Lowe, 1980). El que los niveles de P-lipídico sean bajos 
podría deberse a que estos compuestos al ingresar al suelo sean rápida
mente degradados por los microorganismos o por las enzimas fosfatási
cas del medio ( Halstead y Mckercher, 197 5), pero la posibilidad que 
sean incorporados a formas más complejas difíciles de extraer no debe 
ser desestimada (Cosgrove, 1977). 

Es posible que los fosfoglicéridos formen la fracción dominante entre 
los fosfolípidos estudiados (Dormaar, 1970), aunque existe poca infor
mación sobre las otras formas de P-lipídico en suelos (fosfoglicolípidos, 
esfingolípidos, etc.). Hay evidencias de que entre los fosfoglicéridos, la 
fosfatidil-colina es la fama predominánte áislada (aprox. 40%) seguida 
por la fosfatidil-etanolamina (aprox. 30% ); el resto, se encuentra en 
muy pequeñas cantidades (Kowalenko y McKercher, 1971). Sin embar
go, Simoneaux y Caldwell (1968) encuentran en sus suelos un predomi-
nio de fosfatidil-etanolamina y fosfatidil-serina. · 

De otro lado, Kowalenko y McKercher (1971) sugieren que una ca
racterización de los ácidos grasos que esterifican al glicerol en los fosfo
lípidos sería de gran utilidad a la hora de establecer su origen, debido a 
que los ácidos grasos provenientes de bacterias son generalmente satura
dos, ramificados o cíclicos; en cambio, los provenientes de restos vege
tales tienden a ser no saturados (Chapman, 1969). El hecho de que los 
fosfolípidos constituan la mayor parte del fósforo orgánico en el teji
do vegetal (Bielisky, 1973) aunque sólo representan una pequeña parte 
del fósforo orgánico dP.l suelo, indicaría que su síntesis y degradación 
pueden ser muy rapidas en el suelo (Cosgrove,1977; Kowalenko, 1978), 
pero esta posibilidad necesita ser estudiada con mayor profundidad. 

Aunque orginalmente se creía que una gran porción del fósforo or
gánico se encontraba bajo la forma de ácido nucleicos o compuestos 
afines (Anderson, 1967), estudios posteriores han puesto de manifiesto 
que en el suelo sólo se encuentran pequeñas cantidades de estos com
puestos (Kowalenko, 1978; Anderson, 1970). En efecto, sólo una pe~ 
queña fracción del fósforo orgánico, no mayor al 3%, existe como áci
dos nucleicos y derivados (Anderson y Malcolm, 1974; Dalal, 1977), a 
pesar de que estos fosfatos llegan al suelo en cantidades considerables 
a través de detritus microbianos, vegetales y animales. Como resultado 
de estudios indirectos se ha postulado que los ácidos nucleicos son de
_ gradados en el suelo e incorpora~os a la biomasa microbiana, o bien son 
resintetizados y combinados con otros constituyentes como arcillas 
"1oring y Bartholomew, 1052) y humus (Anderson, 1967; Dalal, 1977; 
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Kowalenko, 1978). Estas circunstancias hacen díficil su extracción; sin 
embargo, a pesar de que la cantidad de ácidos nucleicos en suelos pare
ce ser pequeña su asociación con la biomasa sugiere un ciclado rápido y, 
al igual que los fosfolípidos, su aporte podría ser siginificativo a la 
nutrición fosforada de los vegetales. 

Determinación del P orgánico del suelo 

Sin embargo, uno de los mayores problemas que se encuentran a la 
hora de estudiar la cantidad de fósforo orgánico que posee un suelo es 
la de utilizar un método analítico confiable, rápido y lo más exacto po
sible. Exceptuando el método de Anderson y Black (1965), que utiliza 
C activo, no existe un método directo para su cuantificacion por lo 
que, generalmente, se determina indirectamente por diferencia entre el 
fósforo total y el fósforo inorgánico. Existen dos procedimientos indi
rectos, por ignición y por extracción. 

En el procedimiento por ignición, el fósforo orgánico (Po) correspon
de al incremento en el fósforo inorgánico (Pi) que puede extraerse pos
terior a una destrucción por ignición de los materiales orgánicos. En 
este tipo de métodos, la muestra se calienta a una temperatura lo sufi
cientemente elevada para desprender el fósforo orgánico de las molécu
las de las cuales forma parte. Todos estos métodos varían o en la tempe
ratura de ignición, o bien, en el extrayente ácido utilizado. Así, se tie
ne el procedimiento de Legg y Black, a 250°C (1955); Saunders y Wi
lliams, a 550°C (1955), Walker-Adams (1958), y más recientemente, el 
llamado LTA (low temperature ashing) que utiliza oxígeno "excitado" 
y una temperatura de 160°C (Williams et al., 1970). Sin embargo, 
Dormaar y Webster (1963)1 postulan que hay· efectos negativos en am
bas zonas de temperatura. Altas temperaturas incrementan la insolubili
dad del fósforo inorgánico y favorecen la volatilización del fósforo libe
rado a partir de formas orgánicas; bajas temperaturas resultan en com-

_bustión incompleta y/o en alta capacidad de fijación por óxidos de Fe y 
Al. De otra parte, el procedimiento LT A, que aparecía más ventajoso 
debido a la menor temperatura de combustión, no produce oxidación 
completa de la materia orgánica y cambia la extractabilidad del fósforo 
inorgánico. Debido a estas razones, la estimación del fósforo orgánico 
por estos procedimientos se traduce en un error por exceso especial
mente a altas temperaturas (lpinmidum. 1973). Como consecuencia de 
lo anterior, la atención se ha centrado en la determinación del fósforo 
orgánico utilizando técnicas por extracción. 

En efecto, en los métodos por extracción, Po es la diferencia entr:e el 
fósforo total (Pt) y el Pi en un extracto de suelo, determinado antes y 
después de un proceso oxidativo de la materia orgánica del extracto. 
Generalmente, sólo una alícuota del extracto es destruída (por diges
tión con oxidantes enérgicos o por fusión con C03 Na2 ) para la determi
nación y así es posible obtener información cuali y cuantitativa sobre la 
constitución del extracto, siendo más ventajosa, por tanto, que las téc
nicas por ignición. En términos cuantitativos, el extractante más efecti
vo para el fósforo orgánico del suelo, es aquél que remueve la máxima 
cantidad de Po con un mínimo efecto hidrolítico. 

El NaOH es el agente extractante más efectivo para Po en suelos y ge
neralmente la extracción es mayor cuando se remueven previamente ca
/ 
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tiones polivalentes (Jackman y Black, 1951; Black y Goring, 1953; 
Mehta et al., 1954; Saunders y Williams, 1955; Anderson, 1960; Bome
misza, 1967). Las principales diferencias ente esos métodos radican en 
los pretratamientos: mientras algunos utilizan pretratamienios con áci
dos más bien concentrados (Mehta et al., 1954; Kaila y Virtaamen, 
1955; Kaila, 1962; Greb y Olsen, 1967), otros, los menos, usan ácidos 
diluídos (Saunders y Williams, 1954; Saunders, 1959). Existen otros 
métodos de extracción que tratan de evitar al máximo la hidrólisis de 
fosfatos lábiles (Anderson, 1960; Harrap, 1063; Dormaar y Webster, 
1963). 

Entre otros métodos de extracción que se han propuesto están la 
extracción con 8-hidroxi-quinoleína (Boswall y De Long, 1959), bicar
bonato de sodio (Mac Lean, 1965 ), ácidos fluorhídrico y clorhídrico 
diluídos (0.1N) y resinas de intercambio (Bremner y Ha, 1962), acetil 
acetona conjuntamente con dispersión ultrasónica (Halstead et al,., 
1966), resinas quelantes (Thomas y Bowman, 1966), ácido fluorhídri
co y acetil acetona (Tinsley y Ozavasci, 197 4), ·etc. Todos estos méto
dos no parecen tener ninguna ventaja suficientemente probada sobre la 
efectividad extractiva del NaOH y ultrasonido, técnica muy atractiva 
por lo sencilla y capaz de adaptarse a ensayos de rutina y lo que es más 
importante, que parece minimizar los problemas hidrolíticos del Po por 
lo reducido del tiempo de extracción. 

Fósforo en el ''pool" lábil 

La fracción de fósforo lábil está constituída, principalmente, por el 
fosfato adsorbido y/o precipitado sobre la superficie de los minerales de 
la arcilla, óxidos hidratados, carbonatos e incluso apatitos y fosfatos de 
hierro y aluminio (Mengel y Kirkby, 1978). Esta fracción se encuentra 
en equilibrio con el fosfato de la solución del suelo. La relación entre la 
cantidad de fosfato adsorbido y la concentración de fósforo en la solu
ción se define por las isotermas tipo Langmuir. Estas isotermas son im
portantes en nutrición vegetal puesto que definen la movilidad del fós
foro en el suelo (Mengel y Kirkby, 1978). 

Siendo esta fracción del fósforo de especial importancia como fuente 
de fósforo utilizable, se hace necesario revisar el concepto de "fijación" 
de este elemento por parte de los suelos. Primeramente corresponde 
aclarar un tanto la terminología que se emplea en tomo a la "fijación" 
del fosfato. 

En el conjunto de procesos por los cuales el fosfato existente en so
lución desaparece de ella, para pasar a la fase sólida del suelo, ocurren 
dos fenómenos diferentes: por un lado, parte del fosfato es retenido por 
el suelo de manera tal que es posible su posterior extracción con ácidos 
diluídos. Este fósforo se considera disponible para las plantas, pues se 
encuentra en un equilibrio dinámino con el fosfato que permanece en 
la solución del suelo. A este proceso la ma:yoría de los autores lo deno
minan "retención" de fosfato. De otro lado, otra parte del fósforo en 
solución, o el mismo fósforo retenido en forma intercambiable, va sien
do paulatinamente fijado por la fase sólida en forma no intercambiable, 
es decir, que a medida que estas formas "envejecen" van pasando len
tamente del "pool" lábil al no-lábil. La unión, en este último caso, es 
más enérgica y esta porción del fosfato no es extraíble con ácidos diluí
dos y por consiguente no se considera disponible para las plantas. A este 
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proceso se le suele denominar "fijación" aunque el término es una exa
geración puesto que las reacciones del fósforo en el suelo no son total-
mente irreversibles. .. 

Otra distinción que debe hacerse es entre adsorción y precipitación. 
Estos dos términos designan a dos mecanismos distintos por el cual el 
fosfato es retenido o fijado. Llegado a este punto, se hace necesario 
aclarar que los términos retención, fijación e incluso adsorción, se em
plearán como sinónimos para designar un único hecho: el paso de fos
fatos presentes en la solución del suelo, a la fase sólida del mismo. Sin 
embargo, el uso indistinto de estos términos debe hacerse sin perder de 
vista la existencia de las diferencias anotadas. _ 

La fijación del fósforo en suelos ácidos es causada principalmente por 
la formación de compuestos con hierro y aluminio que tienen la fórmu
la general M(OHh (OHh H2 P04 , donde M es Fe o Al. Los minerales 
que contienen Fe y Al en los que se incluyen las arcillas son las fuentes 
de estos dos elementos. La formación de esos compuestos se gobierna 
por los principios del producto de solubilidad, efectos del ión común y 
salino, y según las condiciones bajo las cuales se forman, o precipitan o 
son adsorbidos a las superficies de los minerales de la arcilla y de los mi
nerales en general. Independientemente de que las reacciones involucra
das sean de precipitación o de adsorción, los compuestos que se forman 
y los meca.'liSmos de reacción parecen ser los mismos (Tindsdale y Nel-
son, 1975). . 

-La extensión y características de la superficie de adsorción, más que 
la cantidad de fosforo adsorbido, son factores que controlan la concen
tración de P en l~ solución del suelo. Suelos con gran área de adsorción 
superficial por unidad de peso requieren grandes cantidades de fosfatos 
con el objeto· de saturar su capacidad de adsorción. Tal es el caso de 
suelos tropicales rojizos que se caracterizan por su alta capacidad ad
sortiva (Rajan y Fax, 1975; Parfitt, 1977), al igual que los suelos con 
alto contenido de silicatos amorfos como son los Trumaos (Zunino et 
al., 1970; Schalscha, 1971). ·concretamente, Bezama y Aomine (1978) 
encuentran valores de retención superiores a 500 mM/Kg en andosoles 
del sur de Chile. 

· El papel que cumple la materia orgánica en los suelos ácidos en lo re
ferente a la fijación de fosfato no ha sido aún suficientemente aclarado. 
Sin embargo, las correlaciones significatvas que se obtienen entre conte
nido de materia orgánica y adsorción de fósforo sugieren que parte de 
éste es adsorbido por los iones Fe y Al los que a su vez son quelados por 
~ndes moléculas orgánicas como son los ácidos húmicos y fúlvicos 
(Parfitt, 1978). Se ha encontrado que, aunque el fosfato en esta forma 
se mantiene retenido fuertemente, parte de ese fósforo es isotópicamen
te intercambiable y disponible para las plantas (Parfitt, 1978). 

Es de destacar que el equilibrio entre fosfato adsorbido y fósforo en 
solución está influenciado por varios factores, especialmente el pH del 
suelo, y se sabe que para la mayorúi. de los suelos minerales un interva- . 
. lo de pH entre . 6 y 7 es óptimo para el desplazamiento del fósforo a la 

j solucion (Hayman, 1975). Es evidente que la relación entre la cantidad 
de fosfato en los sitios de intercambio y en la solución del suelo expre- -
sala capacidad de ese suelo de proveer P a las plantas; por ello, en sue
los _con baja capacidad de adsorción, la concentración en la solución 
del suelo decrecerá rápidamente, aunque hubiera sido alta originalmen~ 
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te, cuando las plantas crecen en ese suelo, mientras que no ocurrirá 
cambio- substancial cuando existe un "pool" lábil de tamaño considera
ble. 

Fósforo en la solución del suelo 

Sólo una pequeña parte del "pool" lábil de fósforo está en la solu
ción del suelo en un momento dado; así es posible encontrar concentra
ciones del orden de 10-7 M en suelos deficitarios en el elemento, aunque 
lo más generalizado es que las concentraciones de P soluble sean de al
rededor de 10-6 M en suelos no fertilizados y del orden de 10-4 a l o-s M 
en suelos que han recibido fertilizantes (Mengel y Kirkby, 1978). Cul
tivos exigentes en P absorben cantidades de este elemento de aproxima
damente 1 Kg/ha/día lo que hace que la solución del suelo deba ser 
repuesta casi constantemente a lo largo del día por desorción del P 
adsorbido. De acuerdo a Olsen y Watanabe (1970), la concentración de 
P en la solución del suelo y la capacidad de tamponamiento para el fos
fato del suelo, son los parámetros más importantes que controlan el 
aporte de este ión a las raíces. 

La concentración óptima de P en la solución del suelo debe ser baja 
si la capacidad de tamponamiento del suelo es alta y viceversa. Esta 
relación fue confinnada recientemente por investigaciones llevadas a 
cabo por Holford (1976), quien calculó los requerimientos en P en rela
ción a la concentración de fosfato en la solución del suelo y a la capa
cidad de tamponamiento del mismo. 

La concentración de las formas del ión fosfato en la solución del sue
lo varía de acuerdo al pH del suelo. De acuerdo a ello, a pH 6, el 94% 
del fosfato presente está como ión H2 PO~ a pH 7, el 61% es H2 PO.; 
Entre pH 5 y 9, intervalo de pH de la mayor parte de suelos, las canti
dades de P04 H3 no disociado y de P043 son insignificantes (Hayman, 
1975). 

En términos generales se puede decir que los aportes de P a la solu
ción del suelo pueden provenir de tres fuentes: a) De los fertilizantes 
fosforados, los cuales pueden provocar un aumento momentáneo en la 
concentración de:.p hasta llegar a 10-4 ó 10-5 M y es el aporte más sig
nificativo al sistema; b) aporte procedente del propio "pool" lábil, por 
desorción de fosfatos y, finalmente, e) solubilización química y/o , mi
crobiológica, y mineralización microbiológica de los fosfatos inorgáni
cos y orgánicos, respectivamente. A su vez, la disminución de P en la 
solución del suelo es influenciada por la captación de este elemento por 
parte de los vegetales y la inmovilización llevada a cabo por los microor
ganismos. Primeramente nos referiremos a como ocurre la captación de 
P po:r parte de la planta para, posteriormente, analizar el papel que jue
gan los microbios en relación con la adecuación de P para un correcto 
crecimiento vegetal. 

Captación de fósforo por los vegetales 

Se acepta universalmente que la mayor fuente de P que utilizan los · 
vegetales es el ión fosfato presente en la solución del"suelo. Cantidades 
pequeñas pero variables de fósforo orgánico también se encuentran en 
solución (Wild y Oke, 1966), pero si la planta lo absorbe como tal, o lo 



2360 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

mineraliza previamente, es una cuestión que necesita mayor estudio 
aunque algo se ha avanzado a este respecto (Mengel y Kirkby, 1978). 

La captación del fosfato por las plantas es dependiente del pH. Se 
dice, y cada vez hay más evidencia de ellq, que es bajo la forma del ión 
H2 PO¡ como se produce la adsorción activa del P por el sistema radicu
lar (Hau y Laudelout, 1966). De otra parte, H2 PO¡ es la forma de fos
fato dominante en el intervalo de pH (aprox. 6.5) en el cual la fijación 
de fosfato es mínima (Brady, 1974). 

La concentración normal del P en la solución del suelo (aprox. 
10-6 M) está cerca del límite en el cual las plantas pueden absorber este 
elemento en forma adecuada aunque la capacidad de captación difiere 
entre las plantas y aún puede diferir entre cultivares de la misma especie 
(Barber y Thomas, 1972). Teniendo en cuenta que la concentración del 
P en el interior de la planta es usualmente 1000 veces mayor que en el 
exterior, es evidente que se necesita mucha energía para que ocurra la 
absorción con tal gradiente de concentración. 

Una cosecha media capta 10 o más Kg P/ha por año y como, en un 
momento dado, la cantidad de P en la solución del suelo alrededor de 
las raíces es del orden de 0.04 kg/ha, se requiere que el P en solución 
sea casi constantemente repuesto a lo largo de una cosecha (Hayman, 
1975). Se sabe que el factor más fundamental que afecta la captación 
de fosfato por los vegetales es la velocidad a la cual se mantiene una 
concentración adecuada de fosfato en solución a nivel radicular. En los 
suelos normales esto es muy difícil de lograr puesto que, aungue la de
sordón del P lábil a la solución del suelo es muy rápida, las raiCes están 
en contacto con una cantidad relativamente pequeña de suelo. Esto ha-

. ce que haya un agotamiento del fosfato cerca de la superficie radicular, 
la concentración del ión descienda en esa zona por lo que lógicamente, 
el equilibrio tiende a reestablecerse mediante la difusión de P soluble 
procedente del resto del suelo (Bielisky, 1973). Sin embargo, el fosfato 
es un ión poco móvil y su velocidad de difusión es más lenta que la de 
su captacion por las raíces (Bhat y Nye, 1973). Se produce entonces al
rededor de las raíces una zona de agotamiento de 1-2mm de ancho, 
puesta en evidencia mediante autorradiografía (Bhat y Nye, 1973) y 
que coincide con la rizosfera, región donde los microrganismos son par
ticularmente activos (Hayman, 1975). 

La adición de fertilizante fosforado al suelo rompe ese equilibrio y 
mantiene altas concentraciones de fósforo soluble cerca de la raíz por 
períodos relativamente largos, dependiendo de la capacidad de fijación 
de P de ese sueló. Sin embargo, solamente entre el 10 y 25% del fertili
zante es captado por la cosecha en su año de aplicación (Hayman, 1975; 
Mengel y Kirkby, 1978). El resto, permanece como fosfato "residual" 
para próximas cosechas, dependiendo de la intensidad de su fijación: 

Participación de los microbios en las transformaciónes del fósforo . 

Por las razones anteriormente citadas, los fact.ores que afectan la so
lubilidad del fósforo del suelo son de gran trascendencia en el creci
miento de las plantas siendo, en este sentido, de fundamental importan
cia la actividad de los microorganismos ya que éstos desarrollan accio
nes mediante las cuales: 
a) Alteran la solubilidad de los compuestos inorgánicos de fósforo, 
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b) Mineralizan compuestos orgánicos liberando fósforo inorgánico, 
' e) Utilizan el fósforo inorgánico disponible para confeccionar sus pro

pios componentes celulares, y 
d) Provocan fenómenos de oxidación o reducción de compuestos inor

gánicos fosforados. 
Particularmente importante en el ciclado del fósforo en la naturaleza 

son las reacciones de solubilización, mineralización y de inmovilización. 
Estas transformaciones, así como el papel en el ciclo del P de las mico
rrizas, seran objeto de estudio en la segunda parte de este trabajo (Borie 
y Barea, 1982). 

RESUMEN 

En el presente trabajo se revisan los conceptos actualmente aceptados en rela
ción con el "Ciclo del fosforo" desde el punto de vista de la nutrición vegetal. l-os 
principales aspectos tratados en el presente estudio son: Tipos y cantidades de las 
distintas fracciones de fósforo no labil (insoluble), tanto orgánico como inorgánico, 
que, como se sabe, no están directamente disponibles para las plantas; métodos para 
evaluar el contenido en fósforo orgánico de los suelos; fracción de fosforo inter
cambiable y su significado; fosfato soluble (disponible), como toman el fosfato las 
plantas y microorganismos, formación de zonas de deficiencia en fosfato en la rizos
Cera, etc ... El papel de los microorganismos del suelo en el "Ciclo del fósforo" solo 
se trata muy brevemente, ya que este es precisamente el objeto de la segunda parte 
del presente estudio. 
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CICLO DEL FOSFORO: • 
11. PAPEL DE LOS MICROORGANISMOS Y SU REPERCUSION EN 

NUTRICION VEGETAL 

Por 

F. BORIE 1 y J .M. BAR EA 2 

SUMMARY 

PHOSPHORUS CYCLE: II. ROLE OF SOIL MICROORGANISMS AND ITS 
RELEVANCE IN PLANT NUTRITION 

Microorganisms are know to play a key role in the turnover of soil phosphorus 
a major element in plant nutrition-. The microbial transformations of phospho

rus compounds (solubilization of inorganic phosphates, mineralization of organic 
phosphates and inmobilization processes) are reviewed in this paper. The types of 
microorganisms involved and the action mechanisms responsibles for the m1crobial 
activity are discussed. The significance of mycorrhizal fungi in the translocation of 
phosphate from soil solution into plant roots and, hence, in the recycling of this 
nutrient in the ecosystem is also considered. 

INTRODUCCION 

En la primera parte de la presente revisión bibliográfica se estudiaron 
las diferentes formas y "fracciones" del fósforo en los suelos. Se puso 
de manifiesto el hecho universalmente aceptado de que, en la mayoria 
de los casos, no más del l%del fósforo total de un suelo está en forma 
directamente disponible para las plantas que crecen en ese suelo. Some
ramente se esbozó la actividad bioquímica de ciertos microorganismos 
del suelo como agentes importantes de una serie de transformaciones de 
este elemento que conducen a formas del mismo asimilables por los ve
getales. 

En esta segunda parte de este estudio sobre el Ciclo del Fósforo se 
discute como y cuando ocurren tales transformaciones de origen micro
biano así como la participación de las micorrizas (simbiosis mutualisti
ca microbio-planta) en la captación de dicho nutriente por los vege1iales 
superiores. Se trata así mismo del papel ecológico de la referida simbio
sis como eslabón clave en el ciclado del fósforo en la naturaleza. 

En la Figura (página siguiente) se ofrece una visión resumida del "Ci
clo del Fósforo" destacandose las operaciones llevadas a cabo por mi
coorganismos (en la figura, tales actividades se indican con lineas de tra
zo más grueso). 

Solubilización de fosfatos inorgánicos 

Muchos de los microorganismos más comunes del suelo, tanto bac
terias como hongos (Pseudomonas, Mycobacterium, Microco~cus, _ Ba-

1 Facultad de Ciencias Básicas y Farmacológicas. Universidad de Chile. 
2 Departamento de Microbiología. Estación Experimental del Zaidín. C.S.I.C. Granada. 

España. 



2366 ANALES PE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

P INORGÁNICO 

INSOLUBLE 

Fijación 
qulmica 

.__ ____ _J Solublllucl6n 

SOLUBLE ;::= INTERCAMB. 

"POOL" ASIMILABLE DE POf 

1 
BIOMASA 

MICROBIANA 

J.. 
1 P ORGÁNICO 

/ 

cillus, Flavobacterum, Streptomyces, Penicillium, Sclerotium, Fusarium, 
Aspergillus y otros), son capaces de disolver "in vitro" fosfatos insolu
bles del tipo de los que normalmente se encuentran en el suelo (Alexan
der, 1977). Una alta proporción, hasta el 85% en algunos suelos, de la 
población microbiana total tiene esta habilidad, aunque muchos la pier
den en el subcultivo (Hayman, 1975). . 

Normalmente en la rizosfera existe una mayor pro~orción de estos, 
microorganismos; así por ejemplo, Swaby y Sperber (1959) encontra
ron en un estudio concreto que, entre el 20 y 40% de la población mi
crobiana rizosférica de muchos cultivos tenían la habilidad de disolver 
hidroxi-apatito "in vitro" comparado con ellO all5% de los suelos no
rizosféricos. La solubilización de fosfatos por bacterias se ha estudiado 
extensamente (Tardieux-Roche, 1966; Ramos et al., 1966; Stevenson, 
1967; Barea et al., 1970; Louw, 1970; Ramos et al., 1972; Barea et al., 
1975). Sin embargo, mucho menos atención se ha dedicado al efecto de 
los hongos en tal sentido. Se ha descrito la acción de hongos sobre fos
fatos tricálcico (Chhonkar y Subba-Rao, 1967; Ramos et al., 1968; 
Agnihotri, 1970), hidroxi-apatito y fluoro-apatito (Agnihotri, 1970), 
determinando que las cepas más activas son Aspergillus y Penicillium. 

Es importante tener en cuenta que, desde el punto de vista de la nu
trición vegetal, la solubilización debe ocurrir dentro de la rizosfera pues
to que más allá tendría poco efecto debido, fundamentalmente, a dos 
tipos de razones: a) la lenta difusión del fosfato en el suelo y b) la falta 
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de sustratos fuera de la zona rizosférica. En efecto, los exudados radicu
lares y detritus vegetales proveen el sustrato energético para soportar la 
intensa actividad microbiológica característica de la rizosfera y para lle
var a cabo la solubilización de fosfatos. La actividad de los microorga
nismos solubilizadores fuera de la zona rizosférica adquiere especial im
portancia cuando las plantas son susceptibles de ser micorrizadas, como 
se verá más adelante. 

Se conoce desde hace tiempo que existen cierto tipo de suelos en los 
que, en opinión de Swaby y Sperber (1959), es más factible que ocurra 
la solubilización microbiana y concretamente, esos autores demostraron 
que ese efecto fué mayor sobre el fosfato de roca agregado o sobre el 
fosfato residual adsorbido que sobre el P nativo insoluble que poseían 
esos suelos. No obstante, Tinker y Sanders (1975), al discutir el I?apel 
que juegan los microorganismos en la nutrición vegetal, en especial la 
nutrición fosforada, son escépticos en lo relativo . al posible beneficio 
por parte de la planta de cualquier solubilización de fosfatos inorgáni
cos u orgánicos por bacterias fuera de la rizosfera. Sin embargo, Mengel 
y Kirkby (1978) señalan que el significado que tienen los microorga
nismos sohibilizadores en la captación de P y su utilidad como promo
tores del crecimiento vegetal, es difícil de evaluar y requiere aún una 
mayor investigación. 

Se hace necesario destacar en este punto, la práctica de la inoculación 
de plantas con bacterias solubilizadoras de fosfatos con el propósito de 
obte:qer incrementos de cosecha en campo. Enla -década del 50, en la 
Unión Soviética se utilizaron intensamente los denominados fertilizan
tes bacterianos, del tipo "fosfofacterias" (Cooper, 1959), con resulta
dos que, P.ara ciertos observadores, no fueron lo suficientemente signi
ficativos (Smith, 1961). Sobre estos efectos de los inoculantes, Brown 
(1972; 1974) y Barea et al.,(1975; 1977), postulan que los incrementos 
logrados se deben más bien a una estimulación radicular por substancias 
reguladoras del crecimiento liberadas por los microorganismos que a un 
efecto directo de solubilización. Hay que añadir que, aparte de los pro
blemas _generales que limitan la efectividad de la solubilización y mine
ralizacion de fosfatos por microorganismos de vida libre, problemas que 
derivan de la falta de sustratos órgánicos metabolizables y de la difi
cultad para el transporte hacia la rizosfera del ión fosfato que haya po
dido ser liberado en microhabitats definidos, existe otro problema in
herente a la inoculación. Esta dificultad adicional estriba en que los 
microorganismos masivamente introducidos en la rizosfera se ven some
tidos a fenómenos de antagonismo ecológico por parte de otros micro
organismos del suelo (Stotzky, 1972; Ocampo, 1976), tales como el 

· amensalismo por antibiosis o lisis, la predación y parasitismo por Bde
llovibrio o bacteriofagos, etc. euya actuación frente a fosfobacterias ha 
sido puesta en evidencia experimentalmente (Ocampo et al., 1977). 

La literatura científica en relación con los mecanismos desarrollados 
por los microorganismos de vida libre es enorinente amplia (Barea et al., 
1981). La complejación es tal vez el mecanismo más importante de so-· 
lubilización de fosfatos, tanto orgánicos como inorgánicos, llevados a · 
cabo por los microorganismos del suelo. Bacterias y hongos pueden di
solver fosfatos insolubles "in vitro" en cantidades superiores a sus de
mandas nutricionales (Alexander, 1977) al segregar al medio ácidos or
gánicos, producto de su metabolismo (Stevenson, 1967). Entre los áci
dos orgánicos que complejan fuertemente al calcio, hierro y aluminio se 
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encuentran el láctico, glicolico, cítrico, málico, maleico, cetoglucónico, 
ácidos hidroxámicos y otros (Stevenson, 1967). Hidroxi-ácidos y ceto
ácidos forman complejos muy estables con estos cationes liberando 
iones fosfato al medio. llitimamente, Moghimi et al., (1979), han des
cartado de hecho que la complejación del calcio con el ácido 2-cetoglu
cónico sea significativa, como dedujeron de los cálculos de la constante 
de estabilidad de este complejo. De otra parte, substancias húmicas y 
fúlvicas producidas por degradación microbiana de restos vegetales pue
den complajar al calcio, hierro y aluminio (Sinha, 1972), liberando fos
fato. Schnitzer y Hansen (1970), han determinado las constantes de es
tabilidad de los CQ~nplejos formados por ácidos fúlvicos (FA) con los 
cationes anteriormente señalados, encontrando que la estabilidad es FA
Fe> FA-Al> FA-Ca (Schnitzer y Khan, 1978). Un tercer mecanismos 
de disolución es la liberación al medio de substancias que disminuyen al 
pH como son algunos de los ácidos orgánicos mencionados que tengan 
pKa pequeños, como el cítrico y oxálico e inclusive el carbómco produ
cido por respiración microbiana. La formación de ácidos nítrico y sul
fúrico llevada acabo por microorganismos quimioautotróficos que son 
capaces de oxidar amonio a nitrato y azufre a sulfato en suelos ácidos, 
produce también disolución de fostatos. La acción del ácido sulfúrico 
producido por bacterias pertenecientes al género Thiobacillus sobre la 
solubilizacion de fostato de roca "in situ" se ha investigado extensa
mente en Australia por Swaby (197 5 ), y es la base de la formulación 
del fertilizante "biosuper" ("pellets" que contiene 5 partes de fosfato 
de roca, 1 parte de azufre e inóculo de Thiobacillus 0.1%) que se utili
za, con relativo éxito en algunas zonas agrícolas de Australia (Cosgrove, 
1977). 

Finalmente, se hace necesario destacar que, en determinadas circuns
tancias, puede sumarse a los mecanismos anteriormente señalados un 
cuarto, basado en que, en ciertas condiciones de anaerobiosis, puede li
berarse H2 S al medio con la consiguiente formación de SFe, muy inso
luble, y la liberación consecuente de fosfato. Esto último puede expli
car la mayor disponibilidad de P observada en suelos encharcados don
de se cultiva arroz (Sperber, 1957; Patrick et al., 1973; Hayman, 1975). 

Mineralización del fósforo orgánico 

Aunque en la actualidad no está totalmente dilucidado si algunas for
mas de P orgánico deben ser mineralizadas antes de su absorción por la 
planta, de hecho, en general, así se considera (Barlett y Lewis, 1973; 
Appiah y Thompson, 1974; Cosgrove, 1977). La existencia en el suelo 
de un gran reservaría de este tipo de P que la planta no puede utilizar, 
da énfasis al papel que los microorganismos pueden realizar mediante 
acciones conducentes a transformar fosfatos orgánicos en inorgánicos 
disponibles para el crecimiento. 

La velocidad de mineralización generalmente es más ráfida en suelos 
vírgenes que sus homólogos cultivados (Alexander, 1977 y se ve favo
recida por la temperatura y valores de pH cercanos a la neutralidad, 
condiciones bajo las cuales el metabolismo microbiano es más intenso. 
De otro lado, parece ser que la velocidad de-mineralización correlaciona 
directamente con la cantidad de P orgánico (Alexander, 1977) y no es 
inhibida por el P inorgánico aunque éste se encuentre en el suelo en 
concentraciones adecuada.S (Dauhtrey et al., 1973). Es más, existe una 



CICLO DEL FOSFORO.II. PAPEL DE LOS MICROORGANISMOS 2369 

estrecha correlación entre la mineralización del C y la del P en relación · 
aproximada de 100 a 300:1, indicando que la relación del C:N:P mine
ralizado por microbios, en condiciones de equilibrio, es similar a la rela
ción de los tres ele~entos en el humus (Alexander, 1977). 

Las enzimas que liberan P a partir de compuestos fosforados orgáni
cos se llaman colectivamente "fosfatasas" y este nombre genético se uti
liza para describir un amplio grupo de enzimas que catalizan la hidróli
sis de ésteres y anhídridos. de acido fosfórico (Feder, 1973; Speir y 
Ross, 1978). Según la I.U.B. estas enzimas se clasifican en 5 grupos 
principales (Eibasi y Tabatabai, 1977) siendo en suelos las más impor
tantes: a) hidrolasa monoéster fosfórica (fosfomonohidrolasa) EC 3.1.3. 
y b) hidrolasa diéster fosfórica. EC 3.1.4. Entre las fosfomonohidrola
sas, la fosfatasa ácida (EC 3.1.3.2.) ha sido más estudiada en suelos que 
la fosfatasa alcalina (EC 3.1.3.1.), predominando una u otra según sea 
el pH del suelo en referencia. Al grupo de las fosfomonohidrolasas per
tenece la fitasa, que cataliza la hidrólisis de los 6 grupos fosfato del ino
sitol-hexafosfato; nucleotidasas, azúcar-fosfatasas y glicerofosfatasas, 
cuyas funciones catalíticas son obvias. Al grupo de la hidrolasa diéster 
fosfórica pertenecen las nucleasas, que catalizan la hidrólisis de ADN y 
ARN, y las fosfolipasas, que catalizan la hidrólisis de fosfolípidos (Speir 
y Ross, 1978). 

Muchos microorganismos comunes del suelo poseen la habilidad de 
mineralizar formas orgánicas de P como las existentes en suelos, inclu
yendo las especies Bacillus, Proteus, Serratia, Arthrobacter, Strepto
myces, Aspergillus, Penicillium, Rhizopus y otros (Casida, 1959; Grea
ves y Webley, 1965; Greaves y Wilson, 1970; Cosgrove et al., 1970; Ba
rea et al., 1970; Ko y Hora, 1970; Antheunisse, 1972; Jayaram y Pra
ssad, 1972). Un alto porcentaje de la población microbiana del suelo 
tiene tal habilidad, con valores promedio del orden del 50% (Greaves y 
Webley, 1967). 

Aunque muchos microorganismos muestran actividad fitasica "in vl
tro ", la mayor parte del fitato en el suelo no está en solución, sino uni
do a los sesquioxidos de Fe y Al o adsorbido fuertemente a los minera
les de la arcilla (Greaves y Webley, 1.969), donde no es accesible al ata
que enzimático. Consecuentemente, el fitato se acumula en el suelo en 
cantidades relativamente muy superiores con respecto al que llega 
al suelo en restos vegetales (Hayman, 1975). Parece ser que los áci
dós m.icleic"os y los fosfolípidos son hidrolizados rápidamente por las 
enzimas respectivas (Hayman, 1975), siendo retenidos en menor pro
porción por los coloides inorgánicos del suelo. Como sugiere Martín 
(1973), el factor dominante que controla la mineralización de fosfatos 
orgánicos en suelos es probablemente su presencia en la solución del 
suelo. 

La producción de enzimas fosfatásiCas por las raíces (Woothouse1 

1969) y microorganismos de la rizosfera es un -hecho conocido (Hay
man, 1975). Sin embargo, el pap·el que desempeñan estas enzimas en el 
ecosistema suelo, es una m~teria de especulación (Thompson y Black, 
1970; Appiah y Thompson, 1974). Se sabe que la incubación de suelos 
trae consigo la mineralización de fosfato or~ánico nativo (Abedayo, 
1973) y la adición de una fuente energética rapidamente asimilable in
crementa la velocidad de mineralización (Halm, 1971) indicando que 
la proliferación microbiana es, al menos, responsable del efecto. Como 
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conclusión se puede decir que, la impresión general basada en la extensa 
literatura al respecto es que la mineralización microbiana del fosfato or
gánico en el suelo, particularmente de ciertos compuesto$, ocurre am
pliamente (Hayman, 1975) pero, ~ue la liberación del fosfato soluble 
más allá de los propios requerimientos de los microorganismos proba
blemente contribuye limitadamente a la nutrición fosforada de las plan
tas. 

Inmovilización de fósforo 

El crecimiento microbiano requiere la presencia de formas disponi
bles de P y puesto que el elemento es esencial para la síntesis celular, el 
desarrollo de la microflora está gobernado por la cantidad de compues
tos fosforados utilizables en el habitat (Alexander, 1977). La asimila
ción del P y su inclusión en estructuras microbianas (Barber, 1966; 
1968) como ácidos nucleicos, fosfolípidos y otras substancias proto
plasmáticas conduce a la acumulación de formas no utilizables de este 
elemento. El P inmovilizado se incorpora al "pool" de fosfatos orgáni
cos una vez que el microorganismo muere. Estos fosfatos orgánicos, 
o son hidrolizados por las enzimas fosfatásicas del medio o bien, son 
estabilizados a traves de reacciones con los componentes húmicos pre
sentes en el suelo. 

Los estudios llevados a cabo sobre la composición mineral de hon
gos y bacterias, indican que éstas acumulan mayor cantidad de P (1.5-
2.5% de su peso seco) que los hongos (0.5-1%) o las plantas (0.05-
0.5%) (Hayman, 1975; Alexander, 1977; Kowalenko, 1978). 

Es evidente que los microorganismos del suelo compiten con las 
raíces por el P soluble del "pool" lábil. En general, en suelos de culti
vo normal Sauchelli (1966), estima que la inmovilización bacteriana es 
del orden de 4 a 10 kg P/ha. Si a esto agregamos la inmovilización por 
hongos parecería que los microorganismos remueven tanto P /ha como 
toda la cosecha (Halm et al., 1972). 

La adición al suelo de materiales orgánicos que poseen una alta rela
ción C/P conduce a un aumento de la actividad microbiana y por lo tan
to a una mayor demanda por fosfato lo que se traduce, en última ins
tancia, en la formación de P orgánico a expensas del inorgánico. Así, se 
ha demostrado la inmovilización de fosfato inorgánico al añadir glucosa 
al suelo como fuente energética; según Alexander (1977), la inmobiliza
ción sería del orden de 0.37 partes de P por cada 100 partes de glucosa 
metabolizada. 

La relación C orgánico: P orgánico en suélos y en residuos vegetales 
agregados al mismo, se ha utilizado para predecir la inmovilización neta 
y mineralización del P (Tisdale y Nelson, 1975; Alexander, 1977). En 
este sentido se ha sugerido que si esta relación es 200:1 ó menor, ocurre 
la mineralización y si la relación es de 300:1 o más, ocurre la inmovili
zación. Así, el nivel crítico de P en el material orgánico que regula la 
inmovilización o mineralización es de aproximadamente el 0.2% (Ale
xander, 1977). Sin embargo, Enwezor (1967) observó que esta relación 
no era confiable para predecir el fenómeno que se produce; en efecto, 
ambos procesos ocurren simultáneamente en los suelos y la diferen
cia neta entre ellos sólo es posible determinarla en un momento dado 
(Dalal, 1977). 
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MICORRIZAS 

Por su eficaz participación en la captación de fosfato por las plantas, 
las micorrizas desempeñan un papel fundamental en el ciclo del P en la 
naturaleza. 

Esta asociación microbio-planta, ha sido objeto de recientes trabajos 
de revisión en castellano (Azcón-Aguilar y Barea, 1980; Ocampo, 
1981), trabajos que tratan de manera exaustiva aspectos (morfología, 
'taxonomía, ecología, fisiología, aplicaciones prácticas ... ) de las mico
rrizas; por ello, aquí solo se ofrece una visión globalizada y resumida de 
tales estudios, ennquecidos con referencias bibliográficas recientes. Da
do el objetivo del presente estudio, se concede especial enfasis al papel 
de esta simbiosis como factor biológico clave en el ciclo del P. 

Como es sabido las micorrizas son asociaciones simbióticas mutua
lísticas entre ciertos hongos del suelo y raíces de las plantas superior. 
En general, la planta suministra al hongo fuentes de carbono, producto 
de la fotosíntesis, así como un nicho ecológico protegido de los fenó
menos de antagonismo entre microbios, típico de la rizosfera. Por su 
parte, el hongo ayuda a la planta a absorber agua y nutrientes (Nicol
son, 1967; Gerdemann, 1968; Harley, 1972). 

Tradicionalmente, las micorrizas se han clasificado, siguiendo crite
rios estructurales y morfológicos, en dos grandes grupos: micorrizas 
ectotróficas y micorrizas endotróficas. En las primeras, el hongo, nor
malmente de micelio tabicado, forma un manto de hifas que rodea la 
raíz. El desarrollo del hongo en el interior de la 'corteza es intercelular, 
dando aspecto de red (red de Hartig). En las endotróficas el desarrollo 
externo del hongo no llega a constituir un auténtico manto sobre la 
raíz, pero las hifas penetran en el interior de las células de la corteza. 
No obstante, se sabe actualmente que los hongos formadores de endo
micorrizas están muy distanciadas taxonómica y fisiológicamente, por 
lo que ha sido necesario modificar esta clasificación y subdividir a las 
antiguas endotróficas en varios grupos (Smith, 1974 y 1980, Malloch, et 
al., 1980; Azcón-Aguilar y Barea, 1980; Ocampo, 1981). 

Las ectomicorrizas formadoras de manto se desarrollan en muchas 
especies arbóreas, en las que la infección ocasiona cambios morfológi
cos en la raíz. Harley y McCready (1952) demostraron que el manto 
fúngico tiene una mayor avidez por fosfato que las raíces de las plantas 
hospedadoras, esto puede ser una gran ventaja en la competencia con los 
microorganismos del suelo. De esta forma, el manto puede acumular 
P que es posteriormente liberado al huésped cuando ocurren condicio
nes de deficiencia de este elemento. De otro lado, se ha encontrado que 
este tipo de micorrizas producen fosfatasas extracelulares (Theodorou, 
1968; Bartlett y Lewis, 1973; Williamson y Alexander, 1975) que pue
den ser importantes a la hora de reciclar el P proveniente de restos ve
getales (Mosse, 1978). 

Las. micorrizas más extendidas, son las de tipo vesícula-arbuscular 
(VA), y de acuerdo con Gerdemann (1975), las familias en las que no 
se han encontrado tales micorrizas VA son las siguientes: 
a) Pinaceae, Betulaceae y Fagaceae (forman micorrizas de manto); 
b) Orchidacea y Ericaceae (forman tipos específicos de micorrizas); 
e) Ciertas familias que se han descrito como "no micorrizable" tales co

mo Chenopodiaceae, Fumariaceae, Cyperaceae, Commelinaceae, Ur
ticaceae y Poligonaceae. 
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Esta asociación simbiótica ocurre en todas las situaciones ecológicas 
en donde sea posible el desarrollo de las plantas. La forman más del 96% 
de las especies conocidas, entre las que se encuentran las de mayor inte
rés agrícola e industrial (Sanders y Hayman, 1977; Hayman, 1980). El 
hongo causante de estas micorrizas es un microorganismo (ficomiceto) 
de la familia Endogonaceae (Gerdemann y Trappe, 1974). 

Existen también cíerlos tipos de plantas que poseen tanto micorri
zas "formadoras de manto" como micorrizas VA (Gerdemann, 1968 y 
1975). 

El estudio de las micorrizas V A se inició a finales del siglo pasado, 
aunque no se las prestó especial interés. Ello se debe, fundamentalmen
te, a dos tipos de razones (Hayman, 1980). En primer lugar, a que el 
hongo responsable no crece en los medios de cultivo normalmente 
utilizados en recuentos de microorganismos del suelo, por lo que su 
presencia venía siendo ignorada. De otro lado, la micorriza V A es una 
asociación tan bien equilibrada que no induce cambios morfológicos en 
la raíz infectada, por lo que no se denota su existencia cuando la mayo
ría de las raíces están normalmente micorrizadas en condiciones natu
rales. En los últimos 15 a 20 años, y ante lá trascendencia de esta sim
biosis en ·nutrición vegetal, es cuando se está realizando una investiga
ción cada vez más intensa sobre el tema. 

La infección se provoca, a partir del micelio originado en raíces de 
plantas precedentes o por germinación de esporas de resistencia que per
sisten en el suelo (Tinker, 1975; Powell, 1976). Las clamidosporas, que 
resisten condiciones adversas en el suelo, tales como el calor y la sequía, 
germinan cuando las circunstancias son favorables, siendo el primer sig
no visible de germinación la aparición de un tubo germinal. Estos tubos 
de germinación mueren a no ser que encuentren, y penetren con éxito, 
en una raíz huésped (Bowen, 1981), aunque la espora, en caso de no in
fección vuelve a sU: estado de reposo y no pierde su viabilidad (Warner 
y Mosse, 1980). La hifa invasora forma un apresorio a partir del cual 
penetra en el interior de la raíz, se ramifica inter e intra celularmente, 
de forma rápida, sin invadir endodermis, eje ni meristemos. 

A los pocos días de iniciada la infección se· desarrollan los "arbúscu
los" mediante ramificación dicotómica repetida de hifas intracelulares. 
Los arbúsculos tienen una vida media de aproximadamente 4 a 10 días 
(Bowen et al., 1975; Cox y Tinker, 1976) ya que son digeridos rápida
mente y su contenido es absorbido por el huésped. Las vesículas, que 
son estructuras ovoides que contienn material lipídico se forman pos
teriormente a los arbúsculos. Estas son verdaderos órganos de reserva, y 
se forman intra o intercelularmente (Gedermann, 1968; 1975; Nicolson, 
1967). 

Cuando la infección se va desarrollando en el interior de la corteza 
ocurre un crecimiento exterior de las hifas, estableciéndose nuevos pun
tos de entrada y originándose una tupida red de hifas externas que se 
extienden por el suelo varios centimetros (Rhodes y Gerdemann, 
197 5). Este micelio externo se desarrolla en la etapa de formación de ve
sículas, y constituye el sistema de adsorción de nutrientes habiéndo
se descrito valores de hasta 1.34 m de hifas externas por cm de raíz in
fectada (Tisdall y Oades, 1977). Sobre el micelio externo se forman 
grandes esporas vegetativas que van madurando hasta convertirse en 
clamidosporas aunq11P. · algunos endofitos V A no las forman (Mosse, 
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1978). Determinadas especies forman esporacarpos (Gerdemann y Trap
pe, 1974). 

Estos hongos tienen un espectro de plantas hospedadoras extremada
mente amplio. No obstante, es un hecho que existen diferencias en el 
grado de susceptibilidad del huésped y en la adaptabilidad del hongo a 
determinadas condiciones (Bowen, 1980; Hayman, 1982), siendo el pH 
del suelo uno de los factores más determinantes de la presencia y efecti
vidad del tipo de espora (Mosse, 1972; Graw, 1979). Se puede concluir 
que existen marcadas diferencias en la facilidad e intensidad con que los 
endofitos infectan, se desarrollan y oper.an en distintos huéspedes y ba
jo diferentes condiciones ecológicas (Mosse, 1973; Strezemska, 1974). 
Ello indica que hay cierta especificidad en micorriza V A, en términos 
de la efectividad de la simbiosis, aunque ésta parece depender más de la 
interacción con un tipo de suelo y condiciones de cultivo que de la es_pe~ 
cie vegetal. · 

De .. acuerdo con Mosse (1978), la infección estaría condicionada, de 
un lado, por l~ densidad de las raíces e infectividad del suelo, y de otro, 
por déficit nutritivo de la planta, que a su vez depende de la especie ve
getal y de la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Aparte de estas 
circunstancias condicionantes de la infección, otros factores ecológicos 
diversos pueden afectar el proceso. Ellos son: 

- Factores que afectan a la fotosíntesis del huésped directamente 
(luz, temperatura, etc.). 

- Factores que afectan las condiciones del suelo (pH, fertilizantes, 
humedad, materia orgánica, calidad y cantidad de arcillas, etc.). 

- Factores que alteran el ritmo de crecimiento y desarrollo de las 
raíces (hormonas). 

- Presench de otros microorganismos de la rizosfera. 

Todos e;;tos factores se han discutido con cierta profundidad en es
tudios de revisión recientes (Azcón-G. de Aguilar, 1980; Ocampo, 
1981). Dado el interés del tema en el contexto de la presente investiga
ción, se hace necesario profundizar algo más en lo referente a la inciden
cia de los fertilizantes químicos en la infección por micorrizas así 
como también la interacción existente con otros microorganismos del 
suelo . 

La aplicación de dosis altas de fosfato soluble produce, generalmen
te, una disminución en la infección por micorrizas V A, de plantas cre
cidas "in vitro" en agar (Mosse y Phillips, 1971), en invernadero (Mosse, 
1973a; Sanders y Tinker, 1973; Sanders, 1975; Azcón et al., 1978) y 
en el campo (Khan, 1975; Hayman, 1975). De igual modo, la adición de 
fosfato reduce la formación de esporocarpos (Holevas, 1966; Mosse, 
1967). El efecto de dosis supraóptimas de fosfato los analiza Mosse 
(1973a) en términos de la existencia de un nivel crítico de P en el que 
cesa la infección y que niveles superiores producen incluso un efecto ne
gativo en el crecimiento. Sanders (1975), mediante la aplicación de P 
por vía foliar, concluye que la concentración del ión dentro de la planta 
tiene más influencia sobre la infección que los niveles de P en el suelo. 
Menge et al. (1978) llegan a las mismas conclusiones trabajando con 
Citrus como planta huésped, y Assimi et al. (1980) confirman estos he
chos en leguminosas. 

En cuanto a las interacciones de las micorrizas con otros microorga
nismos de la rizosfera es de destacar las observaciones de campo y ~e la-
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boratorio relativas al antagonismo existente entre el hongo micorrízico 
y ciertos patógenos (Ocampo, 1981). Aunque las micorrizas nunca con
fieren .completa inmunidad, parece reducir la severidad de la infección 
por otros hon~os o al menos, logran reducir sus síntomas. Marx (1973) 
puntualiza vap.as _posibilidades que pueden explicar el he~?o en e! c~so 
de ·las ectomiComzas, entre las que se cuentan: proteccwn mecamca, 
competencia por sitios de infección, mejor nutrición de la planta, 
producción de antibióticos por el hongo; etc ... Todas las evidencias in
dican que podría suceder algo similar en el caso de las micorrizas V A 
(Mosse, 1978). · 

De otro lado, varios trabajos experimentales informan de los cambios 
producidos · sobre la microflora rizosférica en las plantas micorrizadas. 
En el caso de las micorrizas formadoras de manto, se sabe que éstas in
ducen cambios notorios tanto cuali como cuantitativos en los microor
ganismos de la rizosfera (Rambelli, 1972; Slankis, 1974); a su vez, 
Azotobacter y otros microorganismos afectan positivamente la forma
ción de este tipo de micorrizas (Rambelli, 1972; Slankis, 1974)._ Tal 
efecto se debe según Slankis (1974), a las substancias extracelulares 

' que liberan los microorganismos entre las cuales se cuentan las fitohor
monas cuya producción es común entre la flora rizosférica (Brown, 
1972, 1974; Barea y Monto}"a, 1975; Barea et al., 1976) y cuyo papel 
en el crecimiento vegetal esta· más allá de toda duda. 

De gran interés desde el punto de vista de su repercusión en nutrición 
vegetal son las interacciones entre las micorrizas V A y fosfobacterias, 
Azotobacter y Rhizobium. Barea et al. (1975) y Azcón et al. (1976) 
apuntan una cooperación entre los hongos V A y bacterias solubiliza
doras de fosfatos, en cuanto a sus efectos sobre el crecimiento y nutri
ción de las plantas. De igual forma se han informado interacciones en
tre Azotobacter y hongos VA (Azcón y Barea, 1977; Bagyaraj y Men
ge, 1978). Finalmente, es de destacar la interacción existente entre 
hongos V A y Rhizobium sp y sus efectos sobre el crecimiento y nutri
ción de le~minosas, siendo ésta una de las más importantes líneas de 
investigacion en el campo de los fertilizantes microbianos (Azcón-G.de 
Aguilar, 1980; Azcón-Aguilar y Barea, 1981). 

Efectos sobre la nutrición mineral de las plantas 

Es un hecho universalmente aceptado que las micorrizas estimulan el 
crecimiento, desarrollo y nutrición de las plantas, especialmente en sue
los de baja y moderada fertilidad; así lo han ido recogiendo sucesivos 
trabajos de revisión (Nicolson, 1967; Gerdemann, 1968; Harley, 1973; 
Mosse, 1973; Gerdemann, 1975; Tinker, 1975; Gianinazzi-Pearson, 
1976; Hayman, 1978; Mosse, 1978; Tinker, 1978; Safir, 1979; Azcón
G.de Aguilar y Barea, 1980; Ocampo, 1981). La mayor parte de los tra
bajos experimentales se han realizado en invernadero, utilizando suelos 
desprovistos de sus endofitos naturales, y también suelos no estériles . 
. No obstante, también se han desarrollado trabajos en campo, tanto en 
suelos a los que se adicionan productos esterilizantes, como en suelos 
sin tratar. -. 

De los trabajos mencionados se concluye que los efectos lo~ados se 
deben a que la micorriza beneficia substancialmente la absorcion de nu
trientes y agua por la planta y que el principal nutriente implicado es el 
fósforo. · 
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Con respecto a los mecanismos de acción mediante los cuales las mi
corrizas operan (Tinker, 1975), se acepta que el papel clave de las mico
rrizas radica en que las hifas del hongo extienden el campo de absorción 
de la raíz más allá de la zona de ~gotamiento en fosfato, zona que se ha 
logrado poner de manifiesto mediante autoradio~afía (Bhat y Nye, 
1973; Owusu-Bennoah y Wild, 1979). Esta zona, solo se aleja 1 a 2 mm 
de la raíz, por lo que se estima que coincide con la rizosfera. De este 
modo, la red de hifas externas permite a la raíz incrementar su superfi
cie de absorción y explorar un volúmen de suelo mayor del que lo ha
cen las raíces no micorrizadas. Sin embargo, Sanders y Tinkers (1971; 
1973), mediante P32 han puesto de manifiesto que además, las raíces 
micorrizadas absorben más eficazmente los fosfatos que las no micorri
zadas. Esta capacidad para explorar mayor volúmen de suelo se ha con
firmado por Hattingh et al. (1973) y Pearson y Tinker (1975) utilizan
do trazadores, y concretamente, Rhodes y Gerdemann (1975), encuen
tran que las hifas de Glomus pueden extender la zona de captación de 
fosfato a unos 7 cm de la superficie radicular. 

La posibilidad de que las hifas o las raíces micorrizadas tengan capa
cidad para solubilizar formas de P no disponible a plantas no infectadas 
ha sido objeto de investigación y controversia. Por una parte, en varios 
experimentos se ha observado que las plantas micorrizadas crecen mejor 
que las no micorrizadas cuando a los suelos se adiciona difícilmente so
lubles de P, tales como apatito (fosfato de roca) y fosfato tricálcico ó 
fitatos (Daft y Nicolson, 1966; Murdoch et al., 1967; Hayman y Mosse, 
1972; Jackons et al., 1972; Ross y Gilliam, 1973; Azcón et al., 1976; 
Mosse ét al, 1976; Barea et al, 1981; Raj et al., 1981 ). De otro lado, se 
ha descrito la presencia de fosfatasas en micorrizas formadoras de man
to (Barlett y Lewis, 1973). Todo esto hizo pensar en una posible solubi
lización de fosfatos por las hifas de las micorrizas V A. Sin embargo, 
determinaciones con P32 (Sanders y Tinker, 1971; Hayman y Mosse, 
1972; Powell, 1975) han puesto de manifiesto, indirectamente, que, 
tanto las plantas micorrizadas como las no micorrizadas toman el P de 
la misma fuente, es decir, el "pool" lábil de P soluble (Tinker, 1975a). 
Más recientemente, Barraw et al., (1977) han llegado a la misma conclu
sión mediante una técnica más direeta cual es el "envejecimiento" ace
lerado de fosfato retenido y su utilización por parte de las micorrizas. 

De todo lo anterior se concluye que· la absorción más eficiente por las 
raíces micorrizadas es debida, fundamentalmente, a una aceleración de 
la disociación del fosfato insoluble. Esto puede justificar la respuesta 
de las plantas micorrizadas a la adición de fosfato de roca (Azcón et al., 
1976; Powell y Daniel, 1978). Sin embargo, Smith (1980) aconseja pro
fundizar los estudios relacionados con formas de P diferentes, en otros 
suelos y condiciones aún no investigadas. El fosfato traslocado a través 
de las hifas, llega a los arbúsculos, que al ser digeridos (a escasos días de 
su formación), dejan fosfato en libertad dentro de la célula huésped. 

Se han realizado varios trabajos para determÍnar la posible influencia 
de las micorrizas V A sobre la captación de otros nutrientes y en efecto, 
ciertos estudios parecen indicar la captación de Zn (Bowen et al., 1974; 
La Rue et al., 1975; Pairunan et al., 1980), K (Powell, 1975a); S (Rho
des y Gerdemann, 1978); Mn (Daft y Hasckaylo, 1977); Ca (Rhodes y 
Gerdemann, 1978) y Mo (Hayman y Day, 1978) por micorrizas VA, 
aunque no se han alcanzado conclusiones generalizables. Finalmente, 
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Safir et al (1971 y 1972) y Safir (1981) sugieren el papel de las micorri-
zas en la captación de agua. . 

Ciertas especies vegetales son más micotróficas que otras (Gerde- · 
mann, 197 5) en el sentido de que obtienen más beneficio de las micorri
zas. Generalmente, las plantas con alta demanda de fósforo o pobre sis
tema radical responden mejor a la micorrización. Así, Baylis (1970) 
apoya la idea de que las plantas con poco o cortos pelos radicales (cebo
lla, patata) serán más rrJcotróficas que aquéllas con pelos bien desarro
llados; estudios recientes apoyan, de forma global, la hipótesis de Baylis 
(St. Jones, 1980). La aepenaencia de Ciertas especies o variedades vege
tales, a las micorrizas ha sido claramente demostrada (Menge et al., 
1978; Azcón y Ocampo, 1981). 

Perspectivas agronómicas de las micorrizas VA 

Dados los resultados altamente satisfactorios en experiencias llevadas 
a cabo en inv~rnadero, en la actualidad están siendo evaluadas las posi
bilidades prácticas que derivan de la inoculación de micorrizas V A en 
campo, con objeto de mejorar el rendimiento de las cosechas agrícolas 
y disminuir la dependencia a los fertilizantes químicos tradicionales 
(Hayman, 1982). Sin embargo, no se puede predecir como y en que 
forma la inoculación con endofitos V A llega a ser factible a escala 
agrícola. 

Las respuestas positivas a la introducción de endofitos V A, son de 
esperar, principalmente, en suelos en el que los hongos VA indígenas 
sean escasos o inefectivos (Mosse, 1977). Debido a ello, en la mayor 
parte de los ensayos que se han llevado a cabo en suelos naturales, se 
han utilizado esterilizantes para eliminar los endofitos nativos (Menge 
et al., 1977). Sin embargo, también se han desarrollado trabajos en cam
po sobre suelo no estéril (Black y Tinker, 1977; Hayman.1977; Powell, 
1979; Hayman y Mosse, 1979; Azcón-G. de Aguilar et al., 1979; Clark y 
Mosse, 1::)81; Azcón-Aguilar y Barea, 1981) en los cuales se demuestran 
incrementos de cosecha como consecuencia de la acción de estos "ferti
lizantes biológicos". 

El problema más importante que existe actualmente es la obtención 
de cantidad suficiente de inóculo, ya que al no crecer el hongo en cul
tivo puro, se hace necesario reproducirlo sobre plantas. Este proceso, 
además de lento tienelel peligro latente de introducir patógenos conjunta
mente con el hongo simbionte (Hayman, 1977; Menge, y Johnson, 197 8, 
1978; Hall, 1979; Hayman, 1980; Daniels y Menge, 1980). 

En suelos deficientes en fósforo las micorrizas V A son potencialmen
te importantes para el funcionamiento adecuado de la fijación simbióti
ca de nitrógeno por Rhizobium, puesto que las micorrizas son capaces 
de captar el fósforo necesario para producir una correcta nodulación y 
fijacion de nitrógeno. Una combinación de los dos sistemas simbióticos 
ofrece gran ventaja a la hora de implantar estas especies vegetales en 
suelos marginales (Daft y Hacskaylo, 1976; Azcón-G. de Aguilar et al, 
1980). 

Los endofitos V A son también bastantes efectivos en la recuperación 
de suelos, ya sea por erosión o en los sistemas de dunas (Koske et al., 
1975; Sutton y Sheppard, 1976), en cultivos en zonas áridas (Williams 
y Aldon, 1976) y en suelos de bosques tropicales (Janos, 1980). En la 
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experiencia de control de dunas, Sutton y Sheppard, (1976) informan 
que el micelio del hongo de la micorriza fué capaz de incrementar el pe
so de arena agregado a la raíz de 0.9 a 2.5 g por kg de suelo y a 127 g 
después de una segunda colonización. 

La transferencia de nutrientes entre plantas crecidas en comunidades 
mixtas vía micorriza (Newman, 1981) es un hallazgo importante para 
definir el papel de estas en el "ciclo del fósforo" y su transcendencia en 
el ecosistema. 

RESUMEN 

Como es generalmente aceptado, los microorganismos desempeñan una impor
tante función en el "Ciclo del Fósforo" en los suelos. Tales actividades bioquímicas 
son de interés en Nutrición Vegetal. En este trabajo se tratan las diferentes transfor
maciones de los compuestos fosforadqs llevadas a cabo por microorganismos (solu
bilización de fosfátos minerales insolubles en general, solubilización de fosforo inor
gánico insoluble, mineralización de P-orgánico, inmovilización de fosfato, etc ... ). 
Se consignan, así mismo, los tipos de microorganismos responsables de tales trans
formaciones discutiendose el mecanismo de acción de los mismos y su operatividad 
en la rizosfera de las plantas. El significado de Jos hongos de las micorrizas en la 
translocación de fosfato desde la solución del suelo a las celulas de la raíz, es, igual
mente' tratado en este trabajo, discutiendose al mismo tiempo la importancia de las 
micorrizas en el ciclado del fósforo en el ecosistema. 
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ESTUDIOS BASICOS DE FERTILIDAD POR UN SISTEMA DE 
ELECTRO-ULTRAFILTRACION (EUF) 

Por 

O. CARPENA, C. CADAHIA, A. GARATE y J. SANCHEZ-ANDREU 

SUMMARY 

The electroultrafiltration system (EUF) is a method to diagnosis soil nutritive 
potencial. Chief parameters as intensity, quantity and capacity or büffer power 
factors, or exchange, precipitated or fixed elements are determined by means of 
the EUF extraction method. Severa! practica! examples are given in order to resol
ve aspects as Iabilitv and mineralization kinetics of N-organic, chelates stability, bo
ron soil coloids relationship, Pfixation,K-fertilizers eficiency, etc. 

INTRODUCCION 

La urgente mejora de las normas de fertilización sólo podrá alcanzar
se cuando se perfeccionen los métodos de diagnóstico de nutrición. Por 
otra parte, la dificultad de realizar un fraccionamiento adecuado de 
elementos en el suelo para establecer un diagnóstico correcto de nutri
ción, se deduce obviamente de las múltiples reacciones de disolución, 
intercambio, precipitación, etc., que inciden sobre los equilibrios que 
coexisten en el sistema suelo-planta. 

Además, los diferentes tipos de arcilla, hidróxidos y coloides orgáni
cos que presentan muy diversa superficie específica, densidad de carga, 
etc., complican aún más las complejas reacciones que influyen en la 
disponibilidad de elementos para la planta. 

Por tanto, es obvio que una extracción realizada por un método con
vencional y empírico no nos puede dar una información suficiente 
sobre la disponibilidad de elementos en suelos. 

El método de EUF pretende dar un paso adelante en la solución de 
la problemática que supone la determinación de elementos disponibles 
en función del gran número de parámetros que inciden sobre ellos. 

El método corresponde a un proceso de extracción que se aproxima a 
las condiciones reales del campo. La idea del procedimiento a seguir fue 
sugerida por diversos científicos hace más de 50 años, pero la imposibi
lidad de realizar numerosas determinaciones analíticas de concentracio
nes muy b~as de elementos ha impedido su desarrollo hasta hace pocos 
años. El metodo consiste en una combinación 'de electrodiálisis y ultra
filtración y proporciona información sobre diversas fracciones de ele
mentos y otros parámetros mediante un programa adecuado de voltajes 
y tiempos, (Németh, 1971). 

Las características del método pueden resumirse en los siguientes as
pectos: 

-Utiliza como extractan te agua y no un compuesto químico ajeno . 
a las condiciones reales del suelo. 
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- Extrae simultáneamente aniones y cationes en forma de ácidos e 
hidróxídos, respectivamente. 

- Determina diversas fracciones de elementos de cambio y de dife
rente solubilidad, así como el ritmo de desorción de elementos desde la 
fase sólida a la disolución del suelo. 

-Proporciona un índice de los elementos fijados entre láminas de la 
arcilla que pueden incorporarse al "pool" de nutrientes disponibles para 
la planta. 

- Informa sobre el ritmo de mineralización y la labilidad del N orgá
nico del suelo o de un abono orgánico. 

- Evalúa la eficacia de una fertilización para una correcta dosifica~ 
ción de fertilizantes. 

-Determina la fracción realmente activa del coloide del suelo. 
-Puede servir como método de referencia para comprobar la utili-

dad de una disolución extractora para un tipo de suelo determinado. 
- Puede utilizarse para purificar los ácidos húmicos de sus cationes 

retenidos. 
-Debe simultanearse el método de extracción propuesto con un 

Autoanalizador y . Absorción Atómica para resolver el problema analíti
co que corresponoe a un elevado número de muestras y a una granexac
titud en su determinación. 

TRATAMIENTO DE RESULTADOS 

Los datos obtenidos a partir de los extractos EUF pueden ser trata
dos gráfica y matemáticamente. 

Las curvas típicas de desorción EUF para cualquier elemento, siguen 
una evolución similar a la de la figura 1, con ligeras variantes cuantita
tivas. En 35 minutos de extracción se consiguen parámetros que definen 
la dinámica de los nutrientes en el suelo. Así, se obtiene el factor inten
sidad relacionado con el elemento que en un determinado momento se 
encuentra en la disolución del suelo, Németh (1974). También el factor 
cantidad, que tiene que ver con el elemento adsorbido en los coloides 
del suelo y los compuestos de solubilidad media que se van disolviendo 
a lo largo del tiempo, y por último, la capacidad buffer de reposición 
de los nutrientes por parte del suelo. 

Por otra parte, con la metodología propuesta es posible determinar 
el grado de fijación de un elemento en función de los parámetros indi
cados en la fig. 1, lo que nos permitirá una dosificación más adecuada 
del fertilizante correspondiente. 

Asímismo, los valores conseguidos con el sistema EUF se ajustan a la 
ecuación de la isoterma de Langmuir, siempre que se desorban a voltaje 
constante y se consideren en forma acumulada, Németh (1974). 

La expresión lineal de dicha ecuación es: 

t 

d 

1 
= t+ 

dm 

t•o.a· 

dm 

Los parámetros dm, desorción máxima y t.o.a , tiempo medio de de
sordón máxima, permiten cuantificar el comportamiento del nutriente 
estudiado. 
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Velocidad de reoposición 

~~ Indice de fijaciÓn de K 

ti m in l 

200v •1400v , .. voltaje 

Fig:-1-Curva típica EUF de deserción. 
Fracciones de elementos en suelo. 

Tabla 1 

Parámetros dm (B ppm) y t0,5 (minutos/E de cambio 

Tratamientos 34 d~as experiencia 

dm to.5 

Testigo 0,4 17 
B03H3 - 1.8 dósis 1,4 31 
B03H3 - 2.8 dósis 2,2 28 
Borosilicato - l. 8 dósis 3,2 30 
Borosilicato - 2.8 dósis 4,8 30 
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· Así, por ejemplo, en la tabla ~ tenemos la aplicación del cálculo de 
estas constantes a un ensayo de invernadero con un suelo calizo y 5 tra

·tamientos bóricos. (Cadah1a et al., 1980). 
Los valores de dm refl~jan la influencia de los distintos tratamientos. 

Los de·to 5 .sufren casi el mismo incremento en todos los casos con rela
ción al testigo. Estos resultados indican que el poder de retención del 

· boro por el coloide del suelo es el mismo, aunque varíe la cantidad de 
nútriente adsorbido en función del tratamiento. 

APLICACION DEL METODO DE EUF PARA DOSIFICAR LOS FER
TILIZANTES. 

Exponemos a continuación, de la forma más resumida posible, una 
serie de comentarios sobre las posibilidades concretas del método para 
cada elemento, sus ventajas y limitaciones. Junto con la discusión de 
conclusiones obtenidas por otros autores, hacemos especial énfasis en 
las ideas y resultados adquiridos por nuestra propia experiencia en los 
.trabajos realizados sobre el tema propuesto. 

NITROGENO 

El método de EUF ofrece la posibilidad.de obtener información am
plia de las ·fracciones y formas de N y del ritmo de mineralización. Por 
otra parte, permite una automatización para obtener los datos necesa
rios en poco tiempo, con la consiguiente utilidad del método para el 
diagnóstico de nutrición nitrogenada. 
. Las fracciones que determina el método EUF corresponden al 
N(NH4 +) compuesto por el procedente de una fertilización que aún no 
se ha nitrificado, el NH4 + contenido en el coloide del suelo y el que re
sulta de la hidrólisis del N orgánico más lábil; N(N03 -) que contiene el 
suelo, que aún no se ha perdido por drenaje y que puede proceder del 
fertilizante y del NH4 + oxidado durante el proceso de extracción; y por 
último, se determina el N orgánico lábil que no se hidroliza ni oxida du
rante el proceso de extracción y que corresponde a aminoácidos y otros 
compuestos orgánicos solubles de bajo peso molecular (Németh, 1976). 

El programa de extracción es el mismo que se aplica para el resto de 
los elementos, pero en la última fracción de 400 v se eleva la tempera
tura a 80°C para acelerar el proceso de hidrólisis y disolución del N or-
gánico. . 

La comparación entre las fracciones de N(EUF) y N total de diversos 
suelos ha sido hecha por Beringer (1980), quien demuestra que no hay 
ninguna correlación entre ellas. 

Otra posibilidad del método EUF con relación al N del suelo, consiste 
en evaluar el N potencialmente a disposición de la planta procedente 
del abonado orgánico (Lobo, 1982). 
· El N total (EUF) y las fracciones N(NH4 +), :rq(N03 l y N orgánico lá
bil soluble nos informan sobre las características de cada abono desde 
el punto de vista de la nutrición nitrogenada y en función de las dosis 
de abonado podremos conocer los aportes reales de N a la. planta du
rante un ciclo de cultivo. 
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Por lo tanto, podemos concluir que, en principio, el método parece 
ser prometedor para resolver la problemática de la evaluación defN del 
suelo que, procedente de la fertilización orgánica y mineral debe pro por, 
cionar el N necesario para la planta. 

POTASIO 

La experiencia, refrendada por diversos trabajos científicos (Németh, 
1975) (Brauhschweig, 1971) (Jankovic, 1974) demuestra que el K 
."cambiable" (con AcNH4 a pH 7) es un parámetro de escasa informa
ción, sobre todo si se trabaja con suelos de diferente textura. Así pues, 
como en la mayoría de los elementos esenciales, es necesario· conocE;!r 
los diversos parametros que caracterizan la dinámica del K ·en el suelo, 
si queremos realizar una adecuada fertilización potásica. Este requisito 
lo cumple ampliamente el método de electro-ultrafiltración (EUF). La 
curva tlpica que se obtiene para el K, se indica en la fig. l. 

De ella se pueden deducir, aparte de los parámetros expuestos, otros 
(Diez, 1981) tales como: 

- Tipo de arcilla, en función de la .forma de la curva EUF que se 
obtiene para el K. 

- Porcentaje de arcilla en función del líquido recolectado entre 10 
y 35 minutos en las fracciones anódicas. 

- Potasio cambiable, que es la suma de las fracciones obtenidas. 
Estos parámetros que pueden obtenerse a partir de las curvas EUF-K, 

los tendremos en cuenta a la hora de fijar un tratamiento potásico ade
cuado a las necesidades previstas. .. · 

Basados en un plan experimental de fertilización potásica llevado a 
cabo en el Centro de Información para el cultivo de remolacha en Tulln 
(Baja Austria) en el período 74-79, con trigo, cebada, maíz y remola
cha, junto con los llevados a cabo en Alemania en el Instituto Büteñ
hoff, y en Hungría, dentro de un plan del Ministerio de Agricultura, se 
llegó a la conclusión de que dicha fertilización debería basarse en las 
siguientes premisas básicas (Németh; 1974) (Mengel, 1973). 

- El índice EUF mejor correlacionado con el rendimiento es el K 
total desorbido a los 35 minutos de programa. 

- Dicho índice debe ser corregido con el contenido y clase de arci
lla. 

- A las cantidades calculadas habrá que adicionar una cantidad apro
ximada a la exportada por el cultivo durante su ciclo de creci
miento. . 

Como resultado de lo expuesto, se calculó la cantidad de K requerida 
para elevar los valores EUF a una cantidad determinada, y que se ha 
considerado como idónea para los cultivos estudiados (Németh, 1974). 

FOSFORO 

La interpretación del comportamiento de P. en el sistema suelo-planta · -
se ha hecho siguiendo pautas similares a las fijadas para el K. Así, a 
partir de las curvas EUF se identifican fracciones análogas a las comen
tadas para el K y se llega a cálculos de dosis de fertilizantes fosfatados 
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basándose en los mismos supuestos, (Diez, 19,77 ·y 1979 y Németh 
1979). 

Sin embargo, la dinámica del P en el suelo está regida por equilibrios 
lentos y complejos. En nuestra opinión, para solucionar la nutrición 
fosfórica deben de estudiarse a fondo los distintos factores edáficos de 
interacción. 

Existe una numerosa bibliografía sobre el tema, a pesar de lo . cual 
aún no se ha resuelto satisfactoriamente el problema de la fertilización 
fosfórica. 

Ahora bien, el método EUF se ha revelado como un buen procedi
miento para el estudio de dichos factores de interacción. En una expe
riencia de invernadero en el que se comparaban cultivo en suelo e hidro
pónico, hemos observado una gran fijación de P mediante la EUF. Se 
trataba de un suelo muy calizo y pH 8,2. En ensayos de laboratorio se 
ha puesto de manifiesto que la caliza fijaba el 90% del superfosfato aña
dico en 30 minutos de agitación. En esta experiencia se ha seguido. la 
nutrición fosfórica durante el ciclo de cultivo, existiendo gran concor
dancia entre valores P-EUF y los obtenidos enraiz. savia y hoja. 

BORO 

El estudio de la dinámica de los oligoelementos en el sistema suelo
planta se ha iniciado en el Departamento de Q. Agrícola de la UAM 
precisamente con el boro y utilizando el método EUF. 

·Inicialmente se consiguió un programa de tiempos y voltajes que ex
trajera formas de B con significado respecto a la planta, (Carpena et al., 
1979). Al mismo tiempo se estudió la relación entre este nutriente y 
factores edáficos que pueden intervenir en su dinámica en el suelo. 

De los materiales coloidales ensayados se estableció un orden en 
cuanto a su capacidad de retener,boro.Así, el hidróxido de Al se destacó 
como el que más boro adsorbía seguido por el hidróxido de Fe, Mont
morillonita, llita, Caolinita y Mica. 

Siguiendo esta línea de estudio de materiales edáficos, se ha observa
do una concordancia interesante: tanto los Rayos X como la EUF po
nen de manifiesto que el boro retenido por la montmorillonita no ocu
pa lugares interlaminares. Asímismo, se ha comprobado que la montmo
rillonita cálcica adsorbe unas siete veces más boro que la montmorillo
nita sódica. Un posible mecanismos que justifique este comportamiento 
podría ser la unión de BOJ H2 - a la arcilla a través del catión Ca. 

Se ha iniciado el estudio de la relación E-materia orgánica resaltando 
como parámetros de interés: pH, Ca y AF/AH. Es un estudio difícil 
de . desarrollar por la característica del sustrato: heterogeneidad, labili
dad y complejidad. Por otro lado. su interés es indiscutible por ser una . 
fuente bórica de importancia. 

En un ensayo de invernadero se ha comprobado que el abonado orgá
. nico aportaba unos niveles de boro suficientes para nutrir a la planta 
de tomate (Gallinaza 23 ppm- Compost 32 ppm de B). 

Esta serie de estudios básicos nos han servido para conocer mejor la 
dinámica del B en el suelo y sentar las bases que posibiliten un diag-
nóstico fiable de dicho nutriente. · 

Se planteó una experiencia de. invernadero con tiestos de 3 k~. de 
suelo, 2 dosis de BOJ HJ y otras 2 de · borosilicato (fertilizante borico 
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comercial sometido a lavado de B soluble), y remolacha azucarera co
mo planta indicadora_ La EUF se utilizó como metodología de diag
nóstico de la nutrición bórica. La comparación de métodos extractivos 
EUF/Agua hirviendo puso de relieve el empirismo del método clásico. 
El sistema EUF . proporciona más racional y mavor información. Se pu
do comprobar que el método del agua hirviendo tiene dificultades en 

. desorber el B de cambio ligado a la arcilla, (Gárate et al., 1980). Los ni
veles normales de referencia del B EUF asimilable o disponible en un 
suelo calizo y para remolacha azucarera en las condiciones de nuestro 
ensayo, se encontraban entre 2·y 3,5 ppm de B. 

En otro experimento de invernadero en el que se comparan un. cul
tivo hidropónico de tomate con otro en suelo, se ha utilizado la· EUF -
como sistema de control. Los niveles de normalidad hallados para el 
suelo calizo y planta de tomate estaban comprenchdos entre 1 y 2,5 
ppm de BEUF. 

HIERRO 

Al someter al proceso de EUF a un suelo, hay determinados nutrien
tes que quedan retenidos en el filtro catódico en forma de hidróxidos, 
es el caso de Mn, Mg, Zn, Cu y Fe. 

Si queremos determinar entonces estos elementos, tendremos que ex
traerlos del filtro. Esto lo hemos realizado por tratamiento con ClH 1:1, 
o con EDTA 0,5N, e incluso con N03 H:Cl04 H (1:1). Ahora bien, la 
reproducibilidad de la extracción es muy baja, así para el ClH 1:1 se 
obtiene un coeficiente de variación de un 42% , mientras que para 
N03 H : Cl04 H (1:1) es de un 30%. Vemos pues como éste es un factor 

. limitante para una aplicabilidad del método a estos elementos. 
Ahora bien, hemos desarrollado una línea de investigación, que ha 

dado lugar a una Tesis Doctoral (Sánchez Andréu, 1979), y en la que se 
ha puesto a punto un método para evaluar la eficacia de los quelatos de 
Fe añadidos al suelo, mediante electro-ultrafiltración (EUF). 

Si a una determinada cantidad de suelo añadimos X equivalentes de 
Y Fe- ( quelato metálico) se obten~rán en los electrodos del aparato 
EUF los siguientes compuestos: 

Ano do Cátodo 

X2 = (Fe(OHh) 

Siendo X 1 soluble en las fracciones anódicas, y X2 precipitado en el 
filtro catódico. · 

Se trató entonces de fijar un programa adecuado para extraer estas 
fracciones, centrándonos sobre todo en la fracción soluble, por su im
portancia cuantitativa frente al resto. Tras diversos ensayos, con dosis 
próximas a los 30 Jlg de Fe en forma de quelato, se fijó el programa de, 
60 minutos a 200 v, tiempo que se comprobó más que suficiente para 
esta dosis, que es superior a las cantidades de Fe soluble en el suelo. 

Así pues, con sencillos ensayos de agitación de un determinado sue
lo, en el laboratorio, sin analizar previamente el suelo, y en un pequeño 
espacio de tiempo, 4 a 8 días, podemos conocer la estabilidad relativa 
de cualquier grupo de quelatos con respecto al suelo estudiado, su evo
lución, así como un índice de su-estabilidad a lo largo del tiempo. 
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Además hemos comprobado la buena interrelación que existe entre 
los datos de Fe soluble, en forma de quelato y el absorbido por la 
planta, siendo pues éste otro hecho que apoya la utilidad de la EUF 
para el estudio de la estabilidad de los quelatos de Fe, que además cree
mos puede ser aplicada a otros iones adicionados al suelo también como 
quelatos, caso del Mn. 

OTROS ELEMENTOS 

Se han publicado numerosos trabajos sobre la evaluación de otros ele
mentos en el suelo por el método de EUF. Destacan los realizados por 
Murthy y Schoen, 1980, sobre el Zn, que han encontrado una buena 
correlación entre el Zn extraído con · Acetato de Cu y el extraído por 
EUF durante 5 minutos a 50 V, con el absorbido por la planta de arroz. 

Hahlin, 1980, ha estudiado la fertilidad magnesica de suelos de Sue
cia, aplicando el mismo programa EUF que el indicado para el K. 

Otros autores, como Eifert et al., 1980. estudian la evolución de P, 
K, Ca, Mg, Fe, Mn y Zn, mediante EUF y métodos convencionales de 
extracción, en suelos dedicados al cultivo de vid, tratando de fijar nive
les óptimos para este cultivo. 

Atanasiu et al, 1980, estudian mediante EUF la dinámica del Mn en 
suelos tropicales de Malasia. 

Loch et al., .1980, establecen buenas correlaciones entr~ el Ca y Mg 
extraído por EUF y el tomado por ryegrass. 

Cadah1a, Carpena, Gárate y Sánchez-Andréu, 1982, han estudiado el 
significado de diversas fracciones de Ca, K, Na y Mg en un sistema suelo 
calizo-planta. 

RESUMEN 

El sistema de electro-ultrafiltración (EUF) es un método de diagnóstico del po
tencial nutritivo del suelo. Mediante el método de extracción EUF es posible de
terminar propiedades fundamentales como factores intensidad, cantidad y cal?aci
dad o poder tampón; y elementos de cambio, precipitados o fijados. Se dan ejem
plos prácticos en los que se emplea la EUF para resolver prob!11mas como lá. labi
lidad y ritmo de mineralización de N-orgánico, estabilidad de quelatos, relación 
boro-coloides del suelo, fijación de P, eficacia de fertilizantes de K, etc. 

Departamento de Química Agrícola. 
Universidad Autónoma de Madrid 
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NOTAS 

H PROF MAYOR ZARAGOZA MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA 

El Prof. D. Federico Mayor Zaragoza, bien conocido .en los medios científicos 
y universitarios españoles y extranjeros ha sido nombrado con fecha 1 de Diciembre 
Ministro de Educación y Ciencia, en cuyo cargo sustituye al Sr. Ortega y Diaz-Am
brona. 

El Prof. Mayor Zaragoza, Catedrático de Bioquímica se ha formado principal
mente en la Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Madrid, de la que ha sido titu
lar durante más de cuarenta años el Prof. Santos Ruiz. Dado que dicha Cátedra 
ha sido y es un Centro coordinado con el C.S.I.C., la vinculación del Prof. Mayor 
Zaragoza ha sido, desde su iniciación en la actividad investigadora, muy estre
cha con este Organismo. 

A raíz de obtener Cátedra en la Universidad de Granada, en la que llegó a ser 
Rector, ha continuado con su vinculación al C.S.I.C., en este caso a través del 
Dept0 correspondiente de la Estación Experimental del Zaidín del que fué Jefe. 
Posteriormente pasó a la Universidad Autónoma de Madrid creandose el Inst0 

de Biología Molecular, del que fué nombrado Director. 
Ha ostentado en tiempos pasados, siendo Ministro de Educación y Ciencia D. 

Cruz Esteruelas, el cargo de Subsecretario del M0 de Educación y Ciencia y poste
riormente ha sido Presidente de la Comisión Asesora de Investigación Científica 
y Técnica. También fué, . durante : una etapa muy fructífera, Presidente del. 
C. S. l. C. 

Al ser nombrado Director Adjunto de la UNESCO, dimitió del cargo citado, 
dedicándose a su nuevo cometido de modo exclusivo. 

El Prof. Mayor Zaragoza es también Académico de número de la Real Aca
demia de Farmacia. 

A la vista de este sucinto, pero brillantísimo historial profesional, científico, 
universitario y académico cabe suponer, con muy justo fundamento, que en su 
nuevo cargo podrá aprovechar su experiencia y conocimientos para encauzar, 
de modo adecuado y fecundo la tarea que le ha sido encomendada especialmente 
la que tiene que ver con la investigación. Apoyos y simpatías en los medios uni
versitarios y del C.S.I.C. no le han de faltar para que salga airoso y pueda poner en 
práctica sus ideas. • 

Muy de veras así lo deseamos y esperamos verlo hecho realidad. 

DR. D. ANTONIO LORENZO-ANDREU t 

Con hondo sentimiento damos la noticia del fallecimiento del Prof. de Inves
tigación de la Estación Experimental de Aula Dei Dr. D. Antonio Lorenzo-Andréu, 
que fuera Director de dicha Estación y uno de los científicos que, siendo del 
Grupo creador de la misma, más había hecho por su desarrollo. 

Era Doctor en Ciencias por la Universidad de Madrid, y fué nombrado Profe
sor de Investigación en 1.971 y en 1.975 alcanzó la Dirección del Centro. Tamoién 
ostentaba la condición de Consejero Adjunto del C.S.I.C. 

Había sido el organizador' del Departamento de Citogenética de la Estación, 
siendo desde entonces una de sus mayores preocupaciones la formación de per
sonal, con independencia de realizar numerosos trabajos sobre citotaxonomía, 
citogenética y : mejora de plantas; dirigidos principalmente a especies espontáneas 
y forrajeras. · 

Estaba especializado en métodos de análisis aplicados al control de .calidad de 
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los vegetales, tras haber realizado una larga estancia en la Estación de Mejora de 
Plantas de Taastrup (Dinamarca). 

En su calidad de conferenciante impartió numerosos cursos y conferencias 
invitado por prestigiosas instituciones en diversos países de Europa y América. 

Tras su designación como Jefe del Dept0 de Fisiología Vegetal en 1.957 con
tribuyó de forma importante a la resolución de problemas de nutrición vegetal, 
de manera particular en el campo de la genética y mejora del maíz. 

En su época de Director contribuyó decisivamente a una ordenación y reestruc
turación de la Estacibn Experimental de Aula Dei, pues conocía perfectamente su 
problemática, condicionamientos y objetivos que la misma debía cubrir, particular
mente en la agricultura de la región aragonesa. 

Además de científico revelante y de tener condiciones destacadas como or
ganizador de la investigación tenía unas virtudes humanas relevantes. Sus compa
ñeros de trabajo dicen de él: "su obra fué mucho más de lo que fríamente puede 
expresar su "currículum vitae". Fue ante todo español y ejemplar y cristiano 
ferviente y ·además, día tras día, fué maestro, autor de trabajos científicos, traduc
tor, botánico, especialista en las modernas técnicas de cultivos "in vitro" aplicados 
a la mejora de plantas, etc., y, por encima de tan cuantiosos méritos, fué sobre 
todo el incansable amigo y consejero de quienes solicitábamos su ayuda. _ 

No cesaba ahí su amor y dedicación por la investigación, pues saliéndose del 
espacio de su querida Estación Experimental de Aula Dei, intentó decididamente 
aportar su esfuerzo para la reorganización de la Investigación Científica en España, 
elaborando y presentando diversos documentos de gran valor organizativo a la supe
rioridad del C.S.I.C. 

Para los que seguimos trabajando, nos queda el recuerdo de su esfuerzo constan
te, de su labor ejemplar y de su hombría de bien; y nuestro mejor homenaje será 
tratar de imitar, lo posible, sus cualidades científicas y humanas". 

Creemos que en estas justas palabras queda bien reflejado los rasgos que sirven 
par_a caracterizar a un hombre dedicado a la Ciencia y las virtudes humanas que le 
caracterizaban. 

Descanse en paz. 

ACTO DE APERTURA DEL X CURSO INTERNACIONAL DE FERTILIDAD 

El próximo día 9 de Marzo, a las 19 horas tendrá lugar el Acto de apertura 
del X Curso Internacional de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal organizado 
por el C.S.I.<; .; la Universidad Complutense y la Universidad Politécnica de Madrid. 
El acto se verificará en el Pabellón de Gobierno (Rectorado) de la Universidad 
Complutense de Madrid en la Ciudad Universitaria, estando previsto que presida 
el acto el Rector Magnífico Prof. Bustelo. 

La lección inaugural del Curso estará a cargo del Prof. Dr. D. Salvador Rivas 
Martinez, Vicerector y Catedrático de Botánica de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Complutense de Madrid. El . tema de la conferencia será: "La vege
tación española". 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE LA MISION BIOLOGICA DE GALICIA 

Por la Presidencia del C.S.I.C. ha sido nombrado Director de la Misión Bioló
gica de Galicia -el más antiguo de los Centros del Patronato Alonso de Herrera
el Investigador Científico adscrito al mismo D. Benito Rodríguez. 

Este nombramiento ha debido realizarse con motivo del fallecimiento del Prof. 
Justo Dominguez Rodríguez, del que ya dimos noticia en estos Anales. 

Al felicitar al Dr. Sánchez Rodríguez por su nombramiento le deseamos muchos 
aciertos en su nuevo c·argo. 
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CAMBIO EN LA SECRETARIA DEL C.E.B.A. DE SALAMANCA 

Por haber cesado en la Secretaría del Centro de Edafología y Biología aplicada 
de Salamanca D. Serapio Fernández León ha sido nombrado para ocupar dicho 
cargo el Investigador Científico D. Silvino Cuadrado Sánchez. 

REUNION DE LA SECCION IV DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA 
CIENCIA DEL SUELO 

El día 17 de Noviembre, se ha reunido en Madrid en la Sede del Instituto Nacio
nal de Edafología y Agro biología la Sección N de la Sociedad Española de la Cien
cia del Suelo presidida por el Pro f. Hernando. 

Se trató un extenso orden del día adoptándose los siguientes acuerdos: 
l. Testimoniar al Profesor Hoyos de Castro el sentimiento de los miembros de 

la Sección IV por el fallecimiento de su hija Isabel. 
2. Recabar de los miembros de la Sección una mayor participación en las reunio-

nes, para lo que se discutieron y acordaron las siguientes acciones: 
estudio a fondo de un tema, con participación del máximo número de miem
bros. Los temas sugeridos son: 
• Toma de muestras de :;uelo para fertilidad. 
• Métodos de análisis químicos para evaluar la fertilidad. 
• Recomendaciones de abonado: criterios, niveles de referencia. 
• Normativa para la toma de muestras para análisis de planta 
• Interpretación de análisis foliares referidos a muestra seca/muestra hú-

meda: Niveles de referencia españoles. 
• Viabilidad de diagnósis foliar en cultivos anuales. 
Continuar con las ponencias a desarrollar en las reuniones anuales de la 
Sociedad, siendo los temas para la próxima: 
• Estudios básicos de fertilización por electroultrafiltración. 

Sres. Cadahía, Garate y Sánchez Andreu. 
• Problemática de los micronutrientes en la fertilización. 

(Se ruega sea desarrollada por el Sr. Chavés, a quien se le transmite el 
encargo). 

• Susthltos de cultivo y fertilización en invernadero. 
Equipo Profesor Cardús. 

• Riego localizado en frutales y s~ influencia en las necesidades de nutrien
tes. 
(Se ruega al Dr. Ortuño indique qué persona del CEBAS va a desarrollar 
este tema). ' 

• Contaminación de suelos agrícolas. · 
(Mismo ruego que en la anterior). 

Potenciar en las reuniones anuales la presentación de comunicaciones ( tra
bajos originales de interés para su posterior publicación en Anales). 
Preparar para la próxima reunión anual una visita relacionada con trabajos 
de la Sección IV (en las inmediaciones de Madrid). 
Estudiar una labor conjunta de cara a un plan de la Comisión Asesora,·a nivel 
nacional. 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FISIOLOGIA VEGETAL 

Durante la IV Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal celebra
da en Salamanca el día 3 de Octubre, tuvo lugar la Asamblea General, en la que 
se efectuó la elección de nuevos miembros de su Junta Directiva. 

Como consecuencia de las votaciones efectuadas la Junta Directiva citada queda 
con la siguiente composición: 
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Presidente: Francisco Sabater García; Departamento Interfacultativo de Biolo
gía. Facultad de Ciencias. Universidad de Murcia. Teléfono (968) 
239050. 

Tesorero: Manuel A costa Echeverría. Departamento Interfacultativo de Biolo
gía. Facultad de Ciencias. Universidad de Murcia Teléfono (968) 
239050. 

Secretario: Carlos Francisco Alcaraz Molina CSIC. Centro de Edafología y Bio
logía Aplicada del Segura. Aptdo. 195. Murcia Teléfono (968) 217642-
217643-217657. 

Vocal Delegación Centro: María del Rosario de Felipe Antón. CSIC. Instituto 
de Edafología y Biología Vegetal. Serrano, 115 dpdo. Madrid-6. Telé
fono: (91) 2625020. 

Vocal Delegación Andalucía: Antonio Leal López. CSIC. Estación Experimental 
del Zaidín~ Prof. Albareda, 18. Granada. Teléfono: (958) 258800. 

Vocal Delegación Norte: Carmen González Murúa. Cátedra de Fisiología Vege
tal. Facultad de Ciencias. Universidad del País Vasco. Bilbao. Telé
fono: (94) 4641000. Ext. 268. 

Vocal Delegación Catalana: Carmen Morales Pujol. Departamento de Fisiología 
Vegetal. Facultad de Farmacia. Universidad de Barcelona. Barcelo-
na-14. Teléfono: (93) 3309017. . 

Vocal Delegación Oeste: Ricardo Sánchez Tamés. Departamento de Fisiología 
Vegetal. Facultad de Ciencias. Universidad de Oviedo. Teléfono: 
(985) 233200. 

Vocal Delegación de Canarias: Angel de Luque Escalona. Departamento de Bio
logía . . Colegio Universitario de Las Palmas. Aptdo. 550. Las Palmas 
de Gran Canaria. Teléfono: (928) 316922-312392. 

Vocal Delegación de Levante: De acuerdo con los Estatutos de la SEFV, esta 
vocalía la ostenta el Presidente, por pertenecer a esta Delegación. 

BODAS DE PLATA DEL CENTRO DE EDAFOLOGIA DE SALAMANCA 

El próximo año 1.982 se cumplen 25 años de la creación del C.E.B.A. de Sala
manca, que como es sabido tuvo su origen con la creación en 1.954 de la Sección 
de Química Agrícola y Fertilidad del Suelo. Tanto la Sección como el Centro es
tuvieron bajo la dirección del Prof. Dr. D. Felipe Lucena Conde. 

Cabe recordar el profundo desarrollo logrado bajo su dire~ción hasta su tem
prana muerte en 1.976. A destacar que en su primera etapa tuvo como lineas prin
cipales de actuación las abarcadas por sus Secciones: Fertilidad de Suelos, Carto
grafía de Suelos y Praticultura. 

Más tarde estas direcciones se multiplicaron apareciendo las siguientes: Mine
ralogía y Petrología; Nutrición vegetal, Radiactividad, Fisicoquímica y Minera
logía de Arcillas, Física del Suelo, Microbiología del Suelo, Humus, Meteorolo
gía Agrícola, Geografía, Parasitología, Bacteriología y Virología Animal, Econo
mía Agraria y Sociología Rural. 

Al frente de su Dirección después del llorado Prof. Lucena (t ) ha ostentado 
dicho cargo el Prof. de Investigación D. Antonio García Rodríguez, siendolo en 
la actualidad D. José Manuel Gómez Gutiéi:rez,. Catedrático de Ecología de la Uni
versidad de Salamanca. 

Debe destacarse que el Centro cuenta con un potencial de personal científico 
considerable y de un_ envidiable nivel como lo prueban sus trabajos y actuacio
nes. 

Está íntimamente inserto en la vida de la región, ampliamente relacionado con 
la Universidad y colabora estrechamente a los fines de las Diputaciones Provin
ciles de la Zona; habiendo ·contribuido poderosamente al _ conocimiento de · los 
recursos y potenciales de las provincias que se beneficiaron · de su actividad cien-

. tífica. Puede decirse que el Centro tiene una influencia muy elevada sobre el con
junto de la Región Castellano-Leonesa y está contribuyendo habitualmente a su 
desarrollo. ' 
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Esperamos poder dar próximamente detalles de lo~ actos a celebrar para con
memorar los 25 primeros años de este Centro del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas. 

VIAJE A AMERICA DEL PRO F. GARCIA VICENTE 

Dentro del Programa de Cooperación Internacional con Iberoámerica y Fili
pinas, el Prof. García Vicente ha realizado en América del Sur un amplio progra
ma de actividades . a través de la ayuda de Investigación Cooperativa 

Puede adelantarse que el proyecto presentado en su momento, se cumplió en 
todas sus partes. 

El primer Centro visitado fué la Facultad de Agronomía de la Universidad de 
Buenos Aires, en la cual se pronunciaron dos conferencias: 

La 1 a sobre "Componentes Inorgánicos del suelo" y la 2a sobre: "Métodos 
de Identificación de los componentes inorgánicos del suelo". 

Por acuerdo de dicha Facultad fué declarado Huésped Oficial de la misma. 
A estas conferencias se les dió una gran difusión, tanto en los medios univer

sitarios como a través de la prensa, siendo notable el número de asistentes. 
Ambas conferencias fueron seguidas de un largo coloquio en el que se plantea

rol' múltiples cuestiones relacionadas con los temas de las mismas. 
Independientemente, a lo largo de su estancia, se tuvieron varios e interesan

tes coloquios con el personal del Departamento de Suelos, en los que se plantea
ron problemas relacionados con la especialidad del Prof. ca Vicente. 

La Facultad de Agronomía imparte· sus cursos a un excelente nivel, si bien la 
especialidad de Edafología no está todavía desarrollada, a un nivel apropiado, 
aunque esto no ocurra en otros Centros de Argentina 

Por esta causa se podría establecer con esta Facultad una fructífera colabora
ción tanto en el aspecto docente como .de investigación. En este sentido se tuvo 
una reunión con el Decano Ingeniero Ichiro Mizuno y con el Secretario Acadé
mico: Ingeniero Marta E. Conti. 

Además se visitó el Centro de Recursos Naturales Castelar. Unidad de Recono
cimiento de Suelos INT A. Centro fundamentalmente de investigación excelente-
mente montado. · 

Otra Institución visitada fué el Laboratorio de Química geológica y edafoló
gica LAQUIGE, que se encuentra en período de instalación. Está perfectamente 
dotado de aparatos, pero se observa la falta de personal cualificado, que lo haga 
funcionar, aspecto al cual se dedica en este momento la máxima atención. 

En Santiago de Chile el Prof. Ga Vicente estuvo en el Departamento de Suelos 
del Instituto de Investigaciones Agropecuarias Estación Experimental "La Pla
tina", recientemente incorporada al mismo. Este Departamento está constituido 
fundamentalmente por personal e instrumental procedentes de otra sección del 
Ministerio de Agricultura y está dirigido por el Dr. lng. Eduardo Besoaín, Cientí
fico altamente competente, que realiza una labor investigadora de alto nivel. 

Se tuvo un coloquio, en el qe se discutieron tanto aspectos de instalación como 
los científicos relacionados con sus temas de trabajo. 

Aprovechando que durante su estancia en Santiago de Chile tuvo lugar el 3er 
Simposio Nacional de la Ciencia del Suelo, organizado por el Departamento de Sue
los de la Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
y· ·aúspidiuio por la Sociedad Chilena de la Ciencia del 'Suelo; asistió a todas las reu
niones del mismo, siendo de destacar el excelente nivel científico de las comunica
ciones así como el elevado número de participantes en el mismo. Intervino tanto en 
la discusión de las conferencias plenarias como en la de los trabajos que se presen-
taron sobre su especialidad. •. · 

tn Llma se· amplió la actuación del Prot. G" Vicente a petición de la Empresa 
Petroperú con una conferencia pronunciada en la sede de esta sociedad. · 

·En 'el programa preparado para desarrollar en el Departamento de Geología de la 
Universidad Nacional de San Marcos se llevó a cabo con normalidad, siendo de agra-
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decer la presencia del Sr. Ministro Consejero de la Embajada, así como del Agregado 
Cultural D. Antonio Amado, cuya colaboración y ayuda se desea destacar de una 
manera especial. · 

Al tener conocimiento del Curso que se iba a desarrollar por nuestro compatriota 
en Colombia, el Prof. Alberca, Director del Departamento de Geología y el Rector 
de la Universidad le invitaron para que desarrollara un Curso semejante cuando le 
fuera factible hacerlo. 

Finalmente, se celebró en Bogotá (Colombia) un curso, cuyo programa fue el si
guiente, en el qU:e el tema sobre Microscopía electrónica y Espectroscopia infrarro
ja fue añadido a petición de los organizadores: 

l. Componentes inorgánicos del suelo. 
2. Filosilicatos. 
3. Minerales 1 : 1 
4. Minerales 2:1 
5. Minerales 2: 1 : 1 
6. Minerales estratificados 
7. Rayos X en Mineralogía de Arcillas: Fundamentos teóricos. 
8. Identificación por difracción de rayos X: Análisis cualitativo. 
9. Análisis cuantitativo por difracción de rayos X. 

10. Métodos térmicos en la identificación de los componentes inorgánicos del sue
lo. 

11. Otras aplicaciones analíticas de los rayos X. 
12. Microscopía Electrónica y Espectroscopia Infrarroja. 
A petición del Jefe del Departamento de Química, este curso se desarrolló a base 

de tres horas diarias de clase oral pues, de esta manera, se podía dar a los asistentes 
ún diploma con validez académica. Independientemente los alumnos· realizaron las 
clases prácticas correspondientes. La media de asistencia fue superior a 30 y el nú-
mero de diplomas asignados fue de 28. · 

En esta ciudad se visitó igualmente el Instituto de Geografía '·Agustín Codazzi", 
en cuyo Departamento de Suelos se dió una de las clases prácticas. · 

CONTRATO 

Por la Estación Experimental del Zaidín se ha firmado un contrato para la reali
zación de un estudio sobre el tema: Investigaciones sobre estudio de la nutrición y 
cultivo del almendro en la provincia de Granada". 

MESA REDONDA SOBRE CIENCIA Y DESARROLLO CIENTIFICO 

Organizado por el Colegio Mayor Zurbarán tendrá lugar una Mesa redonda sobre . 
Ciencia y desarrollo científico, en la sede de dicho colegio el día 12 de Marzo próxi
mo a las 7,30 de la tarde. 

Participaran en la mencionada Mesa los siguientes Profesores: 

.JULIO R. VILLANUEV A (Moderador). Ex-Rector de la Universidad de Sala-
manca. . 

FERNANDO REINOSO SUAREZ. Profesor de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

ANTONIO ROIG MUNTANER. Director General de Política Científica. 
LUIS SUAREZ FERNANDEZ. Catedrático de Historia Medieval de la Universi

dad Autónoma de Madrid. 
LEONARDO VILLENA PARDO. Presidente de la AsociaCión Nacional de Físi

cos. 
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IORNADAS DE ESTUDIO 1982 

La Asociación Española de Científicos y la Fundación García Cabrerizo organi
zan estas V Jornadas de Estudio 1982 que tendrán lugar en el Centro Cultural de la 
Villa de Madrid los días 4-5 de Mayor próximos. 

Los datos correspondientes a las Jornadas, que se desarrollarán mediante el sis
tema mixto de Ponencias y Mesa Redonda figuran a continuación. 

PRESIDENTE DE LAS JORNADAS: D. MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ. Pre
sidente de la A.E.C. Vicepresidente y Director General de la JEN. 

PRESIDENTE DE LA MESA REDONDA: D. SAMUEL C.C. TING. PREMIO 
NOBEL DE FISICA. 

SECRETARIO: D. NICASIO ORTIN SUÑE. Vicepresidente de la A.E.C. Direc
tor de Reactores e Isótopos de la JEN. 

COORDINADOR: D. ENRIQUE MAURER MORENO. Investigador Científico. 
Instituto de Física de Materiales del C.S.I.C. 

COMITE DE REDACCION DE CONCLUSIONES: D. JOSE M. JIMENEZ MO
RENO. Jefe del Gabinete Técnico de la Dirección General. Junta de Energía Nu
clear. D. JOSE LUIS DIAZ DIAZ. Jefe de la Sección de Salvaguardias del Dpto. 
de Relaciones Exteriores. Junta de Energía Nuclear. 

PONENTES: D. ENRIQUE GUTIERREZ RIOS. Catedrático y Director Dpto. 
Química Inorgánica. Universidad Complutense de Madrid. D. JOSE LLADO Y 
FERNANDEZ URRUTIA. Embajador de España ~n Washington. D. ALEJANDRO 
NIETO GARCIA. Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
D. JOSE LUIS PINILLOS DIAZ. Catedrático de Psicología. Facultad de Filosofía y 
Letras Universidad Complutense, Madrid. D. EDUARDO PUNSET CASALS. Presi
dente de ENHER (Empresa Nacional Hidroeléctrica de Ribagorzana) . 

MODERADORES DE LAS PONENCIAS 

1 a SESION. D. JUAN LUENGO VALLEJO. Director General de Promoción. 
Industrial y Tecnología. Ministerio de Industria y Energía. 

2a SESION. D. JUAN MARTINEZ MORENO. Catedrático de Química Técnica. 
Universidad de Sevilla. 

3a SESION. D. NICASIO ORTIN SUÑE. Vicepresidente de la A.E.C. Director 
del Dpto. de Reactores e Isótopos de la JEN. 

MESA REDONDA 

fRESIDENTE: D. SAMUEL C.C. TING. PREMIO NOBEL DE FISICA. 
COMPONENTES DE LA MESA REDONDA: D. FRANCISCO GARCIA CA

BRERIZO. Agente Oficial de la Propiedad Industrial. Presidente de la Fundación 
García Cabrerizo. D. ENRIQUE GUTIERREZ RIOS. Catedrático y Director Dpto. 
Química Inorgánica. Universidad Complutense de Madrid. D. JOSE LLADO Y 
FERNANDEZ URRUTIA. Embajador de Españ-a en Washington. D. ALEJANDRO 
NIETO GARCIA. Presidente- dclCoñsejo Superior de Investigaciones Científicas. 
D. JOSE LUIS PINILLOS DIAZ. Catedrático de Psicología. Facultad de Filosofía y 
Letras. Universidad Complutense, Madrid. D. EDUARDO PUNSET CASALS. Pre
sidente de ENHER (Empresa Nacional Hidroeléctrica de Ribagorzana). 

PROGRAMA 
MARTES, 4 DE MAYO 

8,45 h. 
9,00 h. 

9,15 h. 

Entrega de documentación 
Apertura de las Jornadas por el Presidente de la Asociación, Excmo. 
S¡. D. Manuel López Rodríguez. 

· 1 SESION. Moderador D. Juan Luengo Vallejo. 
1 a PONENCIA. "Consideraciones económicas de la Innovación" a 
cargo de D. Eduardo Punset. -
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10,30 h. 
11,00 h. 

11,45 h. 
12,45 h. 
16,15 h. 

17,00 h. 

17,45 h. 
18,00 h. 
18,30 h. 
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Descanso. 
2a PONENCIA : "Consideraciones sociológicas de la Innovación" a 
cargo de D. José Luis Pinillos. 
Discusión de las 1 a y 2a Ponencias 
Fin de la 1 a Sesión. 
2a SESION. Moderador D. Juan Martínez Moreno. 
3a PONENCIA. "Consideraciones Políticas ante la Innovación" a 
cargo de D. José Lladó. 
4a PONENCIA. "Consideraciones humanísticas del Innovador" a 
cargo de D. Enrique Gtuiérrez Ríos. 
Descanso. 
Discusión de las 3a y 4a Ponencias. 
Fin de la 2a Sesión. 
Visita a la Exposición INVENTIV A'82 

MIERCOLES, 5 DE MAYO 

9,00 h. 

9,45 h. 
10,00 h. 

11,15 h. 
11,45 h. 
13,15 h. 
16,00 h. 

17,45 h. 
18,00 h. 
21,30 h. 

3a SESION. Moderador D. Nicasio Ortín Suñé. 
5a PONENCIA. "La Ciencia y el Científico ante la Innovación y el 
Innovador" a cario de D. Alejandro Nieto. 
Discusión de la 5 Ponencia. 
4a SESION. Constitución de la Mesa Redonda. Tema: Investigación
Invención-Innovación. 
Presidente: Profesor Samuel C.C. Ting. Intervenciones de los com
ponentes. 
Descanso 
Discusión. 
Fin de la 4a Sesión. 
Discusión general del tema de las Jornadas y Presentación de Con
clusiones. 
Descanso. 
Clausura de las Jornadas. 
Cena de clausura. 

2. ° CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE TECNICAS ANALITICAS 
EN QU/MICA AMBIENTAL 

Se anuncia la celebración de los siguientes Congresos relacionados con el medio 
Ambiente en los próximos meses: 

22-24 noviembre 1984: 14th Annual Symposium on the Analytical Chemistry of 
Pollutants. Idem : 3rd International Congress on Analytical Tecniques on Environ
mental Chemistry. Noviembre 1984: 3rd Workshop on Ion Chromatography. No
viembre 1984. 2nd Workshop on the Chemistry and Analysis of Hydrocarbons in 
the Environment. 

Información complementaria puede obtenerse del 3er Congreso Internacional so
bre técnicas análiticas en Química ambiental/Expoquímica. Av. Ma. Cristina-Palacio 
n.0 1 Barcelona (4) España. . . 

PREMIO AGRICOLA AEDOS. (Convocatoria 1982) 

Este acreditado Premio, ya decano en España, e instituido para estimular la pro
ducción de originales sobre temas agrícolas, ganaderos, veterinarios y ecologistas, se 
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convoca por 171J. vez, en la que se ha ampliado sustancialmente su dotación a 
250.000,- Pts. 
a) Dicho importe corresponde a los derechos de publicación de la obra ganadora y 

no puede ser fraccionado. 
b) Los originales concursantes deben ser inéditos, de una extensión mínima de 200 

folios mecanografiados a doble espacio y a una sola cara; se presentarán firmados 
por su autor y con indicación del domicilio, al Secretariado del Premio, Consejo 
de Ciento, 391, Barcelona (9). Deben ir aconpañados de una selección de ilus
traciones adecuadas y de ser posible, inéditas. 

e) El plazo de admisión de originales finaliza el 30 de abril de 1982. 
d) La obra premiada será publicada por Editorial Aedos de acuerdo con las Bases. 

Los miembros del Jurado son personalidades relevantes en los medios agrope
cuarios. Las bases completas del Premio pueden solicitarse a Editorial Aedos, calle 
Consejo de Ciento, 391. Barcelona (9). 

CONFERENCIA 

El día 17 de Noviembre, a las 19,30 h. pronunciará su conferencia el Profesor 
Dr. KLAUS WEISSERMERL. Director de Investigación y miembro del Consejo de 
Dirección ae Hoechst AG sobre el tema: "LA INVESTIGACION: UN CAMPO DE 
TENSIONES ENTRE LO POSIBLE Y LO NECESARIO"* 

La Presentación, estará a cargo del Prof. Dr. MATEO DIAZ PE~A. Decano de la 
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. 

El acto se celebrará en el aula Magna de la Facultad de Ciencias Químicas de la 
Universidad Complutense de Madrid. Ciudad Universitaria. 

CONCURSO CIENTIFICO PARA1982 DE LA REAL ACADEMIA 
DE FARMACIA 

Premio para Farmacéuticos y cultivadores de ciencias afines de los países de len
gua española y portuguesa. 

Se reciben trabajos hasta el 29 de octubre de 1982, a las nueve de la noche, 
excepto para el que corresponde al Laboratorio Dr. Llano, que se entregarán los pro
yectos ari.tes del T de marzo de 1982. 

PREMIO DE LA ACADEMIA: Ciento vienticinco mil pesetas. Dos accésit de vein
ticinco mil pesetas. Tema: Libre. 
P:&EMIO DE LA FABRICA DE PRODUCTOS OUIMICOS Y FARMACEUTICOS 
ABELLO, S.A.:· Cien mil pese-tas. tema: Libre. - _. 
PREMIO ANTIBIOTICOS, S.A.: Cmcuenfa mil pesetas. Tema: Prácticas correctas 
de fabricación en la industria farmacéutica. 
PREMIO FAES (Fábrica Española de Próductos Químicos y Farmacéuticos, S.A.): 
Cien mil. Tema: Nuevos productos de origen vegetal de posible utilidad terapéutica. 
PREMIO ALTER, S.A.: Cincuenta mil pesetas. Tema: Libre, de investigación bio
química. 
PREMIO ALBERTO COMENGE: Cincuenta mil pesetas. Tema: Libre, de investiga
ción industrial. 
PREMIO DE LA COOPERATIVA FÁRMACEUTICA ESPA~OLA (COFARES): 
Ciento veinticinco mil pesetas. Tema: La Farmacia en el camino de Santiago. 

Está prevista una aportación. adicional de sesenta mil pesetas en concepto de die
tas, si el autor o autores del trabajo premiado demuestran documeiltalmente haber 
realizado la peregrinación a la tumba del Apóstol en el Año Santo de 1982 a efectos 
de la realización del trabajo (La documentación se incluirá en el sobre con los datos 
del autor, según figura en l~~:s bases generales). 
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Se podrá conceder igualmente otras sesenta mil pesetas por el mismo concepto a 
un trabajo no premiado que, a juicio de la Academia sea merecedor de ello. 
PREMIO COMPAÑIA ESPAÑOLA DE LA PENICILINA Y ANTIBIOTICOS, S. 
A. (CEPA). Cincuenta mil pesetas. Tema: Libre, sobre el antibiótico Fosfomicina. 
PREMIO LABORATORIOS FARMACEUTICOS DR. LLANO: Cien mil pesetas. 
En concepto de ayuda económica para un trabajo experimental, a realizar en la Fa
cultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares. 

Los proyectos se presentarán, por triplicado, antes del día 1 de marzo, 1lándose a 
conocer el fallo en la segunda quincena de dicho mes. 
PREMIO SANTOS RUIZ. Abono de los derechos de un título de doctor a un doc
torando que trabaje en la Facultad de Farmacia de Madrid, a propuesta de su Claus
tro. 
PREMIO FUNDACION RAFAEL FOLCH. Medalla-Escultura para un trabajo de 
un solo autor, de investigación histórica sobre la Farmacia y Ciencias Afines. 
· Es condición indispensable que el trabajo esté basado en fuentes originales. 

PREMIO 1 PROFESOR' FOLCH ANDREU. Abono de los derechos del título de li
cenciado a dos alumnos de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá 
de Henares a propuesta de su Decano. 
PREMIO DEL COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE MADRID. Cüaren
ta mil pesetas. A la mejor labor científico-profesional de un farmacéutico de la pro
vincia de Madrid, a propuesta del mismo Colegio. 
PREMIO JOSE LUCAS GALLEGO. Abono de los derechos de un título de licen
ciado a dos alumnos de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de 
Henares a propuesta de su Decano. 

BASES GENERALES 

l.a Podrán tomar parte en este concurso los farmacéuticos y los cultivadores de 
ciencias afines a la Farmacia de España, Portugal, América y Filipinas. 

2.a Los trabajos serán originales e inéditos. Escritos en español o en portugués, 
según el premio; a máquina, a dos o tres espacios, en cuartillas o folios, por una sola 
cara y cosidos. Si se acompañan ilustraciones, irán incorporadas al texto, y no suel
tas. 

3 . a En la redacción se cuidará de lograr la mayor concisión posible, prescindien
do de consideraciones innecesarias y de copiar operaciones, cálculos y descripciones 
que estén ya publicados, consignando únicamente la cita de la obra donde cons
ten. La bibliografia se limitará, en lo posible, a las obras consultadas y aludidas en 
el trabajo, pudiendo también consignar las obras que la contengan más extensa. 

Se incluirá al principio un extracto en francés, inglés, alemán o italiano, de veinte 
lineas como máximo, y un sumario de los capftulos. 

4.a Los trabajos que se presenten a los premios se distinguirán con un lema de 
una sola palabra, escrita en la cubierta, con el nombre del premio a que aspira, que 
no podrá ser más que a uno solo. · 

El del autor o autores y sus apellidos (sin iniciales ni abreviaturas) , con su domi
cilio particular y número de teléfono, así como Centro donde se ha realizado el tra
bajo, deberá incluirse en un sobre cerrado que tengan las mismas consignas antedi
chas. No se autoriza el uso de seudónimos. 

S.a Los concursantes enviarán cuatro copias del trabajo y un extracto del mismo 
de no más de quince folios, para su pronta publicación caso de ser premiado. Dicho 
envío debe hacerse al Excelentísimo Sr. Director de la Real Academia de Farmacia 
(Farmacia, 11, Madrid-4) por correo certificado, o mediante entrega personal. En 
este caso le será facilitado un recibo que servirá para retirar el original si no resulta 
premiado. Para los enviados por correo certificado la devolución se efectuará me
diante la presentación del impreso de certificación. 

6.a Los trabajos premiados quedarán de propiedad de la Academia, aunque el 
autor haya renunciado al premio. Podrán publicarse con la extensión que se crea 
conveniente, de acuerdo con el autor. Este no podrá publicarlo por su cuenta sin · 
autorización de la Academia. 
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7.a Será declarado nulo el premio concedido a una memoria cuyo autor haya 
obtenido ya premio por el mismo o análogo trabajo. 
. 8.a Los Académicos de Número no podrán concursar a estos premios. 

9 .a Los originales no premiados podrá retirarse en el plazo de tres meses: pasada 
esta feGha-serán destruidos. _ 

1 oa Para el premio del Laboratorio Dr. Llano, se hará constar en el proyectó el 
nombre o nombres de los concursantes, Laboratorio donde se efectuará el trabajo, 
tiempo previsto para su realización y conformidad del catedrático o profesor encar-
gado P.ara la realización de dicho trabajo. _ 

ll.a Las dudas que puedan presentarse en relación con los apartados anteriores, 
se resolverán por la Junta de Gobierno de la Academia. 

DECLARACIONES DEL MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA 

El ministro de Educación y Ciencia Pro f. Mayor. Zaragoza ha adelantado al dia
rio ABC algunas de las lineas de su programa, que por su interés reproducimos a 
continuación: · 

"En estos momentos -señala el señor Mayor Zaragoza- estamos analizando los 
principales problemas existentes en el sistema educativo nacional y se van a definir 
los objetivos y las lineas generales de acción que el Ministerio se propone desarro
llar. Estos objetivos se harán públicos en los próximos días. Puedo adelantar que la 
política educativa tendrá como principio básico el interés y el beneficio del niño, 
del estudiante y de las genuinas aspiraciones de la sociedad española. A este princi
pio debe subordinarse todo lo demás. No hay más que un interés: el del estudiante. 
Favorecer, en el plano conceptual ·y metodológico, su formación. Lo que hay que 
hacer para un futuro inejor es estudiar mejor, trabajar más, formarse al nivel que re
claman nuestros tiempos. La política educativa irá unida a una política científi
ca; estará en estrecha vinculación con la política cultural y se inspirará, naturalmen
te; ép los principios constitucionales, en particular los que establece el artículo 27 

-de la-Constitución'-'. 

CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

-Y entre todos los problemas que tiene planteados su Departamento, ¿cuál es el 
que más le preocupa? 

-Especialmente el del rendimiento y calidad del sistema educativo. Se han men
cionado últimamente los llamados "fracase>s escolares" en Educación General Bási-

- ca, pero son más importantes todavía en Bachillerato y alcanzan cifras verdadera
mente insólitas en la Enseñanza Superior. Hay carreras universitarias en las que ape
nas llegan a su término el 1 O por 100 de los alumnos que las iniciaron. Vamos a es
tudiar cuidadosamente las causas y factores de todo ello y emprender rápidamente 
la acción necesaria para tratar de resolver o paliar tan agudo problema, que supone 
una malversación enorme de recursos familiares y públicos y constituye un fermen
to muy grave de malestar social. 

-En el discurso que usted pronunció hace unos días, con motivo de la toma de 
posesión de los nuevos cargos del MEC, hizo hincapié en la necesidad de perfeccio
nar la enseñanza de la lengua desde la base del sistema educativo ... 
-Si me he referido recientemente a la necesidad de perfeccionar la enseñanza del 
lenguaje y habituar desde la base del sistema educativo a la expresión correcta, a la 
utilización adecuada de un vocabulario rico y fluido. También a saber escuchar a los 
demás. Como decía don Salvador de Madariaga, los españoles cuando están juntos 
·tienen más tendencia al monólogo que al diálogo. Me refiero no sólo al lenguaje ver
bal (lengua nacional, lenguas vernáculas y extranjeras); sino al lenguaje matemático 
y al plástico. Me propongo recabar la colaboración de destacados especialistas en 
esos campos y de los medios de comunicación con el objeto de defender el rico pa
trimonio cultural que significan nuestras lenguas. La difusión del castellano, lengua 
de todos los españolPs, vínculo de uni0!! !!~> !'entenares de millones de hispanoha-
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blantes, debe merecer una ·atención especial por nuestra parte en la pugna, no por 
silenciosa menos aguda, entre las lenguas de rango internacional para imponerse en. 
el concierto mundial. Esto tiene una importancia fundamental no sólo en el plano 
cultural, sino en el de las relaciones en los campos industrial y económico. En esa 
empresa, como .en tantas otras, debemos ir unidos con los pueblos hermanos de 
América. 

LA COMPRENSION Y LA TOLERANCIA, OBJETIVO BASICO 

-Al hacerse cargo de esta cartera ministerial me imagino, señor ministro, que us
ted se marcaría un objetivo permanente para nuestro sistema educativo, ¿cuál es 
éste? · 

-La concordia entre los españoles, la comprensión y la tolerancia mutua. En este 
sentido, la enseñanza de los principios constitucionales y de los de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos es fundamental; pero la convivencia y eC"enten
dimiento mutuo no se consigue con una enseñanza verbal, sino en un ambiente es
colar propicio que fomenta los hábitos de colaboración, de trabajo en equipo; es de
cir, la existencia. de una comunidad educativa que sea como el germen de una socie
dad fraternal. 

Precisamente hoy esto preparando una circular destinada al personal directivo y 
docente sobre esas cuestiones. Esa acción formativa en favor de la convivencia ha 
de ser permanente, pero en estos días tiene una especial motivación por haberse 
celebrado hace un par de semanas el 111 aniversario de la promulgación de nuestra 
Constitución, así como el Día de la Declaración Universal de los Derechos del Hom
bre a principios de diciembre. Y anoche mismo conocíamos el noble mensaje dirigi
do por nuestro Rey a su Santidad el Papa con motivo de la Jornada Internacional 
por la Paz, que se conmemora el primer día del año. 

Hay muchas situaciones en el mundo -la más reciente y dolorosa, la de Polonia, 
todavía inmersa en plena tragedia y ejemplo- que no debemos olvidar. Al contra
rio, hay acontecimientos nacionales e internacionales que debemos tener bien pa
tentes para guiar nuestra acción diaria. 

Como se dice en el espléndido preámbulo constitucional de la Unesco, "es en las 
mentes de los hombres en donde deben erigirse los baluartes de la paz". Hay que en
señar -y debemos hacerlo todos: maestros, padres, familiares, medios de comuni
cación- la paz y no la guerra, la convivencia y no la violencia. Este es el principal 
propósito: ser pacíficos en el sentido etimológico de ser hacedores de la paz. 

-El pasado año fue un compás de espera ante las reformas educativas. Hay mu
chas leyes pendientes de aprobación. ¿Cuáles serán las más inmediatas? 

-La tarea legislativa pendiente más inmediata es la ley de Autonomía Universita
ria, la ley de Financiación y la ley sobre la Investigación Científica y Técnica. Hay 
que añadir el desarrollo del artículo 27 de la Constitución y del Estaturo de Cen
tros; la reforma de las enseñanzas medias y del sistema de formación y selección del 
profesorado ... Es innecesario que le diga que a estos objetivos añadiré, con especial 
énfasis, todo lo relativo a la mejora de la Formación Profesional, así como de la 
educación especial, que afecta a aquellos alumnos que, en mi opinión, tienen más 
n.ec.esidades y más derechos. 

LOS PRINCIPIOS EDUCATIVOS ESTAN MARCADOS EN LA CONSTITUCION 

-¿Y cómo se construirá el futuro educativo español? 
-En el artículo 27 de la Constitución se contemplan los principios que regulan · 

la ordenación general de la enseñanza: conceptos tales como el derecho a la educa
ción, la libertad de enseñanza, el pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a 
los principios democráticos de convivencia, el derecho que asiste a los padres ... Es a 
través del adecuado desarrollo de estos principios como se construirá el futuro espa
ñol sobre pilares sólidos. 

-Para hacer frente a los problemas que afectan a la educación española, ¿con 
qué colaboradores piensa contar? 

-Para garantizar la respuesta intelectual más adecuada a estos problemas a los 
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que se enfrenta la educación española me parece indispensable contar con la colabo
ración de nuestros prestigiosos científicos, académicos, intelectuales, pedagogos, 
especialistas ... Con el fin de que la colaboración de estas personalidades sea real
mente eficaz me propongo, tal y como ya se ha puesto en práctica con éxito en 
otros organismos, constituir grupos de trabajo o comisiones ''ad hoc" con finalida
des muy con~retas. En los próximos días se constituirán algunos de estos grupos, 
empezando sm duda por los correspondientes al desarrollo del artículo 27 de la 
Constitución, el del lenguaje y el relativo a los derechos humanos. 

Tras este breve análisis del panorama educativo, don Federico Mayor Zaragoza 
a':lticipó, a través de ABC, su reconocimiento a todos los profesores de los distintos 
~uvele~, al personal de la Admi~istración educativa, los padres y familiares y a los 
mvestlgadores, por su colaboracion. 

BIBLIOGRAFIA 

ATLAS DE éfJCROMORFOLOGIA DE SUELOS E INTRODUCC/ON A LA 
MICROMORJOLOGIA. Josefina Benayas. Edita: Universidad Politécnica- Madrid. 

Entre las monografías que edita la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de 
Madrid y con el n. 0 84, ha aparecido esta dedicada a la Micromorfología de Suelos 
realizada por Josefina Benayas. 

Esta monografía como indica el Prof. Raquero, "presenta dos vertientes a cual 
más valiosa: Un breve Tratado, perfectam~nte comprensible para los no iniciados y 
que puede servirles de guia en la utilización de la segunda, el Atlas de diapositivas 
donde puede apreciarse la utilidad de las distintas técnicas". 

Pero no es solo esto que indica el Prof. Raquero, ya que también representa la 
primera obra de introducción a la micromorfología en castellano y casi me atrevo a 
sugerir que es lo que la micromorfología necesitaba !?ara su desarrollo, ya que pare
ce imposible que una técnica que suministra tanta información, esté tan poco desa
rrollada en España. 

La obra de Josefina Benayas se inicia con la preparación de cortes delgados para 
pasar a continuación a estudiar los agregados del suelo con el estereomicroscopio, 
de ahí al estudio del corte delgado con el microscopio petrográfico. 

Este estudio lo inicia con las características de los componentes: Fracción 
gruesa o esqueleto, fracción fina o plasma y huecos. A continuación estudia las rela
ciones entre los distintos componentes entre sí, lo que constituyen las llamadas 
contexturas y estudia tanto la contextura básica como la plásmica. De ahí pasa a 
estudiar los rasgos edáficos: cutanes, glébulas, cristalaria, pedotubulos, excretas -
fecales y los fenómenos de reagrupamie-nte-:--------------

A continuación estudia separadamente la microniorfología de la M.O. y luego tres 
minimonografías dedicadas a la micromorfometría, microscopía electrónica, dedi
cada a la micromorfología y microradiografía de contacto en corte delgado de sue
los. 





NORMAS PARA LA COLABORACION EN "ANALES DE EDAFOLOGIA Y 
AGROBIOLOGIA" 

I.a Env{o .- Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE 
EDAFOLOGIA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los si
guientes apartados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REVISTA para su 
registro. Se devolverán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 
Deberán enviarse por duplicado. 

2.a Tt'tulo.--. El título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
su contenido. Seguidamente se ir1dicará nombre y apellidos de los autores, Centro 
donde ha Sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. También se incluirá el tí
tulo abreviado. 

3.a Resumen .- Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un 
resumen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y 
las conclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse 
la traducción al inglés con su título. Además, si se desea, podrá incluirse la versión 
del mismo en francés, italiano o alemán. 

4.a 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. 

s.a 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. 
Población (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

6.a Tablas, gráficos y fotogra[ras.- Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
forma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible." En general se recomienda 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 

El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 



a una o media anchura de plana de nuestra publi.cación. Los autores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. Los rótulos y signos de los 
mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el tex
to. En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. Los pies de 
gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.a Fórmulas y expresiones matemáticas.- En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

s.a Caracteres de imprenta.- Se ruega a los autores señalen en sus originales los 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la mansera siguiente: 

Subrayar con una línea las palabras en cursivq. 
Subrayar con dos líneas las palabras en VERSALITAS. 
Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 
Subrayar con una línea - las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua - - ·- - --las palabras es p a e i a d as. 

9 .a Pruebas.- Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
sin recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna al
teración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión, éstos le se
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